
Conclusiones y recomendaciones. 
 
El proyecto de nodo urbano de transbordo Puebla-Atlixco surge como respuesta 

a diversas necesidades y problemas particulares del sistema de transporte 

público de la ciudad de Puebla, las cuales se convirtieron en factores 

determinantes que moldearon el proyecto urbano-arquitectónico. 

Para poder comprender el problema del transporte fue importante analizarlo 

como consecuencia de dos fenómenos urbanos por los que ha atravesado la 

ciudad en los últimos veinte años. Estos son, la expansión y crecimiento 

acelerado, tanto del territorio como de la población, y la concentración de los 

servicios en la zona centro del área metropolitana de Puebla. Estos propiciaron 

la demanda del transporte de los habitantes de la zona suburbana de la ciudad 

hacia el centro para proveerse de bienes y servicios.  

Así mismo, esta situación fomentó la concentración del transporte en las calles 

del centro histórico, estableciendo terminales improvisadas que degeneran en 

otros problemas urbanos como el deterioro de la imagen y saturación de la 

vialidad.  

Las características propias de la estructura concéntrica de Puebla también 

favorecieron que el centro de la ciudad tienda a saturarse de unidades de 

transporte urbano y de terminales y paradas informales, siendo más difícil el 

acceso a esta zona y su desconcentración. A su vez, esta situación genera 

tráfico excesivo en el centro de la ciudad y un deterioro paulatino de la imagen 

urbana. 

Los vehículos del transporte público que provienen de las distintas zonas y 



municipios conurbados acceden al centro de la ciudad por vías primarias. El 

boulevard Atlixco es una de ellas y se caracteriza por ser uno de los corredores 

viales más saturados. La importancia de ubicar la estación de transbordo del 

transporte suburbano de la zona sur de Puebla en el Boulevard Atlixco, radica en 

su función como vía de comunicación principal entre las localidades ubicadas al 

sur de Puebla y la zona centro de la ciudad. Estas localidades, incluyendo juntas 

auxiliares de San Andrés Cholula como San Fco. Acatepec, Cacalotepec, Sta. 

María Tonanzintla, la colonia Emiliano Zapata y otras localidades ubicadas en 

torno a la Carretera Federal a Atlixco como Santa Clara Ocoyucan, Temoxtitla, 

Chipilo y Sta. Isabel Cholula, son el origen de por lo menos el 20% de las 

unidades de transporte público que saturan el centro histórico. 

Esto nos lleva a concluir que precisamente es a través de este que se requiere 

del diseño de espacios urbanos de trasbordo de transporte, de tal manera que 

se mejoren las condiciones de transporte público de los habitantes de todas las 

localidades mencionadas, y además se evite la saturación del centro histórico de 

unidades de transporte. 

El proyecto de estación de transbordo, cumple con las expectativas planteadas 

en esta tesis, ya que propone un espacio urbano/arquitectónico que propicia la 

reestructuración el sistema de transporte de las localidades mencionadas 

anteriormente, fomentando así un sistema de transporte mucho más ordenado, y 

coherente con las necesidades de la ciudad. Así  mismo cumple con la 

necesidad de integración de las distintas modalidades debido a que no ofrece 

una solución aislada a la problemática del transporte, sino que, ordena las 



distintas modalidades de transporte en urbano, suburbano y auxiliar, 

conjuntándolas en un espacio que funciona como nodo de transbordo  y que 

además permite la interconexión entre los usuarios de los distintos tipos de 

transporte público. 

Para lograr lo anterior fue necesario estudiar el problema del transporte a un 

nivel global (ciudad) y a también a nivel local (corredor Atlixco), de tal manera 

que la integración del sistema de transporte fue el primer problema al que se 

enfrentó el proyecto, debido a que fue necesario  replantear los límites, los 

alcances y el enfoque que el proyecto de estación de transbordo adquiriría en su 

desarrrollo 

De igual manera, para conseguir que el proyecto fuera coherente con los 

estudios de transporte y la problemática de la ciudad. Se contemplaron las 

propuestas del Programa Integral de Vialidad y Transporte para la Ciudad de 

Puebla 2000 y se integró el Proyecto de Corredores de Transporte del Sistema 

Troncal, lo cual nos dio herramientas para que el proyecto estuviera apegado a 

las necesidades reales de una metrópoli como Puebla y proporcionara 

soluciones concretas a la problemática del transporte público. Las modalidades 

de transporte, así como la ubicación del proyecto, obedecen a la estructura y 

funcionalidad del sistema de transporte público que plantean éstos programas. 

En cuando a los conceptos desarrollados en esta tesis, podemos concluir que 

una estación de transbordo sin duda tiene un carácter de espacio público. Este 

reúne a una cantidad importante de personas, fomenta el encuentro social y es 

uno de los múltiples escenarios en que se desarrollará la vida urbana. Es por 



ello, que la estación de transbordo, también puede nombrarse nodo urbano o 

nodo de transferencia. Este, formará parte de la ciudad y es importante 

considerarlo como tal ya que afectará la imagen y dinámica urbana. A su vez, el 

concepto tiempo se contempló en el diseño de la estación de transporte, pues se 

consideraron las necesidades presentes de la ciudad y de sus habitantes. 

Además se previó la capacidad del espacio arquitectónico y su cambio a futuro, 

lo cual convierte a la  estación de transbordo en un proyecto “progresivo” (que se 

puede construir en etapas) y flexible, ya que permite la integración de 

modalidades de transporte de mayor capacidad. Por todo lo anterior, podemos 

afirmar sin lugar a duda que, el factor tiempo es un criterio fundamental en el 

desarrollo de este proyecto urbano/arquitectónico. 

En cuanto al análisis de casos análogos, la estación del metro Pantitlán 

representó un ejemplo claro de funcionalidad de un espacio de transbordo que 

conjunta a diario a miles de personas, además es un caso muy apegado al 

funcionamiento real del transporte público en México, además de que ejemplifica 

los problemas urbanos que se desarrollan en torno a las estaciones de 

transporte del país como el comercio ambulante, las necesidades de vigilancia y 

la dinámica de movimiento de los pasajeros y las unidades del transporte. 

Así mismo, la plaza- estación de Stuttgart, representó un ejemplo de solución  

abordado desde el enfoque arquitectónico, que resuelve diversos problemas de 

carácter urbano sumamente afines al proyecto de estación de transbordo 

desarrollado en esta tesis. Una de estas afinidades es que resuelven un “partido 

fragmentado”, es decir, ambos proyectos se resolvieron a través de núcleos 



compositivos, que corresponden a cada una de las partes del programa 

arquitectónico del proyecto, pero en conjunto logran actuar a manera de una 

estación de transporte multimodal integrada, que resuelve la distribución de los 

pasajeros de un sistema de transporte urbano (tren ligero o sistema troncal, 

taxis) a otro de tipo suburbano (autobuses). 

Las características de integración y adaptación de la Estación de Stuttgart, 

influyeron fuertemente en la manera de resolver los distintos núcleos funcionales 

del proyecto, de tal manera que se logró obtener una nueva configuración del 

espacio residual existente en la intersección vial del boulevard Atlixco y el 

Boulevard del Niño Poblano, logrando así una refuncionalización del espacio 

público. Esto quiere decir, se tomó un sitio residual y se proyectó en él un 

espacio con nuevo carácter (una  estación de transporte), de tal manera que 

esta revaloración del espacio le permite agregar relevancia al sitio como nodo 

urbano. 

Finalmente la importancia del proyecto de estación de transbordo Puebla-Atlixco, 

se encuentra en el gran potencial que tiene como espacio urbano-arquitectónico 

y en la solución que ofrece a conflictos urbanos producto del crecimiento de la 

ciudad. De tal manera, que el proyecto mejora los conflictos viales, de transporte 

público, de tránsito peatonal, de estructura e incluso de imagen urbana que son 

ocasionados por la desorganización del transporte suburbano. La ubicación de la 

estación de transbordo en el Boulevard Atlixco, permitirá una refuncionalización 

del espacio residual y permitirá identificar la este sitio como un lugar público, lo 



cual reforzará su carácter como nodo urbano, convirtiéndolo en un espacio 

reestructurador de la ciudad y parte importante de la imagen urbana de Puebla. 

Finalmente el proyecto cumple con las expectativas planteadas inicialmente en 

esta tesis. Estas son: funciona a manera de un nodo, es decir, es un espacio 

articulador y concentrador de usuarios. Se integra a la estructura urbana 

planteada por el H. Ayuntamiento de Puebla y los planes de reordenamiento 

territorial, de vialidad y de transporte Público al incluir las propuestas de un 

sistema troncal, el paso a desnivel, las estaciones de transbordo y ubicarse en 

una zona destinada al desarrollo de nueva infraestructura urbana para la ciudad. 

Así mismo, el proceso de desarrollo del proyecto se dio de forma progresiva, 

pues fue integrando nuevos núcleos funcionales que originaran una propuesta 

urbana arquitectónica interesante y completa. Inicialmente el proyecto se 

limitaba a una estación de transbordo de auto-transporte, sin embargo, en una 

segunda fase se decidió ampliar el proyecto a una estación de transbordo del 

transporte troncal urbano, complementado ésta con la terminal de resguardo de 

unidades de trasporte troncal. Todas estas extensiones del proyecto 

incrementaron la complejidad de la propuesta, debido a que integrar los distintos 

núcleos funcionales que conforman el conjunto representó un reto de mayor 

dificultad al imaginado y propuesto inicialmente, pero sin duda esto generó una 

propuesta urbano/arquitectónica integral, mucho más interesante y coherente 

con las necesidades presentes y futuras de la metrópoli. 

 


