
Capítulo 2. La Ciudad de Puebla. 

Para poder situar el problema del transporte en el contexto actual y  entender la 

problemática urbana  de una ciudad como Puebla, es importante abordar sus 

características y sus transformaciones a través del tiempo. Esto nos permitirá 

comprender con mayor claridad el contexto actual en el que se sitúa el 

problema, al mismo tiempo que podremos asimilar la situación del transporte 

como consecuencia de los distintos procesos y fenómenos urbanos sufridos en 

los últimos veinte años en la ciudad. Al conocer dichos procesos de crecimiento, 

de urbanización y sus tendencias futuras podremos obtener una propuesta de 

diseño urbano arquitectónica congruente con las necesidades actuales y prever 

las necesidades futuras de la metrópoli Poblana.  

Por esta razón, a continuación abordaremos el periodo más cercano a la 

actualidad y que al mismo tiempo es uno de los más críticos en el desarrollo de 

la metrópolis poblana. 

2.1. Antecedentes: aspectos geográficos, históricos, urbanos y 

demográficos de la Ciudad en los últimos veinte años. 

El Estado de Puebla se ubica en la región conocida como Golfo Centro de la 

República Mexicana. Colinda al norte con el Estado de Tlaxcala, al Sur con 

Oaxaca; al este, con Veracruz y al poniente con el Estado de México.  

La ciudad de Puebla es la capital del Estado que lleva su mismo nombre. Se 

ubica en la zona centro de la República Mexicana, aproximadamente a ciento 

treinta kilómetros de la Ciudad de México. Desde su fundación su importancia ha 



sido reconocida ya que por su localización geográfica se ubica como punto 

intermedio entre el Distrito Federal, el Golfo de México y el sureste del país.1  

Fue fundada en 1531 por pobladores españoles. Su traza en forma de retícula 

rectangular obedeció a los más vanguardistas conocimientos de la época traídos 

de las ciudades Españolas.2   

Después de dos ensayos de asentamientos y cuyos límites originales fueron los 

ríos Atoyac y San Francisco, la estructura de la ciudad se definió de siguiente 

forma: una plaza mayor, ubicada en la zona central de la traza urbana, alrededor  

de la cual se ubicaron la catedral  y los principales edificios de gobierno. En las 

manzanas aledañas se ubicaron las casas de las familias españolas  y del otro 

lado del río San Francisco, conectados a través de puentes, en  la periferia, se 

asentaron los barrios de indígenas, quienes fueron la principal fuente de mano 

de obra y fuerza de trabajo de la época.   

De esta manera, españoles y barrios indígenas delimitaron lo que hoy se 

denomina centro histórico de la Ciudad de Puebla.3

Los distintos procesos de crecimiento por los que ha atravesado  la Ciudad de 

Puebla desde su fundación hasta hoy han ocasionado que los límites originales 

de la ciudad hayan sido redefinidos constantemente, inclusive, el crecimiento y 

expansión acelerado en los últimos veinte años provocó que los límites político-

administrativos del municipio de Puebla fueran rebasados, por  lo que 
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actualmente la metrópolis Poblana se caracteriza por su conurbación con varios 

municipios tanto del propio estado de Puebla, como del Estado de Tlaxcala, 

propiciando que su relación con éstos sea sumamente estrecha. 

No obstante a la importancia que siempre ha tenido la ciudad de Puebla por la 

relación e influencia que ejerce sobre los estados vecinos y en las otras 

ciudades de menor jerarquía dentro de su mismo estado, como Atlixco, 

Tehuacán y San Martín Texmelucan,  no fue sino hace poco más de setenta 

años cuando la industrialización y la expansión acelerada de  Puebla se 

convirtieron en  particularidades de la ciudad que definirían  el perfil y las 

características de la Puebla de hoy. 

Podemos identificar distintas etapas de desarrollo de la metrópoli poblana. Una 

de ellas es el que inicia en la década de los sesentas y se identifica por ser  la 

etapa de modernización de la ciudad de Puebla. Sus características principales 

están en función de tres eventos que detonan el crecimiento tanto industrial y 

territorial de la ciudad. Estos son: la construcción de la autopista México-Puebla, 

que incide en el crecimiento hacia el norte y noreste de la ciudad. El segundo es 

el establecimiento de los límites de la ciudad de Puebla,  donde se hace oficial la 

incorporación de los municipios San Jerónimo Caleras, San Felipe Hueyotlipan, 

San Miguel Canoa, La Resurrección y Totimehuacan, con lo que la superficie del 

municipio de Puebla se incrementó en  un 187%.  El último es el establecimiento 

de la planta VolksWawen y de HYLSA  en el corredor industrial México-Puebla.4 

Estos tres eventos, influyen en las tendencias de crecimiento y la dinámica de la 

ciudad y sus habitantes en los siguientes veinte años.  
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A partir de los años ochentas Puebla muestra una marcada tendencia a la 

extensión acelerada del área urbana y a la conurbación con otros municipios 

aledaños, mientras que la infraestructura, el gobierno, el comercio y los 

servicios, se concentran en la zona centro de la capital poblana. Se podría decir 

que se inició la etapa de “metropolización” de la ciudad de Puebla. Esta se 

caracteriza por un rápido crecimiento de la mancha urbana y un incremento en el 

número de habitantes significativo. 5

De acuerdo a datos del INEGI, entre 1980 y el año 2000  la población creció de 

772 908 a 1,346 916 habitantes, esto indica un crecimiento del 75% de la 

población en 20 años6. Al mismo tiempo,  la extensión urbana de la ciudad se 

incrementa de 91.5 km²  en 1982 a 209 km² en el año 2000, es decir, la 

superficie urbana se incrementa en 128%. Esto implica un incremento 

considerable en la población habitante de la ciudad y al mismo tiempo una 

mayor demanda de bienes, servicios, infraestructura urbana y por supuesto, un 

mayor número de vialidades y una mejor red de transporte urbano.  

Por tanto, una vez que el auge de la industrialización termina, la ciudad se 

orienta principalmente al sector terciario de la economía, es decir, las principales 

actividades económicas de la capital se inclinan predominantemente hacia la 

generación de servicios, el comercio, el transporte, entre otros; todo ello con el 

fin de satisfacer las necesidades de la población urbana. 

Esto implica al mismo tiempo una refuncionalización de la ciudad, es decir, las 

funciones del centro urbano junto con los usos del suelo originales, las 
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dinámicas de crecimiento y la organización de los habitantes se subordinan a 

nuevos criterios y patrones tanto de organización y función, como de crecimiento 

y desarrollo. Por una parte, la ciudad se expande rápidamente y se conurba con 

los municipios aledaños regida por el mercado inmobiliario que comienza a 

determinar las nuevas zonas de desarrollo, transformando de tal manera, la 

morfología de la ciudad. Por otro lado, el centro histórico se convierte en el 

principal concentrador de servicios, de infraestructura y del comercio, tanto de su 

propio municipio, como de los habitantes de municipios conurbados. 7  

Es también en los últimos veinte años cuando Puebla escala en importancia a 

nivel nacional. En 1980 ocupaba el número 72 en la jerarquía de ciudades a 

nivel nacional, sin embargo, para 1990 ocupaba ya el 6to. lugar en aportación al 

PIB nacional. 

No obstante al aparente desarrollo económico reflejado en los indicadores 

macroeconómicos, la problemática urbana muestra un severo déficit en 

infraestructura, desarrollo urbano y sobre todo en materia de transporte urbano, 

debido a la falta de atención por parte de las autoridades en la planeación de la 

ciudad y falta de capital  de inversión, tanto privado como público, en el sector 

transporte, trayendo como consecuencia una tendencia a la desarticulación de la 

vialidad primaria y a la anarquía del sistema de transporte público, entre otros 

como un bajo índice de utilización del suelo, empobrecimiento del paisaje urbano 

y refuncionalización del centro histórico. 

2.2. La Ciudad actual y sus nuevas necesidades. 

                                                 
7 López, Nicolás E., ibid. opcit, 2004 pag 7. 



De acuerdo a los datos proporcionados por el INEGI (2004), Puebla cuenta con 

una superficie de 524.31 km², se encuentra a 2100 metros sobre el nivel del mar 

y su clima es templado subhúmedo con lluvias en verano. Su población alcanza 

1 346 916 habitantes. 

Puebla aloja una cantidad significativa de población inmigrante que proviene 

predominantemente  de las entidades de Tlaxcala, Veracruz, Distrito Federal, 

México y Oaxaca, la cual, ha llegado a esta ciudad en busca de mejores 

oportunidades  de empleo y mejores salarios. Además se proyecta como una 

ciudad sumamente atractiva por su carácter de prestadora de servicios, 

principalmente de educación media-superior y superior, como es el caso de la 

Universidad de las Américas, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, la 

Universidad Iberoamericana, la Universidad Popular Autónoma de Puebla, entre 

otras. 

En cuanto a la dinámica económica el sector terciario continúa siendo 

determinante. Las principales ramas de la actividad económica que más aportan 

a la economía pertenecen al sector terciario: los servicios y el comercio, con 

57.91%  y en seguida, la  industria manufacturera, con 26.08%.8

En contraste, Puebla capital es la cuarta ciudad más importante a nivel nacional, 

después del Distrito Federal, Guadalajara y Monterrey. También forma parte de 

un complejo conglomerado  metropolitano que se preve para el año 2010, en el 

que Puebla se integre como parte del área metropolitana del distrito federal junto 

con otras ciudades vecinas como Cuernavaca.9  
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Además, Puebla es cede del ALCA y forma parte del Plan Puebla Panamá10, lo 

que le confiere mayor importancia colocándola como una ciudad que 

rápidamente se integra a un nuevo sistema de ciudades globalizadas. De esta 

manera se incrementa la necesidad de dar nuevas soluciones urbano-

arquitectónicas que permitan el desarrollo y modernización en todos los ámbitos 

incluyendo los relacionados al transporte urbano y suburbano, de tal forma que 

logren sustentar las nuevas necesidades de la ciudad que surjan a futuro como 

integrante  del complejo megalopolitano del centro del país y como parte de la 

nueva dinámica de ciudades interconectadas y globalizadas.  

En el caso de la estructura urbana y la dinámica de crecimiento de la ciudad 

están determinadas por el sector inmobiliario y el desarrollo del sector terciario 

de la economía, por lo que el crecimiento sin previa planeación es característico. 

La tendencia a la conurbación se encuentra de la siguiente manera:  Hacia el 

oriente existe la conurbación con el municipio de Amozoc; el poniente, con 

municipios de San Andrés Cholula, San Pedro Cholula y Cuautlancingo; y al 

norte, con los municipios de Vicente Guerrero, Zacatelco, Xicotencatl, 

Tenancingo, Xicothzingo  y José María Morelos, del estado de Tlaxcala. Estas 

conurbaciones complican y hacen más costosa la dotación de infraestructura 

urbana. 

En este capítulo se situó a la ciudad de Puebla en un contexto general y se 

determinó la importancia de la ciudad a nivel nacional y local, afirmando que 

existe una influencia relevante tanto en los estados colindantes como en los 

municipios y localidades conurbadas a la ciudad.  
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Puebla actual se caracteriza fundamentalmente porque sus distintos usos del 

suelo muestran una concentración o superávit de infraestructura urbana, 

equipamientos educativos, culturales, comerciales y de servicios en la zona 

centro, mientras que en la periferia surgen nuevos desarrollos comerciales y 

habitacionales; al mismo tiempo se establecen colonias populares y 

asentamientos irregulares con un severo déficit de equipamientos. Esto 

imposibilita satisfacer las necesidades más elementales de los habitantes y 

deteriora el nivel y calidad de vida de los grupos que generalmente tienen un 

poder adquisitivo limitado11.  Esta situación impulsa a los habitantes de las zonas 

conurbadas a trasladarse hacia el centro de la ciudad para satisfacer sus 

necesidades prioritarias, por lo que  es fundamental proveer mejores 

condiciones y equipamientos urbanos que le permitan a la población un mejor 

desarrollo y satisfagan sus necesidades de trasporte. 

Por ello, es indispensable considerar la creación de nuevos espacios 

arquitectónicos que tomen como base la integración de un sistema de transporte 

más eficiente y ordenado, al mismo tiempo que faciliten la movilidad y mejoren la 

calidad de vida de los usuarios. 
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