
Capítulo 3. La estructura urbana actual.  

Las estaciones y todos aquellos espacios utilizados para el transbordo del 

sistema de transporte, forman parte de la estructura urbana de una ciudad, por 

lo que es conveniente analizarlos como parte de dicha estructura y en relación 

con ésta. Es por ello que entender la problemática y características de la 

estructura de la ciudad de Puebla es fundamental para poder visualizar cuáles 

son las mayores las necesidades espaciales del sistema de transporte público y 

en dónde se deben situar estos espacios, considerando el papel que juega la 

estación de  transbordo dentro de la dinámica de la ciudad. 

3.1. Morfología. 

Una ciudad se organiza por las distintas funciones que se realizan dentro de ella. 

La regulación de los distintos usos del suelo y la forma en que espacialmente se 

relacionan, determina precisamente las funciones de la ciudad.   

De acuerdo a lo mencionado por el Arq. Mario Schjetnan, el concepto de 

estructura urbana surge como la necesidad de simplificar las múltiples partes y 

complejas relaciones que componen la ciudad. 

De acuerdo a Mario Schejetnan y sus estudios sobre la estructura urbana, los 

elementos que componen la estructura de la ciudad son: las comunicaciones, 

que se refieren a la vialidad y por ende el transporte que se mueve a través de 

ella. Los espacios adaptados, que son todos espacios tanto cerrados ya sea 

edificios, viviendas, industrias, como los espacios abiertos: parques, jardines, 



plazas.  Las redes, que alimentan de agua potable, electricidad y gas a los 

edificios;  y el drenaje, que desaloja los desechos. 1

De estos elementos que conforman la estructura de la ciudad, las vialidades son 

de gran importancia por su capacidad organizadora y estructuradora. A partir de 

su trazo particular, las ciudades adquieren una estructura característica. Además 

es a través de ellas que el sistema de transporte se mueve de un punto a otro, 

definen las rutas o trayectorias. 

En el caso de Puebla, la estructura urbana se caracteriza porque obedece a un 

modelo concéntrico. Aunque inicialmente en la fundación de la ciudad se trazó 

una estructura reticular, éste patrón cambió cuando se presentaron las grandes 

expansiones y crecimiento alrededor del trazo original de la ciudad. 

Sus vialidades se entrelazan formando anillos periféricos que se interconectan a 

través de ejes viales. Aunado a ello, las principales actividades urbanas como 

son el comercio, culturales, educación, gobierno, entre otras, se concentran en 

el centro de la ciudad, mientras que, en la periferia inmediata se establecen los 

nuevos conjuntos comerciales y desarrollos habitacionales  donde residen los 

estratos con niveles socioeconómicos de medios a altos (como es el caso de 

Ángelópolis). Alrededor de ésta área, se ubica una zona conurbada y 

asentamientos irregulares donde se colocan colonias populares, cuyos 

habitantes se ven obligados a realizar constantes desplazamientos hacia la zona 

centro para satisfacer sus necesidades más elementales y para realizar distintas 

actividades urbanas, como estudiar, trabajar, recrearse, etc. De ahí que es 

importante producir los espacios necesarios para que transportarse dentro de la 
                                                 
1 Schjetnan, Mario; Calvillo, Jorge; Peniche Manuel.Op cit., pág. 27.  



ciudad y el traslado de la zona centro hacia las áreas conurbadas sea más fácil 

con transbordos eficientes. 

La zona industrial se establece inicialmente en los bordes de la ciudad, sin 

embargo, el crecimiento acelerado generó que esta zona quedara dentro del 

área urbana. 

A medida que la ciudad ha crecido, han surgido nuevos subcentros urbanos, sin 

embargo, éstos no le restan importancia al centro histórico, pues la 

concentración de servicios en la zona centro, genera una necesidad constante 

de desplazamiento para satisfacer los requerimientos más elementales de 

quienes habitan las zonas circundantes. 

 

Modelo de ciudad concéntrica de Lawry. 

Las zonas de vivienda, comercio, servicios, gobierno, industria y cultura, se 

relacionan entre sí por medio de vialidades. Las personas se mueven a través 

de ellas utilizando los medios de transporte disponibles, por lo tanto, el tema de 

la vialidad toma relevancia en este capítulo. 



3.2. Vialidades. 
 

Las vialidades son el conjunto de calles y avenidas que conforman a una ciudad 

y a través de las cuales, las personas se trasladan, utilizando los distintos 

medios de transporte que las vías contienen. Las vialidades son los medios de 

comunicación de que dispone la ciudad, conectan las distintas actividades que 

se realizan en ella.2

Es por ello que una red vial influye en el desarrollo económico y en la 

consolidación de la sociedad, de manera positiva (cuando es eficiente) o 

negativamente (cuando no satisface las necesidades de la población).  

En la mayoría de las ocasiones, el trazo de las vialidades tiene un poder 

ordenador importante, pues éstas suelen relacionar los distintos nodos y puntos 

importantes de una ciudad por lo que son los elementos fundamentales que 

conforman la estructura urbana. En el caso de Puebla, no sólo los usos del suelo 

y el crecimiento de la mancha urbana obedecen al sistema concéntrico, sino que 

éste también es consecuencia recíproca del trazo de anillos periféricos que 

rodean a la ciudad y se relacionan entre sí a través de ejes viales.  

El trazo de las vialidades no sólo implica la definición de distintos usos del suelo 

y en la formación de barrios y distritos, sino que también generan espacios 

residuales3 que es importante intervenir pues afectan en la imagen y en la 

integración urbana. 

El rápido crecimiento de la población, la expansión territorial y el desarrollo 

económico acelerado han ocasionado problemas en la eficiencia de la red vial.  
                                                 
2 Ibid, pag. 114. 
3 Espacios residuales: son espacios que no tienen ninguna función en la estructura urbana. 



Lo ideal es que la vialidad sea pensada para satisfacer las necesidades de 

movimiento de cierto número de personas y un número específico de vehículos, 

tanto en el presente como a futuro, para evitar así que su funcionalidad llegue a 

ser obsoleta e ineficiente en un lapso de tiempo determinado. Sin embargo, la 

falta de proyección a largo plazo de la red vial ha ocasionado que su capacidad 

actual sea rebasada, sobre todo en horas “pico”, al contener  flujos vehiculares 

mayores para los que fue inicialmente diseñada.  

Por ejemplo, en 1995 el número de vehículos que circulaban en Puebla era de 

249 499 (entre automóviles, autobuses de carga y de pasajeros), para el año 

2000 se registraron 286 768 y para el 2005 se estimó que llegará a 329 461 

vehículos. Esto representa un incremento del 32% en los últimos diez años. 4

A su vez, la saturación de la vialidad  deteriora las condiciones del tránsito 

vehicular, ocasionando como consecuencia bajas velocidades, tiempos de 

recorrido excesivos, detrimento de los vehículos de transporte, mayor consumo 

de combustible y por lo tanto, incremento en los costos de operación, y mayor 

contaminación atmosférica. 

Para poder entender con mayor claridad la red vial de la ciudad de Puebla, es 

conveniente  estudiarla a partir de su clasificación. Esta es de tipo físico- 

operacional  y tiene como objetivo fundamental  definir  las funciones propias de 

cada una de las vías que integran la red básica, de manera que evalúa la  

satisfacción de  las necesidades de movilidad y accesibilidad de los usuarios. 

                                                 
4 SEDESOL. Actualización Del Estudio Integral De  Vialidad Y Transporte Urbano En La Ciudad De 
Puebla, Pue. Diagnóstico Integral y Pronóstico. Pág. 29. 
 



La metodología que se utiliza se basa en la jerarquización de las vialidades 

apoyándose en los siguientes criterios: sentidos de circulación, sección 

transversal existente, condiciones de operación, longitud y factibilidad de 

continuidad. 

De acuerdo al estudio presentado en el año 2000 y realizado para la SEDESOL 

se obtuvo la siguiente clasificación de la vialidad de acuerdo a las características 

mencionadas anteriormente:  

 
◊ Vialidades regionales o interurbanas. 

◊ Vías de acceso controlado 

◊ Vialidades primarias 

◊ Vías radiales 

◊ Vías principales 1 

◊ Vías principales 2. 

◊ Vialidades secundarias. 

◊ Vialidades locales. 

 
Con la finalidad de abordar sólo las vialidades con mayor relevancia para el 

desarrollo de esta tesis, nos limitaremos únicamente al estudio de las vialidades 

primarias incluyendo sus subtipos (vías radiales, principales 1 y principales 2)  y 

las de tipo secundario. 

Vías primarias. 

Las vías primarias son aquellas que conectan directamente los  generadores de 

tránsito principales, las zonas comerciales y de negocios, los centros de 

distribución y las terminales de transporte.  Estas vías se hayan localizadas 



principalmente en zonas urbanas, en donde conducen tránsito de mediano y 

largo recorrido. 

Este tipo de vialidades se subdivide  para un mejor estudio en  Vías radiales, 

Vías principales 1 y Vías principales 2. 

Vías radiales. 

Las vías radiales son la continuación de las vías regionales y de carreteras que 

pasan por la zona urbana. Sirven para conectar el centro urbano con las vías 

principales. Tienen 2 o más carriles por sentido y pueden o no tener una 

separación central. Su función es articular el acceso a las diferentes zonas del 

área urbana. A través de ellas circulan volúmenes considerables de vehículos, 

entre los 500 y 800 vehículos por hora por carril en horas de mayor demanda. 

 

Cuadro 1. Vías radiales. (SEDESOL, 2000.) 

 
VIALIDAD TRAMO LONG  CUERPOS CARRILES 

Av. Hermanos Serdán Autopista-Blvr. Norte 4.7 4 Var. De 3 a 4 

Blvr. 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 - Blvr. Xonaca 4.3 Var. De 1 a 2 Var. De 2 a 3 

Blvr. Xonaca J. María Morelos -  5 de Mayo  2.9 1 Var, de 2 a 3 

Blvr. Valsequillo Lafragua – 11 Norte-Sur 6.6 2 Var. De 2 a 3 

16 de Septiembre 3 Sur- Blvr. 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 

Cuadro 1. Vías radiales    TOTAL     63.7 
 

Vías principales 1. 



Estas vialidades son también prolongaciones de las vías regionales y 

continuación de carreteras de paso por la zona urbana.  

Sus características y funciones son las mismas que las vías radiales, pero a 

diferencia de  éstas, forman una conexión con las vías anulares o circuitos, y con 

otras vías principales.  

 

 

 

 

Cuadro 2. Vialidades primarias 1. (SEDESOL, 2000). 
Cuadro 2  Vialidades Principales 1.                     TOTAL=  96.4 

 

VIALIDAD TRAMO LONG CUERPOS CARRILES 

Blvr. Héroes del 5 de Mayo (C. Int) Todo el Circuito 17.2 2 Var. De 2 a 4 

Calzada Zavaleta Prolon. Reforma- Blvr. 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 – Blvr. 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 Blvr. Valsequillo – Reforma 3.2 1 Var. De 3 a 4 

Clavijero Independencia-J. M. Morelos 2.7 1 2 

Av. Revolución ( 25 Poniente) Blvr. 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 Blvr. Atlixco-31 Poniente 0.5 2 3 

Radial al Batan Fidel Velásquez – 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) Blvr. Atlixco – Autopista a Atlixco 1.8 2 Var. De 3 a 4

 
Vías principales 2.  
 



Estas vialidades, a diferencia de las anteriores, tienen un cuerpo con dos o más 

carriles. Generalmente son de un solo sentido de circulación (forman pares 

viales), sin embargo, ocasionalmente pueden presentar arroyos de dos o más 

carriles en cada sentido, pero sin un separador central. Son continuas en cuanto 

a su sección transversal se refiere, por lo menos a lo largo de 1 km. A través de 

ellas es posible circular a una velocidad de entre 40 y 50 km/hr., y suelen contar 

con intersecciones controladas por semáforos.  

Cuadro 3. Vías principales 2. (SEDESOL, 2000). 
 

VIALIDAD TRAMO LONG. CUERPOS CARRILES 

Blvr. 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 – Blvr. 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 

Cuadro 3.   Vialidades Principales 2.       TOTAL=    29.2 
 
Vialidades secundarias. 

Las vialidades secundarias alimentan a la red vial primaria. Son también 

llamadas colectoras. Su función es dar acceso a los edificios que colindan con 

éstas y a zonas específicas de la ciudad. Usualmente son de menor jerarquía, 

pues su capacidad vehicular es menor comparada con el volumen que transita 

por las vías principales. 



Sus características son las siguientes:  se ubican en la zona urbana, su longitud 

suele ser menor a 1 km y es posible circular a través de ellas a una velocidad de 

40 a 60 km/hr. 

También permiten estacionamiento de vehículos y sus volumen de tránsito 

vehicular es menor a 300 vehículos por hora. En ellas transitan distintas rutas de 

transporte público. 

Algunas vialidades secundarias de la ciudad de Puebla, son de importancia 

considerable por el papel que ocupan en la red vial. No obstante, su relevancia 

disminuye por falta de continuidad tanto en trazo como en sección.5

Cuadro 4. Las principales vialidades secundarias. (SEDESOL, 2000). 
 

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 Blvr. Xonaca - 25 Oriente 1.9 1 Var. De 2 a 3 
14 Sur 25 Oriente – Blvr. 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 Blvr. 5 de Mayo - Blvr. 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 

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 

Blvr. La Pedrera Av. Atilac – Blvr. 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 Blvr. Valsequillo – Av. Bugambilias 1.0 1 2 

                                                 
5 Ver plano anexo. Estructura vial de la ciudad de Puebla. 



Av. Bugambilias Blvr. 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 

Cuadro 4.  Vialidades Secundarias               TOTAL=   95.8 
 
A partir de la clasificación vial anteriormente descrita, se consideró como los 

corredores más importantes de la estructura vial a los siguientes: 6

Cuadro 6. Los principales corredores viales considerados más importantes 

dentro de la estructura vial urbana. SEDESOL, 2000. 

No. VIALIDAD TRAMO LONG. EN 
KM. 

1 Blvr. 5 de Mayo Todo el circuito 17.2 
2 Av. Hermanos Serdán Autopista-Blvr. Norte 4.7 
3 Blvr. 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 - Blvr. Xonaca 4.2 
8 Blvr. Xonaca J. María Morelos -  5 de Mayo  2.7 
9 Blvr. Valsequillo Lafragua – 11 Norte-Sur 6.6 
10 16 de Septiembre 3 Sur- Blvr. 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 
14 Vía  Atlixcayotl Circuito Interior-Periferico 5.3 

             Cuadro 6.  Principales Corredores 
 
 
En cuanto a la vialidad, las características que la red vial presenta generan 

malas condiciones de accesibilidad a la zona centro. Por ejemplo, una de las 

particularidades principales de la vialidad es su falta de continuidad, esto es, sus 

dimensiones en sección como en trazo suelen variar en ciertos tramos, por lo 

                                                 
6 Ibid. Informe de inventarios. Pág 7-23. 



que en éstas reducciones se producen cuellos de botella, que dificultan el 

acceso al centro histórico. 

Por otra parte la falta de sincronización en los semáforos y ciclos de operación 

inadecuados al volumen de tráfico vehicular  entorpecen el tránsito vehicular. 

Las principales vías que sirven de acceso a la ciudad de puebla son: el 

Boulevard Hermanos Serdán, por el cual entra el tránsito proveniente de la 

Autopista y de Tlaxcala. Este es la prolongación de la carretera Puebla- 

Tlaxcala. La avenida 14 Oriente, sirve como acceso del tránsito de la zona 

oriente que proviene de Amozoc, Tehuacán y Orizaba. El boulevard Atlixco, que 

recibe el tránsito entrante (y saliente) de la zona conurbada hacia Atlixco y 

representa una de las vialidades más importantes porque contiene uno de los 

volúmenes vehiculares más altos de toda la ciudad, pues a través de ella transita  

la mayor parte tráfico proveniente de las zona conurbada sur, por lo que es un 

acceso sumamente importante en la estructura vial. Y finalmente, la Recta a 

Cholula permite el acceso del tránsito de San Andrés y San Pedro Cholula a la 

Ciudad de Puebla. 

En cuanto al acceso a la zona centro, el Circuito Interior Juan Pablo II, está 

formado por el Blvr. 5 de Mayo, Blvr. Norte, Blvr. Atlixco y Circuito Juan Pablo La 

importancia de esta vialidad radica en que funciona como anillo inmediato al 

centro histórico, ya que distribuye el tránsito de las vías principales de acceso al 

centro de la ciudad.7

 En general, las condiciones de acceso a la ciudad suelen ser lentas, sobre todo 

                                                 
7 SEDESOL. Actualización Del Estudio Integral De  Vialidad Y Transporte Urbano En La Ciudad De 
Puebla, Pue.Diagnóstico y Pronóstico de Vialidad y Tránsito. Pág. 11, 22-26. 



en las horas de mayor afluencia, ésto es entre las 8:00 y 9:00 am, las 14:00, y 

entre las 18:00 y 19:00 horas. El principal  motivo son las condiciones de la 

vialidad, y la saturación de esta por el transporte público. 

 
3.3.  Transporte y su problemática. 

El transporte está integrado por los diferentes medios  que utiliza la población 

para trasladarse de un lugar a otro, ya sea en automóviles, camiones urbanos, 

trenes, etc. Mediante el trasporte se realiza el movimiento de pasajeros y  de 

bienes o mercancías, y junto con la red vial forma parte de las comunicaciones 

de una ciudad.8

Su importancia radica en el impacto que genera en el desarrollo económico de 

una ciudad y  la influencia que tiene en la consolidación social de la misma. 

Al igual que sucede con la vialidad de la ciudad de Puebla, la falta de planeación 

y descuido por parte de las autoridades encargadas de la gestión en materia de 

transporte, ha provocado que el sistema actual sufra de diversos problemas de 

suma importancia. 

Estos problemas son: la existencia de demasiadas rutas y sobreoferta de 

unidades que saturan la estructura  vial.  Las expansiones territoriales por los 

que atravesó la ciudad en los últimos veinte años han provocado una “dispersión 

espacial” de las distintas zonas funcionales de la ciudad, lo cual ocasionó el 

surgimiento de múltiples rutas, causando sobreoferta en ciertas áreas con baja 

demanda  y déficit de transporte en otras con una demanda creciente. 

                                                 
8 Schjetnan, Mario. Op cit.., pág. 121.  
 



La sobreoferta de rutas propicia la  saturación de  la vialidad, lo cual produce  

bajas velocidades de circulación, hace los tiempos de recorrido excesivos y 

genera grandes pérdidas de tiempo-hombre. Además esto incrementa los costos 

de operación por cada unidad, trayendo como consecuencia baja rentabilidad.  

Así mismo, la concesión del sistema de trasporte urbano al sector privado, ha 

fomentado la ineficiencia de las rutas urbanas existentes. Ya que la inversión 

pública en este sector es escasa, incapacita a los concesionarios para  proveer a 

la población de un transporte de calidad, pues el mantenimiento en buen estado 

de las unidades, o en dado caso, la sustitución de éstas por nuevas, no resulta 

ser rentable, por lo que la  vida útil de las unidades que se encuentran 

actualmente en circulación ya ha sido rebasada, (la vida promedio de las 

unidades es de 15 años). Por lo tanto, se incrementa la contaminación 

ambiental, los costos de operación se elevan y el servicio que ofrecen  es de 

baja calidad. 

Desorganización y falta de integración del sistema de transporte. Existe una falta 

de espacios de transbordo que permitan crear una red de transporte integral, el 

cual a su vez fomente la reorganización del sistema de transporte (separándolo 

en urbano y suburbano e interconectándolo), evitando así la concentración de 

las unidades en la zona centro de la ciudad, lo que provoca el deterioro de la 

imagen urbana. 

.Así mismo, los conductores del transporte y sus directivos no reciben ningún 

tipo de capacitación, por lo que el servicio que prestan suele ser inseguro. 

Incuso, hasta la fecha el sistema de transporte no cuenta con un organismo de 



Gestión, que se encargue de dirigir y regular las políticas y acciones que 

competen a este sector. 9

Y finalmente, existe la necesidad de actualizar la ley de Transporte pues ésta no 

ha demostrado solucionar los múltiples problemas del transporte sus 

planteamientos requieren ser abordados con una perspectiva más vigente.10

Dentro de la ciudad se realizan múltiples actividades: trabajar, habitar, 

comerciar. Las zonas donde se llevan a cabo dichas actividades, están 

determinadas por los usos del suelo y  la distribución espacial de éstos en la 

ciudad. La accesibilidad se genera a partir de la posición de éstas zonas  dentro 

de la ciudad generando dificultades o facilidades para que dos puntos de una 

ciudad se  interrelacionen. La movilidad es la capacidad para trasladarse de un 

sitio a otro, de un edificio a otro, surge a partir de la disponibilidad de los medios 

de comunicación necesarios (vialidad y transporte) para trasladarse de una zona 

a otra. En general la movilidad no es una característica  única de los habitantes 

de la ciudad. Dentro de ella, es necesaria la movilización tanto de productos y 

todo tipo de recursos, como de personas. 

El problema de la accesibilidad y la movilidad depende de la forma en que se 

estructura una ciudad, de la distribución de los usos del suelo dentro de ella, de 

la disposición de los medios de comunicación necesarios (vialidad y transporte) 

y de la interconectividad entre ellos. 

                                                 
9 LOGIT,  “Estudios funcionales de transporte público para la implementación del sistema troncal en la 
ciudad de Puebla” Estrategia general, 1994, pág. 1-3. 
10 Ibid. Informe de diágnostico del transporte. Pág. 7-12. 



En sí, la accesibilidad se define como  la facilidad o dificultad con la que estos 

elementos (vialidad, transporte, edificios) que conforman la ciudad se 

interrelacionan entre sí. 11  

Las características propias de la estructura concéntrica de Puebla propician 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. Su importancia 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, incluyen 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.  

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 urbano. 

 

                                                 
11 Schjetnan, Mario. Calvillo, Jorge. Op cit.. Pag. 27. 


