
Capítulo 4. Situación actual del transporte. 

Para poder proponer un espacio arquitectónico con la finalidad de atender las 

necesidades del transporte público es necesario conocer la dinámica y 

requerimientos del sistema de transporte actual. Aspectos como el número de 

usuarios y sus características, permiten determinar las dimensiones y espacios 

necesarios dentro del proyecto arquitectónico. Así mismo, conocer la oferta de 

transporte, la demanda y los principales puntos generadores y destinos de viajes  

nos permitirá determinar la necesidad de ubicar espacios de transbordo 

partiendo del análisis de  las necesidades reales del sistema de transporte 

público.  

4.1 Demanda.  

Según un estudio de modalidad de transportación, el 83 % del total de los viajes 

se realizan en el transporte público y el 17% restante lo hace en transporte 

privado. 13 de cada 4 habitantes de la ciudad se trasladan a diario en el 

transporte público. 

                                                 
1 Ibid. Pág 11. 



G

ráfica 1. Modalidad de transportación. 2 

Aproximadamente 238 mil personas se trasladan a diario al centro de la ciudad, 

de éstas 147 mil lo hace en el transporte público. 

A diario en la ciudad de Puebla se generan 3,640,000 viajes de personas, de los 

cuales 2,851,200 (v/p/d) se realizan en el transporte público3. 

Composición de pasajeros y viajes por tipo de unidad
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2 López, A. Edmundo, Programa vial para la Ciudad de Puebla 2005-2008, 2004. 
3Ibid, .Pag. 11. 



Gráfica. Atención de la demanda por tipo de unidad (07:00 a 14:00).4

 

De acuerdo al tipo de vehículo,el 46% de las unidades tipo combi solo se atiende 

al 18 % de la demanda, en el caso del microbús con el 31% de las unidades se 

atienden el 39% de la demanda y con el 23 % de unidades tipo autobús se 

atiende el 43% de la demanda. Las unidades de baja capacidad atienden poca 

demanda y generan mayores problemas de transporte.  

Horarios de mayor demanda. 

En la siguiente gráfica se observa la variación horaria de oferta y demanda 

respecto al sentido de las rutas (periferia-centro, centro-periferia). Con base a 

estos gráficos se identificaron los períodos pico y valle del día.  
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Gráfica.  Resumen de variación horaria de la oferta y demanda en un punto – De la periferia al 

centro.5

                                                 
4 SEDESOL, Op cit. Diagnóstico del transporte. 2000. pag. 19. 
5 Fuente: SEDESOL, Op cit.  Diagnóstico del transporte. 2000. pag. 21. 
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Gráfica.  Resumen de variación horaria de la oferta y demanda en un punto – Del cento a la 

periferia (C-P).6

 

Se observa que el período de máxima demanda de la mañana es 8:00 a 09:00 y 

en la tarde  de 13:00 a 14:00. 

4.2. Estudios de origen y destino.  

Una de las características más significativas del sistema de transporte es que  

tiene múltiples orígenes en la periferia de la ciudad, pero sus destinos suelen 

concentrarse en algunos puntos específicos de la ciudad como son los límites 

del centro histórico y diversas calles el centro histórico mismo. 

En el siguiente plano se determinaron los principales puntos generadores de 

viajes. En éste podemos observar que el centro histórico concentra el mayor 

número de deseo de viajes y que la periferia de la ciudad origina también ésta 

concentración. 

                                                 
6 Ibid. pag. 22. 
 



Imagen. Deseos de viaje en la ciudad de Puebla. Encuesta 0-D.7

Un punto importante, tanto por ser origen de más de 15,000 viajes en horas de 

mayor demanda, como por ser uno de los destinos principales, es la zona norte 

de la ciudad, ya que en ésta, se aloja el corredor industrial, el cual proporciona 

una de las mayores fuentes de empleo de los habitantes.  

Asimismo, la mayor cantidad de viajes se originan en el oriente y en el sur de la 

ciudad, con 15000 a 20000 viajes generados en el oriente, y entre 10000 y 

20000 viajes en el sur con destino a la zona centro. Esto en la hora de mayor 

demanda, entre 8:00 y 9:00 am. En el siguiente plano se observa que el centro 

histórico es el destino principal del sistema de transporte proveniente de las 

localidades conurbadas a la ciudad. 

                                                 
7 H. Ayuntamiento de Puebla. Plan para la recuperación de la Zona de Monumentos de la Ciudad de 
Puebla. “Deseos de Viaje en la Ciudad”, encuesta O-D, 1994. 



 

Imagen. Destinos de transporte público por cuenca de demanda. Hora pico, día hábil.8

En el plano anterior, los círculos muestran los puntos del centro histórico donde 

se genera una mayor concentración de transporte público que proviene de 

municipios conurbados y zonas periféricas de la ciudad de Puebla. El transporte 

concentrado en esta zona proviene principalmente de Xonaca, Cholula, Atlixco, 

Agua Santa, la Margarita, H. Serdán y de la CAPU.  

En específico, en la av. 11 y 13 Oriente Poniente se observa una concentración 

del transporte suburbano, con más de 1500  viajes originados en Cholula al 

poniente y Atlixco al sur de la ciudad. 

Entre las 13:00 y las 14:00 horas el centro histórico se convierte en principal 

                                                 
8 Ibid, Hora pico, día hábil.”, 1994. 
 



generador de viajes de toda la ciudad, cuyos destinos son las zonas periféricas.9

4.3. Oferta. 

Actualmente existen 270 rutas de transporte en el área metropolitana, integradas 

por  24,800 unidades (entre autobuses, microbuses y combis)., lo cual 

representa el 10% del parque vehicular de la ciudad, el otro 90% corresponde a 

los vehículos privados. (Ver anexo de rutas de transporte). 

Composicion Vehicular del  Estudio de Frecuencia
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Gráfica 2. Composición del parque vehicular.10

 

El   43 % del transporte público son combis,  33% microbuses y el 24% 

autobuses. Por lo que es evidente que predominan los vehículos de baja 

capacidad. 

En un estudio de demanda de transporte realizado por ARHSA Ingeniería se 

determinó que la ocupación promedio por unidad de transporte es de 10.81 

pasajeros, lo cual indica que su ocupación está muy por debajo de su capacidad, 

y por lo tanto, hay sobre-oferta de transporte. Sin embargo, en las horas de 

                                                 
9 López, A. Edmundo, Op cit.  4.Pag. 12. 
10 SEDESOL, Op cit.. . pag. 19. 
 



mayor demanda, el promedio de pasajeros se incrementa en un 20%, es decir, 

la ocupación promedio es de 12.97 pasajeros.  
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Figura 3. Ocupación promedio por tipo de unidad (07:00 a 14:00)11

Lo anterior, aunado al hecho de que la mayor parte de la oferta de transporte se 

compone por vehículos de baja capacidad (el 60.97% son tipo combi), provoca 

como consecuencia uno de los problemas característicos de la accesibilidad: la 

saturación de la vialidad.12

4.4.  Perfil del usuario del sistema de transporte público. 

De acuerdo a un estudio realizado por el H. Ayuntamiento de Puebla sobre las 

personas que se trasladan en un día común a la zona centro de la ciudad, se 

obtuvo que: por edades, el 23% de las personas que se encuentran entre los 36 

y 45 años se transportan a diario al centro  de la ciudad, el 27% de este mismo 

grupo lo hace varias veces a la semana. 

Quienes se trasladan menos son las personas mayores a 56 años, únicamente 
                                                 
11 SEDESOL,  Op cit. Diagnóstico del transporte. 2000. pag. 20. 
12 Ibid Op cit. Pronóstico de Transporte. Pág. 13-25. 



el 32% de ellos lo hacen una vez por semana y el otro 32% van al centro una 

vez al mes. 

También se determinó que el 66% del total de  las personas que se trasladan a 

la zona centro son menores de 35 años, por lo que la mayoría de las personas 

que por algún motivo tiene como destino el centro de la ciudad son jóvenes. 

Por género, del total de las personas que se trasladan a la zona, el 54% son 

hombres y el 46% son mujeres. 

Según el  nivel socioeconómico, quienes se trasladan a diario al centro tiene un 

ingreso entre los 5 y 10 mil pesos. Los que ganan entre 2 y 5 mil lo hacen una 

vez por semana y aquellas con niveles socioeconómicos más bajos una vez a la 

quincena. La personas con ingresos entre 10 y 25 mil pesos no suelen ir  a la 

zona centro de la ciudad. 

Del total de las personas que visitan el centro histórico en un día común el 68% 

tiene un ingreso menor a 5 mil pesos mensuales.  Lo cual demuestra que la 

mayor parte de  las personas con necesidad de trasladarse a la zona centro 

tienen un nivel socioeconómico  bajo. 

La ocupación de quienes viajan al centro de la ciudad es diversa, sin embargo, 

el 33 % son empleados, el 21% estudiantes, y el 19% profesionistas, el 7% son 

comerciantes y otros con menos del 5% son amas de casa, obreros y 

empresarios. De esto podemos reafirmar que el centro de la ciudad es uno de 

los orígenes y destinos con mayor demanda, por ser fuente generadora de 

empleos de la metrópoli.  

En cuanto a nivel de estudios, este grupo de la población, en su mayoría (el 



78%) tienen un nivel de estudios mínimo de preparatoria. Los que son 

profesionistas, son principalmente abogados, docentes, arquitectos, 

administradores y psicólogos. 

¿Con qué finalidad? 

La mayoría de las personas que se trasladan al centro de la ciudad lo hacen 

para realizar compras y por trabajo. Otros motivos que se presentan enseguida 

en orden de mayor a menor frecuencia son: recreación,  escuela, realizar 

trámites y pagos y finalmente por motivos de negocio. 

En cuanto a la frecuencia de visitas a la zona centro, las personas que lo hacen 

a diario son generalmente muy diferentes a quienes lo hacen sólo una vez a la 

semana. Los  primeros por lo general son hombres jóvenes que van a trabajar a 

la zona, en cambio, los que se trasladan esporádicamente lo hacen 

principalmente para ir de compras y para ir de paseo. 

Las personas que van a trabajar a este zona tienen horarios de 9:00 a 2:00 y de 

16:30 a 20:00 horas. Estos horarios son importantes porque en función de ellos 

se determinan  las horas de mayor saturación tanto del transporte público como 

de la vialidad.13

                                                 
13 H. Ayuntamiento de Puebla, Coordinación de Macroproyectos. Perfil y cuantificación de los visitantes 
del centro histórico. Presentación. 2002. Diapositivas 1-23.  



 


