
Capítulo 5. Reestructuración del sistema de transporte público. 

Uno de los problemas que han obstaculizado el desarrollo de un sistema de 

transporte moderno y eficiente en la ciudad de Puebla es la falta de continuidad 

y voluntad por parte de las autoridades encargadas de la gestión del transporte 

para llevar a cabo las estrategias establecidas en los estudios y programas que 

se han realizado en los últimos diez años. La mayoría de las acciones 

planteadas, entre ellas, las de diseño de espacios para el transporte público, se 

quedan únicamente a nivel de estrategias sin evolucionar a proyectos urbano-

arquitectónicos concretos que proporcionen respuestas a las necesidades 

espaciales del transporte público, y que permitan una reestructuración real del 

sistema de transporte urbano y suburbano. 

A partir del año 2000 y hasta el presente año 2005 las acciones tanto en materia 

de transporte como de vialidad en la ciudad de Puebla se rigen por el Programa 

Integral de Vialidad y Transporte 2000, por lo que es importante dar continuidad 

a este programa a partir de propuestas urbano arquitectónicas coherentes a las 

estrategias planteadas para la reorganización del sistema de transporte público. 

Es por ello que, en el capítulo cinco abordaremos las propuestas del Programa 

Integral de Vialidad y Transporte 2000, las cuales, sirven de apoyo para esta 

tesis y  la realización del proyecto de estación de transbordo sur poniente 

Puebla- Atlixco. 

5.1. Antecedentes.  

Durante los últimos diez años,  las autoridades encargadas de la gestión del 

sector urbano, en colaboración con empresas especializadas en el desarrollo de 



estudios en materia de urbanismo, han generado en conjunto distintas 

propuestas y estrategias (incluyendo planes, reglamentos y programas), con el 

objetivo de intentar dar solución a la problemática del transporte y vialidad que 

padece la ciudad de Puebla. 

La nueva Ley de Transporte Estatal (1999), el Estudio Integral de Vialidad y 

Transporte Urbano de la Ciudad de Puebla (1995), su actualización en el 2000, y 

el Estudio de Vialidad y transporte de la Ciudad de Puebla, recientemente 

presentado (2004), son algunos de los estudios y propuestas realizadas a partir 

de 1994 a la fecha. 

 “El estudio Integral de 1994 marcaba la pauta de desarrollo e inversión en 

materia de vialidad y transporte en la ciudad de Puebla.”1 La Secretaría de 

Desarrollo Urbano y Ecología del Estado de Puebla (SEDUEEP), encargó a la 

empresa LOGIT ( Logística Informática  e Transportes Ltda.) la elaboración de 

un estudio que abarcara la vialidad y el transporte urbano de la ciudad de 

Puebla, con el objetivo de identificar la problemática y plantear las estrategias de 

solución que promovieran la modernización del sistema de transporte público. 

El estudio determinó como resultado la existencia de diversos problemas en la 

vialidad y el sistema de transporte, los que en su  mayoría prevalecen al día de 

hoy (y los cuales fueron mencionados en el capítulo 3).  

La importancia del EIVTCP’94 se basa en que proporcionó las principales 

directrices que regirían los planes, reglamentos y políticas en materia de vialidad 

y transporte de los siguientes diez años. Además sentó las bases para 

establecer las estrategias de solución dando como resultado la realización del 
                                                 
1 SEDESOL. Op cit.Informe de Diagnóstico. Pág. 3. 



Programa de Transporte Público del EIVTCP’94. 

En general el programa trata de dar solución tanto a la problemática vial y de 

transporte, así como a la organización y creación de organismos de gestión del 

transporte urbano. Además  planteó por primera vez  la implantación de un 

sistema troncal (vial y de transporte) con rutas alimentadoras (suburbanas) y 

troncales  (urbanas) integradas a través de terminales de transferencia, por lo 

que es de suma importancia abordarlo en esta tesis. 

5.2. Sistema troncal de transporte  

El Sistema Troncal de transporte es una estrategia del Programa de Transporte 

Público del EIVTCP’94 y que se retomó en el Programa de Vialidad y Transporte 

del 2000. Este abarcó dos aspectos fundamentales: el primero se refiere a la 

operación del sistema de transporte público, en el cual se proponía una 

reestructuración de las rutas de transporte existentes a través de la organización 

de éstas en rutas alimentadoras, troncales y auxiliares, de tal manera que 

adquirieran la cualidad de operar como un sistema de transporte integrado, 

solucionando así el problema de la dispersión de las rutas, la falta de conexión 

entre ellas y eliminando la sobreoferta.  

Aunado a ello, el Programa de Transporte Público del EIVTCP’94 propuso el 

Sistema Troncal, el cual se integra por siete corredores a través de los cuales 

circularían las rutas troncales (urbanas) que se conectan con las rutas 

alimentadoras (suburbanas)  provenientes de las zonas interregionales a través 

de terminales de transferencia ubicadas en la zona urbana metropolitana. Y a 

partir de las cuales, el usuario transborda de rutas suburbanas a las rutas 



troncales integradas que lo transportarían dentro de la ciudad. 

Los corredores del sistema troncal propuestos son: el corredor Cholula (con dos 

ejes Cholula y Atlixco), Av 11 Norte-Sur, Xonaca, Nacozari, Valsequillo, Diagonal 

Defensores de la República y 9-11 Oriente- Poniente (ver plano anexo) 2. 

El segundo aspecto que abordó fue el referente a la geometría vial y el tránsito. 

A través de la organización de los carriles de los corredores viales, se propuso  

otorgar prioridad a carriles exclusivos para el transporte público y asignar carriles 

específicos  para el tráfico de vehículos privados. Con ello  se lograría  agilizar 

las condiciones del tráfico vehicular, al mismo tiempo que se obtendrían mejoras 

en el tiempo de traslado de un punto a otro y mayor eficiencia del transporte 

público troncal.  

ARHSA Ingeniería. Sistema troncal de transporte.3

                                                 
2 LOGIT,  “Estudios funcionales de transporte público para la implementación del sistema troncal en la 
ciudad de Puebla” Estrategia general, 1994, pág. 1-3. 
3 ARHSA Ingeniería. SEDESOL. Actualización Del Estudio Integral De  Vialidad Y Transporte Urbano En 
La Ciudad De Puebla, Pue. Presentación final. Diapositiva 17. 
 



La propuesta para la implementación del sistema troncal, dio como resultado la 

integración del anteproyecto funcional al Programa de Desarrollo Regional 

Angelópolis, entre otros estudios y proyectos. Este estudio se enfocó al 

mejoramiento de la infraestructura vial, incluyendo el tránsito y el trasporte de la 

zona Metropolitana de la Ciudad de Puebla.  

 5.3.  Programas Vigentes. 

Programa Integral de Vialidad y Transporte Urbano para la Ciudad de 

Puebla (2000). 

Seis años después de la realización del Estudio Integral de Vialidad y Transporte 

de la Ciudad de Puebla de 1994, la SEDESOL (Secretaría de Desarrollo Social), 

consideró necesario actualizar el estudio del 94, por lo que   encargó la 

actualización del Estudio Integral de Vialidad y Transporte a la consultora 

ARHSA Ingeniería.  

La finalidad de esta actualización era evaluar la efectividad de las acciones 

implantadas a partir de la realización del estudio del 94 y de generar nuevas 

estrategias en materia de vialidad y transporte acordes a los patrones de 

movilidad de los habitantes de la ciudad que pudieran haber sido modificados en 

el transcurso de seis años. 

Como resultado de la Actualización del Estudio Integral de Vialidad y Trasporte 

de 1994, la empresa ARHSA realizó una serie de estrategias que conformarían 

el Programa Integral de Vialidad y Transporte Urbano para la Ciudad de Puebla.  

En cuanto a las acciones para mejorar el sistema de transporte  la propuesta de 

implementar  los siete corredores contemplados en el Programa Integral de 



Vialidad y Transporte de 1994 se mantiene en pie. Sin embargo, el programa del 

año 2000 incluye la construcción de pasos a desnivel y la ampliación de 

secciones en tramos viales para mejorar las condiciones de tránsito vehicular en 

los principales corredores de transporte, incluyendo del corredor Atlixco (ver 

plano anexo).  

A diferencia del Programa del 94, en el 2000 se considera la interconexión de 

dichas troncales a través de un anillo o circuito  interior que conecte a las rutas 

suburbanas con el centro de la ciudad, integrando un  sistema de transporte 

masivo (como se nombra en el Programa Integral de Vialidad y Transporte de la 

ciudad de Puebla, 2000) o metro angelopolitano, que opere en un circuito 

alrededor de la zona centro, alimentado mediante estaciones externas, de tal 

forma que este  sistema de transporte sea exclusivo para la zona centro (ver 

plano anexo). 

Programa Vial para la Ciudad de Puebla, (2005- 2008). y sistema de nodos 

de transbordo. 

Finalmente, el más reciente estudio de vialidad y transporte del que tenemos 

conocimiento es el Programa Vial para la Ciudad de Puebla (2005-2008). Este 

estudio fue presentado ante el Consejo de Vialidad y Transporte por el Arq. A. 

Edmundo  López Meza, en meses recientes del presente año 2004. 

Este programa aborda la problemática del transporte a partir de la estructura vial 

de la ciudad. Propone la consolidación de la red existente con la creación de 

“ejes y circuitos viales”  interrelacionados a través de los principales corredores 

de transporte. 



La propuesta en síntesis, es formar tres  circuitos que agilicen el tránsito en la 

zona metropolitana de la ciudad, de tal manera que las intersecciones que se 

formen por el cruce de los corredores  sean rediseñadas con pasos a desnivel, 

puentes, semaforización o estaciones de transporte, de tal forma que se logre un 

tránsito más fluido y un sistema de transporte integrado.4

Sin embargo, a diferencia de los planes estratégicos del 94 y 2000, éste enfatiza 

la necesidad de la construcción de por lo menos dos terminales de transporte 

foráneo y suburbano: una en el sur (Atlixco) y la del oriente (Chachapa); ésto 

con la finalidad de crear un sistema “multimodal” de transporte público integrado.  

La importancia de este programa radica en que da continuidad a la propuesta de 

implementar un sistema troncal integrado a través de ejes y circuitos viales. 

Además reitera la necesidad de reorganizar un sistema de transporte integral y 

la construcción de un sistema de nodos de transbordo. 

De acuerdo a los Programas anteriormente presentados, los cuales incluyen 

estudios de origen/destino de transporte, de estructura vial y de integración del 

sistema de transporte público, el sistema de nodos de transbordo propuesto es 

el siguiente (ver anexo estructura urbana propuesta): 

5.4. Nodo de transbordo en el Corredor de transporte eje Atlixco.  

Uno de los corredores de transporte propuestos en el sistema troncal, es el 

corredor Cholula Eje Atlixco. Este corredor atraviesa a la ciudad de sur a norte y 

está formado por el Boulevard Atlixco (continuación con la carretera Federal).              

                                                 
4 Ver anexo, Croquis de la Estructura vial  propuesta. 



ARHSA Ingeniería. Sis

5.4.1.

La Carretera Fede

continúa con el no

entre Puebla y At

transporte que dan

incluye zonas urba

5,26410,000

2,5722,093

8,052

 

Corredor  Atlixco 

                                  
5 ARHSA Ingeniería. SED
La Ciudad De Puebla, Pu
 

tema troncal, corre

 Radio de influ

ral Puebla At

mbre de Boule

lixco. Dicha di

 servicio a la zo

nas y suburban

               
ESOL. Actualizaci

e. Presentación final
 

dores de transporte.5

encia (localidades beneficiadas). 

lixco, que al llegar a la Ciudad de Puebla 

vard Atlixco, recorre una distancia de 32 km 

stancia y el área abarcada por las rutas de 

na definen nuestro radio de  influencia el cual 

as de la ciudad. 

ón Del Estudio Integral De  Vialidad Y Transporte Urbano En 
. Diapositiva. 14. 



 
Imagen. Radio de influencia local

5.4.2. Población beneficiada.  

En la periferia del Boulevard Atlixco y con

Carretera Federal a Atlixco se ubican diversas

mayoría pertenecientes al municipio de San A

son los usuarios principales del sistema d

diariamente por la mencionada vialidad. 

beneficiada al total de los habitantes que ra

dentro de la zona de influencia presentada en 

Emiliano Zapata, Sta. Cruz Guadalupe, Bue

Sta. María Tonanzintla, Cacalotepec, Chipilo, 

San Bernardino Tlaxcalancingo,  Santa Clara
 

idades beneficiadas. 

tinuación de ésta vialidad como 

 colonias y juntas auxiliares, en su 

ndrés Cholula y cuyos habitantes 

e transporte público que circula 

Consideraremos como población 

dican en las localidades inmersas 

el punto 7.6.1, estas son la colonia 

navista, San Francisco Acatepec, 

Temoxtitla, San Luis Tehuiloyocan, 

 Ocoyucan y Atlixco. Todas estas 



localidades en total cuentan con 192, 135 habitantes según datos del INEGI 

publicados en el año 2000.6

5.4.3. Demanda específica del corredor y principales destinos. 

De acuerdo al estudio de deseos de viaje realizado por el H. Ayuntamiento de 

Puebla, Atlixco genera una demanda de 10000 viajes al día con destino a 

distintos puntos de la ciudad y las localidades comprendidas entre este 

municipio y Puebla incrementan  la demanda de transporte hasta 20000 viajes 

de personas al día (ver plano anexo “Deseos de viaje”)7. La vialidad a través de 

la cual accesan a la zona urbana de Puebla es el Boulevard Atlixco y el principal 

destino de dichos viajes se concentra dentro de la zona centro de la Ciudad (ver 

plano anexo “destinos de viaje por cuenca”). En específico, la av. 11 y 13 

Oriente- Poniente, la 2 y 4 oriente y la calle 5 de mayo son los destinos  de 1500  

viajes en horas “pico” originados en Atlixco y San Andrés Cholula al sur poniente 

de la ciudad. Se observa una evidente concentración del transporte suburbano 

proveniente de esta zona. 

5.4.4. Oferta: Rutas de transporte. 

Existen 270 rutas de transporte público dentro de la ciudad de Puebla, sin 

embargo las que son de incumbencia para el proyecto de estación de transbordo 

son  13 rutas (8 suburbanas y 5 urbanas) que circulan en el boulevard Atlixco y 

que prestan servicio a las localidades ubicadas en la periferia de la carretera 

federal Puebla- Atlixco. 

                                                 
6 INEGI, Anuario Estadístico 2000. Pág. 57-59. 
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. 



Cuadro 1. Sistema de Transporte Publico de la Ciudad de Puebla8

NO. RUTA CORREDOR 
44 ATLIXCO - MERCADO HIDALGO ATLIXCO 
45 PUEBLA - ATLIXCO ATLIXCO 
46 PUEBLA - SAN ANTONIO CACALOTEPEC ATLIXCO 
47 PUEBLA - TEPEOJUMA ATLIXCO 
48 PUEBLA - TONANZINTLA - ACATEPEC ATLIXCO 
49 PUEBLA MATACATEPEC ATLIXCO 
50 R29 IBERO - CAROLLINO ATLIXCO 
51 R29A ZAVALETA - CENTRO ATLIXCO 
52 SAN ANTONIO CACALOTEPEC ATLIXCO 
53 SAN ANTONIO CACALOTEPEC - SANTA CLARA OCOYU ATLIXCO 
54 TLAXCALANCINGO - MERCADO HIDALGO ATLIXCO 

 PUEBLA – SANTA CLARA OCOYUCAN ATLIXCO 

 

 

                                                 
8 SEDESOL, Op cit., Inventario, pág 25. 


