
Capítulo 7. Análisis Del Sitio (Nodo Blvd. Atlixco, Avenida Zavaleta y Blvd. 

Del Niño Poblano). 

7.1. Usos del suelo: Contexto construido 
 

Nuestra área de intervención se ubica en el inicio de lo que hoy conocemos 

como zona Angelópolis. 

 

Ubicación del proyecto 

En 1991, esta área estaba considerada como reserva territorial para el 

crecimiento de la ciudad, sin embargo, en 1993, de acuerdo a lo que estableció 

el Programa Regional Angelópolis, con el objetivo de fortalecer la infraestructura 

económica y mejorar la calidad de vida de los habitantes de la región; la zona  

fue destinada a los usos del suelo que permitirían realizar inversiones en los 



sectores comercial, turístico, cultural, infraestructura básica, equipamiento 

urbano y vivienda. 1

La importancia de la zona radica precisamente en que formaba parte del  plan 

que detonaría el desarrollo en general de la zona metropolitana de Puebla. Al 

mismo tiempo, fue conceptualizada como uno de los subcentros urbanos más 

importantes de la región. 

Sin embargo, el desarrollo de la zona se ha inclinado en mayor proporción hacia 

el sector comercial, descuidando el crecimiento de otros sectores como el 

equipamiento urbano, por lo que “Angelópolis” aun no se ha podido constituir 

como un subcentro urbano completo.  

7.2. Aspectos  Socio-culturales y económicos. 

Actualmente en esta zona se ubican desarrollos habitacionales que alojan a un 

sectores de la población con  un nivel de ingresos de medios a altos. Este es el 

caso de San José Vista Hermosa, Las Lajas, La Concepción,  y Geovillas  

Atlixcayotl. Sin embargo, podemos observar un severo contraste pocos metros 

sobre el Boulevard rumbo a Atlixco, una mezcla de colonias populares que 

alojan sectores bajos de la población.  

En cuanto a Infraestructura urbana, se encuentra el Hospital del Niño Poblano, la 

Universidad Iberoamericana y el Colegio Andes; estos dos últimos de tipo 

privado. 

Finalmente en menor medida, entre las áreas destinadas a la cultura y el 

esparcimiento está la zona destinada al parque del arte. 

                                                 
1Gobierno del Estado de Puebla. “Programa Regional de Ordenamiento Territorial Ángelopolis”, Puebla, 
1993,  Pag 67, 70. 



La zona angelópolis, se destaca al día de hoy por ser una zona principal de 

inversión y de desarrollo comercial de la ciudad de Puebla. En esta área se 

ubican grandes desarrollos comerciales como el Centro Comercial Angelópolis, 

El parque Milenium, la Isla Angelópolis, Costco, y otras tiendas de autoservicio. 

 

7.3. El sitio.  Boulevard Atlixco y Avenida Zavaleta. 

7.3.1. Vialidades que lo conforman  

El nodo está conformado por la intersección de 3 vías. La primera y con mayor 

relevancia por la jerarquía que ocupa dentro de la ciudad, es el Blvd. Atlixco; el 

cual al prolongarse se convierte en la carretera Federal a Atlixco. Su importancia 

radica en que es una de las principales vías a través de la cual se conecta la 

zona conurbada sur con el centro de la ciudad de Puebla. 

La segunda vialidad es la Av. Zavaleta, que al prolongarse después del cruce 

con el Blvd. Atlixco, cambia de nombre y conforma el Blvd. Del Niño Poblano. 

Estas dos últimas avenidas son parte del 2do. Anillo vial principal de la Ciudad  

de Puebla. 

 

Imagen 7. Vista del Bvrd. Atlixco con dirección al norte de la ciudad. 



 

El Boulevard Atlixco, en su tramo de Periférico al Cto. Interior, se clasifica dentro 

de las vías  primarias radiales. Tiene una longitud de 4.3 km y se compone por 

dos cuerpos, cada uno con un número variable de carriles que va de 1 a 3. Sin 

embargo, en su intersección con Calzada Zavaleta, contiene 4 carriles, 

incluyendo uno de vuelta a la izquierda,  tanto en dirección en  norte- sur como 

en dirección contraria.  

La importancia de esta vía radica en que sirve como conexión con el centro 

urbano, además de que establece una liga con los circuitos viales de la ciudad. 

El volumen vehicular que transita por ella varía de 500 a 800 

vehículos/hora/carril, en horarios de máxima demanda, por lo que también es 

considerada como uno de los principales corredores viales de la ciudad con 9.3 

km de longitud total desde Chipilo hasta el Cto. Interior. 

En cuanto a la Calzada Zavaleta, en el tramo comprendido entre Prolongación 

Reforma y Blvd. Atlixco, se caracteriza por tener una longitud de 4.2 km. El 

número de cuerpos de circulación varía de uno a dos y un número de carriles 

también variantes de uno a tres. 

Finalmente, la prolongación de esta avenida en su tramo del Blvd. Atlixco a la 

vía Atlixcayotl cambia de nombre a Blvd. del Niño Poblano. Este tiene una 

longitud de 1.8 km, formado por dos cuerpos de circulación cuyos carriles varían  

de tres a cuatro,2 contando con cuatro en el inicio después de la intersección con 

el Blvd. Atlixco. 

                                                 
2 SEDESOL.Op cit.  Inventario de Vialidad y Transporte. Pag. 12-14. 



Como consecuencia del trazo de éstas tres vialidades se producen espacios 

residuales en los que nos enfocaremos en esta tesis. 

 

Imagen 8. vista del Boulevard del Niño Poblano en dirección hacia el nor-poniente. 

7.3.2. Movilidad: peatonal y  vehicular en el sitio. 

En las vialidades que conforman el nodo que es objeto de estudio, circula un 

gran número de rutas de transporte público. En su mayoría provienen o se 

dirigen hacia la zona centro de Puebla o van en dirección a Atlixco. En un 

horario de mayor demanda de transporte como es el de 8:00 a 9:00 am circulan 

provenientes de Atlixco y con dirección al centro de Puebla 301 vehículos en 

total, de los cuales, 293 son de transporte público. Lo cual indica de una clara 

saturación de la vialidad por el transporte público proveniente de Atlixco y zona 

sur conurbada de Puebla. 

Otras rutas que circulan, pero con un número menor de unidades y con menor 

frecuencia en comparación con el volumen de transporte público que transita por 

el Blvd. Atlixco proviene de la Calzada Zavaleta y el Boulevard del Niño Poblano. 

Generalmente, estas unidades transportan personas que se dirigen al Hospital 

del Niño Poblano, estudiantes, empleados y maestros que laboran en la 



Universidad Iberoamericana o en los centros comerciales ubicados en esta 

zona. Por lo que el nodo del Boulevard Atlixco y la Calzada Zavaleta junto con 

su prolongación se convierte en un punto de ascenso y descenso de pasajeros 

sumamente importante. 

No solamente las vialidades se intersectan, sino que las rutas que circulan a 

través de ellas también lo hacen, por lo que los trasbordos, los ascensos y 

descensos en este punto suelen ser frecuentes e importantes. Por ejemplo, una 

persona que proviene de Atlixco y cuyo destino es la Universidad 

Iberoamericana generalmente transborda del autobús que lo trae de Atlixco a 

otro que lo aproxime a su destino final (la U. Iberoamericana). 

El movimiento peatonal en la zona es sumamente alto en ciertas horas, 

generalmente en horas de escuela y en las horas “pico” típicas de la ciudad (de 

8:00 a 9:00 am, de 13:00 a 14:00 y de 6:00 a 7:00 pm). 

El problema de la movilidad de los peatones en la zona es un tema a 

considerarse de importancia. Ya que, ésta zona está dominada por la circulación 

vehicular y por tanto, la movilidad peatonal se convierte en difícil y  hostil. 

La zona carece de espacios públicos al aire libre que hagan amena la caminata 

del peatón y acceder a ella caminando es sumamente difícil pues las calles 

carecen de pasos y semáforos peatonales, a excepción de la U. Iberoamericana 

que ha gestionado por sí misma un semáforo para el cruce peatonal, el 

boulevard del niño poblano carece de puentes y espacios peatonales adecuados 

que permitan una mejor relación entre el habitante y su  

ciudad, ya que no fomentan el uso del espacio público por el  usuario. 



 

 

Imagen 9. Parada de transporte urbano. A un costado puestos de flores y muebles. 

Además de ser una zona de paso característica de los estudiantes y personas 

que acuden y laboran en el hospital del niño poblano, así como de los propios 

habitantes del sitio, otras actividades como el comercio en los espacios 

residuales se ha convertido en algo muy común hoy en día. En este nodo, se 

instalan vendedores de muebles que utilizan el camellón para ofrecer sus 

mercancías a quienes circulan  por ahí. Así mismo, suelen instalarse “puestos” 

temporales de flores, de árboles y adornos navideños e incluso de jugos y frutas 

en las mañanas.  

7.4. Vistas y ejes de composición. 

En cuanto a vistas y ejes de composición, el nodo del Bvld. Atlixco con Calzada 

Zavaleta, se caracteriza por no tener vistas relevantes hacia elementos naturales 

o construidos. Y en cuanto a ejes de composición, el Boulevard Atlixco marca un 

eje fundamental en el trazo del nodo. Sin embargo, la característica fundamental  

de dicho nodo es que se forma en un punto de ruptura del eje que compone el 

trazo del Boulevard del niño Poblano, el cual no tiene una continuidad con la 



Calzada Zavaleta por lo que es precisamente en la intersección con el Blvd. 

Atlixco que se presenta una ruptura en el eje que sigue el trazo del Boulevard 

del Niño Poblano. Precisamente este eje, remata en el área o espacio residual 

del nodo. 

En sí mismo, el nodo surge como un espacio residual, consecuencia del trazo de 

las vialidades que lo limitan, por lo que es necesario reforzar su carácter como 

espacio público. 

 

 

Imagen 10. Vista panorámica del espacio residual formado por el trazo de la vialidad. 

 

7.5. Aspectos Geográficos. 

En cuanto al clima, en general en la Ciudad de Puebla se tiene  un clima 

templado sub-húmedo, con lluvias en verano. El periodo más lluvioso 

comprende  del mes de  junio a septiembre alcanzando entre 800 y 1000 mm de 

precipitación pluvial 

La temperatura promedio se encuentra entre los 14 y los 16˚ C. 

Los vientos dominantes de la zona tienen dirección Norte- Sur, mientras que los 

constantes van de Sureste a Noroeste, lo cual provoca que  el Blvd. Atlixco 

ocasionalmente funcione como túnel de viento. 



En invierno los vientos locales que resbalan por las laderas de los volcanes 

provocan heladas, alcanzando una velocidad promedio de 6 a 10 km/h. 

Eventualmente llegan a alcanzar velocidades mayores que no sobrepasan los 20 

km/h.3

 

 

Gráfico: Análisis del sitio. 

 

                                                 
3Gobierno del Estado de Puebla. Op cit.,Pág. 38. 
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