
Capítulo 9. Proyecto Urbano/Arquitectónico. 

9.1. Descripción del proyecto. 

En general, toda la propuesta urbana-arquitectónica de la estación, desde su 

ubicación hasta su funcionamiento es producto de tres ejes “modeladores” 

fundamentales: el primero son los programas que el H. Ayuntamiento de Puebla 

ha planteado en materia de transporte, vialidad y estructuración urbana. Este 

apego tiene la finalidad de obtener una propuesta congruente con las 

necesidades y con los criterios de desarrollo y estructura urbana propuestos por 

los gestores de la ciudad. 

El segundo eje determinante, es la conceptualización del espacio urbano  y las 

intensiones de diseño arquitectónico particulares, es decir, cuál es mi percepción 

particular del espacio urbano, y cómo lo defino a través de los conceptos de 

ciudad, nodo urbano, espacio público y el tiempo. 

Y por último el tercer eje se refiere a criterios de funcionalidad del espacio 

urbano-arquitectónico. Esto es, se procuró optimizar las funciones del espacio 

urbano arquitectónico, de tal manera que se pudiera lograr un equilibrio entre 

forma y función, sin dejar que uno dominara sobre el otro, estableciendo una 

relación de retroalimentación entre la forma y la función del espacio para así 

lograr el equilibrio en todos los aspectos. 

9.2. Criterios de ubicación. 

El primer problema al que nos enfrentamos en el proceso de diseño 

arquitectónico fue la elección del lugar donde se pudiera ubicar estratégicamente 

la estación de transbordo. Este lugar debía tener ciertas características 



importantes como son: situarse dentro de los límites la zona metropolitana de 

Puebla, y que tuviera una relación directa con el Boulevard Atlixco, (acceso 

principal del transporte público proveniente de la zona sur poniente de Puebla). 

Aunado a ello, el uso del suelo de la zona debía ofrecer el potencial para la 

construcción de nueva infraestructura urbana.  

Así mismo, la ubicación de la estación debía ser congruente con la estructura 

urbana planteada en la programa de vialidad y transporte vigente. 

El lugar que ofrecía todas estas cualidades fue el nodo vial formado por el 

boulevard Atlixco,y el Boulevard del niño Poblano (continuación de la Av. 

Zavaleta). Dicho nodo está integrado por vialidades primarias y por espacios 

residuales producto del trazo de las vialidades, por lo que la intervención de éste 

espacio descuidado fue ampliamente justificado. Al mismo tiempo, la 

intersección forma parte del segundo anillo vial propuesto como parte de la 

estructura vial de Puebla (ver anexo estructura vial propuesta), por lo que la 

ubicación de la estación en este punto fomentará la interconexión con otras 

estaciones de transbordo de la ciudad y se concretaría como uno de los 

espacios urbanos que impulsará la  integración de la estructura urbana de la 

ciudad.  

De igual manera, esta intersección, se caracteriza por marcar el inicio de la zona 

conocida como Angelópolis, la cual, fue planeada para la conformación de un 

nuevo subcentro urbano dotado de nueva infraestructura urbana. De ahí que la 

integración de la estación de tranbordo en esta zona complementará la 



conformación del subcentro urbano “Angelópolis”, el cual se encuentra 

actualmente en el auge de su desarrollo (ver plano de ubicación del proyecto). 

9.3. Configuración espacial. (conjunto). 

La organización espacial del conjunto arquitectónico está fuertemente 

relacionada con las características del sitio: los ejes de composición urbanos, los 

ejes trazados por los movimientos de los usuarios en el sitio, la ubicación de los 

espacios residuales, la disponibilidad de lotes sin construir y los espacios con 

potencial para ser expropiados, determinaron la configuración espacial de la 

estación de transbordo en conjunto, e influyeron en la organización y la función 

que cada espacio adquiriría dentro del proyecto. 

Una de las características principales de la estación de transbordo es su 

fragmentación, es decir, está integrado por distintos espacios independientes, 

que a su vez se encuentran interrelacionados entre sí a través de puentes o 

espacios con cualidades de circulación. Esto se debe a que los espacios 

disponibles para la construcción, (ya sean lotes baldíos o áreas residuales) no 

se ubican concentrados en una misma superficie, sino que por el contrario, están 

separados por las principales vialidades que conforman este nodo urbano. 

La estrategia para integrar éstos espacios, se logró a partir del análisis del 

potencial que, ya sea por su ubicación o por su dimensión, el espacio ofrecía 

para cumplir una función espacial específica. 

El espacio central alrededor del cual se desarrolló todo el conjunto es el área 

residual formada entre el boulevard Atlixco, el Bolulevard del Niño Poblano y su 

calle lateral. Este espacio libre, además de ser la superficie con mayor  número 



de metros cuadrados disponibles en el nodo, proporcionaba un punto visual 

importante en el que remata un eje de composición urbano. Es por ello que 

precisamente en este espacio se ubicó la estación de transbordo de autobuses 

urbanos y suburbanos convirtiéndose en el punto alrededor del cual se 

concentraría la actividad y el movimiento de la estación de transbordo. 

En un principio el proyecto se integró por el edificio principal de acceso, los 

locales comerciales y el edificio administrativo, conectados al estacionamiento 

para usuarios y a los andenes tanto de ascenso como de descenso de 

autobuses a través de puentes que coinciden en el vestíbulo de planta alta del 

edificio principal y que conectan entre sí a todos los espacios del edificio. Sin 

embargo, el proyecto hasta esta fase debía contemplar la implantación del 

sistema de transporte troncal en el boulevard Atlixco, para lograr así una 

integración total entre transporte urbano y transporte suburbano. Por esta razón 

el proyecto se extendió de tal forma que se integró la estación del sistema de 

transporte troncal, la cual se forma por un andén de ascenso y descenso, un 

puente de conexión con el edificio principal, una pequeña plaza con rampas de 

acceso y una zona de ascenso y descenso de taxis. Así mismo, la extensión del 

proyecto hasta la estación de pasajeros del sistema troncal requirió de 

complementar el nodo de transbordo con la propuesta de ubicación de una 

terminal de resguardo y servicio de unidades del sistema troncal 

aproximadamente a 600 m de distancia  del nodo de transbordo de pasajeros.  

9.4. Análisis de las distintas alternativas arquitectónico-

constructivas de estación troncal. 



Uno de los problemas al que nos enfrentamos durante el desarrollo del proyecto 

fue la integración de la estación del sistema de transporte troncal, ya que el nodo 

no contaba con una superficie lo suficientemente amplia para poder desarrollar 

este espacio sin complicación, por lo que se analizaron distintas alternativas de 

estación troncal que pudieran ofrecer una solución viable a la necesidad de 

integrar a la estación de transbordo andenes del nuevo sistema troncal de 

transporte propuesto. 

Para conseguir un análisis objetivo, se requirió de conocer las siguientes 

características del Boulevard Atlixco: 

Sección de la vialidad Boulevard Atlixco en el tramo: 30.64m 

Espacio mínimo requerido para circulación vehicular:  

  4 carriles de alta velocidad = 14.00 m 

  2 separación entre carriles de alta y baja velocidad = 1.00 m 

  2 carriles mín. laterales de baja velocidad= 7.00 

        Total= 22.00 m 

Espacio mínimo requerido para estación de transporte troncal en camellón. 

  2 carriles de circulación= 8.00 m 

  1 andén de ascenso/descenso = 4.00 m 

  Espacio de separación entre troncal y vehicular= 1.00 m 

        Total= 13.00m 

Las opciones para la ubicación de la estación del sistema troncal fueron las 

siguientes: 1) Estación a nivel de piso, 2)Estación subterránea con 4 carriles 

vehiculares a desnivel de alta velocidad, 3)Estación subterránea, únicamente 



carriles de transporte troncal y estación subterráneos, 4) Estación elevada con 

paso a desnivel vehicular para 4 carriles de alta velocidad sobre el Boulevard 

Atlixco, 5) Estación elevada (con paso a desnivel vehicular para 4 carriles de alta 

velocidad sobre el Boulevard Atlixco, 6) Estación elevada con paso a desnivel 

vehicular en Av. Zavaleta y su continuación con Blvd. Del Niño Poblano. (Ver 

anexo análisis detallado de opciones) 

La mejor opción para la construcción de la estación troncal fue la estación 

elevada con paso a desnivel para 4 carriles de alta velocidad sobre el 

bouelevard Atlixco, ya que en comparación con las demás opciones ésta 

presentó un número mayor de ventajas y sólo una desventaja (la cimentación 

profunda) consecuencia del paso a desnivel propuesto para la intersección 

vehicular en el nodo.  

Las múltiples ventajas son: 

Geometría: No requiere de reducir el número de carriles de circulación lateral y 

de alta velocidad. La circulación elevada de la troncal no interfiere con las 

dimensiones de los carriles vehiculares. Es posible considerar 4 de alta 

velocidad y de 2 a 1 lateral  en cada sentido respectivamente. -Planeación: es 

coherente con el Programa Integral de Vialidad y Transporte ya que  considera 

el paso a desnivel en proyecto. 

Estructurales y constructivos:, el tramo en que coinciden el paso a desnivel 

vehicular y el puente de la troncal es de 195 m de longitud, lo cual representa 

155 m (el 40%) menos de túnel y de la excavación requerida en una estación  

elevada en comparación con una subterránea. 



-Vialidad y tránsito: previene los futuros problemas viales en la intersección.  

El contar con 2 carriles laterales en el boulevard Atlixco evita el cuello de botella 

generado por la disminución de dos a un carril lateral  al pasar la intersección 

con la Av. Zavaleta circulando sobre el boulevard en dirección hacia Atlixco. 

A. socioculturales: mayor aceptación de los usuarios a los andadores y 

estaciones elevadas. 

-Económicos: costos de construcción intermedios (es más económico que una 

estación subterránea con  paso a desnivel vehicular. 

 

 

9.5. Características principales de cada espacio. 

 Andenes llegadas/salidas 

Otra particularidad del sitio es su superficie en metros cuadrados, la cual no se 

puede considerar reducida, sin embargo no es del todo amplia, por lo que todos 

los espacios del proyecto (sobre todo los andenes) se dispusieron y diseñaron 

de tal forma que se optimizara al máximo el espacio disponible. El andén de 

salidas (sin subdivisiones del espacio) permite que se pueda contener  a más de 

350 personas simultáneamente en el andén y la disposición de los cajones de 

abordaje en diagonal optimizó el espacio para tener un mayor número de 

cajones para unidades de salida (ver planta arquitectónica andenes de ascenso) 

En cambio, los andenes de llegadas, no requerían tanto una superficie amplia 

para contener a los pasajeros que descienden de los autobuses, ya que estos 

andenes funcionan  únicamente como un espacio de tránsito, es decir , las 



personas no permacen en estos andenes, sino que por lo general se dirigen a la 

salidas de la estación, al andén de ascensos para transbordar a un autobús 

suburbano, o en dado caso, a la estación troncal, por lo que la dimensión del 

andén de llegadas no es necesariamente tan amplio como el andén de ascensos 

en el que se puede permanecer de cero hasta 15 minutos para abordar un 

autobús. De manera contraria a lo que sucede con las circulaciones de 

pasajeros, el espacio para carriles de circulación de unidades en los andenes de 

llegadas requirió ocupar mayor superficie en comparación con la utilizada en los 

andenes de salidas. Ya que la disposición de los cajones de en línea requiere 

que cada andén tenga por lo menos 2 carriles de circulación, ya que uno sirve 

para descender a los pasajeros y el otro como carril de adelantamiento una vez 

que el autobús ha realizado el descenso de dichos usuarios (ver planta 

arquitectónica andén de ascenso). 

Accesos y salidas vehiculares 

El proyecto propone dos accesos de unidades de transporte. Uno, ubicado en la 

calle lateral del Boulevard del Niño Poblano para los autobuses que provienen 

de Atlixco y las localidades suburbanas ubicadas a los costados de la carretera 

Federal a Atlixco. El segundo acceso, está destinado al ingreso de las unidades 

auxiliares que provienen la Av. Zavaleta y del Bourlevard Atlixco (de norte a sur). 

Se localiza sobre el Boulevard del Niño Poblano. El acceso de los vehículos se 

realiza por carriles o calles secundarios o de baja velocidad, ya que esto permite 

la desaceleración de los autobuses y disminuye el congestionamiento de la calle 

con mayor tránsito vehicular.  



La salida de autobuses es de doble carril para evitar el congestionamiento de 

unidades al interior de la estación. Los autobuses salen hacia los carriles de baja 

velocidad del Bolulevard Atlixco y en ningún momento interfieren en la 

circulación vehicular que transita por los carriles de alta velocidad. 

Puentes  

La razón de conectar los andenes, el estacionamiento, el sitio de taxis y la 

estación troncal  a través de puentes es separar y delimitar al máximo las 

circulaciones de pasajeros de las de vehículos con el fin de evitar intersecciones 

o “cruces” entre ellos que puedan causar accidentes en la estación. Al mismo 

tiempo, la separación de las circulaciones permite tener un mejor control de los 

pasajeros guiándolos dentro de la estación. Esta razón es la misma para limitar 

los andenes (con barandales) de tal manera que se evite que los usuarios de la 

estación crucen los andenes (ver planta alta arquitectónica de conjunto). 

 Discapacitados. 

En toda la estación de transbordo se consideraron las instalaciones y elementos 

necesarios para el tránsito de personas con alguna discapacidad. Todos los 

accesos están acondicionados con rampas y los espacios con mayor afluencia 

como son el andén de salidas, el edificio principal y uno de los andenes de 

llegadas tienen elevadores de para ascender y descender de los puentes de 

conexión. En total el proyecto cuanta con tres elevadores y tres rampas 

mecánicas 

En el área de andenes de llegadas el proyecto considera un andén de descenso 

especial para discapacitados acondicionado con una rampa de conexión al 



puente. Además de ello, los andenes tienen una altura de 0.40m con la finalidad 

de facilitar el descenso de sillas de ruedas y carreolas de los autobuses. 

El puente de conexión del edificio principal a la estación troncal está 

acondicionado con rampas mecánicas para el ascenso y descenso personas con 

discapacidad. 

 Edificio principal y admón. 

El edificio principal juega un papel central dentro del conjunto. En él se 

encuentran los servicios auxiliares de toda la estación como son, los módulos de 

sanitarios, las taquillas, la oficina central de vigilancia, el módulo de primeros 

auxilios, el módulo de información, casetas telefónicas y las oficinas de 

administración del edificio. 

El carácter del edificio es funcionar como un gran vestíbulo que conecta con los 

andenes de llegadas, de salidas, estación troncal, estacionamiento y sitio de 

taxis (ver plantas arquitectónicas edificio principal). 

Intervención urbana: Paso a desnivel y geometría de la sección. 

Para lograr que el proyecto se apegara al Programa Integral de vialidad y 

transporte de la ciudad de Puebla se consideraron diversas modificaciones 

urbanas propuestas. Estas son: un paso a desnivel en la intersección del 

boulevard Atlixco con el Boulevard del Niño Poblano (prolongación de Av. 

Zavaleta). Y la reorganización de carriles separándolos en carriles interiores de 

alta velocidad, laterales de baja velocidad y carriles exclusivos del sistema 

troncal de transporte, proporcionó un grado mayor de dificultad en el proyecto, y 

sobre todo condicionaron el diseño de la estación troncal. 



El principal problema del Boulevad Atlixco al llegar la intersección con el 

Boulevard del Niño Poblano es la disminución del tamaño de la sección, por lo 

que en esta intersección vial se forma un cuello de botella. Esta situación 

condicionó a los carriles del sistema troncal a circular a través de un puente 

elevado con el fin de no obstruir ni reducir el no. De carriles para automóviles 

particulares al mismo tiempo que esta solución garantiza la continuidad de los 

carriles exclusivos para el sistema tronca (ver planos , u-2, u-3)l. 

Estación elevada del sistema troncal 

La estación del sistema troncal y la estación de transbordo de autobuses 

urbanos y suburbanos, se completan entre sí, de tal forma que el transporte 

urbano troncal se alimenta del transporte suburbano que llega hasta este nodo 

de intercambio de pasajeros y viceversa. 

Está formada por un andén que funciona para ascensos y descensos del 

sistema de transporte troncal, y dos carriles laterales a través de los cuales 

circulan las unidades de transporte con dirección opuesta (uno hacia Puebla 

centro y el otro hacia la estación terminal). (Ver planta arquitectónica estación 

elevada) 

Espacios complementarios: sitio de taxis, plaza de acceso, locales 

comerciales y estacionamientos. 

La extención del nodo de transbordo hasta el sistema troncal de transporte 

justicó la necesidad de integrar otros espacios que sirvieran para otras 

modalidades de transporte como son; los taxis, para los que se integró un sitio 

con ascensos y descensos de pasajeros, y estacionamiento para automóviles 



particulares. y bicicletas ya que ésta última modalidad de transporte sigue muy 

usual en las zonas suburbana de la Ciudad de Puebla, por lo que se colocaron 

módulos de estacionamiento de bicicletas en cada de los accesos a la estación. 

También se requirió integrar otros espacios complementarios como una plaza de 

acceso y los locales comerciales. Ya que los nodos y espacios públicos son 

sumamente atractivos para el desarrollo de actividades comerciales, sobre todo 

aquellos que ofrecen alimentos,  por lo que el proyecto consideró importante 

integrar espacios específicos para comprar alimentos, revistas, dulces y lotería. 

 Estación terminal de unidades del sistema troncal de transporte. 

El sistema troncal de transporte se diseñó con para dar servicio a la zona urbana 

de la ciudad de Puebla, por lo que la estación del proyecto, es considerada 

como la última en su recorrido de sur a norte. En consecuencia, era necesario 

plantear la ubicación de una rotonda de cambio de sentido y de la estación 

terminal de las unidades, con la función de resguardar a las unidades en horas 

fuera de servicio y dar mantenimiento en talleres especializados, además de 

administrar los itinerarios y los recursos humanos para la correcta operación del 

sistema troncal. Es por ello, que se integró al proyecto un espacio independiente 

al nodo de transbordo de pasajeros, que cubriera las necesidades de resguardo 

y administración del sistema troncal. 

Esta estación terminal se integró por la rotonda de cambio de sentido, caseta y 

control y vigilancia, un área administrativa, los resguardos de unidades, cargores 

de gasolina, taller de servicio, bodegas de herramientas y zona de limpieza y 

lavado de unidades. 



Estructura y cimentación. 

Al observar el proyecto destaca la utilización del acero, el vidrio y el concreto. 

Estos materiales no sólo se propusieron porque caracterizan a la arquitectura 

contemporánea, sino también por las cualidades espaciales que se podían 

obtener. El proyecto requiere lograr grandes claros sobre todo en los espacios 

vestibulares, y puentes con la menor cantidad de apoyos por lo que el uso de 

armaduras de acero (en puentes) y marcos rígidos de acero (trabes y columnas) 

en el edificio principal, locales y en las cubiertas de andenes de salidas, troncal y 

taxis es el componente principal de la estructura de todo el conjunto (ver cortes 

arquitectónico-estructurales). 

La cimentación de todo el conjunto se compone primordialmente de zapatas 

armadas de concreto y acero, tanto aisladas y corridas (ver planta de 

cimentación e índice de planos y planos del proyecto urbano arquitectónico en la 

página 98).  



Perspectivas del proyecto 
 
 
 

 

 
 
 

 


