
Introducción. 
 

 

Las ciudades se encuentran en un crecimiento constante, este puede ser mínimo o puede ser 

muy notorio. Al ir creciendo éstas, se van identificando nuevas necesidades para la población, ya 

que no requiere la misma infraestructura urbana o servicios públicos una pequeña población de 

70,000 habitantes a una gran metrópoli que rebasa el millón de habitantes.  

La Ciudad de Puebla ya rebasa el millón de habitantes y uno de los principales problemas 

que se han identificado por el crecimiento demográfico es el transporte urbano. Cada día se requiere 

transportar a más habitantes y por lo tanto han incrementado las rutas de autobuses y combis de 

transporte urbano, así mismo ha aumentado el parque vehicular de taxis, todo esto aunado con la 

gran cantidad de automóviles particulares que circulan por la ciudad han llevado a las saturar las 

calles de vehículos y ocasionar graves problemas de tráfico y de contaminación. Por tal motivo, el 

H. Ayuntamiento de la Ciudad de Puebla ha iniciado el diseño para la creación de un circuito 

interior y la introducción de un sistema de transporte colectivo.  

En este proyecto de tesis denominado “Creación de Sitios Urbanos para la Ciudad de 

Puebla”, se buscó un nodo vial en donde convergieran el nuevo circuito interior y donde el H. 

Ayuntamiento de la ciudad tuviera contemplada una estación para el nuevo sistema de transporte 

colectivo, para lograr nuestro sitio urbano. 

Para lograr los objetivos se trabajó en conjunto con el H. Ayuntamiento de la ciudad, esto 

para conocer los planes que se tenían para los diversos proyectos que se desean realizar en la ciudad 

de Puebla. También fue importante conocer mediante libros, revistas e Internet el funcionamiento 

de diversos sistemas de transporte colectivo en el mundo, aunque solo se hable de dos en específico 

en esta investigación.  

Este trabajo de investigación consta de seis capítulos. En el capítulo I se describe el proyecto 

que se tiene contemplado para la ciudad, todo esto obtenido cuando se trabajaba en las oficinas de 

la Dirección de Desarrollo Urbano. Se mencionan todos los proyectos que se tienen para la creación 

del nuevo “Circuito Interior Angelopolitano” y el “Sistema Metropolitano de Transporte”. El 

segundo capítulo nos habla sobre los sitios urbanos, sus componentes y algunos de los problemas 

que afectan a estos. En el capítulo III no solamente analizaremos los beneficios y perjuicios de los 



sistemas de transporte en la ciudad de Puebla, también analizaremos algunas propuestas que se han 

dado en otras ciudades del mundo, la problemática de los medios de transporte, la introducción de 

nuevos sistemas de transporte, algunos datos necesarios para esta investigación y algunas 

propuestas que beneficien el entorno urbano de la ciudad de Puebla. En el capítulo IV se analizan 

dos casos de estudio o casos análogos, el metro de Bilbao y el metro de la Ciudad de México, esto 

con el fin de conocer el funcionamiento y la arquitectura que se presenta en estos dos casos. En el 

quinto capítulo se analiza el sitio de estudio, sus características físicas, las construcciones existentes 

y algunos beneficios que aporta el espacio para la creación de nuestro sitio urbano. Para el ultimo 

capítulo, se da una breve explicación de cómo se desarrolló el proyecto, desde su proceso 

conceptual hasta la explicación del diseño final. 

El resultado de este proyecto de tesis se refleja con la creación de un sitio urbano funcional, 

que cumpliría la función principal de una estación para el nuevo sistema de transporte colectivo. 

Este nuevo sitio urbano no solamente fue diseñado con la intención de cumplir sus funciones, 

también fue diseñado para sobresalir en el entorno urbano, ser una construcción que se imponga 

sobre las demás, que logre convertirse en un hito para la zona y para la ciudad. 

La creación de nuevos proyectos para el bienestar de una ciudad son muy importantes. El 

proyecto de un metro para la ciudad de Puebla se escucha muchas veces como un proyecto 

imposible y pues por muchas razones se puede pensar en esto, pero cada día se ve más claro que la 

ciudad lo necesita debido a los problemas de tráfico. Para su concepción se necesita la unión de 

muchos esfuerzos, pero estos esfuerzos unidos serían el principio para lograr una Puebla mejor, una 

Puebla que sobresalga y que avance más rápido de lo que lo ha hecho hasta ahora. Esperemos que 

este tipo de proyectos no se detengan por motivos políticos y que continúen para el avance de la 

ciudad y para el bienestar de sus habitantes. 

 
 
 
 
 
 


