
Encuadre. 
1. Objetivos de la Investigación. 
 
- Objetivo general. 

 El objetivo general de esta investigación es la creación y diseño de un sitio urbano en el 

nodo vial que conforman las vialidades Boulevard Norte y Boulevard 15 de mayo, en la Ciudad de 

Puebla, que desarrolle como su función principal un centro de intercambio modal mediante el 

establecimiento de una estación de paso para el Sistema Metropolitano de Transporte en este 

espacio. Todo esto que formaría parte de un proyecto del H. Ayuntamiento de la Ciudad de Puebla, 

desarrollado por la Dirección de Desarrollo Urbano (DDU), denominado “Circuito Interior 

Angelopolitano”, y que correspondiente al “Programa Sectorial de Mejoramiento Vial y Creación 

de Sitios Urbanos”.  

La creación de este sitio urbano será un gran paso que se hará en la ciudad para la 

identificación de las diversas etapas de desarrollo que ha sufrido la ciudad de Puebla y fortalecerá 

una zona mediante espacios públicos de convivencia e integración social, espacios de circulación 

vial y peatonal, espacios comerciales y, principalmente, un espacio de intercambio de medios de 

transporte.  

- Objetivos particulares. 

Los objetivos particulares que busca esta investigación son: 

- El diseño de un cruce vial en la intersección que forman el Boulevard 15 de mayo y 

el Boulevard Norte, el cual resulte totalmente funcional, con el fin de agilizar el 

transito vial, tomando en cuenta las nuevas características en los lineamientos por la 

creación de carriles centrales de circulación continua y circulaciones laterales sobre 

el Boulevard Norte que agilizarían la vialidad en las periferias del Centro Histórico, 

en lo que se considera como el proyecto del “Circuito Interior Angelopolitano”. 

- Creación de una estación del Sistema Metropolitano de Transporte que circulará 

alrededor del Circuito Interior Angelopolitano, y la cual se denominará “Estación 



San Pedro”, y que será utilizada por un gran número de usuarios debido a la 

importancia de la zona en donde se localiza. 

- El diseño de los espacios públicos, creando las plazas de acceso para las diversas 

entradas que requiera la estación del Sistema Metropolitano de Transporte, la 

ubicación de un pequeño centro de intercambio modal, donde se diseñen paradas de 

transporte público, circulaciones peatonales y jardines, que fortalezcan el desarrollo 

y jerarquía del nuevo sitio urbano en la zona. 

- El desarrollo económico, cultural y social de la zona debido a la importancia que 

traerá una estación del Sistema Metropolitano de Transporte y todas las actividades 

que se desarrollarán en este sitio urbano y por supuesto, la afluencia de usuarios 

hacía este espacio urbano. 

2. Planteamiento del problema. 

Los problemas que se plantean se dividirán en dos puntos, el primero será el aspecto vial 

que sufre el nodo vial en estudio y el impacto que aportará el “Circuito Interior Angelopolitano”, y 

el segundo punto será la consecuencia de la introducción del Sistema Metropolitano de Transporte y 

la creación de sitios urbanos. 

Problemática de las Vialidades. 

Actualmente gran parte de la ciudad de Puebla sufre de problemas viales serios, provocados 

por la falta de planificación de vialidades y aumento de rutas de transporte público y automóviles 

privados, esencialmente. Estos problemas, a su vez, provocan otros problemas que se reflejan en el 

acontecer diario tanto de habitantes de la ciudad como de turistas que llegan de diversos puntos del 

país, e incluso del extranjero. Entre otras molestias que provoca el caos vial en la ciudad son la 

contaminación que causan los automóviles al tener que desarrollar largos tiempos de viaje entre un 

punto al otro y al cumplir largos tiempos de espera en cruceros semaforizados. 

En el caso particular al que se refiere esta investigación, el crucero que forman el Boulevard 

15 de mayo y el Boulevard Norte, se pueden notar los problemas anteriormente citados que resultan 

al interceptar estas dos vialidades que resultan importantes para el flujo vial en esa zona de la 

ciudad. La agilización vial ha disminuido en este punto, día tras día se aprecia más afectada por el 



rápido desarrollo comercial de la zona, cada vez se pueden observar más largas las colas en el 

crucero, principalmente sobre el Boulevard Norte.  

Estos problemas resultan por diversos factores, principalmente por la gran afluencia de 

personas a la zona, ya que se esta desarrollando una importante zona comercial provocado por la 

presencia de la Central de Autobuses de Puebla (CAPU). Cabe mencionar de la existencia de varios 

centros comerciales y almacenes de compra en la zona que aunados a la presencia de la CAPU se 

convierten en un atractivo para personas, automovilistas y principalmente rutas de autobuses 

urbanos. También tenemos que aumentar el flujo de automóviles sobre el Boulevard Norte con la 

cercanía de la Autopista México-Veracruz, ya que este Boulevard se convierte en una importante 

ruta para la salida y entrada desde o hacía la autopista.  

La creación del “Circuito Interior Angelopolitano” no será la solución total para la vialidad 

de la ciudad. Ayudaría en gran escala la agilización de los automóviles particulares pero se deben 

hacer grandes cambios en los sistemas y rutas de transporte urbano que circularían sobre las calles 

laterales del circuito, ya que estos medios son los que provocan, en gran parte, los embotellamientos 

de la ciudad y en un gran porcentaje de los accidentes automovilísticos. 

Problemática del transporte y los sitios urbanos. 

Una gran ciudad como Puebla depende mucho del transporte público urbano, pero la ciudad 

crece cada día más y los autobuses, microbuses y combis empiezan a llenar las calles, por lo que se 

empieza a vislumbrar la idea de incorporar nuevos medios de transporte colectivo, como lo es el 

tren urbano, en sus diversas capacidades y características, pero esto sabemos que no es tan fácil, se 

requiere una gran inversión de diferentes entidades tanto gubernamentales como del capital privado. 

Una estación para un sistema de transporte colectivo, en este caso un tren urbano, no es un 

edificio como cualquiera. Antes que nada se deben pensar en varias cosas como lo que sería la 

expropiación de los terrenos donde se ubicaría, demoliciones si fuese necesario y después la propia 

construcción del nuevo inmueble. Algo importante que hay que realizar es un análisis del impacto 

urbano que la estación traerá a la zona.  

 

3. Justificación de la intervención. 



Debido al crecimiento de la población, y por consecuencia el aumento en el número de 

automóviles en la ciudad, es necesaria la pronta intervención de las autoridades para introducir 

nuevos y más avanzados medios de transporte en la ciudad que ayuden a disminuir el uso de 

automóviles particulares y con esto contribuir al mejoramiento del medio ambiente con la 

disminución de gases contaminantes producidos por los automóviles, además de crear vialidades 

más rápidas para disminuir el tiempo de uso de automóviles y evitar los congestionamientos viales 

que sin duda producen mucha contaminación al no existir una fluidez vial.  

Por los motivos anteriormente citados, es fundamental la introducción de un medio de 

transporte rápido, económico y con mínimos efectos contaminantes, aquí es donde aparece el Tren 

Eléctrico o el Tren ligero que cumplen estas características además de otras ventajas más. Todos 

conocemos el “Metro”, y pienso que casi todos nos hemos subido alguna vez a uno, no es nada 

nuevo, deberíamos ponernos a pensar que sería la Ciudad de México sin este importante medio de 

transporte. No solo podemos encontrar medios de transporte colectivo en la Ciudad de México, que 

por ser el mayor conglomerado urbano del mundo tiene razón de tenerlo, también lo podemos 

encontrar en las ciudades de Guadalajara y Monterrey, aunque en su versión de tren ligero. Puebla 

es considerada la cuarta ciudad más importante de la República Mexicana y si seguimos la lógica 

entonces parece que la siguiente ciudad en tener un sistema de transporte colectivo sería esta, pues 

precisamente las tres ciudades citadas anteriormente son consideradas las tres principales de la 

República. Pero esto no necesariamente es un pretexto terminante para la implementación del 

transporte colectivo, aunque uno que si llega a ser terminante es el número de habitantes de la 

ciudad. Las autoridades francesas determinan que una ciudad con una población mayor a 500,000 

habitantes requiere de un sistema de transporte colectivo, el Instituto Nacional de Estadística, 

Geografía e Informática (INEGI) reporta en su portal de Internet una población de 1,346,916 

habitantes en la ciudad de Puebla, sin sumar a los habitantes de las poblaciones que se han 

conurbado a ésta. Entonces podemos deducir que ya es necesario este nuevo medio de transporte 

para esta metrópoli. 

La ciudad de Puebla esta creciendo constantemente debido a la importancia de esta ciudad, 

cada día vemos más automóviles en la calle, nuevas rutas de transporte público y cada vez se abren 

más calles sin tener una planificación adecuada. Lo que se está haciendo es promover el uso de 

automóviles, pues ya no es un lujo traer uno, y por lo tanto se esta promoviendo la contaminación 

de la atmósfera de esta ciudad. Por estos motivos, la creación del “Circuito Interior Angelopolitano” 



ha sido una de las nuevas ideas que aunque piensan aumentar el tamaño de las calles, esta llevará 

aun a disminución de gases contaminantes al tener una opción para los habitantes en tomar un 

medio menos contaminante y efectivo que circule por sus calles: el Sistema Metropolitano de 

Transporte. Así mismo las vialidades de circulación continua llevará la reducción de tiempos en el 

uso del automóvil. 

4. Hipótesis de trabajo. 

A través del diseño de este sitio urbano se propone lograr un espacio integral, un punto 

donde concurra todo tipo de usuarios para el desarrollo de diversas actividades en torno a una 

actividad principal, el ascenso y descenso de pasajeros del Sistema Metropolitano de Transporte, en 

el que no sea necesario tener que utilizar la actividad principal para poder realizar las diversas que 

proporcionará este sitio urbano. 

La estación del Sistema Metropolitano de Transporte será el motor del sitio urbano y en 

cuanto al diseño de este, la Dirección de Desarrollo Urbano no proporcionó algún programa 

arquitectónico o alguna tendencia arquitectónica, solo la ubicación de estas. El programa 

arquitectónico que se utilizará en este caso será similar a lo que ofrece el Sistema de Transporte 

Colectivo “Metro” de la Ciudad de México, esto debido a las características análogas entre este y el 

nuevo proyecto para la ciudad de Puebla que el H. Ayuntamiento está considerando. 

En cuanto a los espacios exteriores a la estación, igualmente no existe un proyecto definido 

por parte de las autoridades, por lo que en este proyecto de tesis se definirá si es necesario el diseño 

de estas áreas complementarias, tales como estacionamientos, plazas de acceso, etc, y que terrenos 

serán los ideales para la expropiación si fuese necesario.  

5. Estrategias para la intervención. 

Para esta intervención se está aprovechando el proyecto de la Dirección de Desarrollo 

Urbano de la Ciudad de Puebla denominado “Circuito Interior Angelopolitano”. Un grupo de 

tesistas de la universidad estuvimos trabajando en conjunto con esta entidad gubernamental sobre 

este proyecto y se dieron muchas facilidades, a veces hasta demasiadas, en lo que sería el diseño de 

las vialidades y las expropiaciones. Se tomaron las ideas fundamentales como la ruta que seguiría el 

tren urbano, la localización de las estaciones y en parte las secciones de las nuevas vialidades. 

Finalmente, en conjunto con el grupo de asesores de la universidad se decidió realizar una 



propuesta propia y dejar de lado muchos de los lineamientos de la DDU sin que dejara de ser una 

propuesta paralela.  

El hecho de estar trabajando en conjunto con la DDU se pudo obtener mucha información 

necesaria para la realización de este proyecto, tales como planimetría de la ciudad, estudios de 

vialidad y transporte y el conocimiento total del proyecto que el H. Ayuntamiento de la Ciudad de 

Puebla tiene planeado y todo lo que implicaría la creación del “Circuito Interior Angelopolitano”. 

Una estrategia importante fue la selección de la estación, ya que se busco una, de las ya 

establecidas, en donde la expropiación fuera mínima, hubiera grandes espacios para la creación de 

plazas de acceso y que no tuviera limitantes en lo que fuera el diseño arquitectónico, principalmente 

que se localizara fuera del contexto de la Zona de Monumentos de la ciudad. Se eligió la estación 

San Pedro. 

 Para el equipo de asesores se eligió a tres profesores de tiempo completo de arquitectura con 

especialidades en tres áreas fundamentales para este proyecto las cuales son: urbanismo, diseño y 

paisajismo. También se tuvo asesoría sobre diseño estructural e instalaciones. Entre los cinco 

asesores se espera una integración total del proyecto en todos los niveles que la arquitectura de 

estos días demanda. 

 
 


