
Capítulo I. Definición del proyecto. 
 

1. Proyecto “Circuito Interior Angelopolitano”. 
 

El proyecto del “Circuito Interior Angelopolitano” constituye un ambicioso plan del H. 

Ayuntamiento de la Ciudad y de la Dirección de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Puebla para 

lograr el mejoramiento vial de la ciudad de Puebla, el cual se ha perdido en los últimos años y que 

día tras día se considera que va empeorando debido al incremento de vehículos, tanto privados 

como públicos. La concepción de este Circuito sería la base de una serie de intervenciones de 

ingeniería, arquitectónicas, y sobre todo, urbanas que se realizarían en la ciudad y que tendrían un 

gran impacto sobre todo en el aspecto vial. Entre estas diversas intervenciones que resultarían por la 

ampliación de vialidades surgirán o deberán ser creados los espacios urbanos que deberán ser 

tratados arquitectónicamente y uno de estos espacios es lo que se trabajará en este proyecto de tesis. 

El objetivo general del proyecto es agilizar el transito en las periferias del Centro Histórico y 

facilitar el ingreso-salida de este hacía las diversas zonas exteriores de la ciudad, así como a las 

diferentes poblaciones conurbadas, tales como Cholula, Atlixco y Chipilo. Esto traerá muchos 

beneficios a la ciudad. Primero, una mayor fluidez en las arterias viales y esto desemboca sobre 

todo si hablamos del factor Contaminación ambiental, ya que se disminuirían las emanaciones de 

gases contaminantes provenientes de los automotores.  

El proyecto también incluye un programa de mejoramiento en el sistema de transporte 

público, donde se reducirán las rutas que actualmente circulan, ya que son demasiadas, 

modernización de las unidades y, algo muy importante, el establecimiento de horarios fijos de la 

llegada de las unidades a cada parada, un sistema que se utiliza en prácticamente toda Europa y que 

ha sido esencial para el transporte de aquellos países, además de evitar la competencia innecesaria 

entre estas, probablemente sectorizando a las compañías que ofrecen el servicio de transporte 

público urbano. Todo esto para el beneficio y seguridad de la ciudadanía poblana y los visitantes. 

 

Con todos los proyectos citados anteriormente se lograría una agilización y fluidez del 

tránsito en la zona metropolitana de la ciudad, con lo que se traerían diversos beneficios para los 



habitantes, ya que se reducirían los tiempos de viaje origen-destino, los índices de contaminación y 

los tiempos de espera en cruceros semaforizados. 

Otro elemento fundamental, y tal vez el principal,  de este plan del H. Ayuntamiento es la 

introducción del Sistema Metropolitano de Transporte, o mejor conocido como el “Metro” (aunque 

nunca se tuvo conocimiento de que tipo de transporte colectivo es el propuesto, refiriéndonos a 

capacidad, velocidad, tamaño o sistema de alimentación eléctrica). En su primera etapa logrará 

abarcar un circuito periférico al Centro Histórico, utilizando el mismo desarrollo del “Circuito 

Interior Angelopolitano” y posteriormente se extenderá a las zonas periféricas de la ciudad. De 

acuerdo a un plano proporcionado por la DDU, que ya incluye todas las rutas planeadas, se contaría 

además de esta, con 4 líneas más, pero estas serían etapas futuras a la ruta del Circuito Interior. 

Incluso, con el asesor de la DDU, se llegó a mencionar la introducción de una línea que se 

extendiera hasta la Ciudad de Atlixco, que se trasladaría sobre Boulevard Atlixco y posteriormente 

por la carretera federal a Atlixco, beneficiando a otras poblaciones como serían San Bernardino 

Tlaxcalancingo, San Francisco Acatepec, Santa María Tonanzintla y Chipilo. 

La zona metropolitana y en especial el Centro Histórico es donde se agudiza en mayor 

cantidad el problema de transito. La creación del proyecto “Circuito Interior Angelopolitano” 

reducirá el tráfico en el primer cuadro de la ciudad, esto mediante los cambios que sufrirán las 

vialidades en todo su trayecto. El proyecto tiene como bases la implementación de dos cuerpos de 

dos carriles de circulación continua, que constituirán el Circuito, estos carriles carecerán de 

semaforización y tendrán una circulación sin interrupciones durante todo el trayecto. Estos carriles 

serán de uso exclusivo para automóviles particulares. También para el apoyo de este circuito se 

integrarán las avenidas laterales que servirán para la incorporación y desincorporación del circuito. 

Será un cuerpo de cada lado al circuito con circulación opuesta el uno al otro, cada cuerpo constará 

de dos carriles cada uno y estará prohibido el estacionamiento en los carriles de las avenidas 

laterales para no obstaculizar el tráfico. Estas circulaciones serán las empleadas por el transporte 

público y como se menciona anteriormente, para la incorporación y desincorporación del circuito.  

 

El proyecto considera la creación de paradas de autobuses y taxis y paraderos de autobuses 

turísticos para no obstaculizar el tráfico, así como estacionamientos públicos para satisfacer la 

demanda debido a la eliminación de los estacionamientos en las aceras de las avenidas.  
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Proyecto de parador para autobuses turísticos sobre el Blvd. H. del 5 de mayo.1 

 

El “Circuito Interior Angelopolitano” rodeará el Centro Histórico de la ciudad. Empieza el 

transcurso en la Central de Autobuses de Puebla (CAPU) mediante el Boulevard Norte hacía el 

suroeste donde posteriormente en el cruce con Boulevard 15 de mayo cambia el nombre a Avenida 

31 norte, esta continúa y en el cruce con el Boulevard Hermanos Serdán, donde cambia de nombre a 

Boulevard Ing. Aarón Merino Fernández hasta el cruce con la Avenida Juárez donde inicia el 

Boulevard Atlixco y el circuito continuara sobre este hasta llegar al cruce con la Avenida 31 

poniente donde continuaría sobre ésta última con dirección hacía el sureste, posteriormente al llegar 

a la Calle 16 de Septiembre, cambia de nombre a 31 oriente y continúa hasta llegar al crucero con el 

Boulevard Héroes del 5 de mayo donde seguiría en dirección noreste. Seguirá todo el Boulevard 

hasta llegar al punto de inicio tomado en esta explicación que es la CAPU.  

                                                 
1 Proyecto del H. Ayuntamiento de la Ciudad de Puebla 



 
Proyecto Circuito Interior Angelopolitano 

 

Hablando de lo que sería el ancho de las avenidas o bulevares, la sección mínima que se 

busca en este proyecto consta de un carril central para el Sistema Metropolitano de Transporte, con 

2 carriles de 4.00m cada uno y dando un total de 8.00m, dos circulaciones continuas con dos 

carriles cada una de 3.50m cada uno dando un total de 14.00m y igualmente dos carriles laterales de 

las mismas dimensiones, dando otros 14.00m. También se debe incluir los mínimos espacios para 

separación de seguridad entre los cuerpos de carriles de 0.50m, que serían cuatro, dando un total de 

2.00m. El total de la sección sin incluir el ancho de la banqueta sería de 38.00m. La sección se 

puede reducir 8.00m dando un total de 30.00m si los carriles del Sistema Metropolitano de 

Transporte debido a causas de fuerza mayor tengan que ir elevados o deprimidos a la sección del 

transporte vial, o viceversa, si la sección de transporte vial tenga que ser elevada o deprimida en 

algún cruce vial. 
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Sección longitudinal de las avenidas 

El proyecto también considera la creación de pasos a desnivel en el trayecto del “Circuito 

Interior Angelopolitano”, 17 en total en todo el trayecto de éste y prácticamente en casi todos los 

puntos en donde se encontrarían las estaciones del Sistema Metropolitano de Transporte. Esto con 

el fin de lograr los carriles de circulación continua y la propia circulación del Sistema 

Metropolitano de Transporte, ya que sin estos sería prácticamente imposible. El diseño de estos 

podría ser tanto deprimidos como elevados, dependiendo la factibilidad que ofreciera el entorno 

urbano y la solución vial. Cabe mencionar que actualmente ya se cuenta con un notorio avance en 

uno de estos pasos a desnivel, precisamente en la intersección del Boulevard Atlixco y la Avenida 

Juárez, donde se localiza la Fuente de los Frailes. 

El Sistema Metropolitano de Transporte será el instrumento principal para que un porcentaje 

de los habitantes de la ciudad de Puebla dejen de utilizar su automóvil y opten por el nuevo medio 

de transporte que será más barato, rápido y eficaz, ya que los usuarios ya no tendrán que 

preocuparse por algún caos vial, búsqueda de estacionamientos y diversos inconvenientes que se 

originan por el uso del automóvil. Serán dos líneas que circularán en dirección opuesta la una a la 

otra y durante el circuito se tiene planeado la construcción de 9 estaciones, las cuales serán: 

1. Estación Central (CAPU). 

2. Estación San Pedro (Blvd. Norte y Blvd.. 15 de mayo) 

3. Estación Reforma (Blvd. Ing. Aarón Merino F. y Ave. Reforma) 

4. Estación Atlixco ( Blvd. Atlixco y Ave. 31 poniente) 

5. Estación 11 sur (Ave. 31 poniente y Av. 11 sur) 

6. Estación Plaza Dorada (Ave. 31 oriente y Blvd. H. del 5 de mayo) 



7. Estación Analco (Blvd. H. del 5 de mayo y 7 oriente) 

8. Estación San Francisco (Paseo de San  Francisco) 

9. Estación China Poblana (Av. Defensores de la República y Blvd. H. del 5 de mayo) 

 

|  
Localización gráfica de las estaciones del Sistema Metropolitano de Transporte 

 
 

La creación del Sistema Metropolitano de Transporte es la parte fundamental de este trabajo 

de investigación, ya que precisamente el objetivo principal será la creación de una de estas 

estaciones, Estación San Pedro, como un sitio urbano. Un espacio donde varias actividades se 

desarrollen alrededor de esta estación. 

Cabe mencionar en este tema que en el diseño del nuevo sistema de transporte colectivo 

para la ciudad se deben tomar en cuenta varios aspectos y no solamente el recorrido de las líneas del 

tren y sus respectivas estaciones, sino que se deberá contar con instalaciones complementarias para 

el correcto y total funcionamiento del Sistema Metropolitano de Transporte. Estas instalaciones son 

las siguientes: 
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- Puesto Central de Control. 

- Subestaciones de Rectificación. 

- Talleres y depósitos. 

- Edificio administrativo. 

Todos estos espacios deben ser considerados previos a la construcción del Sistema, ya que 

son parte fundamental para el desarrollo y funcionamiento de todos los elementos que se requieren 

para la introducción de este medio de transporte. 2 

Es muy importante mencionar que el proyecto inicial del Circuito considerará una afectación 

significativa que se causará a la ciudad, sin embargo el proyecto que se presenta no tiene nada que 

ver con esto. Esta afectación será la demolición de todos los inmuebles que se encuentran entre las 

avenidas 31 poniente-oriente y 33 poniente-oriente en el tramo desde el Boulevard Atlixco hasta el 

Boulevard Héroes del 5 de mayo, lo que causará un alto costo al tener que expropiar a todos los 

propietarios de inmuebles que aquí se encuentran y tener que desarrollar un plan de reubicación 

para todos los negocios y viviendas que serán desplazados de sus sitios actuales. Esta afectación 

causaría muchos problemas durante el largo tiempo que duren las obras, pero para el beneplácito de 

la ciudad, se crearía un gran paseo, ya que contará con una gran sección de aproximadamente 100 

metros donde se podrán alojar distintos sitios urbanos, tales como jardines, parques, fuentes, 

espacios de recreación y convivencia social, que enriquezcan el aspecto urbano de la ciudad. En 

caso de que esta propuesta sea descartada debido a todos los problemas que causaría esta gran 

afectación por cuestiones de expropiación, costos de demolición, tiempos de construcción y 

limpieza de escombro, se propuso la opción de realizar los carriles de circulación continua a nivel 

subterráneo y los carriles auxiliares, ya que no serían laterales, al nivel actual de la calle con 

espacios estratégicamente ubicados para la incorporación y desincorporación de las vialidades de 

circulación continua. Para el Sistema Metropolitano de Transporte se tendría que hacer un estudio 

para localizar la mejor opción posible, ya sea subterráneo o superficial.  

 

 

                                                 
2 Grupo ICA, Treinta años de hacer el metro. Ciudad de México, Espejo de obsidiana Ediciones, México, 1997. 

 



2. Proyecto “Creación de sitios urbanos para la ciudad de Puebla” 

El proyecto de “Creación de Sitios Urbanos para la ciudad de Puebla” es un proyecto 

impulsado por el Programa Sectorial de Mejoramiento Vial y Creación de Sitios Urbanos del 

Ayuntamiento de la ciudad de Puebla. Se tiene como objetivo la creación de centros de convivencia 

e integración para la población mediante espacios públicos que enriquezcan las zonas por su 

carácter cultural y arquitectónico. Al mismo tiempo, estos espacios deben ser símbolos 

representativos de la zona. 

La creación de obra vial, tales como pasos a desnivel, ya sea elevado o suprimidos, generará 

espacios residuales, generalmente demasiado pequeños para ser utilizados por el público, estos 

espacios residuales  son los que sirven de separación y protección entre carriles de diferente 

categoría, glorietas que se forman en el centro de las intersecciones y que dan forma al tráfico 

urbano o las pequeñas esquinas que se forman para incorporar dos vías perpendicularmente. 

Las expropiaciones generadas por la construcción de los nuevos bulevares como por los 

espacios donde se alojarán estaciones de Sistema Metropolitano de Transporte darán como 

resultado los sitios urbanos. Aunque no solamente estos sitios urbanos serán generados por la 

expropiación o diseño vial, también se tiene considerado el embellecimiento de todo el trayecto del 

circuito mediante parques, jardines y plazas públicas, espacios que se convertirán en los 

mencionados espacios de convivencia e integración social. 

En este tema se sitúa este proyecto de Tesis, donde se realizará un gran sitio urbano 

generado por la concepción de una estación del Sistema Metropolitano de Transporte y la creación 

de un sistema de obra vial que generará el “Circuito Interior Metropolitano”. La estación de tren, 

por sí misma generará un espacio con una importante afluencia de personas, ya sea para tomar el 

tren o para descender de ellos, por lo que será necesario desarrollar espacios servidores para el buen 

funcionamiento de esta y también se deberán crear espacios auxiliares que proporcionen servicios 

auxiliares a los usuarios del nuevo transporte público y a la ciudadanía en general. Serán necesarias 

paradas de autobuses, estacionamientos públicos, plazas de acceso, etc., para lograr un sitio urbano 

integral. 

 

Como conclusión a este capítulo, el proyecto en general puede escucharse muy 

controvertido y a veces hasta inimaginable, es un proyecto que siempre llevará a dudas, 



expectativas y discusiones, de hecho hasta ha sido tema de conflicto para intereses políticos. Un 

proyecto de esta magnitud es lo que necesita una ciudad tan “enferma” como lo es la ciudad de 

Puebla, no se debe esperar a que Puebla tenga una población de 5 millones de habitantes,  y los 

proyectos urbanos sean cada vez más costosos y complicados de realizar. Sabemos que no es fácil 

la realización de todos estos proyectos, sobre todo económicamente, por lo que se deben unir 

muchas fuerzas como lo son los gobiernos, tanto municipal, estatal y federal, incluso el capital 

privado y hasta la ayuda financiera de entidades extranjeras. También nosotros, los habitantes, 

tenemos que ser pacientes con estos proyectos ya que no se realizan de la noche a la mañana, son 

obras a largo plazo y que seguramente causarían muchos daños a nuestra vida cotidiana, como lo es 

el tener que cerrar calles, utilizar vías alternas, etc. Podemos poner como ejemplo el metro de la 

Ciudad de México, que tiene más de 30 años y que se sigue construyendo, pero sobre todo podemos 

observar los beneficios que ha llevado el metro a esa gran urbe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Todo el capítulo fue obtenido por las diversas conversaciones y juntas que recibimos en la Dirección de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Puebla, 

así como en todas las sesiones de trabajo que se tuvieron durante el tiempo que se estuvo trabajando en las instalaciones de la misma entidad 

municipal. 


