
 24 

Capítulo 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo del deporte en el municipio de San Martín 

Texmelucan 

 

El objetivo de este capítulo es determinar cuales con las necesidades de la 

población de San Martín Texmelucan; en cuanto al equipamiento deportivo. El 

cual no ha sido atendido debido a que el crecimiento de la población ha 

requerido de otras prioridades como la de educación, vivienda o salud, entre 

otras. 

 

No obstante y a pesar de no existir las instalaciones deportivas adecuadas, se 

han creado organizaciones (por parte de los habitantes) para satisfacer la falta 

de estos espacios; así como el modo para fomentar la realización de prácticas 

deportivas. Lo que ha establecido una fuerte interacción social, no solo a nivel 

municipal, sino también a nivel regional. 

http://www.docudesk.com
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Ubicación geográfica 

 

El municipio de San Martín Texmelucan se localiza a 32 kilómetros al 

noroeste de la capital poblana; a 28 kilómetros al poniente de la Ciudad de 

Tlaxcala y a 110 kilómetros del Distrito Federal. Por su ubicación con respecto 

a la Sierra Nevada, se considera como el sitio privilegiado para admirar al 

Popocatépetl y al Iztacíhuatl en un mismo plano. 

 

Así mismo, Texmelucan cuenta con una superficie de 71.5 kilómetros 

cuadrados que lo ubican con un 0.23% del total del territorio del  Estado de 

Puebla. Localizándose en el altiplano del Valle de Puebla, que constituye el 

sector principal de la altiplanicie poblana, está limitado por la depresión de 

Valsequillo, el Valle de Tepeaca y la Sierra Nevada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Territorio del Estado de Puebla, Cabeceras Municipales de mayor población. 

 

A nivel regional el Municipio de San Martín Texmelucan  tiene como 

principales vías de comunicación: 

a) La autopista 150  Puebla- San Martín Texmelucan- México. 

b) La autopista 117  México- San Martín Texmelucan- Tlaxcala.  

c) La carretera federal 190 Puebla- San Martín Texmelucan- México. 
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Plano del Municipio de San Martín Texmelucan, 2004. 

 

 

Respectivamente estas vialidades cruzan la zona conurbana de oriente a 

poniente, de poniente a nororiente y de sur a nor-poniente; donde la última 

funciona como vía de comunicación intramunicipal entre la zona central y las 

juntas auxiliares que se localizan a lo largo de su trayectoria. 
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La accesibilidad y el tránsito se presentan de forma diferenciada a causa de los 

distintos puntos de acceso a la zona central, al ser una ciudad de paso obligado 

en los tres niveles de comunicación regional, (San Cristóbal Tepatlaxco, San 

Rafael Tlanalapa y San Juan Tuxco). Hay 6 juntas auxiliares que usan vías 

comunes de acceso a la zona central, además de dos rutas. 

 

En términos generales, el clima del valle de San Martín Texmelucan es 

templado sub-húmedo, aunque la temperatura disminuye conforme se 

asciende a la Sierra. Respecto del municipio, la temperatura anual es de 17.8° 

con 19.7° centígrados en el mes más cálido (abril). La época de lluvias es en 

el verano, presentando una cantidad anual de 859-900mm. Las precipitaciones 

de 15.1 cm., en el mes de más lluvioso (junio) y de 0.2 cm. en el mes más seco 

(febrero). 

 

Por otro lado, los vientos dominantes cambian del sureste a noroeste en 

septiembre y octubre, debido a la invasión de masas de aire frío del norte. Los 

vientos fríos resbalan por las laderas de la Sierra Nevada y en menor grado, 

por el Cerro Totolqueme. 

 

2.1 Crecimiento urbano y desarrollo económico 

 

El Municipio de San Martín se compone por la cabecera y 11 pueblos, que han 

tenido un crecimiento inicial desde sureste y se ha ido extendiendo hacia el 

noreste; mientras que las localidades situadas al sur y suroeste permanecen 

pequeñas, con categoría de rurales. 

 

En los últimos cincuenta años en el municipio se han presentado movimientos 

geográficos importantes, debido a la situación económica prevaleciente en la 

capital del Estado de Puebla. Especialmente a partir de 1940, época en la cual 

México tuvo un crecimiento en industrialización. Además de éstos cambios 

están las condiciones económicas que determinan el desarrollo de la capital 
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poblana, pues San Martín Texmelucan se localiza entre la Ciudad de México y 

la Ciudad de Puebla. A continuación un plano del municipio para mostrar la 

actual situación de las manchas de población  en el municipio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plano de San Martín Texmelucan, 2004. 

 

El Municipio de San Martín se encuentra considerado en la región económica 

llamada Ángelopolis (número 4), donde junto con otros 32 municipios tiene 

una actividad económica total de 2’006,139 pesos. Abarca 696 localidades 

donde viven cerca de 2 millones de personas, lo que representa el 43% de la 

población del Estado. 

 

Territorio del Estado de Puebla, ubicación de las VII regiones económicas. 

 

 

 

 

 

 

MORALES, Cuarto Informe de Gobierno, 2004 
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Sección de la imagen del Cuarto Informe de Gobierno del estado de Puebla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MORALES, Cuarto Informe de Gobierno, 2004. 

 

En dicho plano se pueden observar las manchas urbanas y su reciente interés 

por parte del gobierno federal por crear nuevas vialidades. Entre ellas la 

relación de la cabecera del municipio de San Martín con la comunidad de San 

Salvador El Verde y la conexión de la carretera federal México-Puebla a un 

camino estatal pavimentado que comunica con San Antonio Chiutla de 

Arenas. 

 

Como se puede percibir, el ambiente de crecimiento en equipamiento urbano, 

así como en otros aspectos dentro del municipio, es notorio;  pero  no se han 

realizado propuestas en lo que se refiere al desarrollo de instalaciones 

deportivas y culturales a nivel de esparcimiento. 

 

2.2  Población actual 

 

Hoy en día, la tasa de crecimiento del municipio superó a la del Estado, 

mientras que la del país se mantiene casi constante con algunas ligeras 

variantes hacia la baja. Por lo que el crecimiento se hace más notorio entre 

1970-1980, de tal forma que San Martín ha crecido, de 1940 a 1990, más de 

3.7 veces. 

 



 30 

Según el Cuarto Informe de Gobierno del Estado de Puebla, las cabeceras 

municipales de mayor población son: 

 

Puebla (Municipio) con 1’222,569. 

a) Tehuacan con 190,468. 

b) Atlixco con 112,480. 

c) San Martín Texmelucan con 111,737. 

 

Las variaciones poblacionales van de 1940-1950 en contención, durante 1950-

1960 presenta una ligera expansión, para 1960-1970 adquiere un equilibrio, en 

1970-1980 nuevamente el municipio se contrae y así continua hasta 1990. 

Estos movimientos presentan un vaivén poblacional, pero siempre en 

dirección al crecimiento. 

 

De acuerdo con el Consejo Nacional de población en relación con las 

tendencias demográficas de los municipios de Puebla, se prevé que ocho de 

diez municipios (entre ellos San Martín Texmelucan) se mantendrán con el 

0.68¹° para el 200212. 

 
Las poblaciones de mayor crecimiento tienen relación directa con las 

principales carreteras que cruzan por Texmelucan: la autopista México-Puebla 

y la Carretera Federal 150. 

 
El análisis de la tendencia de crecimiento de la población nos permite 

observar que el municipio seguirá requiriendo mayor dotación de 

equipamiento, sobre todo en los rubros no atendidos, especialmente en cuanto 

a la creación de zonas deportivas. 

 

 

 

                                                 
12

 MORALES, Cuarto Informe de Gobierno, 2004. 
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2.3 Equipamiento urbano 

 
El uso del suelo en las áreas urbanas está determinado por la conurbación 

central parcial, así como por las juntas auxiliares; pudiéndose sintetizar con la 

siguiente tabla: 

 

Tabla 3  Superficie de conurbación en el Municipio de San Martín Texmelucan. 

 

 

 

 

 

 

 

SEDURBECOP, Datos del Municipio de San Martín Texmelucan, 2004. 

 

Al interior se cuenta con zonas agrícolas de alta productividad, las cuales no 

se han controlado, por lo que se ha ido cambiando el suelo agrícola de alta 

productividad a uso urbano disperso. 

 

 Tabla 4 y Gráfica 3 

Usos del suelo en el municipio de San Martín Texmelucan. 

 

 

 

 

 

 

 

SEDURBECOP,Datos del Municipio de San Martín Texmelucan, 2004. 

 

 

Dada la importancia con respecto a la conurbación central, su análisis 

determina que el uso del suelo en vivienda ocupa un porcentaje aproximado 

Localidad 
Superficie urbana 
en habitantes % Total municipal

Conurbación central 1053.36
Conurbación parcial 357.29
San Jerónimo T. 49.55
San Francisco T. 105.33
San Buenaventura T. 77.30
San Juan Tuxco 137.70
San Rafael T. 381.21
Total urbano 1410.65 18.09
Z. reserva ecológica 6389.35 81.91
Total municipal 7800.00 100.00

Uso agrícola 5632 has

Uso forestal 66.7 has

Uso urbano y servicios 1728.307 has

Uso industrial 337.523 has

Superficie total 7764.53 has
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de 47% del total del área urbana; la industria y el comercio en 3.5%; las áreas 

verdes 2%; la vialidad en 33% y los baldíos urbanos en un 16.5%. 

 

En las tablas anteriores no se contemplan los centros educativos; sin embargo 

se han construido: dos bachilleratos generales, un bachillerato tecnológico, un 

profesional técnico, una universidad tecnológica, un instituto tecnológico 

superior, una escuela normal pública y privada y  una universidad pública y 

privada. 

 

Sección de la imagen del Cuarto Informe 

de  Gobierno de Puebla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

MORALES, Cuarto Informe de Gobierno, 2004. 

 

 

En el sector salud se construyó un hospital.  

 

En la industria se percibe el desarrollo de: 

a) 3 parques y áreas industriales en 1998. 

b) 3 parques y desarrollos industriales entre 1999-2002. 

 

De esta manera se verifica que las prioridades actuales del gobierno se han 

concentrado a otros servicios, donde predominan más los espacios para el 

desarrollo industrial, así como para el sector salud. Descuidando 

significativamente la construcción de espacios deportivos.  
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2.4 Desarrollo de actividades deportivas 

 

El deporte ha sido una de las actividades más descuidadas por parte de las 

autoridades de San Martín Texmelucan, en particular por parte del 

Ayuntamiento, que también tiene la responsabilidad de apoyar y promover el 

deporte. 

 

Por ello la comunidad, en particular los interesados en las actividades 

deportivas, han organizado sus ligas deportivas. Sin embargo solo un 

porcentaje muy pequeño de la población ha sido el que se dedica a dirigir 

prácticas y a apoyar servicios como: transporte, campos, dotación de 

uniformes o enseñanza en la aplicación de estrategias de juego. 

 

En cuanto a las actividades deportivas, estas son diversas y se llevan a cabo 

tanto en la cabecera como en los pueblos, en los cuales se practica el: fútbol, 

béisbol, básquetbol, fútbol de salón, voleibol,  ciclismo y  box.13  

 

Respecto a la frecuencia con que se realizan dichas prácticas, encontramos:  

 

• En fines de semana; sábado y domingo. 

• Ocasionalmente partidos entre semana. 

• Las categorías son:  

Infantil (de 6 a 13 años), 

Pasarela/intermedia (de 13 a 17 años), 

Juvenil (de 18 a 21 años), 

Categoría libre (entre 18 y 32 años) y 

Veteranos  (entre 33 a 60 años). 

 

                                                 
13 CONTRERAS, Texmelucan: La Identidad Olvidada, 1991. 
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No obstante, a pesar de que esta práctica se da en forma regular, el municipio 

no cuenta con espacios suficientes, ya que los campos y canchas deportivas 

utilizadas en su mayoría son rentadas, o son campos ejidatarios o en algunos 

lugares con espacios recreativos. En la cabecera sólo se cuenta con la Unidad 

Deportiva San Damián (gimnasio multiusos, pistas de carreras y estadio de 

fútbol  multiusos). Cabe señalar que el tiempo de uso de las canchas se 

comparte, pues se realizan dos deportes diferentes al mismo tiempo. 

  

Otra particularidad es la interrelación del municipio con otras localidades 

vecinas, es decir, no sólo se tiene una diversidad de práctica, sino que 

también, una gran interrelación con las poblaciones aledañas. Principalmente 

Río Frío (Estado de México), Nativitas (Tlaxcala), Santa Ana y Xoxtla, por 

mencionar algunas. 

 

Esto produce un aumento considerable de deportistas en busca de un espacio 

adecuado para la práctica deportiva, lo cual denota aun más la gran deficiencia 

de equipamiento deportivo en el municipio. 

 

 

2.5 Determinación de la demanda 

  

 

En base a la Tabla 1 (tiempo dedicado a la realización de actividades 

deportivas y/o culturales) vimos que cerca del 4.82% de la población dedica 

tiempo a algún tipo de actividad deportiva. 

 

De esta manera sería importante establecer una relación en cuanto al tiempo, 

es decir, el número de horas por semana que dedica la población a las 

diferentes prácticas deportivas de acuerdo  a su edad. (Ver Tabla 5). 
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Tabla 5  Distribución por Grupos de Edad. 

Sexo y 
grupos de 
edad Total

Menos de 8 
horas

De 8 a 14 
horas

De 15 a 34 
horas

De 35 a 48 
horas

De 49 a 59 
horas

De 60 y más 
horas

Total 100 100 100 100 100 100 100

  8-14 años 21.1 12.9 18.3 21.1 28.4 31.4 25.1

15-19 años 12.8 9.8 10.3 12.8 16.3 20.7 12.8

20-29 años 21 18.3 22.3 21.8 20.9 19.2 13.9

30-39 años 17.7 20.1 19.4 18.4 14.8 6 13.1

40-49 años 10.9 14.4 12 11.4 6.9 6.7 5.3

50-59 años 7.6 10 9.3 7.1 5.4 6.7 5.6

60 y más 8.9 14.5 8.4 7.4 7.3 9.3 24.2

Número de horas dedicadas a la semana

 

Gráfica 4  de Distribución por Grupos de Edad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

INEGI, Características Socio-Demográficas del país, 1996. 

 

 

Relacionando las tablas con la gráfica, encontramos que la población que realiza 

alguna actividad deportiva esta dividida en siete grupos, de los cuales destacan tres 

grupos (los que dedican más tiempo para ejercitarse) estos son: 

 

a) De 8 -14 años. 

b) De 20 a 29 años. 

c) De 30 a 39 años. 

 

Ahora bien, tomando como parámetro el porcentaje de población que realiza 

deporte y la edad, podemos establecer  que la demanda está determinada por 

tres categorías: 

Distribución porcentual por grupos de edad
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• Infantil. 

• Juvenil. 

• Joven-adulto. 

 
En cuanto al número de usuarios o población atendida se toma como 

referencia la población de San Martín Texmelucan, quedando de la siguiente 

manera: 

 
a) De 8 a 14 años – 1136 usuarios. 

b) De 20 a 29 años  – 1131 usuarios. 

c) De 30 a 39 años – 953 usuarios. 

 
En cuanto al ciclismo de montaña, existen prácticas a nivel estatal promovidas 

por la Liga de Ciclismo de Montaña del Estado de Puebla, A.C. (LICIMEP), 

donde a partir de 1998 se ha realizando un campeonato anual con un promedio 

de 6 y de 42 carreras. Para su primer año obtuvo un promedio de 162 

competidores por carrera y en el 2003 de 317 competidores. El total de 

corredores que han participado a la fecha asciende  a 10,408. 

 
Es importante señalar que la LICIMEP ha tenido un desarrollo fundamental en 

la creación de la Liga del Ciclismo de Montaña de la región Centro-Sur 

(CIMORECS) que agrupa a 9 entidades del centro y sur de la República 

(Guerrero, Hidalgo, México, Morelos, Oaxaca, Puebla, Tlaxcala, Veracruz y 

el D.F.). 

 
La relación estadística de los campeonatos organizados por la LICIMEP14  (en 

los que San Martín ha participado) son:  

 

                                                                    

 

     

LICIMEP, 2004. 

                                                 
14 EGUIBAR, Reporte de la Liga de Ciclismo de Montaña del Estado de Puebla A.C. 2004. 

Año Número de corredores

1998 279
2001 290
2002 273
2003 302
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Esto nos da una idea clara de la importancia del ciclismo de montaña en el 

municipio y la necesidad de crear en espacio especializado para su práctica. 

Aunando esto a la ubicación del municipio y a la constante interacción que 

tiene el municipio de San Martín Texmelucan con otras poblaciones de la 

región. 

 

Además, observamos que las características topográficas con las que cuenta el 

municipio permiten la práctica del ciclismo. Pero es necesario diseñar rutas 

para crear un medio de comunicación que no interfiera con las circulaciones 

vehiculares y que permita una mejor relación con las poblaciones aledañas. 

Por otra parte, el ciclismo de montaña se puede retomara además como una 

forma de apreciar las vistas naturales que tiene la ciudad, como sus 

elevaciones topográficas: el volcán Popocatépetl, Ixtlaccíhuatl, La Malinche, 

etc. Así se lograría una propuesta que promoviera y no sólo diera solución en 

la construcción de la instalación deportiva, sino que también se provocaría de 

manera indirecta el recorrido interno de municipio. 

 

Conclusiones 

 

En este marco podemos determinar que las necesidades prioritarias en el 

ámbito deportivo son las siguientes: 

 

a) Un Centro Deportivo que cubra las necesidades que se demandan con 

espacios deportivos en la localidad para actividades como: Fútbol Soccer, 

Béisbol, Básquetbol, Voleibol y Atletismo; además de darle prioridad al 

ciclismo de montaña, donde la población atendida abarca tres categorías: 

 

• Infantil. 

• Juvenil. 

• Jóvenes – adultos. 
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b) También se requieren rutas ciclistas para: 

• Recorridos a nivel regional, donde se relacionen internamente los 

poblados con la cabecera del municipio de San Martín. 

• Sendas para el ciclismo de montaña donde se apoye la iniciativa de 

los habitantes en la práctica de este deporte. 

 

c) La intervención que abordará esta tesis se limita a proponer un diseño de 

proyecto que ubique los espacios deportivos antes mencionados, así como 

los servicios que estos requieran.  

 

d) Sólo en el caso del ciclismo se tomará la faceta de ciclismo de montaña, 

pero de un modo parcial, ya que la actividad que se lleva a cabo en estas 

rutas se comporta  en su organización de una forma un tanto aleatoria en 

cuanto al criterio de diseño; pues la decisión de su localización en el 

territorio depende del carácter que se necesite en un evento.  

 

e) Por esta razón no se delimitará un recorrido en el lugar, pero se dotará de 

los servicios que un evento como este necesita: estacionamiento, asistencia 

médica, asistencia en equipo de ciclismo y de aseo. Sin embargo se 

pretende ubicar dentro de la propuesta al ciclismo de montaña, mediante 

una ruta donde pueda ejercitarse la población infantil y juvenil. 

 

f) Para apoyar la demanda general de la ejercitación ciclista, se planteará 

relacionar los espacios arquitectónicos y las canchas de juego con un 

circuito ciclista – peatón; así como otros recorridos internos. 

 

 

 

 


