
Introducción                                                                                                         
 

 

 1

CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El constante crecimiento demográfico en la ciudad de Puebla y Cholula da lugar 

a problemas que requieren solución. Este proyecto, se origina a raíz del 

crecimiento poblacional, que genera tránsito vehicular intenso, el cual afecta la 

forma de vida de los habitantes de la región. Al mismo tiempo, debido a las 

cargas transmitidas por los automóviles se generan daños a la superficie de 

rodamiento del camino. Esto, se ha vuelto un problema, ya que el camino 

existente no satisface las necesidades de los usuarios. El tránsito diario 

promedio anual es de 3,000 automóviles, provocando que la funcionalidad del 

camino sea insuficiente 

Cuando una vialidad, ya no cumple con los requisitos para los que fue 

hecha, es necesario buscar opciones que solucionen de manera óptima las 

necesidades de los usuarios. Esto, obliga a diseñar nuevos caminos o a ampliar, 

modernizar y reconstruir caminos existentes para obtener mayores beneficios. 

En este caso específico, se revisa la ampliación, modernización y la 

reconstrucción de un camino, el cual comunica a la ciudad de Puebla con el 

municipio de Huejotzingo. El proyecto de la ampliación de la Carretera Federal 

México - Puebla en el tramo de la Ciudad de Cholula al Aeropuerto Hermanos 

Serdán.  

Debido a que cada día existe un crecimiento en la zona*, es de suma 

importancia impulsar el desarrollo económico, con la modernización, ampliación 

 
 
* El crecimiento de la zona se detalla en el capítulo 3. 
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y reconstrucción de la infraestructura adecuándola a las necesidades de la 

Ciudad de Cholula. 

La vialidad actual presenta deficiencias generando embotellamientos y 

demoras, pero en si, lo más importante son las perdidas económicas que se 

generan por retrasos de mercancías y los daños provocados a los vehículos por 

el mal estado de la vialidad. 

El proyecto incluye la revisión de la ampliación y reconstrucción de la 

Carretera Federal México - Puebla de la Ciudad de Cholula en la calle 12 Oriente y 

4 Norte, al aeropuerto Hermanos Serdán con una longitud total de 15 kilómetros. 

Para fines de este proyecto sólo se analiza un tramo de 5 Km. que va del Km. 

98+300 al Km. 103+300.  

 

1.2 OBJETIVO GENERAL 

El objetivo general de la revisión de la ampliación y reconstrucción vial de la 

Carretera Federal México - Puebla es cerciorarse que exista una modernización 

adecuada en el sistema carretero, logrando menores tiempos de recorrido para 

impulsar el desarrollo de los Municipios de Puebla, San Andrés Cholula, San 

Pedro Cholula y Huejotzingo. Esto se logra mediante la ampliación y la 

reconstrucción de la vía. Para asegurar una correcta ejecución de obra, se toma 

en cuenta la observación e intervención en los procesos de construcción y la las 

pruebas de laboratorio realizadas en el tramo.   

 

1.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Dentro de los objetivos específicos se pretende presentar la problemática 

que existe en cuanto a la circulación de vehículos en el camino, al mismo 

tiempo, revisar la ampliación y la reconstrucción del camino satisfaciendo las 
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necesidades de la comunidad, proporcionar al tránsito proveniente una vía más 

rápida y segura para el transporte de productos. Se busca la mejor solución al 

menor costo para modernizar la vialidad. Se tiene que evitar en la medida que 

sea posible los impactos negativos al medio ambiente.   

 

1.4 JUSTIFICACIÓN 

La ciudad de Cholula tiene un gran desarrollo de actividades primarias, como 

el cultivo de cebolla,  jitomate, maíz y fríjol, así como la elaboración de productos 

lácteos. Una parte importante de la economía y de mucha tradición, es la 

elaboración de ladrillo y tabique. Por lo tanto se trata de una economía doméstica, 

para la cual, es indispensable el transporte de productos.  

La ciudad de Cholula, ha sido importante para el Estado de Puebla, ya que 

genera atracción comercial y turística por su historia, zonas arqueológicas y gran 

cantidad de iglesias. Como resultado de la vialidad se espera dar mayor auge a 

esta región, impulsando el progreso de la ciudad disminuyendo los problemas 

viales. 

El compromiso que deberá adquirir la Ciudad de Cholula, será el de 

complementar a la Ciudad de Puebla, convirtiéndose en una importante fuente 

de materias primas para Puebla. Se espera impulsar a la ciudad dentro del 

sistema urbano estatal como una ciudad con servicios medios.  

Al tener una vialidad que no cumple con las exigencias de la sociedad, la 

economía de la zona se puede ver seriamente afectada, ya que el tiempo de 

transporte y los daños a los vehículos son cada vez mayores. Se puede decir 

que una vialidad que hasta hace unos años sólo servía para comunicar, hoy en 

día, involucra la economía de la ciudad de Cholula. 
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 Lo que se desea, es comunicar en condiciones económicas y competitivas 

a una sociedad en donde la actividad del transporte es básica para su desarrollo. 

Hay que estar concientes que se requiere de un transporte cada vez más 

económico, rápido y seguro.   

El problema de la infraestructura vial actual en el tramo del Km. 98+300 al 

Km. 103+300, se ha intentado solucionar sin éxito. Con este proyecto se 

pretende dar una solución a largo plazo a los problemas viales en la zona para 

poder satisfacer las necesidades de los usuarios.  

 

1.5 ALCANCES Y LIMITACIONES 

A continuación se cita una serie de alcances y limitaciones que se 

pretenden realizar en este estudio.  

Tener el conocimiento de pavimentos flexibles, conocer las etapas de 

construcción de un camino y las pruebas de laboratorio que se realizan en los 

mismos. Contar con los resultados obtenidos y tomar en cuenta las obras 

básicas para una vialidad. Por otro lado, se estudiarán los procesos de 

pavimentación sin dejar a un lado las fallas básicas que se presentan en los 

pavimentos flexibles. 

Se consideran las limitaciones que se presentan a continuación: Este 

proyecto no incluye la conservación en pavimentos flexibles, tampoco se enfoca 

en la ingeniería de tránsito. Solamente, se considera la ampliación del tramo 

indicado del camino, no de toda la carretera. Por último, por razones de la 

empresa constructora no se evalúa este proyecto económicamente.  

 


