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MOVILIDAD EN SAN PEDRO CHOLULA. 
Ciudad milenaria 



ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE  
SAN PEDRO CHOLULA 

• Se trata de un importante asentamiento humano localizado 
en la región centro del estado de Puebla 

 



La ciudad de CHOLULA ha estado habitada 
ininterrumpidamente desde su creación hasta nuestros días 

ES CONSIDERADA LA CIUDAD VIVA MÁS ANTIGUA DE AMÉRICA  



En su última etapa, antes de la conquista, su nombre fue  
Tollan- Chollollan – Tlachihualtepetl, que significa: 

  GRAN CIUDAD DONDE CAE EL AGUA EN EL LUGAR DE HUIDA DEL 
CERRO HECHO DE TIERRA 

  
 



 
• Se dice que Hernán Cortés, al conocer la cantidad de teocallis, 

imaginó que se podría orar en un templo distinto cada día del año. 
•  Sobre esos santuarios indígenas se construyeron templos. Hoy San 

Pedro Cholula cuenta con 37 iglesias, detalle sorprendente para una 
ciudad de su tamaño. 



  Cholula es una muestra del sincretismo cultural y religioso en 
nuestro estado 



CHOLULA 
Es uno de los 9 pueblos mágicos del estado de puebla 



ANTECEDENTES DE MOVILIDAD  

• La movilidad en San Pedro Cholula, se caracteriza por ser totalmente 
distinta a otras ciudades del estado de Puebla, incluida su capital. El 
crecimiento de su centro histórico presenta un comportamiento 
diferente y contrario al de la capital del estado.  

• Cholula ha preservando su movilidad pacífica y un relativo equilibrio 
entre la mancha urbana y el suelo agrícola. 

• Actualmente se presenta un proceso acelerado de conurbación con la 
ciudad de Puebla y municipios aledaños.  
 



• Cholula tiene una organización 
barrial compuesta por un casco 
histórico, 8 barrios y 13 juntas 
auxiliares, desde el punto vista 
costumbrista es una ciudad 
conservadora, con arraigadas 
tradiciones.  



• Por su proximidad a la ciudad 
capital, durante siglos, Cholula 
nunca fue considerada un centro 
importante de paso o 
abastecimiento, por ello no se 
presentaron fuertes impactos 
invasivos causados por el 
automóvil. 



LA MOVILIDAD EN SAN PEDRO, 
CHOLULA  



 
• Nueva forma de educacion vial 

donde se le da preferencia al 
peatón y luego al ciclista. 

• Con este programa se redujo el 
número de percances 
automovilísticos de 32 a 6 en solo 
5 meses 

ACCIONES IMPLEMENTADAS 

VAMOS UNO Y UNO 



ACCIONES IMPLEMENTADAS 

VAMOS UNO POR UNO 

• Hemos eliminado semáforos en 83 cruceros y se han sustituido 
por 260 señales  



• En este programa establecimos nuevos sentidos a las avenidas y 
calles, con la intención de mejorar la manera de transitar en la ciudad. 

ACCIONES IMPLEMENTADAS 

ORDENAMIENTO VIAL 



ACCIONES IMPLEMENTADAS 

BIEN POR NUESTRAS BANQUETAS 

• Se implementa la primera etapa 
de concientización e información 
sobre el programa en donde 
queremos construir una ciudad 
más ordenada en la que las 
calles esten limpias y 
transitables. 

• Hemos creado alrededor de 15 
km de banquetas libres 
 



ACCIONES IMPLEMENTADAS 

CICLO CARRILES 

• Porque sabemos que la bicicleta 
es el medio de transporte más 
importante de los cholutecas, se 
habilitaron 10 kilómetros de 
ciclo-carriles para que las 
personas que lo utlizan circulen 
con seguridad. 

 

 



ACCIONES IMPLEMENTADAS 

CICLO PUERTOS 

• Con el mismo enfoque de los 
ciclo-carriles  se crearon los 
ciclo-puertos.  



ACCIONES IMPLEMENTADAS 

CICLO PUERTOS 

• La gente en Cholula puede 
aparcar su bicicleta en puntos 
estratégicos de la ciudad. 



• Además se está innovando con 
la construcción de los ciclo-
puertos ambientales, en donde 
se fomentan dos valores, el 
respeto al ciclista y el respeto al 
medio ambiente. 
 

ACCIONES IMPLEMENTADAS 

CICLO PUERTOS 



Los logros alcanzados a partir de pequeñas 
acciones pueden producir grandes cambios 

con excelentes resultados. Demostramos con 
ello que para mejorar la movilidad son 

necesarias tres acciones: educar, innovar e 
implementar. Hoy los resultados en San Pedro 

Cholula son tangibles. 
Gracias… ¡vamos por buen camino! 



ENLACES  

• www.cholula.gob.mx 
• Facebook : /GobiernodeCholula 

• Twitter: @gobiernocholula 
• Youtube: Gobierno Cholula 

• Livestrem: Gobierno de Cholula 

http://www.cholula.gob.mx/
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