CONSEJOS PRÁCTICOS-PUEBLA
CONSEJOS PRÁCTICOS DE BECARIOS EN 2017
Situación geográfica de la ciudad:
La ciudad de Puebla o Puebla de Zaragoza, capital del Estado de Puebla, es la cuarta
ciudad más grande de México contando con más de millón y medio de habitantes. Está
situada en pleno centro del país a tan solo 140km de la capital, Ciudad de México. La
ciudad es bastante extensa, uniéndose con otros municipios de su alrededor como la
ciudad de Cholula.
Se encuentra a unos 2.000m de altitud en el llano formado entre los volcanes
Popocatépetl y La Malinche, bien visibles desde la ciudad. Su clima es suave, alrededor
de 20-25°C por el día, pero al encontrarse a gran altitud, entre noviembre y febrero
suele ser algo frío, especialmente en la noche. Se caracteriza por un periodo cálido con
lluvia casi diaria entre mayo y octubre, y otro algo más frío y casi seco por completo
entre noviembre y mayo.
Transporte:
Aunque la ciudad está muy pensada para moverse en coche, el transporte público no es
malo, pero funciona de forma diferente a lo que estamos acostumbrados. Los autobuses
urbanos (camiones) son como microbuses o pequeñas furgonetas (combis). En muchos
casos no tienen paradas señalizadas, suelen parar en los cruces o esquinas de cada
manzana haciéndole una señal al conductor. Tienen numeración y en el parabrisas
indican los principales puntos por donde pasan, aunque para mayor exactitud hay
páginas web o en la web del ayuntamiento se especifica su recorrido, aunque no está
siempre actualizado, por lo que si no estamos seguros lo mejor es preguntar al
conductor o pasajeros, suelen ser amables.
Además, Puebla cuenta con dos líneas de “metro-bus”, una especie de tranvía pero con
autobuses dobles, con paradas bien equipadas, acceso con tarjeta y máquinas para
recargar y comprar la tarjeta. Es el transporte que yo usaba a diario para ir a mi lugar de
prácticas, con mucha frecuencia de buses y bastante rápido, pues cuenta con carril
exclusivo. Si se vive lejos del centro, buscar alojamiento cerca de estas líneas hace
bastante más fácil el moverse, pues están en servicio desde las 5 de la mañana hasta las
12 de la noche.
El precio es barato, los camiones 6 pesos y el metro-bus 7,50 pesos.
No es muy aconsejable parar taxis por la calle. Si se necesita taxi, en las estaciones de
autobuses hay mostradores donde pedir taxis seguros y pagas en la taquilla. Otra opción
muy utilizada aquí es la aplicación Uber, muy útil cuando no hay transporte público (en
la noche) o cuando se necesita llegar rápido a un sitio, tarda unos 5 minutos en venir a
recogerte y es seguro. Tampoco son muy caros, un trayecto medio suele costar el
equivalente a 5€.
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Para viajar a otras ciudades del país hay numerosos autobuses que salen, en su mayoría,
desde la estación central de autobuses (CAPU), hay gran cantidad de destinos y
horarios, y los autobuses para hacer largos trayectos son más cómodos que en España.
Es la forma más habitual y segura de viajar, pues no hay trenes de pasajeros y es más
barato que el avión si las distancias no son excesivas.
Alojamiento:
Una vez aquí, no es difícil encontrar alojamiento, aunque, que se ajuste a nuestros
gustos y a las calidades a las que estamos acostumbrados en Europa es un poco más
difícil.
Puebla es una ciudad con muchos estudiantes universitarios por lo que hay bastantes
pisos compartidos y habitaciones para estudiantes, éstos suelen estar céntricos,
particularmente en el barrio de Santiago. Otra opción muy buena es alquilar una
habitación o un departamento en casas individuales, como era mi caso. Se trataba de una
casa que los propietarios habían dividido en varios departamentos individuales
equipados con todo: baño, cocina y los servicios de luz, agua, gas e internet estaban
incluidos en el precio. El único inconveniente es que suelen estar alejados del centro,
pero en mi caso vivía al lado del “metro-bus”, por lo que en 20-25min estaba en el
centro.
De forma orientativa, el precio del alojamiento debería oscilar entre 3000 y máximo
5000 pesos; si se comparte piso debería ser más barato, unos 2000 por persona.
Ocio:
La ciudad de Puebla ofrece una amplia oferta de ocio. En el centro hay numerosos y
diversos restaurantes, también la oferta cultural es amplia, pues hay varios museos y
monumentos que visitar, los domingos la entrada es gratuita. La Catedral, los Fuertes, la
Biblioteca Palafoxiana, la Casa de la Cultura, el mercado de artesanías El Parían, el
museo de los Ferrocarriles o el Parque Ecológico, son algunos ejemplos.
También hay gran cantidad de centros comerciales, las llamadas “plazas” donde hay
cines, restaurantes y tiendas varias. Las hay de todo tipo y para diferentes clases
sociales, desde “plazas” de lujo hasta otras más sencillas.
El ocio nocturno también es variado, al haber muchos universitarios hay bastantes
lugares donde salir. Sobre todo se concentran en el municipio vecino de Cholula, donde
se encuentran muchos “antros” (discotecas).
Yo hice muchos viajes los fines de semana ya que hay muchos pueblos cercanos que
merecen la pena ser visitados, además es muy habitual encontrar empresas que se
dedican a hacer tours de uno o dos días a buen precio y con los que se pueden visitar
zonas que sin transporte particular es prácticamente imposible. En internet o Facebook
es fácil encontrarlas y hay bastante variedad. Es una buena forma de conocer algunas de
las principales zonas del país.
Más información:
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Alimentación:
En México comer es barato, ya que en cualquier parte de la ciudad se pueden encontrar
puestos de calle que venden todo tipo de comidas, y las llamadas “cocinas económicas”
que son restaurantes donde comer el menú del día o “comida corrida” por entre unos 40
y 60 pesos.
Los supermercados son grandes y hay variedad, son más o menos baratos pero no tanto
como comer fuera, es por ello que aquí es muy habitual que la gente cocine poco en
casa.
Seguridad:
La seguridad en Puebla es buena, evidentemente no es lo mismo que en España pero
tomando una serie de precauciones básicas, como no lucir cosas muy opulentas y cuidar
en la noche y zonas solitarias no hay mayor problema. Por el día nos podemos mover
con total tranquilidad por la ciudad.
Al viajar tampoco hay problema. Si se hace en líneas de bus regulares como ADO,
Estrella Roja… Que utilizan carreteras y autopistas de peaje y hacen paradas en sitios
seguros, se puede viajar con tranquilidad incluso en la noche.
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