
navegador

 Este proceso de elaboración de la tesis no puede considerarse lineal, por lo 
que se realizó un diagrama que funcione como navegador, para facilitar la comprensión de 
la organización de los temas y capitulos que la conforman. 

  Se divide en cuatro actividades básicas que configuran el proyecto, investig-
ación, reflexión, propuesta y aplicación.  

Este diagrama busca facilitar la comprensión del orden mental con el que se planteo 
y resolvio este proyecto de tesis.
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 Los países en vías de desarrollo 
cómo México  se ven afectados por el des-
empleo y la pobreza que constituyen la prin-
cipal  problemática de sus ciudades, donde 
los sectores secundarios y terciarios no pu-
eden emplear  a todos los que emigran a las 
ciudades; por ello,  el índice de desempleo  
es  elevado, y gran parte de la población vive 
en condiciones miserables, ocasionando 
fracturas sociales, relacionadas con el con-
trol por el territorio y la discriminación entre  
las distintas clases sociales; originando inse-
guridad, miedo y segregación social, lo que 
a su vez,  resulta en la formación de güetos.

 Algunos son residenciales exclusivos 
rodeados por murallas que en su interior of-
recen paisajes falsos y simulan sociedades 
aisladas, mejor conocidos como urbaniza-
ciones cerradas o fraccionamientos;  otros,  
parecen mares de pequeñas e idénticas ca-
sas  alineadas una al lado de la otra, forman-
do grandes hileras que se repiten al parecer 
interminablemente sin jerarquía  alguna, 
como es el caso de númerosos desarrollos 
inmobiliarios de interés social ;  también en-
contramos la vivienda  “paracaidísta” ó im-
provisada, la cuál en su mayoría no cuenta 
con los servicios básicos, tiende a establ-
ecerse en zonas en desuso, y por lo regular 
carece de agua potable, electricidad y cohe-

sión social, resultando en urbanizaciones ile-
gales o informales.

Estos tres distintos modelos de hab-
itabilidad comparten el factor de ser micro-
sociedades dentro de una gran sociedad, 
ya que se han visto obligados a recluirse de 
acuerdo  a los rasgos sociales, raciales, cul-
turales, economicos etc.  que mantienen con 
los semejantes dentro de sus comunidades.

En cuanto a movilidad refiere, se po-
dría decir que los tres modelos mencionados 
anteriormente, cada vez son más recorridos 
y vividos por medio del transporte motor-
izado, colectivo y  privado, que por sus pea-
tones, y verdaderos ocupantes,   ya que su 
único fin es desplazarse dentro de ella, de un 
punto a otro, sin la intención de detenerse a  
experimentar lo que pasa en las transiciones 
entre el punto de partida y el destino final, 
sin tiempo para utilizar los espacios colecti-
vos, y reduciendo el interés por mantener la 
calidad, capacidad y variedad de programas 
en estos mismos.

Las ciudades comienzan a crecer des-
medidamente conforme su población au-
menta,  se consumen  recursos naturales de 
forma continua  y se generan grandes can-
tidades de desechos, que no son reutiliza-
dos, más bien en algunos casos, los residuos 
humanos e industriales van a parar  a ríos y 
lagos de los que, al mismo tiempo, se  apr-
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ovechan sus aguas.  Así la contaminación se convierte en un problema que contribuye a las 
deficientes redes de transporte, que a su vez provocan una gran congestión de tráfico y con ella  
una serie de problemas de conectividad y movilidad a lo largo de los fragmentos de ciudad.

Este, como en  muchas otras ciudades de México y Latinoamérica es también el caso de 
la Heroica Puebla de Zaragoza. Tras identificar esta misma problemática en  Puebla, náce el 
interés por la “ciudad”, por su comportamiento y complejidad.

A raíz de la identificación de esta serie de  problemas se estudiará el entendimiento 
sistémico de la ciudad, a partir del cual se  propondrá un “nuevo”  Sistema  que al ser  apli-
cado  estimule el cambio, y en el mejor de los casos  erradique  el detonador de estos                                                           
comportamientos negativos en la urbe.

[ Figura 1.  Diagramas sobre el entendimiento sistémico de la Ciudad de Puebla]
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Puebla, cómo todas las ciudades pu-

ede ser entendida por su funcionamiento a 
base de un sistema que opera  a través de  
la agrupación, ejecución y superposición 
de layers1, los cuales a la vez forman otros 
sistemas, conocidos como subsistemas, el 
prefijo “sub” no significa que su importancia 
sea menor, simplemente que uno sucede a 
través y mediante del otro y nacen  a partir 
de la organización de un sistema mayor, más 
no siempre  dependen y se afectan los unos 
a los otros.

Por medio del entendimiento de la 
“teoría de los sistemas”, la ciudad puede ser 
estudiada y mapeada, en su  funcionamien-
to, articulación y  complejidad; esta puede 
ser catalogada de forma que resulte prác-
tico y sencillo comprender las deficiencias y 
carencias que existen dentro de los distintos 
modelos urbanos. 

Para hacerlo posible, se comenzará  
por investigar sobre  el funcionamiento y la 
evolución de los modelos urbanos a través de 
la historia,  para luego mirar  a fondo el mod-
elo urbano contemporáneo y los elementos 
que lo componen y poder contraponer  la 
información recopilada al modelo de Puebla 
y generar un análisis de su problemática en 
base a los conceptos previos, para después   
obtener una  serie de líneas de trabajo/con-
ceptos que guiarán el “nuevo sistema “ de es-
1    Layes ó Capas:  Partes de un todo, que al ser superpues-
tas lo conforman en su totalidad.

trategias a aplicar, así como el punto donde 
deberá ser insertado dentro de la ciudad de 
Puebla, como ejercicio puntual.

Esta tesis tiene la finalidad de  abor-
dar los problemas que surgen con el en-
tendimiento sistemático de la ciudad con-
temporánea de Puebla (enfoque teórico), 
para luego generar una  solución que hable  
el mismo idioma, resultando en  Sistema               
Operativo Urbano para Puebla, conformado 
por  estrategias que  estimulen el cambio y 
la mejora de la problemática detectada de 
forma específica.  

Posteriormente, cómo último ejer-
cicio se desarrollará a  nivel arquitectónico 
un proyecto sobre del cual se apliquen una 
o varias de las estrategias que conformen el 
Sistema Operativo Urbano,  dependiendo 
sus necesidades, con el afán de ejecutar este 
mismo ( SOU) a las diferentes escalas que of-
rece la Ciudad. 




