
Capítulo 2               

¿Cómo  funciona la ciudad?
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Existen diversas formas de estu-
diar y entender la ciudad y su comporta-
miento, como ya mencionamos antes, esta 
tesis abordará la postura «sistémica».

La teoría sistémica en eldiseño ur-
bano, tiene como prioridad  buscar el orde-
namiento de sus elementos a grande escala,   
por medio del orden de sus elementos, los 
cuales varían, son dinámicos, no estáticos.

La ciudad es entendida como un 
sistema interconectado, donde cada capa 
o layer que la conforman pueden ser inter-
venidos o reordenados, como la superposi-
ción de elementos que conforman un tejido,         
dinamico en sus conexiones y relaciones, 
siendo que la clave para un diseño urbano 
exitoso radica en la intervención o reorgani-
zación de estas capas o subsistemas, no en 
intervenciones individuales y aisladas, ya 
sean arquitectónicas o urbanas.  La aproxi-
mación a esta teoría menciona que el proce-
so de urbanización ligado a la complejidad 
social es inevitable (Attoe Logan, 1989,  p. 9).

Por lo tanto la ciudad debera enten-
derse de forma abstracta como capas, que 
poseen atributos y funciones específicas de 
estas, que al ser intervenidas desencadena-
ran una serie de (re) acciones. Las capas de-
berán ser entendidas a la escala de la ciudad 
y la de la intervención, teniendo en cuenta 

que una es consecuencia de la otra, y la in-
tervención en una modificará a la que le pre-
cede o procede. 

Al estudiar una de sus capas por se-
parado podremos detectar con mayor facili-
dad, los problemas y las posibles soluciones 
para estas.

En el caso del modelo urbano latinoa-
mericano cómo  hoy lo conocemos, puede 
ser entendido de diferentes formas, los as-
pectos que este enfoque trata: son funciona-
miento,  forma y complejidad.

 La ciudad, regularmente  posee una  
sobresaliente dualidad;  al centro  abun-
dan el espacio colectivo y planeado, mayor 
densidad,  identidad barrial y equipamiento 
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[ Figura 9. Diagrama de superposición de 

capas en una urbanización]
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necesario para efectuar una variedad de ac-
tividades religiosas, comerciales y sociales; 
sin embargo al alejarnos,  encontramos que 
es sólo en partes intermitentes  de la ciudad 
que encontramos la agrupación de elementos 
que encontramos normalmente al  centro;  es  
la periferia  lo contrario del centro, ya que no 
posee las mismas características formales ni 
programáticas,  en la periferia predominan las 
grandes distancias, grandes industrias, com-
plejos habitacionales, y asentamientos infor-
males que no han encontrado su lugar dentro 
de la ciudad y se han establecido debido a la 
falta de espacio, recursos económicos, o iden-
tidad en la periferia. 

La permutación de las combinaciones 
(situaciones) se origina cuando la identidad del 
núcleo-centro insiste en una esencia, centra-
lizándolo todo a un solo punto, de esta manera 
la distancia entre el centro y su circunferencia 
se vuelve tan grande que al momento de su 
ruptura no hay indicios de uno en el otro, sin 
centro no hay periferia, el primero compensa 
el vacio del segundo (Koolhas, 2006).

Por lo tanto, Koolhas nos da a enten-
der que  la periferia y el centro mantienen un 
vínculo de dependencia, uno no existiría sin el 
otro, y lo que no sucede en el centro se lleva 
a cabo en la periferia y viceversa, son territo-
rios complementarios, más esto no significa 
que no existen problemas que  deberán de ser 
resueltos,  por medio de  tratar de equilibrar 

las densidades adecuadas, las actividades so-
ciales, y los programas arquitectónicos que les 
corresponde a  cada uno.

 Más la ciudad deberá categorizarse 
únicamente cómo dual,  la realidad es que 
está conformada por una variedad de layers 
(capas) que a manera de sistema, suceden tan-
to simultanea como individualmente;    están 
cargadas de diferentes vistas, escenarios, usos, 
personajes, intenciones, deficiencias, aciertos, 
tantas acciones como podamos imaginarnos, 
y todas ellas se activan para que se dé una sola 
situación, La Ciudad.   

 Podemos pensar en la Ciudad cómo 
la superposición de todos ellos (layers), y así 
facilitar el la realización de  objetivos,  enfo-
cándolos a una capa y a una problemática en 
especifica en vez de hacerlo general.

En términos matemáticos la ciudad  
funciona como un multiconjunto (bag) donde 
los layers equivalen a multiplicidades (números 
naturales) o cualidades de muchos elementos 
y características, que se manifiestan en un sin-
fín de combinaciones reconfigurables.

La forma en que interactúan los ele-
mentos que conforman la ciudad, no se de-
tiene en sólo el cómo sino también en cuáles 
son las partes que llevan a cabo estos proce-
sos (multilayering).  ¿Cómo se organizan estos 
modelos de  ciudades  y cuáles son las partes 
que las conforman?
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 Primero apareció el centro 
urbano, albergando los edificios 
educativos, religiosos y guberna-
mentales más importantes, así 
como monumentos, comercio,  
museos y edificios históricos, antes 
habitadpor los primeros ciudada-
nos, y hoy cuna del comercio y tu-
rismo , el centro tiene un carácter 
lúdico, comercial, administrativo,  
simbólico y en menor proporción 
habitacional.

Alrededor del centro,  
aparecieron  los barrios residen-
ciales, ocupando  gran parte del 
territorio urbano, donde residiría 
gran parte de la población de 
clase media-alta; allí mismo se 
asientan algunos espacios de 
recreación e interacción social, 
comercios, y áreas verdes.  

En una franja circundante a los barrios residenciales,  se sitúa la infraestructura y el 
equipamiento que sirve y mantiene a la ciudad, cementerios, hospitales, rondas, depósitos 
de agua, parques industriales, almacenes, centros culturales, fabricas, centros comerciales, vi-
vienda marginal etc.  La ciudad se vale de  estos medios para satisfacer todas las necesidades 
de los nuevos barrios, interactúa con ellos a través de las redes de transporte y comunicación, 
calles, carreteras, avenidas, etc.

Por último, la capa más alejada del centro,  la franja periurbana, es el espacio difuso 
entre la ciudad y lo rural, en la que encontramos  masivos desarrollos de vivienda o desarrol-
los muy exclusivos, industrias y comercios de gran tamaño; en la periferia las distancias son 
enormes de un punto al otro, la expansión es asombrosa  y la densidad muy baja; el transporte 
y el acceso fácil a la ciudad deben ser resueltos para que esta franja funcione correctamente. 

Entonces, son los barrios residenciales y áreas de infraestructura y equipamiento los que 
se encuentran atrapados entre el centro y la periferia, a los cuales se hará referencia como esti-
ramientos.

[ Figura 10.  Partes, cronología y usos de los anillos de Puebla]
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Estiramientos, ya que no pertenecen a 
ninguna de sus proximidades, pero tienen un 
poco de ambos, de la influencia de sus cer-
canías a  centro  ó  periferia, la mezcla no de-
seada, no planeada, flexible y real de lo que 
pasa en la ciudad. Donde aquel estiramiento 
(residencial) cercano al centro aún posee ca-
racterísticas de compacidad, y aquel otro que 
es próximo a la periferia tiene el mismo carác-
ter  (residencial) pero se ha convertido en un 
estiramiento extendido y poco denso.

 Los estiramientos tienden a imitar y a 
adaptarse a las necesidades del la parte de la 
ciudad más próxima a estos.

Convirtiendo la masa urbana en un hí-
brido mutante que se reinventa y reorganiza 
todos los días, donde no encontramos la com-
pacidad del centro ni la dispersión de la peri-
feria, pero si una mezcla de ambas, una que 
podría resultar igual de problemática,  donde 
inclusive hay centralidades periféricas, y peri-
ferias centrales y los usos ya no están estable-
cidos ni divididos. 

Con esto se da el surgimiento de nue-
vas centralidades, cuya importancia no está 
definida por la ubicación dentro del terri-
trio urbano (central o periférica),  sino por su 
contenido, los programas y actividades que 
ofrecen. Bien podemos encontrar una centra-
lidad en el centro histórico de la ciudad, en un 
parque industrial, en una  zona comercial de 

gran importancia, en una zona habitacional 
destacada, o un sitio turístico de gran relevan-
cia.  Dentro de la ciudad aparecen estos focos 
de aglomeración social, religiosa, comercial, 
etc.  que poco a poco adquieren la importan-
cia de una  centralidad,  y alrededor de estas 
suceden todo tipo de actividades que buscan 
servir la importancia de ellas, vivienda, servi-
cios, equipamiento etc. 

Por ende, la ciudad está compuesta 
por distintas partes (enumeradas anterior-
mente),  en parte de los casos consta de es-
tas, en algunos otros tiene  distintas partes 
resultantes  de condicionantes sociales, geo-
gráficas, culturales o climáticas, los factores 
cambian de acuerdo a la ubicación del terri-
torio, pero la constante en las ciudades es que 

funcionan a partir de una agrupación de ele-
mentos, factores, situaciones y personajes que 
interactúan con ellas.

Este capitulo tiene la intención de pro-
fundizar sobre el  concepto del estudio  «sis-
témico»  de la ciudad y las partes que comun-
mente lo componen.

Para más adelante poder identificar es-
tos elementos dentro de la ciudad de             Pue-
bla y la zona de estudio, para lo que se mirará 
desde el marco histórico general de la ciudad 
y su desarrollo, hasta la actualidad.

[ Figura 11. Diagrama de centralidades]




