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Fueron, la  necesidad de una ruta 
comercial mediadora entre la ciudad de 
México y el puerto comercial de Veracruz, 
y el ascendente número de españoles mar-
ginados que formaban parte del sistema 
de encomiendas, suficientes razones  para 
pensar en crear una nueva ciudad, dedicada 
únicamente al servicio y al comercio de los 
españoles, lejos de cualquier asentamiento 
indígena, única y exclusivamente para espa-
ñoles.

Fundada con el nombre de “Puebla 
de los Ángeles” el 16 de abril de 1531,  en 
el valle delimitado por el cauce del RÍo San 
Francisco, y el cerro San Cristóbal (hoy Loreto 
y Guadalupe), nació la ciudad de Puebla.

La traza y planeación se llevó a cabo 
con minuciosa exactitud geométrica, traza-
da a damario, es decir en una retícula como 
la del juego de damas, con manzanas rectan-
gulares de: 100 x 200 varas (91 x 182 mts), 
cada manzana seria dividida en 8 cuadros de 
50 x 50 varas (45.5 x 45.5 mts), las calles de-
berían medir 14 varas (13.20 mts), donde la 
nomenclatura de las calles jugaría un papel 
esencial. 

Dentro de la traza urbana se organi-
zaron viviendas y comercios destinados úni-
camente para habitantes españoles; cruzan-
do el rio San Francisco se establecieron los 

barrios indígenas, aquellos que servían a los 
españoles y se comunicaban ambas partes 
por medio de puentes. 4

De esta manera la ciudad se frag-
mento en dos partes, la servida y los servi-
dores, divida por un elemento natural, el río, 
situación que años después se repetiría. Y es-
pañoles e indígenas delimitaron lo que hoy 
se denomina centro histórico de la Ciudad 
de Puebla. 5

La región de Puebla quedó definida, 
al oeste por los volcanes Popocatepétl  e Iz-
tacíhuatl, al norte la Sierra Madre Oriental, 
al sur la Mixteca y al este el Pico de Orizaba.
formando una llanura fértil y adecuada para 
iniciar una ciudad, desplegándose el San 
Francisco y el Atoyac, así como numerosos 
afluentes desplegados de La Malinche.

Con el tiempo se expandió hacia el 
oeste del río San Francisco, debido a las llu-
vias torrenciales y el crecimiento del río y sus 
afluentes que ponían en peligro a la ciudad. 

4   Morga, Miriam., “Estación de transbordo de  transporte 
urbano y suburbano de la zona sur poniente de Puebla”. 
Tesis Licenciatura. Arquitectura. 2005
5   López, Nicolás., “Puebla: Una Metrópoli Inconclusa”. 
Ponencia. I Foro Nacional de Avance de Investigación en 
Arquitectura, Morelia Michoacán, México, Septiembre, 
2004.

In situ:
Puebla ayer

[ Figura 11.  Plano indicativo (hipotético) de Puebla 

después del periodofundacional (1531)]
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En 1532 se estableció la ciudad de 
Puebla al Oeste del Río San Francisco.  (Carral, 
2004)

Ya en 1543 la ciudad había prosperado 
rápidamente, pronto se convirtió en un centro 
industrial y manufacturero muy importante. 

Para 1548 comienza el boom de la  in-
dustria textil, el crecimiento ocasionó la mi-
gración desde la Sierra y la Ciudad de México, 
lo que impulso el crecimiento desmesurado 
y anárquico de la mancha urbana hacia áreas 
que no contaban con la infraestructura adec-
uada para este desarrollo.

La población aumento  consider-
ablemente, en 1534 existían 68 residentes 
españoles y para 1940 aumenta a 148,700 
habitantes, tras 1940 la población aumenta 
en casi un 50%.(Carral, 2004)

Puebla se convirtió en una de las ciu-
dades más importantes de la Nueva España, 
poseía riqueza arquitectónica (catedral, con-
ventos, edificios gubernamentales etc.), cul-
tural (mezcla de habitantes: españoles, italia-
nos, indios y árabes), gastronómica (debido a 
la mezcla cultural).

Puebla, hoy, cuenta con una superfi-
cie de 524.31 km2, se encuentra 2100 metros 
sobre el nivel del mar, su clima es templado 
sub-húmedo con lluvia  en verano. 

Su población se acerca a los 1 485 941 
habitantes. También, aloja población inmi-
grante que proviene de entidades aledañas, 
Tlaxcala, Veracruz, Distrito Federal y Oaxaca.6 

En cuánto a su economía, el sector ter-
ciario es el predominante, las ramas que más 
aportan ingresos pertenecen a este sector: 
servicios y comercio en un 57.91%,  y  la indus-
tria manufacturera en un 26.08% 7

Puebla está considerada como la cuar-
ta ciudad a nivel nacional en importancia; se 
prevé que en un futuro se integre al área me-
tropolita del Distrito federal; actualmente ya 
se caracteriza por su conurbación con Tlax-
cala, Cholula y otros municipios.

La metrópoli poblana ha crecido en 
etapas, podemos identificar la primera en los 
años sesenta, con la modernización de la ciu-
dad impulsada por tres eventos en especial, 
la construcción de la autopista México-Pue-

6     Morga, Miriam., “Estación de transbordo de  transporte 
urbano y suburbano de la zona sur poniente de Puebla”. Tesis 
Licenciatura. Arquitectura. 2005
7    Programa de  Desarrollo Urbano de la Ciudad de Puebla 
(2000).

Puebla hoy
[ Figura 12.  Crecimiento de Puebla entre 1900 

(blanco) y 1950]
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bla, el establecimiento de los límites de la 
ciudad, incrementando su extensión dado a 
que se anexaron diversos municipios; y por 
último la apertura de la planta Volkswagen y 
HYLSA en el corredor industrial México-Pue-
bla8. Estos eventos estimularon el crecimien-
to y desarrollo de la ciudad poblana por los 
siguientes años. 

La aparición de industrias además de 
contribuir a la economía, también lo hizo  a 
la contaminación de la ciudad, comenzaron 

a verter sus desechos en los ríos, especial-
mente el Atoyac, convirtiéndolo en un basu-
rero tóxico que permanece así hasta hoy.

 

Para los años ochenta, Puebla inicia su pro-
ceso de “metropolización”, comienza la ex-
pansión de la mancha urbana y el crecimien-
to demográfico, sucede la conurbación con 
municipios colindantes; más los programas 
urbano-arquitectónicos se mantienen al 
centro de la ciudad únicamente.9

Tras la industrialización, la ciudad se 
dedica al sector terciario, es decir las princi-
pales actividades económicas, predominan 
la generación de servicios, comercio y trans-
porte. Implicando cambios en usos de suelo 
y funciones en el centro urbano, los criterios 
de organización de habitantes son modifica-
dos en base a nuevos criterios de desarrollo  

8   Ibid. Pág. 7
9   Ibid. Pág. 8

y crecimiento condicionados por las nuevas 
actividades económicas.10

La ciudad se caracteriza por concen-
trar infraestructura, equipamientos y servi-
cios en la zona centro, los cuales sirven a esta 
población de manera adecuada, mas es en la 
periferia  con  los nuevos desarrollos comer-
ciales y habitacionales donde hay un  déficit 
de equipamiento que imposibilita a la pobla-
ción de una mejor calidad de vida. 11

Los límites de la ciudad se han rede-
finido en más de una ocasión, a partir de los 
años ochenta inicia el proceso de “metropo-
lización”, en la que la mancha urbana y la po-
blación ascienden vertiginosamente.

De acuerdo al INEGI, entre 1980 y el 
2000, la población creció de 772 908 a 1, 346 
916 habitantes, indicando un crecimiento 
del 75% de la población  en veinte años; a la  
par la superficie urbana incrementa de 91.5 
km2  en 1982, a 209 km2 en el 2000, es decir 
un 128%.12

En las últimas décadas Puebla ha cre-
cido considerablemente, su población ha 
ido en ascenso, y con ella  el crecimiento  de 
la mancha urbana y la necesidad de llevar los 
servicios y la infraestructura que requieren.  

10     López, Nicolás E., ibid, opcit, 2004 pág. 7.
11     Programa de  Desarrollo Urbano de la Ciudad de 
Puebla (2007).
12    Estadísticas históricas de México. Tomo 1. INEGI 2000. 
Pág., 26. 
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Ya no solo necesitará de proyectos para 
el equipamiento urbano donde no lo hay, ni 
vivienda para colonias marginadas, ni revita-
lización de espacios residuales, además habrá 
que planear y pensar en  las redes digitales y 
los espacios inteligentes como menciona Mit-
chell, en espacios públicos que satisfagan tan-
to las necesidades sociales como tecnológicas 
de la ciudad y del usuario.

La ciudad del mañana mantendrá su 
forma actual pero se complementará con vín-
culos y nexos que posean programas e inten-
ciones para la nueva era, se vivirá  diferente a 
pesar de ser la misma de antes. 

Incitará a sus usuarios a pasar tiempo 
en los espacios abiertos tanto como lo pasan 
en los cerrados, a experimentar y apropiarse 
de la ciudad al mismo tiempo que el ciberes-
pacio interactúa con ella de forma constante.

Puebla mañana
Por el ascendiente crecimiento y los 

problemas que esto ocasiona se considera in-
dispensable el rescate de espacios residuales 
dentro de la ciudad, para poder re densificar 
dentro del tejido urbano consolidado  y fre-
nar el desarrollo a periferias; así cómo la  in-
serción de nuevos programas urbano-arqui-
tectónicos, que atraigan a la población a estos 
focos de cohesión social, un desarrollo social, 
económico y cultural integral. 

 Traduciendo  este plan, a  servicios, 
viviendas, infraestructura, planes de contin-
gencia, rescate de recursos naturales, etc. que 
deberán realizarse con el fin de contener el 
crecimiento poblacional y territorial , con la 
intención de que sirvan al menos en perio-
dos que permanezcan vigentes por cincuenta 
años.




