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Reflexión sobre la ciudad 
pero de fondo cada una mantiene una esen-
cia y comportamiento unicos, por lo que 
ninguna estrategia o proyecto que funcione 
existosamente en una ciudad, podrá respon-
der de la misma manera si se transporta a 
otra, deberán tomarse en cuenta todos los 
factores que las hacen únicas, tanto geo-
gráficos, sociales y culturales, entre muchos 
otros que la condicionan.

Este capitulo tiene como finalidad, 
reflexionar sobre la problemática global y lo-
cal  (Puebla), sobre la que se ha elaborado en 
los capitulos anteriores, el marco histórico de 
las primeras civilizaciónes y el de la ciudad 
de Puebla facilitan la comprensión de la pro-
blemática que cada una contiene, así como 
la de los factores que han desencadenado 
estas circunstancias para más adelante ser 
abordadas de manera coherente y conside-
rada hacía su patrimonio social y cultural.

Por lo tanto podemos concluir, que  
gran parte del problema en las ciudades de 
hoy es la expansión, el crecimiento desme-
surado  ya que deriva en problemas de 
transporte, sustentabilidad, cohesion social, 
espacios residuales, densidad y vivienda, 
las ciudades que logran resolver estos pro-
blemas probablemente tendrán un modelo 
urbano exitoso, uno compacto.

El modelo urbano ha evolucio-
nado y se ha visto condicionado por  los 
avances tecnológicos, cambios culturales, 
sociales y economicos. Todo cambio (en la 
ciudad)  es una reacción a una acción so-
cial, tecnológica, cultural y ambiental, tras 
el análisis anterior se entiende que la “urbe” 
como objeto de estudio puede ser  categori-
zable, medible y  predecible, en un tiempo y 
espacio determinado. 

 Cuando no había como transportar 
el agua fuera del río, no quedaba más que 
vivir alrededor de él, lo mismo pasa en la ciu-
dad de hoy, cuando no teníamos automó-
vil vivíamos concentrados, cuando lo hubo 
comenzó la expansión y el desplazamiento 
a la periferia; cuando no existía el email, usá-
bamos más el correo tradicional, asi hemos 
ido adaptando la forma de habitar, relacioar-
nos y movernos dentro de las ciudades, de 
acuerdo a las condicionantes que la socie-
dad y el territorio nos imponen.

La ciudad se encuentra en constante 
movimiento, albergando escenarios y situa-
ciones tan diversas que sería imposible en-
umerarlas todas, no existe una receta para la 
ciudad perfecta, ni tipologías claras, es una 
mezcla del todo que la globalización nos 
permite hoy.  Cada ciudad es única en forma 
y componentes, los layers que la conforman 
podrán ser similares en usos y componentes, 
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  Ciudades pequeñas y compactas ex-

perimentan intensamente porque se vuel-
ven más activas y con mayor participación. 
Algunas de estas ciudades son pioneras en 
las aproximaciones al espacio público, trans-
porte público, desarrollos mixto-compactos, 
integración social, densidad y responsabilidad 
ambiental. (Rogers & Power, 2000)

Encontramos muchas cuestiones preo-
cupantes, la fragmentación social debido al 
insuficiente espacio colectivo, o el insuficiente 
espacio colectivo debido a la privatización de 
sus usos, o los poco propositivos programas 
en espacios publicos, o la debil movilidad e 
interconectividad en las redes de transporte, 
la vivienda insuficiente, los recursos naturales 
que son contaminados por el transporte y la 
industria y a su vez no son tratados para su 
reclicaje, contaminando el medio ambiente y 
generando espacios muertos en las ciudades,  
las ciudades que generan complicaciones 
para sus ciudadanos debido a su forma poco 
planeada, o los ciudadanos poco interesados 
en planea sus ciudades, enfin podemos notar 
que cada aspecto que no funciona como de-
bería afecta al siguiente.

Puebla, como ciudad contemporánea, 
necesita de proyectos y estrategias que su-
gieran sistemas urbanos, arquitectónicos, so-
ciales, y económicos, compatibles entre ellos 
y con la población,  que busquen convertir su 
sistema de ciudad, en uno que tenga la capa-

cidad de reprogramar aquellos layers que no 
funcionan correctamente y puedan ser corre-
gidos de manera integral, pensar en un «nue-
vo sistema», uno que sea «operativo», que 
corra sobre el territorio geografico que cono-
cemos como Puebla, y se complemente con el 
existente, pero pueda funcionar de manera in-
dependiente, y de alguna manera busque de-
tener la expansión, estimular la compacidad,  
aumentar la densidad en el tejido urbano ya 
consolidado, reutilizar y rescatar recursos na-
turales, funcionar de forma integral, tomar en 
cuenta el aspecto economico y social, entre 
muchas otras cuestiones que se consideran de 
suma importancia, que se buscarán lograr por 
medio de este Sistema Operativo Urbano.




