
Capítulo 6               

Caso de una ciudad:              
              Puebla
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Puebla,  desde la visión de esta tesis, funciona por medio de un  sistema operativo, el 
cual permite que se ejecuten los elementos que la conforman como ciudad, algunos provocan 
cambios o  acciones dentro de ella, otros son estáticos o dinámicos, pero al final todos se rela-
cionan con el mismo fin, una plataforma por medio de la cual experimentamos e interactuamos 
con la ciudad.

               

Caso de una ciudad: 

[ Figura 15.  Diagrama de analogía de la ciudad como sistema operativo,  relaciones y las capas que lo 

conforman]



56

   Es importante entender a la ciudad de 
Puebla como un sistema vivo y abierto,  para  
identificar  los problemas que existen cómo  
parte del mismo sistema y que solo podrán ser 
intervenidos por medio del mismo método.

Somos  casi un millón y medio de habi-
tantes, quienes lidiamos a diario con los prob-
lemas de Puebla y los efectos que tienen en 
nosotros como su sociedad. Son numerosos 
los aspectos deficientes que podemos encon-
trar, empezando por la evidente  disparidad 

económica y los contrastes que esto  ocasio-

na en el paisaje urbano y la sociedad.

Existen sitios donde colindan barrios 
residenciales de clase media, fraccionamien-
tos residenciales exclusivos de clases alta y 
media alta, conjuntos habitacionales de in-
terés social y vivienda paracaidista o impro-
visada de clases muy baja; compartiendo el 
mismo territorio, algunas de las vialidades,  
pero difícilmente alguna de las actividades  
culturales o recreativas. 

[ Figura 16.  Diagrama sobre comportamiento del sistema operativo  sobre el territorio]
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Aparecen zonas residenciales priva-

das en el área de Zavaleta así como comer-
ciales, el espacio público es completamente 
privado y comercial; en la zona de Angelópo-
lis se asientan grandes centros y corredores 
comerciales, y una que otra área verde mal 
articulada por amplia avenidas. La vía At-
lixcayotl, ahora es protagonista en dos sen-
tidos, une Puebla con la carretera a Atlixco, 
y alberga el mayor corredor comercial de la 
ciudad, se han establecido alrededor de ella 
numerosas agencias automotrices, fraccio-
namientos residenciales, universidades, hos-
pitales, centros culturales, etc. Pero al igual 
que en el resto de la ciudad, no permiten al 
peatón transitarla. 

La ruptura entre el  centro con los 
barrios residenciales resulta en deficientes  
espacios públicos, aunque los hay no son 
tan vastos como en la centralidad; con la 
continua dispersión del tejido urbano pode-
mos identificar deficiencias en movilidad, e 
interconexiones, la infraestructura vial cubre 
la mayoría del tejido urbano, más no existe 
infraestructura designada específicamente 
al transporte colectivo ni la movilidad pea-
tonal.

Los estiramientos carecen de espa-
cios públicos, transporte colectivo organiza-
do y planeado, ni movilidad peatonal. Hacen 
de la ciudad, una que dificulta vivirse al ex-
terior, las actividades se vuelven herméticas 

y la identidad comienza a desvanecerse y 
confundirse con la que surge en las nuevas 
centralidades, la comercial.

Otro gran problema es la contami-
nación y desarticulación de los espacios 
residuales. Por ejemplo,  el rio Atoyac con el 
tejido urbano, en ningún punto de su trayec-
toria a través de la ciudad de Puebla se  co-
necta o relaciona con sus alrededores, se 
vuelve un elemento hermético y dañino.

Por otro lado, la  desfragmentación 
social,  se puede atribuir a lo visible que es 
la diferencia material,  entre clases,  al no  
existir un buen sistema de transporte col-
ectivo; la gente con más recursos  circula  
únicamente en automóvil, y aquellos que 
carecen de estos recursos, circulan de forma  
peatonal, transporte colectivo o bicicletas, 
lo cual sería muy bueno si existiera la infrae-
structura, equipo, organización  y educación 
vial adecuada para este tipo de transporte, 
como no los hay  crean un  problema mayor  
de deficiencia en sus ser vicios, poca flexibili-
dad, seguridad y sustentabilidad.

Si existiera un transporte colectivo, 
limpio, bien conectado, seguro y eficiente 
contribuiría a la homogenización social, ya 
que todos tenemos el mismo derecho al ac-
ceso a la ciudad, y desvanezca las tan marca-
das diferencias que existen en su población.
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De la misma forma apostarle al  trans-

porte colectivo contribuiría con la solución 
del segundo problema que encontramos, el 
automóvil  vs   peatón, en Puebla cada día 
se vuelve más difícil circular sin el uso del 
transporte motorizado, ya que sus calles y an-
dadores no tienen el diseño, cuidado e inver-
sión que se requiere para la conectividad de la 
ciudad y sus diferentes nodos. Además, al no 
existir una red peatonal planeada, se carece 
también de programas urbanos o arquitec-
tónicos que sucedan a lo largo de estos recor-
ridos, salvo en algunas situaciones que se dan 
en el centro histórico y algunos de sus barrios 
inmediatos. 

 En su  mayoría, la ciudad ha crecido ex-
pansivamente y las distancias entre un punto 
y otro son realmente grandes lo cual dificulta  
aún más el desplazamiento del peatón.  

 Tanto la mejora del transporte colec-
tivo, peatonalización y los espacios públicos, 
son parte de estrategias que tras su aplicación 
podemos deducir que reducirán el consumo 
de combustible,  trafico, segregación social, 
ausencia de identidad, y que mejorarán la 
salud de la población, contribuirán a su com-
pacidad, al consumo moderado de recursos 
naturales y por ende, a  mejorar la calidad de 
vida de sus habitantes  de hoy y de las genera-
ciones próximas.

Otra gran preocupación es la disper-
sión y baja densidad;  Puebla de Zaragoza 
tiene 1 485 941 habitantes, en una superficie 
de 524.3km2, con una densidad de 2,834 ha-
bitantes/km2, cuando en ciudades como el DF 
tienen 5,871 ha/km2. El acelerado crecimiento  
en periferias y conurbaciones contribuye a los 
problemas de movilidad, identidad social y 
consumo de recursos naturales y económicos. 

La baja densidad en estas zonas resulta 
en la necesidad de llevar hasta estos alejados 
sitios los servicios básicos, comercio, infrae-
structura y equipamiento, que necesitan para 
funcionar teniendo que invertir mucho para 
re-unirlas a la ciudad, esto también en significa 
que el territorio de la ciudad continua crecien-
do, por lo tanto existen menos habitantes por 
km2 pero más km2 que adecuar y mantener, 
y  la cantidad de impuestos que los habitantes 
pagan no serán suficientes para mantener el 
territorio en condiciones optimas.

Pensar en frenar la expansión terri-
torial (periferias) y en re- densificar la man-
cha urbana, podrá ser una solución viable al 
problema del consumo de recursos, desvin-
culación con la ciudad, y desfragmentación 
social;  dicha estrategia deberá ejecutarse  de 
forma que vincule las zonas segregadas con 
los diferentes núcleos sociales existentes, por 
medio de  espacios  “mixers”, cómo podrían 
ser programas urbanos, o arquitectónicos in-
novadores que reúnan diferentes actividades 
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en un solo punto. Integrando la  mayor can-
tidad de población posible hacía estos sitios.

Otra preocupación en Puebla, es la 
del espacio verde, la OMS afirma que son 
recomendables de 9 a 11 m2 de espacio 
verde por habitante, y en Puebla tan sólo se 
cuenta con 5.2m2 por habitante. La ausencia 
de planeación del crecimiento de la ciudad 
ha resultado en los escasos espacios verdes 
que existen, y su necesidad va más allá de 
la simple producción de oxigeno, sino que 
también son un factor de interacción entre 
el ciudadano y su entorno,  en diferentes as-
pectos, ambiental, social, económico etc.  

Las áreas verdes no implican única-
mente los términos ecología o verde, sino 
también aquellos programas que pueden 
implementarse en estos espacios públicos, 
verdes o no, y que potencializan las activi-
dades culturales, sociales, económicas, y 
políticas de la ciudad, fomentando la cohe-
sión social de su pueblo.

Por ello debemos rescatar las áreas 
verdes existentes, protegerlas y equiparlas 
para un desarrollo urbano sustentable, así 
cómo proponer nuevas que busquen equili-
brar las actividades y metros cuadrados por 
habitante que se requieren, y así mejorar la 
calidad de vida y la salud de los habitantes 
de Puebla.




