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[ Figura 18.  Territorio geográfico de la ciudad de Puebla]

En primera instancia  se realiza un análisis general de la ciudad,  con el fín de identificar 
las preocupaciones puntuales, y sus posibles soluciones para luego proceder a una propuesta 
o posible solución. 
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[ Figura 19.  Desplazamiento de población y crecimiento  hacía periferias en Puebla]

A lo largo del análisis expansivo, se hace especial enfásis en tema del crecimiento, se 
cree que es de suma importancia identificar los patrones expansivos de la metrópoli,  los sitios 
en los que se colocan, los usos que tienen y los motivos que los han formado, para luego pensar 
en proyectos que al tomar la perifería en cuenta, intenten una ciudad compacta y redensificada. 



64

[ Figura  20.  Espacios residuales]

El río Atoyac es considerado un espacio residual ya que su función dentro de Puebla es 
deficiente, cuando podría jugar un papel protagónico el río en la mayoría de las situaciones 
como basurero particular de cualquiera que se asiente alrededor de él o de industrias. No sólo 
divide barrios, colonias y municipios sino que tampoco funciona como elemento organizador, 
no hay programas ideamos especificamente para este ni para su uso y rescate.

El río debería ser tomado en cuenta con mayor seriedad ya que no sólo es preocupante  
su abandono a nivel urbano sino también ecólogico, el grado de contaminación de sus aguas 
es muy elevado y perjudicioso a la población.
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[ Figura 21.   Fragmentación social y desconexión territorial]

Los diferentes barrios, colonias, municipios, agrupaciones sociales, etc.  están interco-
nectados por medio del transporte vial y los programas arquitectónicos, en este caso se identi-
fican distintas situaciones en las que la conexión no parece ser fluida ni un ciclo cerrado,  nue-
vamente inquietando sobre manera en la que podrían acercarse y contribuir a una ciudad más 
compacta.
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[ Figura 22.  Resumen de problemática y preocupaciones en la ciudad de Puebla]

 Tras este análisis sobre la expansión, los focos sociales de mayori importancia, la con-
exión entre ellos y los espacios no funcionales entendemos que la ciudad requiere estrategias 
que busquen la interconexión, y faciliten la moviliad para apostarle a un modelo compacto,  
uno que redensifique no sólo a partir de  frenar el desarrollo sino de contenerlo por medio de 
programas y actividades.

Se tomára una escala menor para un análisis y mapeo más detallado, se cree conveni-
ente el sitio circulado ya que es donde convergen las tres problematicas ya enunciadas y sus 
necesidades deberán ser mayores.
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El rio Atoyac, atraviesa la ciudad de lado a lado, pero es en este sitio donde se dan una 
serie de situaciones particulares (mix ), que invitan a  intervenirlo, por más razones  que las 
ecológicas.  La zona  tiene el potencial de reintégralo a la traza urbana,  la única razón por la que 
no ha sucedido es porque el rio es inaccesible, se espera que esto suceda  por medio de una 
serie de proyectos que lo saneen y reprogramen para convertirlo en un foco de actividades que 
lo reactiven.

La situación de la zona, es muy particular ya que encontramos programas muy variados, 
que podrían complementarse los unos a los otros, pero a causa del rio que actúa cómo divisor, 
no se puede lograr el intercambio entre estos sitios debido a su presencia, se espera que con el 
proyecto se logre la vinculación de ambos lados, y con ella la apropiación de los espacios que 
los comunicarán (espacios colectivos) y programas que se propondrán para la complement-
ación del plan urbano para la zona.

[ Figura 23.   Zona de convergencia de preocupaciones principales]
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[ Figura 24 . Carta urbana que dicta los usos de suelo del sitio]

La carta urbana nos proporciona la 
información sobre los usos de suelo destina-
dos a cada predio, el tipo de equipamiento 
que el municipio destina etc. En el caso de la 
zona seleccionada es interesante notar que  
las propuestas del municipio de San Andrés 
Cholula no han sido respetadas en su totali-
dad, y lo que antes era una zona de reserva 
federal en su totalidad, poco a poco se ha 
convertido en un foco de desarrollo y con-
sumo, donde la ciudad de Puebla ha estab-
lecido sus más novedosos programas. 

Originalmente se proponen desde 
un predio destinado como donacióna la 
SOAPAP,  con uso de planta de tratamiento 
de aguas negras,   una reserva destinada a 
un parque metropolitano, centros de barrio 
etc. los cuáles claramente no han sido usos 
respetados ni proyectos realizados, cuando 
realmente la ciudad los necesita. Será impor-
tante considerar estas propuestas preesta-
lecidas ya que nos indican las necesidades 
ya analizadas previamente del sitio.
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[ Figura 25.   Ocupación de suelo actual]

En la siguiente figura se muestran las colonias, residenciales, equipamientos, servicios y 
corredores comerciales que existen en la zona en la actualidad. En blanco estan señalados los 
predios vacios en los cuales se proponen en la carta urbana ( figura 24).




