
Capítulo 8            

Sistema Operativo 
Urbano



85Tras el análisis,  es  evidente que el funcionamiento del sistema operativo actual en Pueb-
la no es óptimo, está constituido por múltiples fallas de las cuales ya se elaboró anteriormente;  
continuando  con la misma metodología, se propone  diseñar un nuevo Sistema  Operativo 
Urbano (SOUP)  para Puebla que reúna las características necesarias para revertir el daño que 
ya se ha hecho, así cómo proponer una nueva organización e interacción entre  sus elementos, 
que busquen el equilibrio social y la  mejoría urbana.

¿Cómo?: Sistema operativo urbano

[ Figura 28.  Diagrama sobre fallas/errores del sistema actual y propuesta de nuevo sistema operativo]
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El Sistema Operativo Urbano Puebla 
(SOUP) esta pensando en función de las nece-
sidades analizadas previamente, y se logrará 
por medio de las herramientas sobre las que 
se ha teorizado, para lograr esto, se propon-
drán cuatro estrategias o lineas de trabajo, 
de las cuales resultarán planes o proyectos 
específicos. Las estrategias conformarán un 
masterplan, el cual estará  conformado por  
diferentes proyectos cuyo fin será lograr los 
conceptos mencionados anteriormente, por 
medio de diferentes estrategias propuestas 
que han sido pensadas para elevar la calidad 
de vida en la ciudad de Puebla.

La aplicación del Masterplan se llevará 
a cabo en dos distintas escalas, la primera a ni-
vel Ciudad, en esta escala su aplicación será 
conceptual, ya que  el objetivo es demostrar 
los efectos y comportamiento del tejido ur-
bano tras la  aplicación del Soup.                                      

[ Figura 29.  Diagrama de flujo sobre la organizaciòn y  funcionamiento del SOUP]

[ Figura30.   Diagrama sobre estrategias del SOUP]

Se realizará por medio de mapeos y 
simbología que indiquen el carácter de cada 
propuesta y las intenciones que cada uno  
tiene para ejecutarse exitosamente. La se-
gunda escala,  será la intervención puntual, 
es decir en el sitio seleccionado se realizará un 
masterplan urbano-arquitectónico en el cual 
se verán aplicada las cuatro estrategias que 
conforman el Soup. 

En ambas escalas se aplicara el mismo 
sistema, con la finalidad de demostrar cómo 
su relación no se manifiesta en importancia, 
sino en jerarquía y que pueden relacionarse 
o no, pero al final del día si imitamos su com-
portamiento tendremos un modelo de ciudad 
más considerado y respetuoso con el medio 
ambiente y la sociedad. 
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[ Figura 31.  Planes que componen al masterplan que serán traducidos en proyectos]

 En la escala de CIUDAD se aplicarán los primeros dos planes a nivel conceptual, a tra-
vés de mapeos y propuestas de usos y cambios de estos mismos, se realizarón unicamente los 
planes de Movilidad y Rescáte por ser más mapeables, lo que facilita su representación.
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[ Figura 32.  Análisis de problemática relacionada con la movilidad/ conectividad en Puebla]
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[ Figura 33.  Identificación de centros y policentros de mayor importancia dentro de Puebla]
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[ Figura 34.  Mapeo de vialidades y catalogación de jerarquía de estas]
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[ Figura 35.  Interacción entre vialidades y centralidades]
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[ Figura 36.  Propuestas que buscan resolver los problemas de movilidad y conexión en Puebla]
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Se proponen distintos medios de transporte de uso colectivo y privado 
para facilitar la conectividad y la intermodalidad entre los distintos fragmentos 
de ciudad.            
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[ Figura 37.  Proyecto de reorganización de circulaciones en el Centro Histórico]

 Pensar en replantear la forma en que nos movemos dentro de la ciu-
dad incluye sus vialidades principales, secundarias, etc. Mas en el centro histórico la 
propuesta deberá diferir ya que la jerarquía de sus calles esta planeada para ser equi-
tativa, y la problemática que lo aqueja es distinta al centro de la ciudad. 

 La propuesta indica agrupar cada cuatro cuadras en una sóla de mayor 
tamaño, lo que reduciría la congestión vehicular y favorece la actividad social y cultural 
al interior de la maxi-cuadra por llamarle de alguna forma, las ciruclaciones vehiculares 
se mantienen alrededor de las maxi-cuadras, mas se limita la circulacion a vehiculos pri-
vados, y se destinan vialidades mayor tamaño para el transporte colectivo, todo con la 
intención de descongestionar lo mayor posible el centro histórico.
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[ Figura 38.  Propuesta y distribución de Tram]
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[ Figura 39.  Propuesta y distribución de Metrobus]
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[ Figura 40.  Propuesta y distribución de tren suburbano o tren de cercanias]
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[ Figura 41.  Propuesta y distribución de vialiades circulables para Bicicletas]
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[ Figura 42.  Propuesta y distribución de vialidades destinadas al Transporte pesado, como trailers y vehicu-

los de carga]
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[ Figura 43 .  Propuesta y distribución de circulaciones de transporte acuático a través del río Atoyac]
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[ Figura 44 .  Propuesta y distribución de centros de transferencia de los distintos medios de transporte]
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[ Figura 45 .  Propuesta conceptual Plan Conéctate]
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[ Figura 46 .  Problemática correspondiente a la temática de ecología en Puebla]
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[ Figura 47 .  Propuestas  a los problemas relacionados con la ecología en Puebla]
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[ Figura 48 .  Cuerpos de agua dentro de Puebla y areas conurbadas]
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[ Figura 49 .  Plantas de tratamiento de aguas exitentes en Puebla]
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[ Figura 50 . Plantas de tratamiento de aguas propuestas  ]
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[ Figura 51 .  Areas verdes existentes en Puebla]
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[ Figura 52 .  Areas verdes propuestas en Puebla]
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[ Figura 53 .  Plan de rescate ecólogico para Puebla]
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[ Figura 54 .  Diagrama que indica el cambio de escala de global a puntual]

Cambio de escala: Sitio de estudio

 Cómo segunda aplicación, se selecciono un sitio de menor tamaño en el 
cual ( analisis previo) se detecto la convergencia de los problemas mapeados ( escala 
ciudad).

 De la misma forma que en la escala anterior, se realizará una serie de ma-
peos y diagramas que faciliten la comprensión de la problemática puntual y el papel 
del sitio de estudio en la traza urbana general de Puebla. Las propuestas y proyectos 
que se presentarán cómo conclusión de este análisis son el resultado de un extenso 
proceso de investigación y reflexión.

El sitio seleccionado para su estudio se encuentra localizado al  sureste de Pue-
bla,  la zona denominada Angelópolis es considerablemente reciente, donde se han 
asentdo el mayor número de establecimientos comericales y residenciales en los últi-
mos años. No esta definido con claridad al municipio que esta zona pertenece debido 
a problemas entre San Andrés y Puebla, los cuales aclaman que les pertenece a ellos, 
mientras tanto, el desarrollo ha continuado más no se han respetado los usos de suelo 
propuestos para la que inicialmente era una zona de «reserva federal».

Se encontro particularmente interesante esta zona debido a la fragmentación 
de la traza urbana como consecuencia del trayecto del río, y cómo convergen una zona 
practicamente nueva, de giro comercial y residencial de clase alta, con los estableci-
mientos que ya se encontraban antes, por un lado desarrollos habitacionales de inte-
rés social, equipamiento urbano y vivienda de clase media. 

La complejidad de esta zona será abordada a partiri de este análisis gráfico.
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[ Figura 55 .  Diagrama de ubicación del sitio de estudio]

[ Figura 56 .  Diagrama de análisis de condiciones naturales en el sitio]
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[ Figura 57 .  Diagrama de tipologías arquitectónicas presentes en el sitio]

[ Figura 58 . Mapeo de  programas presentes en el sitio ]
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[ Figura 59 .  Carta urbana del sitio]
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[ Figura 60 .  Mapeo de ocupación de suelo actual del sitio]

[ Figura 61 .  Mapeo de vivienda y nivel socioeconómico]
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[ Figura 62 . Mapeo de areas verdes y usos]

[ Figura 63 .  Mapeo de equipamientos educativos y población estudiantil]
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[ Figura 64 .  Mapeo de desconectividad entre programas]

[ Figura 65 .  Diagrama de selección de área de intervención dentro del sitio de estudio]
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[ Figura 66 .  Mapeo de ocupación de suelo del sitio de intervención]

[ Figura 67 . Mapeo de predios vacios en sitio de intervención]

Cambio de escala: Sitio de intervención
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[ Figura 68 .  Mapeo de importancia de predios probables a intervención]

[ Figura 69.  Mapeo de relación y accesibilidad de predios de intervención]
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[ Figura 70 .  Mapeo de vialidades  y jerarquía en sitio de intervención]

[ Figura 71 . Mapeo de nodos prográmaticos destacados en el sitio de intervención]
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[ Figura 72.   Mapeo de problématica: Desconexión entre nodos programáticos]

[ Figura 73 .  Mapeo de propuesta: Conexión de nodos programáticos]
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[ Figura 74 .  Mapeo de resumen: Problemática general del sitio de intervención]
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[ Figura 75 .  Diagrama de propuesta:  Plan de Movilidad y conectividad]
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[ Figura 76 .  Diagama de propuesta:  Plan de  Rescate y reciclaje ecológico]
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[ Figura 77 .  Plan de hibridización de usos y programas]
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[ Figura 78 .  Plan de autosuficiencia económica-ecológica]
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[ Figura 79 . Diagrama de resumen:  Masterplan para sitio de intervención]
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[ Figura 80 .  Diagrama de detalle:  Elaboración sobre proyectos propuestos y sección esquemática de rela-

ciones entre elementos]



131

[ Figura 81 .  Diagrama de resumen:  Explosión de procesos ]
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[ Figura 82 .   Proyectos arquitectóncios propuestos]

Por último se realizará una intervención puntual, seleccionado uno de los proyectos 
propuestos, el cuál se desarrollará a nivel arquitectónico y se tomará en cuenta el contexto 
urbano inmediato para trabajar en él a mayor detalle.

Cambio de escala: Intervención Puntual

[ Figura 83 .   Agrupacion de conjuntos y clasificación]

Parque metropolitano con programa de-
portivo y  cultural

Corredor deportivo, comercial, gas-
tronómico y agrícola en el río Aotyac

Planta de tramiento de agua, centro 
económico-ecológico, espacio pú-
blico y comercio.

Areas verdes con programas diversos

Vivienda y cluster agrícola, usos mix-
tos, espacio público colectivo.

Equipamiento cultural , programas comer-
ciales, espacio público y  de conectividad.
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[ Figura 84 .  Selección de conjunto de proyectos a realizar]

[ Figura 85 .  Proyecto para desarrollo arquitectónico y conceptual]
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[ Figura 86 .  Specs tipólogicos y de intenciones arquitectónicas para el masterplan]
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resumen diagramático

[ Figura 87 .  Lámina de  estrategia de desarrollo urbano y alcances]
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[ Figura 88 .  Lámina de  plan de movilidad: Conéctate]
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[ Figura 89 .  Lámina de  elementos que conforman al plan de Movilidad: Conéctate]
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[ Figura 90 .  Lámina de  plan de sustentabilidad: Rescátame, en Puebla]
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[ Figura 91 .  Lámina de  análisis de sitio de la zona de estudio seleccionada]
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[ Figura 92 .  Lámina de mapeos de usos exisentes en el sitio]
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[ Figura 93 .  Lámina de mapeo de equipamientos  y vivienda en el sitio]



142

[ Figura 93 .  Lámina de conclusión de problemática y selección de area de intervención]
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[ Figura 94 .  Lámina de propuestas de espacios para intervención en el sitio]
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[ Figura 95 .  Lámina de lineas de  problemática y propuestas]
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[ Figura 96 .  Lámina de propuestas ]
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[ Figura 97 .  Lámina de detalles e intenciones conceptuales sobre las propuestas ]
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[ Figura 98 .  Lámina de resumen sobre procesos realizados. Cronología de diagramas ]
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[ Figura 99 .  Lámina de selección de sitio para intervención puntual ]
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[ Figura 100 .  Lámina de specs de proyectos e intenciones para Masterplan y intervención puntual ]
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[ Figura 101 .   Fotomontaje  Proyecto de Conectividad y Movilidad, espacios públicos recreativos y                                  

deportivos ]

productos urbanos

Por medio delos fotomontajes se intenta generar una idea espacial sobre 
como podría modificarse la ciudad, especificamente el sitio para albergar las 
nuevas propuestas.
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[ Figura 102 .  Fotomontaje espacio cultural y comercial en areas publicas recreativas vinculadas con plan 

de conectividad ]
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[ Figura 103 .  Fotomontaje de Equipamiento y programa arquitectónico en zona de Río Atoyac, espacios 

públicos y deportivos, y plan de movilidad a través del río]
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[ Figura 104 .  Fotomontaje sobre centro deportivo en parque metropolitano y espacios recreativos ]






