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Re-densificación del Centro Histórico de Puebla 

 

Abstract 

Nowadays various phenomena in referring to historical centers abandonment have 

occurred, due to these anomalies that began from urban sprawl several problems 

arose, problems that not only cover architectural and urbanistic scope but root 

cultural, social and economic problems. As time went by, the problems generated 

in the past have started to be harmful today and they continue growing, for this 

reason many cities have chosen to do a historical and urban centers reinvestment 

from government and state agents, where they can create better housing and other 

infrastructure offers needed for each efficient and beneficial area for the habitants, 

locating them on the popular neighborhood. This thesis resultant of several 

investigations plans to know if this new proposal can be beneficial to the population 

in general or if it’ll just add new problems to the ones they already have. 
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Resumen 

En la actualidad se han presentado diversos fenómenos referentes al abandono 

en los centro históricos, estas anomalías se fueron originando a partir del 

crecimiento desordenado en las ciudades provocando problemas relacionados a la 

arquitectura, al urbanismo o eso era lo que se consideraba sin embargo estos 

problemas van más allá de estas dos área, sino que también genero los 

problemas culturales, sociales, políticos y económicos que se han presentado en 

la actualidad. A medida que el tiempo avanzo los inconvenientes generados en el 

pasado fueron creciendo y han creado una gran breña de problemas que continua 

creciendo, por este motivo muchas ciudades han optado por realizar una 

reinversión en los centros históricos y urbanos por parte de los gobiernos y los 

representantes inmobiliarios, donde puedan crear mejores ofertas de viviendas y 

otras infraestructuras necesarias para que cada área sea eficiente y beneficiosa 

para los habitantes, localizándolas en los barrios populares. Este análisis 

resultante de diversas investigaciones planea comprobar si esta propuesta puede 

lograr ser beneficiosa en la ciudad de Puebla o simplemente traerá nuevos 

problemas a los antes existentes. 

Palabras clave: Re-densificación, centros urbanos, centro histórico, población, 

rehabilitación, viviendas.   

 

 

 




