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El H. Ayuntamiento del Municipio de la Ciudad de Puebla ha 

propuesto el Programa Sectorial de Mejoramiento Vial y Creación de Sitios 

Urbanos para la Ciudad, este programa tiene contemplado la 

adecuación de vialidades o creación de una serie de anillos que rodean 

a la ciudad, que agilice la circulación vehicular; además de la creación 

de sitios urbanos dentro de estos anillos.  

El anillo o circuito más importante es el que envuelve al centro 

histórico que esta conformado por vialidades existentes que son: Blvd. H. 5 

de Mayo, Av. 31 Ote.-Pte. y el Blvd. Atlixco-Norte. 

Por esta razón es que los primeros capítulos se enfocan a la 

estructura urbana de la ciudad de Puebla, además de los antecedentes 

de la misma; así como de algunos conceptos que ayudarán al desarrollo 

del proyecto. 

El objetivo más importante es el de proponer la solución más 

adecuada para el “nodo de San Francisco” ( Blvd. H. 5 de Mayo y 14 

Oriente), el diseño de la estación de metro, el puente peatonal y por último 

la reanimación y reactivación del Paseo Viejo de San Francisco. 

El diseño del proyecto trata de integrar todo, tanto el entorno 

patrimonial por el lugar en el que se encuentra el proyecto, como la nueva 

propuesta arquitectónica del proyecto. 

El mal planteamiento de las vialidades y del desenfrenado desarrollo 

comercial del anillo interior de la ciudad originó una carencia de sitios 

urbanos adecuados para cada zona de la ciudad y un crecimiento de los 

no-lugares o espacios ignorados. 

El método que se siguió para llegar al objetivo, en primer lugar es 

consultar con H. Ayuntamiento de la Ciudad de Puebla, buscando 

información catastral, de vialidades, de estudios que el ayuntamiento haya 



realizado, etc. 

Consulta de los Planes de Desarrollo para el Estado de Puebla, del 

Municipio de Puebla, así como la Normatividad del INAH sobre 

monumentos históricos, además de la compilación de información de 

libros, páginas de internet que ayuden a la investigación. 

Se realiza un análisis de la estructura urbana de la ciudad de Puebla, 

así como el análisis de la propuesta en el anillo interior, que el H. 

Ayuntamiento de la ciudad tiene en el “Sistema de Transporte 

Angelopolitano para la Ciudad de Puebla”1, para después pasar a 

solucionar por medio de una propuesta, los conflictos y deficiencias que 

presenta éste.   

Todo esto con el propósito de tener más claro el problema que se 

busca solucionar, la intersección de vialidades con alta densidad vehicular 

y los espacios residuales que éstas generan, además de un análisis del área 

de estudio, así como el diseño del sitio urbano para la integración del 

mismo a la vialidad, por lo que se leerán libros y se consultaran revistas 

enfocados a sitios urbanos en grandes ciudades teniendo en cuenta al 

peatón. 

Los conceptos por los que se encaminara la investigación en primer 

lugar son: la vialidad, seguida por los sitios urbanos, que son los espacios 

creados por la vialidad o las plazas, jardines, etc. que son ignorados por la 

ciudadanía, que con un estudio de necesidades y actividades tanto 

culturales, recreativas, educativas y de comercio de la zona se llegará a 

transformar el espacio en sitio urbano funcional; y por último los no lugares, 

que son los espacios que el hombre vive día con día y ni si quiera se da 

cuenta de su existencia. 

La investigación y el trabajo como ya se menciono se encamina a la 

propuesta de intervención en un nodo conflictivo que el H. Ayuntamiento 

                                                           
1 ver plano 1  en anexo 



de la ciudad de Puebla propuesto en el sistema antes mencionado.  

Sabiendo que el anillo interior tiene nodos conflictivos importantes 

tanto por densidad vehicular como por la zona en la que se encuentre, se 

tomara el nodo San Francisco, con intersección en la 14 oriente- 10 y 12 

oriente y Blvd. H. 5 de Mayo.  

El plan que el H. Ayuntamiento ha propuesto para el anillo es que 

existan cinco cuerpos: 2 cuerpos de laterales cada uno con dos carriles de 

ida y de regreso, controlados por semáforos; 2 cuerpos de circulación 

continua, que agilizan el tránsito, al igual que las laterales estarán 

compuestos por dos carriles cada uno y habrá uno de ida y otro de 

regreso, no existirá semaforización y se tratará de no obstaculizar la fluidez 

que se pretende con esta vialidad; y por ultimo está el cuerpo que 

corresponde al Metro, que también ha sido propuesto por el H. 

Ayuntamiento, en primer lugar en el anillo, para después conectarlo a otras 

partes de la ciudad, el metro se ha proyectado en este lugar, ya que se 

trata de agilizar el tránsito y el trasporte urbano, del área del centro 

histórico, reorganizando éste de manera que circule dentro de anillo y no 

salga de anillo, pero con la posibilidad de poder salir del anillo a través de 

estaciones de transbordaje o parajes para salir del anillo y seguir el camino.  

Después de haber terminado la propuesta de solución al nodo de 

San Francisco se pretende diseñar el sitio urbano en lo que hoy es el jardín 

de San Francisco, en esta zona se proyectará una de las estaciones del 

metro, que el H. Ayuntamiento tiene contemplado en el anillo; por lo tanto 

nos da el lugar preciso para realizar varias propuestas que tratarán de 

integrar la estación, el jardín, la vialidad y por supuesto el entorno 

patrimonial tan variado e importante que tiene la zona. Y así también 

tomar en cuenta las afectaciones si es que las hay y tratar que la 

percepción del proyecto sea uniforme tanto para el peatón como para el 

automovilista que circula por la zona. 



Después de la breve reflexión sobre la complejidad del Anillo Interior 

de la ciudad de Puebla se ha llegado a la conclusión que se diseñará un 

nodo tratando de resolver el conflicto que éste presenta, así como 

también el diseño de integración del sitio urbano al anillo a la arquitectura 

patrimonial de la zona, así como también a las actividades que la 

población de esa zona realiza o necesita. 
 


