
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI. PROPUESTA DE SITIO URBANO 



VI. PROPUESTA DE SITIO URBANO 

 

El análisis del Paseo Viejo de San Francisco1 ayuda a entender de 

una mejor manera el espacio, su vida, sus actividades, necesidades, 

deficiencias, deterioros; por otro lado está el programa inicial del H. 

Ayuntamiento para la vialidad y sitio urbano. Teniendo estas dos ideas se 

trata de realizar un proyecto que sea capaz de cumplir la mayoría de la 

propuesta del H. Ayuntamiento adecuándolo a las necesidades del sitio y 

del proyecto en sí, tratando de que exista una integración del conjunto. 

El proyecto en su primera parte se enfoca a la solución del nodo 

conflictivo de San Francisco; para después pasar al sitio, proponer una 

solución que ayude a reanimar el Paseo Viejo de San Francisco, además 

de tratar de integrarlo a la propuesta vial; y por último desarrollar la 

propuesta de estación de metro para esta zona, integrándola al sitio 

urbano, que en este caso sería el jardín y los espacios residuales que deja 

la solución vial. 

 

6.1. Programa Arquitectónico 

 

El programa arquitectónico que es la base del proyecto contiene los 

siguientes puntos: 

Solución al nodo conflictivo del Blvd. H. 5 de Mayo y 14 Oriente. 

Rediseño del Jardín de San Francisco, diseñándolo de manera que 

los usuarios puedan interactuar con el proyecto y a la vez tengan la 

oportunidad de convivir con las demás personas, se pretende que el 

proyecto respete toda la vegetación tratando de integrar esta misma al 

diseño. 

Diseño de estación del metro, con tiendas, puente peatonal, área 

                                                           
1 ver plano de localización, u-1 y  u-2. 



de transbordaje, etc.; el diseño de la estación se integra a todo el 

proyecto respetando la vegetación existente. 

 

Nodo 

Carriles del metro                                                                           2 

Carriles de circulación continúa                                                   4 

Carriles de Circulación controlada (laterales)          variable de 1 a  2,  

dependiendo de la sección que presente el Blvd. 

 

Los carriles de automóviles tiene una sección de 3.5 metros, los 

carriles del metro tienen una sección de 4 m, el mínimo para camellon 

divisorio de cuerpos viales es de 50 cm. de ancho y varía según las 

necesidades de circulación. 

Jardín 

Andadores de 3 metros de sección. 

Cubiertas                                                                                   variables. 

 

Estación 

Vestíbulo        123.40 m2 

Información, Taquilla y control       50.15 m2 

Área administrativa        47.00 m2 

Sanitarios          59.60 m2 

Cafetería          15.35 m2 

Área de espera exterior      variable 

Tiendas          90.00 m2 

Puente Peatonal      aprox. 106.75 m2 

Área de Abordaje      475.00 m2 

       Total            967.25 m2 

 



6.2. Análisis del Usuario 

 

Las personas que visitan este parque, La Iglesia, el Barrio del Alto, son 

turistas que van a  admirar la arquitectura colonial, así como a probar  la 

comida típica de la ciudad, en los restaurantes de la zona de San 

Francisco o en el Mercado del Barrio de El Alto; estos turistas pueden venir 

por varios días o simplemente un día para disfrutar de la comida que 

ofrecen estos lugares. Sin embargo no solo los turistas visitan este parque, 

familias poblanas lo visitan y disfrutan de la tranquilidad del lugar. Esto por 

parte de los comercios. 

Por otro lado están los estudiantes del Centro Escolar Aparicio, que 

pasean, se relajan, caminan, juegan, se distraen, descansan en el Jardín 

de San Francisco. También están los que llevan sus autos para lavar y 

tienen que esperar a que este listo su auto. Y por último están las personas 

que usan el Jardín sólo como un espacio de paso hacia alguna de sus 

actividades. 

 

6.3. Propuesta de sitio urbano 

 

El concepto que se usó para la propuesta se orienta a la naturaleza, 

ya que el principal objetivo de la propuesta es respetar toda la vegetación 

existente. La naturaleza es libre, simple, sin datos predeterminados. A partir 

de esta primera idea se desprendieron otros conceptos, como la 

transparencia, los claro-oscuros, la ligereza, la simpleza, el juego de ejes. Así 

es como surge el proyecto que está dividido en tres como se menciona 

arriba y se describen a continuación.  

 

 

 



Nodo 

Este nodo tiene graves conflictos de circulación y con los cambios 

de circulación que ha sufrido la zona, se propone en primer lugar que la 14 

Oriente vuelva a sus dos sentidos como se tenía anteriormente; la 10 

Oriente y la 12 Oriente regresen a sus sentidos originales, la primera que 

suba hacia la 11 norte y la segunda baje al Blvd. H. 5 de Mayo.  

Teniendo esto como principio se realiza la propuesta para la 

circulación controlada por semáforos, esta propuesta es la que crea los 

espacios residuales que se integran al proyecto tomando el mismo 

concepto, que más adelante se desarrolla. Esta propuesta suprime vueltas 

innecesarias o conflictivas que pudieran entorpecer el tráfico. 2 

Analizando por áreas, se divide en dos esta primera parte, la primera 

comprende de la 6 oriente al nodo conflictivo y la otra parte va del Nodo 

a la 18 oriente, se divide de esta forma por la sección que se presenta en 

las dos áreas. La primera cuenta con un 2 cuerpos de laterales de un carril 

cada uno con una sección de 3.5 m, además de contar con un especie 

de acotamiento donde la sección del Blvd. lo permita con una dimensión 

variable por esto mismo, dando lugar a estacionamiento exclusivo para 

residentes y una serie de pequeñas áreas verdes. Ésta es una de las 

modificaciones que se le hizo al programa del H. Ayuntamiento, ya que 

uno de las condicionantes del proyectos, es que se debe respetar todo, 

además de que se encuentra en un área protegida por INAH y no se 

puede tocar. La segunda área solo cuenta con un solo carril de lateral, por 

la misma cuestión de la sección que el Blvd. ofrece, y solo es la que va del 

nodo hacia la 18 Oriente, del otro lado se encuentra la calle de 

penetración que no tiene acceso cualquier automovilista sólo los 

habitantes de las casas que se encuentran a la orilla del Blvd., es una calle 

variable, combinada con áreas verdes. 

                                                           
2 ir a plano u-3, u-4 y u-5. 



La segunda parte de la solución al nodo conflictivo es la de los 

cuerpos continuos (4 carriles de 3.5 m cada uno) y el del metro (2 carriles 

de 4 m cada uno), que como se menciona deben ser continuos, sin 

semaforización, ni obstáculos; por lo que la única solución es la 

construcción de un puente elevado a  8 metros, que contenga los cuerpos 

continuos.  Las rampas que suben a este puente tiene una longitud de 125 

m con una pendiente del 6 %, estas rampas están sostenidas por columnas 

de concreto prefabricado, la cimentación de éstas es por medio de pilas; 

las vigas T de 1.2 de peralte y el asfalto es lo que soporta el continuo peso 

de los autos y del metro, en movimiento. 

 

Jardín 

 

El Paseo Viejo de San Francisco es un espacio muy importante, por su 

ubicación, así como por el valor histórico que tiene. En la actualidad, este 

jardín no se aprovecha por diferentes circunstancias, una de ellas es que el 

jardín se encuentra muy deteriorado y en cierta forma separada de las 

actividades que se realizan fuera de él. 

El rediseño de los andadores del Jardín salió a partir de trazar ejes 

entre los árboles con copas más grandes, para que el recorrido sea rico en 

vistas, ya que toda la vegetación se respetó. Los andadores tienen un 

ancho de 3 m., algunos de estos se intersectan formando los nodos de 

estar que son espacios donde el usuario puede sentarse y relajarse, los 

andadores cuentan con una serie de semicubiertas tipo pergolado 

siguiendo la misma idea de los ejes, son pequeñas estructuras metálicas 

(tipo malla) y están sostenidas por esbeltas columnas que se pierden con 

los troncos de los árboles, estas cubiertas tienen diferentes dimensiones 

para generar una serie de pasos de luz, no cubrirían todos los andadores 

sólo los tramos de los andadores que no estén cubiertos por las copas de 



los árboles. Los andadores al salir del jardín y pasar por la calle interior del 

Paseo Viejo de San Francisco se convierten  en un cambio de textura para 

el piso para darle continuidad e integración a un espacio con el otro. Estos 

ejes se extienden hasta la vialidad y la cruzan hasta topar con las 

construcciones, estos ejes que atraviesan la vialidad, al igual que en el 

Paseo, son cambios de textura, para que el automovilista se de cuenta 

que esta entrando a una zona donde no sólo está la vialidad sino que se 

desarrollan otro tipo de actividades. 3 

Se respetan las fuentes y los restaurantes que se encuentran en la 

zona. Para darle más vida y una vista alegre y cambiante al área de 

restaurantes se diseñó una serie de pequeños chorros de agua junto al 

muro que divide al Paseo de la vialidad. 

Todo el proyecto sale o se diseña a partir de los ejes que se trazaron 

en el jardín, esto para que exista una homogeneidad tanto en el diseño del 

jardín, de los espacios residuales, la vialidad y hasta la estación, logrando 

una integración de todo en conjunto. 

 

Estación 

 

El H. Ayuntamiento en su programa tiene contemplada una estación 

en la zona de San Francisco, por esto es que se proyecta dentro del Jardín. 

Se diseña en la parte cercana a los fuertes, en primera porque las rampas 

para el puente ya no afectan esta parte, entonces el metro ya tiene la 

velocidad y la normalidad para que pueda detenerse, además de que se 

busco la forma que la parada del metro no estuviera en curva, ya que no 

se permite. 

No existen normas en México que dimensionen este tipo de 

construcciones, por lo que la única forma de dimensionar la estación y sus 

                                                           
3 ir  a plano u-3 y d-2 



espacios, una es comparando con otras estaciones o simplemente revisar 

el Reglamento de Construcción para la Cd. de Puebla, donde el espacio 

más similar a una estación, es el de espacios de reunión, que dice que por 

cada persona debe existir 1 m2 de construcción, con una altura mínima de 

3 m, en cuanto a sanitarios: para hombres, por cada 200 usuarios deben 

de existir 2 escusados, 4 mingitorios y un lavabo; para mujeres, 4 escusados 

y 2 lavabos. 

Ahora para dimensionarla se necesita saber el número de usuarios, 

que en este caso por los datos de afluencia vehicular de la zona, que se 

presento atrás, y revisando tipos de metros, se llego a la conclusión de 

proponer una estación para 650 personas aprox. ya que el metro que se 

encontró fue uno marca Siemens4 de 3 vagones, que se puede encontrar 

en México, con estas especificaciones. 

Teniendo esto se empezó a dimensionar la estación y los resultados 

son los que se presentaron en el programa arquitectónico, esto en cuestión 

de m2, en cuanto a la propuesta arquitectónica se sigue con la idea de los 

ejes, por lo que se toman tres ejes que son los volúmenes de la estación y 

sus servicios. 

El primer volumen que es el más largo de manera virtual, ya que se 

encuentra separada el área de tiendas del área de la estación, el volumen 

de tiendas es también virtual ya que son pequeños locales para: revistas y 

periódicos, información turística, bodega, intendencia y 2 pequeñas 

tiendas de artesanías, estos locales están intercalados de forma que 

compartan una pequeña terraza semicubierta con pequeñas estructuras 

cubiertas de enredaderas, al igual que los andadores del jardín, que dan al 

área de mesas; el diseño de los locales es totalmente ortogonal para no 

salir de la armonía del proyecto, una de las particularidades del proyecto 

es que los ejes sean el concepto que este presente en todo, por lo que los 

                                                           
4 www.siemens.com.mx 



ejes aparecen en los muros de los locales como ventanas, para iluminar 

estos, en cuestiones constructivas los muros son a base de tabique y 

castillos armados, las cubiertas son de vigueta-bovedilla, las ventanas son 

de vidrio templado de 9 mm esmerilado, las cortinas para cerrar los locales 

son de acero inoxidable. 5 

Para el área de la estación, está conformada por la parte del 

volumen de tiendas y por el otro volumen que se intercepta con el anterior 

formando así el área de estación. 

El volumen de la estación esta conformado por un gran cilindro y 

una caja de cristal en su parte frontal, en la parte posterior se encuentra 

una caja de semi-cristal, ya que se encuentran los servicios sanitarios. La 

estación tiene un gran vestíbulo que sirve también como área de 

circulación hacia los diferentes lugares de ésta, como lo son los sanitarios, 

la taquilla, el área administrativa, elevadores, puente peatonal y la 

cafetería. La parte frontal de la estación es una estructura de cristal 

templado de 9 mm con calcomanías para simular esmerilado, sostenidos 

por arañas kinetic6 de aluminio con tensores de acero inoxidable 

empotrados en piso y en la estructura de la cubierta; la estructura de la 

cubierta son arcos con estructura tridimensional de aluminio que se anclan 

a columnas tridimensionales y a columnas cilíndricas con refuerzo de 

ángulos, la cubierta es de policarbonato con protección de filtro UV, que 

es detenido por arañas también que se unen a la estructura de la cubierta; 

la escalera es metálica con columnas metálicas(ángulos) que la sostienen. 

La parte de servicios, administrativos y cafetería, no tiene la misma 

estructura, ya que además de tener una diferente altura por las 

actividades que se realizan en el área es imposible tener ventanales en 

todo el volumen; todo el volumen es de muros de tabique con cubierta de 

                                                           
5 ir  a planos: del a-1 al a-6, según se quiera ver el detalle, a-9 y a-10. Revisar detalles de 
arañas d-1 
6 www.kinetic-sa.com 



vigueta-bovedilla, el lado posterior de la estación que es muro que da al 

Blvd. esta dividido en dos, ya que la mitad es de servicios y la otra parte es 

el área administrativa, donde se encuentra un ventanal de piso a techo, al 

igual que la caja de cristal sostenido por arañas kinetic de aluminio 

empotradas en piso y techo, con tensores de acero inoxidable; este gran 

muro posterior tiene también los ejes al igual que los locales, haciendo que 

el área donde están los servicios solo tenga pequeñas perforaciones 

iluminando los sanitarios, estas ventanas son de vidrio templado de 9 mm 

esmerilado, los mismo ejes que salen de esta parte se extienden al 

ventanal del área administrativa. 

El puente que es uno de los puntos más importantes de la estación, 

ya que el área de abordaje se encuentra exactamente en medio de la 

vialidad, ya que el metro no podía entrar al Paseo Viejo de San Francisco, 

la única solución a esto es tener el área de abordaje en medio y 

conectarla por medio de un puente peatonal que sale de la estación y 

cruza la vialidad. El puente sale de la estación, en el momento que sale los 

barandales del puente se vuelven de cristal templado esmerilado con ejes 

de cristal transparente, el puente está sostenido por grandes cruces de  

concreto, que a su ves están sostenidas por columnas de concreto, el 

puente está armado por lósacero y concreto f'c=300 Kg/cm2. 

La última parte del proyecto es el área de abordaje, que es una 

gran caja de cristal, capaz de recibir a los usuarios del metro que se 

extiende a todo lo largo del mismo, para sostener los cristales  se utilizaron 

las arañas solo que no con tensores, sino con columnas de acero que se 

empotran a la estructura tridimensional de la cubierta, éstas se encuentran 

cada 2 m de distancia, el cristal también es templado de 9 mm y tiene los 

mismos ejes con la apariencia de traslucido que rodean toda la caja de 

cristal; la cubierta como ya se dijo es una estructura tridimensional, 

sostenida por columnas de acero que se levantan en la parte central de la 



caja, además de que se reparten algunas cargas en las columnas de las 

arañas, la cubierta de la estructura es policarbonato con filtro UV. Las 

dimensiones de esta variaron de acuerdo a lo largo del metro, ya que en 

un principio solo se proponía una pequeña sala de abordaje, en cambio 

con la nueva propuesta es un gran pasillo, capaz de albergar a toda 

personas que usan el tren, además se tomo en cuenta que es un lugar de 

paso, no requiere de mucho mobiliario, por lo que también se facilita la 

circulación dentro del área de abordaje.7 

 
Perspectiva de la estación con el puente y el área de abordaje 

 

                                                           
7 ir a plano : a-7 y a-8 



6.4. Conclusiones y recomendaciones 

 

El proyecto es complejo debido a las propuestas que tiene, como se 

explica en este capítulo, pero aun siendo complejo cumple las 

expectativas que se plantearon desde el principio con una serie de 

modificaciones que se le hicieron a la propuesta inicial, para encontrar un 

equilibrio entre una primera propuesta y una propuesta real, que puede 

servir como referencia o punto de partida para poder resolver los demás 

nodos que el H. Ayuntamiento del municipio propuso en el “Sistema de 

Transporte Angelopolitano para la Ciudad de Puebla”, para el 

mejoramiento vial de la ciudad de Puebla.   

Al principio el proyecto era sencillo ya que se planteaba como 

primera parte la resolución del nodo conflictivo de San Francisco; esta 

primera parte se trabajo con el H. Ayuntamiento. Después se paso al 

rediseño del paseo Viejo de San Francisco, en donde no fue tan sencillo, ya 

que se necesitaba encontrar la forma de hacer agradable el espacio sin 

afectar la vegetación y a la vez  aprovechar la vegetación existente.  La 

última parte del proyecto fue la estación que desde el principio no tuvo 

grandes cambios. 

Después de toda esta experiencia de tratar de resolver por medio de 

una propuesta un problema que tiene la ciudad, queda una gran 

satisfacción ya que el proyecto no se salio de lo pensado y se desarrollo de 

manera que el proyecto creciera poco a poco y se integrará todo el 

conjunto, esa era la parte más complicada, ¿qué hacer para integrar el 

espacio arquitectónico con el urbano?, se resolvió de la manera más 

sencilla, lógica y completa, siempre respetando el espacio arquitectónico 

ya construido .  
 


