
Fuente: Cartografía Histórica de la Ciudad de Puebla
Plano de 1865 en donde se puede apreciar que el barrio de Analco,
estaba en la periferia de la traza española.

   2.1     Barrio

Para entender mejor el concepto de barrio citamos los comentarios que el Doctor Carlos Montero Pantoja

dio, en las cápsulas de radio para el programa que conduce todos los miércoles denomiado “Conozcamos

nuestra ciudad” para Radio BUAP.  En estas cápsulas además de hacerse referencia al concepto de

Barrio, se citan datos históricos de su conformación  en Puebla de modo que éstos se complementen

para su mejor entendimiento:

“ Los barrios fueron sitios segregados del funcionamiento de la ciudad, por tanto, tuvieron una

localización que saltaba la zona de las huertas, más allá de la periferia, con el tiempo se integraron a la

zona urbana pero se mantuvieron periféricos”.

Los barrios se fueron conformando por aspectos sociales y raciales, esto es por los ingresos que

percibían, como ejemplo, encontramos los barrios de Puebla en donde habitaron indios y más tarde

gente trabajadora de oficios. Otro aspecto fundamental del barrio lo da la cuestión cultural dado que

esta congrega todas las variables y establece una relación de identidad entre el lugar y los seres que lo

habitan colectivizando las actividades y arraigándolas en el lugar.

“ Establecimiento físico incierto para algunos investigadores, mientras que para otros la existencia

de estos es obvia, lo cierto es que, en esta primera fase, no hay una actitud de referencia de ellos en el

proceso de reparto y de consideración en el planeamiento del territorio, consecuentemente, no se

reconocían como asentamiento.

M
A
R
C
O

 T
E
Ó

R
IC

O
 R

E
FE

R
E
N

C
IA

L

 II      CONCEPTOS

De lo poco escrito y más de las referencias documentales se identifican básicamente cuatro

tendencias:

• Una de ellas en relación con su origen, sosteniendo que fueron asentamientos ex profeso para

los indios, sin precisar cuando dejaron de serlo debido al proceso de mestizaje y de conurbación;
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• La otra es una falsa interpretación temporal y espacial pues se hace una lectura urbana de

ellos asumiendo que todos tuvieron un mismo origen, es decir, como si hubieran aparecido al

mismo tiempo;

• Otra más refiere una ubicación espacial periférica del otro lado del río San Francisco y en el

extremo poniente más allá de las huertas, configurado así la figura de media luna en torno a la

zona habitada por los españoles; esta postura deja fuera a los barrios de San José y el Carmen;

• Otra  versión afirma que estaban organizados por actividad, lo que resulta tan incierto

porque los indios se dedicaban a la venta de sus servicios, no eran productores porque los

gremios no se los permitían;

En el primer caso, efectivamente fueron sitios ocupados por los indios, pero, muy pronto dejaron de

serlo para convertirse en espacios mixtos de cohabitación con otras razas, incluida la española; de la

segunda presunción, debe comprenderse que dichos asentamientos fueron apareciendo paulatinamente,

hasta consolidar lugares más formales, los cuales, por crecimiento fueron absorbiendo espacialmente

a otros haciendo desaparecer a grupos pequeños, en el ámbito del urbanismo debe comprenderse

como una especie de micro conurbación; la tercera tendencia es creíble en lo general porque, en

efecto, si se traía servidumbre y constructores para fincar la ciudad, no obstante, esa profesión comprende

una amplia variedad de oficios para su operación.

Entonces, es verdad que en principio se agruparon de acuerdo con su naturaleza porque fueron

traídos en grupos numerosos y de procedencia distinta, por consecuencia, en razón de afinidad y

origen les asignaron lugar.

De lo expuesto se deduce que, con excepción de la fecha de fundación de la ciudad de Puebla, sus

barrios no fueron formalmente fundados, por lo que podría suponerse que simplemente, con la llegada

de diversos grupos indígenas como obreros de la construcción bajo la dirección de los colonizadores,

los barrios debieron crearse en torno a la recién trazada ciudad española siguiendo  posiblemente  su

continuación periférica, respetándose la norma de que los indígenas no podrían avecindarse en territorio

destinado a los colonizadores.
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Una vez configurados los barrios comienza a definirse una estructura, en la ciudad, más compacta

con dos asentamientos diferentes: la traza como el asentamiento central articulador, cuyo elemento

rector lo serán la Plaza y la iglesia, en torno a los cuales se encuentran establecidos el cabildo, el

episcopado y sus casas y los barrios aunque estos no se constituyen todavía como asentamientos

periféricos habitados por los indios. Entre uno y otro sitio hubo una notable diferencia espacial: en la

traza se repartían solares de 50 varas cuadradas, en cambio en los barrios se mercedaban cuartos de

solar que medían 12 x 18 varas y no era frecuente que se dieran medios o enteros”.
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2.2     Centros de barrio

Estas unidades dependiendo de su importancia brindan la posibilidad de establecer instalaciones de

equipamiento y servicios básicos de uso común. Atienden una población aproximada a los 30,000

habitantes y su localización tiene una relación directa con las concentraciones presentes o si cuenta con

características para conformarse.

Siguiendo este concepto y en base al estudio hecho en campo, pudimos observar que la plaza de

Analco, el espacio verde vecino a ésta y la parroquia del Santo Ángel Custodio son el centro de barrio

de ésta zona, ya que aquí se generan la mayor parte de las actividades comerciales, sociales y culturales

de los habitantes del Barrio y pobladores de otras zonas de la ciudad y el estado. Sin embargo estos

espacios parecen ser un centro de barrio temporal, ya que en los fines de semana es cuando se

manifiesta fuertemente este vinculo. M
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2.3     Corredor urbano

Los corredores urbanos surgen como apoyo a los subcentros urbanos (lo que presumimos puede llegarse

a convertir Analco) y se localizan en algunas vías principales, se les plantea la utilización mixta de uso

del suelo para que de esta manera por su ubicación lineal, ofrezcan servicios de igual o menor nivel y

un fácil acceso.

En el barrio de Analco actualmente, hay dos vías que cumplen con éstas características, estas

son: el Boulevard Héroes del 5 de Mayo y la 11 Oriente, sin embargo presentan un alto flujo vehicular

lo que complica las acciones que se llevan a cabo a lo largo de éstas. Sobre las vialidades mencionadas

no se cuenta con el ancho de banqueta óptimo para el peatón, la contaminación auditiva provocada por

los automóviles es alta, no existen estacionamientos de fácil acceso y aunado a esto el mal servicio del

transporte colectivo entorpece aún más el tráfico.

Debido a esto, dentro de nuestro plan maestro conceptual proponemos a la calle 3 Oriente como

un corredor urbano, aprovechando los servicios que ofrece actualmente y proponiendo mas servicios y

diversas actividades que respondan a las necesidades no solo actuales sino también a las que se

generen por los nuevos proyectos.
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Conclusión.

Los barrios en un principio eran sitios relegados de la ciudad que fueron apareciendo gradualmente, los

que pasaron de ser espacios ocupados por los indígenas a  sitios donde cohabitaban diversas razas.

Con todo lo anterior podemos decir que el barrio hoy en día es una especie de micro conurbación, un

área dentro de un territorio determinado, en el cual se condensan diversas relaciones sociales, entre las

que podemos destacar:

Economía de subsistencia sujeta al trabajo y comercio informal; fuertes vínculos de vecindad con la

presencia de líderes dominantes y la existencia de tradiciones culturales.

Si tomamos en cuenta esta definición, vemos que actualmente Analco es un barrio a medias,

sin un fuerte arraigo del lugar y las relaciones, ya que los vínculos entre los habitantes y las actividades

que ahí se generan son muy pobres y se condensan en el comercio y la religión, únicamente en los fines

de semana y fiestas patronales.
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