5.0

ANTECEDENTES

5.1

ANTECEDENTES HISTÓRICOS DEL BARRIO DE ANALCO

En sus orígenes comprendía el área que hoy podemos situar entre las
calles de la 8 a la 14 Sur y de las Avenidas 5 a la 11 Oriente.
Limitaba por el Poniente, en la 8 Sur, con la traza de la ciudad y por el
Oriente con sembradíos.
Para el año de 1560, indios de procedencia tlascalteca poblaban este
barrio que se denominó ANALCO, que quiere decir: “Al OTRO LADO DEL
RÍO” porque efectivamente el río de San Francisco servía de orientación.
Agua potable: En 1759 se introdujo el agua en el barrio de ANALCO,
instalando una fuente en la plazuela, ya que hasta este año había
crecido de ella, abasteciéndose de la de los pozos que en él cavaron las
familias de los indios allí avecindados, siendo la sexta que entraba en la
ciudad y que era traída de una de las vertientes del cerro de Betlem, a
media legua de la ciudad, por el suroeste.
Alumbrado: En 1875 se compraron cuatro farolas para el barrio de
Analco, las cuales se colocaron en el puente Romero Vargas, ya que el
alumbrado hasta este año era escaso.
En 1935 el 22 de Octubre, se inauguró el alumbrado en el populoso barrio
de Analco, marcando un paso más

a la prosperidad de la culta y

hermosa ciudad de Puebla.
En 1969 la Junta de Mejoramiento Moral, Cívico y Material del Municipio,
en su plan de Reintegración de los barrios, mandó poner en el jardín
faroles ornamentales estilo virreinal.

Capilla: en 1905 el primero de enero, fue terminado el nuevo decorado
de la capilla de Jesús de Analco.
Caños: En 1869 en las calles de la barranca aparecieron tres caños rotos
de los que salía agua sucia, la cual perjudicaba a los vecinos por la falta
de higiene y por los daños que causaba, posteriormente el señor
Avendaño se puso a la disposición del Ayuntamiento para componerlos
en su casa y pidió que le fueran suministrados el material y los albañiles
necesarios.
Embanquetado: En 1872 el nuevo embanquetado se impuso sustituyendo
en parte al de cantos rodados, mas como no estaba reglamentado
continuó la anarquía en la medida del ancho de las aceras; mientras
unas eran de tres metros, otras solo medían metro y medio y solo cabían
dos personas. Al finalizar el siglo xix las banquetas de la ciudad constituían
un mosaico de materiales, las del centro de lajas, mas en la periferia de
lajas y piedra de río y en las barriadas una que otra de este material.
Jardín: El lugar de la plazuela fue convertido en Jardín entre los años de
1969 a 1970, por l ajunta de mejoramiento moral, Cívico, Material del
Municipio de puebla.
Plazuela del Barrio de Analco: En 1846 en la alcantarilla, que quedaba
cerca de la casa del señor Benito Ross se puso la toma correspondiente a
una paja de agua, equivalente a la cantidad de líquido que podía pasar
por un conducto de 1/3 milímetros por segundo. En 1966 se proyectó en
este amplio lugar la construcción de un gran edificio que albergara
todas las dependencias del Departamento de Ejecutivo, mas por
oposición de fuertes núcleos se abandonó el propósito.

Puente de Analco : En 1966 el señor Juan José de Veytia Linaje que
ocupaba la alcaldía de la ciudad de Puebla de loa Ángeles, creyendo
preciso

y

necesario

que

hubiese

un

puente

que

facilitase

la

comunicación con el barrio de Analco, determinó que se reedificase con
solidez, a costa de los propios de la ciudad, el puente que llaman Torija, e
hizo poner en este paraje en sus principios dos vigas sentadas en unas
piedras para tener pronto paso a la ciudad. Este puente se encontraba a
una cabecera río abajo del Puente de Ovando.
En 1743 una construcción destruyó el puente por completo y en ese año
se volvió a levantar.
En 1753 volvió a ser destruido quedando interrumpido el tránsito durante
tres años. En 1756 el río de San Francisco se llevó el puente de Analco.
Contra toda apariencia porque no hacía mas que tres años que se había
fabricado con fortaleza.
En 1772 en Señor Ovando solicitó ante el Ayuntamiento que los dos mil
pesos que habían dado los dueños de las panaderías, se destinaran para
la construcción del Puente de Analco.

5.2

Calle de la Barranca (Avenida 3 Oriente)

La calle de la Barranca en el barrio de Analco se menciona en 1761,
1785, 1787: “ Calle que llaman de la Barranca y baja para el Puente de
Ovando” y en 1974: “ Calle ancha de la barranca”. En el padrón de 1773
se siguen las tres cuadras: Calle de la Barranca, Calle 2ª de Cayetano
López, Calle 3ª de la Barranca, mencionándose enseguida la calle de la
Ladrillera de Miguel Rodríguez.

Muy conocido en la calle de la Barranca fue el puesto de pulque del
Árbol, ubicado con su jacalón en la acera Norte, inmediato al Puente de
Ovando. La Rinconada detrás de la pulquería del Árbol se registra en el
padrón de 1823.
5.3

Análisis del Usuario (turístico y Local)1

La población dominante de la Ciudad de Puebla es de personas entre
los 25 y los 34 años de edad, que al mismo tiempo son los que controlan
el mayor porcentaje de población económicamente activa (imagen b),
como consecuencia podemos considerar a la sociedad poblana como
“joven adulta” en general y nuestro usuario potencial(Imagen a). A este
mismo grupo de le puede agregar a la población flotante de estudiantes
universitarios (UDLA-P, Tecnológico de Monterrey , y universidades de la
calle 3 Ote.) .
Dentro de este mismo tipo de usuario local , tenemos que hablar de un
subgrupo que integra al usuario local de la calle 3 Ote. Del Barrio de
Analco (la zona de estudio). En este sector también hay una amplia
densidad de usuario joven debido a la presencia de tres facultades y
universidades a lo largo de la calle 3 Oriente (Imagen1). Sin embargo
también encontramos , dependiendo el día y la hora diferentes usuarios
como familias, niños, ancianos ,

empleados de oficina o comercio ,

parejas y vecinos de la calle de clase media-baja . Todas estas personas
transforman al espacio en diferentes momentos por la diversidad de
actividades que generan cada uno de ellos; por ejemplo grupos de
vecinos le dan un ambiente deportivo a la zona de estudio entre las 12:00
y 2:00 de la tarde porque se ponen a jugar Volleyball (Imagen2) y
football; los niños lo convierten en su lugar de juegos al correr y brincar
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por las jardineras y sobre los árboles o al estar jugando sobre las bancas y
el camellón con carritos, pelotas, etc. principalmente los sábados por la
tarde.

Imagen 1

Imagen 2

La zona de estudio se transforma por completo los domingos debido al
cambio tan drástico que tiene de usuario; es decir , durante todo este día
las familias y parejas de clase media - alta de la sociedad poblana así
como la población turística dominan por completo el lugar (Imagen 3 y
6). Esto se debe al mercado ambulante que se levanta ese día en el
parque de Analco. El flujo y la densidad de la calle están al máximo.(
imagen 3 y 4).

Imagen 3

Imagen 4

Durante este día se instalan juegos mecánicos para los niños (creando
una especia de feria con música , dándole mucha “ vida ” (actividad y
dinamismo )a la calle.(Imagen 5)

Imagen 5

La gráfica A muestra la distribución sobre la calle del tipo de usuario
según la hora y el día.

Imagen 6

Dentro de la población turística destacamos que hay una gran cantidad
de personas de todo el mundo que visitan el Estado de Puebla por todas
sus riquezas tanto arquitectónicas como gastronómicas. Entre ellos
podemos destacar la gran cantidad de estudiantes de
intercambio(E.U.A., Francia, Canadá, etc.) que llegan con gran
curiosidad por conocer .
Como característica en común podemos ver que este grupo de turistas
es muy alto y mantiene aproximadamente los mismos rangos de edad,
haciendo aún más fuerte al “usuario Joven”.

Población de Puebla por edades
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