
                                   PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 

El crecimiento de la Universidad a través del tiempo, ha hecho surgir nuevos 

espacios urbanos, estos espacios funcionan de acuerdo a las necesidades del 

usuario (estudiantes, maestros, empleados y personas ajenas a la institución).  

Algunos espacios necesarios para el funcionamiento interno, como 

estacionamientos que se han visto rebasados por la demanda; esto ha originado 

que se construyan invadiendo y afectando las áreas verdes que han sido uno de 

los elementos distintivos de esta universidad. 

 

Los estacionamientos invaden las áreas verdes.  (Foto: Claudio Herrera)   
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A continuación se describe la situación arquitectónica y urbana del campus, sobre 

la cual este trabajo esta dirigido, con el fin de tener argumentos que proporcionen 

datos para realizar un análisis critico y así, encontrar el problema esencial y cuales 

son sus efectos positivos y negativos. 

Se hace notar que algunos espacios fueron creados por el mismo usuario, como 

por ejemplo veredas por donde le es más cómodo transitar, conversar, reunirse, 

descansar, etc.  

De este modo los espacios urbanos han tenido transformaciones, sin embargo, la 

necesidad del usuario los ha hecho funcionales, aunque la mayoría de estos 

carezcan del mobiliario urbano necesario, y en otros casos no tienen la amplitud 

para sostener un flujo peatonal intenso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejemplo de lo 

anterior  se presenta en la imagen anterior, la cual hace evidente la estrechez del 

andador, el cual no es suficiente, sobretodo en horas pico. 
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1.1  CONCEPTO DE UNIVERSIDAD 

 

Es una institución de enseñanza superior que comprende diversas facultades, y 

que confiere los grados académicos correspondientes.  Puede comprender 

colegios, institutos, departamentos, centros de investigación, escuelas 

profesionales, etc. 

 

Es además un conjunto de edificios y personas que forman una corporación, con 

la misma finalidad.   

 

Arquitectónicamente, una universidad es un edificio o conjunto de estos, en los 

que se realizan diversas actividades, cátedras, conferencias, deportivas, 

recreativas, sociales, etc. Algunas se desarrollan en espacios cerrados y otras en 

espacios abiertos.  
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1.2 RESEÑA HISTORICA 

La Universidad de las Américas fue fundada en 1940 en la Ciudad de México con 

el nombre de Mexico City College, como una escuela de los primeros 2 años 

universitarios, por el Doctor Henry L. Cain, por aquel entonces superintendente de 

la Fundación del Colegio Americano, y el Doctor Paul V. Murray, director de la 

escuela preparatoria de la misma. El Doctor Cain fue investido como primer 

Rector. 

 

En 1963 cambió el nombre de la escuela por University of the Americas, en inglés. 

Se organizó en tres escuelas: Artes y Ciencias, Escuela de Graduados y el México 

City College. 

 

En 1968  cambió su nombre legalmente a Universidad de las Américas, A.C. y sus 

estudios fueron reconocidos por las autoridades educativas del Estado de Puebla. 

Inició la construcción del nuevo campus en la Ex-hacienda de Santa Catarina 

Mártir, municipio de San Andrés Cholula. Se iniciaron clases de ingeniería en el 

edificio del Colegio Americano de Puebla. Más tarde en el año de 1970, se 

trasladó a sus nuevas instalaciones en San Andrés Cholula Puebla. 

 

En 1985 fue nombrado séptimo Rector el Lic. Demetrio Bolaños Guillén. La 

Asociación Civil decidió separarse por acuerdo de su Patronato y se constituyó La 

Fundación Universidad de las Américas, Puebla con sede en el Campus de 

Cholula. El Doctor Enrique Cárdenas fue designado Rector interino. 
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En 1986 se renovó su planta física y laboratorios con el apoyo económico de la 

Fundación Mary Street Jenkins.  

 

En 1989 por primera vez en su historia la universidad logró una inscripción de más 

de 5000 estudiantes y se incorporó al estudio de las ciencias básicas en México a 

través de la apertura de la Escuela de Ciencias. 

 

En 1990 fue inaugurado el Edificio de Ciencias. 

 

En 1992  se inició la construcción del edificio de la Escuela de Humanidades. Fue 

inaugurado el edificio de laboratorios. Se entregaron más casas a profesores. 

 

En 1993 se realizaron modificaciones y mejoras en las instalaciones y servicios del 

campus. Se llegó a tener 6000 estudiantes inscritos   

En 1994 se terminaron las redes de voz y datos de la universidad, permitiendo 

enlazar eficientemente a toda la comunidad.  

 

En 1995 se terminó e inauguró la construcción del edificio de la Escuela de 

Humanidades. 
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1.2.1 Misión 

 

“La Universidad de las Américas, Puebla (UDLA) es una institución de educación 

superior privada dedicada a la docencia e investigación de excelencia en una 

amplia gama de disciplinas académicas que incluyen administración de empresas, 

ciencias naturales, ciencias sociales, ingenierías, y humanidades y artes. Mediante 

la docencia, el compromiso de la Universidad de las Américas Puebla, es el de 

formar nuevas generaciones que cuenten, entre otras cosas, con un nivel 

profesional sobresaliente, con capacidad de liderazgo, con valores éticos 

universales, con experiencia internacional, que estén comprometidos con la 

sociedad. A través de la investigación, el compromiso es el de generar, divulgar y 

preservar el conocimiento teórico y aplicado del más alto nivel de calidad. Estas 

tres actividades deberán ser desarrolladas en un ambiente de pluralismo 

intelectual, de libertad de pensamiento y cátedra”. (www.udlap.mx) 

 

1.2.2 Visión Estratégica 

 

“La Universidad de las Américas, Puebla se propone atraer a los mejores 

profesores y estudiantes, y a la vez emplear las técnicas y procesos educativos 

más modernos para constituirse en una institución educativa comparable a las 

más avanzadas del mundo. La Universidad quiere ubicarse a la vanguardia tanto 

por la calidad de la docencia y de la investigación que en ella se practiquen, como 

por su influencia en las políticas públicas y en el desarrollo científico, económico, 

educativo, social, y tecnológico de la sociedad, así como por su intensa vida 
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cultural, proyección internacional, relación con el medio que la rodea, y labor 

social. La Universidad desea, también, contribuir a una mayor equidad en el 

acceso a la educación superior mediante un programa de ayuda financiera para 

sus estudiantes de magnitud considerable”. (http://www.udlap.mx/conoce/filosofia.html). 

 

1.3 ESTADO ACTUAL 

La UDLA está ubicada dentro de una zona geográfica importante, San Andrés 

Cholula es una ciudad milenaria rica en tradiciones y cultura. A 5 minutos de la 

ciudad de puebla y a 120 Km. de la capital del país.  El campus universitario 

cuenta hoy con 38 edificios en 73.2 hectáreas, incluyendo zona residencial para 

profesores.  

 

1.3.1 INFRAESTRUCTURA 

La institución cuenta con edificios de estilo seudo colonial, grandes superficies 

ajardinadas e inmejorables instalaciones. Su inmueble más antiguo es el casco de 

la Ex hacienda de Santa Catarina Mártir que data del siglo XVIII. Dentro de las 

instalaciones académicas se cuenta con una biblioteca que tiene en sus tres 

niveles 10,467 metros cuadrados de superficie, dos edificios de laboratorios y 

ocho salas de cómputo. Se tienen 1748 espacios en 6 colegios residenciales 

dentro y fuera del campus para satisfacer la demanda habitacional que plantean 

los estudiantes provenientes del interior de la República Mexicana y del extranjero. 

También se cuenta con instalaciones deportivas que ofrecen sus servicios en dos 

gimnasios, campos de fútbol soccer, campos de béisbol, canchas de baloncesto, 

canchas de tenis, campo de fútbol americano, cancha de fútbol rápido y alberca. 
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Se ofrecen servicios tales como cafeterías, comida rápida, comedores, dulcerías, 

agencia de viajes, bolsa de trabajo, cajeros automáticos RED, farmacia, clínica, 

correo, transporte y el kiosko en donde se encuentran artículos de papelería, libros 

y regalos. 

 

 
1.4 PROBLEMA DE LOS ESPACIOS ABIERTOS 
 
 
La universidad cuenta con una gran cantidad de espacios exteriores, algunos de 

los cuales han tenido diseños adecuados, otros han nacido del uso cotidiano, esto 

es porque no cuentan con diseños específicos; otros espacios existentes, han 

dejado de funcionar, debido a la evolución y crecimiento del campus y del número 

de usuarios, y no producen el confort que se pensaba.  Otros espacios tienen un 

diseño que no se integra en su entorno inmediato, y es uno de estos espacios al 

que se refiere el presente trabajo; se encuentra entre el edificio de la ex hacienda 

y el edificio de humanidades de la Universidad de las Américas Puebla, ubicado 

en la ex haciende de Sta. Catarina Mártir, San Andrés Cholula, Puebla.   
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Algunos de los espacios de la universidad no tienen lenguaje propio que muestre 

su personalidad, y no sirven adecuadamente a los fines del usuario. 

La variedad de actividades 

que se dan en las plazas 

actualmente, nos hacen 

pensar, si tuvieron un 

planteamiento correcto ó 

simplemente el usuario las 

adaptó a sus necesidades 

actuales.  

De igual forma estos 

espacios se adaptan a las diversas actividades académicas como exhibiciones, 

módulos de información e inscripción para eventos o cursos. 

 

 

Esta lona fue colocada 

para una mesa de 

discusión. 

 

La versatilidad de los 

espacios se presta para 

crear arquitectura efímera 

con múltiples usos.  
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Los espacios abiertos con 

que cuenta el campus, 

carecen de andadores 

para los usuarios con 

capacidad diferenciada; 

hacemos ver que falta un 

criterio uniforme con 

respecto al mobiliario 

urbano; además en cuestión de iluminación exterior, puede decirse que es escaso 

y deficiente. 

 

 

Fotos: Claudio Herrera 

 
En cuanto a áreas de 

estacionamiento, es 

notorio que estos invaden 

los jardines y áreas 

verdes, que son motivo de 

preocupación para las 

autoridades universitarias, 

las cuales pretenden 

rescatar, mediante una verdadera planeación. 

Las plazas son espacios públicos, dichos espacios pueden ser recreativos y 

polivalentes. 
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El campus cuenta con tres puntos focales; la plaza central que cuenta con 5957 

metros cuadrados, la plaza de las banderas 3552 con metros cuadrados y el lago 

6800 con metros cuadrados aproximadamente. 

De estos tres, la plaza central es la única que funciona como controlador de tráfico 

peatonal y descanso. Las otras dos tienen funciones diferentes, como; eventos de 

graduación y comidas de ex alumnos entre otras actividades. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto: Claudio Herrera 
La riqueza de los espacios ya existentes. 
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1.5 PLAN ORDENADOR DE ESPACIOS 

 
El Plan ordenador de espacios surge pensando en el futuro desarrollo de la 

Universidad (UDLA) en un plazo de 10 años.   

Tiene como meta desarrollar el futuro escenario universitario como uno de los 

mejores del país; desarrollar el contexto en que se ubica así como mejorar la 

calidad de sus espacios, partiendo de los siguientes puntos: 

 

-El  ser humano debe formar parte primordial del  concepto ordenador de los 

espacios. 

-Los valores del contexto en que se ubica, y la calidad de sus espacios, forman el 

centro de atracción. 

-Promover el desarrollo ordenado de la zona en que se inserta. 

 
 
1.5.1 OBJETIVOS 
a) Se pretende establecer una relación del campus y de sus vías principales de 

acceso, tanto en lo que se refiere a la recta a Puebla - Cholula como al camino 

real a Cholula, avenidas que flanquean longitudinalmente al campus, previniendo 

el desarrollo de este ultimo como una vialidad importante. 

b) Extender los espacios universitarios fuera de los límites del campus, para 

establecer una presencia definida en San Andrés Cholula. 

c) Pretendiendo generar un trazo de orden centralizado, un sistema de plazas y 

áreas verdes que den una imagen característica, con un esquema de circulación 

parcial, sacando los estacionamientos de las áreas verdes.  
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d) Crear zonas de vegetación emblemática. 

e) Circulación para bicicletas, circulaciones peatonales atractivas con 

señalamientos e iluminación. 

f) Generar un sistema que articule los espacios verdes reforzando las 

características paisajísticas de la universidad. 

g) Generar nuevos accesos vehiculares y peatonales que respondan a las 

necesidades actuales. 

h) Transformar los caminos y plazas en escenarios de actividades universitarias. 

(Este objetivo, es la parte esencial del cuerpo de este trabajo). 

i) Dar una imagen contemporánea.   

j) Incluir en los espacios interiores y exteriores tecnología, entendiendo esto como 

la adecuación a las nuevas exigencias de los usuarios.   

k) Rediseñar el mobiliario urbano, el sistema de señalización y la iluminación 

exterior. 

l) Generar  espacios universitarios en San Andrés Cholula. 

m) promover un desarrollo ordenado de la zona en que se inserta la UDLA 

rescatando los valores y la identidad del contexto. 
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1.6 CONCLUSIÓN 
 
Dentro del plan ordenador de espacios de la UDLA, la creación de los sistemas de 

plazas, tiene como finalidad comunicar espacios generando recorridos adecuados, 

crear escenarios de actividades universitarias. 

Es evidente la necesidad de crear espacios contemporáneos que se integren a la 

universidad, cuidar y promover la imagen de la misma al exterior, así como 

mejorar la calidad de crecimiento para el futuro. 

Satisfacer las necesidades de los usuarios, como leer, descansar, jugar, convivir 

etc. 

Los usuarios se apropian del espacio a su manera, algunos deciden no ocupar el 

mobiliario y sentarse a la sombra de un árbol, otros prefieren tomar el sol de la 

manera más cómoda que encuentren. 
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Unos caminan y otros prefieren andar en bicicleta, por lo cual  se debe buscar el 

crear espacios que sean adaptables a estas y otras actividades; espacios de los 

que el usuario pueda apropiarse. 

Por lo anterior, concluimos que este trabajo de tesis se refiere a la inserción de 

plazas dentro de estos espacios, con la finalidad de generar un uso más 

democrático, y al mismo tiempo hacer los espacios más adaptables a las 

necesidades y que den una imagen representativa del sitio donde se insertan. En 

términos generales se puede afirmar que por medio de plazas abiertas se 

garantiza un mejor disfrute del espacio exterior. 
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