
Capítulo iv: Proyecto
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Al momento de construir un borde compartido o rediseñar espacios públicos en Santa Rita Tlahua-
pan, se debe trabajar bajo un principio básico: privilegiar y satisfacer necesidades socio-culturales 
en el corto plazo, por ello es necesario dar a conocer a la comunidad que los bordes compartidos son 
un activo público, por lo que los ciudadanos juegan el papel esencial para mantener con vida los 
espacio públicos y recreativos en esta comunidad rural. 

 Lo ideal es incluir la visión de los ciudadanos en la planificación y diseño de éste, invitándo-
los a pensar en nuevas propuestas y metas para la red de espacios públicos, las que se pueden ir inte-
grándose gradualmente. Además de lograr un diseño pensado en el usuario, al crear una visión com-
partida y plasmando ante ella la memoria colectiva de los individuos. 

 El proyecto elabora una propuesta de borde compartido formada por distintos espacios 
públicos y así mismo, unidos por una red de vialidades principales que serán intervenidas en benefi-
cio del peatón y ciclista. La propuesta se enfoca principalmente, en la generación de un proyecto 
para el espacio público rural que tiene como importancia un  borde compartido en distintos puntos 
de el lugar, otorgándole un nuevo carácter potencializado con la construcción paradas de autobús, 
ciclo vías, espacios peatonales y principalmente zonas verdes y de recreación. La idea del proyecto 
rural, pretende por un lado revalorizar el borde verde que caracteriza a Santa Rita y por otro lado 
generar una conexión entre los espacios públicos existentes y la intervención. 



iv.1.1 exploración de los sitios
En base a un trabajo de campo, a través de la observación de la forma de vida de los habitantes y el 
comportamiento del turismo dentro de Santa Rita Tlahuapan se genera  una red de espacios públi-
cos y vialidades, a partir de ello se obtienen tres nodos estratégicos como punto detonador del pro-
yecto. Es indispensable la creación y diseño de espacios públicos que generen trascendencia cultu-
ral y sean la escénica del proyecto dentro de estos tres puntos focales, este será el inicio del proyecto 
para dar paso a la unión de espacio público dentro de la comunidad.
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75 Fuente: Elaboración propia.

Mapa: Nodos estratégicos del Santa Rita Tlahuapan, Puebla. 75 
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76 Fuente: Elaboración propia.

Entrada principal a Santa Rita Tlahuapan. 76

El nodo A, tiene como conectores la carretera federal México-Puebla y el acceso principal a Santa 
Rita Tlahuapan, el paradero de autobuses es importante ya que es el punto de reunión de obreros de 
empresas cercanas y la conexión entre los medios de transporte hacia localidades aledañas. En base 
a un estudio de campo se puede mostrar que el transporte público  pasa cada 15 minutos desde las 
5:30am y hasta las 11:00pm. Por otra parte el transporte de personal arriba 3 veces al día prove-
nientes de tres empresas diferentes. 
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77 Fuente: Elaboración propia.

Centro de la comunidad. 77

El  nodo B es el punto más concurrido de Tlahuapan, el centro del pueblo, donde se ubica la presi-
dencia municipal y la parroquia de Santa Rita de Casia, y donde los habitantes gustan de pasar un 
momento en familia con acciones que van desde ir al parque, hasta acudir a misa cada 8 días. Lamen-
tablemente la imagen del centro permanece intacta desde hace algunos años y carece de actividades 
que puedan convertilo en un centro de aprendizaje y multirelación entre la comunidad. Las fechas 
más importantes para el arribo de turismo se dividen en dos periodos; el primero que va desde mayo 
con la tradicional fiesta del pueblo y en conjunto junio-julio y agosto con los cientos de visitantes al 
Santuario de las Luciérnagas. El segundo periodo es de noviembre a diciembre donde el turismo 
llega para conocer las tradiciones del Día de Muertos y grandes ofrendas elaboradas en los diferen-
tes hogares, sin olvidar la Feria de la Trucha a realizarse en el mes de noviembre en el centro del 
pueblo con variedad de alimentos y ofertas para acampar o acudir a centros turísticos,  y  finalmente 
la emoción de muchas familias que acuden entre noviembre y diciembre a cortar el árbol navideño 
en algunas reservas de Santa Rita. El centro del pueblo es punto de reunión para autobuses turísti-
cos y automóviles que buscan conocer mas de la región.
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78 Fuente: Elaboración propia.

Centro de la comunidad. 77

Santuario de las Luciernagas. 78

Finalmente el nodo C que es un lugar de alto potencial, el inicio del Santuario de las Luciérnagas y 
La Ameyal que provee de agua a gran parte del pueblo. A pesar de ello no cuenta con actividades  ni 
lugares recreativos que expresen con claridad la esencia de Santa Rita Tlahuapan.  Sin duda alguna 
es el lugar más amplio para plantear arquitectura que beneficie la conexión entre los habitantes y el 
turismo, mismo que favorezca el desarrollo socio-económico del lugar. Se plantea que este punto 
sea clímax de la red de espacios públicos que beneficien a la comunidad y enmarquen el borde entre 
la vivienda rural y la naturaleza que ofrece sus recursos. 
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Santuario de las Luciernagas. 78

iv.2.1 borde compartido
El borde en Santa Rita Tlahuapan verifica un límite, el perfil o figura que cierra su esencia configu-
rando lo rural como adyacente a su entorno natural. El borde en este caso está contenido y delimita-
do por elementos envolventes físicos y culturales, mismos que se presentan ante la sociedad. En 
este sentido, el espacio de borde en la comunidad se recorre con la conciencia de estar en un espa-
cio diferenciado que encierra el imaginario colectivo, este límite que marca la apertura o cierre 
hacia otro lugar distinto, aporta carácter a la experiencia del usuario para poderlo reconocer como 
símbolo de pertenencia. 

            El espacio sensorial de recorrido en el borde debe constituir una experiencia existencial 
fundada en la percepción dinámica del trayecto, buscando que los habitantes de Santa Rita Tlahua-
pan se den cuenta del potencial paisajístico que tiene el lugar mismo que puede contribuir al benefi-
cio del desarrollo socio cultural.

78iv.2 concepto 



              En el espacio rural dentro de Santa Rita los bordes generan una fenomenología que se regis-
tra tanto en el orden físico de la comunidad como en el simbólico, lo que implica un encuentro entre 
el pueblo y naturaleza. A partir de esta investigación se deduce que el espacio público en la comuni-
dad  puede entenderse como un territorio específico dotado de sus propias marcas y signos de deli-
mitación; el espacio urbano está atravesado por bordes que demarcan áreas diferentes, generan 
separaciones y uniones en distintos ritmos. 

            Los bordes de Santa Rita son el sentido del espacio público que se propone físicamente con-
tinuo, y social y culturalmente enmarcado. Se busca que a través de este concepto se puedan desa-
rrollar diferentes espacialidades y temporalidades en el entorno; estas alternancias y variaciones 
definen no sólo una característica del espacio público de Tlahuapan sino también un cambio a la 
segregación y desinterés de la calidad de vida de los habitantes.  En decir, los bordes compartidos 
en Santa Rita se asocian metafórica o literalmente con límites y/o transiciones, que aportan cualida-
des de diseño arquitectónico dentro del estudio de espacios públicos. 
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             El concepto de borde compartido  se enriquece aún más cuando se establecen relaciones con 
otros conceptos claves cuya asociación incrementa las posibilidades de comprensión de los bordes 
en relación al espacio público y la comunidad rural. La posibilidad de separar/juntar, rodear/divi-
dir de los bordes naturales, dada su indeterminación original, permite que los individuos de Santa 
Rita Tlahuapan se sientan comprendidos dentro del lugar, en este punto resalto lo ya mencionado, 
la participación de la comunidad en el planteamiento de espacios públicos que es de suma impor-
tancia ya que ellos son los únicos capaces de reconocer las necesidades del entorno y acercar el éxito 
a un proyecto. 

           Entones, la acción social se expresa como actividad en el espacio público y como despliegues 
de actividades que a modo de arterias y sistemas generan concentraciones más o menos focalizadas 
con necesidades particulares. Por ello nos referimos a borde compartido como la articulación de 
distintos tipos de necesidades que deducen las actividades y formas físicas de diseño qpermitiendo 
estructurar lo público. En este territorio la disolución de los bordes dentro de los espacios públicos 
imponen vida cotidiana, identidad y métodos de mejora para confrontar la estructura común que 
por algunas años han adoptado los tlahuapenses. 
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           Es necesario estructurar el espacio público a partir de la existencia de lugares de centralidad, 
que producen una pauta en los procesos de vida construyendo así un marco teórico necesario con 
el que se procura entender el espacio público desde las nociones de borde compartido, aceptando 
que en el presente de la comunidad es entendido como una transición entre cultura y desarrollo.

  Santa Rita Tlahuapan no sólo es definido por la conjunción de un lugar, unas funciones y 
una población, sino que por encima de eso es un espacio para ser vivido. Es, en definitiva, un con-
junto de volúmenes enmarcados por espacios naturales no construidos para ser disfrutados por sus 
habitantes. Dentro de todo ese espacio no construido que conforman los edificios a su alrededor, el 
borde entre el espacio público y el espacio privado es el elemento más atractivo que podemos plan-
tear para el peatón por su condición de límite. 
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           El borde compartido no es tan sólo un elemento definidor de la obra arquitectónica o de la 
planificación rural, sino que además genera en torno a él un espacio en donde tiene lugar la mayor 
parte de la actividad para el disfrute y desarrollo de la población. Por consiguiente, el diseño de este 
espacio de transición es de gran importancia por su repercusión en el uso futuro de los lugares 
públicos por los individuos.

             En este contexto, el trabajo de investigación presenta un diseño de los espacios públicos, y 
en particular del borde compartido, en función del uso que los tlahuapenses y turistas podrían hacer 
de los mismos. Es decir, se pretende, mejorar el desarrollo y comportamiento de los individuos en 
el entorno del borde compartido, por lo tanto, no se intenta estudiar el comportamiento del peatón 
desde un punto de vista sociológico, sino desde un punto de vista arquitectónico y urbanístico. Es 
conveniente resaltar el interés de aplicar este concepto dentro del proyecto a una serie de espacios 
rurales que son relevante en la vida diaria en Santa Rita Tlahuapan. 

           Dentro del diseño se conjugan una gran variedad de opciones de borde, por la diversidad de 
usos existentes en el espacio publico, con la única finalidad de aportar beneficio al desarrollo 
socio-cultural del entorno.
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iv.3 Master plan 
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79 Fuente: Elaboración propia.

Mapa: Master plan Santa Rita Tlahuapan, Puebla. 79 
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iv.3.1 Red vial de conexión a espacios públicos
En base al estudio realizado en Santa Rita Tlahupan, Puebla, incluyendo los mapas de nodos estra-
tégicos y la aglomeración de los habitantes en ciertas horas del dia y las necesidades de la comuni-
dad, se genera un master plan que contiene tres puntos importantes. La primera, una red de cone-
xión vial que involucra a los peatones, ciclistas y automoviles sin dejar de lado las paradas de autobus 
que son inexistentes dentro de la comunidad rural . La segunda, un borde compartido verde que 
busca generar pequeños espacios públicos y dotar a los peatones de seguridad, distracción y 
elementos que permitan un sano desarrollo en partes insdispensables, cercanas a escuelas y unidas 
a los espacios públicos ya existentes. La tercera, el diseño de espacios públicos masivos dentro del 
Santurio de las Luciérnagas y la creación de exhibiciones temporales en el zócalo de la comunidad.
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              Al elaborar un estudio sobre las calles de Santa Rita, se puede concluir que no se tiene un 
espacio indicado para ciclistas y peatones, además la poca cultura vial genera un sin fin de proble-
mas de movilidad, por ello se reestructura el perfil de las calles dando prioridad a los peatones y 
ciclistas e interviniendo en puntos de importancia donde se requiere poner barreras  reductoras de 
velocidad automovilística para generar calles seguras y que determinen el paisaje rural.

            El siguiente diagrama presenta como las calles del nodo dos son utilizadas en tres posturas 
diferentes peatonal, ciclista y automovilística, lo que es común en el cien porciento de las vialidades; 
logrando así que la relación precaria de movilidad se convierta en algo común para los habitantes y 
el perfil de las calles no muestre una aplicación a las necesidades para combarir la  inseguridad para 
los tlahuapenses.  
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iv.3.1 Red vial de conexión a espacios públicos

86

80 Fuente: Elaboración propia.

Diagrama: Uso automovilístico, peatonal y ciclista de  nodo estratégico. 77 
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81 Fuente: Elaboración propia.

Diagrama: Propuesta de paradas de autobus, seguras. 81 
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82 Fuente: Elaboración propia.

Diagrama: Bordes verdes. 82 



iv.3.2 aspectos a considerar para la zonificación
La morfología de la comunidad hace que la cohesión social no se presente, la falta de espacios públi-
cos partiendo desde las calles y banquetas junto con el abandono de los espacios comunes genera 
que Santa Rita en cierto sentido no tenga calidad de vida haciendo así crecer la inseguridad del sitio 
y sin generar conexión a las colonias  aledañas y hasta el centro de el pueblo. El proyecto de borde 
compartido rediseña el perfil de las calles y genera islas vegetales que permiten la conexión de la 
sociedad ante el entorno que se les presenta, por medio del planteamiento de nuevas estrategias 
viales y sociales se promueve el mejoramiento de la movilidad peatonal, fomentando así el uso de la 
vía pública y una mayor cohesión social dentro de la comunidad, generando en la misma un sentido 
de apropiación del espacio.

             Es importante fomentar en la población el uso de una vía pública diseñada para el peatón y no 
para el automóvil, generando así un cambio en la forma de habitar de la población de la comunidad. 
Solucionar la falta de cohesión social dentro de la misma por medio de la creación del borde com-
partido y la red de espacios públicos que une a las colonias entre si, e involucre los nodos detonado-
res dentro del centro de Santa Rita y el Santuario de la Luciérnaga. Finalmente se busca reducir la 
inseguridad dentro de la zona, para lograr crear un ambiente propicio por medio de acciones y acti-
vidades, que permitan el correcto desarrollo de la movilidad. 
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           Para la red vial de conexión a espacios públicos se mapea la zona más aglomerada de la red y 
se generan tres circunstancias indispensables para el desarrollo de la misma. La mayoria de las 
calles tienen un flujo peatonal considerable a pesar de la precariedad de las calles y por este motivo 
que la principal inclusión en el diseño de red vial tiene que aportar seguridad y bienestar a los peato-
nes además de impulsar una educación vial en beneficio de los mismos. El uso de la bicicleta es 
indispensable dentro de la comunidad, muchos de los obreros y campesionos suelen trasladarse en 
bicicleta y lamentablemente no hay vialidades que permitan tener trayectos seguros o bien, lugares 
seguros para dejar sus bicicletas mientras ellos van y regresan de trabajar. Los automoviles cada dia 
incrementan sin embargo, no existen pautas para hacer que muchos de ellos respeten y sigan linea-
mientos en mejora de la cultura vial.
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iv.3.3 memoria colectiva
Para el diseño de espacios públicos dentro del borde compartido se plantean una serie de caracte-
rísticas que resaltan el imaginario colectivo y muestran la identidad de Santa Rita, a continuación se 
enmarcan los pensamientos esenciales para tomar en cuenta dentro de los espacios recreativos.

         La calidad del espacio público facilita las relaciones sociales, por lo tanto se busca resaltar la 
identificación simbólica, la expresión y la integridad cultural. Es indispensable que el espacio públi-
co cuente con cualidades formales, como la continuidad en el espacio urbano y la facultad ordena-
dora del mismo, la generosidad de sus formas, su diseño y sus materiales y la adaptabilidad a usos 
diversos a través del tiempo.
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 Como parte del estudio de las áreas verdes en Santa Rita, se plantea el manejo y cuidado de 
la vegetación, particularmente los árboles y la agrícultura, cuya permanencia y contribución al 
mejoramiento ambiental es indudable y el planteammiento de las Tres Marías como una forma de 
sembradio milenario que aun se conserva en la región; es de particular relevancia ya que si sólo se 
consideran aspectos estéticos en la producción de espacios públicos se manifestarán problemas con 
la estructura o mantenimiento de los mismos. 

 En entrevista con el señor José Pablo Gabriel Sánchez Pérez, agricultor y habitante de la 
comunidad, quien todavía practica el sembradío de Las Tres Marías se puede constatar que son los 
tres cultivos principales de Santa Rita Tlahuapan; maíz, frijol y calabaza  sin dejar de lado el haba y 
chícharo que algunos intercambian por calabaza. Los tres cultivos se siembran juntos, primero hay 
que  rastrear la tierra; prepararla para poder ponerle la semilla, quitándole la maleza. En segundo 
lugar  se lleva a cabo el barbecho que es una técnica de la agricultura donde se deja descansar la 
tierra por unas semanas con el fin de recuperar su humedad para poder sembrar, finalmente se surca 
la tierra al ararla y se pone las semillas conjuntamente. Estos tres cultivos se benefician mutuamen-
te; el maíz provee una estructura a los frijoles para poder escalar, eliminando así la necesidad de 
postes. Los frijoles proveen de nitrógeno al suelo que las demás plantas utilizan y la calabaza actúa 
como un acolchado, creando un micro clima que retiene la humedad y las espinas frenan algunas 
plagas. 83
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83 Fuente: Entrevista, agrícultor José Pablo Gabriel Sánchez Pérez ., (2017).



 Cabe señalar que estas actividades se realizan en mayo para obtener la cosecha en agosto, y 
el resto del año el señor José utiliza la tierra para sembradío de cempaxúchitl, como lo hacen algu-
nos de los agricultores. Si se implementa este sembradío milenario en el diseño del proyecto 
tendremos diferentes paisajes y tonalidades de vegetación dependiendo la época. 
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84 Fuente: Entrevista, agrícultor José Pablo Gabriel Sánchez Pérez ., (2017).

José Pablo Gabriel Sánchez Pérez en su campo de cultivo 84



 La selección de las especies endémicas para crear un área verde debe partir del análisis 
ambiental, urbano y social del sitio y por tanto del desarrollo de un concepto para dar respuesta a los 
usuarios de los diferentes ámbitos de la vida diaria.  La aplicación de estos planteamientos de vege-
tación inciden en la percepción de la población con el movimiento de enlaces paisajisticos depen-
diendo la temporada dek año, y el entorno donde se ubican. 

 A continuación se muestra un catálogo de vegetación dispuesta para el uso dentro del borde 
compartido. 
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85 Fuente: Elaboración propia.

Catálogo: Vegetación y sembradios Santa Rita Tlahuapan, Puebla. 85 

PINO

Pinus sylvestris

OYAMEL

15- 35 m

Moderado

Epoca: todo el año

doblemente 
alargadas

 Abies religiosa

25- 50 m

Alto

Epoca: todo el año

De aguja 
en espiral

ENCINO

 Quercus ilex

15- 25 m

Moderado

Epoca: todo el año

 perennes

MILPA FRIJOL

1- 2.5 m

Alto

Epoca: mayo-septiembre

 
alargadas

 Phaseolu

1- 3 m

Moderado

Epoca: marzo-agosto

Trepadoras

CALABAZA

 Lagenaria siceraria

.5 -1 m

Moderado

Epoca: mayo-octubre

Forma de corazón 
borde dentado

LAVANDA CEMPASÚCHIL

.3 -1 m

Baja

Epoca: marzo-noviembre

 
lanceoladas

y foliosas

 Tagetes erecta Lavandula

.3-1.2 m

Moderado

Epoca: julio-noviembre

Pinnadas

ROSAL

 Rosaceae

.4 -2 m

Moderado

Epoca: marzo-octubre

Forma de corazón 
borde dentado
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             El agua es un símbolo importante en Santa Rita Tlahuapan, ya que refleja la virtud del 
pueblo; la llamada “Ameyal”, el manantial que se encuentra en el cerro del lugar dota de agua a el 
100% de la población, y es un espectáculo imprescindible ver como brota el agua de la naturaleza 
proveniente del deshielo de los volcanes. Por otro lado se encuentra el manantial San María que 
sirve como potencial económico pues a cargo de el se encuentra la reconocida empresa Nestle y es 
aquí donde se generan cientos de botellas con agua purificada diariamente que son enviadas al resto 
del pais. 

            Por el motivo antes mencionado se busca la posibilidad de preparar un lugar dentro del 
borde compartido con la posibilidad de crear un contenedor de agua cuya función sea reflejar la 
pureza del agua y el paisaje que tiene alrededor de esta maneracrear conciencia sobre la  preserva-
ción de la vegetación para mantener viva esta virtud. 

86 Fuente: Elaboración propia.

Ameyal, Santa Rita Tlahuapan 86
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 En el diseño de piso dentro del espacio peatonal, mientras el espacio de las calles siempre es 
compartido entre vehículos y peatones, se busca resaltar la importancia de apropiación del espacio 
dentro del borde compartido. 

 El diseño se genera a partir de un símbolo importante dentro de la comunidad: la luciérnaga, 
las emisiones de luz generadas por estos insectos se dispersan en los espacios verdes dentro de 
riqueza natural de la comunidad. Plasmar una serie de círculos que se interponen entre ellos 
mismos, se dispersan y cambian de tonalidad, es una forma de representar el magnífico espectáculo 
con el cual toda la población se siente identificada y va más allá de un símbolo de orgullo de ser 
Tlahuapense.

87 Fuente: Elaboración propia.

Diseño de piso 87



 Las plataformas de madera se elevan en distintas distancias y generan un juego de recorridos 
peatonales, que a su vez sobresalen de  la vegetación y delimitan el espacio ciclista y automovilistico 
así mismo, organizan de manera mediata las secciones de borde compartido. 

               Se busca generar la interacción entre la sociedad y  las zonas comerciales, mostrando respeto 
ante las personas que se concentran en el borde. Además se han designado plataformas de madera 
como parte de la unidad de espera y paradas de autobús para generar seguridad ante las personas 
que usan diferentes tipos de trasportes públicos y de personal.  Se plantea elaborar una parada 
mutante que se transforme en distintas posibilidades dependiendo el lugar en el que se ubica misma 
que tenga un estacionamiento para bicis, ya anteriormente se mostro la necesidad de la población 
para resguardar sus bicicletas mientras trabajan. 
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 Afortunadamente la cultura ciclista dentro de Santa Rita Tlahuapan es persistente, sin 
embargo la infraestructura no es la adecuada y esto impide que la población se sienta en confort y 
seguridad ante el uso de la bicicleta. 

 Se concluyó que es necesario el diseño de una ciclovía que se incorpora como una forma de 
movilidad rural, impulsando el uso de la misma como método de desarrollo social y recreativo. La 
ciclovía se intercala entre las calles rurales y los espacios públicos proyectados, tiene un ancho 
determinado, una señalética, comparte las señalizaciones del tránsito con los automóviles y peato-
nes, y se instala dentro de el borde compartido toda vez que este se lo permita. 

 Una de las metas del borde compartido tiene que ver con una comunidad más inclusiva, que 
realmente acoja no solamente a la diversidad de personas y habitantes, sino que también a los distin-
tos modos de transporte y genere una cultura vial adecuada al entorno en el que se desarrolla.
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La zonificación sugiere dos estructuras importantes, la primera el rediseño de las calles que involu-
cran la unión de espacios públicos, la segunda el diseño de espacios recreativos que forman parte 
del borde compartido. 

iv.3.4 Zonificación 

Reestructuración de vialidad

Áreas de intervención borde compartido

88 Fuente: Elaboración propia.

Mapa: Zonificación borde compartido Santa Rita Tlahuapan, Puebla. 88 
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 Para la vida cotidiana  de Santa Rita Tlahuapan la vialidad tiene que convertirse en un termino 
fundamental para superar las difíciles condiciones de la movilidad tal y como ahora se manifiestan.

          La movilidad está asociada a un patrón rural cada vez mas disperso, con escasa mezcla de usos 
del suelo, actividades poco diversificadas y que propicia un desorden territorial que amenaza el 
territorio natural característico del lugar. Se puede referir que como caso particular de Santa Rita la 
movilidad se sustenta actualmente en una estructura distorsionada, que carece de orden y no brinda 
prioridad a el uso común que es el peatonal. 

iv.4 Proyecto 

iv.4.1 Vialidad  
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 Una prioridar del borde compartido es trabajar para construir calles más seguras para peato-
nes y ciclistas, con características como banquetas de calidad, calles con prioridad peatonal y ciclo-
vías con la finalidad de incrementar el interés en el uso de la bicicleta como medio de transporte. 

 El estudio de campo en Santa Rita Tlahuapan contribuye para saber que durante décadas, la 
planificación tradicional de transporte se ha centrado en mejorar las condiciones para los automóvi-
les privados, sin considerar espacios para peatones y ciclistas. Sin embargo, la mayoría de la pobla-
ción de esta comunidad depende de la bicicleta y el caminar para ir al trabajo, escuela y trasladarse 
alrededor de las colonias todos los días. Aumentar el uso de la bicicleta y la facilidad para caminar, 
son algunas de las formas más prácticas y accesibles, además de que fomentan la accesibilidad a 
mayores oportunidades económicas para las personas en condiciones de vulnerabilidad.
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 Después de lo anterior, se seleccionan las vialidades más concurridas y así mismo las arterias 
que unen a los espacios públicos del borde compartido, a partir de ello se elaboró el rediseño del 
perfil de movilidad, buscando únicamente el desarrollo socio-cultural de Santa Rita Tlahuapan.  

Reestructuración de vialidad

89 Fuente: Elaboración propia.

Mapa: De intervención en vialidades del borde compartido en Santa Rita Tlahuapan, Puebla. 89 
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El primer perfil de calle se contempla para viali-
dades amplias y se emplea cercano a  los espa-
cios públicos del borde compartido, involucra 
milpas, encinos y lavanda o cempasúchil depen-
diendo la temporada su objetico es el uso y 
disfrute del peatón principalmente.   

90 Fuente: Elaboración propia.

Propuestas de diseño de las calles amplias en Santa Rita Tlahuapan. 90

50 cm  

1 m
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El segundo perfil de calle se contempla para viali-
dades angostas que son la unión de calles aledañas 
al borde compartido y calles secundarias que 
recorren el lugar, la vegetación es menor, con-
templando unicamente lavanda y encino o pino, 
además es de  uso peatonal reducido.

91 Fuente: Elaboración propia.

Propuestas de diseño de las calles angostas en Santa Rita Tlahuapan. 91

30 cm  
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iv.4.2 Áreas de borde compartido.
Este proyecto busca, por medio del planteamiento de nuevas estrategias rurales, sociales y ambien-
tales, el mejoramiento de la movilidad, fomentando así el uso de la vía pública y una mayor cohesión 
social dentro de la comunidad, generando en la misma un sentido de apropiación del espacio. 

 A continuación se presentan los objetivos de este planteamiento. 

 Solucionar la falta de cohesión social dentro de la comunidad, por medio de la creación una 
red que conecte los espacios públicos del borde compartido.  

 Generar en la comunidad un sentido de apropiación del espacio, garantizando el uso, mante-
nimiento y la preservación de las intervenciones planeadas dentro de el Pueblo. 

 Reducir la inseguridad dentro de la zona, para crear un ambiente propicio por medio de 
acciones y actividades, que permitan el correcto desarrollo de la movilidad peatonal principalmen-
te. 
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iv.4.2.1 Borde compartido, zona a

La elección de la zona A surge en base a la vialidad principal aunado a que esta zona se encuentra en 
constante interacción con cientos de personas día a día. Alrededor de la misma se encuentran 
cuatro escuelas que van desde preescolar hasta bachillerato y esta condición genera necesidades 
básicas de movilidad. Se requiere un borde de transición que permita dar seguridad al peatón y así 
mismo fortalezca la unión entre las instalaciones educativas y los habitantes.  El diseño permite inte-
grar la condición de borde compartido y generar los espacios acontinuación mencionados.

92 Fuente: Elaboración propia.
93 Fuente: Elaboración propia.
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92 Fuente: Elaboración propia.

Propuestas de borde compartido zona A en Santa Rita Tlahuapan. 92
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1  En base a la justificación del diseño de piso en el área A se generan unos pasillos que con compli-
cados recorridos que se ensanchan, se estrechan y zigzaguean; para mostrar un sentido de perte-
nencia peatonal. Este tipo de recorridos sin duda alguna no pueden pertenecer a vialidades vehicu-
lar, mismo que genera una segregación que favorece el bienestar peatonal. Simplemente se intenta 
mantener una conversación con la personas que caminaran de un lado a otro y muestran una interre-
lación, planteando la necesidad de este tipo de espacios por las características del área.

 Se quiere que la forma de estos andadores vaya mas allá de espacios de trancisión, y contem-
ple un enriquecimiento cultural para  los tlahuapenses dotandolo de símbolos de pertenencia que 
tiene Santa Rita pero que no son expresados en sus espacios públicos. 
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93 Fuente: Elaboración propia.
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Perspectiva de diseño área A 93 



 2 El espejo de agua es una opción para transmitir paz y modificar el espacio además de otorgar 
armonía y tranquilidad en un lugar tan concurrido.  Se busca que esta característica fortalezca el 
pensamiento de desarrollo en la comunidad sin olvidar el renacer de la naturaleza y fometar el cuida-
do del medio ambiente como base en la cultura ancestral y el imaginario colectivo. 
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94 Fuente: Elaboración propia.
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Espejo de agua 94 



 3  Se plantea que dentro de las plataformas de madera en el área A se genere la interacción entre la 
sociedad y los puestos ambulantes que comúnmente se ponen a las afueras de las instituciones edu-
cativas, transformando así la manera en la que se comercializa y consume en este borde compartido, 
mostrando respeto ante las personas que buscan generar ingresos mediate pequeños puestos que 
ofrecen principalmente comida al porcentaje de población estudiantil y los padres de familia. 

 Además del disfrute de los estudiantes que pueden interactuar en las secciones de madera, 
con el mobiliario y paisaje diseñado con el objetivo de brindarles confort no solo en las horas de 
aglomeración, sino en cualquier momento del dia. Si el uso es constante se convierte entonces en 
un espacio del borde compartido que genera seguridad social a través del usos de estos espacios. 
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95 Fuente: Elaboración propia.
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Espacio público, área A 95 



 4  Como se mencionó anteriormente la red, de movilidad en este entorno rural no cuenta con espa-
cios definidos para el abordaje y descenso de el transporte público. En el área A esto es prioritario 
ya que muchos estudiantes vienen a las instituciones de comunidades aledañas y el uso de el traspor-
te público es masivo. 

 Se plantea el uso de una plataforma de madera que contiene una parada de autobús ya defini-
da, misma que permite ser aprovechada para el confort y recreación de los usuarios, expresando en 
sus colores el símbolo de identidad y cultura que ha generado Tlahuapan con sus festejos, además 
de incluir las emisiones de luz que catalogan el diseño como un espacio seguro por las noches. 
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96 Fuente: Elaboración propia.
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Parada de autobus 96



5) Área verde como herramienta de esparcimiento para despejar la mente después de un día de estu-
dio, las áreas verdes son muy importantes ya que nos brindan sombra en los días calurosos de verano 
y son un símbolo importante en la vida de Santa Rita, aunado a ello forman parte del imaginario 
colectivo y la memoria del paisaje plasmada hoy en día. 

 El diseño de áreas verdes incide en el bienestar y en la calidad de vida de la población que 
habita en Santa Rita Tlahuapan y concurre el área A, éstos deben considerarse espacios públicos 
prioritarios y ofertar una gran cantidad de servicios ambientales y sociales  que requieren las fami-
lias de la población estudiantil para indagar en la investigación. 
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6) Es común ver llegar a las instituciones a estudiantes en bicicleta, sin embargo el área A carece de 
espacios de movilidad para los mismos, además los estacionamientos para bicicletas son inexisten-
tes, por ello se plantea que el perfil de las calles se transforme y ofrezca un espacio determinado y 
seguro para los ciclistas, así mismo involucrar el diseño y ubicación de lugares para mantener las 
bicicletas seguras mientras se practican otras actividades. 
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97 Fuente: Elaboración propia.
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Espacio recreativo, área A 97



Borde compartido, zona b 98

98 Fuente: Elaboración propia.
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 1  En base a la justificación del diseño de piso en el área B se diseña solo una plataforma con forma 
orgánica dispuesta a transformarse en espacios transitorios. Este lugar es ideal para que los comer-
ciantes que utilizan el parque todos los días se sientan símbolo de pertenencia y puedan acomodarse 
de la mejor forma para desempeñar sus actividades, además se contempla que este espacio de gran-
des magnitudes cobije a exposiciones temporales en las que los Tlahuapenses estén dispuestos a 
cooperar y sea el perfecto escenario para el ballet folklórico que ensaya todos los fines de semana. 
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 2  Las áreas que contemplan la madera como material esencial y que modulan el recorrido entre las 
áreas verdes, son además la conexión entre el comercio, la iglesia, y la presidencia municipal. En 
este espacio se diseña un nuevo modulo de parada de autobús la cual busca resaltar la memoria 
colectiva de aquellos individuos dispuestos a utilizarla. 
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99 Fuente: Elaboración propia.

Borde compartido zona A 99
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 3  El centro del pueblo se muestra como un símbolo de pertenencia desde la infancia de los Tlahua-
penses. Los niños son los que mas concurren el parque de Santa Rita y por ello se decide crear un 
espacio para el bienestar de los mismos. En la plataforma de madera se impone una modificación de 
altura para colocar una red de recreación en la que los niños puedan sacar toda su energía brincan-
do. La red tiene su justificación en los trucheros que son tradicionales en la región y tienen una 
conexión significativa para los usuarios de menor edad.  
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Plataforma de madera y red de recreación 100

100 Fuente: Elaboración propia.
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 4  Es importante el tratamiento que aporta el espacio verde en este entorno, el paisaje juega con una 
serie de colores que cambia de tonalidad conforme a las estaciones del año, sin olvidar la participa-
ción que el entorno natural tiene en Tlahuapan. Se busca favorecer líneas de recreación y descanso 
a través de espacios controlados por el ambiente.   
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101 Fuente: Elaboración propia.
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espacio público, área A. 101



Borde compartido, zona c 102

102 Fuente: Elaboración propia.
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Madera, áreas multiples1
2

Master plan 
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Borde compartido, zona c 103

103 Fuente: Elaboración propia.

Diseño de piso multiple

Madera, áreas comercial1
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Master plan 
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 1  El uso de maderas en las áreas multiples se aplica en primera instancia al espacio recreativo 
dentro del Santuario de las Luciengas; una pataforma que involucra el área de estacionamiento y asi 
mismo encamina hacia un anfiteatro donde los guias y habitantes conviven con los visitantes y se 
hacen evidentes las características culturales de Santa Rita a través de relatos, obras de teatro y 
explicaciones. En segundo lugar el área comercial, ya que el turismo genera un beneficio económi-
co a Santa Rita, y es importante contar con un lugar digno que represente la esencia de Tlahuapan 
para mostrar productos artesanales y cobijar puestos de comida de los habitantes del lugar que brin-
den una cálida estancia a los visitantes. El transito de recursos contribuye al desarrollo de la comu-
nidad rural y favorece la preservación de la memoria colectiva y el entorno natural.  
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104 Fuente: Elaboración propia.
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Anfiteatro Santuario de las Luciernagas 100



2  Las esferas como arquitectura efímera trasportan las emisiones de las luciérnagas a los espacios 
públicos; se trata de una serie de esferas de distintos tamaños con una celosía diseñada en base a los 
movimientos de las luciérnagas con la naturaleza que busca representar las emisiones con ayuda de 
sensores que proporcionan luz a la misma al momento de interactuar con ella, el disfrute del espacio 
es distinto al rodear la esfera que al estar en el interior de la misma. Se busca que esta parte del borde 
compartido genere conciencia sobre las maravillas de la naturaleza y transporte a el usuario a un 
mundo desconocido. 
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105 Fuente: Elaboración propia.

Vivencia con esferas y emisiones de luz. 105



 3  Como se mencionó antes el diseño del piso tiene que ver con las emisiones de luz de las luciérna-
gas, por ello en el espacio de comercio se replantea la idea modular buscando espacios de aglomera-
ción entre comerciantes y turistas y así mismo un diseño que sea mobiliario en actividades de inte-
racción en conjunto con el usuario.  
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106 Fuente: Elaboración propia.

El imaginario colectivo reflejado en el diseño del proyecto. 106



 4 La ubicación del espacio de comercio tiene una fuerte energía al conectarse con el inicio de la 
Ameyal, se busca trasladar el agua hacia este espacio para renacer de la naturaleza y fomentar la tran-
quilidad ante los usuarios, es de suma importancia conservar los recursos naturales y este es un sím-
bolo de orgullo para los Tlahupenses quienes buscan infirmar tal hecho a los turista. El agua purifi-
ca el cuerpo pero puedo transformar el alma y la mete para entender la vida desde una nueva pers-
pectiva. 
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107 Fuente: Elaboración propia.

Interacción entre turistas y habitantes en la zona comercial. 107
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iv.4.3 Planos del proyecto 

iv.4.3.1 planos del proyecto, Zona A.  
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iv.4.3.2 planos del proyecto, Zona b.  
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iv.4.3.3 planos del proyecto, Zona c.  


