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RESUMEN  
 
En este trabajo se exponen las características del paisaje urbano en El Carmen, barrio creado a partir del siglo 
XVI, al sur del corazón de la ciudad de Puebla. Hoy en día tiene un complejo uso habitacional y comercial, 
además de conservar la identidad religiosa que le dio origen. Se exponen los resultados de la investigación de 
campo elaborada entre 2009 y 2011 mostrando los valores funcionales, pero también estéticos y simbólicos de 
los elementos del paisaje que conforman el marco de la vida cotidiana en esta área de la ciudad. Se destaca su 
situación contemporánea como resultado de coyunturas temporales claramente expresadas: el periodo colonial, 
el porfiriato y dos procesos de habitación durante el siglo XX; ahí pueden leerse los proyectos arquitectónicos 
desarrollados con materiales propios de cada momento, además, los modos de solucionar y aprovechar los 
recursos. Dichos elementos expresan los rasgos de una identidad que estableció vínculos diversos con el 
espacio público a partir de la práctica y la fiesta religiosa, así como los ciclos vitales del trabajo agrícola y obrero 
dentro de la ciudad. Se propone aquí la división del barrio en tres zonas con características diferenciadas: la 
central comprende el convento barroco y la plaza, así como las manzanas que lo circundan, un área vieja pero 
cotizada a consecuencia de los abundantes desplazamientos. La segunda zona es el norte del barrio, 
colindante con el centro histórico de Puebla, de antiguas edificaciones empleadas como vecindades y talleres, 
además; de abundantes desplazamientos de paseantes y transporte público, así como de comercio informal. La 
tercer área es habitada desde el siglo XX, edificada sobre los antiguos huertos del convento, aquí se ubica 
desde arquitectura neocolonial, una abundante influencia del art decó y algunas muestras de funcionalismo; se 
conserva la propuesta de preservar espacios públicos, con la creación de dos jardines; además de privadas o 
calles cerradas que buscaban aprovechar la amplitud de las manzanas originales. El acceso y el uso del agua 
fue un elemento diferenciador de la República de españoles y de indios, justo al oriente de El Carmen cruzaba 
el Río San Francisco, convertido en fuerza de trabajo y después en desagüe, ha definido las condiciones de 
una buena parte de el barrio. Hoy es una vía rápida que ha perdido su atractivo para paseantes y es 
irónicamente, un Boulevard solitario. Como conclusión se describen las condiciones actuales valorando el 
aporte del barrio a la vida urbana de Puebla, así como sus grados diferenciados de deterioro físico y social, se 
analiza cómo cada sector de habitantes integra la historia física del lugar con la historia viva de los cambios en 
el entorno natural, clima, condiciones de luz y desplazamientos, para conformar una identidad contemporánea 
en un sector de la ciudad tradicional. 
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INTRODUCCIÓN  

El interés por analizar un área urbana como el barrio de El Carmen pretende reconocer la 

vida actual en una estructura física creada para los usos de una sociedad totalmente distinta. 

Las ciudades coloniales tienen estas zonas que se consideran una riqueza, pero que en la 

experiencia cotidiana representan retos como el mantenimiento, así como la comprensión y 

asimilación de estos lugares tradicionales dentro del contexto de una ciudad que se 

moderniza. 

El enfoque de esta investigación propone ver al barrio como un área viva y no una pieza de 

museo, los espacios creados desde el siglo XVI continúan siendo objeto de la apropiación, 

sirven para la vivienda, la actividad económica y la interacción entre habitantes y visitantes; 

además, es un sitio que late de forma particular dentro del proceso urbano de Puebla, en 

donde cada individuo y grupo aporta sus marcas de territorialidad e intenta allegarse ventajas 

para desarrollar su presente y elaborarse un futuro. 

Este análisis no enfoca su preocupación en el entorno arquitectónico por sí mismo, sino que 

se considera en él a sus practicantes como parte constitutiva de su identidad, la intención es 

estudiar un paisaje urbano antiguo que sigue vivo. En el trabajo antropológico en los barrios 

de Paris en los años 80 del siglo pasado, Michel de Certeau (1999) emplea el concepto de 

“practicantes” para referirse a las personas que están en los lugares, que los habitan, que los 

caminan, que los transforman. No se trata de seres pasivos que se limitan a situarse en un 

área urbana y adoptarla a su necesidades, son individuos y grupos que toman decisiones y, 

a través de ellas, ponen en juego lo que serían pequeñas estrategias de planeación cotidiana 

de la ciudad. 

Directamente en el contexto poblano, Elsa Patiño (2002) elabora una investigación sobre el 

centro histórico y aporta un elemento que decido recuperar para este trabajo: no puede 

hacerse una distinción entre el patrimonio cultural representado por la arquitectura y el que 

significan los actores sociales que la habitan y le dan vida, es decir, el atractivo que presenta 

la ciudad integra tanto las edificaciones como los productos y actividades que ahí se pueden 

hallar, por tanto, si se discrimina o se aleja totalmente a sus habitantes, estas zonas 
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centrales, perderían un gran porcentaje de la riqueza que ofrecen a sus visitantes. Vicente 

Guzmán Ríos (2005) arquitecto mexicano, describe los procesos de apropiación como la 

posibilidad de un reconocimiento y familiaridad con el entorno construido, de tal forma que se 

vuelve propio, los ciudadanos encuentran en el lugar vínculos consigo mismos y con los 

otros. Se trata de una sensibilidad y una experiencia colectiva del lugar. 

El barrio de El Carmen representa un tesoro invaluable para la historia, la arquitectura y el 

urbanismo de la ciudad de Puebla, pero también es el núcleo de claras problemáticas como 

el abasto de agua, el hacinamiento en las vecindades, el deterioro de los inmuebles, el 

abandono de muchos de ellos, su pérdida de status como área habitacional, el conflicto 

cotidiano entre el uso de la calle por los peatones y/o por los automovilistas, la invasión de 

actividades comerciales que modifican la imagen y las presencias en el barrio, y, finalmente, 

ha sido también afectado por la inseguridad, convirtiéndose en una zona de frecuentes 

asaltos a transeúntes y robos a casas. 

Entonces las preguntas desde las cuales se aborda este estudio son ¿Cómo se vive 

actualmente el barrio de El Carmen? ¿De qué manera estas prácticas expresan un pasado y 

permiten trazar una visión de futuro para el lugar? ¿Cómo se ha transformado el paisaje en la 

zona y cómo debería transformarse para favorecer su conservación física y social?  

Resulta vital dar una mirada a este barrio que contiene en su paisaje restos de la historia 

completa de la arquitectura y sociedad urbana de Puebla, incluyendo la decadencia que se 

da en su inserción a las dinámicas de la modernidad. Riqueza y conservación dependerán de 

la capacidad de potenciar las cualidades propias del lugar en el las que se manifiesta el más 

valioso de sus atractivos turísticos: su identidad. 

DESARROLLO 

El barrio de El Carmen es componente de la antigua traza urbana de Puebla, formando parte 

de las huertas ubicadas en la salida de la ciudad colonial, hacia el valle de Atlixco. No se 

trata de uno de los antiguos barrios habitacionales, sino de un lugar que durante el virreinato 

perteneció al Convento de la Orden del Carmelo, y constituyó su entorno de producción 

agrícola, de obrajes y de alimentos. 
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Se encuentra hoy en una situación “intermedia” considerando su grado de conservación 

física y social, si se le compara con el resto de los barrios en Puebla, y en muchas otras 

ciudades antiguas del país. De las construcciones del siglo XVI quedan la Iglesia y el 

Convento de El Carmen, la Iglesia de La Virgen de la Soledad y la de los Gozos de María, 

como muestras del barroco; y en sus 42 manzanas se hallan algunas otras edificaciones que 

casi pueden considerarse ruinas, como es el caso de la fachada del edificio de la Colecturía 

del diezmo, ubicado en la actual calle 3 sur, en donde los ciudadanos entregaban en especie 

el 10% de su producción durante el periodo colonial. 

A pesar de no ser íntegramente un área del patrimonio colonial de la ciudad, el barrio 

conserva muestras valiosas del cambio en las formas urbanas, desde casonas del siglo XVII, 

expresiones del art noveau poblano hasta residencias y edificios funcionalistas, parques y 

paseos de la primera mitad del siglo XX, y su plaza central, renovada por última vez en 2007. 

En este diálogo entre tiempos y lugares se reproducen vínculos, interacciones, 

representaciones y prácticas cotidianas en las que sus pobladores elaboran un sentido de 

identidad simultáneo al sentido del lugar; mediante la apropiación de esa multiplicidad de 

épocas expresadas arquitectónicamente, como sitio de la vida cotidiana contemporánea. 

Como lugar simbólico El Carmen nace cuando se edifica una ermita dedicada a la Virgen de 

los Remedios, en 1548 “El Ayuntamiento mercedó al regidor Hernando de Villanueva, alcalde 

en 1555, un solar para que hiciera una ermita dedicada a Nuestra Señora de los Remedios. 

Ese solar estaba situado en el camino real que iba de Atlixco.” (Leicht, 1934: 65) Al siguiente 

año, la donación se amplía a tres solares; en 1585, el obispo Diego Romano concede a los 

carmelitas descalzos la capilla de los Remedios y tres solares más. (Leicht, 1934) La orden 

se expandía hacia la ciudad, después de haber erigido un convento en la capital del 

virreinato; en Puebla convierten la ermita de los Remedios en una Iglesia barroca con un 

convento de majestuosas dimensiones. En 1586, a un año de haberse instalado, reciben una 

merced de agua para su aprovechamiento, ahí edificaron un acueducto que llegaba hasta el 

convento. (Vélez Pliego, 2010). 

El barrio fue una zona productiva para los intereses de la ciudad novohispana; era un lugar 

de flujos y por tanto, de intercambios; además, contaba con abundantes recursos naturales: 
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fue protagónica en el abasto de trigo, flores, frutas, carne de cerdo y textiles; así, la posesión 

de estas tierras se fue cotizando.  

 

 

 

Tradicionalmente, el barrio contó con ventajas que lo 
distinguieron entre los suburbios de la capital 
poblana. 

 

Figura 1. El convento de El Carmen se caracterizó por 
su producción agrícola. Entrada principal, Foto: Laura 
Elisa Varela Cabral. 
 

Tradicionalmente, el barrio contó con ventajas que lo distinguieron entre los suburbios de la 

capital poblana:  

1. Abasto de agua dulce. Colinda en el oriente con el río San Francisco; además, el convento 

se abastecía por medio de un acueducto. 

2. Tierras cultivables. Al sur de El Carmen terminaba la ciudad de Puebla y se encontraban 

terrenos en una zona agrícola con buen clima. Aquí llegaban habitantes para trabajar en 

las temporadas de cultivo, lo cual le permitió ser fuente de producción y elaboración de 

alimentos. Las huertas eran conocidas por sus perales, que redituaban ingresos al 

convento. Hugo Leicht (1934), enfatiza el papel que desempeñaron los carmelitas en la 

agricultura urbana.  

3. Cercanía con el centro. La ubicación privilegiada permitió al convento allegarse de los 

beneficios urbanos que se fueron desarrollando para el centro, que era en sí la ciudad. 

Esta situación hace de El Carmen un lugar susceptible al intercambio comercial y laboral, 

con intensa actividad económica; hecho que se expresa en la permanencia del tianguis en 

la plaza central del barrio, desde la época colonial hasta bien avanzado el siglo XX. 

4. Cercanía con la Garita Sur de la ciudad. Estaba en el camino por el cual se salía de la 

ciudad con dirección a Atlixco, municipio aledaño en el cual, desde la colonia hasta hoy, se 
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mantiene un desarrollo agrícola y artesanal. Por la abundancia de flores y agua, Atlixco era 

un área de paseo para los colonizadores; y El Carmen constituía uno de los primeros 

puntos de la ciudad en donde se distribuían los productos que de ahí procedían. 

5. Población heterogénea. El Carmen se ubica en un área que, en un primer momento, no 

estaba definida como de uso habitacional. No se trata por tanto de un lugar delimitado 

socialmente más que por los criterios que correspondían al convento. El poblamiento se da 

como un proceso irregular, regido por el desempeño laboral en los oficios y obrajes. 

Rosalva Loreto (2008) divide la Puebla de los Ángeles del siglo XVIII en tres grandes 

zonas según el abasto de agua, que a su vez condiciona la distribución poblacional y las 

posibilidades productivas. En cuanto a la zona en la que El Carmen está incluido, 

menciona: “En la franja central, zona 2, en donde la polarización del tipo de 

avecindamiento declarado muestra el desequilibrio del 19.9% de españoles frente al 58.8% 

de indeterminados, 2 lo que permite sugerir que factores diferentes a la raza habían sido 

activados como atributos de identidad social.” (Loreto, 2008:35) La autora documenta que 

para el Padrón de feligreses de 1777, esta fue el área de mayor diversidad racial en la 

época, aún con la segregación espacial que prevalecía en la ciudad; las ventajas 

geográficas, sumadas a las múltiples actividades productivas que ahí se desarrollaban, 

explican esta característica.  

Las actividades socioeconómicas que se desarrollaron en El Carmen, le permitieron 

reconformar su identidad durante los años posteriores a la Independencia, y al parecer la 

desamortización no tuvo un efecto directo para que se incrementara el uso habitacional o 

comercial de los espacios, más bien se trata de prácticas ya abundantes aquí, en un 

esquema de irregularidad en el que los trabajadores terminaron por hacerse habitantes, y de 

igual forma, en las viviendas se practicaba la agricultura, manufacturas y comercio. Un 

proceso más intensivo de habitación llegará en el siglo XX con la venta de los huertos y la 

actuación de empresas inmobiliarias.  

                                            
2
 Aclaran los encuestadores en el padrón, que se trata de aquellos que por su color de piel no resulta posible 

definir a qué grupo racial pertenecen. 
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Desde la perspectiva contemporánea, tras el análisis de las relaciones espaciales e 

interacciones en el barrio, se propone su división en tres zonas con ciertas características 

diferenciadas: 

 

 

El corazón simbólico del barrio es la plaza, un lugar con transformaciones constantes, 

la más reciente en 2007, y que logra concentrar las interacciones y flujos. Entonces la 

plaza conserva su cualidad de espacio público y lugar de encuentros, a pesar de 

haber perdido sus áreas verdes y casi todas sus fuentes, en aras de una imagen más 

moderna. 

 
Figura 2. Aspecto 

actual de la plaza de 
El Carmen. Foto: 

Laura Elisa Varela 
Cabral. 

La primera zona estaría constituida por las cuatro manzanas del área central, siendo el 

centro del barrio la Iglesia y el convento, desde donde se va a desarrollar la urbanización que 

constituye El Carmen como identidad. El corazón simbólico del barrio es la plaza, un lugar 

con transformaciones constantes, la más reciente en 2007, y que logra concentrar las 

interacciones y flujos. Entonces la plaza conserva su cualidad de espacio público y lugar de 

encuentros, a pesar de haber perdido sus áreas verdes y casi todas sus fuentes, en aras de 

una imagen más moderna. La zona central de El Carmen es un área con arquitectura desde 

el siglo XVI, y se encuentran ahí pocos espacios que hayan sido totalmente reconstruidos 

durante el siglo XX. Por la cercanía con la plaza, las edificaciones tienen en su mayoría un 

uso comercial, y de oficinas y escuelas; abundan las notarías. Hay algunos 

estacionamientos, fondas y bares, salones para eventos, además de numerosos locales de 

comida, ópticas, cafés y panaderías, se encuentran aquí algunas vecindades y 3 ó 4 casas. 

Los segundos pisos con ventanas y balcones hacia la plaza se ven bien conservados, y se 

rentan para oficinas, sin embargo, su ocupación es muy inestable, en periodos electorales se 
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reproducen ahí partidos políticos, en otros momentos son arrendados para oficinas 

municipales, o para pequeños negocios: cafés, fondas, y tiendas de regalos que no 

permanecen mucho tiempo. En esta área hay casonas grandes con locales, todas ellas 

muestran adaptaciones para sus diversos usos, y algún nivel de deterioro.  

 

 

Por el frente de la Iglesia de la Virgen del Carmen, 

baja desde el centro la calle 16 de septiembre, una de 

las más antiguas del barrio, sobre ella se ubican 

principalmente vecindades y negocios en un grado 

contrastante de conservación, además a esta calle 

dan la paletería El Carmen, los baños La Estrella y la 

cantina La Ópera entre los establecimientos más 

antiguos del lugar. 

Figura 3. Av. 16 de septiembre hacia el sur; al fondo, 
cúpula de la Iglesia del Carmen. Foto: Laura Elisa 
Varela Cabral. 
 

Esta calle es una de las de mayor circulación peatonal 

y vehicular, como el tránsito corre de sur a norte, es la 

vía para llegar de fuera de la antigua ciudad hacia el 

centro, por aquí pasan varias rutas de microbuses.  

  

Figura 4. Vecindad 16 de septiembre y 13 oriente. 
Foto: Laura Elisa Varela Cabral. 

 

Esta calle fue remodelada en el año 2008 por la administración municipal, como parte de la 

obra se eliminó la banqueta, se cambió el piso y se instalaron farolas, los vecinos comentan 

que ahora cuando llueve se mete el agua a los zaguanes, y que los autos usan la acera 

como estacionamiento; como parte de esa remodelación, fueron remozadas las fachadas de 

las casas, dando como efecto un gran contraste en vecindades que tienen un aspecto 
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cuidado en el exterior, y graves condiciones de deterioro por dentro. Esta calle es una de las 

de mayor circulación peatonal y vehicular, como el tránsito corre de sur a norte, es la vía para 

llegar de fuera de la antigua ciudad hacia el centro, por aquí pasan varias rutas de 

microbuses.  

La segunda zona puede considerase la parte “vieja” de El 

Carmen, es aquella que colindaba con la ciudad colonial, hacia el 

norte, con el centro histórico,  y hacia el poniente de la 3 a la 7 

sur, calle que termina implicándose con el antiguo barrio de 

Santiago. Se trata de 13 manzanas que se caracterizan por la 

antigüedad de sus edificaciones, algunas del siglo XVII,  y su alto 

grado de deterioro. Es donde se concentra la mayor cantidad de 

vecindades, también abundantes talleres y pequeños comercios, 

ya que es la zona que tenía mayor vínculo con el centro: hay 

carpinterías, tapicerías, modistas y sastres reparación de 

aparatos e incluso talleres mecánicos. También carnicerías, 

abarrotes y expendios de comida, y algunos negocios de ropa 

nueva y usada. Es aquí donde se ubican las iglesias que hay en 

el barrio, así como el Oratorio Salesiano. 

La capilla de Nuestra señora de los Gozos, colinda con el antiguo colegio y convento de las 

religiosas Sacramentarias,  se trata de la muestra más importante del barroco popular dentro 

de la ciudad de Puebla, el área del convento es hoy un colegio de niñas; en el caso de la 

iglesia de la Virgen de la Soledad, también del siglo XVI, conserva sólo la parte central, 

mientras que el antiguo convento se ha transformado en vecindades, y la iglesia de El 

Carmen, es probablemente una de las edificaciones barrocas mejor conservadas en la 

ciudad. Estas tres sedes de la práctica religiosa son protagónicas en la vida social de la 

ciudad y articulan las relaciones en el barrio, vinculan la educación, la familia e incluso la 

actividad laboral.  

Esta zona vieja del barrio, colindante con el centro, fue el área en la que predominaron las 

cantinas y pulquerías, aquí el centro histórico y El Carmen se confunden en un área de 

 
Figura 5. Casa antigua en 

venta, calle 16 de 
septiembre. 

Foto: Laura Elisa Varela 
Cabral. 
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abundantes vecindades, talleres, pequeños negocios familiares y  estacionamientos. Muchos 

lugares se encuentran abandonados, con añadidos de segundos pisos sin terminar, carentes 

de ventanas y puertas, aquí es el área en donde se llevan a cabo los bailes, el box y la lucha 

durante las fiestas patronales. 

La capilla de Nuestra señora de los Gozos, colinda con el antiguo colegio y 
convento de las religiosas Sacramentarias,  se trata de la muestra más importante 
del barroco popular dentro de la ciudad de Puebla, el área del convento es hoy un 
colegio de niñas. 

 

 

 

Figura 6. Capilla de Los Gozos. Barroco popular.  
Foto: Laura Elisa Varela Cabral  

 

 

Estas calles, en particular entre la 11 y la 15 oriente-poniente tienen una identidad muy 

popular, y sus habitantes tradicionalmente han estado vinculados con la organización de la 

feria para la fiesta de la Virgen del Carmen.  

 

Hacia el poniente, en las manzanas que colindan con el 

barrio de Santiago, se encuentra el Instituto Madero, colegio 

religioso que recuperó una edificación de fines del siglo XIX, 

que ocupa la manzana completa, se le han hecho todas las 

modificaciones para la escuela, pero conserva sus 

dimensiones y algunos de sus edificios originales, 

constituyendo una muestra bien conservada de la 

arquitectura tradicional 
Figura 7. Instituto Madero, las escuelas 
pueden financiar el mantenimiento de viejas 
casonas. Foto: Laura Elisa Varela Cabral. 
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La tercera zona es aquella que se construyó íntegramente en el siglo XX, sobre las huertas 

del convento y otras áreas agrícolas, puede considerarse el área “nueva”. La constituyen 25 

manzanas que forman una escuadra que rodea la parte antigua del barrio, hacia el sur y 

hacia el oriente, terminando en dos vías de intenso tráfico automotriz, y abundantes 

negocios; que constituyen los medios de comunicación del barrio con la ciudad moderna. 

Aquí no se encuentran vecindades sino edificios de departamentos, casas, oficinas, 

escuelas, guarderías y negocios, además de dos parques.  

Al oriente, esta zona desemboca en el 

Boulevard Héroes del 5 de mayo, antiguo río 

San Francisco, paseo moderno construido 

en 1963, vía automovilística para cruzar la 

ciudad entre norte y sur. Berman (2008) 

analiza el boulevard como una 

representación de la vida moderna en la que 

se conjugan lo privado y lo público en el 

paseo arbolado a la vez íntimo y público en 

el anonimato de París, desde la poesía de Baudelaire. Sin embargo, es muy distinto en el 

Boulevard Héroes del 5 de mayo, al que hemos descrito como una barrera, o un río 

contemporáneo de automóviles que transitan a la velocidad de una vía rápida, y carente de 

puentes. El boulevard en algunos tramos invitaría al paseo  y al reposo por sus árboles de 

jacarandas, la enorme fuente dedicada a los Niños Héroes, flores y monumentos, en los que 

se incluye un ángel del escultor Sebastián, pero en realidad es una zona en donde los 

automóviles y el transporte público viajan a toda velocidad, generando una sensación de 

vértigo distinta seguramente, de lo percibido por los enamorados de Paris en los paseos 

urbanos. 

El boulevard es una vía de escasa circulación peatonal y muy abundante de automóviles. Lo 

que genera contrastes y lo hace en cualquier caso, peligroso. Hacia el sur esta vía rápida 

llega a Plaza Dorada, el primer centro comercial de Puebla, frente al cual se ubica un gran 

parque cívico. Además, comunica la entrada de la ciudad de México con la salida hacia 

Valsequillo y Atlixco. 

Figura 8. Grandes casas familiares, calle 23 poniente.  
Foto: Laura Elisa Varela Cabral.  
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En la tercera y más moderna zona del barrio sólo se 

conservan íntegras 9 de las enormes manzanas, el 

resto fueron divididas en privadas, por lo cual las 

edificaciones no tienen tanta profundidad, las casas 

originales de esta área, en su mayoría contaban con 

jardines, que algunos han convertido en patios y otros 

han eliminado. En especial las calles y privadas que 

desembocan hacia el Boulevard 5 de mayo son las que tienen mayor índice de inseguridad, 

lo cual se refleja en su aspecto: casas con distintos tipos de malla y protectores, y abundante 

graffitti.  

Aquí igual la mayoría de las casas y edificaciones 

muestran cierto grado de deterioro, y se da tanto el 

subarrendamiento, la vivienda mutifuncional como el 

abandono, se encuentran también algunos talleres y 

comercios de los ya mencionados como oficios 

tradicionales en el barrio. La parte mejor conservada 

en su aspecto físico, y que quizás puede ofrecer el 

panorama más o menos homogéneo de la 

arquitectura característica de El Carmen en el siglo 

XX, es aquella comprendida entre las av 19  y 25 

poniente oriente, y las calles 7 a la 2 sur, en una extensión de 10 manzanas en las que 

predomina el uso como casa, escuela y pequeños negocios.  

 
Figura 9. Parque de la zona sur del barrio. 
Área habitacional. Foto: Laura Elisa Varela 

Cabral 

 

Figura 10. Abundante oferta de espacios 
vacíos, av. 21 oriente. Foto: Laura Elisa 
Varela Cabral  

 
Figura 11. Casa en venta sobre la av. 
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A lo largo de esta zona “nueva” se encontraron algunas 

privadas cerradas con mallas por los vecinos, e incluso con advertencias amenazadoras para 

evitar paseantes o “curiosos” se ubica también ahí un gran condominio cerrado con caseta, y 

dos privadas que no aparecen referidas en los mapas, que al parecer fueron hechas 

arbitrariamente por los mismos vecinos para poder añadir más casas y negocios.  

La acumulación de imprentas y despachos de 

diseño es un fenómeno reciente que ha 

provocado nuevas presencias en el barrio, así 

como adaptaciones a viviendas y lugares 

anteriormente abandonados. Esta nueva 

vocación del barrio articula físicamente la parte 

vieja y la parte nueva, además, otro punto de 

integración es el negocio Hiperlumen, que 

forma la sección suroriente de las 4 manzanas 

centrales de El Carmen, pero que pertenece ya a la arquitectura del siglo XX, que se asienta 

en las huertas del Convento. 

Las vecindades están instaladas tanto en antiguas casonas de los siglos VXII y XIX como en 

algunas viejas casas del siglo XX, entre las más deterioradas las hay carentes de puertas, 

con uno dos baños para todas las viviendas, sin agua, y en donde los patios del fondo 

funcionan como bodega o depósito de desperdicios, en estas vecindades las condiciones de 

deterioro son tales que llegan a poner en peligro a sus habitantes: techos y muros se van 

desmoronando por efecto del tiempo y la humedad, algunas de ellas tienen áreas 

abandonadas en donde las viviendas ya no pueden usarse, en estas vecindades, las más 

pobres, abundan las plantas. En vecindades en mejores condiciones, las viviendas cuentan 

con baños interiores y están aisladas entre sí, en algunos casos hay puertas intermedias, y 

se encuentran más elementos decorativos, muchos de la iconografía religiosa.  

3 sur. Foto: Laura Elisa Varela Cabral  

 
Figura 12. Presencia de imprentas en las antiguas 

casas de El Carmen. Calle 2 sur y 15 oriente, al 
fondo, la Iglesia de la Virgen de la Soledad.  
Foto: Laura Elisa Varela Cabral  
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Muchas de las vecindades cuentan con locales en el frente, o 

bien puestos de ambulantes en el zaguán, que permanece 

abierto, tanto este como los patios son un lugar de flujos. En el 

caso de la zona “nueva” de El Carmen, de casas, 

departamentos y negocios, las casas son de dos pisos las 

más antiguas (años 20-50 del siglo XX), las casas grandes de 

los años 50 en adelante son de un solo piso muchas de ellas, 

de igual forma son viviendas con techos altos. La mayor 

diferencia que se hace evidente como forma de vivienda, es 

que aquí hay una más clara delimitación de las prácticas en 

los distintos espacios de la casa, y por tanto, mayor intimidad. 

Además de esto, se encuentran mejores condiciones de luz, 

así como pequeñas áreas verdes en los patios, en algunos casos jardines. Aun en el caso de 

espacios reducidos, de finales del siglo XX, hay recurrencia de techos altos, espacios 

amplios y buenas condiciones de luz. 

A pesar de proceder de etapas históricas distintas, las condiciones socioeconómicas de El 

Carmen le confieren rasgos comunes al aspecto físico de las tres zonas delimitadas. Así, 

todas las viviendas, salvo muy escasas excepciones, muestran algún nivel de deterioro, 

muchos afectados por la humedad, y el desgaste de los propios materiales de muros y 

fachadas, en otros casos se encuentra graffitti, ventanas rotas o tapiadas, etc. Es también un 

aspecto general la coexistencia entre vivienda y negocio, ya se trate de un puesto montado 

en el zaguán o de un local establecido, con frecuencia esta función de comercio es la que se 

hace notar hacia la calle, y se disimula el abundante uso habitacional. 

 

 

 
Figura 13.  Fuente de vecindad, 
av. 13 poniente.  Foto: Laura 

Elisa Varela Cabral  
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Otra condición general del barrio es la muy 

elevada presencia de lugares vacíos, tanto en 

la zona más vieja como en la del siglo XX hay 

casas deshabitadas y locales abandonados; un 

promedio de un 40% de los espacios físicos del 

barrio se ofrecen en renta. Como ya se 

mencionó, en muchos de ellos, el dueño 

prefiere cobrar rentas baratas o tener el lugar 

deshabitado que invertir en el mantenimiento de 

edificaciones que han perdido su funcionalidad, 

a decir de un agente de bienes raíces, hay 

oferta de vivienda y locales en el barrio, pero no 

hay demanda.  

Un uso común para esos espacios semiabandonados es el de estacionamiento: los hay de 

todos tipos y tamaños, algunos bien implementados en patios de antiguas casonas, y otros 

forzadamente adaptados en locales de angostas entradas, pero de gran profundidad; los hay 

con sistemas automatizados de control de entrada y salida, y otros muchos, son sólo grandes 

espacios muy deteriorados, a veces sin techo y con muros a medias, en donde uno o dos 

cuidadores están a cargo de los autos. 

El barrio de El Carmen ofrece la apariencia de 

un lugar diverso y de intensas interacciones, la 

estructura invita a imaginar la multiplicidad de 

tareas que ahí se desarrollan; hace evidente 

también el paso del tiempo y los cambios en 

las prácticas de los habitantes. Se encuentran 

dos tendencias para la vivienda, mismas que 

tienen que ver con la estructura de los 

espacios, pero también con la decoración y el 

uso de las habitaciones, la primera es la casa 

cerrada, de zonas aisladas entre sí, con pocas ventanas, y uso abundante de cortinas o 

 
Figura 14.  Calle 3 sur, la estructura de casa y 

locales para renta o negocio propio. 
Foto: Laura Elisa Varela Cabral  

 

 
Figura 15.  Los estacionamientos se encuentran 

improvisados en todo género de lugares. 
Estacionamiento público y Colegio, calle 17 
poniente.  
Foto: Laura Elisa Varela Cabral. 
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puertas. El otro es el de la casa abierta, ventilada y con luz, abundantes ventanas, y una 

disposición menos aislada ente las habitaciones, ambas formas de vivienda se hallaron 

incluso al interior de las mismas vecindades y edificios, habitados por familias similares en 

cuanto a edad y número de integrantes.  

El tema de la inseguridad, así como el deterioro 

de los lazos de identidad en el barrio, hace aún 

más compleja la relación entre lo público y lo 

privado, si bien, como ya se ha expuesto, se 

trata de un sitio que ofrece lugares públicos y 

en el que estos han tenido un uso social 

tradicional, la relación de integridad entre lo 

público y lo privado en El Carmen se ve 

afectada por el deterioro de sus cualidades 

físicas y sociales mediante procesos como la automovilización, el desplazamiento 

poblacional, la pérdida de vegetación, el abandono de áreas comunes en vecindades, etc. 

En términos generales hay una creciente disminución de las áreas para peatones, lo cual va 

cercando los espacios de interacción. Los entrevistados manifiestan una noción de la 

importancia del uso de la calle como área común, y del derecho al tránsito peatonal seguro, 

como una cualidad típica del barrio, mucho menos factible en otras zonas de la ciudad. A 

pesar de la decadencia de la seguridad y los vínculos sociales, es difícil afirmar que pueda 

darse en El Carmen un abandono de la calle: el proceso de apropiación es constante, y la 

misma estructura del lugar lo facilita. Es un lugar en el que un habitante puede abastecerse 

de todos los productos y servicios, sin necesidad de ir siquiera al centro, estos consumos y 

encuentros se dan en el tránsito peatonal. 

En ese sentido, de los intercambios y las actividades que aquí pueden desarrollarse, es que 

El Carmen tiene una fuerte identidad particular, Patricia Safa (2001) hace una definición del 

significado del barrio en México, y enfatiza que la identidad y las prácticas son los elementos 

que lo delimitan, más allá de otro tipo de indicadores territoriales o poblacionales. El término 

“barrio” se trata de una nomenclatura del pasado que no se corresponde con las actuales 

 
Figura 16.   Amplitud de los espacios para vivienda 
Foto: Laura Elisa Varela Cabral  
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delimitaciones para las colonias y fraccionamientos. “Los barrios se consolidan en el siglo 

XIX como organismos diferenciados dentro de la traza urbana. (…) En la actualidad, aún se 

pueden reconocer algunos barrios a pesar de que se han transformado con el tiempo. (…) 

Para definir un barrio y un vecindario no importan tanto sus manifestaciones objetivas, las 

delimitaciones geopolíticas, la organización económica y política interna, y las relaciones 

sociales de vecindad en cuanto tal, sino el análisis de la experiencia de pertenecer a un lugar 

y la organización vecinal para su preservación o cambio. La gente puede identificar un barrio 

porque puede diferenciarlo de otros por sus tradiciones o por su historia, pero sobre todo por 

ser un referente constructor de identidades; por lo mismo, tampoco importan sus aspectos 

puramente urbanísticos, arquitectónicos o espaciales.” (Safa, 2001: 156-157) Así, son la 

historicidad y experiencias propias de los habitantes, las que otorgan una identidad barrial:  la 

traza, las edificaciones, el espacio construido e intervenido, pertenecen a un momento 

histórico y a un concepto de habitar; sin embargo, como lugar, tiene un funcionamiento 

dentro de un entorno contemporáneo. 

Con frecuencia, como en el caso de 

Puebla, el adjetivo histórico se emplea 

para evadir el tema de la actual 

situación de los lugares antiguos y sus 

practicantes. Al patrimonializar y 

museificar los antiguos centros 

coloniales se exhibe una pretensión de 

atemporalidad en la que se extrae de 

ellos su vida contemporánea y se 

ignora la importancia crucial de los 

habitantes en la conformación de un lugar, de su identidad y de su integración al patrimonio 

cultural urbano. “La designación de “Patrimonio cultural de la humanidad” es un acto que, en 

sí mismo, une a la gente y reafirma su historia común. Mientras que, a su vez, el desarrollo 

de los distritos históricos que frecuentemente sigue a tales distinciones puede desplazar a 

aquellos que han contribuido a hacer la ciudad a través de la vida diaria, dejando a muchos 

con la pregunta de qué tan “común” es en realidad la historia en común.” (Vélez, 2007: 12) 

 
Figura 17. Interior del convento de El Carmen, uno de los 

inmuebles coloniales mejor conservados en la ciudad, contiene una 
importante colección de retratos al óleo   
Foto: Laura Elisa Varela Cabral. 
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Un elemento que sitúa al barrio en un lugar protagónico en la vida cultual urbana son las 

fiestas de la Virgen de El Carmen, el 16 de julio, que estuvieron desde el siglo XVI dentro del 

calendario de las celebraciones en las que los habitantes se apropiaban de la calle y se 

conjuntaban prácticas y tradiciones de grupos indígenas, campesinos, artesanos y 

peninsulares. Se trata de la fiesta popular más grande que se lleva a cabo en la ciudad, 

incluye como acto principal el tránsito bajo el manto de la virgen como una renovación de los 

votos, desde luego, la celebración incluye feria, juegos mecánicos, venta de productos y 

alimentos, una procesión, conciertos, baile y eventos de box y lucha libre. Estas fiestas 

renuevan cada año no sólo la fe sino la identidad de los habitantes como parte del lugar, y su 

imagen ante los visitantes de todas las regiones de Puebla. 

Por el límite oriente El Carmen se ve rodeado por la celebración cívica más importante de la 

ciudad de Puebla, el desfile del 5 de mayo, que pasa por el Boulevard del mismo nombre. De 

esta manera, a través de la fiesta y con su tradicional vínculo con el centro histórico, el barrio 

tiene una identidad como sector de intercambio y servicios, así fue como surgió, en función 

de las necesidades de una ciudad que crecía, y es así como se ha mantenido: ahí 

antiguamente se ubicaron las pulquerías y cantinas que ofrecían un lugar de intercambio 

para obreros y artesanos; actualmente aquí las familias disfrutan y capitalizan el atractivo de 

la Arena Puebla, sede de la lucha libre en la ciudad. 

Puede decirse que existen en el barrio ciertas vocaciones específicas, son tradicionales aquí 

la sastrería, la tapicería, la reparación de electrodomésticos y equipos industriales, la 

carpintería, las artes gráficas; zapaterías y joyerías en menor grado. Destaca también una 

gran variedad de productos gastronómicos: helados, chileatole, tamales y cemitas; hay una 

tradición propia en la repostería y panadería; producen alimentos para venta desde los 

abundantes puestos y locales hasta las señoras que ofrecen los productos en su auto o en 

su portón, o aquellas de clases altas, que cocinan por pedido. 
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También desde su origen colonial El Carmen como área de 

artesanos ha sido sede de concentración de productores de las 

artes plásticas y gráficas, esta vocación ha sido la que se ha 

destacado en su etapa moderna, en los últimos 15 ó 20 años se 

ha caracterizado por la instalación de negocios de impresiones, 

despachos de diseño, venta de materiales y algunos estudios de 

producción y enseñanza de artes plásticas.  

Es en este contexto en donde El Carmen, colindante con el 

centro histórico, es partícipe de sus carencias, y su permanencia 

como lugar de vivienda se ve comprometida en una conjunción 

de factores e intereses ajenos a su dinámica social interna. De 

esta manera, despierta al siglo XXI, con el corolario de una larga 

historia en la cual el diseño urbano y la diferenciación de las 

prácticas han sido objeto de especial atención, pero son la conjunción inevitable de 

numerosas contradicciones entre las cuales la tradición y la modernidad se intersectan y le 

permiten conservar una peculiar belleza, simultáneamente majestuosa y modesta, en donde 

las edificaciones desde el siglo XVI al XX rara vez rebasan la altura de dos pisos y permiten 

con ello la preservación de las condiciones de luz y el horizonte de un paisaje que integra los 

volcanes, y da el protagonismo a las torres de los edificios religiosos.  

Sin embargo, también muestra la tensión constante entre la diversidad de habitantes y 

necesidades; y la planeación esquematizada, lejana de la realidad social. Los riesgos de esta 

ciudad colonial y contemporánea se muestran con intensidad en El Carmen: los vestigios de 

un pasado valorado con intención de petrificarlo, y los ritmos contradictorios de la vida local, 

que requiere estrategias para integrarse a los proyectos de urbanización y a los vínculos con 

la sociedad global.  

 

 

 
Figura 18.  La Arena Puebla. 
Los lunes el evento de las 
luchas se extiende a gran 
actividad en las calles 
aledañas. 
Foto: Laura Elisa Varela 

Cabral. 
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CONCLUSIONES 

 El barro de El Carmen posee una fuerte identidad colectiva vinculada con su historia y 

con sus actividades actuales pero, de forma central esta se relaciona con el lugar, con 

sus características urbanas como la cercanía con el centro y con la salida sur de la 

ciudad, aquí los procesos de cambio físico y social están implicados mutuamente. 

 Las fiestas para la Virgen de El Carmen constituyen un momento coyuntural para la 

preservación de la identidad física y social de este lugar urbano, por tanto, se vuelve 

importante que así se le considere, que las festividades se conserven y no se vean 

restringidas, como ha venido ocurriendo; además, los comités organizadores y el propio 

municipio deben privilegiar a los habitantes del barrio como principales beneficiarios de la 

actividad económica con estos eventos. 

 Un rasgo específico del barrio es su conjunción de opciones de vivienda, económicas y 

laborales, es un lugar en el que se pueden obtener todos los servicios e intercambios 

necesarios, dados mediante el desplazamiento peatonal. Por tanto, es válido proponer 

que se dé prioridad a la práctica de caminar en la zona, evitando hacer adaptaciones que 

privilegien el tránsito vehicular, por el contrario, sería pertinente proponer la delimitación 

de todo el barrio o de su parte central como áreas exclusivamente peatonales. 

 
Figura 19.   El deterioro y la vida armonizan en el paisaje del barrio. 
Foto: Laura Elisa Varela Cabral. 
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 Para que pueda seguirse disfrutando de los desplazamientos peatonales en El Carmen, 

es urgente que se dé mayor organización y atención a los problemas de inseguridad que 

aquí se han venido dando. 

 Sería importante considerar a los habitantes como parte del patrimonio cultural del lugar, 

privilegiando su permanencia y la mejora de las viviendas para ofrecer condiciones 

dignas.  

 De igual manera sería viable comprometer a instituciones y empresas arrendatarias de 

inmuebles con la conservación de los mismos y de su entorno urbano. 

 La recurrencia de imprentas y negocios de diseño gráfico puede capitalizarse para otorgar 

a El Carmen una nueva vocación productiva que le permita insertarse en el contexto 

moderno conservando su especificidad, con una adecuada conciliación y planeación 

económica, los propietarios, habitantes y visitantes del barrio podrán beneficiarse todos y 

el lugar mismo, con estos nuevos usos. 

 En sí se requiere valorar el paisaje urbano de esta zona en su riqueza y diversidad, no 

para homogeneizarlo o aislarlo de su dinámica cotidiana, sino para guiarla y potenciarla 

con calidad y atención necesarias para preservar a El Carmen como experiencia e 

historia viva de la ciudad. 
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