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La gestión social de zonas arqueológicas y el Estado nacional. 
El caso mexicano.

Lo “patrimoniable”: el patrimonio cultural de lo cotidiano.
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Alcázar de Chapultepec, Ciudad de México. Fotografía: Armando Alonso Navarrete, 2014.
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I. Estudio Introductorio.

Estudio introductorio.

Armando Alonso Navarrete 
Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco.

ana@azc.uam.mx
Mariano Castellanos Arenas

Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.
castellanos.arenas@gmail.com

El paisaje patrimonial lo definimos como el carácter de un territorio con 
valor cultural que, desde la perspectiva de las ciencias humanas, está 
conformado por una serie de elementos concebidos por la relación del ser 
humano con su entorno, dentro de un proceso histórico y espacial. Es un 
productor de identidades individuales y colectivas capaz de generar todo 
tipo de sentimientos, emociones y significados en una infinita gama de 
interpretaciones sobre el pasado, el presente y el futuro. Cada uno de estos 
paisajes está compuesto por una serie de dispositivos conectados en una 
red de relaciones económicas, políticas, sociales, ecológicas y ambientales. 

La noción de paisaje patrimonial se ha construido a través de diferentes 
enfoques disciplinarios, como lo veremos en los textos presentados aquí. 
Sin embargo, su orientación para propósitos relativos al estudio de los 
bienes culturales materiales e inmateriales, que parte de criterios y políticas 
para su conservación, es más reciente. En este sentido, la consideración de 
paisaje trasciende la mirada local, se inserta en el marco de lo regional 
y nacional y se enlaza a los cambios que acontecen en la escala global. 
Por supuesto, la investigación sobre el paisaje se va enriqueciendo en la 
medida que su abordaje se abre a otras perspectivas epistemológicas.

Nuestra propuesta es que el estudio del paisaje no se basa sólo en la 
observación panorámica del territorio, sino trata de profundizar en el 
hecho cultural, que va más allá de su percepción meramente estética o 
vivencial, desde donde podamos aprehenderlo, como la construcción 
social que configura el entorno. Para ello el investigador necesita 
desentrañar las narrativas en las que se envuelven los actores en los 
escenarios territoriales, lo cual implica generar una visión crítica de cómo 
un paisaje patrimonial ha sido imaginado y constituido. Es con esta mirada 
que cuestionamos la conformación de los territorios, ya que el objetivo 
es asumir posturas y preguntarnos ¿existen paisajes resilientes? ¿cómo 
reconocer paisajes en resistencia? ¿cuál es el paisaje que queremos dejar 
a las futuras generaciones? 

Para responder a estas interrogantes, que además se han vuelto una 
preocupación social creciente, surgió la idea de editar esta publicación, 
la cual recoge una selecta recopilación de trabajos presentados en la 
4ta. Jornada de Paisajes Patrimoniales “Resistencia, resiliencia y metrópoli en 
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América Latina”, convocada por la Benemérita Universidad Autónoma de 
Puebla y la Red Mexicana de Estudios sobre Paisajes Patrimoniales y llevada 
a cabo en octubre de 2017 en la Universidad Autónoma Metropolitana. El 
objetivo principal, fue reflexionar sobre la resiliencia y la resistencia en el 
contexto metropolitano desde una óptica latinoamericana.   

La línea de la obra que tiene en sus manos se centra en la importancia 
de preservar territorios, cuyos valores históricos, culturales e identitarios 
se encuentran, ya sea en peligro de desaparecer o en vías de recuperación. 
Asimismo, se plantea la problemática sobre cómo diferentes sectores 
de la sociedad se encuentran resistiendo los embates del turismo, la 
gentrificación, los megaproyectos de extracción de los recursos naturales, 
la especulación inmobiliaria o el abandono de nuestros paisajes. 

Las propuestas se han dividido en cuatro apartados, el primero es 
de corte teórico conceptual y metodológico, en la escala que va de lo 
nacional a lo regional-local; el segundo agrupa aspectos como el paisaje 
natural en una zona metropolitana y el valor patrimonial de unidades 
agro productivas en una dimensión geográfica centrada en dos entidades 
federativas localizadas en la región central de México. El tercer apartado 
comprende trabajos cuyo hilo conductor es el recurso agua, como parte 
fundamental del desarrollo, económico y cultural de las comunidades y 
finalmente, el cuarto se refiere a contribuciones que incorporan esquemas 
propositivos para la gestión de los paisajes patrimoniales, así como el 
análisis del paisaje patrimonial ante el embate del capital. 

* * *

Las contribuciones que conforman el primer bloque temático titulado Entre 
la Teoría y Método a cargo de Mario Velázquez y Helen Balslev, por una parte 
y Liliana Fracasso y Francisco Cabanzo, por otra, nos permiten acceder a 
este nivel inicial de observación y disertación sobre una reflexión esencial 
que gira alrededor de aspectos tan relevantes como el papel del Estado en 
la protección y conservación de los elementos que conforman los bienes 
patrimoniales materiales e inmateriales, en particular los relacionados con 
las zonas arqueológicas en México; así como los vínculos conceptuales que 
se tejen entre las nociones de educación patrimonial, patrimonio cultural, 
el hábitat y las prácticas artísticas, en donde éstas últimas pueden ser un 
catalizador para rescatar y revalorar espacial, social y ambientalmente la 
importancia de lo patrimoniable en la experiencia colombiana.

En La gestión social de zonas arqueológicas y el estado nacional. El 
caso mexicano; Velázquez y Balslev, buscan desentrañar una serie de 
interrogantes para analizar el papel del Estado en la definición y gestión del 
patrimonio como un conjunto de actividades con múltiples dimensiones. 
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No se trata solamente de un asunto de índole técnico, sino de correlatos en 
la esfera social, política, económica y territorial, que hacen referencia a las 
zonas arqueológicas, en tanto ejemplo de gestión de lo patrimonial, como 
uno de los aspectos a través del cual “…el Estado mexicano da integración 
lógica al pasado que lo justifica”, al tiempo que finca y desempeña su papel 
de “…integrador social de las estructuras cognitivas y evaluativas”, mediante 
la construcción de lo que los autores denominan como la verdad estatal, 
que se produce sobre aquellos elementos que están bajo su control, es 
decir, los individuos, la población y el territorio.

De acuerdo con los autores de este trabajo, el control ejercido por el 
Estado sobre el patrimonio histórico material e inmaterial, se consolidó 
sobre la idea de la reconstrucción y la unidad nacional, mediante la 
edificación de un discurso cultural (apoyado en diversos elementos 
simbólicos, históricos y políticos), que tuvo efectos en todos los ámbitos de 
la vida, así como del diseño e implementación de un conjunto de políticas 
públicas que se aplicarían en los tres niveles de gobierno. Varias son las 
medidas ejecutadas para la institucionalización bajo el monopolio del 
Estado en la protección y salvaguarda del patrimonio, pero los autores 
enfatizan en lo siguiente: “El INAH -Instituto Nacional de Antropología e 
Historia- es la herramienta del Estado mexicano para construir el monopolio 
de las formas características de visibilidad y maneras de percibir y decidir 
cuáles serían las zonas, objetos y en general expresiones culturales que serán 
consideradas como parte del patrimonio”.

Velázquez y Balslev concluyen que el Estado ha asumido la competencia 
exclusiva con una noción única acerca del pasado y la historia nacional. Su 
propuesta parte de la necesidad de profundizar en el análisis sociológico 
sobre la relación del Estado y la conservación del patrimonio, toda vez que 
reconocen que es un tema poco explorado en los estudios patrimoniales. 
Con este trabajo pretenden, en todo caso, contribuir a este tipo de 
observaciones analizando la relación existente en la conformación del 
aparato de Estado y los mecanismos para la conservación del patrimonio, 
específicamente de las zonas arqueológicas.

Liliana Fracasso y Francisco Cabanzo, en su escrito titulado Lo 
“patrimoniable”: El patrimonio cultural de lo cotidiano, desarrollan una serie 
de argumentos que derivan del análisis acerca de la relación conceptual 
que existe entre las significaciones de la educación patrimonial y las 
prácticas artísticas. Esto como resultado de un proyecto de investigación 
desarrollado en varias localidades del municipio de Choachí, ubicado al 
sureste de la ciudad de Bogotá en Colombia (Barrios Pardo Rubio, El Minuto 
de Dios, Las Cruces, El Pañuelito y Rafael Uribe Uribe). El proyecto de 
investigación en comento se denominó: “Prácticas artísticas experienciales 



10

Paisajes Patrimoniales. Resiliencia, resistencia y metrópoli en América Latina.

para el reconocimiento de lo patrimoniable en Colombia: el hábitat popular y 
el hábitat ancestral contemporáneo en lugares pilotos”.

Para los autores, el ejercicio mediante el cual, los estudiosos y expertos 
sobre los valores patrimoniales interpretan el lenguaje especializado 
para un publico lego, es fundamental para facilitar su conocimiento 
y entendimiento por parte de los usuarios de los sitios patrimoniales o 
por quienes se interesan en éstos y los rasgos tangibles e intangibles a 
los que se les ha asignado dicho valor, con la finalidad de proporcionar 
más información asequible que permita mejorar su disfrute, comprensión 
y preservación. Esto puede denominarse como educación patrimonial o 
educación con y para el patrimonio cultural, en el cual se distinguen dos 
componentes fundamentales: la interpretación y la conservación del 
patrimonio cultural.

Fracasso y Cabanzo señalan que en el caso colombiano como en la 
escena internacional esta idea ha evolucionado, por una parte, por lo 
cambios de los marcos jurídicos para su gestión, mientras que, por otra 
parte, contempla las transformaciones que han sucedido a lo largo del 
tiempo acerca de la noción de patrimonio cultural, en tanto idea de valor y 
de utilidad que este representa para una comunidad. No obstante, a efecto 
de diferenciar la realidad global de lo local, precisa que su propuesta es 
una concepción matizada que trasciende “la valoración sacralizada del 
monumento histórico excepcional”, pero concretada en el reconocimiento, 
recuperación y valorización de lo cotidiano.

Bajo estas consideraciones y tomando en cuenta los resultados de 
la aplicación de la metodología de investigación basada en las artes 
y en la investigación-acción-participación, que llevó a la adopción de 
la categoría de lo patrimoniable y a la producción colaborativa de sus 
significados, los autores arriban a algunas conclusiones: en primera 
instancia, la importancia de evitar que el hábitat popular y ancestral sea 
consumido por la ciudad genérica evitando la gentrificación, elitización 
o estetización de su mundo y vida cotidiana. Por otro lado, apuntan que 
la ausencia de leyes y ordenamientos jurídicos o códigos urbanos que 
contemplen el interés social por proteger el valor patrimonial de este 
hábitat popular y ancestral, provocan el desarraigo, el desplazamiento y 
la desterritorialización de sus habitantes. 

Los autores hace hincapié en el concepto de lo patrimoniable, el cual  
“favorece el punto de vista de las periferias y de lo marginado, se basa en 
el diálogo intercultural transversal y en la autoevaluación, por esto las 
prácticas artísticas que buscan influir positivamente en el hábitat popular para 
su preservación han de generar una crítica comunitaria constante hacia su 
propio mundo ordinario…” toda vez que a partir de éstas “…se constituyen 
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las identificaciones y las formas de identidad en un proceso de autoconsciencia 
reflexiva individual y colectiva”.

En esa medida, lo patrimoniable se desmarca del discurso oficial 
o hegemónico para permanecer ligado a lo popular y ancestral y en 
consecuencia, esta idea también se refiere a una categoría abierta y flexible 
porque en ella cabe la diversidad y las diferencias cohabitan, asignando 
características peculiares y distintivas que les confieren determinados 
valores patrimoniales a dichos hábitats, otorgándoles al mismo tiempo 
la posibilidad de la interacción interna y externa, que a su vez promueve 
la colaboración e innovación social para la conservación y adaptación 
sostenible del paisaje, frente a la  resiliencia y al cambio climático.

* * *

El segundo bloque temático, denominado De lo Natural a lo Metropolitano, 
se desenvuelve especialmente desde una mirada regional presente en los 
trabajos, de Carlos Montero Pantoja y Yesica Hernández, de Serafín Ríos 
Elorza y de Javier Martínez Hernández, que se circunscriben a casos de 
estudio ubicados en una porción territorial en la que confluyen los estados 
de Puebla y Tlaxcala, localizados en el centro de México. 

En el primer trabajo de este apartado, titulado El Paisaje Natural del 
Valle Poblano-Tlaxcalteca, los autores, a partir de la actualización del Plan 
de Desarrollo de la Zona Metropolitana Puebla Tlaxcala, describen y 
analizan algunas particularidades del paisaje natural y cultural de la zona 
de estudio, subrayando la idea de que el concepto de patrimonio ya había 
sido contemplado en versiones anteriores de dicho ordenamiento; no 
obstante, aclaran, sus elementos constitutivos no se hallaban ordenados, 
tipificados o categorizados. En la versión del plan de desarrollo a la que 
se acude, además de haber subsanado esto, se incluyeron y registraron 
todos aquellos elementos contemplados en la convención del patrimonio 
cultural y natural, considerando los criterios y métodos del marco de 
planeación oficial en sus tres niveles de actuación. De esta manera, 
en el trabajo de Montero y Hernández, se puede hallar un registro 
del patrimonio cultural y natural de la Zona Metropolitana Puebla–
Tlaxcala, a partir de la información contenida en el Catálogo Nacional de 
Monumentos del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), 
a los que se agregaron diversos elementos del patrimonio inmaterial y 
natural identificados durante la realización del proyecto, valorados desde 
la dimensión cultural y ambiental, respectivamente.

Los autores señalan que en esta región, como en muchos lugares 
del territorio mexicano, los elementos patrimoniales se encuentran 
amenazados por el fenómeno de la urbanización y sus implicaciones en los 
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cambios de las prácticas socioculturales, situación que se agudiza debido 
a las falencias, inconsistencias e inoperatividad del marco regulatorio, 
normativo e institucional, así como de las prácticas predatorias del capital 
inmobiliario que opera en esta zona metropolitana, aspectos que pueden 
observarse como condiciones recurrentes en muchas ciudades de México 
y el resto de América Latina.

Conviene destacar la mención respecto a la lectura que se hace del 
territorio analizado, mismo que con su orografía, delinea un entorno 
paisajístico inigualable que a su vez contiene un vasto inventario de 
elementos del patrimonio cultural material e inmaterial de gran valor 
histórico, social, arquitectónico, arqueológico y urbano, el cual está 
íntimamente relacionado con prácticas sociales asociadas a los espacios 
de producción, gestión y consumo, tanto de los bienes materiales como de 
los insumos vitales.  

En el siguiente artículo, Ex-haciendas en Tlaxcala. Hacia una 
reconfiguración del paisaje rural,  Ríos Elorza se aboca a diseccionar el papel 
que desempeñaron las haciendas como unidades económicas esenciales 
en la configuración territorial del estado de Tlaxcala. Estos enclaves agro 
productivos dieron lugar a una etapa singular de desarrollo, sobre todo de 
la región central de México, constituyéndose como los nodos neurálgicos 
de la producción económica, la reproducción social y la organización y 
control territorial, alcanzando tal relevancia que pudieron trascender 
durante muchos años a las adversidades provocadas por conflictos socio-
políticos y económicos, algunos de los cuales extendieron sus efectos al 
nivel nacional. Sin embargo, en la actualidad esa importancia se ha visto 
reducida solamente a su valor patrimonial, encarnado en sus vestigios 
materiales que en otros tiempos fueron distintivos de un paisaje vernáculo 
característico del campo mexicano.

El autor plantea que “La herencia socio-económica e histórica del sistema 
de haciendas en Tlaxcala dio origen a núcleos de población, ejidos, municipios 
y ciudades, a partir de tierras cedidas o expropiadas, configurando la base de 
la sociedad tlaxcalteca actual”. En este proceso, se calcula que a la fecha 
se ha perdido cerca del 65% del patrimonio material de las haciendas 
tlaxcaltecas, lo cual se atribuye en gran medida a los elevados costos de 
mantenimiento, los cambios en la base económica de la región que han 
derivado en un descenso de la rentabilidad agrícola, diferendos legales y 
la indiferencia gubernamental.

Ante esta problemática, además de abundar sobre el origen, la evolución 
y situación actual de las ex haciendas, esta contribución incorpora algunas 
alternativas de rescate y conservación, mediante un nuevo planteamiento 
basado en un modelo de reconversión productiva y diversificación turística. 
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Esto, combinado con el vasto patrimonio integrado por numerosas 
zonas arqueológicas y monumentos o edificaciones con valor histórico 
y arquitectónico pertenecientes a fábricas, conventos, iglesias y capillas, 
podría coadyuvar a preservar el rico mosaico cultural lleno de historia y 
cultura y de esta manera ser un producto de un constructo socio-cultural 
histórico de la vida cotidiana compartida en la relación de las ex haciendas 
y las comunidades que a lo largo de la historia se fundaron, crecieron y se 
consolidaron en sus inmediaciones.

En el sentido de la reconfiguración o trasformación del espacio, existen 
sitios que además de conjuntar valores económicos y culturales, están 
relacionados con la práctica religiosa, cuyas características histórico-
arqueológicas son fundamentales para comprender la memoria local 
y regional, así como su relación a núcleos urbanos con altos índices de 
expansión urbana, como es el caso de Cholula en la Zona Metropolitana de 
Puebla-Tlaxcala. Aquí, por ejemplo, se ve amenazado el patrimonio cultural 
debido a las condicionantes impuestas por un patrón de desarrollo urbano 
que privilegia los intereses de particulares, por la presión del mercado 
inmobiliario y la pasividad y en algunas ocasiones, la complicidad de las 
autoridades en la ocurrencia de prácticas que si bien pueden enmarcarse 
dentro de los límites legales, son contrarias a la premisa que procura estos 
bienes públicos.

En este sentido Martínez Hernández, en La alteración del paisaje 
cultural de la zona arqueológica de Cholula y la estructura socio territorial 
y religiosa como elemento de conservación; también revela los claroscuros 
de la conservación patrimonial de la zona arqueológica de Cholula y 
pone de manifiesto la importancia de la acción ciudadana a través de las 
actividades de carácter cultural y religioso que los habitantes practican 
cada año y que conservan desde tiempos ancestrales. Así mismo, llama la 
atención al señalar las alteraciones al paisaje cultural de Cholula derivadas 
de la construcción de diversos proyectos inmobiliarios y turísticos en las 
inmediaciones de áreas con valor arqueológico, que a su vez también 
dejan ver sus efectos en las mutaciones que sufren las costumbres de los 
habitantes del lugar, subvalorando su historia, tradiciones y cultura. 

A pesar de que en México no existen las condicionantes legales e 
institucionales adecuadas y en muchos casos, ni la voluntad política 
para asegurar su protección y salvaguarda, la sociedad civil, unas veces 
por medio de organizaciones no gubernamentales y en otras a través de 
estructuras sociales con ciertas especificidades de pensamiento, ideología, 
organizativas y de incidencia en la conciencia social, como los grupos 
conformados por las llamadas mayordomías, asumen el rol de defensoría 
de estos sitios y en consecuencia del derecho de todos los habitantes y 
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usuarios de estos lugares a su uso, disfrute y aprovechamiento con fines 
culturales, lúdicos, recreativos, para la convivencia y cohesión social. Cabe 
señalar que, al igual que en otras regiones del país, las mayordomías 
emergen desde la época prehispánica en barrios, colonias o células básicas 
de la organización socio territorial en muchas localidades rurales y urbanas 
del país.

Con el diseño e implementación de una metodología para detectar, 
analizar y evidenciar las alteraciones del paisaje cultural de la zona 
arqueológica de Cholula, su cuidado y protección, el autor pretende, 
a manera de conclusión, contribuir a la protección de las rutas de las 
peregrinaciones de las fiestas religiosas, contemplar la opinión de la 
población en la planeación de nuevos proyectos urbanos y presentar una 
propuesta específica para ampliar el trazo del polígono de protección de la 
zona arqueológica a cargo del INAH, a efecto de que futuros proyectos no 
alteren la zona inmediata a la pirámide de Cholula.

* * *

El tercer conjunto temático, denominado Paisajes del Agua, está conformado 
por tres trabajos cuyo hilo conductor es el recurso hídrico. Francisco 
Mustieles y Carmela Gilarranz, Mariano Castellanos Arenas y Martín Checa-
Artasu y Pere Sunyer Martín, tratan el agua como el elemento básico,  
configurador del paisaje, recurso esencial para la subsistencia de las 
poblaciones e insumo primordial que estructura los paisajes productivos, 
que generaron y continúan generando economía, contribuyendo por 
décadas al crecimiento económico regional, aludiendo a casos de estudio 
localizados en México y Venezuela. 

Francisco Mustieles y Carmela Gilarranz abren este bloque con el 
artículo El palafito como hábitat milenario persistente y reproducible: modelos 
palafíticos en el Lago de Maracaibo; el cual es resultado de sendos trabajos 
de investigación encargados por el Consejo Nacional de la Vivienda 
y la Corporación de Desarrollo del Zulia con el objeto de abordar las 
características actuales del paisaje cultural palafítico que ha asegurado 
su persistencia, reproducción e itinerancia a lo largo de varios siglos. En 
este trabajo plantean, que, desde la conquista y la colonización de los 
territorios americanos del sur, los europeos observaron con interés estas 
construcciones e informaron a sus jerarcas y mecenas sobre los hallazgos 
de sus expediciones por las costas del Caribe, tal asombro causó en éstos, 
que Vespucio comparó estos asentamientos con Venecia en una carta 
enviada a un miembro de la familia Medici, según lo relatan los autores de 
esta contribución.
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Cinco siglos después, esta forma de poblamiento prevalece y sigue siendo 
motivo de interés de estudiosos de varias disciplinas, ya que se considera 
un modelo de hábitat persistente, resiliente, replicable e itinerante, que 
satisface las necesidades básicas para el asentamiento de poblaciones 
específicas, siendo en este caso, el Lago de Maracaibo el lugar elegido 
para enfocar la atención de los investigadores en lo que ellos llaman “un 
hecho antropológico que ha prevalecido por siglos mediante la constitución de 
una tipología de vivienda distintiva y peculiar”. En ese sentido, este trabajo 
indaga sobre las características tangibles del paisaje cultural que han 
jugado en favor de la persistencia histórica de los pueblos palafíticos y las 
condicionantes para su permanencia y repetición en el territorio.

El análisis realizado da cuenta de tres modelos de asentamiento 
diferenciados en términos de las características de los grupos sociales que 
los habitan, mientras que por otro lado, se identifican en el tiempo tres 
generaciones de palafitos, lo cual permite elaborar una caracterización 
general, así como identificar los retos que se enfrentan en la actualidad. A 
saber: a) capacidad de adaptación al medio, b) mayores dificultades para 
asegurar procesos sostenibles, y c) la incapacidad de los modelos llamados 
oficiales, para comprender las características y determinantes del lugar en 
la construcción de nuevos modelos que no satisfacen los requerimientos 
tradicionales de este tipo de vivienda como su portabilidad.

La experiencia y conocimiento empírico acumulados durante siglos 
por las comunidades que habitan en los palafitos, señalan de forma 
concluyente los autores, es un valor cultural incalculable que además 
de la importancia que reviste en la dimensión de lo inmaterial, también 
se ve concretada físicamente en los diferentes modelos que se aprecian 
en el estudio. Sobra decir que los asentamientos palafíticos son un 
excelente ejemplo de un paisaje patrimonial de agua, tan peculiar como 
vulnerable a nuevas formas, técnicas y procedimientos constructivos, 
los cuales, no obstante, son muestra clara de la posibilidad de 
recuperar y poner en práctica conocimientos ancestrales para conjugar 
acertadamente la concepción bioclimática de las construcciones en un 
marco de armonía como el medio ambiente que los coloca como una 
forma de poblamiento sostenible.

El paisaje del agua tiene muchas vertientes y una de ellas, además del 
desarrollo de la vida cultural sobre el agua, también se refiere al que se 
desarrolló por el agua. Estamos hablando de un paisaje que permitió 
la industrialización en México. Este fenómeno económico y territorial 
transformó diferentes regiones económicas del país, propiciando el 
surgimiento de enclaves y corredores industriales especializados en 
determinadas manufacturas y productos en ubicaciones estratégicas. 
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En este contexto, las instalaciones industriales localizadas a lo largo del 
Rio Cantarranas en el Valle de Atlixco, conformaron un nuevo paisaje 
dominado por las grandes estructuras edilicias que le dieron un nuevo 
carácter, cohabitando con las actividades económicas primarias que en 
otros tiempos habían sido la principal base económica de subsistencia, en 
esta región del estado de Puebla.

El paisaje del agua como vertebrador del patrimonio industrial del Valle 
de Atlixco, Puebla; es una disertación elaborada por Mariano Castellanos, 
que permite recrear un panorama sometido a los cambios impuestos por 
una planta industrial pujante que se instaló a lo largo del mencionado río, 
dadas las condiciones de ubicación geográfica respecto de los principales 
mercados y la disponibilidad de agua como elemento esencial para llevar 
a cabo los procesos productivos. Este planteamiento ayuda a comprender 
cómo influyó esto en el proceso de urbanización y desarrollo económico 
de la entidad.

El autor de esta contribución es enfático al colocar en la mesa de discusión 
al rio como el elemento articulador de “toda una sucesión de bienes culturales 
de carácter agrícola, industrial y urbano de primer orden”. Este cuerpo de 
agua fue tan importante que, para aquel entonces, su caudal abastecía la 
demanda de una ciudad y seis pueblos y proporcionaba la fuerza motriz 
y eléctrica para hacer funcionar las instalaciones de múltiples unidades 
productivas como haciendas, ranchos, molinos, plantas hidroeléctricas y 
fábricas textiles. Estos elementos son a su vez considerados en este texto 
como partes constitutivas de una vasto y complejo sistema hidráulico 
dentro de una gran unidad paisajística representada en el Valle de Atlixco, 
aunque por el momento soló aborda aquí a la industria.

Varios son los propósitos de este trabajo, entre los que destacan: construir 
la noción de un paisaje del agua a partir de la distribución del líquido y 
la importancia histórica que éste reviste en la modelación territorial en 
virtud de su uso y aprovechamiento, en tanto elemento determinante 
para la estructuración del sistema de asentamientos humanos, vías de 
comunicación, localización de unidades productivas y las actividades 
económicas que albergan. Por otro lado, recuperar la consideración e 
importancia de un complejo sistema hídrico industrial como un bien 
excepcional que ha dejado huellas indelebles en la organización socio 
territorial de la región.

A manera de conclusión, el autor reitera la importancia de revalorar este 
paisaje patrimonial porque representa las huellas de un pasado económico 
de prosperidad y profundas transformaciones territoriales, al tiempo 
que ha dejado secuelas tan graves como la contaminación del cuerpo 
de agua y el abandono gradual del inventario industrial, así como de las 
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actividades agropecuarias. En contraparte, anuncia que este patrimonio 
cultural debe aceptarse como tal y en esa medida puede recuperarse como 
el hilo conductor de una gestión responsable no solo en la esfera de lo 
patrimonial, sino también en lo ecológico, recalificando el potencial de 
la zona y de su paisaje del agua, a efecto de alcanzar mejores niveles de 
calidad de vida de la población.

El trabajo que concluye este bloque temático, es el de Martín Checa 
y Pedro (Pere) Sunyer, donde atisban Las desventuras y reivindicaciones 
para un paisaje cultural. El caso del sistema hidroeléctrico de Necaxa, Puebla; 
mediante una exploración de las diversas acepciones y variaciones a lo 
largo del tiempo y de acuerdo a diversas posturas de estudiosos del 
tema, del concepto de paisaje cultural; para posteriormente centrar 
su atención en la descripción del sitio, en términos de su singularidad 
paisajística, perfilada a partir de la presencia de diversos elementos de 
infraestructura para la generación de energía eléctrica y fuerza motriz 
para, finalmente, identificar los principales problemas que aquejan al 
lugar desde hace más de una década y que lo colocan en una situación 
de riesgo socio ambiental y territorial.

El análisis de estos aspectos conduce a los autores a establecer una 
serie de correlaciones entre las determinantes históricas que dieron 
lugar a su aparición, las condiciones de funcionamiento y preservación 
que presenta en la actualidad; así como los problemas que enfrenta y la 
necesidad imperiosa de encontrar fórmulas para garantizar su protección 
y conservación. Para ello, proponen la elaboración de una lectura integral 
del objeto de estudio que parte de la comprensión de una noción de paisaje 
cultural, a partir del término morfología del paisaje cultural, desde donde se 
explica el patrón de asentamientos humanos, entendidos como una forma 
particular de paisaje. Por otro lado, hacen alusión a los estrechos vínculos 
entre el paisaje y las formas de vida que en él se desarrollaban, estudiando 
especialmente la forma en que los grupos humanos encontraron soluciones 
de adaptación al medio en el que se asentaban y las particularidades del 
entorno ecológico.

Desde otra perspectiva, pero que también es eminentemente 
geográfica, observan cómo el paisaje es constituido principalmente por 
el área o región, a partir de las actividades específicas que cada grupo 
humano llevaba a cabo en el territorio que poblaba, conformando una 
suerte de relación intrínseca entre sociedad y naturaleza, dando como 
resultado de esta interacción una noción del paisaje como un producto 
o constructo social.
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Derivado de las diversas consideraciones conceptuales, los autores 
confirman la idea de que el paisaje “lejos de ser un objeto, pasa a formar 
parte de la vivencia integral del individuo”. Al mismo tiempo retoman 
el concepto de paisaje cultural, que luego de ser adoptado por la 
Convención de Patrimonio Mundial, es observado como una alternativa 
para cubrir la necesidad de hacer del paisaje un objeto asible desde la 
óptica legal e institucional.

Los autores consideran que, para efectos del trabajo que presentan, 
se requiere observar y analizar el fenómeno desde cuatro frentes o 
dimensiones analíticas, a saber: la dimensión ecológica y ambiental, 
la dimensión patrimonial (cultural industrial y cultural tradicional), la 
dimensión geopolítica y la geoestratégica. El objetivo es arribar a una 
perspectiva más amplia para su estudio, más allá de una descripción 
detallada de un emplazamiento hidroeléctrico. Se trata de definir cómo 
un proyecto como el Sistema Hidroeléctrico de Necaxa es “un espacio 
con personalidad en el que naturaleza, cultura tradicional y modernidad 
se entremezclan”. 

La importancia que reviste Necaxa no es un asunto del pasado, pues 
hay que recordar que desde su concepción y fundación, ha jugado un 
papel geopolítico y geoestratégico esencial en el marco de una política 
de Estado que inicialmente lo contempló como un enclave necesario 
para impulsar el proceso de industrialización y crecimiento económico 
nacional concentrado en la Zona Metropolitana del Valle de México y 
que actualmente, lo vislumbra como una zona de especial interés como 
fuente de suministro alterno de agua potable, así como para el desarrollo 
de proyectos turísticos de impacto regional. Asimismo, es un problema 
ambiental agudo conjugado con la divergencia de diversos grupos de 
interés que buscan nuevas formas de explotación de los recursos naturales 
del lugar, inmerso en una crisis social y política, que dejan ver sus efectos 
en la economía local.

* * *

El último bloque de este libro, titulado Paisaje y Gestión, está constituido 
por los trabajos de Frida Itzel Rivera Juárez, y del equipo conformado 
por Rocío López de Juambelz, Ariadna Deni Hernández Osorio, Alicia Ríos 
Martínez y Eunise Sarai Flores Lozano. Una característica que comparten 
estos trabajos, son algunas experiencias e ideas para reconocer, revalorar 
y proteger algunos paisajes patrimoniales y los elementos que los 
componen. Así que, en este apartado final se abordan planteamientos 
que van desde la integración participativa de los diversos actores sociales 
que intervienen en los procesos para la revaloración de los paisajes 
patrimoniales la aplicación de una metodología de diseño ambiental como 
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base para facilitar la comprensión integral del fenómeno patrimonial, 
como un análisis crítico de un proyecto de gran envergadura, el cual afecta 
a un extenso paisaje patrimonial. 

En el artículo titulado Una aproximación a la dimensión patrimonial del 
paisaje en la comunidad de San Pedro Atlapulco, Estado de México, Rivera 
Juárez asegura que los paisajes patrimoniales mexicanos, como en otras 
latitudes, enfrentan cotidianamente los impactos provocados por la 
voracidad de un modelo de desarrollo dominante representado por el 
capitalismo neoliberal. Este modelo socio económico genera profundas 
desigualdades y pone en riesgo el futuro de los territorios de la localidad 
motivo de este estudio, por lo que sugiere que, ante este panorama, 
el desarrollo de metodologías participativas centradas en rescatar el 
conocimiento territorial e histórico local, se coloca como una oportunidad 
para conocer y poner en práctica la valoración social del paisaje. El objetivo 
es integrar la dimensión patrimonial del paisaje a la gestión territorial, en el 
marco de un proceso incluyente en el que se establezca una interlocución 
entre ciencia, administración pública y sociedad civil.

La propuesta de Rivera Juárez deriva de algunos resultados de 
investigación que se desprenden de un proyecto amplio y con mayor 
nivel de profundidad. Particularmente esta propuesta se fundamenta en 
una aproximación metodológica enmarcada en la Investigación-Acción-
Participativa (IAP), cuyo objetivo principal es caracterizar la dimensión 
patrimonial del paisaje en el poblado de San Pedro Atlapulco, ubicado en 
el Municipio de Ocoyoacac, en el Estado de México. Como se describe más 
adelante, el principal medio de subsistencia es justamente el paisaje, que, 
dicho por la autora debe contemplarse como un bien patrimonializable.

De conformidad con el objeto del trabajo, la autora considera que los 
paisajes patrimoniales pueden representar una oportunidad de diálogo y 
construcción de ideas entre la ciencia, la gestión territorial y la sociedad 
civil y como un medio para fomentar esquemas o arreglos específicos 
para alcanzar un desarrollo territorial más justo y equilibrado. En ese 
sentido, señala que la relevancia de definir los paisajes patrimoniales 
radica en gran medida en la necesidad de integrar diversas características 
y dimensiones analíticas para diseñar e implementar instrumentos para 
la gestión territorial, adecuados a las particularidades y necesidades del 
ámbito local. La consideración e inclusión abierta de los miembros de 
la comunidad, debe asumirse como una condición básica para construir 
o reafirmar la valorización de las comunidades acerca de los lugares y 
paisajes que configuran su hábitat.

Al referirse a la dimensión patrimonial del paisaje como marco de vida, 
en tanto que en este se acrisolan y preservan los usos y significados 
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históricos del territorio y de los elementos que contiene, así como las 
tensiones existentes entre los diversos grupos sociales que lo cohabitan y 
sus concepciones, se puede afirmar que el paisaje también es contenedor 
de significados y en esa medida, valorado, producido y reproducido a 
través de las dinámicas sociales entre los grupos que lo comparten, que 
a su vez conllevan relaciones asimétricas en el ejercicio de poder y en el 
proceso de toma de decisiones que pueden conducir a transformaciones 
socio espaciales y en consecuencia, a paisajes claramente diferenciados.

De acuerdo con lo anterior, Rivera señala la necesidad de establecer 
vínculos entre los paisajes patrimoniales y la gestión territorial, a fin de 
encontrar indicadores que ayuden a sistematizar y evaluar sus rasgos 
ambientales, sociales y culturales, por lo que propone la utilización del 
esquema teórico del Sistema GTP: Geosistema-Territorio-Paisaje, como 
una guía para la aproximación metodológica. Asimismo, con el uso de 
fotografías aéreas históricas y actuales se puede caracterizar el paisaje de 
San Pedro Atlapulco, observando las transformaciones que ha sufrido a lo 
largo de la historia. 

Como resultado de ese análisis, fueron identificados tres aspectos 
negativos: la desaparición y degradación de los paisajes valiosos, la 
fragmentación de los paisajes y la aparición de nuevos paisajes de baja 
calidad. Estas apreciaciones tienen un fuerte componente generacional, 
pues mientras que para algunos grupos es más importante conservar 
las tradiciones, para otros es esencial el poder disponer de los paisajes 
como productos mercantiles. Ante esto, la autora señala que los elementos 
patrimoniales del lugar, se sustentan en su configuración histórica y en 
su origen étnico, a partir de lo cual surgen aspectos de suma relevancia 
como su toponimia, las formas tradicionales de organización política, 
social y cultural, la modalidad comunitaria de la tenencia de la tierra y 
su cercanía y relación socio territorial y religiosa con relación al camino 
sagrado al Santuario del Señor de Chalma, todo esto permeado por las 
contradicciones existentes entre la economía de subsistencia tradicional y 
la mercantilización de sus paisajes.

Finalmente el equipo conformado por Rocío López, Ariadna Hernández, 
Alicia Ríos Martínez y Eunise Flores, nos presentan el trabajo titulado El 
fuerte de San Carlos, patrimonio de una región. Un acercamiento desde 
la dimensión ambiental, en el que muestran las particularidades de la 
metodología del diseño ambiental, como una herramienta que permite 
comprender de forma integral el fenómeno patrimonial, tomando como 
caso de estudio el Fuerte de San Carlos, ubicado en la ciudad de Perote, 
en el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, localizado a su vez en la 
porción oriental de México.
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Esta metodología se presenta como una herramienta que facilita la 
lectura, el análisis y la comprensión del monumento citado, toda vez que 
el paisaje en el que se encuentra inserto le confiere esa autenticidad. Esa 
comprensión está fundamentada a su vez, en las condiciones ambientales 
y la disponibilidad de recursos del entorno, desde las características físico 
geográficas del lugar de localización, la disponibilidad de materiales 
adecuados para su construcción y las condiciones hidrológicas y 
geomorfológicas del sitio, vistos como aspectos determinantes para su 
emplazamiento, diseño y construcción que, a su vez, además de ofrecer 
determinadas ventajas, también supuso grandes retos.

Con el fin de arribar a un conocimiento integral de este patrimonio 
edificado y su entorno natural, las autoras analizan diversos aspectos 
como su configuración topográfica, su ubicación con relación al dominio 
visual de la zona, la vegetación existente, así como las variables geológicas, 
hidrológicas y edafológicas como elementos constitutivos del paisaje en el 
que se asienta y desde ese enfoque, se visualiza la relación del complejo con 
las características naturales del lugar, misma que se sintetiza en un paisaje 
de significación cultural a partir de un hecho histórico. De la misma manera 
se realiza la descripción física del edificio, del partido arquitectónico del 
fuerte, así como los principales elementos y procedimientos constructivos.

En resumen, las autoras consideran al Fuerte de San Carlos como un 
ejemplo urbano arquitectónico correctamente integrado al paisaje, cuya 
planeación y realización aprovechó al máximo las condiciones ambientales 
que le rodea, demostrando cómo el conocimiento adecuado de los 
recursos que ofrece la naturaleza permite optimizar el uso de recursos y 
obtener mejores resultados en la correlación hombre naturaleza.

Concluyen su participación reiterando que la metodología del diseño 
ambiental, sustentada en el análisis detallado de la región, permite tener 
una visión completa e integrada acerca del funcionamiento de los factores 
del medio físico natural que incidieron en la prefiguración y concreción de 
esta obra y que se relacionan con los diversos aspectos de su existencia 
y definen este trabajo como un primer acercamiento desde el enfoque 
ambiental sobre la explicación del patrimonio edificado.

* * *

Luego de haber recorrido los escritos que dan cuerpo a esta publicación, 
podemos constatar que en prácticamente todos los trabajos se busca la 
comprensión de la relación entre el ser humano y su entorno, así como 
la construcción de una estructura históricamente compleja, por la cultura 
participativa en el territorio. Ésta es a la vez contradictoria y se manifiesta 
en las formas de apropiación, en los contenidos simbólicos derivados 
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de las actividades sociales y se materializan en objetos, estructuras y en 
diferentes prácticas, cuyas dimensiones geográficas son variables, pero 
todas contribuyen a la noción de paisaje patrimonial. 

Es fundamental señalar que todos los autores y las autoras coinciden en la 
imperiosa necesidad de entender que el paisaje patrimonial es de carácter 
geográfico y que su composición como bien cultural lo hace un recurso no 
renovable que es necesario preservar, ya que nos permite reconstruir el 
pasado de una comunidad y reforzar la memoria y la identidad individual 
y colectiva de una sociedad. La prioridad es la gestión desde el Estado, la 
academia y la sociedad civil para hacer del paisaje el foco de atención en 
la actuación de quienes toman las decisiones en las políticas culturales, 
económicas y ambientales sobre el territorio. Por ello, es fundamental 
dejar en claro que el paisaje patrimonial no es accesorio en el proceso 
de desarrollo, sino que es, en todo caso, el motor de consolidación y de 
estabilización del mismo.

Ante el complicado futuro que se atisba, es que surgió la idea de 
compendiar estos artículos como un producto meramente científico, en el 
que el paisaje patrimonial y sus valores se conviertan en un recurso, no sólo 
para la investigación o la conservación de los bienes que lo constituyen, 
sino para construir una sociedad mas justa, con el entorno y con los suyos. 
Por esta razón, consideramos que la lectura de este libro nos debe hacer 
pensar en alternativas que coadyuven en la generación de una conciencia 
crítica en contra de la pérdida de los valores culturales de nuestro entorno, 
que nos ha llevado a un extravío de la identidad territorial, es decir a una 
desterritorialización o para decirlo ad hoc a una despaisajización.

Con esta obra se pretende generar, además de nuevos conocimientos 
una conciencia que permee el trabajo de los académicos, gestores, 
autoridades gubernamentales y sociedad en general sobre la importancia 
de la investigación y las políticas de preservación de los bienes culturales 
en general y de su paisaje patrimonial en particular. De tal manera que 
este trabajo dirija su atención tanto en los elementos naturales, materiales 
y simbólicos presentes en un territorio como en su gestión para la 
valoración, la protección y preservación; poniendo énfasis en que estos 
recursos son esenciales para el desarrollo de nuestra sociedad y que la 
resistencia puede hacer resilientes a los paisajes.





Coachella Valley Vista Point en Palm Desert, California, Estados Unidos de Norteamérica. 
Fotografía: Armando Alonso Navarrete, 2019.
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Resumen: Este trabajo busca analizar cuál ha sido el papel estatal en 
construir y definir el patrimonio cultural en México. El análisis sociológico 
sobre la relación de los estados con la conservación del patrimonio es un 
tema poco explorado en los estudios patrimoniales. Este trabajo busca 
contribuir a este tipo de estudios. Analizamos la relación que existe entre 
la misma edificación del Estado y los mecanismos para la conservación del 
patrimonio y las zonas arqueológicas. 

Palabras clave: Estado, zonas arqueológicas, profetas del pasado, 
construcción de la realidad y marco jurídico.

Abstract: The paper seeks to analyze the state’s role in constructing and 
defining cultural heritage in Mexico. There is very scarce research done on the 
relations between patrimonial conservation and the state from a sociological 
perspective. We seek to close this gap in research by analyzing relations between 
the Mexican state construction and mechanism for heritage conservation and 
archaeological sites.

Keywords: State, archaeological zones, prophets of the past, construction of 
reality and legal framework.

Introducción. 

A cuatro kilómetros de Tulancingo se encuentra la población de 
Huapalcalco. Por la localidad cruzaba el río Huapalcalco entre el Cerro de 
la Mesa y Cerro de Huiztli, que se acumulaba conformando una laguna con 
el mismo nombre del pueblo. Tanto el río como la laguna actualmente se 
encuentran secos. Aquí se localiza un conjunto de ruinas prehispánicas. 
Estas construcciones tenían, muy probablemente, una función de 
templos adoratorios, pero también fueron una especie de residencia de 
descanso para algún gobernante. No existe todavía una investigación que 
determine con exactitud quién fue el dirigente que decidió construir este 
conjunto, pero está dedicado a “Quetzalcoatl”, personaje que está entre 
el mito y la realidad. La vista desde estas construcciones prehispánicas 
hacia el Valle de Tulancingo y el próximo lago de Huapalcalco tuvo que 
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ser majestuosa: a espaldas los cerros, un río atravesando y un espejo 
de agua. A 120 kilómetros en línea recta desde este lugar se encuentra 
Teotihuacán, la “ciudad de los dioses”. En la actualidad, las construcciones 
prehispánicas que permanecen, -pequeñas en tamaño si las comparamos 
con otras zonas arqueológicas-, no han sido objeto de mucho interés por 
el Estado mexicano y los arqueólogos. Las construcciones de Huapalcalco 
se encuentran en su gran mayoría semi- enterradas e invadidas por el 
pasto. Poco a poco las casas de los actuales habitantes se ubicaron a 
su alrededor; algunas de las estructuras arqueológicas están en el patio 
trasero de una vivienda y son usadas como zona de pastaje de vacas. 
Circulaban historias sobre la venta de algunos objetos encontrados en las 
ruinas o las cuevas aledañas.

El Estado federal mexicano, el Instituto Nacional de Antropología e 
Historia (INAH), el gobierno del Estado de Hidalgo y el Municipio de 
Huapalcalco no han mostrado tener un especial interés por conservar, 
investigar y difundir este conjunto específico de ruinas prehispánicas. 
¿Cuáles son las razones que explican esta falta de interés? ¿Por qué 
un Estado y sus instituciones deciden ignorar un espacio histórico y en 
cambio apoyar otros? ¿Por qué no es importante Huapalcalco (así como 
otros lugares donde existe restos arqueológicos), para el Estado federal 
mexicano a pesar de que la población local ha buscado preservar este 
patrimonio? Para poder responder a este tipo de preguntas es necesario 
analizar, entre otros temas, cuál es la gestión del Estado mexicano respecto 
a las zonas arqueológicas. 

De forma general, podemos definir la gestión como una actividad 
técnica realizada por cualquier organización en la búsqueda por resolver 
un problema, lograr un objetivo o concretar un proyecto. Dicho en otras 
palabras, es la planeación de los medios que serán utilizados por un 
grupo para lograr un objetivo. Decimos que se trata de una tarea técnica, 
porque al usar el término de “gestión” nos enfocamos en la creación e 
implementación de estrategias que optimicen los resultados que puede 
obtener una organización. 

En este escrito partimos de la siguiente premisa: la gestión de las zonas 
arqueológicas en México es una actividad con múltiples dimensiones. La 
construcción del mismo Estado mexicano ocupa un papel central, pero 
también son relevantes los aspectos económicos, legales, culturales, la 
interacción entre los distintos grupos involucrados, los usos (locales, 
gubernamentales y comerciales) de la zona y la política. Entre otras 
cosas, esto significa que la gestión de nuestro patrimonio arqueológico 
no es (únicamente) un tema técnico, histórico o de políticas públicas sino 
está relacionado conla misma definición de los límites y alcances de lo 
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estatal. En este sentido, para poder entender lo que ha pasado en zonas 
arqueológicas específicas como Huapalcalco es necesario analizar el proceso 
de “construcción estatal de la realidad”. Esto significa retomar la postura 
sociológica de Durkheim quien postuló que una de las funciones centrales 
de los Estados modernos era la “integración lógica”, es decir, generar 
una serie de definiciones y marcos comunes que permitieran las diversas 
interacciones dentro de una sociedad; esto abarca desde un idioma, hasta 
el uso de un sistema de medidas y principios de colaboración en espacios 
públicos (Durkheim, 2013). La gestión de las zonas arqueológicas es uno 
de los elementos mediante los cuales el Estado mexicano da integración 
lógica al pasado que lo justifica. En un primer apartado analizaremos el 
papel que tiene el Estado en la definición del patrimonio y su gestión. 

El monopolio estatal en la definición del pasado.

Entre los trabajos pioneros de sociología, los escritos de Max Weber fueron 
los primeros que intentaron explicar el rol del Estado como el principal 
agente del orden social. Para este autor, el Estado es una asociación 
política que se caracteriza por contar con un aparato burocrático y una 
legitimidad basada en un conjunto de principios y normas generales (las 
leyes) y la racionalidad de su aparato administrativo. 

Una organización gobernante será llamada ‘política’ en la 
medida en que su existencia y orden sean continuamente 
salvaguardados dentro de un territorio determinado por la 
amenaza de la aplicación de la fuerza física por parte de un 
órgano administrativo. Una organización política coercitiva con 
operación continua sea llamada “Estado” en la medida que su 
órgano administrativo ostente para sí el monopolio legítimo de la 
violencia física para proteger su orden (Weber, (1919) 1984: 54). 

Para Weber las asociaciones deben ser estudiadas por los medios que 
utilizan más que por los fines que persiguen. En este sentido, el autor 
planteó que la característica de los Estados modernos es haber generado 
un monopolio en el uso de la fuerza dentro de sus territorios. Esto no 
significa que este sea el único recurso de estas asociaciones para lograr la 
dominación, por el contrario, se trata del último recurso. 

Durkheim en su estudio sobre la sociedad francesa le otorgó un papel 
axial al Estado considerándolo como uno de los principales agentes en 
el proceso de incorporación de los sujetos a una sociedad determinada 
(socialización). Entre las principales funciones del Estado en las sociedades 
modernas, este autor propuso la “integración lógica”, es decir, el 
generar una serie de definiciones y marcos comunes que permiten las 
interacciones entre los individuos y grupos; esta serie de intervenciones 
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estatales comprendían desde la enseñanza de un idioma común y oficial, 
hasta el uso de un sistema de medidas y principios de colaboración en 
espacios públicos (Durkheim, 2013). Por su parte, para Weber el Estado 
es una forma de dominación política que busca ejercer el poder sobre 
un grupo de población dentro de un territorio determinado, para ello es 
necesario que consolide legitimidad sobre las razones que le confieren este 
atributo particular (Weber, 1984). Mientras, Marx ubicó al Estado dentro 
del sistema capitalista como un instrumento que le permitía a una clase 
el control de los medios de producción por medio de un aparato jurídico y 
administrativo (Marx, 2004). 

Tres autores que propusieron nuevos enfoques para analizar el Estado 
fueron Michel Foucault, Pierre Bourdieu y Norbert Elías. Ellos abandonaron 
el intento por generar una definición macro-sociológica respecto con la 
composición y funciones de todos los Estados, e incluso, sobre qué es 
el Estado. A pesar de partir de posturas distintas, los tres coincidieron 
en señalar que el Estado tenía características centrales que no fueron 
exploradas en la definición de Weber (Foucault, 2004; Bourdieu; 2014; Elías, 
2016; Weber, 1984). 

Estado es aquella comunidad humana que, dentro de un 
determinado territorio, reclama (con éxito) para sí el monopolio 
de la violencia física legítima. Lo específico de nuestro tiempo 
es que a todas las demás asociaciones e individuos sólo se les 
concede el derecho a la violencia física en la medida en que el 
Estado lo permite. El Estado es la única fuente del “derecho” a la 
violencia (Weber, 2009: 83-84).

Bourdieu propuso una adición a la definición de Weber del Estado como 
el poseedor no sólo del monopolio de la violencia sino de la construcción 
de la representación legítima del mundo social, es decir el Estado tiene 
una dimensión simbólica. Esta última es perceptible a través de la acción 
directa de las instituciones y sus funcionarios (Bourdieu, 2014: 243). 
Desde la perspectiva de Bourdieu el Estado es, en sí mismo, uno de los 
componentes generales de la estructura de las sociedades modernas, dado 
que su funcionamiento es el que produce las categorías con las cuales 
son definidas las mismas categorías que permiten definir los distintos 
componentes que componen a una sociedad (Bourdieu, 2014: 230). 

Entonces, el Estado funciona no sólo por la violencia, sino a partir de una 
acumulación originaria de capital simbólico, que le permite imponer un 
conjunto de ideas sobre el cómo deben ser nombrados los objetos y cuáles 
son las reglas básicas de comportamiento dentro de una sociedad.
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El Estado está en un estado (por así decirlo) de imponer de 
manera universal, a escala de cierta extensión territorial, unos 
principios de visión y división, formas simbólicas, principios de 
clasificación, lo que a menudo llamo un nomos, recordando la 
etimología propuesta por Benveniste, según la cual nomos viene 
de nemo, “compartir”, “dividir”, “compartir partes separadas” por 
una especie de diachrisis, como decían los griegos, de “división 
originaria” (Bourdieu, 2014: 231).

En Bourdieu el Estado es el principal agente en la construcción de la 
realidad, incluso más allá: es quien erige las categorías, definiciones, 
principios y metas que nos permiten vivir en las sociedades modernas. En 
este sentido, el papel estatal en el tema del orden social rebaza por mucho 
el control y la dominación económica para abarcar un tema simbólico: 
el Estado el integrador social de las estructuras cognitivas y evaluativas 
(Bourdieu, 2014: 236). 

Pierre Bourdieu retomó el término Weberiano de “profetas éticos” o 
“profetas jurídicos” para concretizar su propuesta de análisis a partir 
del concepto de historia genética. El objetivo de este autor era analizar 
la formación del discurso estatal y el desarrollo de la labor de aquellas 
personas que serían sus depositarios: los funcionarios. El objetivo 
de Bourdieu era observar las prácticas concretas que permiten la 
reproducción de un cierto orden social; cuáles eran los mecanismos 
concretos con los que opera un Estado más allá de las reglas generales 
de la burocracia de Weber. Para ello propuso analizar a los individuos que 
en su cotidianeidad hablan, trabajan y construyen la sociedad en nombre 
del Estado: los funcionarios. 

Bourdieu partió de hacerse la siguiente pregunta: ¿Cómo es posible 
que un conjunto de individuos se abrogue la facultad de hablar como los 
dueños de un saber particular? Para este autor, este proceso inicia en 
la misma construcción histórica de los Estados modernos cuando estos 
comenzaron a acumular los distintos capitales (económico, cultural, social 
y simbólico) y con ello, la legitimidad sobre el uso y la distribución de estos.

Los profetas del pasado operan bajo un conjunto de normas y 
reglamentos que delimitan su actuación; estos son los límites y alcances 
de las capacidades estatales que les son conferidas. Para Bourdieu una 
de las características principales de estos (u otros) grupos de burócratas 
es la especialización que logran en el manejo de los distintos reglamentos 
y procedimientos estatales, no en la materia misma sobre la que versa 
su trabajo (en este caso en la preservación de objetos relacionados 
importantes para la historia de México), sino en los reglamentos que 
regulan los trámites relacionados.
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Los funcionarios y los ciudadanos (clientes) entran en interacción 
cargados de una serie de recursos (capital económico, cultural y social) 
que les permiten buscar influir en el resultado. El uso de estos medios 
está determinado por los intereses y las finalidades que cada uno de los 
actores tiene. Esto tiene importancia particularmente en las interacciones 
donde se busca influir en la definición y uso de bienes públicos; distintos 
actores buscan afectar en los distintos momentos de creación, operación 
y diagnóstico de las acciones de gobierno que operativizan el uso de los 
bienes públicos (Etzioni, 1967). 

Como fue señalado desde los estudios de Weber, la burocracia funciona 
a partir de una jerarquía que genera un orden de toma de decisiones y 
de facultades entre los distintos empleados. Esta jerarquía reproduce no 
sólo un control interno sino también permite construir filtros hacia afuera; 
no todos los solicitantes de atención pueden alcanzar todas las esferas 
de atención, ni son atendidos por las mismas oficinas. Uno de los temas 
relacionados a la jerarquía e interacción de las burocracias son sus límites: 
¿Dónde está la frontera entre los distintos grupos? (Bourdieu, 2014: 33). Es 
decir, cuáles son los grupos con los que la interacción de estos funcionarios 
se vuelve cotidiana e interconectada. En algunos casos, la interacción entre 
organizaciones es tan significativa que resulta difícil establecer donde 
termina el objetivo e interés de cada organismo. En el caso de los profetas 
del pasado, uno de los grupos con los que mantienen una interacción 
más intensa son los centros de investigación (universidades, colegios de 
profesionistas, entre otras). La interacción de los investigadores con los 
profetas del pasado requiere ser investigada. 

Aunque el Estado no fue el tema central de Norbert Elías, sus trabajos 
sobre la vida cotidiana proponen una vía distinta para analizar el papel de 
Estado en las sociedades contemporáneas. Uno de los puntos centrales 
en la investigación de Norbert Elías fue el proceso de construcción de la 
civilización. Para Norbert Elías este fue un mecanismo por medio del cual el 
Occidente se auto- diferenció de las distintas culturas y su propio pasado. 
La palabra civilización es un aparato de afirmación de “superioridad”: 

El concepto resume todo aquello que la sociedad occidental 
de los últimos dos o tres siglos cree llevar de ventaja a las 
sociedades interiores o a las contemporáneas más “primitivas”. 
Con el término de “civilización” trata la sociedad occidental de 
caracterizar aquello que expresa su peculiaridad y de lo que se 
siente orgullosa: el grado alcanzado por su técnica, sus modales, 
el desarrollo de sus conocimientos científicos, su concepción del 
mundo y muchas otras cosas... (Elías, 2016: 83).
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Elías escogió analizar la construcción de la idea de civilización a partir 
de aquellos escritos que tenían como objeto instruir a las personas sobre 
las prácticas que permitían ejercer un autocontrol en el “decoro externo 
del cuerpo”, particularmente, los manuales sobre buenas costumbres. 
Uno de los escritos utilizados por el autor para su análisis son las obras 
de Desiderius Erasmo, también conocido como Erasmo de Róterdam 
(Elías, 2016, 132). En este trabajo, Elías mostró el papel que desempeñó 
el desarrollo de las distintas instituciones estatales en la construcción de 
un “monopolio de la violencia”; los Estados generan una serie de normas, 
prácticas y reglamentos que fomentaron el auto- control de distinto tipo 
de emociones y pasiones, o en su caso su castigo por medio de penas 
legales. En este sentido, el trabajo de Elías complejiza la propuesta de 
Weber sobre el control de la violencia y el Estado para mostrar que este 
dominio abarcaba muchos más ámbitos que el control policial, fuerza física, 
grupos armados y las guerras; los Estados modernos fueron coparticipes 
en la creación de una red funcional de control de los comportamientos, las 
emociones y las interacciones dentro de las nuevas sociedades europeas.

Para Elías la continua interconexión entre los miembros de una sociedad 
genera el orden social, pero este no es un resultado que pudiera haber sido 
planeado por un solo sujeto; la acción conjunta e interrelacionada de los 
individuos puede generar resultados y transformaciones no esperadas. En 
este sentido, el orden social no pueda seguir una línea prestablecida o incluso 
postular la evolución como eje central; las sociedades son un resultado 
no predecible de la interdependencia de los individuos, las instituciones 
del orden social que se acumulan históricamente y las transformaciones 
que los sujetos introducen en sus acciones interconectadas. Esta postura 
desliga a los procesos sociales de una “evolución” constante, pues como 
sucede en realidad, las civilizaciones desaparecen o son absorbidas por 
otras: ni los Estados modernos son el “fin de la historia” ni tampoco es el 
destino ineludible del capitalismo el socialismo; la transformación es un 
proceso que pude generar mayor orden social o destruirlo. 

Por su parte el trabajo de Benedict Anderson en su libro Comunidades 
Imaginadas significó una propuesta innovadora en términos teóricos y 
metodológicos para el estudio sobre el Estado. Al igual que Norbert Elías, 
Anderson desmontó la idea de un Estado cristalizado y monolítico construido 
de una vez, para mostrar que se trataba de un conjunto de prácticas, 
normas e instituciones que se iban construyendo y negociando a lo largo 
del tiempo y del territorio. En este sentido, el Estado no es el resultado 
de un proyecto terminando y definitivo de una persona o grupo, sino un 
conjunto de prácticas, intereses y conflictos que van transformándose, y con 
ello cambiando al mismo Estado y el contenido de sus componentes. En lo 
metodológico, su trabajo permitió ampliar la idea Durkheniana del orden 
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social para centrar el estudio del Estado, no en sus definiciones ideológicas, 
sus grandes personajes o las leyes generales, para centrarse en las prácticas 
y elementos cotidianos que las instituciones estatales proponían y buscaban 
imponer en la cotidianeidad (Anderson, (1983) 1993).

Las tecnologías estatales para el monopolio sobre el pasado. 

A diferencia de la concepción Weberiana sobre la burocracia, Bourdieu y 
Foucault plantearon que las tecnologías de los expertos estatales no están 
destinadas únicamente a producir un funcionamiento racional (fines- 
medios) de las organizaciones, sino también buscan mantener el control; 
es decir, establecer los límites entre los miembros del grupo y el resto de 
la población. Las organizaciones buscan regular el acceso de las personas 
para obtener los beneficios o resultados que son la meta explicita del 
grupo. Para analizar esta parte, retomaremos como un complemento a la 
propuesta de Bourdieu el esquema analítico de Foucault sobre las prácticas 
concretas mediante las cuales se ejerce el poder. Esto es necesario 
porque la propuesta de Bourdieu no generó un aparato mico- analítico 
específico sobre las tecnologías cotidianas utilizadas para el diseño y la 
operación de las políticas públicas. Por su parte la propuesta de Foucault 
y particularmente la aplicación de ella propuesta por Dean, nos permitirá 
contar con un esquema que permita diseccionar los distintos componentes 
de las prácticas de los funcionarios estatales. 

Tanto para Bourdieu como para Foucault, una de las funciones centrales 
de los Estados modernos es la producción de la verdad, pero no cualquier 
tipo de verdad sino aquella relativa a su propia identidad o funcionamiento 
(Foucault 2004; Bourdieu, 2014). La verdad estatal que se busca producir 
es la de aquellos elementos que están bajo su control: los individuos, la 
población y el territorio. A este conjunto de tecnologías destinadas a la 
producción de la verdad, Foucault las nombró formas de normalización 
haciendo referencia a los procedimientos estatales utilizados para 
enfrentar y conocer los fenómenos, el lograr determinar cuál es su 
funcionamiento regular normal, o bien, los diferentes grados con los que se 
presenta. La normalización de un acontecimiento se construye por medio 
de su identificación, cuantificación y racionalización en sus incidencias 
individuales, éstas, como parte de un colectivo de sucesos similares. Esta 
construcción del caso particular requiere entonces de la medición del 
hecho o acontecimiento (Foucault 2004).

El uso de las tecnologías está determinado por un conjunto de principios 
que dan lógica al funcionamiento de cada una de las organizaciones 
estatales. El primero es la visión que los mismos integrantes (en este caso 
los funcionarios) tienen sobre su propia acción dentro de la organización: 
sus actos son considerados como más general y con mayores beneficios 
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“públicos”, a comparación de los de una persona particular. Esta visión 
de su operación es aplicada al interior de las mismas estructuras de 
gobierno de tal manera que los agentes del gobierno estatal se mirarán a 
sí mismos más incluyentes en su actuación que las de los órganos locales. 
Un segundo principio está relacionado con la manera en que las instancias 
oficiales seleccionan a las personas que serán involucradas en las distintas 
etapas de un tema público; serán seleccionados “los agentes pertinentes 
porque tienen algo que ver con este problema y algo pueden en este 
problema; tienen el poder específico que permite ser eficiente, producir 
efectos” (Bourdieu, 2014: 34). El tercer principio es seleccionar a los agentes 
porque estos poseen características, conocimientos, capitales (simbólicos, 
culturales e incluso económicos) que son consideradas como pertinentes 
para poder actuar de una manera eficiente en el tema específico. 

Algunas de las herramientas concretas utilizadas para este fin son los 
censos, que desde tiempos del imperio romano le han permitido a un 
Estado conocer el número, las características y la composición de las 
personas, objetos y lugares que se encuentran dentro de su territorio. El 
perfeccionamiento de los instrumentos y las técnicas censales sin duda 
han ido ampliando las funciones estatales que son posibles; no sólo 
recaudar impuestos, sino planear y proyectar el gasto gubernamental, 
generar medidas de control sobre distintos fenómenos, etcétera. 

Los funcionarios (en nuestro caso los “profetas éticos” del pasado) son 
los sujetos que ejercen un papel central en el uso de estas herramientas 
estatales de producción de verdad. Para poder ocupar este rol, es necesario 
que cada uno de estos sujetos atraviese por un proceso de transformación 
que le confiera conocimiento, experiencia y certificación estatal. 
Tradicionalmente la educación, -certificada y validada por el mismo Estado, 
- y el trabajo (en entes privados o públicos) han sido las dos fuentes que 
cumplen este rite de passage que genera a los profetas éticos. Por supuesto 
estas no son las únicas vías que permiten a un sujeto convertirse en un 
experto, en casos particulares estos pueden ser heredados o transmitidos 
por el contacto continuo de la persona con alguien que fue el mismo un 
profeta ético y que le “transmitió” su conocimiento. 

Una de las tecnologías utilizadas en distintas instancias del Estado 
mexicano es lo que nosotros denominaremos como la “muralla de papel” 
gubernamental. Por esta hacemos referencia a una compleja red de 
procedimientos jurídicos, trámites y oficinas burocráticas encargadas de 
atender y dilatar, desde el centro de toma de decisiones, una decisión 
gubernamental que pueda ser considerada como (temporalmente) 
perjudicial para los tomadores de decisiones (Velázquez Guzmán, 1982; 
Velázquez, 2016). 
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La muralla de papel significa la generación de una serie de trámites 
que en términos prácticos retrasan la respuesta de las instituciones ante 
peticiones hechas por agentes externos. Estos trámites son justificados 
como parte de los procesos internos que le permitan a la organización 
iniciar y dar seguimiento a cualquier petición, pero también significan la 
generación de atributos y capacidades exclusivas para otras instancias 
internas de la propia organización o de otras agencias estatales o que 
cuentan con el aval de este.

El Estado como productor de la verdad.

Para Foucault el ejercicio del poder estatal tenía en la producción de la 
verdad uno de sus objetivos principales; tanto en lo que refiere a los 
individuos como a la población y el territorio (Foucault, 2004). Para este 
autor el Estado no fue un tema de interés en sí, sino la gubernamentalidad 
es decir, un conjunto de instituciones sociales que concentra una red de 
prácticas y técnicas del ejercicio del poder en un periodo determinado de 
la sociedad (Foucault, 2000).

Dean (1999) utilizó los trabajos de Foucault como base para proponer 
cuatro principios generales con los cuales las instituciones gubernamentales 
organizan sus prácticas generales frente a los gobernados:

1. Formas características de visibilidad y maneras de percibir. Todas las 
agencias de gobierno hacen una selección sobre los problemas, 
grupos, objetivos que son seleccionados, visibles para el Estado. Esto 
implica, entre otras cosas, que un conjunto de comportamientos 
y prácticas (tanto del gobierno como de las personas) serán 
consideradas benéficas y otras serán vistas como rivales a los 
objetivos de la agencia (Dean, 1999; Schneider Ingram, 1993). 

El Estado realiza una clasificación sobre cada uno de los individuos y sus 
comportamientos. Esta clasificación ordena y selecciona cuáles son las 
facetas de una conducta o los grupos que serán atendidos por las distintas 
organizaciones estatales. 

En nuestro estudio, esto se refiere a los criterios implícitos y explícitos con 
los que el Estado mexicano ha decidido cuáles son las zonas arqueológicas 
que requieren ser conservadas y cuáles no, así como aquellas personas o 
grupos sociales que pueden participar en estas actividades de exploración, 
conservación y exhibición de monumentos históricos. 

2. Formas de producir el conocimiento. Los Estados requieren de la 
producción y el control del flujo de información sobre los distintos 
elementos que interactúan en su espacio de poder: grupos sociales 
y sus características, formas de intercambio, recursos naturales y 
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sociales, límites y perspectivas (Giddens, 1985). Esta medición implica 
generar un conjunto de definiciones sobre los sujetos, grupos o 
comportamientos lo que implica la institucionalización de prácticas 
para recabar la información, pero también la normalización de una 
escala de valores. 

La denominación de zonas arqueológicas genera una distinción 
entre espacios que son reconocidos como poseedores de elementos 
prehispánicos de valor, pero al mismo tiempo, se genera una distinción 
frente a otros lugares que no han obtenido esta denominación a pesar 
de contener ruinas de la misma época histórica. Los primeros reciben un 
tratamiento legal y en recursos estatales distinto. 

3. Formas de racionalidad. Los Estados generan un conjunto de formas 
de comportamiento y de dirección (de los comportamientos) desde 
sus agencias. Estas constituyen la “integración lógica” de Durkheim; 
es decir los comportamientos que serán enseñados y aceptados 
como un calendario, horario, idioma, sistemas de medida, leyes 
etcétera (Dean, 1999; Durkheim, 2013).

El Estado determina principios generales que permiten y regulan muchos 
aspectos de las interacciones humanas. Los Estados van determinando 
desde las reglas del idioma que hablamos, el calendario y el tiempo 
(reloj) con el que programamos nuestras actividades. Los Estados son los 
encargados de promulgar las reglas generales que deben de seguir una 
serie de comportamientos socialmente normalizados como los doctores, 
abogados, profesores, etcétera. 

El Estado requiere definir un conjunto de metas que serán alcanzadas 
mediante el funcionamiento de sus agencias. Algunas de estas metas 
tienen un carácter general y abstracto como la libertad de los ciudadanos, 
la salud, el bienestar, etcétera. También es necesario que se presenten 
metas específicas para cada una de las agencias gubernamentales como 
reducción de las muertes por cáncer de próstata, aumento en el número 
de empleos, etcétera. 

Para alcanzar este conjunto de metas los Estados requieren generar un 
conjunto de estrategias específicas que serán operados directamente por 
las agencias de gobierno o podrán ser el resultado de la actividad de otros 
grupos o la cooperación entre sectores sociales con el gobierno. 

4. Formación de sujetos. Los Estados generan una definición sobre 
las características que tiene los distintos grupos y sujetos que 
habitan o interactúan dentro de su territorio. Ante cada uno de 
estos agregados o individuos particulares, los Estados desplegaran 
un conjunto diferenciado de formas de medición, intervención, 
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vigilancia, redireccionamiento de su actividad, impulso o incluso 
prohibición de su actuar. 

El Estado, en este caso el mexicano, generó distinciones binarias básicas 
entre autorizados/no autorizados, expertos/no expertos, respecto con la 
definición de qué lugares, objetos, historias y demás objetos materiales 
e inmateriales serían considerados como parte de la historia oficialmente 
validada de México. 

El indígena y el mestizo en la construcción del nuevo sujeto del 
Estado mexicano.

México libró una guerra civil interna durante las primeras dos décadas del 
siglo XX y no comenzaría su desconsolidación hasta 1921, con un acuerdo 
entre las facciones militares que triunfaron. Posteriormente al término del 
conflicto armado, el Estado mexicano tenía varias tareas centrales para 
consolidar su autoridad: la pacificación del país, la reconstrucción de la 
identidad nacional, el control en la explotación de los recursos materiales 
y las actividades productivas que tenían lugar dentro de su territorio, así 
como generar un conjunto de políticas públicas que se aplicaran en todos 
los niveles de gobierno (Mallon, 1994).

Al mismo tiempo, el Estado mexicano utilizó distintos mecanismos en su 
búsqueda por (re)construir un discurso cultural que le permitiera alcanzar 
una cierta unidad nacional. Para ello resultó fundamental seleccionar un 
conjunto de referentes históricos, simbólicos y lingüísticos que identificaran 
a las distintas zonas que componían el territorio nacional con un proyecto 
común (Rockwell, 1994). Un elemento central utilizado por los gobiernos 
mexicanos en la conformación de la narrativa estatal sobre México fue el 
pasado prehispánico y las culturas indígenas (Cosío Villegas et al, 1974). 
El discurso nacional reflejaba la definición del nuevo grupo en el poder 
sobre la composición cultural y política de México. Antes de la Revolución, 
el país no era una nación, sino un conjunto de regiones con expresiones 
culturales, sociales y económicas distintas. La pacificación de México sólo 
sería posible bajo la consolidación de un ideal común (Joseph and Nugent, 
1994; Mallon, 1994).

La reconstrucción del discurso cultural estatal implicó, en términos de 
políticas públicas, la fabricación de un agente que encarnara los distintos 
elementos simbólicos, históricos y políticos que habían sido seleccionados: 
este ente social fue el mestizo, que sería el eje central de la unificación 
cultural nacional, pero también el principal beneficiario de las acciones de 
política del Estado mexicano. Agentes culturales como los españoles y en 
general los extranjeros serían considerados oponentes al proyecto estatal 
para lograr el monopolio en la creación de la cultura mexicana.
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Como lo argumenta Guillermo Bonfil Batalla, el proyecto cultural del 
Estado mexicano post revolucionario buscaba utilizar símbolos de su 
pasado, como la época prehispánica, pero mantenía su mirada en lo que 
era considerado como el futuro: la modernización occidental (Bonfil, 1990). 
Este plan cultural tenía una clara expresión en las ocupaciones económicas 
que serían apoyadas mediante las políticas públicas. Aquellas actividades 
productivas que permitieran la modernización industrial serían apuntaladas 
y financiadas, mientras aquellas que significaran la continuidad de formas 
productivas tradicionales serían ignoradas o sancionadas.

En el proyecto estatal, la cultura indígena –la presente y viva, no la 
enterrada en las pirámides– simbolizaba el pasado al que el nuevo Estado 
no quería regresar. Como lo muestra el trabajo de Andrés Oseguera, 
los rituales indígenas fueron calificados, por el gobierno porfirista y los 
primeros gobiernos postrevolucionarios, obstáculos que impedían el 
desarrollo de México (Oseguera, 2008). Dentro del esquema analítico que 
proponemos, los indígenas constituyeron un oponente para las primeras 
políticas culturales de los gobiernos post- revolucionarios.

En este sentido, la construcción social de las políticas estatales retomó 
los prejuicios raciales heredados de la colonia que iban dirigidos contra 
los indígenas. Aunque el Estado mexicano le otorgaba a este grupo 
un lugar privilegiado en la historia y la cultura nacional, esta posición 
era en calidad de culturas muertas, no presentes. Los descendientes 
de las culturas indígenas originarias deberían incorporarse a la nueva 
comunidad imaginaria constituida por los mestizos: “México era un país 
mestizo y los remanentes que no lo fueran debían integrarse cuanto 
antes” (Bonfil, 1990: 164). 

Los indígenas serían destinatarios de políticas públicas que los obligaran 
a la unificación con el resto de la población; el idioma español fue instituido 
como la lengua única para la enseñanza en las escuelas de todo el territorio 
mexicano (Cárdenas y Arellano, 2004); igualmente, todos los trámites 
y documentos oficiales sólo serían redactados en español. Por su parte, 
los empresarios y obreros fueron integrados a un modelo corporativo 
de apoyos para continuar desarrollando su labor en tanto pilares de la 
buscada modernización (López Villafañe, 1986).

Como dijimos anteriormente, las culturas indígenas no fueron 
consideradas en un primer momento dentro de la narrativa de la 
identidad mexicana. Sin embargo, la investigación antropológica de 
los años treinta y cuarenta del siglo pasado, los distintos movimientos 
campesinos e indigenistas y la creciente presión de organizaciones y 
agencias internacionales para la protección de las comunidades indígenas, 
fueron transformando la perspectiva estatal mexicana respecto con 
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los grupos originarios de México (Iturralde, 1991). Particularmente, el 
trabajo de antropólogos como el norteamericano Robert Redfield (1930), 
contribuyeron a la revaloración de las prácticas y rituales indígenas, por 
constituir mecanismos que favorecían a la estabilidad de las comunidades. 
Las poblaciones indígenas visitadas por este autor se tornaron en sitios 
de interés para investigadores extranjeros y nacionales. El trabajo 
pionero de Redfield generó un conjunto de estudios que comenzaron 
a crear una nueva perspectiva respecto con las prácticas culturales 
indígenas (Oseguera, 2008).

Desde la década de los treinta del siglo pasado, las culturas indígenas 
mexicanas se convirtieron en uno de los objetos de investigación 
recurrentes de los antropólogos norteamericanos. El que enfaticemos los 
trabajos hechos por extranjeros sobre las culturas indígenas mexicanas 
no busca menospreciar la labor de la naciente antropología mexicana –
dentro de la cual se produjeron sin lugar a dudas algunos de los trabajos 
más importantes para comprender a las culturas originarias del país–, 
el objetivo únicamente es señalar que dadas las características políticas 
del Estado mexicano, la presión externa tuvo un peso significativo en la 
conformación de las políticas públicas respecto con la población indígena. 
Las investigaciones de los antropólogos extranjeros contenían críticas 
directas e indirectas sobre la pobreza y exclusión que padecían estos 
grupos sociales. Algunos trabajos fueron los de Wendell Bennett y Robert 
Zingg, The Tarahumara, an Indian tribe of northern Mexico (1935); Carl 
Sofus Lumholtz, El México desconocido. Cinco años de exploración entre las 
tribus de la Sierra Madre Occidental; en la tierra caliente de Tepic y Jalisco, 
y entre los Tarascos de Michoacán (1945); Van Zantwijk, Los servidores de 
los santos. La identidad social y cultural de una comunidad tarasca (1974); 
Marvin Harris, Patterns of race in the Americas (1964); Frank Cancian, 
Economía y prestigio en una comunidad maya. El sistema religioso de 
cargos en Zinacantan (1976), por nombrar algunos (Oseguera, 2008).

Posteriormente, en las últimas cuatro décadas del siglo XX, los indígenas 
comenzaron procesos paralelos de transformación que los fueron 
convirtiendo en nuevos sujetos sociales, dejando de estar envueltos en un 
proceso de extinción para convertirse en actores políticos sobresalientes. 
Estas transformaciones fueron: 1) cambio en su presencia territorial, 
pasando de ocupar lugares marginales para insertarse dentro de las 
distintas ciudades y regiones; 2) el desarrollo de nuevas y más complejas 
formas de organización; 3) las demandas de los grupos indígenas 
tomaron una dimensión política y nacional sin precedente; 4) los indígenas 
comenzaron a generar nuevas formas de inserción dentro de la economía 
nacional; y 5) un nuevo patrón de relaciones entre los grupos indígenas 
con el Estado (Iturralde, 1991). 
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Como dijimos, el pasado prehispánico comenzó a convertirse en un tema 
de política y de inclusión en su narrativa. Empezando por los expertos 
en estos temas, pero también por visitantes que deseaban conocer de 
primera mano las pirámides o esculturas (Villalobos, 2011). La revaloración 
histórica y económica de las culturas originarias es retomada por el Estado 
mexicano. El nuevo papel de los indígenas como beneficiarios en las 
políticas públicas y el sustento de la nueva legislación han significado un 
cambio de la relación de estos grupos sociales con algunos de los agentes 
que tienen un papel importante en la construcción de los lugares turísticos, 
como los antropólogos o las autoridades encargadas de administrar las 
zonas arqueológicas o museos. Las poblaciones indígenas comenzaron 
a utilizar el interés generado por las zonas arqueológicas o las culturas 
indígenas como un instrumento de empoderamiento frente al Estado o los 
turistas (Díaz-Andreu, 2014).

Un momento fundamental en la transformación de la posición de los 
indígenas en las políticas públicas en México fue el levantamiento armado 
del Ejercito Zapatista de Liberación Nacional en 1994. Este grupo se convirtió 
en un actor nacional e internacional por su explícita oposición al nuevo 
orden mundial (Castells, 2009). El zapatismo produjo una transformación 
en las estrategias gubernamentales para tratar con los grupos guerrilleros, 
así como en la generación de una nueva batería de políticas públicas y 
programas que atendieran algunas de las demandas planteadas por este 
grupo. En el 2003 fue promulgada la Ley de la Comisión Nacional para 
el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (Diario Oficial de la Federación, 
2003), que marcaba una transformación sustancial, aunque no estaba 
exenta de críticas y señalamientos, pues en términos de nuestro análisis 
representaba la transformación de los indígenas de un grupo dependiente 
de las políticas públicas a beneficiarios. Asimismo, en esta ley, el Estado 
mexicano postulaba el desarrollo de las comunidades indígenas como uno 
de sus objetivos. La cultura mestiza tenía ahora el mismo estatus que la de 
los pueblos indígenas.

El Estado mexicano monopoliza la historia: las zonas arqueológicas. 

La construcción de las áreas de control de los Estados modernos no es un 
acto único y originario. Por el contrario, se trata de un proceso continuo 
que presenta áreas de avance y retroceso tanto por las diferencias de 
intereses entre los distintos agentes sociales involucrados como por el 
mismo desarrollo de los medios estatales para lograr dicho control. El 
proyecto estatal mexicano por lograr un monopolio en el control sobre 
el patrimonio histórico (material e inmaterial), ha logrado una paulatina 
expansión, sin embargo, inició con una serie de limitaciones que existían 
al término de la Revolución Mexicana; en otras palabras, el poder estatal 
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mexicano sobre la cultura inició escaso y fragmentado en la década de los 
veinte y treinta del siglo pasado (Agudo y Estrada, 2014). 

Un claro ejemplo de esta debilidad institucional del Estado mexicano 
para lograr la regulación sobre el patrimonio es la ley sobre Protección 
y Conservación de Monumentos Arqueológicos e Históricos, Poblaciones 
Típicas y Lugares de Belleza Natural, publicada el 19 de enero de 1934 
(Diario Oficial de la Federación, 1934).1 Esta ley generaba un marco 
general para el manejo de zonas o bienes considerados como patrimonio 
nacional. Sin embargo, su aplicación estaba limitada por el artículo 73 
de la Constitución de 1917, fracción XXV, en un inicio, la nueva ley sobre 
Conservación de monumentos sólo tenía validez jurídica dentro del Distrito 
Federal y aquellos terrenos de control federal (Olivé, 1980).

El 5 de junio de 1972 entró en vigor la Ley Federal Sobre Monumentos 
y Zonas Arqueológicas, Artísticos e Históricos. Esta ley otorgaba al Estado 
mexicano la regulación en las tareas de “…investigación, protección, 
conservación, restauración y recuperación de los monumentos 
arqueológicos, artísticos e históricos y de las zonas de monumentos 
(Congreso de la Unión, 1986). Esta disposición permitió al Estado la 
formación de sujetos, definiendo a las dependencias que serían las 
responsables de su ejecución: El presidente de la República, El Secretario 
de Educación Pública, el Secretario de Patrimonio Nacional, El Instituto 
Nacional de Antropología e Historia y el Instituto Nacional de Bellas Artes. 

El Estado mexicano generó un monopolio respecto con la construcción 
del patrimonio en diversos aspectos: a) declaración de monumentos 
arqueológicos, artísticos, históricos y zonas de monumentos (art. 5); 
b) el uso que los particulares puedan darles a los monumentos que se 
encuentran dentro de su propiedad (art. 6); c) permisos para la restauración 
y conservar los monumentos; d) comercio, reproducción y exportación de 
monumentos históricos (art. 15 -17); e) expertos (profetas del pasado) 
certificación, manejo, restauración, transporte, catalogar, etcétera de los 
monumentos históricos (art. 29- 34bis) (Congreso de la Unión, 1986).

La ley de 1972 construye la forma de racionalidad con la que se operará 
la protección y manejo de monumentos y zonas arqueológicas otorgando, 
en primer lugar, una dirección centralizada a las relaciones: la federación 
centraliza el control sobre las decisiones en esta materia. Las entidades 
estatales y municipales tienen un papel subordinado a las disposiciones 
federales. Por ejemplo, en el artículo 12 de esta Ley, los municipios tienen 
un papel auxiliar en casos de urgencia para lograr la suspensión provisional  
 

1 Sobre la fecha de publicación existe un diferendo con el texto de Olive (1980) que la ubica 
el 30 de enero de 1930. 
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de obras que pudieran generar un daño o alteración a bienes declarados 
monumentos (Congreso de la Unión, 1986:3).

El control estatal sobre la certificación de las personas que pueden 
declarar, clasificar manejar los monumentos históricos ((art. 29- 34bis) 
construye las formas características de visibilidad y maneras de percibir, 
pues le otorga al Estado el monopolio exclusivo de decir qué será un 
monumento histórico y que no lo será. En el artículo 28 se definen qué 
son los monumentos arqueológicos: “…los bienes muebles e inmuebles, 
productos de culturas anteriores al establecimiento de la hispánica en 
el territorio nacional, así como los restos humanos, de la flora y fauna, 
relacionados con esas culturas…” (Congreso de la Unión, 1986:5).

Un ejemplo de lo anterior está en la relación de las dependencias 
federales con las comunidades indígenas. A pesar del creciente papel que 
desempeñan los indígenas en la definición y uso de los símbolos y lugares 
relacionados al pasado prehispánico de México, el Estado mexicano 
continúa ejerciendo el monopolio sobre la definición cultural de la historia, 
los objetos, personajes y lugares que pueden ser considerados como zonas 
arqueológicas, turísticas o, partes de la historia oficial. (Johnson, 2014). Un 
ejemplo de ello es la investigación de Anne Johnson sobre la disputa que 
ha existido entre el pueblo de Ixcateopan, Guerrero y el Estado mexicano 
por reconocer como legítimas los huesos que reposan en la Iglesia de la 
Asunción como los pertenecientes al emperador mexica Cuauhtémoc. El 
gobierno mexicano ha nombrado tres comisiones distintas de expertos 
(1949, 1950, 1976) que sistemáticamente han descartado la autenticidad 
de los huesos o los documentos que corroboran la versión de que ahí 
fueron depositados los restos mortales del último emperador azteca. Por 
su parte, la población local mantiene su creencia en la autenticidad de los 
restos, pero no sólo ellos, una creciente cantidad de turistas nacionales 
y extranjeros visitan el lugar. Las autoridades del Estado de Guerrero y 
del municipio han mostrado su reconocimiento implícito a la postura local 
mediante su presencia en las celebraciones por el “descubrimiento” de los 
huesos de Cuauhtémoc (Johnson, 2014).

La Ley Federal Sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e 
Históricos también crea formas de producir el conocimiento al generar el 
Registro Público de Monumentos y Zonas Arqueológicos e Históricos 
(Instituto Nacional de Antropología e Historia) y el Registro Público de 
Monumentos y Zonas Artísticos (Instituto Nacional de Bellas Artes y 
Literatura). Ambos están encargados de llevar el registro de todos los 
monumentos, estén este bajo control federal, estatal, municipal, personas 
físicas o morales privadas. 
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El INAH. 

Como dijimos antes, los Estados tienen como objetivo central la producción 
de la verdad. Uno de los mecanismos para lograrlo son las formas de 
normalización, haciendo con ello referencia a los procedimientos estatales 
utilizados para enfrentar y conocer los fenómenos, el lograr determinar 
cuál es su funcionamiento regular normal, o bien, los diferentes grados 
con los que se presenta. En el caso que nos interesa analizar, el Estado 
mexicano creó una dependencia que específicamente se dedicaría a 
formar la verdad sobre su pasado: el Instituto Nacional de Antropología e 
Historia INAH. El decreto oficial de su creación fue publicado en el Diario 
Oficial de la federación el 3 de febrero de 1939. 

En tanto política pública, la creación del INAH tenía una función 
regulatoria y redistributiva (Lowi, 1992); en el primer caso esta institución 
buscaría generar las reglas generales que delimitaran la actuación del 
gobierno y los demás actores sociales en lo relacionado con la exploración, 
vigilancia, conservación, restauración, de las zonas arqueológicas, así 
como la investigación y publicación científicas y artísticas relacionadas 
a la antropología, etnografía e historia de México (Diario Oficial de la 
Federación. 1939). En la segunda función, el INAH buscaría volver públicos 
bienes culturales de México, lo que significaría garantizar el acceso a los 
mismos a una amplia franja de la población que hasta este momento no 
los conocían o podían accederlos.

El INAH es la herramienta del Estado mexicano para construir el 
monopolio de las formas características de visibilidad y maneras de percibir y 
decidir cuáles serían las zonas, objetos y en general expresiones culturales 
que serán consideradas como parte del patrimonio. La clasificación de 
las zonas arqueológicas significa una selección de espacios y el descarte 
de otros. Con ello, esta dependencia produce formas de racionalidad 
mediante las cuales el Estado mexicano genera un conjunto de formas de 
comportamiento y de dirección de los comportamientos respecto con los 
lugares, objetos y prácticas que serán consideradas dentro de un binomio 
inicial: (bienes) patrimoniales/ no patrimoniales. 

Para producir una forma específica y única de racionalizar los bienes 
patrimoniales el Estado mexicano por medio del INAH desarrolló tres 
acciones paralelas. Primera unificar en esta dependencia todas las 
agencias relacionadas a los que serían considerados bienes patrimoniales; 
fueron incorporados al INAH el Museo Nacional de Arqueología, Historia 
y Etnografía, la Dirección de Monumentos Prehispánicos y la Dirección 
de Monumentos Coloniales, la integración de la Escuela Nacional de 
Antropología (1940), la firma de convenios con los Estados para la 
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formación de institutos regionales mixtos y la reorganización de distintos 
museos en todo el país en 1954 (Yáñez, 2006). 

Segundo, el Estado mexicano produjo las directrices de acción que 
le permitieran construir una forma de acción unificada y permanente. 
Como lo señala Yáñez desde su formación el INAH institucionalizó una 
política cultural basada en tres ejes: 1) El nacionalismo, la soberanía y la 
identidad nacional como bases para el plan cultural estatal; 2) convertir la 
preservación de bienes considerados como patrimoniales como una política 
estatal continua e importante; 3) vincular la educación pública con la cultura 
nacional y el patrimonio cultural. Tercero, el INAH desarrolló una serie de 
oficinas técnicas encabezadas por sujetos con formaciones muy específicas, 
sus propios profetas éticos, que serían los únicos autorizados en definir 
lo patrimonial de un bien; Dirección de Prehistoria (1952), Dirección de 
Investigaciones Antropológicas (1954), Departamento de Acción Educativa 
(1953), Departamento de Promoción y Difusión (1965), que cambiaría 
después a Publicaciones e Investigaciones Históricas, Antropología Física y 
Lingüística (1970), Departamento de Proyectos Especiales (1979), Centro de 
Investigaciones Superiores (1973) (Yáñez, 2006).

El 28 de abril de 1972 fue promulgada la Ley Federal Sobre Monumentos 
y Zonas Arqueológicas, Artísticos e Históricos. Para el Estado mexicano esto 
resultó un paso fundamental en las formas de producir el conocimiento, 
ya que este documento contenía una conceptualización sobre qué sería 
considerado patrimonio y refrendando el rol central del Estado y sus 
instituciones para el manejo y conservación de estos bienes (Yáñez, 2006).

Conclusiones. 

Como hemos visto, las políticas públicas son uno de los mecanismos 
estatales para promover que una determinada visión sobre las relaciones 
entre los grupos sociales, la definición de los problemas públicos y el uso 
de los recursos sean reconocidas por el resto de los grupos sociales como 
naturales, es decir como la realidad. Este proceso no es un acto estatal 
unilateral, se produce dentro de un entorno de interacciones donde existen 
fenómenos y actores que tienen capacidades para influir en ello. Esto 
último lo ilustra el caso de Ixcateopan, Guerrero donde existe una disputa 
por el reconocimiento de los huesos como pertenecientes al emperador 
mexica Cuauhtémoc.

El Estado constituye un ejercicio de poder mediante el cual busca 
intervenir sobre el campo de acción real o posible de los ciudadanos que 
habitan en su territorio. El poder puede ser definido como la posibilidad 
de ampliar o de restringir el campo de acción de los otros quienes se 
reconocen como actuantes y responsables, capaces de actuar, y sobre 
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todo de responder (Foucault, 1999; Dean, 1999). Como vimos, una de las 
características centrales de los Estados modernos es su incesante búsqueda 
por conducir la conducta de todos los actores que se encuentran dentro de 
su territorio (Foucault, 2004). Las políticas públicas son los mecanismos 
concretos por medio de los cuales los Estados ejercen este control directo 
e indirecto sobre las conductas. 

Foucault propuso el concepto de gubernamentalidad para explicar los 
mecanismos concretos mediante los cuales los Estados ejercen control 
sobre las conductas La gubernamentalidad hace referencia a un conjunto 
de procedimientos, instituciones, creencias e identidades por medio de 
los cuales se gobierna la conducta de una población (Foucautl, 1991). De 
tal forma que para el análisis de la intencionalidad estatal en las políticas 
públicas resultan centrales las capacidades, -los recursos organizativos, 
monetarios, conocimientos, procedimientos legales-, que tienen las 
estructuras estatales concretas para poder influir en la reconfiguración 
de un fenómeno específico como el turismo en la búsqueda por lograr 
el bienestar de la población. El problema de los recursos al analizar la 
intencionalidad toma importancia si consideramos que los Estados pueden 
tener un fuerte interés por transformar el curso de acción de un grupo o 
los procesos sociales que se desarrollan dentro de un lugar determinado, 
pero puede carecer de los medios para lograrlo. En el caso de los Estados 
Latinoamericanos no ha sido hasta fechas relativamente recientes en que 
han desarrollado los mecanismos y contado con los medios necesarios 
para influir de una manera decisiva en el desarrollo del turismo dentro de 
sus propios territorios. 

La gestión social de las zonas arqueológicas no puede ser entendida 
simplemente como un acto burocrático y técnico. Esta es un área de 
construcción de la realidad social que ha buscado ser sistemáticamente 
monopolizada por los Estados nacionales. Para lograr este objetivo los 
Estados han desarrollado un conjunto de mecanismos y funcionarios que 
controlan tanto la definición sobre qué será considerado un monumento 
arqueológico, quién será el encargado de su clasificación, manejo, venta o 
uso. En otras palabras, el Estado (mexicano) se abroga la capacidad para 
definir cuál es nuestro pasado y cómo debe ser correctamente utilizado. 

Entender la gestión como una parte de la construcción de un Estado, nos 
permite analizarla como un proceso inacabado y como parte de metas e 
ideologías sobre la conformación de la identidad general. La idea sobre el 
pasado mexicano ha sido transformada por los intereses y los funcionarios 
estatales encargados de su definición y conservación. 
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Resumen: Este trabajo nace de una reflexión acerca de la relación 
conceptual que se establece entre educación patrimonial, patrimonio 
cultural, hábitat popular y ancestral contemporáneo y prácticas artística 
a partir del proyecto de investigación-creación “Prácticas artísticas 
experienciales para el reconocimiento de lo patrimoniable en Colombia: 
el hábitat popular y el hábitat ancestral contemporáneo en lugares pilotos 
(Municipio de Choachí, Barrios Pardo Rubio, El Minuto de Dios, Las Cruces, 
El Pañuelito, la localidad Rafael Uribe Uribe). Los argumentos se construyen 
en los casos de estudio, articulados en la “Red de lo patrimoniable”: 
lugares-observatorio que pertenecen a unos contextos urbano y rural de 
Bogotá y sus afueras. Se argumenta la necesidad de conferir y defender la 
significatividad de los lugares del mundo ordinario o ancestral a partir de 
las prácticas estéticas. “Lo patrimoniable” - reconocido por la comunidad 
- es arbitrado y situado en el espacio y en el tiempo, pasado, presente 
y futuro, restituyendo sentido común y valor social a los procesos de 
territorialización. Traza un camino para el resguardo del patrimonio, que 
puede ser aplicado en otras ciudades y en otros contextos territoriales.

Palabras clave: Educación patrimonial, patrimonio cultural, hábitat 
popular, práctica artística, comunidad.

Abstract: This work stems from a reflection around the conceptual relationship 
established between heritage education, cultural heritage, popular and 
contemporary ancestral habitat and artistic practices merging from a research-
creation project “Experiential artistic practices for the recognition of ‘the 
heritageable’ in Colombia: popular habitat and contemporary ancestral habitat 
in pilot places (Municipality of Choachí, neihborhoods Pardo Rubio, Minuto de 
Dios, Las Cruces, El Pañuelito, the locality of Rafael Uribe Uribe). The arguments 
are formulated from case studies, articulated in the “Heritageable Network”: 
coformed by observatory places that belong to urban and rural contexts of 
Bogotá and its edges. The need to confer and defend the significance of places 
in the ordinary or ancestral world based on aesthetic practices is argued in this 
chapter. “The heritageable” - recognized by the community - is arbitrated and 
located in space and time, past, present and future, restoring common sense 
and social value to territorialization processes. 

Keywords: Heritage education, cultural heritage, popular habitat, artistic 
practice, community.
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La educación al patrimonio.

En una visión tradicional y consolidada acerca del reconocimiento del 
valor patrimonial destacan, en primera instancia, la cuestión de cómo 
se interpreta el patrimonio natural y cultural y, en segunda instancia, 
de cómo se conserva (Tilden, 2006). Bajo dicha visión, la interpretación 
asociada al valor patrimonial se fundamenta en el ejercicio de traducir 
el lenguaje de los expertos (antropólogos, historiadores, biólogos, 
arquitectos, entre otros) a un lenguaje fácil de comprender, afable y 
cercano a las personas que visitan los lugares con la finalidad de disfrutar, 
comprender y preservar espacios patrimoniales (Morales, 2004). Dicho 
ejercicio se denomina “educación patrimonial”, es desempeñado por 
educadores y/o expertos conocedores, en el ámbito no formal, y consiste 
en educar (en algunos casos adoctrinar) con y para el patrimonio cultural, 
adoptando o combinando modelos educativos diferentes y enfrentándose 
con retos importantes, tanto didácticos como pedagógicos (Cantón, 2013a, 
2013b, 2013c; Fontal, 2016; Amaral, 2015). Entre otros retos destacamos: 
conceptualizar e interpretar el patrimonio cultural (material e inmaterial) y 
natural como objeto de estudio de la educación; desarrollar la conciencia 
y las capacidades patrimoniales como finalidades de la educación 
patrimonial; reflexionar acerca de las características de la enseñanza del 
patrimonio cultural (material e inmaterial) y natural desde una visión 
transdisciplinaria, considerando críticamente las implicaciones que esta 
visión plantea a la teoría pedagógica, la definición curricular y la práctica 
docente (Cantón, 2013a, 2013b, 2013c).

En el ámbito nacional como en el internacional, el concepto de patrimonio 
cultural se ha venido ampliando, gracias a la evolución de las doctrinas 
jurídicas y al cambio substancial de la idea de valor y de utilidad que el 
patrimonio cultural representa para la comunidad (patrimonio cultural 
material, inmaterial, vernáculo, natural). En este sentido, la educación 
patrimonial adquiere mucha importancia, in primis porque aporta 
precisamente al desarrollo del concepto Patrimonio Cultural, asimismo 
porque aporta a la democratización de las prácticas culturales (Teixeira, 
2006). La nueva conceptualización del patrimonio al que nos hemos 
referidos anteriormente, sin embargo, parece heredar algunos vicios de 
la conceptualización tradicional (Villaseñor y Márquez, 2012). Quizás el 
más grave de todos es la pérdida o deslocalización de los contenidos y 
significados culturales, que podríamos asimilar a la pérdida de sentido 
del lugar. Con respecto a este punto, y en un intento de superación de 
dichos “vicios” de interpretación del patrimonio cultural - que finalmente 
están influidos por la UNESCO, organismo internacional que asigna 
significaciones, valores y jerarquía de acuerdo con criterios distintos a 
los que se tienen en el ámbito local - nos parece indispensable asumir el 
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término “patrimonio cultural” en una acepción matizada. Es decir, una 
acepción que supera “la valoración sacralizada del monumento histórico 
excepcional” (Nora, 1998) y que aterriza en el reconocimiento, recuperación 
y valorización de lo cotidiano1 como patrimonio cultural (Clemente, 2010). 

La construcción social del patrimonio.

En la vida de muchas personas, el patrimonio cultural es algo distante, que 
no queda claramente configurado (el patrimonio cultural es de todos y de 
nadie al mismo tiempo); interesa principalmente a las instituciones y el 
mercado; no suscita interés o ningún vínculo afectivo, en muchos casos 
el patrimonio cultural se le interpreta como “folclor” o “cultura popular”, 
es decir, como algo que se opone a la “cultura” de las clases altas o elites. 
La cuestión de estos prejuicios, radica en la inexistencia de una supuesta 
neutralidad política en el reconocimiento de lo que es patrimonio cultural, 
en la falta de una visión consensual y participativa frente a lo que dicho 
patrimonio representa o significa para la “población” o las comunidades 
(Santoyo, 2010).

El patrimonio cultural2 como lo recuerda Llorenç Prats (2000) es una 
invención y una construcción social, así como también es la expresión de 
las relaciones objetivas y subjetivas entre los hombres, es la misma práctica 
social que define el bien cultural (Párias y Palacio, 2006) y con éstas, las 
prácticas artísticas expresan a menudo maneras diferentes de entender 
y vivir la ciudad y el territorio. La observación de ‘lo patrimoniable’ se 
puede fundamentar en las prácticas artísticas que se realizan de forma 
colaborativa en el espacio público o abierto. Se trata de reconocer que 
es lo patrimoniable’ para una comunidad específica, en su contexto, 
pudiendo ser visibilizado y apropiado en su cotidianidad por parte de la 
comunidad a través de las prácticas artísticas. ‘Lo patrimoniable’ se asocia 
de esta manera a una idea de futuro posibilista, plural, concreto, utópico y 
realista, de las que pueden surgir, como nos sugiere Boaventura de Sousa 

1 En una acepción que se contrapone a los procesos de estetización y/o espectacularización 
de la vida cotidiana. 
2 En Colombia la Ley 397 de 1997 Ley General de Cultura define en su art. 4 que son patrimonio 
todas las expresiones, productos y objetos representativos de la nacionalidad colombiana 
y dentro del cual algunos conjuntos o bienes individuales, debido a sus especiales valores 
simbólicos, artísticos, estéticos o históricos, requieren un especial tratamiento. Con la 
Ley 1185 se actualiza la definición de patrimonio cultural de la nación de la Ley 397 de 
1997; define un régimen especial de salvaguardia, protección sostenibilidad, divulgación 
y estímulo para los BIC Bienes de Interés cultural y para las manifestaciones de la Lista 
Representativa de Patrimonio Cultural de la Nación Inmaterial LRPCI. El patrimonio cultural 
en Colombia queda así definido y normado diferenciando, por una parte, el patrimonio 
material que se divide en bienes muebles y bienes inmuebles, Decreto 763 de 2009 y por 
otra el patrimonio inmaterial Decreto 2941 de 2009. El patrimonio natural no posee una 
normativa específica y queda en un ámbito indefinido, peligrosamente inoperante desde el 
punto de vista de la salvaguardia. Véase Política para la Gestión, Protección y Salvaguardia 
del Patrimonio Cultural, Mincultura, Colombia.
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Santos (2009) “epistemologías modernas diferentes3”, se toma distancia 
de los paradigmas de los que nos habla Néstor García Canclini (1987) y 
que se han venido habitualmente adoptando para la comprensión del 
patrimonio cultural4 y nos servimos de la definición que caracteriza un 
concepto ‘borroso’5.

Fundamentado en lo dicho anteriormente y partiendo de la 
metodología de investigación basada en las artes y en la investigación-
acción participación propuesta por Fals Borda (2008), se plantea por 
una parte adoptar una nueva categoría, ‘lo patrimoniable’ (Fracasso, 
2016a; Cabanzo y Moncada, 2014), y por otra, construir sus significados 
de forma colaborativa con base en una aproximación exploratoria. Así, 
en 2016 mediante talleres, eventos y trabajos de campo, exploramos los 
significados específicos y patrones comunes en unos barrios de la ciudad 
de Bogotá y en zonas rurales aledañas.

En la Tabla 1 se presenta en un cuadro sinóptico los principales 
componentes del proceso de investigación-creación que en la primera 
etapa del estudio de lo patrimoniable6 se llevó a cabo en cada lugar- 
observatorio. En dicha tabla se envidencia, en la primera columna, el lugar 

3 “Las Epistemologías del Sur son el reclamo de nuevos procesos de producción, de 
valorización de conocimientos válidos, científicos y no científicos y de nuevas relaciones 
entre diferentes tipos de conocimiento, a partir de las prácticas de las clases y grupos sociales 
que han sufrido, de manera sistemática, destrucción, opresión y discriminación causadas 
por el capitalismo, el colonialismo y todas naturalizaciones de las desigualdades en las que 
se han desdoblado... que intentan bloquear la imaginación emancipadora y sacrificar las 
alternativas” Boaventura de Sousa Santos, Introducción: Las epistemologías del Sur. 16 
CIDOB, Formas-Otras: Saber, nombrar, narrar, hacer. IV Seminario de Entrenamiento de 
jóvenes investigadores en Dinámicas Interculturales, diciembre 2011 on-line
4 Néstor García Canclini ha resumido en “tradicionalista sustancialista”, centrado en el 
valor intrínseco del bien patrimonial independientemente de su uso actual; “mercantilista”, 
centrado en el valor económico y de intercambio del patrimonio, ya sea porque es redituable 
o porque constituye un obstáculo para el progreso; “conservacionista monumentalista”, 
centrado en el uso político y oficialista del patrimonio como instrumento para la exaltación 
nacionalista –homogeneizadora y normativa– y su representación simbólica, exaltación que 
hace mancuerna con la historia oficial y la historia de bronce; “participacionista”, “aquel 
que concibe el patrimonio y su percepción en relación con las necesidades globales de 
la sociedad”. Néstor García-Canclini, “Quiénes usan el patrimonio. Políticas culturales y 
participación social”, p. 14. 
5 Wittgenstein, L. Investigaciones filosóficas, §71 (1958)
6 Proyecto de la Facultad de Artes de la Universidad Antonio Nariño, líder Liliana 
Fracasso. Primera etapa: agosto 2015/julio 2017 Prácticas Artísticas Experienciales Para El 
Reconocimiento De Lo Patrimoniable En Colombia: El Hábitat Popular Y El Hábitat Ancestral 
Contemporáneo En Lugares Pilotos (Municipio de Choachí, Bogotá D.C. - Barrios Pardo Rubio, 
El Minuto de Dios, Las Cruces, El Pañuelito, la localidad Rafael Uribe Uribe, Municipio de 
Facatativá). Codigo UAN. 2015027; Segunda etapa: agosto 2017/ julio 2018 Hábitat Popular Y 
Creación Artística : Elaboración De Un Dispositivo Para El Análisis De Lo Patrimoniable En Área De 
Borde Urbano. Código UAN n. 2017204; Tercer etapa (en curso): Sistema de indicadores S4C 
para la valorización de lo patrimoniable y la ECO-4E en hábitat popular en borde urbano. 
Las tres etapas fueron diseñadas y lideradas por Liliana Fracasso.



52

Paisajes Patrimoniales. Resiliencia, resistencia y metrópoli en América Latina.

vinculado al proyecto como nodo nacional de la Red de lo patrimoniable7, 
se trata de seis (6) ámbitos de la ciudad de Bogotá y sus alrededores, con 
carácteristicas de lugares céntricos y marginados al mismo tiempo (Las 
Cruces); perífericos en área de borde urbano y, al mismo tiempo, de fácil 
accesibilidad (El Pañuelito, Pardo Rubio y El Paradiso,); hábitat populares 
con una fuerte presencia de comunidad indígena (Rafael Uribe Uribe); 
habitat popular que han tenido un pasado relevante pos ser parte de una 
utopía urbana (inspiradas por la Ciudad de Dios y la utopia de barrios 
obreros católicos) y que hoy pertenece a la megaciudad de Bogotá y sus 
sectores genérico (Minuto de Dios) y, finalmente ámbitos rurales que 
gravitan alrededor del Distrito Capital, con una fuerte presencia de arte 
rupestre dispersa en el territorio (Choachí).

En la segunda columna se describen los eventos y las actividades 
artísticas que se realizaron como parte de proceso de investigación-
creación. Se trata de obras de tipo material (ej, el mural en Pardo Rubio- 
El Paraíso construido de forma colaborativa); obras efímeras (dispositivo 
de arquitectura efímera para el interfaz niños-arte rupestre en Choachí; 
happening en el Minudo de Dios y obras de apropiacionismo); obras 
procesuales (como los eventos recurrentes de hip-hop en Las Cruces, 
los asados comunitarios en El Pañuelito, circulos de armonización de la 
comunidad Inga de Rafel Uribe Uribe; prácticas artísticas en el salón de 
clase con niños del colegio o con adultos mayores en el salón comunal del 
barrio como parte de un proceso de educación patrimonial). Dichos eventos 
y actividades artísticas representan la fuente de·”datos y relatos”·sobre los 
cuales se contruye la metodología de análisis cualitativo y contextual para 
revelar la significatividad y los principios de valoración de lo patrimoniable 
en la comunidad. En la ultima columna se indican los escenarios especificos 
de la acción: plazas públicas, calles de los barrios o caminos ancestrales 
(en Choachí), salón de clase, salón comunal o polideportivo, quebradas o 
bosques de los Cerros Orientales de Bogotá.

7 Otras experiencias afines que alimentaron el proyecto desde contextos geográficos se 
consideraron como nodos internacionales de la red (lugares de España, Brasil, Italia y de 
otros Países en fase de configuración, en Chile).
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Tabla 1. Investigación-creación en los lugares observatorios8 

Lugar-Observatorio
de lo patrimonaible Evento / Actividad Lugar

Pardo Rubio [1]

Talleres de creación
Mapas mentales y de dibujo: uso del tiempo y 
recorridos, bachilleres, Colegio San Martín de 
Porres.
Deriva.

Colegio San Martín de Porres.
Barrio San Martín de Porres.
Salida a la quebrada La Delicia y al 
Cerro del Cable.

Mapas mentales y fotointerpretación en grupo, relatos.
El cumpleaños de barrio El Paraíso y sus 60 años: 
actividades lúdicas y rememorativas en los espacios 
abiertos. 

Ex Colegio los Titos. 
Barrio Pardo Rubio.
Barrio El Paraíso.

El Minuto 
de Dios [2]

Happening y apropiacionismo artístico
Deriva: adentro y afuera. Plaza del Museo de arte contemporáneo 

de Bogotá, Minuto de Dios- MAC.
Un minuto en el Minuto: testimonios y relatos 
de jóvenes. Plaza del Mac.
Proyección y performance artísticas en el espacio 
público. 
El vació urbano y la memoria colectiva : en unas 
acciones de apropiacionismo artístico y happening. 

Recinto de la casa Parroquial Minuto 
de Dios.

Las Cruces [3]

Acompañamiento con registro
Cruces Capital Rap: historias. Centro de desarrollo comunitario 

Lourdes Las Cruces.
Toma cultural : musica  y acciones de pleacemaking 
organizadas por chicos del barrio.

Lugar de desechos y consumo de 
drogas en el  Barrio Las Cruces.

Competencias de break dance ‘Urban kids’ en Las 
Cruces (Secretaria de Cultura, Alcaldía Mayor de 
Bogotá).

Polideportivo Las Cruces.

Festival Cruces (Instituto Distrial de Patrimonio 
Cultural, IDPC).

Plaza Mercado.

El Pañuelito [4]

Obra de arte relacional
Taller deriva – Sarah Baylis (residencia).
Taller sensibilización - deriva.
Taller – el asado.

Usaquén – Barrio El Pañuelito.

Rafael U U – 
Sibundoy [5]

Acompañamiento con registro 
Círculo de armonización- Comunidad Inga. Parque Entrenubes (Bog).
Encuentro de grupos étnicos y Secretaría de 
Integración social, Alcaldía Mayor de Bogotá.

Jardín Botánico de Bogotá.

Círculo de armonización (grupos étnicos 
ancestrales residentes en Bogotá).

Plaza de Bolívar (Bogotá).

Choachí [6]

Taller de creación
Sensibilización – recorrido salida de campo. Caminos ancestrales, fincas - vereda 

Villanueva.
Taller pigmentos minerales.
Taller cartón estructural. Salón de clase  UEB.

Taller confección dispositivo - cartón estructural.
Taller piloto – Dispositivo cuerpo-espacio-gesto.

Choachí - Colegio “El Hato” vereda El 
Hato.

Fuente: Elaboración propia.

8 Todos los talleres se realizaron entre agosto 2015 y diciembre 2016. Se enmarcan en 
la primera etapa del proyecto de la Facultad de Artes de la Universidad Antonio Nariño. 
“Prácticas artísticas experienciales para el reconocimiento de lo patrimoniable en colombia: 
el hábitat popular y el hábitat ancestral contemporáneo en lugares pilotos (Municipio de 
Choachí, Bogotá D.C. - Barrios Pardo Rubio, El Minuto de Dios, Las Cruces, El Pañuelito, 
la localidad Rafael Uribe Uribe, Municipio de Facatativá)”. Créditos: Dirección del proyecto 
Arq. Dra. Liliana Fracasso (investigadora principal). Co-investigadores: Arq. Dr. Alvaro 
Francisco Cabanzo (UAN-UEB); Maestra magíster Leonor Moncada (GIPRI); Arq. Dra. Yenny 
Ortiz (UAN); Maestro, magister Mauricio Prada ( 2016-1 UAN); Maestro Heiler Torres (2016); 
Dra. Martha Cedeño ( 2016); Maestro José Orlando Salgado (2016-2); Dra. Liliana Cortéz 
(2016-2); Maestra Glenda Torrado (UEB). Investigadora externa, Dra. Lilian Amaral (Brasil) 
(UFG-Museo AbertoBr). 

[1] A cargo de Liliana Fracasso (UAN),  Heiler Torres (UAN). Líder local Luis Miguel Guerrero, Oscar Alemán. 
[2] A cargo de  Liliana Fracasso (UAN), José Orlando Salgado (UAN), Mauricio Prada (UAN). Lider local Iván Cano.
[3] A cargo de Yenny Ortíz (UAN), Lider local Nazari Sound.
[4] A cargo de  Glenda Torrado (UEB) y familias del barrio.
[5] A cargo de Francisco Cabanzo (UEB), Líder local (Anónimo etnia Inga).
[6] A cargo de Francisco Cabanzo (UEB), Leonor Moncada (GIPRI), Heiler Torres (UAN), con antecedentes en el 2015, caso de   
     Facatativá, Parque Arqueológico Las Piedras del Tunjo (Cabanzo & Moncada 2015).
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Las preguntas que motivaron la exploración fueron ¿qué ocurriría si el 
sistema de valoración y defensa del patrimonio cultural de la nación se 
basara también en la interpretación y valoración del patrimonio cultural 
del mundo ordinario, de lo cotidiano, hecha por sus mismos habitantes? 
En este sentido, los datos estadísticos, los indicadores, las palabras de 
los expertos ¿tendrían aquí el mismo peso?, o más bien tendrían sentido 
la percepción, la subjetividad, la dimensión experiencial, la intimidad, 
las relaciones afectivas que las personas tejen con otras personas y los 
lugares que habitan ¿no será que aquí adquirirían más relevancia? , y 
entonces ¿qué ocurriría si la defensa de ‘lo patrimoniable’ pasara por las 
mismas manos, mentes y criterios establecidos por quienes habitan los 
lugares-patrimoniables? 

Lejos de haber encontrado una respuesta para dichas preguntas, la 
investigación define un método de trabajo en red que favorece una visión 
crítica-reflexiva con respecto a los procesos de patrimonialización de las 
prácticas culturales, asimismo defiende ‘lo patrimoniable’ como parte 
de un mundo ordinario amenazado, expresión de un hábitat popular y 
hábitat ancestral contemporáneo a considerar como valor en sus prácticas 
sociales y artísticas, ya sean éstas subversivas o digestivas (De Bruyne y 
Gielen, 2009).

Lo patrimoniable en el hábitat popular. 

Hábitat es un concepto integrador así como el de paisaje, en el que 
se manifiestan las diferencias y la resistencia cultural. Frente a los 
procesos de desterritorialización y reterritorialización generados por 
la globalización, necesitamos reconocer el hábitat popular y habitat 
ancestral contemporáneo como patrimonio cultural. Los procesos de 
transformación territorial se están dando de forma demasiado rápida, 
impulsadas por la ley de mercado y la globalización (gentrificación, 
elitización, espectacularización, urbanalización, etc.). El mercado y no por 
la sociedad rige la reterritorialización (Galimberti, 2015). En Colombia, 
los procesos de desterritorialización y reterritorialización se hacen más 
dramáticos a causa de la violencia en el campo y los desplazamiento 
forzados. Jaime Hernandez García (2005) resume el significado de hábita 
popula como “aquellos sectores de ciudad con características económicas 
y sociales particulares que se van desarrollando y consolidando con el 
tiempo, donde conviven, muchas veces mezclados, varios orígenes y 
formas de producir y expresar ciudad. Pero, cuyo común denominador 
son los pobladores, pobladores que a medida de sus posibilidades y 
de los espacios económicos, sociales y de participación, van creando, 
transformando, mejorando y dándole forma y expresión a su habitar”.
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Indagar por medio de las prácticas artísticas las expresiones estéticas 
del hábitat popular, según Echeverría, significa considerar el ‘cuerpo’ como 
el elemento transversal que opera en la identificación de los fenómenos 
(constructivos, sociales, corporales, geográficos entre otros (Echeverría, 2007). 

Observar y apoyar los mecanismos de producción social del 
hábitat popular representa un aspecto relevante de la política pública 
contemporánea y un reconocimiento mundial del derecho a la ciudad. 
Si bien existe un cierto aprecio por los valores funcionales y estéticos 
del hábitat popular, por ejemplo, relacionados con el patrimonio físico 
(vivienda progresiva) o el ´bricolaje urbano’ de un urbanismo contingente 
(Lepratto, 2016), donde la ecuación formal/informal no es una oposición 
sino un ensamblaje coexistente, cada vez más tomados en cuenta en el 
campo de la arquitectura por autoconstrucción, en la investigación basada 
en las artes y en el urbanismo táctico, sin embargo, el hábitat popular no 
se considera todavía digno de ser reconocido como patrimonio cultural. 

La necesidad de preservar territorios caracterizados por la presencia del 
hábitat popular y del hábitat ancestral contemporáneo, se revela tanto en 
área de borde urbano como en áreas céntricas, así como en sectores de la 
ciudad aparentemente “genérica” como diría Koolhas que, sin embargo, 
guardan todavía rastros de memoria e identidades que las identifican. 

‘Lo patrimoniable’ del hábitat popular está presente como una forma de 
resistencia o de adaptación allí donde los sistemas ecológicos de los bordes 
urbanos actuales que antes estaba fuera de sus límites, en sus márgenes, 
los cuales históricamente se han visto reducidos y atacados primero por 
la presión minera para extracción de materiales de construcción, luego 
por la proliferación de los asentamientos en autoconstrucción fruto de la 
migración campo-ciudad y actualmente por la especulación inmobiliaria y 
la gentrificación al volverse apetecibles. Esos procesos de transformación 
del territorio han sido intensos en los años de ´la violencia´ en Colombia, 
cuando cerca de seis millones de habitantes de población rural fue 
desplazada huyendo para asentarse en las ciudades buscando refugio 
y para dar respuestas inmediatas a la necesidad de vivienda9, como 
es el caso de los barrios Pardo Rubio y El Paraíso (Fracasso, 2016b). O 
también ha sucedido en casos de periferias de urbanismo planificado que 
responden a los idearios de la construcción de nuevas utopías urbanas, 
como sucedió en Bogotá, en el barrio el Minuto de Dios y su proyecto de 
ciudad ideal, de “pueblito blanco”, de “ciudad de Dios” llevado a cabo por 
el padre eudista Rafael García Herreros (Fracasso y Ortiz, 2018). También 
está presente allí en el casco antiguo que cayó en desuso dando paso a 
conventillos e inquilinatos, donde el Estado y sus políticas urbanas han 

9 Es el caso del sistema ecológico de los Cerros Orientales de Bogotá.
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querido revitalizar zonas degradadas. Tal es el caso del centro histórico 
de Bogotá, el cual ha querido consolidar una imagen de centro cultural 
e institucional y al hacerlo, afecta zonas aledañas menos nobles o de 
valor histórico-arquitectónico no monumental; esto para ampliar sus 
áreas de influencia de conservación y rehabilitación, como es el caso del 
barrio Las Cruces, el barrio popular que clases bajas habitaban junto a los 
barrios nobles del centro histórico. Se debe mirar lo que sucede en las 
Cruces en una escala mayor donde en zonas aledañas al Centro Histórico 
protegido por leyes de conservación contrasta con las operaciones de 
vario orden: normativas de ordenamiento territorial y planes urbanísticos 
de renovación, incentivos para la inversión mixta (privados/Estado) en la 
realización de grandes obras de renovación que han ido desencadenando 
grandes inversiones económicas para la compra y expropiación de 
terrenos, demolición de edificaciones y la realización de proyectos de 
parques urbanos, obras y conectores de infraestructura vial, edificación 
de equipamientos y edificios institucionales, etc. Todas éstas operaciones 
han sido sinónimo de renovación, y sin embargo han generado una 
proliferación de espacios residuales o anónimos, han propiciado procesos 
de des-territorialización, con expulsión de población vulnerable de estratos 
bajos o población flotante toxicómana, en áreas degradadas (El Cartucho 
y El Bronx). La expulsión de esa población ha generado un éxodo, los 
antiguos pobladores o frecuentadores se han esparcido en otras zonas 
aledañas ocasionando graves problemas de inseguridad y conflictualidad 
como en Las Cruces (Fracasso y Ortiz, 2017). 

‘Lo patrimoniable’ en esos lugares del hábitat popular y del hábitat 
ancestral es una expresión compleja que acoge elementos de lo que 
había y ha desaparecido, pero pervive en la memoria; es también 
expresión de lo que existe, se transforma o adapta, pero continúa siendo 
expresión de la cultura en su actualidad; es también expresión de lo que 
llega como patrimonio cultural y expresión social de los inmigrantes. 
‘Lo patrimoniable’, en todas esas dimensiones descritas anteriormente 
pueden ser objeto de valorización, no solo en los elementos de lo que se 
reconoce como un patrimonio físico, sino en el conjunto de sus prácticas 
sociales, inmateriales y efímeras o procesuales, las cuales pueden ser 
visibilizadas y valorizadas por medio de prácticas artísticas colaborativas 
(Blanco, 2005; Mur-Dean y López, 2016)

Lo patrimoniable en el hábitat ancestral contemporáneo.

Hablar de hábitat ancestral contemporáneo, significa contraponerse al 
mito de lo ancestral postulado de lo universal, en una visión romántica 
que Escobar define necrófila. Pues dicha visión adora la ruina, u opta por 
una conservación impermeable al cambio (Escobar, 2014). En ambos casos 
reside la idea de fosilizar y congelar el pasado nativo. 
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Un grave problema fruto de esa visión universal eurocéntrica y colonial 
es la práctica de musealización de lo cotidiano o lo sagrado o la del 
necroturismo. La musealización a la que hacemos referencia, surge desde 
una tradición de pensamiento enciclopedista occidental se une al proyecto 
del ‘gabinete de curiosidades´ del explorador colonialista (Ibáñez, 1998). 
Juntas tienden a asociar lo ancestral al patrimonio a la idea de activar 
estéticamente el dispositivo de la ‘vitrinización’ (Ruffer, 2014), donde se aísla 
el objeto de la realidad y su contexto, tratando de congelarlo a perpetuidad 
(conservación), pero muerto, para nutrir un estereotipo estático en la cual, 
además el objeto se convierte en un ‘hallazgo arqueológico’ de valor 
científico, despojándolo a sus comunidades y su tradición, reduciendo 
su valor al de objeto de cambio por su rareza o carácter genuino (de 
colección), e identificándolo de forma neutral y abstracta, en una ficha 
técnica y en un inventario, cuya explicación científica aparecerá después 
de años en un artículo científico comprensible solamente para expertos y 
especialistas (Ballart, Fullola y Petit, 1996). Todo este conjunto de acciones 
obra a nivel físico y simbólico sobre el objeto como una expropiación 
cultural promovida desde el Estado y la ciencia desvinculándolo del 
contexto cultural de los pueblos ancestrales contemporáneos extrayendo 
de él todo el contenido cultural ritual, mítico-simbólico y mágico que ellos 
le otorgan y aislándolo para alejarlo de las prácticas artísticas y sociales 
que a él se asociaban. 

Al mismo tiempo, a nivel del paisaje, en Colombia dichos sitios del 
‘hallazgo arqueológico’ se transforman a nivel jurídico, mediante planes de 
ordenamiento territorial – POT y planes de manejo y protección -PEMP, y 
mediante una institucionalidad de tutela y protección estatal ideada para su 
conservación bajo denominaciones tales como el “parque arqueológico”10 
o de “parque o reserva natural”11 (local, regional o nacional). 

La ‘necrotización’ de lo vivo surge a través de una visión canónica del 
patrimonio implica un proceso simbólico y sutil que opera sobre los objetos 
y los lugares casi sin tocarlos, apropiándolos simbólicamente mediante 
la ley y la ciencia, extrayéndolos de la realidad en la que los pueblos 
ancestrales los consideran ‘sagrados’ y sitios de intercambio y flujo de 
materia, energía y almas, sitios que la ciencia y el Estado asocian a los 
antepasados de un pasado ‘muerto’ y mediante sus acciones lo separan de 
la cotidianidad y las ritualidad del hábitat ancestral contemporáneo, pero 
lo arqueológico no está muerto, no en América Latina (Uribe y Adán, 2003). 

10 Ley 103 de 193, Artículos 63 y 72 de la Constitución Política de Colombia de 1991. 
11 Decreto 0103 de 20 de enero de 2015, Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1712 
de 2014 y se dictan otras disposiciones, 24 de enero de 2015.
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Por lo dicho anteriormente, hábitat ancestral contemporáneo significa no 
obedecer a ninguna visión romántica y necrófila, más bien busca confluir 
en el concepto de hábitat popular de valorización del mundo cotidiano. 

Habiendo predominado un solo discurso hegemónico alrededor del 
patrimonio, ligado a un meta-relato y una cosmología eurocéntrica, es 
necesario reelaborar una lectura histórica y ambiental del continente 
desde un enfoque decolonial (Martín Barbero, 1999; De Sousa Santos, 
2009; Escobar, 2014). Hace poco el Qhapaq Ñan - camino Inca de los 
Andes ha sido declarado patrimonio de la humanidad. La organización 
internacional IFRAO (International Federation of Rock Art Organisations), 
propugna por la conservación y valorización del patrimonio rupestre 
en el mundo. La UNESCO ha destinado un fondo para la conservación 
del patrimonio por medio de la educación patrimonial. Sin embargo, el 
énfasis puesto en la materialidad del patrimonio, como en el caso de los 
caminos, deja en segundo plano otros aspectos territoriales igualmente 
importantes del paisaje. Por ejemplo, la comprensión cosmológica ligada 
a mitos fundacionales que se expresan en el territorio con elementos 
físicos como los caminos ancestrales, pero también en la cotidianidad y 
en la ritualidad cultural cuyas prácticas sociales y artísticas se realizan 
por medio de complejas formas de conocimiento, aparentemente 
“decorativas” o “lúdicas”. Se trata de rituales y prácticas efímeras repetidas 
tradicionalmente cuyas formas materiales e inmateriales son portadoras 
vivas de memoria. 

Las prácticas sociales rituales están conectando cotidianamente el 
mundo mítico-cosmológico con un sistema de formas rituales que buscan 
reequilibrar la relación sociedad/naturaleza y mundo de arriba y mundo de 
abajo, que los humanos desequilibramos constantemente. La forma más 
usual de prácticas sociales y artísticas usadas para el reequilibrio de esa 
relación, para retomar una armonía dinámica, es realizada por medio de la 
peregrinación a los sitios sagrados y la realización en ellos del pagamento 
y la ofrenda. La ofrenda se realiza en una manera directamente ligada 
el territorio y lugares “sagrados”, en su mayoría lugares bio-geográficos 
característicos donde en su cosmovisión se generaban puentes entre 
dimensiones materiales e inmateriales del universo (cumbres, nacimientos, 
lagunas, ríos, rocas, cuevas, abrigos rocosos, etc.). Dichos lugares estaban 
además relacionados de forma dinámica, mediante un calendario de fechas 
recurrentes en el espacio y el tiempo (ciclo de vida del individuo, la cosecha, 
o la luna o el sol) También se relacionaban espacialmente mediante un 
sistema lineal de caminos (de agua y piedra) que unían en un sistema de 
puntos donde se situaban diferentes lugares de culto, oración y ofrenda. 
Lo que unía los dos sistemas era una práctica social del caminar, la romería 
y el peregrinaje. Estaban conectados con las prácticas del cuerpo a un 
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sistema mítico-mágico de técnicas de estados alterados de conciencia y uso 
de plantas de conocimiento (cantos, danzas, performancias, ceremonias 
(tomas, mambeo, ayuno etc.) asociadas al vuelo chamánico como medio 
de reconocimiento del territorio (Reichel-Dolmatoff 1988, Osborn 1985), y 
por último a prácticas de intercambio y mestizaje por clanes y tribus de 
diversos territorios (Langaekaeck 2019, Osborn 1985)

Una huella de los flujos de agua, energía y materia entre los sistemas 
lineales y puntuales de intercambio simbólico y ritual son las ofrendas 
mismas. Dichas ofrendas unían los dos sistemas espaciales y el temporal 
(calendario) mediante objetos de síntesis o reequilibrio con un alto 
contenido simbólico, es decir que no pueden leerse por lo que eran 
físicamente en su materialidad sino por sus cualidades de significado 
y papel simbólico o trascendental expresados mediante la adición de 
elementos cuyos lenguajes abstractos e iconografías aplicadas a objetos 
utilitarios, cerámicas, tejido y nudos, o en el arte rupestre daba un 
carácter sagrado. Todas estas manifestaciones culturales están asociadas 
a prácticas sociales del cuerpo: como caminar el territorio, visitar lugares 
sagrados, recoger la cosecha y hacer pagamento, orar, cantar, bailar, 
festejar, embriagarse, participar en forma colectiva o individual o en 
romerías y peregrinaciones (Ruiz, 2007). Estas prácticas tienden a leerse 
erróneamente en una lógica local que reforzaba la unicidad y subrayaban 
la identidad en forma etno-céntrica) y en cambio no era así, generaban 
intercambios y flujos entre unidades territoriales etno-bio-geográficas 
distantes y diversas entre sí ocasionando contaminaciones y mestizajes. 
Esa red de caminos no puede entenderse como un circuito alejado de 
la cotidianidad, por lo tanto, debe entenderse la red también funcional 
a otros usos y propósitos como el intercambio comercial entre regiones 
distantes (Langebaeck 1987, 2019). Existen unos patrones territoriales y 
culturales que unen a nivel bio-geográfico y cultural el hábitat ancestral y 
popular de los Andes en Latinoamérica, generando a su vez un mosaico de 
nichos de diversidad (Davis, 2015).

Muchas de esas prácticas ancestrales se conservan en el territorio 
de modo fragmentarios y digamos en des-uso en forma de restos o 
huellas prehispánicas (huacas, sitios arqueológicos) o en forma de 
persistencia conectada con ese pasado ancestral, pero en su manifestación 
contemporánea ancestral. Esa forma territorial de persistencia ancestral 
contemporánea a su vez también sigue recurriendo a dos principales 
estrategias de apropiación territorial, una es la resistencia –por aislamiento 
y conservación de patrones ancestrales, mantenidos lo más fielmente 
posible a sus tradiciones o por repetición; otra es la adaptación –no por la 
repetición sino por medio de la variación. Es en esta última forma de carácter 
“antropofágico” que siendo fiel a las cosmovisiones la cultura ancestral 
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en su manifestación contemporánea adopta patrones o formas de otras 
culturas (moderna, campesina, urbana, etc.) apropiándolas y adaptándolas 
a sus sistemas cosmológicos asumiendo en dicha apropiación formas 
eclécticas, siempre renovadas en la materialidad y la narrativa, formas que 
se perpetúan incluso adoptando completamente otras en forma sincrética. 
Es en esa adaptación sincrética o no que cabe una aparente contradicción 
en la cual lo popular y lo ancestral contemporáneo son la expresión de 
un mismo hábitat, el que se reconoce mayormente como ´lo popular´ 
(Escobar, 2014) 

‘Lo patrimoniable’ en hábitat ancestral contemporáneo está presente 
en los territorios de los caminos ancestrales12 que del campo llegan a la 
primera cintura metropolitana (Facatativá) o en los municipios rurales 
próximos a Bogotá como Facatativá y Choachí, pero también es hábitat 
ancestral contemporáneo en los barrios urbanos donde la violencia a re-
asentado grupos de familias de las comunidades indígenas despojadas de 
los territorios ancestrales; de ésta manera los rituales y las cosmovisiones 
se ven trasladadas a espacios urbanos que, sin embargo, se resignifican 
gracias a los rituales ancestrales, o mantienen los lazos con sus territorios 
en festividades y haciendo peregrinación o pagamento como es el caso 
de la Localidad Rafael Uribe Uribe donde se asientan varias comunidades 
ancestrales desplazadas13, en particular los Inga que mantienen sus 
relaciones con el territorio ancestral del Putumayo - Valle del Sibundoy 
(Cabanzo, Fracasso y Moncada, 2018). 

Re-territorializar la cultura.

Desde los postulados de la escuela territorialista, el territorio se plantea 
como el entorno humano producto de la dinámica del proceso de co-
evolución, tejida a largo plazo, entre los asentamientos humanos y el medio 
ambiente natural. El territorio es como un sujeto vivo, en regeneración 
continua, un “neo-ecosistema” (Magnaghi, 2013). Contempla el “éxodo”, 
la migración por movilidad de especies, con natural a los seres vivos; 

12 Una de las principales características culturales de los pueblos andinos y mesoamericanos 
es la romería, la peregrinación, la carrera para alcanzar el “manto divino” (Davis, 2015, 
pg. 107). En los andes colombianos era común “correr la tierra”, haciendo romería como 
festividad colectiva. Los pobladores de la Sabana de Bogotá y de las faldas de la cordillera 
andina para “correr la tierra”, hacer pagamento, visitar lagunas y santuarios (Martínez-
Céliz, 2011). Las redes de caminos y senderos ancestrales fueron apropiadas durante la 
conquista y la colonización española no para tejer el territorio, sino como “Camino Real”, 
empleado para exportar tesoros y tributos hacia ultramar (Galeano, 1971). Otras redes de 
caminos fueron solo descubiertas más recientemente, como en el caso de la Sierra Nevada, 
y aunque la red colombiana se conserva en modo fragmentario, solo hace pocos años 
viene siendo objeto de investigación arqueológica (Triana, Reichel-Dolmatoff, Languebaek 
Cardale), y espera aún un estudio exhaustivo y sistémico.
13 Existen actualmente familias y clanes de las etnias Huitoto, Inga, Pijao, Nasa, Nasa-Kiwe, 
Pastos, negritudes (Pacífico)
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como mecanismo adaptativo a la base de los procesos de urbanización. 
Pero también como desperdicio y abandono del territorio, que a menudo 
manifiesta desequilibrios (norte-sur) y flujos globalizados con una tensión 
social creciente productora de desigualdad y empobrecimiento de grandes 
zonas del planeta (Magnaghi, 2013). En este mismo sentido, la migración-
inmigración en América ha significado un cambio cultural, transformación 
y desplazamiento fruto de un juego de fuerzas, de expulsión (inercia 
económica y cultural) y atracción (oportunidades, dinámicas culturales), 
donde los migrantes al convertirse en inmigrantes, sufren los efectos 
de las barreras y aculturación-re-aculturación, llevándolos a sucumbir 
(regresar, perderse), o ajustarse a los nuevos contextos transformándose 
(acomodarse, asimilarse). En Latinoamérica tras la conquista, ocurrió 
lo mismo por migración forzada (desplazamiento) y posteriormente 
por efecto de las guerras civiles intestinas, tras la liberación. Lo mismo 
sucede en el actual conflicto colombiano, estando asociado por una fuerte 
migración interna (en el propio territorio), acompañada de marginalidad y 
exclusión tanto social como espacial.

En Colombia, tras procesos históricos sucesivos de colonización y 
desterritorialización perpetuados por más de quinientos años, la existencia 
de fragmentos de la red de caminos y senderos ancestrales y reales, la 
presencia dispersa y difusa de arte rupestre, se suman a la persistencia 
cultural de prácticas campesinas e indígenas en el uso simbólico, ritual 
y lúdico. La presencia de dichos elementos, constituyen una base para 
generar procesos de re-territorialización y reo-ordenamiento territorial, 
formulados de abajo hacia arriba a menudo mediante prácticas artísticas 
de tipo co-elaborativas. Desde la conquista la lucha14 ha sido en buena 
medida consecuencia de la ausencia de un marco jurídico para el 
reconocimiento de los derechos de autodeterminación y propiedad 
colectiva de la tierra de los pueblos indígenas y sus descendientes 
mestizos (Rodríguez y Baquero, 2015). 

Prácticas artísticas en red y valorización de lo patrimoniable.

Se ha avanzado en dos estrategias de visibilización de ‘lo patrimoniable’. 
Una mediante la constitución de una Red de lo Patrimoniable, es decir 
la constitución de una red de observatorios en lugares específicos con 
participación de universidades nacionales (Universidad Antonio Nariño, 
Universidad El Bosque, Universidad Nacional de Colombia), y de diversos 

14 Recordamos en los estudios de Nina S. Friedmann, las luchas territoriales del 
cimarronaje, el ‘arrochelamiento’ y el fenómeno de rebelión y autonomía territorial de 
los afro-descendientes contra la esclavitud colonial, que han sido también expresión de la 
lucha armada. Es el caso de los Palenques de arcabucos, como el Palenque de San Basilio 
en Colombia los quilombos de México, Venezuela, Brasil o Cuba (mocambos, ladeiras, 
mambises), o los maroons en Estados Unidos y el Caribe.
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países (Uruguay, Brasil, España) o también mediante la participación en 
otras redes (OEPE, Mure, Holos). Dichas redes están constituidas por 
instituciones y por un sistema de investigadores-creadores), la intención 
es visibilizar productos de nuevo conocimiento en el ámbito académico 
con ponencias, capítulos de libro o artículos en revistas especializadas. 
Adicionalmente se ha trabajado por visibilizar los productos de las 
prácticas artísticas colaborativas en el sistema del arte y su circuito 
de espacios reconocidos, tanto en Colombia como el exterior (España, 
Uruguay, Brasil).15 

Queda aún por consolidarse la fase actual de construcción de 
indicadores y la conexión en red, ya no de los investigadores-creadores, 
sino de los miembros de las comunidades y creadores locales para 
intercambiar casos y experiencias que fortalezcan la red y las prácticas 
locales. La red se apoya en los espacios virtuales de internet mediante 
un dominio www.reddelopatrimoniable.net a través del cual es 
posible acceder a información sobre el proyecto en los diferentes 
lugares observatorio nacionales (Col), del nodo Colombia y en los 
nodos internacionales (Italia, Brasil, España, Chile). También se trabaja 
en el registro de la marca ‘red de lo patrimoniable’ para permitir la 
protección de los conocimientos, tradiciones y productos generados en 
el proceso colaborativo de investigación-creación, en el respeto de los 
derechos de autor y de tradición, tanto de las comunidades como de los 
investigadores-creadores.

Consideraciones conclusivas.

Rescatar lo patrimoniable se demuestra una necesidad para poder 
contrarrestar el peligro de desaparición del hábitat popular y hábitat 
ancestral contemporáneo y su conversión en ciudad genérica. Dicho 
peligro se reconoce en razones opuestas y confluyentes: 1) los procesos 
de gentrificación o elitización; 2) la estetización del mundo cotidiano. 

Ninguna ley, decreto o reglamentación nacional o internacional es 
todavía capaz de relevar ni proteger el valor del hábitat popular y del 
hábitat ancestral contemporáneo entendidos como territorios del mundo 
ordinario que se encuentran amenazados. 

Los procesos de gentrificación y “elitización” transforman los lugares, 
expulsando y alejando los vecinos de barriadas y veredas, generando 

15 Exposiciones individuales y colectivas en Bogotá (Colombia) (“Colección de arte 
contemporáneo Pardo Rubio Cerros orientales” Museo de Arte Contemporáneo – MAC, 
Minuto de Dios 2015; en “que es patrimonio para usted” POCS association (Brasil, Colombia, 
2015), en MuRe Sección 1.6 Co-Creación en Red “Lo patrimoniable en los territorios 
materiales y virtuales de la red MuRe” Museografía en Red, Anilla Cultural Latinoamerica 
y Europa (Uruguay, Venezuela, España, Colombia, 2017); en Goiania (Brasil) “Holosc(i(u)
dad(e)” - Museo de la República, 2018; en “Holos” Valencia (España) (N) visibles – 2019)

http://www.reddelopatrimoniable.net
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situación de desterritorialización. La estetización de la vida cotidiana 
convierte en espectáculo y negocio lo real, coherentemente con una 
imagen del capitalismo que Lipovetsky define como “un Jano de dos caras” 
(Lipovetsky y Serroy, 2015, p.9) un monstruo de dos cabezas, de una mano 
la del turismo acrítico y de otra la especulación inmobiliaria y latifundista.

El concepto de ‘lo patrimoniable’ favorece el punto de vista de las 
periferias y de lo marginado, se basa en el diálogo intercultural transversal 
y en la autoevaluación, por esto las prácticas artísticas que buscan influir 
positivamente en el hábitat popular para su preservación han de generar 
una crítica comunitaria constante hacia su propio mundo ordinario. 

Las prácticas artísticas pueden otorgar fundamento al concepto de ‘lo 
patrimoniable’ a razón del hecho que “son absolutamente fundamentales 
como uno de los niveles en los que se constituyen las identificaciones y las 
formas de identidad” en un proceso de autoconsciencia reflexiva individual 
y colectiva (Mouffe, 2007, p. 26).

Si el concepto de patrimonio cultural representa todo lo que el discurso 
hegemónico reconoce, ‘lo patrimoniable’ representa todo el valor material 
e inmaterial que queda por fuera de dicho discurso y que pertenece 
realmente a lo popular y lo ancestral.

Los procesos de transformación del hábitat popular y del hábitat 
ancestral contemporáneo se están dando de forma muy rápida en la 
ciudad contemporánea y el hábitat rural, orientados por la ley de mercado 
y la globalización que impulsa procesos de gentrificación, elitización, 
espectacularización, urbanalización (Muñoz, 2008). Por estos mismo, 
‘lo patrimoniable’ representa una categoría abierta, donde se captura 
la heterogeneidad y las diferencias en forma fluida, ya que no concluye 
nunca y se construye y deconstruye sobre las prácticas: una categoría 
colaborativa que por ende demanda procesos de investigación/creación 
participativos, basados en la experiencia directa y en el diálogo de saberes. 
‘Lo patrimoniable’ refleja la naturaleza adaptativa del hábitat popular y 
ancestral contemporáneo, que cambia en sus formas, pero mantiene 
viva su esencia parecida a la de un ecotono en de-pauperización. Pues 
el hábitat popular y el ancestral, al igual que un ecotono, pueden existir 
solamente en condiciones peculiares: por encima o por debajo de unos 
umbrales, deja de ser hábitat popular y se convierte, o bien en gueto (para 
ricos o para pobres), o bien en ciudad genérica, en parque temático, o 
“tierra del olvido”.

Si por una parte es fundamental hacer un ejercicio de reconocimiento 
y estudio de los patrones y estrategias del hábitat popular y ancestral 
contemporáneo, que mantienen vivas, en sus territorios urbanos o 
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rurales, las prácticas sociales, artísticas o las manifestaciones culturales. 
Pues, dicha vitalidad posibilita la innovación social para la conservación 
y adaptación sostenible del paisaje, pensado en la resiliencia y el 
cambio climático. Por otra es también necesario apoyar el intercambio 
de experiencias a nivel de “intercultura” entre los pobladores y 
creadores locales, para que se nutran y fortalezcan sus prácticas 
artísticas y sociales creativas y sostenibles. Lo anterior podrá contribuir 
a la búsqueda de alternativas en la valorización del hábitat popular y 
ancestral contemporáneo hacia un futuro sostenible desde el punto de 
vista econónimo, ecológico y social, en el respeto de la diversidad.
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Resumen: El presente escrito relata la experiencia profesional y académica 
que se realizó en el ámbito del Patrimonio Cultural, Natural, Material e 
Inmaterial, en el marco de la actualización del Plan de Desarrollo de la Zona 
Metropolitana Puebla-Tlaxcala. La parte que aquí se presenta es lo referente 
al Patrimonio Natural. Si bien, el patrimonio ya se había considerado en 
planes y programas pretéritos, en esta oportunidad se ordena, tipifica 
y categoriza el patrimonio, utilizando los instrumentos de planeación 
institucionales, el marco jurídico, incluso, solo con datos oficiales. El tema 
adopta la metodología oficial que, a través de las demandas y los términos 
de referencia, las instituciones formalizan los ámbitos contratados.1 
Consecuentemente, así aseguran que la investigación responda a la visión 
y misión institucionalizada. No obstante, la rigidez oficial, el grupo de 
investigación abrió caminos para abordar la investigación desde los cuatro 
ámbitos que propone Querol (2000), en la gestión del patrimonio cultural: 
conocer, controlar, planear y divulgar. Conocer y divulgar se trabajaron 
con los cabildos, los encargados de cultura, turismo, así como con los 
responsables de los edificios religiosos y las zonas arqueológicas, Al mismo 
tiempo, Controlar y Planear se produjeron desde el colectivo, sesionando 
como seminario y taller, con lo cual se tuvo un aprendizaje multidisciplinario 
mutuo que dio como resultado un plan interdisciplinario actualizado.

Palabras claves: elementos naturales, paisaje, transformaciones, 
crecimiento.

Abstract: This writing relates the professional and academic experience 
that was carried out in the field of Cultural, Natural, Material and Intangible 
Heritage, within the framework of updating the Development Plan of the Puebla-
Tlaxcala Metropolitan Area. The part that is presented here is related to Natural 
Heritage. Although, heritage had already been considered in past plans and 
programs, on this occasion, the heritage is ordered, typified and categorized, 
using institutional planning instruments, the legal framework, even, only with 
official data. The topic adopts the official methodology that, through the 
demands and the terms of reference, the institutions formalize the contracted 

1 En el periodo tratado el método lo definían la SECRETARÍA de Desarrollo Social (SEDESOL), 
el Consejo Nacional de Población (CONAPO) y el Instituto Nacional de Geografía y Estadística 
(INEGI).
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areas. Consequently, they ensure that research responds to institutionalized 
vision and mission. However, the official rigidity, the research group opened 
ways to approach the research from the four areas proposed by Querol (2000), 
in the cultural heritage management: knowing, controlling, planning and 
disseminating. Knowing and disseminating worked with lobbyists, those in 
charge of culture, tourism, as well as those responsible for religious buildings 
and archaeological sites. At the same time, control and plan were produced 
from the collective, sessioning as a seminar and workshop, this resulted in 
multidisciplinary learning that resulted in an updated interdisciplinary plan.

Keywords: Landscape, transformations, growth.

Introducción.

La relevancia del patrimonio cultural y natural de la Zona Metropolitana 
Puebla–Tlaxcala, se valoró conociendo el paisaje desde la dimensión 
cultural –durante el periodo de 2011 a 2014-, desde luego, en su acepción 
más elemental cuya naturaleza comprende al lugar, las personas y a sus 
expresiones tangibles o intangibles.

Como se ha dicho, las instituciones proporcionaron la metodología 
general. En el ámbito del paisaje no había metodología propia.2 Por 
consiguiente, las bases del “método” fueron acciones empíricas tomadas 
del campo de los planes y programas de desarrollo urbano, tanto para los 
registros de los tipos de patrimonio como para la geolocalización, con la 
cual se produjeron capas, sustratos y mapas que fueron de mucha utilidad 
para la reflexión, el análisis y el diagnóstico que luego sirvieron para el 
diseño de las estrategias, los programas y las propuestas.

El punto de partida del paisaje del territorio Poblano-Tlaxcalteca, 
fueron las dos formas manifiestas en la forma del territorio: el territorio 
geográfico (más cercano a la idea del Paisaje natural por sus componentes 
visibles como topografía, montañas, cuencas, bosques, campos de cultivo, 
etcétera.); además, el territorio construido urbano (inmuebles, calles, 
mobiliario urbano, vegetación, etcétera). Dentro de esos paisajes se 
identificaron las unidades de paisaje con los criterios de lugar, es decir, las 
denominaciones, distinciones o referencias locales (arqueológico, histórico, 
patrimonial, etc.), siendo esencial el emplazamiento porque, desde allí 
se buscó la relación inherente al lugar: los procesos, las relaciones o 
asociaciones, pretéritas o presentes. con lo cual se configuraba el contexto 
de la unidad de paisaje.

2 Ya empieza a construirse un soporte a partir de las propuestas de Mariano Castellanos 
en sus investigaciones.
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Problemática del paisaje cultural y natural.

El primer gran problema es intrínseco al no poseer el paisaje un soporte 
teórico y metodológico. Por tanto, en el ejercicio profesional son las 
definiciones y los enunciados los que ayudan a dar claridad a los marcos 
de referencia. Circunstancia que obliga a recurrir a otras disciplinas en 
busca de ayuda para construir los elementos propios.3

El factor principal identificado es el crecimiento de la mancha urbana 
metropolitana, que ya rebasa las fronteras urbanas de los estados, 
municipios que han fusionado la superficie edificada de las localidades a la 
metrópoli ¿De donde toma la superficie que se apropia? Del suelo agrícola, 
el bosque, los cuerpos de agua, incluyendo los residuales o la dispersión 
de los poblados rurales, convirtiéndolos en pueblos urbanos compactos. 
Este fenómeno tan común para los urbanistas, no lo es en el ámbito del 
patrimonio cultural y natural, ya que solo se traduce en pérdidas porque 
acaba con las unidades de paisaje, que tuvieron un origen no urbano, 
además, con el agravante de que, siendo recursos naturales no renovables, 
como el suelo agrícola, la vegetación, la fauna, los lechos de agua, etc., 
desaparecen de los territorios. 

Estás circunstancias representan una amenaza y un riesgo permanente 
para la protección y la conservación de las unidades de paisaje porque 
vulnera a los grupos sociales quienes deben transformar su hábitat, los 
rasgos locales, el carácter rural: dispersión, trazado, arquitectura típica, 
materiales, historia y vegetación, hábitos, costumbres, tradiciones, además 
de las expresiones inmateriales como el lenguaje y los saberes. 

En las zonas urbanas, donde existen polígonos patrimoniales declarados 
oficialmente como centros históricos; allí, los polígonos solo han servido 
para que los habitantes consideren a esos lugares urbanos en condición 
de intocable, pero, fuera de allí, existe absoluta libertad para realizar 
cualquier tipo de operaciones. 

En general, los territorios, los lugares y los tipos de patrimonio están 
siendo modificados, debido a que la sociedad solo reconoce como propio 
lo que construye, lo que crea como parte de sus necesidades y práctica 
cotidiana, por ende, la herencia que recibe se reconfigura sin importar el 
carácter y estructura original del pasado porque importan el presente y 
el futuro. Por ejemplo, los lugares urbanos periféricos como los pueblos 
originarios se deconstruyen para reincorporarlos a la vida cotidiana o se 
reinventan escenarios como prototipos de la historicidad. 

3 Inicialmente lo cultural y patrimonial se apoyaron en el arte y la historia, luego en las 
disciplinas de la restauración, apoyada a su vez en la medicina y en la arquitectura por sus 
vínculos con los territorios construidos, entre otros.
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Las arquitecturas de los lugares urbanos ya no tienen homogeneidad 
formal; las fachadas tienen arreglos personales dominados por los 
anuncios, alturas, densidades diversas y, hasta es posible que definan 
sus propios tejidos urbanos.4 El mobiliario y la señalética (informativa, 
preventiva y turística), es escasa, no cumple con lo básico porque no 
orienta a los turistas.5

La pérdida del suelo agrícola ha puesto en peligro la producción de los 
alimentos que son la base del sustento alimentario de los habitantes de las 
zonas metropolitanas del centro del país, además, son la base de la cultura 
gastronómica, por ende, muy pronto se dejarán de cultivar los insumos 
locales con los que se prepara la comida habitual. En el territorio ya se 
consumen ingredientes que vienen de fuera del entorno culinario de la 
comunidad, lo cual altera la esencia de la cocina tradicional. Lo más grave 
es que no hemos sabido defender y, menos aún, sustentar el valor cultural 
de las cualidades geográficas de nuestro suelo e insumos, con todo lo que 
implica al tener una posición única en el globo terráqueo (autenticidad e 
identidad que solo le corresponden a dicho punto geográfico).

En donde hay un atraso considerable es en lo que respecta al 
Patrimonio Cultural Inmaterial porque no hay registros oficiales, aunque, 
si se logró identificar componentes de este patrimonio debido a las 
prácticas festivas habituales activas. Por fortuna, las comunidades no 
interrumpen las prácticas, las fiestas religiosas ni los rituales; sostienen 
y difunden los programas de las fiestas patronales, carnavales, realizan 
los rituales religiosos por sobre cualquier circunstancia (Bodas y otros). 
El alcance de las expresiones comunitarias trasciende las fronteras de las 
escalas local y regional; por esta circunstancia, los intangibles no están 
en riesgo de perderse, pero, suelen transformarse considerablemente 
porque ya no se sostienen solo aquí y por las generaciones de los viejos 
sino por los jóvenes.6 

4 El comercio, así como, los paraderos del transporte público (taxi, combis, microbús, 
etc.), de los lugares urbanos pequeños, se ubican en los alrededores de la plaza principal, 
ocasionando conflictos viales a la movilidad y creando riesgos para los peatones, no 
obstante, el uso central es lo más adecuado, el cableado todavía es aéreo, circunstancia 
que altera la imagen de los lugares y obstruye la movilidad de personas, además, impide 
visualizar los inmuebles que son singulares por su belleza.
5 Por ejemplo, para ir hasta Cacaxtla-Xochitécatl, desde la autopista México-Puebla, es 
complicado, cuando debería ser expedito.
6 Recurrir a los apoyos institucionales para foros y difusión, así como, para la reproducción 
de danzas, escenificaciones y música suele llevar a otro ámbito las tradiciones, por ejemplo, 
la “comercialización” del carnaval hace que el sentido original del ritual se pierda, la 
escenificación se pone en valor económico cuando el consumidor es el turista. Por ello, las 
comunidades deben diseñar mecanismo de conservación de la práctica carnavalesca desde 
la elaboración de los trajes típicos hasta la disputa con el látigo. Por ejemplo, el municipio de 
Papalotla, Tlaxcala, además de poseer cuadrillas carnavalescas producen trajes, máscaras y 
accesorios. Los pueblos del entorno y otros enseres festivos.
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La artesanía que no está “de moda” no es consumible; la producción 
de este tipo de objetos transforma el sentido y esencia de la producción 
de objetos utilitarios comunales. Por consiguiente, para comercializar las 
artesanías se hacen reproducciones “fidedignas”, incluso, certificadas de 
los bienes considerados en este apartado. La artesanía se descontextualiza 
al ponerla en el mercado como elemento característico de identidad de 
una región.

La problemática de los recursos naturales en Puebla aumentó desde 
los años sesenta, cuando tomó velocidad el crecimiento urbano, desde 
entonces, los recursos naturales fueron sometidos a una intensa presión 
y sobreexplotación paulatina, principalmente por cambios en el uso 
del suelo. La tierra fértil agrícola fue ocupada con vivienda, vialidades y 
equipamientos; lo que aún queda con cultivos se encuentra amenazado 
por el crecimiento urbano.7 

Los elementos naturales afectados presentan los siguientes efectos:

•	 Contaminación del agua de los ríos porque las zonas industriales y 
las áreas urbanas arrojan a los cauces las aguas de desecho sin que 
medie tratamiento. 

•	 Disminución del agua en los mantos freáticos, por ende, el líquido 
para el consumo humano escasea cada día al no aumentar las 
recargas del suelo en la misma proporción que la cantidad de 
población urbana, porque el crecimiento urbano pavimentado 
reduce la superficie del suelo natural, por tanto, se cancela la recarga 
de agua a través del suelo. 

•	 Pérdida de zonas boscosas debido a tala inmoderada y a la 
inserción de asentamientos “Ecológicos” o “Sustentables”, que son 
“amigables” con el medio ambiente.8 

•	 Pérdida de ecosistemas con la presencia humana porque se 
trasforman el hábitat de los seres vivos y desaparecen ecosistemas 
de fauna y flora.

Lo anterior, nos lleva a concluir que el deterioro de los recursos naturales 
conlleva no solo a la afectación de la calidad de vida de los habitantes, sino 
que, en la visión del paisaje cultural, además, se pierden las atmósferas de 
los tipos del patrimonio, más, todo lo que se vincula con esté: la historia, 
los mitos, leyendas, tradiciones, costumbres, etc., que son parte de los 
identitarios que caracterizan al valle Poblano – Tlaxcalteca.

7 Puebla, San Pedro y San Andrés Cholula, Zacatelco, San Pablo del Monte, Cuautlancingo 
y San Martín Texmelucan.
8 Han proliferado este tipo de urbanizaciones en los parques nacionales y áreas naturales 
protegidas. No pasará mucho tiempo para que se metan al cráter del volcán.
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Las causas reales de esta tendencia metropolitana no se han estudiado, 
consecuentemente, tampoco se tienen escenarios del peligro ecológico y 
cultural que conlleva. 

Para entendernos. El paisaje y el patrimonio.

Para hacer el registro del patrimonio tomamos de base los conceptos 
y definiciones de UNESCO (Las convenciones sobre los tipos de 
patrimonio, paisaje, etcétera), la Ley Federal de Monumentos y las leyes 
correspondientes de los estados de Puebla, Tlaxcala y de sus municipios.

De acuerdo con la Convención sobre la Protección del Patrimonio 
Mundial, Cultural y Natural (1972), en su Artículo 2 se considera “Patrimonio 
Natural”: 

•	 Los monumentos naturales constituidos por formaciones físicas y 
biológicas o por grupos de esas formaciones que tengan un valor 
universal excepcional desde el punto de vista estético o científico. 

•	 Las formaciones geológicas y fisiográficas y las zonas estrictamente 
delimitadas que constituyan el hábitat de especies, animal y vegetal, 
amenazadas, que tengan un valor universal excepcional desde el 
punto de vista estético o científico. 

•	 Los lugares naturales o las zonas naturales estrictamente delimitadas, 
que tengan un valor universal excepcional desde el punto de vista 
de la ciencia, de la conservación o de la belleza natural.

Por la importancia del Patrimonio Natural, se debe identificar, proteger, 
conservar, rehabilitar y transmitir a las generaciones futuras (Artículo 4).

Una vez entendido el concepto del patrimonio se pasa a diferenciarlo 
según sus cualidades, valores y estatus jurídico. Si aportamos en ordenar 
y dar claridad a los patrimonios legalizados. Incluimos, además, criterios y 
consideraciones no contenidas en los instrumentos considerando lo más 
valioso cuantitativa y cualitativamente.

Tipos de patrimonio.

Para determinar los tipos de Patrimonio se hizo una combinación entre las 
definiciones (que ya de por si tienen su valor jurídico) y las disposiciones 
establecidas en las leyes y los decretos específicos (Nacionales o Estatales), 
así tenemos:

Patrimonio Cultural (PC): 

−	 Monumentos Históricos (MH)
−	 Monumentos Arqueológicos (MA)
−	 Monumentos Artísticos (Mart)
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−	 Zona de Monumentos Históricos (ZMH)
−	 Zona de Monumentos Arqueológicos (ZMA)
−	 Zona de Monumentos Artísticos (ZMArt)
−	 Poblaciones Típicas (PT)
−	 Zona Típica Monumental (ZTM)
−	 Pueblo Mágico (PM)

Patrimonio Natural (PN): 

−	 Monumentos Naturales
−	 Formaciones Geológicas
−	 Formaciones Fisiográficas
−	 Zonas de Hábitat
−	 Zonas Naturales
−	 Área de Belleza Natural
−	 Área Natural Protegida
−	 Reserva de la Biosfera
−	 Parque Nacional

Patrimonio Cultural Inmaterial (PCI):

−	 Lengua, Tradiciones y Expresiones Orales. 
−	 Rituales y Actos Festivos: Expresiones musicales, Danzas tradicionales, 

ceremonias y festividades tradicionales, y Ritos y sitios sagrados.
−	 Conocimiento y manejo de recursos naturales.
−	 Conocimiento de medicina y herbolaria tradicional. 
−	 Cocinas tradicionales, sabores culinarios y prácticas domésticas.
−	 Técnicas Artesanales Tradicionales (Artes y oficios tradicionales). 

Categorías del patrimonio.

También, las convenciones mundiales, las leyes nacionales, las estatales y 
las municipales han definido las categorías del patrimonio; para efectos 
de este estudio únicamente se ordenan y se les proporciona un nombre:

1. Distintivo UNESCO (DU). Patrimonio con valor Universal validado 
por UNESCO. También el patrimonio que obtenga algún distintivo 
internacional. Aquí se considera también el patrimonio que se 
encuentra en lista indicativa para ser validado por UNESCO o 
cualquier entidad internacional.

2. Categoría A (CA). Patrimonio validado nacionalmente, con 
declaratoria o Ministerio de Ley.
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3. Categoría B (CB). Patrimonio con valor estatal (Regional), con 
declaratoria o Ministerio de Ley.

4. Categoría C (CC). Patrimonio con valor Municipal (Local o vernáculo, 
aplica a la localidad), asumido por la entidad en sus reglamentos y 
programas. Aquí se considera el Patrimonio con valor sin declaratoria 
o Ministerio de Ley pero que es importante para la historia o la 
comunidad o porque son bienes que por alguna circunstancia no 
han sido valorados y registrados (Bienes de interés cultural o BIC).

Caracterización general de los elementos del patrimonio cultural y 
natural de la Zona Metropolitana Puebla-Tlaxcala (ZMPT).

Territorialmente la zona metropolitana se encuentra entre tres de las 
cuatro elevaciones más grandes de México: Popocatépetl, Iztaccíhuatl, y 
Malinche; estás elevaciones a través del tiempo han servido de protección 
y cobijo a los diversos seres vivos existentes; además, de dotar de agua, 
tierras fértiles y protección en la regulación de la temperatura ambiental.

La Zona Metropolitana Puebla-Tlaxcala (ZMPT) contiene valioso 
patrimonio cultural, natural e inmaterial, entre los cuales, destacan los 
monumentos históricos, religiosos y civiles; en lo inmaterial, la gastronomía, 
las fiestas y tradiciones, la música, las leyendas, etcétera. Estos distintos 
tipos de patrimonio conforman significativos paisajes naturales (Unidad de 
Paisaje), es decir, espacios verdes, vistas a distancia, perfiles orográficos, 
áreas arboladas, bosques, campos agrícolas, granjas, lagunas, etcétera. 
Así, el paisaje de la ZMPT está constituido con elementos geográficos 
naturales como la orografía volcánica del Popocatépetl, Iztaccíhuatl, 
Malinche y Cuexcomate. La cúspide se congela; los perfiles que figuran 
el paisaje son efímeros, porque cambian sucesivamente por fenómenos 
físicos y por temporadas, no obstante, son cambios visuales, con los que 
se identifican los habitantes de la parte baja del territorio. 

Los paisajes se forman con el deshielo de los volcanes; el agua helada 
en las barrancas, ríos (Zahuapan y Atoyac), y arroyos, cuerpos y depósitos 
de agua (lagunas y jagüeyes); la abundancia del agua y el suelo posibilita 
el cultivo, incluso en la parte alta con la técnica de terrazas (paisaje 
agrícola orográfico). 

Debido a la altura de los volcanes las montañas son discretas por los 
perfiles bajos que configuran, son “pequeñas” montañas sobre las que se 
construyeron algunas de las ciudades prehispánicas.
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En torno a las tres elevaciones antes mencionadas se configuran otros 
atributos naturales:

•	 Escurrimientos de los volcanes que en su bajada a los valles 
configuran ríos (Zahuapan, Alseseca y Atoyac); arroyos, lagunas y 
jagüeyes.

•	 Tierras fértiles para el cultivo de maíz, fríjol, trigo, amaranto, árboles 
(de distintos tipos), así como la variedad de verduras, entre algunos.

•	 El agua suministrada por los volcanes ha propiciado las condiciones 
necesarias para la actividad agrícola y el consumo humano.

•	 Flora de diferente tipo de especies, distribuidas en diferentes áreas 
y alturas, entre las que se encuentran árboles frutales, arbustos, 
pinos, flores, entre otros. 

•	 Fauna de especies diversas entre mamíferos, reptiles, aves, etc.

De lo expuesto, la ZMPT sólo ha sido distinguida, mediante Decreto Oficial 
Federal, con la denominación de Área Natural Protegida o Parque Nacional, 
a los lugares siguientes: 

Parque Nacional Malinche o Matlalcuéyatl: Fue declarado Parque Nacional 
el 06 de octubre de 1938, forma parte de la cadena montañosa conocida 
como Eje Neovolcánico Transversal, sobresale por su diversidad de 
especies en flora y fauna, y porque constituye una fuente importante 
de abastecimiento de agua para la región, además de su valor histórico 
y cultural. La superficie protegida se ubica en la parte alta del volcán y 
compete a los Estados de Puebla y Tlaxcala proteger y conservar la 
superficie de 46,112.241416 hectáreas.

Parque Nacional Iztaccíhuatl-Popocatépetl: Fue declarado el 08 de 
noviembre de 1935 y en 2010 la UNESCO lo clasificó cono reserva de la 
Biosfera, con una superficie de 172 mil hectáreas. Se localiza en los 
estados de México, Puebla y Morelos. Por sus características naturales 
es un importante depósito de especies de flora y fauna (algunas de ellas 
endémicas). Destaca por su biodiversidad y riqueza de sus ecosistemas, ya 
que aportan servicios ambientales como bienes faunísticos, vegetales y 
minerales que han sido aprovechados por los habitantes de la región y su 
área de influencia.

Reserva Estatal Sierra del Tentzo: Declarada área natural protegida9 tiene 
una superficie de 57, 815. 28193 hectáreas. Por sus características naturales 
 

9 Comprende a los municipios de Atlixco, Atoyatempan, Huaquechula, Huatlatlauca, 
Huehuetlán El Grande, Molcaxac, Teopantitlán, Tepeojuma, Ocoyucan, Puebla, San Diego la 
Mesa, San Juan Atzompa y Tzicatlacoyan, todos en el Estado de Puebla.
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alberga un gran número de especies en flora y fauna (algunas especies 
consideradas endémicas).

Además, de lo anterior encontramos los perfiles orográficos de los cerros 
que se levantan en áreas específicas como el cerro de San Juan, los cerros 
de Loreto y Guadalupe, el cerro del Tepoxuchitl, el arbolado de Flor del 
Bosque y los cerros Totolqueme y Mendocinas en San Martín Texmelucan. 

La riqueza eminentemente natural de orografía, flora y fauna de los 
volcanes, un valor paisajístico extraordinario cuyas vistas, desde cualquier 
punto de la ZMPT, son referentes naturales identitarios compartidos 
que, con toda seguridad, condicionaron el establecimiento y trazado de 
los asentamientos y su arquitectura partiendo del infinito de las visuales. 
También los terrenos de cultivo caracterizan a algunas regiones, por 
ejemplo el cultivo de flores a Atlixco, carácter que también tuvieron San 
Pedro y San Andrés Cholula; los suelos agrícolas caracterizan a la mayor 
parte del territorio de la ZMPT exceptuando la zona conurbada de la 
Ciudad de Puebla pero, como la agricultura está asociada a otros aspectos 
de la vida cotidiana como la religión y los ritos se mezclan con la festividad. 

El patrimonio natural vale por su connotación de recurso natural y parte 
esencial de un sistema de ciclos ecológicos del medio natural por eso, es 
alarmante que esos ciclos del sistema se estén alterando y destruyendo 
por intereses económicos, sobreexplotación, ignorancia y negligencia. 
Llama la atención la contaminación del agua de todos los cauces, no hay 
uno que se salve; si eso no fuera suficiente, con esa agua contaminada se 
riegan los cultivos. 

Descripción histórica de los elementos naturales.

Los elementos naturales no solo han sido parte de la supervivencia y 
hábitat de diversas especies, sino también, son referentes y símbolos de 
la vida cotidiana, costumbre y creencias de los habitantes; en este sentido, 
así lo enfatiza la investigadora Serra Puche:

La orientación exacta de los edificios de la Zona Arqueológica 
Xochitécatl (localizada en el municipio de Natívitas, Tlaxcala) 
sugiere una interpretación ritual del paisaje natural, es decir, el 
lugar de construcción fue elegido. La localización de cada uno 
de los edificios parece expresar una particular cosmovisión y, 
más específicamente, un nexo entre los volcanes y el hombre.10

Además de lo anterior, existen innumerables relatos, cuentos, mitos y 
leyendas en torno a los volcanes, ríos, lagunas y cerros, por lo que intentar 
desvincular al hombre de su medioambiente y más aún olvidarlo es perder 

10 Serra Puche, Xochitécatl, pág. 131 
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parte de su identidad y simbolismo. Los relatos realizados por cronistas 
durante la conquista describían los rasgos particulares del territorio, pero, 
sobre todo, de aquellos que resultaban de gran sorpresa y agrado. Lo 
describen como un lugar donde hay sierras muy altas, sobre las cuales todo 
el año tiene nieve, en un tiempo más y en otros menos; junto a la nieve hay 
rocas y riscos muy ásperos. El relato continua con una descripción más 
detallada de un cerro o volcán que resulta peculiar por sus características 
y porque se encuentra activo:

Hay un cerro altísimo o volcán en forma piramidal y aguzada, 
tan alto como la Sierra Nevada sobredicha, en cuya cumbre a 
la parte de oriente tienen una boca por la cual ordinariamente 
echa cada día por la mañana, y algunas veces mañana y tarde, 
gran cantidad de humo muy espeso y condensado, el cual, 
hecho una nube muy grande y muy gruesa, se suele extender 
y alejarse una y dos y más leguas a donde el viento le lleva; 
deste humo y fuego sale gran cantidad de ceniza con que está 
cubierto gran pedazo del mesmo volcán allá arriba junto a la 
boca, y aun a veces suele llevar el viento aquella ceniza cuando 
sale por la boca sobredicha y arrojarla media legua, y aun una 
más, de allí.11

Aunque en el relato no se menciona el nombre de dicho cerro o 
volcán es muy probable que se trate del Popocatépetl. Tan rico y vastos 
eran los recursos naturales del valle poblano-tlaxcalteca que existen 
descripciones precisas realizadas por cronistas, en las descripciones 
se logra reconstruir la belleza y lo maravilloso del lugar, no es de 
extrañarse que los conquistadores quedaran maravillados por el nuevo 
continente y sus riquezas naturales. En la descripción del territorio de la 
ciudad de Puebla se resalta los rasgos del clima, suelo, agua, materiales 
y perfiles orográficos:

La ciudad de Puebla de los Ángeles es un pueblo de españoles, de 
mucha vecindad, y va cada día aumentándose y en crecimiento, 
porque dentro del mesmo pueblo se saca cuanta piedra es 
menester para los edificios y se hace abundancia de cal, la cual 
vale barata; la madera se trae de la Sierra de Tlaxcalla, cuya falda 
llega casi a la mesma ciudad; muy por allí así para el servicio de 
la ciudad y traerle provisión, hay infinidad de carretas de bueyes 
y de mulas. Es tierra fría y seca y de buena y fértil comarca, 
aunque tiene un gran contrapeso, y es que por estar entre la 

11 Antonio de la Ciudad Real I, Tratado curioso y docto de las grandezas de la Nueva España. 
Relación breve y verdadera de algunas cosas de las muchas que sucedieron al Padre Fray Alonso 
Ponce en las provincias de la Nueva España siendo comisario general de aquellas partes, pág. 98
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sierra de Tlaxcalla sobredicha y entre el volcán y Sierra Nevada 
de México hay en aquella ciudad entre años, en tiempote aguas, 
muchas y muy grandes tempestades de truenos y relámpagos y 
caen muchos rayos. Junto a la ciudad y aun dentro Della nacen 
muchas fontecillas de agua caliente, sucia y de mal olor, que 
dicen es de piedra azufre, la cual no hace mal sino mucho bien a 
las bestias que la beben, y es maravillosa para hacer barro y cal 
para los edificios, y para regar las huertas, pero no beben della 
los españoles ni los indios, que para esto viene un buen golpe de 
agua muy buena a la ciudad, por la cual se reparte encañada, 
y en medio de la plaza tiene hecha una fuente muy curiosa de 
piedra labrada, con muchos caños que salen y se ceban de la 
mesma agua; por junto a nuestro convento corre un arroyo de 
razonable agua, con la cual muelen allí junto unos molinos y 
andan batanes, y pasáse por una puente de piedra para entrar 
al convento.12

El imaginario evoca la riqueza natural extraordinaria con la que contaba 
la ciudad de Puebla, rica en materiales de construcción, tierra fértil y agua, 
favoreciendo e impulsando así, el desarrollo y consolidación de la ciudad.

En lo que se refiere al territorio Tlaxcalteca, citamos el siguiente 
testimonio histórico que hace referencia a los rasgos naturales más 
sobresalientes del territorio:

Es desolado y frío, contienen varios amplios valles y llanuras 
que atraviesan la división continental a una altura de 2100-
2600 metros, con el volcán de La Malinche (Matlalcuéyatl), 
que alcanza a 4460 metros, en la frontera sureste. La mayor 
parte desagua hacia el sur por el sistema del Atoyac, aunque 
una pequeña parte lo hace hacia el Tecolutla (golfo) y la parte 
oriental pertenece a la cuenca de drenaje interior de los llanos 
de San Juan. Las lluvias son estaciónales moderadas. La intensa 
erosión ha eliminado la mayor parte del suelo y la vegetación 
natural. El área ocupa casi todo el actual Estado de Tlaxcala, 
con excepción de su extremo occidental.13

Mediante las descripciones históricas pudimos prefigurar que en el 
valle poblano tlaxcalteca existía diversidad de climas, suelos, orografía, 
vegetación, etc. Construir el imaginario con la riqueza de los recursos que 

12 Antonio de la Ciudad Real I. Tratado curioso y docto de las grandezas de la Nueva España. 
Relación breve y verdadera de algunas cosas de las muchas que sucedieron al Padre Fray Alonso 
Ponce en las provincias de la Nueva España siendo comisario general de aquellas partes, pág. 
85-86.
13 Meter, Geografía histórica de la Nueva España 1519-1821, pág. 333
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poseía el territorio nos arroja los rasgos naturales del territorio Poblano-
Tlaxcalteca nos permite.

Si comparamos la descripción histórica con la situación actual nos 
damos cuenta de la devastadora transformación y perdida de los recursos 
naturales. El crecimiento urbano de Puebla ha devorado y está asfixiando 
los pocos espacios naturales existente, no por algo es la cuarta metrópoli 
de México. Buena parte de los elementos naturales descritos han sido 
transformados y/o desaparecido, a través de los años, para darle lugar a lo 
construido (La zona metropolitana de Puebla y Tlaxcala), como necesidad 
natural de los habitantes y de las relaciones funcionales existentes 
(conurbación de varios municipios).

Conclusiones.

A través de los años, la devastación y depredación de los recursos ha sido 
impresionante, sobre todo porque no se buscó generar un equilibrio entre 
las áreas construidas y las naturales. 

Los factores que fueron decisivos en el crecimiento urbano acelerado de 
Puebla fueron: la industrialización, la creación y ampliación de la estructura 
viaria, la construcción de vivienda en zonas periféricas y la creación de 
equipamientos de alto impacto como los centros comerciales, mercados, 
hospitales, escuelas, etcétera.

Hasta el momento se puede concluir que no es factible seguir con el 
mismo modo de crecimiento urbano, porque se terminaría con los recursos 
naturales que sirven de sustento y cobijo no solo a la población de Valle 
Poblano Tlaxcalteca, sino a otros ecosistemas. El territorio mismo con su 
orografía conforma un contexto paisajístico inigualable que se complementa 
con los escurrimientos de agua cuyos caudales forman arroyos, ríos, 
barrancas y depósitos de agua; en ese territorio cultural formaron su 
hábitat, mezclados de vegetación con plantas diversas y animales.

El respeto por los elementos naturales debe ser prioridad para garantizar 
la calidad de vida de los habitantes y conservar el patrimonio natural que 
es parte de la identidad heredada por generaciones pasadas.

Además, el territorio de la ZMPT posee un importante Patrimonio 
Cultural e Inmaterial de gran valor histórico, social, arquitectónico, 
arqueológico y urbano. En ambos territorios los seres vivos construyen 
el hábitat de las personas, los animales, las plantas, etc., formando 
ecosistemas relacionados y estratificados diacrónicamente, con los que 
forman el Paisaje Cultural, así como las diversas unidades de Paisaje 
(subsistema o microsistema).
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Por tanto, las unidades de paisaje que no consiguen la categoría de 
monumento, sí configuran un paisaje cultural local.

Lo que no había sucedido a los centros históricos y pueblos originarios, 
hoy les está sucediendo con proyectos zonales. 

El desequilibrio metropolitano es un indicativo de que algunos o todos 
los componentes del sistema no funcionan adecuadamente y que, por 
consecuencia, pueden colapsar. El equilibrio es la armonía, por tanto, 
la ZMPT debe ser un sistema de asentamientos humanos y centros de 
población relacionados y articulados, no solamente en lo físico sino, sobre 
todo, en lo histórico y lo cultural. 

Cada lugar debe participar en el sistema metropolitano destacando y 
poniendo en valor lo propio: su historia (Patrimonio), sus expresiones 
tangibles e intangibles (Patrimonio Cultural) y su vocación natural; por 
su parte, la ZMPT, reconociendo y respetando la diversidad cultural, 
entendida como el cúmulo armónico de los elementos locales con los 
cuales se fortalecen sus raíces, identidad, cohesión social, participación 
ciudadana, potencia sus recursos como producto de desarrollo económico, 
social y cultural.

Reflexiones finales.

Resulta substancial comprender como la naturaleza y el hombre han sido 
elementos que se condicionan, se complementan y, en ciertos momentos 
históricos, son antagónicos por la actuación natural del hombre para 
transformar el entorno, provocando con ello desequilibrios sustantivos 
a los medios natural y construido. Por consiguiente, el Paisaje está 
amenazado por factores que lo transforman y alteran día a día.

La huella histórica muestra qué, para la existencia de lo urbano, se ha 
tenido que destruir y transformar lo natural. Efectivamente, es visible en la 
forma del territorio que las transformaciones, deterioro y/o pérdida de los 
elementos naturales del territorio han sido consecuencia del crecimiento 
urbano del Valle Poblano-Tlaxcalteca.14

Reflexionamos sobre la problemática central, al final, las proponemos 
como premisas: primero, qué el desarrollo urbano no debe ir por encima 
del desarrollo humano. Segundo, que no es viable para la conservación de 
los paisajes patrimoniales seguir con el mismo modelo de urbanización 
en las metrópolis. Tercero, que los discursos oficiales como el de Hábitat 
III, son sustantivos, pero, también deberían aportar los instrumentos para 

14 Así, el crecimiento urbano se convierte en un ente invisible en su causalidad, al que se 
le pueden atribuir todo tipo de responsabilidades sin necesidad de conocer a las causas 
verdaderas.
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poder aplicarlos a la realidad, asegurando la protección, conservación y 
puesta en valor de lo natural: suelo, cultivos agrícolas, reservas naturales, 
áreas verdes, cerros, ríos, etc.

Referencias.

Antonio de la Ciudad Real I, Tratado curioso y docto de las grandezas de la Nueva 
España. Relación breve y verdadera de algunas cosas de las muchas que sucedieron 
al Padre Fray Alonso Ponce en las provincias de la Nueva España siendo comisario 
general de aquellas partes. Edición, estudio, apéndices, glosarios, mapas e 
índices por Josefina García Quintana y Víctor M. Castillo Farreras, Volumen I 
Universidad Nacional Autónoma de México, 1993. Pág. 85-86 y 98.

Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural. 
UNESCO, 1972. 

H. Ayuntamiento del Municipio de Puebla, Actualización del Programa de 
Desarrollo Urbano de la Ciudad de Puebla, Gobierno del Estado de Puebla. 
México, 2ª Edición, 1994.

Mazurek H. (2006). Espacio y Territorio. Instrumentos metodológicos de 
investigación social . La Paz, Bolivia: Fundación PIEB.

Meter Gerhard, Geografía Histórica de la Nueva España 1519-1821, Universidad 
Nacional Autónoma de México, 1986. Pág. 333.

Montero Pantoja, Carlos, La Renovación Urbana. Puebla y Guadalajara: Un 
estudio comparado, Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades, Benemérita 
Universidad Autónoma de Puebla, 2002.

Serra Puche, Mari Carmen, Xochitécatl, Gobierno del Estado de Tlaxcala, Instituto 
Tlaxcalteca de la Cultura y Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. Segunda 
edición, 2012.

Consulta en línea: Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, fecha de 
consulta 16 de octubre de 2017, página web: https://www.gob.mx/semarnat/
articulos/parque-nacional-iztaccihuatl-popocatepetl?idiom=e 

https://www.gob.mx/semarnat/articulos/parque-nacional-iztaccihuatl-popocatepetl?idiom=e
https://www.gob.mx/semarnat/articulos/parque-nacional-iztaccihuatl-popocatepetl?idiom=e


84

Paisajes Patrimoniales. Resiliencia, resistencia y metrópoli en América Latina.
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Resumen: El sistema de haciendas en México representó una etapa singular 
de desarrollo, desempeñando un rol de control territorial, reproducción 
social y de producción, alcanzando niveles de productividad significativos, 
formando una base económica sólida, que le permitió trascender diversos 
conflictos socio-políticos y económicos, hasta nuestros días, donde debido 
a su relevancia patrimonial y productiva, ha conformado un paisaje 
vernáculo característico del campo mexicano.
La herencia socio-económica e histórica del sistema de haciendas en 
Tlaxcala dio origen a núcleos de población, ejidos, municipios y ciudades, a 
partir de tierras cedidas o expropiadas, configurando la base de la sociedad 
tlaxcalteca actual. 
El patrimonio representado por las ex haciendas, se encuentra en riesgo, al 
registrarse la desaparición del 65% de inmuebles, debido a los altos costos 
de mantenimiento y conservación; escasa rentabilidad de la producción 
agropecuaria; problemas legales y falta de apoyo institucional. En este 
capítulo se aborda el origen, la evolución y situación actual de las hoy ex 
haciendas del estado de Tlaxcala, concluyendo con alternativas de rescate 
y conservación.

Palabras clave: Haciendas, Configuración socio territorial, Paisajes 
agroproductivos, Patrimonio en riesgo. 

Abstract: The hacienda system in Mexico represented a unique stage of 
development, playing a role of territorial control, social reproduction and 
production, reaching significant levels of productivity, forming a solid economic 
base, which allowed it to transcend various socio-political and economic 
conflicts, to this day, where due to its heritage and productive relevance, it has 
formed a vernacular landscape characteristic of the Mexican countryside. The 
socio-economic and historical inheritance of the hacienda system in Tlaxcala 
gave rise to population centers, ejidos, municipalities and cities, from ceded or 
expropriated lands, forming the basis of the current Tlaxcaltec society. 
The assets represented by the former estates are at risk, when the 
disappearance of 65% of properties is registered, due to the high maintenance 
and conservation costs; low profitability of agricultural production; legal 
problems and lack of institutional support This chapter deals with the origin, 
evolution and current situation of the former hacienda of the estate of Tlaxcala, 
concluding with rescue and conservation alternatives.

Keywords: Haciendas, Socio-territorial configuration, Agro-productive 
landscapes, Heritage at risk.
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Introducción.
La hacienda era una forma de vida: un orden [...] era una célula 

del poder social, económico, político y militar, era el núcleo de 
una sólida estructura de vínculos familiares que encarnaba un 

modelo de autoridad y un modelo cultural. Pero no a la manera 
de un feudo, cerrado y autárquico; la hacienda era un nexo 

entre el mundo urbano y el mundo rural, y  
una pieza insustituible del orden agrario.

(Escalante, 1992: 3)

Las haciendas representaron en México una etapa singular de desarrollo, y 
desempeñaron un papel de indiscutible valor como unidad socio-económica 
de control territorial, reproducción social y de producción (cereales, pulque 
y ganado), alcanzando niveles de productividad significativos, formando 
una base económica sólida, que le permitió, no sin sobresaltos, soportar y 
trascender diversos conflictos socio-políticos y económicos, que inician con 
el movimiento de Independencia, el Porfiriato, la Revolución Mexicana y la 
reforma agraria que oficializó su declive, la industrialización hasta nuestros 
días, donde su relevancia productiva reconfigurada aún prevalece. 

El paisaje mexicano y particularmente el tlaxcalteca, se caracteriza 
aún, por un vasto patrimonio evidenciado en inmuebles históricos 
mesoamericanos (zonas arqueológicas) y principalmente coloniales (ex 
haciendas, ex fábricas, ex conventos, iglesias y capillas), que aunado a 
manifestaciones culturales diversas, configura un mosaico cultural pleno 
de historia y cultura, digno de repensarse más allá de los claroscuros 
que nuestro pasado colonial principalmente pudiese despertar. Todo ello 
en aras de comprender nuestros orígenes y evolución como sociedad, 
ejercicio necesario para visualizar y construir un futuro propio, acorde a la 
idiosincrasia pluricultural de nuestra sociedad. 

Actualmente el patrimonio cultural edificado representado por las ex 
haciendas, tanto en México como en Tlaxcala, se encuentran en riesgo, 
debido a los altos costos de mantenimiento y conservación; escasa 
rentabilidad de la producción agropecuaria; problemas legales; ausencia 
de apoyos gubernamentales e indiferencia ciudadana, atestigua lo 
anterior la investigación realizada por Ríos (2017) en el Estado de Tlaxcala, 
donde de 145 haciendas y ganaderías registradas por Terán (2002), 
para 2016 se registraron sólo 65 inmuebles en buen estado. Es decir en 
Tlaxcala ha desaparecido el 65% del patrimonio histórico representado 
por las ex haciendas.

La relevancia de la herencia del sistema de haciendas y/o ganaderías 
en Tlaxcala, puede ser apreciada hoy, tanto en su patrimonio tangible 
(inmobiliario y mobiliario) como en su patrimonio intangible, evidenciado 
en sus fiestas y tradiciones (gastronomía, artesanía, tauromaquia, 
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charrería); todo ello producto de un constructo socio-cultural histórico de 
la vida cotidiana compartida en la relación haciendas-comunidades.

Este documento parte de la relevancia histórico-cultural y socio-
económica que desempeñó el sistema de haciendas, en la conformación 
de núcleos de población, ejidos, municipios y ciudades en el estado 
de Tlaxcala, a partir de tierras cedidas o expropiadas, que derivaron en 
territorios que no pueden ser explicados al margen de éste, más allá de los 
claroscuros que le caracterizaron. El capítulo se estructura por tres acápites, 
el primero aborda los orígenes y evolución del sistema de haciendas 
en México y particularmente en Tlaxcala, así como las relaciones socio-
económicas e histórico-culturales del dúo haciendas-comunidades, como 
génesis de diversos núcleos de población tlaxcalteca; en el acápite dos se 
ofrece una panorámica de la situación actual de la hacienda tlaxcalteca 
empleando criterios de clasificación como estado físico, giro productivo 
actual y situación legal, que permita dimensionar sus posibilidades de 
rescate y conservación, en el acápite tres se realiza un análisis de haciendas 
y ganadería en aras de clarificar relaciones, diferencias y relevancia 
patrimonial, el acápite cuatro fina con una propuesta de un modelo de 
reconversión productiva y diversificación turística de las ex haciendas y/o 
ganaderías, fundamentado teórica y empíricamente, y cuya pretensión es 
abonar en la valoración o revaloración de los inmuebles para posibilitar 
su rescate y conservación. Finalmente a manera de conclusiones se 
realizan comentarios y reflexiones que se espera contribuyan a una mejor 
comprensión del tema desarrollado.

Las haciendas mexicana y tlaxcalteca.

El origen de la hacienda mexicana se remonta a “...la hacienda andaluza 
que se asienta, como modelo, a partir de la ocupación del Valle del 
Guadalquivir por los castellanos, entre los siglos XIV y XVI, influida por 
la adopción de la idea social de la nostalgia por el campo, propia de la 
transición al Renacimiento” (Torices y Zurita, 2003: 58). En el contexto 
social e ideológico del periodo, se afianza además como residencia 
temporal de una acaudalada clase social, que hace de ella un centro de 
recreo y exhibición.

Tras la conquista de Tenochtitlán y el reparto de tierras en la Nueva España 
por la Corona Española, ésta intentó salvaguardar las tierras indígenas 
prohibiendo su posesión por los españoles, pero se produjo una violación 
sistemática de esta disposición, llegando incluso a concederse mercedes 
de ganado por los virreyes en estas tierras; ejemplificando lo anterior, 
observamos el caso de la concesión de la hacienda de Mazaquiahuac, en 
Tlaxcala, por el Virrey Antonio de Mendoza, en 1549, según Ponce (1981).
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La creciente demanda interna y externa, de productos agrícolas y 
ganaderos, necesaria para alimentar a la nueva población, propició la 
expansión territorial y económica, de las labores y estancias de ganado, 
dando origen al surgimiento del sistema de haciendas. A partir del siglo 
XVII, la hacienda constituyó una unidad productiva con una organización 
compleja, con características estructurales muy concretas, que definían sus 
principales fortalezas; además, explicaban su florecimiento, según Nikel: 
“…a) dominio sobre los recursos naturales de una zona (tierra y agua); 
b) dominio sobre la fuerza de trabajo; y c) dominio sobre los mercados 
regionales y locales” (Nickel, 1978: 10).

En el surgimiento de las haciendas fue determinante la confluencia 
de tres factores: a) la localización de recursos naturales (clima, suelo, 
recursos explotables); b) una amplia disponibilidad de fuerza de trabajo; 
y c) la ubicación de mercados locales y regionales importantes, situación 
que explica su auge en la región centro-sur del país. Así, las condiciones 
relacionadas con la situación geográfica y la disponibilidad de recursos 
fueron delineando los diferentes giros productivos de las haciendas, 
destacando las haciendas cerealeras y azucareras, localizadas en zonas 
cálidas y fértiles, de los estados de Puebla y Veracruz; mientras que en 
Tlaxcala proliferó la actividad cerealera, pulquera y/o agropecuaria, en 
las zonas más áridas emergieron las haciendas ganaderas/mineras, 
destacando los estados de San Luis Potosí, Zacatecas y Nuevo León. En el 
siglo XIX, según Yanes y Ríos (2014), surgieron haciendas con giros más 
especializados, como las algodoneras en Coahuila, cafetaleras en Veracruz, 
tabacaleras en Oaxaca y henequeras en Yucatán. Se resalta que por motivos 
estratégicos de autonomía, aun cuando predominaba el cultivo comercial 
de algún bien en particular, las haciendas conservaron la característica de 
producir la mayor parte de los recursos básicos que les eran necesarios, 
generando un tipo de producción mixta.

Según Leal y Huacuja (1982) las tierras de las haciendas solían dividirse 
en tres sectores bien diferenciados pero complementarios: a) un sector de 
explotación directa, constituido por las mejores tierras que constaba, a su 
vez, de dos áreas, una destinada a la producción para el mercado y otra 
orientada a la producción para el autoabasto; b) un sector de explotación 
indirecta, formado por tierras pobres o carentes de infraestructura, y c) 
un sector de reserva, que consistía en tierras no explotadas, pero con 
potencial de aprovechamiento.

Las características arquitectónicas de las haciendas en México, según 
Terán (2002), se dieron principalmente en función a sus objetivos 
productivos, clasificándose en: a) haciendas cuyos edificios forman una 
unidad; es decir, que están integrados entre sí, generalmente agrupados 
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en torno a un patio, donde converge la casa principal, así como las áreas 
administrativas, las trojes, los tinacales y, generalmente, una capilla. 
En cuanto a las casas de los trabajadores, éstas se situaban fuera de 
este núcleo principal; b) haciendas conformadas por edificios dispersos, 
donde era frecuente que el área ocupada por los mismos se delimitara 
mediante una tapia perimetral, en la que se abría un portón con zaguán, 
para control de entradas y salidas; al conjunto descrito se le denominaba 
casco de la hacienda; y c) haciendas mixtas: poseen un conjunto agrupado 
de construcciones principales y edificios secundarios, aislados entre sí. Es 
importante destacar que fue hasta el siglo XVII, cuando los hacendados, 
empezaron a levantar construcciones majestuosas, compuestas por casas 
para los dueños, administradores y mayordomos; trojes, caballerizas, 
macheros y amplios patios de trabajo, sin faltar las indispensables viviendas 
de los peones fijos y de temporal, que por su modestia contrastaban con 
las de los propietarios (Maceda, 2011: 4).

El sistema de haciendas en México, alcanza su máximo esplendor a 
finales del siglo XIX y principios del siglo XX, durante el Porfiriato1 donde 
en algunos casos, llegó a configurar un complejo industrial y agrícola en 
el que coexistían fábricas textiles, molinos de trigo, elaboración de pulque, 
producción de hortalizas, gramíneas, forrajes y/o aserraderos para la 
producción de maderas finas.

A decir de Maceda (2011) , uno de los grandes retos que enfrentan las 
investigaciones sobre las haciendas, los ranchos y los trapiches, tanto 
para el estado de Tlaxcala como para el resto del país, surge al verificar 
información documental con estudios de campo, debido principalmente 
a: 1) división de tierras de haciendas, por herencia o venta, que dieron 
origen a ranchos o unidades productivas menores; b) el ocultamiento de 
información para evadir responsabilidades legales y c) la imposibilidad de 
verificación, entre otros aspectos 

En Tlaxcala, Serra Puche afirma que después de la fundación de 
poblados prehispánicos, una nueva fundación ocurrió con la llegada de los 
españoles: “La instalación de las haciendas promovió la creación de nuevas 
ordenanzas hispanas, a lo largo de la época colonial y hasta finales del 
siglo XIX. Asimismo, en torno a ellas se crearon también nuevos poblados 
ante la necesidad de cultivar cereales desconocidos, como el trigo, y criar 
especies ganaderas desconocidas, como parte de una economía distinta 
a la prehispánica. Debe enfatizarse el hecho de que con la actividad 
agropecuaria, las haciendas satisfacían las exigencias alimentarias de la 
nueva población. Así, la sociedad tlaxcalteca, fue adquiriendo una cultura 

1 Gobierno de Porfirio Díaz, que comprende de 1876 a 1911, exceptuando el periodo 
de1880-1884 a cargo de Manuel González.
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propia, como resultado del mestizaje, comenzando por una nueva religión, 
nueva lengua y una nueva cultura en general que tuvo que confluir con 
las milenarias culturas autóctonas de Mesoamérica” (Serra y Salas, 2013)

Según Yanes (2017) la propiedad de la tierra en Tlaxcala ha sido motivo 
de detalladas observaciones, después de que la Corona Española prometió 
en 1563 a los tlaxcaltecas, por su estatus de aliados en la conquista de 
Tenochtitlán, no afectar a Tlaxcala con el otorgamiento de mercedes de 
tierra, promesa incumplida por los conquistadores, debido a la debilidad 
de las leyes de la Corona en favor de la protección de las tierras y dominios 
indígenas, aunado a la colusión de autoridades y españoles. 

A finales del siglo XVI, en 1580, un censo registró en la Provincia de Tlaxcala 
130 propietarios, sin contar los que tenían tierras arrendadas a los indios 
principales. En Huamantla, se mencionan 13 hacendados que destacan por 
su poder económico, el español estanciero de ovejas dueño de un molino 
en Tecóac, Juan Arias de Villaverde, y Francisco Luis, casado con la noble 
Catalina de Castro de Tizatlán, heredera de tierras en Huamantla, así como 
Diego Muñoz Camargo, el historiador tlaxcalteca, con fincas rurales en este 
lugar. Siguiendo a Yanes (2017), quién afirma que un período especial de 
adquisiciones de tierras por españoles, entre 1598 y 1614, debido al traslado 
de indios a las congregaciones para indoctrinarlos, dejando sus tierras 
abandonadas, expuestas a la avaricia de los españoles. Entre las principales 
doctrinas o congregaciones destacan las de Ixtacuixtla, Hueyotlipan y 
Atlangatepec, destaca hacia el noreste, la doctrina de Huamantla donde 
la agricultura mercantil se extendió en forma arrolladora, hasta convertir 
aquel valle en un dominio de labradores españoles hostiles a la autoridad 
del cabildo indígena de la ciudad de Tlaxcala.

Según Giordano (2011) en el periodo comprendido entre el siglo XVI y 
principios del XVII, la expansión de las haciendas en Tlaxcala alcanzan 
su mayor desarrollo, debido a la disminución de la población indígena, 
provocada por las diversas enfermedades traídas por los españoles 
(viruela, sarampión, influenza, peste y tuberculosis), las cuales 
provocaron altos índices de mortalidad, y como consecuencia tierras 
abandonadas, que fueron otorgadas a través de mercedes reales de 
tierra a inmigrantes españoles.

En cuanto a los cultivos: el trigo se colocó como el más importante en las 
nuevas propiedades, utilizándose de manera indistinta para pagar el tributo 
a la Corona, cubrir el diezmo a la Iglesia, y principalmente para consumo 
de los pobladores europeos; cabe destacar que, por su relevancia, era el 
único cultivo que contaba con riego. Las haciendas tlaxcaltecas localizadas 
en los partidos de Huamantla, Tlaxco, Nativitas y Hueyotlipan destacaban 
por sus altos niveles de productividad.
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Con el crecimiento de las haciendas en detrimento de las tierras de las 
comunidades indígenas, para la segunda mitad del siglo XVII gran cantidad 
de comunidades ya no contaban con tierras de cultivo o de pastoreo, a 
pesar de que Las Ordenanzas Españolas así lo establecían. Lo anterior 
provocó que familias de las comunidades indígenas de la Provincia de 
Tlaxcala, debido a las pesadas cargas tributarias y la escasez de tierras, 
se viesen obligadas a emplearse como jornaleros en haciendas o ranchos, 
solicitando la creación de nuevos pueblos cercanos a las haciendas para 
asentarse. Un ejemplo de lo enunciado a decir de Giordano (2011a), lo 
representa el pueblo otomí, de Ixtenco, el cual en los años 1556-1557 era 
un barrio de la ciudad de Huamantla que contaba con tan solo 21 vecinos, y 
para 1623 su población había aumentado a 372 tributarios, quienes exigían 
dotación de tierras. Para resolver el problema, se promovió la fundación de 
un nuevo poblado, otorgándoles tierras para el asentamiento poblacional 
y para pastoreo, dando origen en 1682 a la fundación del hoy municipio de 
San Juan Ixtenco. 

En aquella época era común observar que los hacendados establecían 
su residencia en las ciudades más importantes de la región, donde 
generalmente ocupaban cargos dentro de la administración pública o 
incluso dentro de la iglesia, lo cual les permitía observar directamente el 
desarrollo comercial de las ciudades y centros importantes de la población, 
que representaban el principal mercado para los productos generados en 
sus haciendas.

Para el caso de Tlaxcala, existe el dato de que entre 1539 y 1623, una 
cuarta parte de los predios documentados les pertenecían a funcionarios. 
Un aspecto importante a resaltar en este periodo es la participación de 
miembros del clero secular en la adquisición de haciendas y ranchos, 
situación ligada a la secularización del clero en la Nueva España, iniciada 
por el obispo Juan de Palafox y Mendoza en 1640, y cuyo colofón fue la 
expulsión de los Jesuitas en 1767, misma que fue avalada por la Real 
cédula, emitida por Carlos III el 5 de abril del mismo año. Cabe aclarar 
que la Compañía de Jesús era propietaria de algunas de las haciendas más 
productivas y rentables de la época.

En Giordano (2011b), teniendo como referencia el censo de 1712, se 
contabilizaban en la Provincia de Tlaxcala 105 haciendas, destacando los 
hoy municipios de Tlaxco con 12; Huamantla con 21; Hueyotlipan con 
18; Apizaco con 8; San Felipe Ixtacuixtla con 19; Tlaxcala con 2; Santa 
Ana Chiautempan con 6 y Nativitas con 19. Se observa que un número 
importante de haciendas y ranchos se ubicaron en los municipios de 
Nativitas, Ixtacuixtla y Hueyotlipan, debido a su cercanía con los ríos 
Zahuapan y Atoyac. Cabe destacar que de las 105 haciendas registradas, 
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13 se habían arrendado, en tanto otras pertenecían a grupos étnicos 
diferentes a los europeos, es decir, todo indica que ser hacendado a 
finales del siglo XVII y principios del siglo XVIII, ya no era tan redituable. 
Lo anterior propició que grandes propiedades se dividieran, debido a 
la venta de tierras que realizaron los nobles tlaxcaltecas, provocando 
en la Provincia de Tlaxcala la emergencia de asentamientos dispersos, 
la mayoría pequeños y con poca densidad poblacional, lo cual frenó su 
crecimiento económico, permitiendo que sólo grandes ciudades como 
Tlaxcala, Huamantla, Nativitas, Tlaxco y Hueyotlipan, se consolidaran como 
centros económicos. Por lo referido, el crecimiento económico y desarrollo 
de partidos y regiones de la época, estuvo directamente relacionado con el 
número de haciendas que albergaran.

Según Ramírez (1990), para dimensionar la importancia del sistema de 
haciendas en Tlaxcala, tenemos que aquellas con superficie mayor a 1,000 ha, 
sumaban en 1915, 89 haciendas, abarcando el 57.0 % de la superficie estatal.

Cuadro 1. Las haciendas de Tlaxcala con mayor superficie en 1915.

Nombre Superficie en hectáreas

1.   San Bartolomé del Monte 12 540-00-00

2.   Tenexac 10 466-87-17

3.   Mazapa 10 000-00-00

4.   San Nicolás el Grande 9 821-28-00

5.   Mazaquiahuac y El Rosario 9 389-00-00

6.   Piedras Negras 7 742-00-00

7.   La Concepción Axolotepec 5 995-00-00

8.   San Cristóbal Zacacalco 5 580-00-00

9.   Zoquiapan 4 663-00-00

10. San Juan Bautista Mier 3 593-26-80

11. Tecoac 3 560-00-00

12. San Andrés Buenavista 3 467-00-00

13. San Francisco Cuexcontzi 3 339-00-00

14. Ixtafiayuca 3 214-00-00

15. Mimiahuapan 3 183-00-00

16. San Diego Pinar 3 146-00-00

17. La Noria 3 136-23-00

18. Tlacotla 3 092-73-00

19. San José Tepeyahualco 3 086-34-14

20. Cuamancingo 3 066-00-00

TOTAL 111, 880-72-65

Fuente: Elaborado a partir de Ramírez Rancaño (1990).
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Por lo referido tenemos que el origen y desarrollo de la hacienda 
tlaxcalteca, estuvo determinado según Yanes (2017) por: 1. El interés de los 
españoles por explotar las tierras de la región; 2. La Corona Española legalizó 
tres figuras jurídicas: merced de tierras, venta de tierras y ocupaciones de 
tierras realengas (baldías o poco productivas); 3. La debilidad de las leyes 
de la Corona en favor de la protección de las tierras y dominios indígenas; 
4. La corrupción de autoridades indígenas en el proceso de adquisición o 
franco despojo de tierras indígenas por parte de los españoles; 5. La venta 
legal directa de tierras de indios a españoles; 6. La venta fraudulenta de 
tierras comunales de indios a españoles y 7. El matrimonio de españoles 
con indias nobles herederas de tierras. 

Las comunidades en torno a las haciendas tuvieron un enlace con 
las mismas, unas veces amigables, otras no tanto, pero manteniendo 
las tradiciones locales y regionales, y sobre todo construyendo en sus 
relaciones sociales su propia identidad cultural.

Las haciendas y las ganaderías de toros de lidia en Tlaxcala.

En este apartado se realiza un breve recorrido sobre los orígenes y vasos 
vinculantes entre las haciendas y ganaderías de Tlaxcala, así como una 
breve descripción de la situación actual de las ganaderías de toros de lidia, 
no tan lejana de la crisis de las ex haciendas. Para una mejor comprensión 
de la temática, como preámbulo abordamos enunciamos las diferencias 
principales entre haciendas y ganaderías (cuadro 2).

Cuadro 2. Diferencias conceptuales entre haciendas y ganaderías.

Haciendas Ganaderías
Surge del modelo andaluz de hacienda, 
y funge como instrumento de control 
económico, social, político y territorial.

La crianza de toros de lidia formaba parte de 
la estructura productiva de la hacienda.

Ejercía dominio sobre los recursos, la 
fuerza de trabajo y los mercados.

Las ganaderías surgen como unidades 
productivas especializadas a finales del 
siglo XIX.

Se sustentaba en tres figuras jurídicas: 
merced de tierras, venta de tierras y 
encomiendas.

Las ganaderías de toros de lidia (dehesas 
en España), formaba parte de la cultura 
productiva y recreativa de los españoles.

Las haciendas surgen en el siglo XVI, se 
consolidan a finales del siglo XIX, como 
unidades productivas casi autónomas.

Las ganaderías dependían 
fundamentalmente de la venta de 
especímenes.

El reparto de tierras de las haciendas 
iniciado en 1912, fue base para la 
creación de la propiedad ejidal.

La figura legal de certificados de 
inafectabilidad ganadera, propició la 
transformación de haciendas en ganaderías.

El concepto de hacienda y por tanto de 
hacendado, no existe más al perder las 
características que le dieron sentido.

La figura de la ganadería y del ganadero, a 
pesar de la crisis, son conceptos vigentes.

Fuente: Elaboración propia.
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En el estado de Tlaxcala, el registro estratégico por conveniencia de 
haciendas cerealeras, pulqueras o agropecuarias, como ganaderías 
especializadas en la crianza de ganado doméstico y/o de toros de lidia, 
evitó a ex-hacendados tlaxcaltecas en ese momento la expropiación de sus 
tierras, al ampararse en la figura legal de inafectabilidad ganadera, creada 
para proteger a aquellas haciendas dedicadas a la producción de ganado 
en México.

Los primeros certificados de inafectabilidad ganadera son otorgados en 
el periodo 1938-1944, con vigencia de 25 años; al término de este tiempo, las 
haciendas dejaban de contar con esta protección legal; no obstante, para 
proteger íntegramente su propiedad ante eventuales expropiaciones, los 
dueños inician la gestión de certificados de inafectabilidad, ya no ganadera, 
sino agrícola; habiendo logrado en Tlaxcala, mediante este instrumento 
legal, su propósito de transitar el reparto agrario con expropiaciones 
menores, como lo evidencia la localización actual de 33 ganaderías, según 
el Instituto Tlaxcalteca de Desarrollo Taurino del Estado (ITDT, 2016); y 65 
ex haciendas y/o ganaderías activas a decir de Ríos (2017).

A decir de Hernández (2013) en cuanto a la crianza del toro de lidia, la 
primera ganadería, constituida como unidad productiva especializada en 
México, fue la ganadería de “Atenco”, ubicada en el Estado de México, 
siendo precursora de una actividad que indica Camacho (2012), recupera 
el conocimiento estético y científico del toro de lidia, desencadenando en 
México la emergencia de diversas manifestaciones artísticas relacionadas 
con la fiesta brava principalmente (pintura, escultura, literatura, música 
entre otras).

La situación geográfica, el clima y el auge del sistema de haciendas, 
fueron factores determinantes para que el estado de Tlaxcala hubiese 
sido considerado el lugar idóneo para la cría del ganado de lidia, siendo 
en 1874 cuando se funda la primera ganadería de toros de lidia: San 
Mateo Huizcolotepec, mejor conocida como Piedras Negras, ubicada en el 
municipio de Tetla de la Solidaridad, y considerada una de las ganaderías 
madre de México; esta fue secundada por San José Tepeyahualco, ya 
desaparecida. Posteriormente, en la última década del siglo XIX, surgen las 
ganaderías de San Lorenzo Soltepec, La Trasquila, San José Atlanga, y San 
José la Laguna.

Es importante no soslayar lo planteado por Ramírez (1990), quién 
menciona que ante el declive de la actividad pulquera, en las haciendas 
tlaxcaltecas, a principios del siglo XX, surge la crianza de ganado mayor 
como actividad emergente, posicionándose la crianza de toros de lidia 
como relevante. Cabe destacar que este hecho resultaría un salvoconducto 
contra la expropiación de las tierras de las haciendas, debido a que el 
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Presidente Lázaro Cárdenas protegió a las haciendas ganaderas, mediante 
la creación de los ya mencionados certificados de inafectabilidad ganadera.

Las ganaderías tlaxcaltecas que obtuvieron certificados de inafectabilidad 
fueron: San Francisco Tecoac; San Martín Notario y San Diego Meca; San 
Diego Xalpatlahuaya; Zoquiapan; Atlangatepec; Piedras Negras y La 
Laguna; San Miguel Mimiahuapan, Coaxamalucan; Guadalupe; San Lorenzo 
Soltepec; Mazaquiahuac; El Rosario; Santiago Zotoluca o Rancho Seco, y 
San Buenaventura. Para 1940 se localizaban en Tlaxcala 16 ganaderías, 
con una superficie de casi 22,639 hectáreas. Las ganaderías con mayor 
superficie eran Piedras Negras y La Laguna, con un promedio de 5,000 
hectáreas. La superficie del territorio tlaxcalteca ocupado por haciendas 
ganaderas y/o ganaderías, ascendía al 6.7 % de la superficie estatal.

Ilustración 1. San Diego Xalpatlahuaya (Huamantla, Tlax.,) (actualmente Escuela de 
Medicina Veterinaria de la UAT). Fotografía: Serafín Ríos.

Actualmente Tlaxcala es el estado con más ganaderías de toros de lidia 
en México, con un total de 33 ganaderías activas, seguido por los estados 
de Guanajuato con 32 y Jalisco con 31 (ITDT, 2016). 

La importancia patrimonial de las ganaderías de toros de lidia en 
general y de la tauromaquia en particular en Tlaxcala, según García (2017) 
se evidencia en dos eventos oficiales relevantes: a) el reconocimiento 
otorgado en 1986 a la hacienda ganadera de San Pedro Tenexac, localizada 
en el municipio de Terrenate, la cual por Decreto Presidencial, a través del 
INAH, fue reconocida como Monumento Histórico de la Nación, y b) el 
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Decreto de Declaratoria de la Fiesta de los toros como Patrimonio cultural 
inmaterial del estado de Tlaxcala, emitido por el H. Congreso del Estado de 
Tlaxcala, aprobado el 26 de abril del 2012.

Ilustración 2. Ex hacienda y ganadería San Pedro Tenexac (Terrenate, Tlax.,) 
Fotografía: Serafín Ríos.

Es conveniente mencionar que un segmento importante de la población 
en Tlaxcala se manifiesta abiertamente en contra de la fiesta brava, 
pero más allá de filias y fobias, ésta es una manifestación popular que 
se ha consolidado en Tlaxcala, aunada a que el paisaje tlaxcalteca no se 
puede entender sin sus inmuebles ganaderos, los cuales históricamente 
formaron parte de las haciendas, debido a que la crianza de ganado, ya sea 
doméstico (para consumo) o de lidia (para fines recreativos), formó parte 
de la actividad pecuaria de la mayoría de las haciendas, las cuales llegaron 
a configurar unidades prácticamente autónomas no sólo en términos 
económicos, sino culturales y sociales. 

Situación actual de las ex-haciendas en Tlaxcala.

Las ex-haciendas en Tlaxcala, al igual que en el resto del país, transitan 
por un proceso gradual de deterioro, que las ubica en una situación de 
inminente desaparición, debido a la conjunción de diversos factores 
que van desde los altos costos de mantenimiento de sus inmuebles, la 
disminución en la rentabilidad de la actividad primaria, aspectos legales, 
ausencia de financiamiento a tasas de interés accesibles e indiferencia 
institucional, entre otras razones. Tlaxcala es el estado que, en términos 
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proporcionales a su tamaño, presenta el mayor número de ex-haciendas 
registradas, y que varían en número, de acuerdo con cada autor: 145 
según Terán Bonilla (2002); 147 según De la Torre (1998); 139 según 
Maceda (2011); y 143 según SECTURE (2013). Lo anterior, más allá de la 
cifra real, refleja la existencia de un tesoro patrimonial de innegable valor 
histórico y cultural, que merece ser atendido para evitar su deterioro 
y desaparición. Para su análisis, en este apartado se adopta como 
referencia las 145 haciendas registradas por Terán (2002); y se estructura 
para su análisis en dos sub apartados: 1. Haciendas catalogadas por el 
Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), en términos de 
localización geográfica, la institución registra un total de 74 inmuebles, 
ubicados en los municipios de Apetatitlán de Antonio Carbajal (1); 
Apizaco (1); Calpulalpan (7); San Francisco Tetlanohcan (1); Chiautempan 
(1); Españita (1); Huamantla (19); Ixtacuixtla (10); Panotla (1); Tepetitla (1); 
Santa Cruz (3); Tlaxcala (1); Tlaxco (24) y Xaloztoc (1). La mayor cantidad 
de haciendas catalogadas se ubican en el municipio de Tlaxco, seguido 
por Huamantla, Ixtacuixtla y Calpulalpan.

En cuanto a la fecha de construcción, tenemos que 45 haciendas datan 
del siglo XIX; 14 del siglo XVIII; 4 del siglo XVIII-XIX; 1 de los siglos XVIII al 
XX; 2 de los siglos XVII y XVII; y 8 del siglo XVII. Las haciendas del municipio 
de Tlaxco: Mimiahuapan, Quintanilla, San Buenaventura, San Lorenzo 
Soltepec, San José Tepeyahualco (ya desaparecida), San Miguel Payuca, 
Tecomaluca y Metla, datan del siglo XVII, y fueron las pioneras del sistema 
de haciendas en el estado de Tlaxcala.

Sobre el estado físico de las haciendas catalogadas por el INAH y su 
actividad actual, tenemos que: 39 se hallan con actividad (agropecuaria y/o 
turística); 17 se encuentran en ruinas; y 18 se han orientado a fines ajenos 
a su actividad original, ya sea como casas-habitación, bodegas, escuelas, 
viveros, zonas militares, templos, entre otros usos.

Sólo el 52% del total de las ex-haciendas catalogadas se hallan 
activas, aunque con apremios económicos; sin embargo, el restante 
48% ha desaparecido o se encuentra en ruinas. La pérdida patrimonial 
mencionada nos debe alertar sobre el posible riesgo de desaparición 
total si a corto plazo los propietarios de las ex-haciendas, hoy activas, no 
encuentran alternativas de ingresos complementarios, necesarios para 
su conservación y mantenimiento, y 2) Teniendo como referencia las 145 
haciendas registradas por Terán (2002), según Ríos (2017), en el estado de 
Tlaxcala actualmente hay: 80 inmuebles que han cambiado radicalmente 
su giro productivo, se hallan en ruinas o han desaparecido; en tanto 
que de las restantes 65 ex-haciendas y ganaderías activas 32 se dedican 
exclusivamente a la actividad agropecuaria; 28 combinan la actividad 
agropecuaria con la oferta eventual de servicios turísticos, recreativos y/o 
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sociales, teniendo a la actividad agropecuaria como la fuente principal de 
ingresos; y sólo 5 se dedican de manera exclusiva a la oferta sistemática 
y exclusiva de servicios turísticos, recreativos o de eventos sociales, 
representando la oferta de servicios su principal fuente de ingresos, las 
ex-haciendas en este estatus son: Santa Agueda Val´quirico (Tetlatlahuca); 
San Francisco Soltepec, y Santa Bárbara-Casa Malinche (Huamantla); Santa 
María Xalostoc (Tlaxco); y San Diego Baquedano (Terrenate). 

Cabe destacar que los 80 inmuebles registrados con cambio de giro, 
en ruinas o desaparecidos, representan un valor histórico relevante que 
amerita ser conocido, rescatado y valorado, para reconstruir la memoria 
histórica de nuestro pueblo, y abonar a una mayor comprensión de lo que 
hoy somos, y podemos aportar como sociedad.

En cuanto a las 65 ex-haciendas registradas como activas, éstas enfrentan 
diversas problemáticas, entre las destacan: 1) escasa rentabilidad 
económica de la actividad; 2) entorno rural en un proceso gradual de 
pauperización; 3) inseguridad creciente; 4) ausencia de programas de 
incentivación agropecuaria; 5) falta de estrategias integrales orientadas al 
rescate y conservación de inmuebles históricos, entre otras.

Modelo de diversificación productiva y turística para ex haciendas.

Este apartado plantea un esquema general de un modelo de reconversión 
productiva y diversificación turística, en la idea de abonar a la conservación 
del patrimonio cultural, representado por las ex-haciendas y/o ganaderías 
de Tlaxcala, entendido este modelo como una representación teórica 
que tiene como propósito erigirse en una herramienta explicativa de 
un escenario deseable. El modelo considera dos etapas secuenciales: 
1) reconversión productiva; y 2) diversificación turística, cuya estructura 
estará conformada por: a) un diagnostico integrado; b) planes de negocios 
para la reconversión productiva y diversificación turística; y c) asesoría, 
capacitación y seguimiento.

En cuanto a las características de las etapas del modelo planteado, 
tenemos que la reconversión productiva considera el financiamiento de 
actividades productivas de un previo estudio, que permitan aprovechar 
las capacidades y vocaciones productivas de las ex-haciendas, diseñando 
paquetes tecnológicos adecuados que, a corto y mediano plazo, permitan 
la capitalización de la ex-hacienda.

Por su parte, la diversificación turística considera que, con los recursos 
derivados de la reconversión, complementados si es el caso con 
financiamiento externo, se inicie un proceso de rescate, restauración y/o 
acondicionamiento de la ex-hacienda para fines turísticos, habilitando 
gradualmente espacios para alojamiento, restaurantes, espacios 
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recreativos, eventos sociales y culturales, museos de sitio, economuseos, 
áreas de camping, entre otros. La diversificación implica definir el proceso 
mediante el cual la ex-hacienda ofertará nuevos productos para incursionar 
en nuevos mercados complementarios a su giro productivo actual o 
pasado. La diversificación puede ser de dos tipos: 1) relacionada, basada en 
la vinculación de la actividad turística con antiguas y/o nuevas actividades 
con actividades primarias de la hacienda, conocida ésta como integración 
vertical; y b) no relacionada, una forma radical de diversificación, ya que 
no existe ninguna relación entre las actividades primarias y las nuevas 
actividades de la ex-hacienda, siendo el objetivo principal la rentabilidad 
de la inversión.

El modelo planteado tiene como objetivo: coadyuvar al rescate y 
conservación del patrimonio cultural, representado por las ex-haciendas 
y su entorno comunitario, y se fundamenta en el efecto dinamizador 
de la economía que caracteriza al turismo en áreas rurales, para incidir 
no sólo en actividades relacionadas directamente con el turismo rural, 
la recreación y/o eventos sociales, sino para la creación de cadenas de 
valor, con sectores productivos asentados en el área de influencia de la 
ex-hacienda. Según Sanz (2010), se deberán considerar tres aspectos para 
lograr una adecuada reconversión productiva y diversificación turística: 1) 
la delimitación jurídica de la ex-hacienda y el espacio a intervenir; 2) la 
aplicación de instrumentos de ordenación territorial y desarrollo; y 3) la ex-
hacienda en lo particular, y su entorno en general, como recurso turístico.

Para otorgar viabilidad al modelo, es determinante definir: la vocación 
productiva actual y potencial de la ex-hacienda; la revalorización del 
patrimonio arquitectónico, artístico y cultural; la diversificación turística a 
partir de características productivas, arquitectónicas, histórico-culturales 
y medioambientales; la reactivación y fortalecimiento del tejido social 
en el entorno de la ex-hacienda; la capacitación y formación profesional 
de personal; establecer una política de alianzas entre los actores 
institucionales-empresariales y sociales del turismo en el área de influencia 
de la ex-hacienda.

Es importante señalar que la flexibilidad del modelo permite su 
aplicación en diversos contextos del territorio nacional, donde el sistema 
de haciendas haya tenido lugar, enfatizando en la realización de una 
adecuación gradual de espacios para alojamiento, restauración, eventos 
sociales y recreación en general, evitando replicar experiencias anteriores 
fallidas, donde propietarios de ex-haciendas han adquirido préstamos para 
incursionar de facto en la actividad turística, sin fortalecer previamente 
sus actividades primarias, lo que ha provocado endeudamientos que han 
agravado su situación, de por sí ya crítica.
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Las etapas de reconversión productiva y diversificación turística, deberán 
contar con planes de negocios sustentados social, ambiental, técnica y 
financieramente, con propuestas que contemplen alianzas estratégicas 
entre actores locales del turismo (institucionales, empresariales y sociales) 
tanto a nivel regional, estatal y municipal, en la idea de configurar 
corredores, circuitos o rutas turísticas, atractivas y sostenibles, para 
aprovechar las ventajas propias de un enfoque regional, más acorde con 
los tiempos actuales.

El plan de negocios que se sugiere como instrumento de planeación, 
será un documento de construcción colectiva y objetiva obligatoria, para 
una toma adecuada de decisiones, y será entendido como: 

“El conjunto de actividades interrelacionadas dirigidas hacia una meta/
objetivo común e implementado en un período de tiempo dado, con una 
cantidad predeterminada de recursos (metas + recursos + actividades 
+ tiempo) que conjunta antecedentes técnicos, económicos y sociales 
que permiten establecer la factibilidad, la rentabilidad y el riesgo de 
una inversión que nos orientará hacia una mejor toma de decisiones” 
(BANCOMEXT, 2005: 15).

Las ventajas que aporta el plan de negocios son, entre otras: la toma 
de decisiones eficientes (minimiza el riesgo y disminuye los costos) y 
objetivas; la comparación sencilla de diferentes opciones de inversión; 
permite prever los problemas administrativos y de organización que 
pueden presentarse durante la ejecución; oportunidad para la formación 
de recursos humanos; y la gestión adecuada de los recursos.

La estructura de los planes de negocios para la reconversión 
productiva y diversificación turística de la ex-hacienda, deberán 
considerar la estructura básica siguiente: antecedentes y caracterización 
de la ex-hacienda; ingeniería del proyecto; aspectos de mercado (oferta 
y demanda); proyecciones financieras (anual y multianual); indicadores 
financieros; capacitación, control y seguimiento, con sus respectivos 
instrumentos de análisis.

Las premisas de los planes de negocio son: el aprovechamiento 
del potencial productivo de la ex-hacienda, para favorecer el rescate, 
conservación y preservación, del patrimonio cultural y medioambiental; 
y la restauración y fortalecimiento de las relaciones sociales, políticas, 
económicas y culturales, de la ex-hacienda con las comunidades aledañas 
y la región en general.

Se parte de la convicción de que la aplicación del modelo a partir del 
aprovechamiento racional de las capacidades locales y los recursos 
patrimoniales endógenos, generados a partir de las actividades actuales 
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y/o pretéritas del dúo hacienda-comunidad, permitirá dinamizar social y 
económicamente a las ex-haciendas y sus áreas de influencia. La evidencia 
empírica de la pertinencia del modelo está avalada por el estudio de caso 
realizado en la ex-hacienda de Amoltepec, localizada en Zacatlán, Puebla. 
En cuanto al estado de Tlaxcala, este tipo de modelo, con algunas variantes, 
ha sido aplicado en diversas ex-haciendas, con dos tendencias principales, 
en cuanto a su tipo de diversificación turística:

a. Diversificación hacia delante. Las ex-haciendas de Santa Agueda-
Val´quirico, en Tetlatlahuca; Santa María Xalostoc en Tlaxco; San 
Diego Baquedano, Santa Bárbara Malinche; y principalmente San 
Francisco Soltepec en Huamantla, han realizado una diversificación 
hacia adelante, al replantear las actividades primarias de la hacienda 
para incursionar de manera radical hacia los segmentos de turismo 
rural y turismo premium (alojamiento, restaurante, spa, zona 
residencial, etcétera), y eventos sociales, marginando a la actividad 
agropecuaria a un segundo plano.

Ilustración 3. Ex hacienda San Diego Baquedano (Terrenate, Tlax.,). 
Fotografía: Serafín Ríos Elorza.
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Ilustración 4. Ex hacienda Soltepec (Huamantla, Tlax.,). Fotografía: Serafín Ríos Elorza.

b. Diversificación hacia atrás. Entre las ex-haciendas con una tendencia 
a conservar como principal activo las actividades primarias, 
destacan entre otras: San Bartolomé del Monte (Calpulapan); Santa 
María Ixtafiayuca (Nanacamilpa); San Francisco Tecoac (Huamantla); 
San Pedro Tenexac (Terrenate); San Diego Xochuca; San Andrés 
Buenavista (Tlaxco); y La Compañía (Muñoz de Domingo Arenas), 
donde se ha planteado al turismo, la recreación y los eventos sociales, 
como actividades complementarias a la actividad agropecuaria.

El propósito fundamental del modelo planteado es coadyuvar a frenar 
la pérdida del patrimonio cultural, representado por las ex-haciendas 
en Tlaxcala; que ha alcanzado niveles alarmantes, como lo demuestra 
el Listado en inventario de monumentos históricos inmuebles del INAH 
(2012) o el estudio realizado por Ríos (2017). 
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Ilustración 5. Ex hacienda y ganadería San Pedro Tenexac (Terrenate, Tlax.,). 
Foto: Serafín Ríos.

Conclusiones.

El proceso de gestación del sistema agrario basado en el predominio de 
las haciendas en la Nueva España, duró más de cien años, iniciando con la 
aparición de las primeras haciendas a mediados del siglo XVI, para erigirse 
como un sistema de control territorial y de producción importante en los 
siglos XVII y XVIII, hasta lograr su consolidación en el último tercio del siglo 
XIX y principios del XX, durante el porfiriato. Su punto de quiebre inicia 
con el declive del gobierno de Porfirio Díaz, que derivó en el Movimiento 
Revolucionario de 1910, iniciando con los primeros repartos de tierras en 
1912, hasta su formalización con el decreto de la reforma agraria en el 
gobierno del Presidente Cárdenas.

Para una mejor comprensión del sistema de haciendas, éstas deben 
analizarse como un sistema productivo que se gestó, funcionó y se 
consolidó, con la convivencia de los poderes económico, político y religioso 
de las diversas épocas por las que transitó, y cuyo declive lo sintetiza 
Chevalier, al concluir que “Los defectos y excesos del sistema de haciendas 
gestaron su propia destrucción” (Chevalier, 1999: 8).

Actualmente existen evidencias en Tlaxcala sobre la situación crítica por 
el que atraviesa el patrimonio conformado por las ex haciendas, a partir 
de dos referentes de análisis, presentados en este capítulo: a) el listado en 
monumentos inmuebles del INAH (2012), y b) la investigación realizada por 
Ríos (2017), que indica la desaparición de 80 ex-haciendas, contando hoy 
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en el estado con sólo 65 ex-haciendas activas en buen estado, operando 
con apremios económicos.

La manifiesta pérdida patrimonial, nos debe alertar como sociedad, sobre 
el riesgo de desaparición que tienen las ex-haciendas en el estado de Tlaxcala, 
si a corto plazo no se encuentran alternativas de ingresos complementarios 
que garanticen su rescate, y conservación, asumiendo que más allá de 
los claroscuros que representó el sistema de haciendas, este explica una 
parte importante de nuestra identidad como mexicanos y tlaxcaltecas. Por 
lo anterior esta colaboración pretende enfatizar la necesidad de valorar 
y/o revalorar, el patrimonio que actualmente las ex-haciendas en Tlaxcala 
y en el país representan, para contener el proceso gradual de deterioro 
y eventual desaparición por el que atraviesan, problema que sólo puede 
ser detenido, debido a su dimensión, con la concurrencia de autoridades, 
propietarios de ex haciendas y sociedad en general.
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Resumen: A partir de la construcción de proyectos con fines económico-
turísticos en áreas con valor arqueológico, en los últimos años han surgido 
diversas alteraciones al paisaje cultural de la zona prehispánica de Cholula, 
en la Zona Metropolitana de Puebla Tlaxcala, sitio lleno de historia, 
tradiciones y cultura. Esto se ha constituido no solo en un problema de 
orden territorial y paisajístico, sino también en un fenómeno que es visto 
con mucho desagrado por parte de los habitantes de esta zona, causando 
el descontento popular que busca revertirse o minimizarse mediante la 
intervención de actores sociales individuales y colectivos agrupados en 
una estructura social-religiosa de larga data.
Mediante el análisis paisajístico de la zona a través de una metodología 
propia, se han detectado, analizado y evidenciado las alteraciones surgidas 
a partir de la construcción de estos proyectos turísticos, y al mismo 
tiempo, este método ha sido utilizado como una herramienta para evitar 
que nuevas iniciativas continúen impactando de manera negativa. Con la 
creación de esta metodología de análisis y lineamientos para el cuidado 
y preservación del paisaje cultural de la zona arqueológica de Cholula, se 
pretende evitar que futuros proyectos alteren el entorno paisajístico de la 
zona inmediata a la pirámide tomando en consideración la opinión de la 
población en la planeación de nuevos proyectos.

Palabras clave: Desarrollo inmobiliario, alteración del paisaje, organización 
social, organización religiosa, participación ciudadana.

Abstract: From the construction of projects with economic-tourist purposes 
in areas with archaeological value, in recent years various alterations have 
arisen to the cultural landscape of the pre-Hispanic area of   Cholula, in the 
Metropolitan Area of   Puebla Tlaxcala, a site full of history, traditions and 
culture. This has become not only a problem of territorial and landscape 
order, but also a phenomenon that is viewed with great displeasure on the 
part of the inhabitants of this area, causing popular discontent that seeks to 
be reversed or minimized through the intervention of social actors. individual 
and collective grouped in a long-standing social-religious structure.
Through the landscape analysis of the area through its own methodology, the 
alterations arising from the construction of these tourist projects have been 
detected, analyzed and evidenced, and at the same time, this method has been 
used as a tool to prevent new initiatives continue to have a negative impact. 

mailto:javier.martinezhdz@correo.buap.
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With the creation of this analysis methodology and guidelines for the care and 
preservation of the cultural landscape of the archaeological zone of Cholula, it 
is intended to prevent future projects from altering the landscape environment 
of the immediate area of   the pyramid, taking into account the opinion of the 
population. in the planning of new projects.

Keywords: Real estate development, landscape alteration, social organization, 
religious organization, citizen participation.

Introducción.

A partir de la construcción de proyectos con fines económico-turísticos 
en áreas con valor arqueológico, se ha observado el surgimiento de 
alteraciones al paisaje cultural de la zona prehispánica de Cholula, el cual 
está lleno de historia, tradiciones y cultura propias de un centro ceremonial 
precolombino. Esto se ha constituido en un problema para la población, 
ya que no lo han visto con agrado y lo han expresado de forma abierta. 
Además de ser un problema para la preservación de este paisaje cultural, 
el cual se traduce físicamente en las formas de los vestigios piramidales del 
“Tlachihualtepetl” o “cerro hecho a mano”, por ser parte del patrimonio de 
la región. Aunado a esto, está el total desinterés del Gobierno por la opinión 
de la población, antes de la toma de decisiones para la implementación de 
dichos proyectos.

Por otro lado, la estructura social-religiosa, también llamada sistema de 
cargos, bajo la cual se rige esta región, estructura propia de cada barrio, 
representada en este trabajo de investigación, por la organización de las 
peregrinaciones en honor a la Virgen de los Remedios, las cuales son unas 
de las fiestas religiosas más importantes de toda el área, se ha subvalorado 
por las autoridades, y existe el riesgo de que futuros proyectos las puedan 
impactar negativamente, en caso de no ser valoradas de manera adecuada 
como parte de su patrimonio inmaterial, lo cual se constituye también 
como parte del problema.

Por lo anterior, se realizó un análisis a este paisaje a través de una 
metodología propia, para detectar analizar y evidenciar las alteraciones 
surgidas a partir de la construcción de estos proyectos turísticos, y utilizar 
al mismo como herramienta para evitar que nuevas iniciativas la puedan 
seguir impactando de manera negativa.

Dicha metodología consistió, brevemente, a partir de la documentación 
de algunas de las fiestas religiosas más importantes de la zona, siendo estas 
las llamadas “bajadas” de la Virgen, de ahora en adelante “las bajadas”, las 
cuales tienen un objetivo muy sencillo de comprender y llevar a cabo, y que 
consisten en bajar a la imagen de esta, para trasladarla desde la iglesia de 
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los Remedios, hasta el templo del barrio que este celebrando sus fiestas 
patronales. Este fue un trabajo eminentemente de campo, el cual se realizó 
a lo largo de 3 años (2014 a 2017).

Parte también importante de esta metodología fue, el análisis a los cambios 
sufridos por los elementos materiales del lugar, debido a la construcción 
de las obras propias de los proyectos turísticos antes mencionados, y que 
retomaremos en detalle más adelante. Para esto, se retomó el método de 
calificación de impactos al paisaje, del Municipio de Toná, España. El cual se 
simplificó y adecuó a nuestra investigación en particular.

La subvaloración de esta estructura social-religiosa, la cual funciona con 
base en un sistema de mayordomías, integrado por Tiaxcas, Tatiaxcas, 
Principales, Mayordomos y un gran número de comisiones, en general, y 
las peregrinaciones en honor a la virgen de los Remedios, en específico, se 
han documentado, analizado e interpretado, a manera de aporte para su 
adecuada valoración y protección como parte del patrimonio inmaterial de 
la región.

Los actores mencionados (Mayordomos, Tiaxcas, Tatiaxcas), son algunas 
de las máximas autoridades que integran a esta estructura social-religiosa, 
y tienen entre sus principales objetivos, “definir unidades sociales y una 
estratificación siempre dentro de las funciones de la organización religiosa”, 
(Bonfil, 1973).

Con la creación de esta metodología propia de análisis y lineamientos 
para el cuidado y preservación del paisaje cultural de la zona arqueológica 
de Cholula, la documentación de las fiestas religiosas en honor a la Virgen, 
para reforzar su valoración como parte del patrimonio inmaterial de la 
región, y con la propuesta de protección al territorio utilizado para su 
celebración, se estaría coadyuvando para que futuros proyectos no alteren 
la zona inmediata a la pirámide, y se estaría contribuyendo a la protección 
de las rutas de las peregrinaciones de las fiestas religiosas. También será 
importante enfatizar en la necesidad de la inclusión de la opinión de la 
población en la planeación de nuevos proyectos.

Iniciaremos con el estudio de visuales importantes del sitio, para lo cual 
aclararemos primero: De acuerdo a Galarraga (2012), nos dice que, siendo 
que la percepción es un medio de comunicación entre el ser humano y 
el mundo físico, entenderemos para el presente trabajo, que una visual 
se construye a partir de la percepción de los rasgos más importantes del 
medio inmediato. Formas, volúmenes, texturas, entre otras variables.

Las alteraciones son de manera genérica el cambio en la esencia de 
algo, por lo que, para el presente trabajo, las precisaremos como las 
modificaciones a los elementos físicos o la aparición de nuevos, que se 
han observado en la zona de estudio.
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La valoración de los paisajes culturales, se logrará a partir de la 
configuración y organización espacial del territorio para conocerlo desde 
lo científico con el fin de identificar unidades de paisaje, siendo estas, 
“porciones del territorio con un mismo carácter, que faciliten describirlo, 
interpretarlo y valorarlo como paisaje, para así, poder intervenir en cada una 
de ellas con una visión de alcance paisajístico” (López, 2010).

El barrio. - En la imagen de la ciudad, Kevin Lynch (1959) primero dice 
que: “hay una imagen pública en cada ciudad, y ésta, es el resultado de la 
superposición de muchas imágenes individuales”. Continúa diciendo con 
respeto al barrio que: “cada una es mantenida por un número considerable 
de ciudadanos, reduciendo su análisis a develar la función de la forma”, Define 
a los barrios como “secciones de la ciudad cuyas dimensiones oscilan entre 
medianas y grandes”, (Lynch, 1959).

El barrio como forma básica de construcción social.- de acuerdo con 
Hernández (2013) en su artículo “Construcción Social de Espacio Público 
en Barrios Populares de Bogotá”, el espacio, al igual que la vivienda, es 
producido y transformado por los mismos habitantes; es usado y su 
materialidad corresponde a las necesidades y construcciones simbólicas 
de los habitantes de los barrios.

Las prácticas sociales se transforman para acomodarse a las 
interacciones con el espacio público, mientras que el espacio cambia para 
acomodarse a esas nuevas y cambiantes interacciones sociales; de tal 
manera, los principales espacios públicos del barrio popular son la calle y 
el parque o cancha.

De acuerdo con estos autores, bien podemos decir que la dinámica 
cotidiana de un barrio se lleva a cabo en gran parte, en los lugares públicos: la 
calle y el parque se convierten en los escenarios perfectos y adecuados para 
la construcción diaria de diferentes paisajes culturales. Las mujeres en las 
calles con sus actividades cotidianas por la mañana, los niños en los parques 
y canchas a la tarde, y lo adultos en las noches y fines de semana. Cada 
paisaje con características propias, definidas y definidoras de los mismos. 

El sentido de identidad es también importante en la conformación de la 
sociedad desde los barrios. Por su parte, (Hernández, 2013), comenta con 
respecto a la unión de éstos: los barrios como organización social pueden 
trabajar en conjunto cuando existen intereses comunes de por medio, y 
por otro lado dice que las manifestaciones culturales del barrio se podrán 
agrupar en cinco temas principales: celebraciones, comida y bebida, juegos 
tradicionales, creencias religiosas, y actividades comunitarias y políticas.

Así, de esta manera, es que se lleva a cabo la construcción espacial 
social de un barrio, donde los espacios públicos, las prácticas cotidianas, 
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las manifestaciones culturales, y los usos, costumbres y tradiciones, 
conforman y dan identidad al barrio.

Impacto al paisaje.- Para el presente trabajo, lo hemos retomado a 
partir del Método de calificación de impactos, el cual es, como sus autores 
lo definen, una matriz modificada causa-efecto de tipo cuantitativo. Se 
emplean herramientas de identificación y diagnóstico de problemas a 
escala local, se hace un análisis por unidades de paisaje y se evalúa el 
impacto ambiental observado de acuerdo a (Rivera, 2017).

Es aplicado en el Municipio de Tona, España, este es uno de los métodos 
que hemos implementado adecuándolo al análisis realizado en el presente 
trabajo. Las variables que se abordan van desde contaminación de 
suelos, vulnerabilidad por inundaciones, procesos erosivos, y generación 
de escombros, de los cuales tomaremos el que más nos interesa que es 
“modificación y alteración antrópica del paisaje”, una metodología de tipo 
analítica y descriptiva.

El método de (Rivera, 2017) aporta un valor para determinar el nivel de 
daño al medio de las principales actividades impactantes, a partir del cual 
se desarrolla el mismo y se obtienen los resultados correspondientes para 
su posterior análisis e interpretación.

Antecedentes.

Cuando pensamos en un paisaje, lo primero que creamos en nuestro 
cerebro, son imágenes panorámicas, y van desde una playa, el campo, hasta 
nuestra oficina de trabajo o nuestra misma casa. Es decir, están íntimamente 
relacionados con nuestras actividades cotidianas. Los paisajes culturales son 
las huellas de la presencia y el quehacer diario del hombre sobre los territorios 
de nuestro planeta. Que van desde pequeñas modificaciones al entorno 
natural, como una brecha o un camino, hasta complejas organizaciones 
territoriales, políticas, sociales y culturales, como una ciudad. Desde los 
paisajes se pueden no solo leer, sino reconstruir procesos complejos y 
plantear su análisis, e interpretación (Castellanos, 2014).

El paisaje cultural es algo más allá de una percepción de lo aparente. Es 
patrimonio material, ya que son las formas, volúmenes, materiales, texturas, 
colores, olores y sonidos que percibimos en primera instancia. Es la imagen 
del presente y del pasado ya que nos proporciona aquellas sensaciones, 
emociones e imágenes. Es también un conjunto de manifestaciones y 
productos culturales, cuyos contenidos estéticos, históricos, naturales 
y simbólicos forman un paisaje o conjunto de estos (Castellanos, 2014). 
En ellos existe una relación espiritual con la naturaleza, son elementos de 
identidad y carácter. Son entonces, patrimonio inmaterial ya que son: usos 
y costumbres, representaciones y expresiones transmitidos de generación 
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en generación, y las cuales deben salvaguardarse (Oficina de la Unesco 
México, 2017).

Actualmente el paisaje cultural de Cholula se compone de elementos 
materiales como son: los diversos templos existentes en el lugar, los 
vestigios de una gran construcción que data de tiempos prehispánicos 
de acuerdo a Ashwell (2015), y que es como ya hemos mencionado, 
la “pirámide” o “Tlachihualtépetl”. Se pueden apreciar también las 
actividades recreativas que realizan las familias en las inmediaciones de 
ésta, además de las tareas económicas en los campos de cultivo también 
adyacentes al cerro, como la siembra de flores.

Consta también de elementos inmateriales como son las fiestas y 
costumbres religiosas de los barrios (Hernández, 2016), la procesión de 
los faroles en agosto, la natividad de la Virgen María el 8 septiembre, y 
la feria de Cholula en el mismo mes. Entre las principales costumbres 
religiosas se encuentran también las tradicionales “bajadas” de la Virgen 
de los Remedios, las cuales ya hemos mencionado, explicando que son 
peregrinaciones que llevan a la imagen de ésta, desde la Iglesia ubicada 
en lo alto de la pirámide, hasta el templo de cada uno de los barrios y 
poblados de la zona, como parte de sus fiestas patronales.

El origen del culto a la Virgen de los Remedios.- Fray Juan de Torquemada 
es el primer cronista novohispano que menciona en su “Monarquía 
Indiana”, el culto por la Virgen de los Remedios de Cholula.

Sobre la gran pirámide ya abandonada los misioneros plantaron una 
cruz que fue destruida por rayos en dos ocasiones, hasta que escarbando 
debajo de ella encontraron viejos caracoles que los indios usaban 
como trompetas, destruyeron esos instrumentos y la nueva cruz no fue 
derribada más, fue entonces que se construyó una ermita en el sitio, y 
así se estableció el culto a la Virgen de los Remedios (Bonfil, 1973). Sin 
embargo, este culto creció considerablemente en la región, ya que la Virgen 
era invocada cuando había alguna calamidad pública, debido a esto nacieron 
las bajadas a diferentes puntos del valle de Cholula. Actualmente el objetivo de 
éstas, como ya se ha mencionado, es la visita de la imagen de la Virgen, a los 
barrios y localidades de la región, para presidir las fiestas patronales.

Otra de las fiestas en honor a la Virgen, es la de “labradores y pobres”, 
que se verifica el domingo de la Santísima Trinidad, la cual fue impulsada 
por Juan de Palafox y Mendoza, la imagen de la Virgen es bajada de su 
santuario, a la Parroquia de San Pedro y al convento de San Gabriel. 
En esta ocasión la acompañan las imágenes patronales de los barrios y 
pueblos dependientes de la parroquia con la participación de los gremios 
de la ciudad.
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La ubicación de la zona de estudio.- Declarada por el Gobierno federal 
como zona monumental por un decreto federal de 1993 y localizada en 
México, en el estado de Puebla, en los municipios conurbados de San 
Pedro y San Andrés Cholula. Con una superficie total de 154 hectáreas, 72 
áreas, y 56 centiáreas. Incluye a la zona arqueológica, la cual se encuentra 
precisamente sobre la línea limítrofe entre los 2 municipios y esta es una 
de las 187 zonas arqueológicas que el INAH tiene a su resguardo, la cual 
cuenta con 61 hectáreas de superficie (Merlo, S/F).

Premisas.

El paisaje cultural de la zona arqueológica de Cholula es entre otras cosas, 
un lugar lleno de historia y representa a lo que fue el centro ceremonial 
por excelencia del mundo prehispánico. Pasado que se representa y se 
puede leer en el “Tlachihualtepetl” y su morfología. Además de usos 
y costumbres que se realizan de manera cotidiana en esta zona. Es un 
territorio con profundas tradiciones religiosas, aquí nace el culto a la virgen 
de los Remedios, cuyas fiestas se constituyen actualmente como distintivo 
de la región. En resumen, es un paisaje cultural que forma una unidad, con 
dinámica, cultura, identidad y valor patrimonial propios.

Los proyectos turísticos. - la llamada originalmente Plaza de las 7 culturas, 
la cual tiene un periodo de construcción, a partir del año 2014, y hasta 
2017. Proyecto al que llamaremos de aquí en adelante Parque Temático, 
constaría originalmente de hotel, áreas deportivas, canales y chinampas, 
museo de sitio, salón de fiestas, restaurantes y café, estacionamientos, 
entre otros espacios. Todo el parque cercado con una malla metálica de 3 
metros de altura (CAPCEE, 2014) (ver ilustración 1).

Ilustración 1. Proyecto del Parque Temático (CAPCEE, 2014).
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Proyecto que, junto con el puente de Cholula, inaugurado en octubre 
de 2014, y el Tren turístico Puebla-Cholula, trabajando de manera normal 
a partir de enero de 2017, conforman los proyectos turísticos en estudio.

El Parque temático no fue terminado en su totalidad de acuerdo al 
plan original, y el status actual que presenta es el siguiente: Plazas de 
adocreto, entre éstas, una de gran tamaño al poniente de la pirámide, con 
fines de renta para eventos, en lugar del antiguo Parque Soria; Cambio de 
materiales en algunas vialidades y Juegos infantiles y aparatos mecánicos 
para ejercicio al sur-oriente de la pirámide.

La población en desacuerdo con la instauración del Parque turístico.- 
a partir de la posibilidad del cercado de la pirámide y la iglesia, nace 
un sentimiento de rechazo hacia el proyecto, la población en general 
secundada por grupos organizados y constituidos legalmente e 
investigadores interesados en el tema, inician un movimiento social con 
fuertes actos de protesta que derivan, entre otras cosas, en la cancelación 
de la declaratoria de utilidad pública y expropiación de los terrenos que 
ya estaban en proceso, vía un acta de cabildo de fecha 2 de julio de 2015 
(Judicatura del Municipio de Cholula, 2017).

El análisis a los elementos materiales del paisaje cultural.

De acuerdo con la guía metodológica, estudio del paisaje de la Generalitat 
Valenciana, los criterios del paisaje para la implantación de nuevas 
adecuaciones son: respetar la topografía y vegetación del lugar, definir 
adecuadamente los bordes urbanos y espacios, tratar adecuadamente los 
accesos, ubicar las áreas para actividades económicas (Muños, 2012), entre 
otras, de las cuales se han retomado y adecuado las dos siguientes:

1. Integración paisajística visual. Integrar paisajística y visualmente las 
nuevas implantaciones, volumetrías, materiales y colores, cualquier 
excepción deberá justificarse adecuadamente.

2. Preservar las vistas hacia los paisajes de mayor valor. Vistas hacia los 
recursos paisajísticos desde los principales puntos de observación.

Esta es la razón por la cual se han analizado las nuevas construcciones 
del macro proyecto turístico, y se han ubicado visuales con la pirámide y la 
Iglesia de los Remedios como punto focal para realizar el análisis al paisaje.

El análisis completo consta de 83 visuales, después se han seleccionado 
a 7 (ver ilustración 2), ubicadas alrededor del “Tlachihualtépetl” que 
cubren los cuatro puntos cardinales, el objetivo es que estos registros 
fotográficos sean comparativos, tomando en cuenta los distintos años en 
que fueron tomados.
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Ilustración 2. Visuales realizadas y visuales analizadas. Fuente: Elaboración propia a partir 
de Google Earth, 2018)

Para esta parte del método nos hemos apoyado en el texto “Análisis de 
unidades de paisaje y evaluación de impacto ambiental, del Municipio de 
Tona, España” (Rivera, 2017). Se trata de una matriz de tipo cuantitativo 
mediante la que se evalúa el impacto (ver tabla 1).

Tabla 1. Matriz original y tabla simplificada. 

Fuente: Elaboración propia a partir de Rivera y Sena, 2017.

Esta matriz califica diversas actividades como: contaminación de suelos, 
vulnerabilidad por amenaza de inundación, generación de escombros, 
entre muchos otros, de las cuales se ha tomado solamente la actividad 
correspondiente a la “modificación y alteración antrópica del paisaje”, por 
ser la actividad que estamos analizando en la presente investigación.

Por considerar esta matriz original un tanto complicada, ya que se 
manejan muchos valores, para una presentación y aplicación más sencilla, 
se ha simplificado proponiendo la utilización de rangos de valores más 
amplios para dividirla en menos intervalos (ver tabla 1), esto nos ha 
servido para elaborar un ejercicio estadístico muy interesante y adecuado 
para darle mayor certeza a nuestro análisis.

Tabla simplificada

Evaluación Calificación 
cuantitativa

Nulo 0 a 1

Bajo 2 a 4

Medio 5 a 7

Alto 8 a 10

Valores que afectan al paisaje
Impacto Calificación Visualización

Nulo Nulo 0 a 10

Bajo
Bajo 11 a 20

Medio 21 a 30
Alto 31 a 40

Medio
Bajo 41 a 50

Medio 51 a 60
Alto 61 a 70

Alto
Bajo 71 a 80

Medio 81 a 90
Alto 90 a 100
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Así, hemos utilizado la matriz en forma de tabla para calificar el impacto 
causado por las nuevas construcciones en estos 7 puntos elegidos. En 
todos ellos analizamos un registro fotográfico de 2016, antes de las nuevas 
construcciones, y un registro fotográfico de 2017, que ya las contempla. Un 
elemento muy importante en el análisis, fue saber la opinión de la gente 
acerca de cómo percibía estos cambios.

A manera de ejemplo explicaremos el primer registro fotográfico 
comparativo, ya que no se presentan los 7, por causa lógica de espacio, el 
cual se ha realizado desde la visual que hemos denominado el puente de 
Cholula (ver ilustración 3), en la cual se ve desde el frente del puente hacia 
la pirámide y la Iglesia de los Remedios, esta se aprecia libre, es decir, sin 
elementos que la obstruyan.

Ilustración 3. Visual desde el frente del puente hacia la iglesia. 
Fuente: Elaboración propia, 2017.

En el registro comparativo (ver ilustración 4), se observa: el análisis 
se centra en la presencia de nuevas formas, volúmenes y alturas 
monumentales, además de materiales como el concreto y el acero, que 
ahora caracterizan esta visual y al entorno del cerro desde esta ubicación, 
de tal manera que la integración paisajística visual de estos nuevos 
elementos es prácticamente nula, y así mismo, no ayudan a la preservación 
de las vistas hacia los recursos mencionados, ya que los han obstruido de 
manera muy importante.
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Ilustración 4. Visual desde la parte trasera del puente hacia la iglesia.
Fuente: Elaboración propia, 2017.

Como complemento al análisis de esta primera visual diremos que las 
opiniones de la gente entrevistada, vecina del lugar, fueron en el sentido 
de: “el puente está mal, porque la pirámide son las características de la ciudad 
y el puente la está tapando”, “son las cosas que hace el gobierno sin consultarle 
a nadie”, ”pero bueno, a todo se tiene uno que acostumbrar”.

En este punto los resultados de la evaluación y calificación cuantitativa 
de la tabla simplificada nos arrojan un impacto muy considerable al paisaje, 
por las razones ya descritas, quedando con una evaluación de impacto al 
paisaje alta, entre 8 y 10 (ver tabla 2).

Tabla 2. Resultados de la visual Puente de Cholula. 

Visual de puente de Cholula
Evaluación Calificación cuantitativa

Nulo 0 a 1
Bajo 2 a 4

Medio 5 a 7
Alto 8 a 10

Fuente: Elaboración propia, 2017.

La segunda visual que comentaremos es la denominada del tren turístico, 
de la cual podemos decir: que el espacio estaba previamente destinado a 
aproximadamente unos 10 puestos para venta de comida, sitio al que los 
fines de semana acudían vecinos que actualmente residen en los conjuntos 
habitacionales aledaños de San Andrés y San Pedro, y gente originaria de 
Cholula, haciendo de esta actividad familiar, una práctica regular y parte 
de los usos y costumbres de la zona.

Con la construcción de las nuevas instalaciones del tren turístico, este 
lugar ha cambiado completamente, debido a la proliferación de nuevos 
elementos antrópicos y otros usos. Se ha dado paso a las estructuras 
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metálicas, nuevos materiales, colores y texturas en el entorno urbano. Y en 
cuanto a los elementos inmateriales, es evidente otro tipo apropiación del 
sitio y otro tipo de personas ocupándolo.

En cuanto a lo que la gente opina, los comerciantes del lugar dijeron 
que muchos no estuvieron de acuerdo con las formas modernas de la 
nueva estación, ya que a ellos no les gustan los cambios y prefieren lo 
más tradicional como la Iglesia, no obstante, algunos más dijeron que 
estaba mejor porque venía más turismo. Una turista dijo que tanto la 
Iglesia como la estación del tren estaban hermosas, opinión desde luego, 
particular y por tanto subjetiva, sin embargo, nos da una idea de lo que 
piensan los turistas.

Resultados de análisis a los elementos materiales.

El resultado cuantitativo del análisis a las 7 visuales elegidas ha sido de 
7.28, en un rango del 1 al 10, debido a lo cual la consideramos que los 
cambios percibidos por la gente como de mediana intensidad (ver tabla 3).

Tabla 3. Resultado de las 7 visuales.

Media aritmética

Puente de Cholula Alto 9

Tren turístico Alto 9

Parque Soria Alto 9

Calle surponiente Bajo 3

Estacionamiento sur Medio 6

Juegos infantiles Alto 9

Estacionamiento Nor-oriente Medio 6

TOTAL 51

∑     x    =    51    =
          ıͦ           7

7.28 Impacto de mediana 
intensidad

Fuente: Elaboración propia, 2017.

Primer hallazgo: la gente percibe y se da cuenta de que algo ha cambiado 
en su entorno, para algunos es mejor la situación ahora, “quedó mejor”, 
“ahora viene más turismo”, “yo vendo más”, mientras que para otros, era 
mejor antes, “a nosotros no nos gusta como quedó”, “a los niños les quema el 
sol y mejor quieren irse”, “antes vendía más”, “ya ve lo que hace el gobierno, 
cada quien viene y hace lo que quiere”.

Segundo hallazgo: Las visuales analizadas hacia los recursos paisajísticos 
de mayor valor en la zona, siendo estos la pirámide y la Iglesia de los 
Remedios, han sufrido impactos que se traducen en la obstrucción parcial 
de la visual hacia éstos.
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Tercer hallazgo: los usos y costumbres en el entorno han cambiado, de 
la misma manera, este impacto ha sido en mayor o menor grado en las 
diferentes visuales analizadas, hay casos radicales, como el del Parque 
Soria, donde ahora hay usos y costumbres totalmente diferentes, se 
pueden ver otras formas de apropiación del espacio.

Las “bajadas” de la Virgen de los Remedios y la estructura de tipo 
socio-religiosa que las sustenta y organiza.

La investigación de campo nos permitió confirmar, lo mencionado 
anteriormente, que estas fiestas religiosas giran alrededor de una idea muy 
simple, llevar a la imagen de la Virgen de la Iglesia de los Remedios, ubicada 
en la parte alta de la pirámide, a la parroquia del barrio correspondiente, 
con la idea de que esté presente durante sus fiestas patronales, y al final 
de éstas, regresarla a su morada. Práctica tradicional que estuvo en riesgo 
debido a las obras de los proyectos turísticos.

Su organización depende de una estructura socio-religiosa también 
conocida como sistema de cargos, la cual se origina en cada barrio y es 
muy compleja en su funcionamiento, “el número de cargos que forman el 
sistema interno de cada barrio varía sensiblemente” (Bonfil, 1973).

Es importante mencionar el hecho de que la estructura socio-religiosa 
y las “bajadas” han actuado en conjunto como elementos conservadores 
de las tradiciones religiosas de la región, con esto queremos decir, por un 
lado, que las “bajadas” se han mantenido con el mismo formato general 
de realización, se han adecuado a los cambios que ha experimentado 
la traza urbana de la ciudad y región a través del tiempo, así como las 
modificaciones paulatinas de la pirámide y zonas aledañas. Como ejemplo 
tenemos a los proyectos turísticos analizados en el presente trabajo.

En entrevistas celebradas con Mayordomos de estas fiestas populares, 
mencionaremos en este punto, que ya hemos expuesto lo que es un 
Mayordomo, que junto con los Tiaxcas y Tatiaxcas, son algunas de las 
autoridades que dirigen la estructura social -religiosa de cada barrio, 
enfatizaron que ha sido una práctica sin interrupción por cientos de años y es 
motivada por la fe y el deseo de la gente por seguirlas celebrando, su objetivo 
es continuar estas manifestaciones de culto y veneración por la Virgen.

En cuanto a la “bajadas”, en este punto es necesario hacer una aclaración 
para evitar confusiones, primeramente, diremos que hemos documentado 
las correspondientes a los 18 principales barrios, 10 de San Pedro y 8 de San 
Andrés, es decir, 18 fiestas patronales de acuerdo al calendario litúrgico. 
Sin embargo, las fiestas a la Virgen se realizan a los 10 barrios de San 
Pedro y solo a un barrio de San Andrés, que es Santiago Xicotenco, esto 
nos da 11 “bajadas”, y se llevan a cabo dos extraordinarias que no están 
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contempladas en el calendario litúrgico, estas son a la parroquia de San 
Andrés, lo cual nos da un total de 13 “bajadas”. Así, esta es la explicación 
del porqué son 18 fiestas patronales, pero sólo llevan a cabo 13 “bajadas. 

Los 18 barrios investigados son: San Matías Cocoyotla, Jesús Tlatempa, 
San Juan Calvario, San Pedro Mexicaltzingo, San Pablo Tecamac, La 
Magdalena Cuapa, San Cristóbal Tepontla, Santiago Mixquitla, Santa 
María Xixitla, y San Miguel Tianguisnahuetl, todos pertenecientes a San 
Pedro Cholula.

Y por parte de San Andrés Cholula son: Santo Niño, San Juan Aquiahuac, 
San Pedro Colomoxco, Santiago Xicotenco, La Santísima, Santa María 
Cuaco, San Miguel Xochimehuacán, y San Andresito.

Con el conocimiento de estas fechas, con base en el calendario litúrgico, 
se pudo asistir a las peregrinaciones para documentar el recorrido que 
sigue cada una, alcanzando los más extensos hasta 3.2 kilómetros, y se 
realizó un reporte fotográfico para cada “bajada”. El tiempo aproximado 
que se asistió para documentar estas fiestas fue de tres años.

El presente análisis y documentación, lo hemos realizado a partir de 
establecer unidades de paisaje, una por cada barrio, y otra más que ha 
sido la misma zona prehispánica, lo cual le ha dado claridad y orden a 
la investigación. cada uno de los barrios guarda características muy 
particulares que los hacen homogéneos en sí mismos, y a la vez, distintos 
del resto.

También se ha elaborado un diagrama de cada uno de estos trayectos, 
identificando las calles por las que pasan, las paradas que se realizan a 
lo largo del trayecto, y sobre todo el lugar por donde suben y bajan de la 
pirámide, para saber si el recorrido tenía alguna interrupción o desvío por 
las obras. A manera de complemento a estos diagramas, se ha elaborado 
un texto explicativo de cada recorrido, mencionando el nombre de cada 
calle por donde caminan las peregrinaciones.

Se hace la anotación de que en la descripción de cada “bajada”, se 
contempla un “punto crítico” o clave, que es el lugar donde el proyecto 
del parque turístico tenía en su plan original el cercado de la pirámide y 
la iglesia. Estos “puntos críticos” nos muestran el sitio donde confluyen 
la proyectada cerca metálica y el paso de las “bajadas” hacia la Iglesia de 
los Remedios en la parte alta del cerro, de haberse cercado el área, las 
peregrinaciones no hubiesen podido concluir su trayecto libremente, por 
lo menos de la manera acostumbrada en que se realizan tradicionalmente 
(ver ilustración 5). En este mismo gráfico se puede apreciar el recorrido 
completo de la imagen de la Virgen de los Remedios en su primera 
“bajada” a la Parroquia de San Andrés Cholula.
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Ilustración 5. Ruta de la primera "bajada" de la Virgen de Los Remedios a la Parroquia de 
San Andrés Cholula. Fuente: Elaboración propia, 2017.

Aquí se pueden observar los 13 recorridos que se realizan a lo largo de 
un año como parte de las fiestas patronales de los principales barrios de 
San Andrés y San Pedro Cholula. (ver ilustración 6)
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Ilustración 6. Recorridos de las 13 perigranaciones de las "bajadas". 
Fuente: Elaboración propia, 2017.

El impacto social que estas ejercen sobre los usos y costumbres diarios 
de la población, es por demás significativo. La jerarquía social es relevante, 
ya que ninguna actividad comercial o de cualquier otra índole tiene 
la importancia de estas. Las actividades tanto a pie como en automóvil 
que se realizan en un día normal, se paralizan totalmente al paso de una 
peregrinación, e incluso, la gente se va uniendo a estas. (ver ilustración 7). 
Se puede apreciar el impacto social que estas significan.
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Ilustración 7. Ejemplo de impacto social de las "bajadas", peregrinación al barrio de San 
Cristóbal Tepontla. Fuente: Elaboración propia, 2017.

Por otro lado, es evidente que la derrama económica que producen, 
también impacta de manera importante a la economía de la región, 
coadyuvando con esto a la generación de recursos. Los principales gastos 
son: desde los Mayordomos, de la Iglesia de los Remedios, de la Virgen y 
del barrio correspondiente, hasta las innumerables comisiones como las 
floricultoras, las cargadas, los coheteros, los músicos, las paradas de la 
Virgen, los adornos de las calles, los tapetes de flores y muchos otros más.

El radio de impacto de las rutas de los 18 barrios analizados es de 3.2 
kilómetros. Razón por la cual esta es el área que se propone como zona de 
protección para las peregrinaciones. Entendiendo a esta área como aquella 
sobre la cual es necesario que exista alguna reglamentación y regulación 
tendiente al cuidado y preservación de estas rutas de las peregrinaciones 
religiosas de la Virgen de los Remedios.

Resultados de la documentación de las “bajadas”.

Con el conocimiento a detalle de las “bajadas” de la Virgen y la forma en que 
son organizadas por la estructura socio-religiosa, encontramos primero: 
que la génesis de este sistema se encuentra en cada barrio, sabemos que 
es un formato que está presente en toda la región, pero cada uno tiene 
su particular forma de operar, cada barrio tiene sus fechas exactas de 
celebración, los actores y comisiones que participan, la mecánica puntual 
de su realización, y sobre todo el recorrido que sigue cada una de ellas 
para su ejecución.
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En segundo término, hemos comprendido que las “bajadas” se 
constituyen como un elemento que define y conserva las tradiciones 
religiosas y al paisaje cultural de la región. Hemos visto las características 
tan particulares y singulares de estos trayectos, como son las flores, los 
cohetes, la música, las imágenes de los santos, la imagen de la Virgen, 
las paradas de los contingentes (en algún comercio o casa particular), 
el adorno de las calles, por mencionar algunas, y la presencia del factor 
humano que expresa su fe y devoción por estas prácticas, además de 
llevarlas a cabo desde hace muchos años, para así convertirlas en parte 
fundamental de la identidad de este pueblo.

Tercero, la documentación de las “bajadas” nos ha mostrado como 
estas van más allá de definir y conservar, pasando a ser un elemento 
muy importante que ha mitigado no solamente las molestias temporales 
causadas por las obras de los proyectos turísticos, sino también frente al 
riesgo de que fueran cercadas la pirámide y la Iglesia de los Remedios.

Con la superposición de las 13 rutas de las peregrinaciones, hemos 
construido una “Red Urbana” de las bajadas (ver ilustración 8), que nos 
muestra el alcance de las mismas, los 3.2 kilómetros ya mencionados. 
Consideramos a esta Red Urbana, una aportación a la valoración del 
Paisaje Cultural de Cholula.

Figura 8. Red Urbana de las "bajadas" de la Virgen de los Remedios. 
Fuente: Elaboración propia, 2017.

Red urbana de las "bajadas"
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Movimientos sociales en contra de los proyectos.

Como ya hemos mencionado, la población en general y grupos organizados, 
así como investigadores, se dieron a la tarea de organizar movimientos 
de rechazo hacia los proyectos, tales como cierres de vialidades, y toma 
simbólica de las instalaciones de la Presidencia Municipal de San Andrés, 
entre otras, desafortunadamente, algunas personas fueron privadas de su 
libertad por más de un año, como producto de esas manifestaciones.

Este tipo de organización ha tenido su origen desde los barrios mismos, 
constituyéndose estos como una forma básica de construcción social, 
desde aquí, las prácticas sociales se transforman para acomodarse a las 
interacciones con el espacio público, mientras que el espacio cambia para 
acomodarse a esas nuevas y cambiantes interacciones sociales; de tal 
manera, los principales espacios públicos del barrio popular son la calle 
y el parque o cancha. Con respecto a la unión de éstos: “los barrios como 
organización social pueden trabajar en conjunto cuando existen intereses 
comunes de por medio” (Hernández, 2013).

El 6 de abril de 2014 integrantes de la campaña “Pueblo mágico sin 
tráfico”, académicos, miembros del colectivo “Cholula en Bici”, y habitantes 
de los barrios de Cholula, se congregaron en las inmediaciones del puente 
para protestar en contra de esta obra vial.

El Parque temático fue el proyecto que mayores protestas generó, el 
proyecto inició en julio de 2014 con la emisión de Declaratoria de utilidad 
pública, acuerdo tomado por el por el cabildo municipal de San Andrés 
Cholula, (Diario Animal Político, 2014). Una de las formas de organización 
que la gente adoptó para expresarse en contra del proyecto, ya que no 
estaban de acuerdo con éste, fue la creación de grupos organizados; tal 
fue el caso del grupo “Cholula Viva y Digna”, formado en 2014 “para la 
defensa de la Pirámide de Cholula, el cerrito de los Remedios y las tradiciones 
y usos y costumbres”, (Xicale, 2015). En entrevista personal con Josué 
Xicale, miembro de Cholula Viva y Digna, nos dijo: “No está de acuerdo la 
gente en que esta tradición de realizar procesiones que llegan a la Iglesia de 
los Remedios se vea obstaculizada por una reja de acero para instalar un 
parque privado”. Haciendo ver también su preocupación por los vestigios 
arqueológicos que se encuentran en el sitio y que serían destruidos con la 
construcción de cimientos y drenajes propios del parque.

También nos dijo que el gobierno debiera consultarle todos los proyectos 
que se implanten o se piensan implementar en un pueblo originario, ya 
que el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, 
contempla esa situación de que los pueblos originarios deban ser incluidos 
en los proyectos que se piensen implantar (Xicale, 2015).
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Resultados generales de la investigación.

Conocer que los paisajes culturales tienen una dinámica cambiante, y por 
ello mismo, el de Cholula ha experimentado una lenta transformación 
hacia un paisaje cada vez más urbano, por lo cual creemos que el problema 
ocasionado por los proyectos no son los cambios observados, el problema 
radica en la forma en que se han implementado, de manera unilateral y sin 
el involucramiento ciudadano.

El primer resultado encontrado en el proceso de la investigación fue 
saber que la estructura socio-religiosa de la región y las celebraciones 
religiosas en general que organiza y sustenta, son elementos cuyo origen y 
funcionamiento se encuentran en el barrio, el cual tiene un rol fundamental 
como forma básica en la construcción social de la región, ya que es una 
estructura organizacional que crea arraigo en la población por la dinámica 
cotidiana y las tradiciones que se practican en él.

Las protestas de la población y grupos organizados en contra de los 
proyectos, así como el desacuerdo con el Gobierno, ya que no tomó en 
cuenta su opinión, tienen su origen en los barrios, que son células del 
territorio donde las prácticas sociales se multiplican y se transforman para 
acomodarse a las interacciones de la gente con el espacio público y con el 
hogar. Desde los barrios tomaron forma y volumen las inconformidades 
por los planes en proceso, de tal manera que el involucramiento de éstos 
en el movimiento y la unión de todos debido a un interés común, como es 
la preservación de sus tradiciones, se considera un hallazgo importante 
en la investigación, ya que la presión que ejercieron fue factor para que el 
Parque temático no se construyera en su totalidad. Esto es una muestra de 
que pueden ser revertidos los proyectos con los que no está de acuerdo 
la población.

Segundo, las “bajadas” de la Virgen y la estructura socio-religiosa que 
las sustenta se han constituido en elementos que definen y conservan las 
tradiciones religiosas de los barrios y la región en general, estos han sido 
definidores de los elementos inmateriales del paisaje cultural debido a sus 
características propias: peregrinaciones, imágenes de los santos patronos, 
gente, cohetes, música, flores y muchos elementos más, y han conservado 
estas tradiciones con su práctica desde mucho tiempo.

El resultado gráfico de los recorridos físicos de estas bajadas, ha sido 
la construcción de una “Red Urbana”, la cual es una aportación que 
contribuye a la valoración de estas prácticas religiosas tradicionales de 
esta región Cholulteca.

El análisis a los elementos materiales nos dio el conocimiento en detalle 
de las modificaciones y el impacto sufridos por el paisaje cultural de 
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Cholula, por medio de una calificación con un enfoque cuantitativo, sin 
embargo, el resultado está en la certeza de saber que algo ha cambiado 
en este entorno, resultado apoyado en todo momento por las entrevistas 
a moradores y visitantes del lugar, los cuales nos dieron su particular 
percepción, saber si estos cambios han sido positivos o negativos, es una 
opinión que será el resultado del análisis personal de cada persona que 
viva o visite el lugar, sin embargo, “cada individuo crea y lleva su propia 
imagen, pero hay coincidencias fundamentales entre los miembros de un 
grupo, lo que da lugar a las imágenes colectivas” (Lynch, 1959).

Reflexiones y recomendaciones.

Se recomienda la implementación de programas culturales en la zona 
que sean protectores del paisaje y que fomenten la cultura local , y 
como complemento, se propone el rescate de los espacios intervenidos, 
por medio de la implementación de eventos familiares que contemplen 
el regreso de los niños y familias a estos, actividades deportivas, de 
recreación, y sobre todo con fines de convivencia social, nos referimos al 
Parque Soria actualmente una plaza dura y un espacio de renta para todo 
tipo de eventos, además de áreas de adocreto sin uso específico, eventos 
que se plantean con carácter de sustentables y sin costo para su acceso.

Las visuales que se expusieron en el presente trabajo demuestran 
que estos proyectos alteran en diferentes grados esas imágenes 
representativas de Cholula, por lo que es vital que se planteen normativas 
para el resguardo de los paisajes donde las formas, volúmenes, alturas, 
materiales, colores y texturas puedan integrarse a las imágenes singulares 
de la población, y que la hacen única.

La responsabilidad de los investigadores debe estar en identificar y 
evidenciar un problema, que por una u otra razón se viene repitiendo, 
nos referimos a los cambios a los elementos materiales a través del 
tiempo en esta zona, y en consecuencia, proponer la creación de líneas de 
investigación que nos permitan: identificar, valorar, gestionar, controlar, 
preservar y difundir al paisaje cultural de Cholula, y otros paisajes con 
problemáticas complejas similares. Así como documentación de estas 
tradiciones religiosas, ricas en historia y cultura, y su difusión en los medios 
adecuados, foros, congresos, ponencias y eventos relacionados.

Promover la gestión para una valoración cultural de las bajadas de la 
Virgen de los Remedios, que se suceden en el transcurso del año hacia 
diversos barrios, es motivo suficiente para que trascienda de lo local, 
con la intención de buscar una declaratoria internacional como parte del 
patrimonio inmaterial de la región.
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Con respecto a las tradiciones religiosas creemos que, para defenderlas, 
primero tenemos que conocerlas, con la creación de instrumentos que 
tengan la capacidad de: analizar, valorar y difundir estas prácticas religiosas 
tradicionales. Creemos firmemente que el paisaje cultural de Cholula debe 
ser comprendido como el de una “ciudad sagrada”, no con el nombre 
comercial de “pueblo mágico”, el cual trata de uniformizar, cuando la 
diversidad es lo esencial de cada pueblo o lugar, donde la participación de 
la población sea la base fundamental para la elaboración y difusión de su 
patrimonio cultural.

El involucrar a la población no es tarea fácil para la elaboración y ejecución 
de proyectos, pero a través de esta investigación se ha visto que existen 
potencialidades de la zona, la participación comunitaria está presente con 
la organización de las “bajadas” y esta podría promoverse para vincular 
a la población para la toma de decisiones, ellos han demostrado que les 
interesa su territorio, su patrimonio y sus costumbres.

En nuestras constantes visitas al sitio como parte de la investigación 
de campo, pudimos observar a muchos turistas subiendo a la Pirámide 
o visitando la Iglesia de los Remedios, así como comprando recuerdos 
artesanales en los lugares destinados a esta actividad, pero también 
pudimos observar a mucha gente visitando el área del patio de los altares, 
sitio donde solo se pueden ver vestigios arqueológicos, y cuyo acceso 
tiene costo. Pues bien, esto nos conduce a pensar acerca de que el turismo 
puede estar buscando la visita recreativa y comercial, porque es lo que 
mayormente le estamos ofreciendo (programa “pueblos mágicos”), pero 
también se interesa en el aspecto recreativo con fines del conocimiento 
histórico y cultural de un sitio.

Es aquí donde surge la reflexión profunda y los siguientes 
cuestionamientos: ¿Qué están promoviendo los Gobiernos de Puebla? 
La respuesta parece evidente, se trata de un producto de consumo 
eminentemente turístico, cuyo objetivo es únicamente el incremento de la 
derrama económica de los Municipios de San Pedro y San Andrés Cholula. 
¿Qué se está dejando de lado? Somos un país rico en historia, tradiciones y 
cultura, y tenemos paisajes con un patrimonio material e inmaterial que da 
prueba de ello. Es en este punto que concluimos que hay que trabajar en 
la difusión del paisaje cultural de Cholula, no con el objetivo de preservarlo 
solo como un pueblo mágico, sino de darlo a conocer como un pueblo 
lleno de tradiciones, historia y cultura.

El actual sistema social, económico, político y legal que rige nuestro 
Estado, bajo la tutela de los intereses personales de unos cuantos, 
funciona como una organización compleja cuyo engranaje y operación 
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privilegia siempre al factor económico, soslayando, en este caso, a las 
tradiciones y costumbres y con ello a la historia de un pueblo.

La valoración de estos elementos se constituye como un paso adecuado y 
pertinente para rescatarlas, y con su gestión y difusión involucrando a la 
gente y al sistema de cargos, y el potencial que estos significan, podremos 
coadyuvar a su conocimiento, respeto y preservación.

Confiamos en el progreso como seres humanos, como localidades y 
como país, pero también creemos en la necesidad de conservar cualquier 
elemento que nos identifique con nuestros orígenes, los paisajes culturales 
son una forma de hacer y preservar historia, confiamos en que ambos 
pueden caminar en la misma dirección por un crecimiento armonioso de 
nuestra sociedad y el respeto por nuestra historia.
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Resumen: La descripción que se pudiera hacer hoy de los asentamientos 
palafíticos de Venezuela, difiere obviamente de la contenida en la carta de 
Vespucio fechada en el año 1500, pero lo que puede resultar asombroso es 
que no sólo esas comunidades han perdurado, sino que también otras han 
aparecido a lo largo de la historia, incluso en el siglo XX, esto es, no sólo 
es un modelo de hábitat persistente y resiliente, sino también trasladable 
y reproducible.

En esta comunicación, basada en dos estudios diferentes en los cuales 
participaron los autores, realizados para la Corporación de Desarrollo del 
Zulia (Corpozulia) y para el Consejo Nacional de la Vivienda (CONAVI) a 
través de la consultora NOMADAS, se abordan las características actuales 
del paisaje cultural palafítico que lo han hecho persistir, reproducirse, e 
incluso trasladarse.

Palabras clave: palafitos, Lago de Maracaibo, Venezuela, persistencia, 
reproducibilidad.

Abstract: The description that could be made today of the palafite villages 
of Venezuela, obviously differs from that contained in the letter of Vespucio 
dated from the year 1500, but what can be astonishing is that not only these 
communities have lasted, but also others have appeared throughout history, 
even in the twentieth century. That is, it is not only a model of a persistent 
habitat but also that of a reproducible one.

This paper is based on two different studies of the palafite cultural landscape 
that have made it persist, reproduce, and even move has been addressed, and 
in which the authors participated, and that was carried out for the Corporación 
de Desarrollo del Zulia (Corpozulia) and the National Housing Council (CONAVI) 
through the consultancy NOMADAS.

Keywords: palaphites, Lake Maracaibo,Venezuela, persistent, reproducible.
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Introducción.

Los estudios arqueológicos realizados en la cuenca del Lago de Maracaibo 
(Venezuela) evidencian la presencia de pobladores palafíticos desde fechas 
anteriores a la era cristiana (Wagner, 1980).

Las crónicas de los conquistadores y colonizadores europeos evidencian 
su importante presencia al momento de su llegada al nuevo continente, hace 
ya cinco siglos, en el tercer viaje de Cristóbal Colón iniciado el 30 de mayo de 
1498; Colón, al observar la exuberancia de la tierra venezolana de hoy y la 
bravura de sus mares, la bautiza con el nombre de “Tierra de Gracia”.

El recorrido de la costa venezolana es completado por las expediciones 
de los años siguientes, especialmente las de Alonso de Ojeda y Rodrigo de 
Bastidas. La expedición de Ojeda zarpa entre el 18 y 20 de mayo de 1499; 
en ella iba Américo Vespucio y el cartógrafo Juan de la Cosa. El 9 de agosto 
entra en el Golfo de Venezuela, al cual llamaron de Coquivacoa, según 
lengua indígena. Con el descubrimiento del saco o lago (hoy denominado 
de Maracaibo), y el arribo de los navegantes a la Barra de Maracaibo, 
se asume comienza la historia del origen del nombre de “Venezuela” 
(Romero, 2001).

En una carta fechada del 18 de julio de 1500, enviada por Américo 
Vespucio a Lorenzo di Pier Francesco di Medici, titulada Las cuatro 
navegaciones, impresa en latín, por Martin Waldseemuller (1507, 2017), 
refiriendo a ese viaje precisaba: “encontramos una grandísima población 
que tenía sus casas construidas en el mar como Venecia... eran cerca de 44 
casas grandes, en forma de cabañas, asentadas sobre palos muy gruesos y 
teniendo sus puertas o entradas de las casas a modo de puentes levadizos, 
y de una casa se podía ir a todas, pues los puentes levadizos se tendían de 
casa en casa”.

Esta descripción refería a los poblados palafíticos del Golfo de Venezuela, 
y con seguridad, más precisamente los poblados existentes en las bahías 
de Urubá y de El Tablazo. Esas comunidades de asentamientos sobre el 
agua persisten hoy día -probablemente no en la misma localización-, pero 
además ha surgido una treintena de aldeas palafíticas desperdigadas en 
la cuenca del río Limón, que alimenta al golfo, y en el borde del Lago de 
Maracaibo o de Coquivacoa (13.210 km2).

Ahora bien, la descripción que se pudiera hacer hoy difiere obviamente 
de la contenida en la carta de Vespucio, pero lo que puede resultar muy 
interesante es que no sólo esas comunidades han perdurado, sino que 
también otras han aparecido a lo largo de la historia, incluso en el siglo 
XX, esto es, no sólo es un modelo de hábitat persistente y resiliente, sino 
también trasladable y reproducible.
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En este artículo, basado en dos estudios diferentes en los cuales 
participaron los autores, realizados para la Corporación de Desarrollo del 
Zulia (Corpozulia) y para el Consejo Nacional de la Vivienda (CONAVI), a 
través de la consultora NOMADAS, se abordan las características actuales 
del paisaje cultural palafítico que lo han hecho persistir, reproducirse, e 
incluso trasladarse. Para ello se han analizado e inventariado 8 sitios 
urbanos en el sur del lago, 3 en el este del lago, y 14 en la cuenca y 
desembocadura del río Limón, al norte del Lago de Maracaibo.

Precisiones metodológicas.

En este artículo se abordan aquellas características tangibles del paisaje 
cultural que han favorecido la persistencia histórica de los asentamientos 
de agua o pueblos palafíticos, y su reproducibilidad en el territorio, ya 
sea por traslado o por surgimiento de nuevas comunidades. No se 
abordarán los aspectos sociológicos y antropológicos (Servigna y Castro 
en NOMADAS 2004a y 2004b), ni arqueológicos (Wagner, 1980), etc.

La noción de paisaje cultural supera la visión limitada del enfoque 
exclusivamente cultural, al integrar las determinantes y valores 
ambientales y sociales vinculados a la creación y preservación en el 
tiempo del patrimonio representado por los poblados palafíticos. El 
patrimonio involucra el hecho cultural en sí mismo, pero también a las 
condiciones materiales y procesos socioculturales que le hicieron posible 
y permiten su reconocimiento y vigencia (Romero, 2001).

Se entiende por características tangibles del paisaje y del patrimonio 
cultural la naturaleza física de los sitios urbanos y de las edificaciones, esto 
es, los bienes inmuebles “en sus escalas de centros poblados, conjuntos o 
espacios públicos, y el patrimonio edilicio correspondiente a tipologías y 
arquitecturas relevantes por su valor individual o de conjunto, este último 
también reconocido como valor coral” (Romero, 2001). No se abordarán en 
este artículo los bienes muebles.

Se entiende aquí por persistencia, durar, perseverar en el tiempo; 
por persistencia del hábitat palafítico se entiende el mantenimiento 
de la interacción entre el medio natural y el hombre sobre la forma de 
comunidades palafíticas. Por resiliencia, se acepta (Fleming y Ledogar, 
2008), como un proceso comunitario y cultural, que responde a tres modelos 
que la explican: un modelo «compensatorio», otro «de protección» y por 
último uno «de desafío». Y por reproducibilidad, la capacidad material, 
social y ambiental que permite ser trasladado a otro lugar o ser replicado.

A su vez, el estudio de casos “es una estrategia de investigación basada 
en la investigación empírica profunda de uno o de unos pocos fenómenos 
con el fin de analizar la configuración de cada caso” (Ragin 2000:64-87 
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citado en Soto 2017:34). En nuestro caso nos centramos en los elementos 
tangibles del paisaje cultural palafítico.

No se habla aquí de arquitectura vernácula aquí pues lo doméstico, 
lo autóctono o lo llamado tradicional ha ido evolucionando con el paso 
del tiempo, a la par de las alteraciones del paisaje cultural, fruto de las 
modificaciones que se han operado en el contexto local y regional 
fundamentalmente.

Conviene precisar igualmente que, estos estudios se realizaron para 
tener un conocimiento del paisaje cultural del hábitat palafítico, sin tener 
pretensiones de ser utilizado para someter al Instituto del Patrimonio 
Cultural la catalogación de los asentamientos de agua.

Por hábitat palafítico se considera el medio geográfico, modo de 
organización y forma de asentamiento de comunidades o individuos 
habitando en viviendas sobre plataformas de madera u otro material, 
soportadas por postes de madera –horcones- u otros.

En el caso de los asentamientos de agua de la región del Lago de Maracaibo 
(ver Ilustración 1), se distinguen principalmente tres medios geográficos; los 
casos analizados en el estudio que soporta esta publicación son:

• Norte del Lago de Maracaibo –cuenca del río Limón-: El Arroyo, Las 
Parcelas, Boca del Caño, Caño Morita, El Barro, El Javal, El Junquito, 
La Boquita, La Ponchera, Nazareth, Nuevo Mundo, Puerto Cuervito, 
Sinamaica y Zapara.

• Sur del lago: Punta Concha, La Boyera, Boca del Catatumbo, Punta de 
Agua Muerta, El Muerto, Congo Mirador, Ologá y San Isidro.

• Este del lago: Ceuta, San Timoteo y Tomoporo.

Ilustración 1. Mapa de Venzuela, Estado Zulia, asentamientos de agua y medio natural 
típico. Fuente: a partir de Tubs y Shadowxfox.
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• Al norte, los asentamientos se ubican en lagunas, ciénagas, caños 
y en la desembocadura del río Limón, protegidos siempre de las 
corrientes; en estos cuerpos de agua crece el manglar, característicos 
de las regiones litorales en el trópico. La zona lagunar y cenagal 
ocupa un área de transición entre la tierra y el mar, y está sometida 
al influjo de mareas que penetran a través de los caños, ayudando a 
mantener el flujo y alimentación del estuario.

• Al sur, los asentamientos se ubican muy cercanos al Lago de 
Maracaibo, pero siempre separados por barreras naturales, para 
protegerse de las corrientes lacustres dominantes del norte y 
del noreste; se sitúan en lagunas abiertas y ensenadas. En esta 
subregión también crece el manglar.

• Al este, los asentamientos de agua se ubican directamente sobre 
las aguas del Lago de Maracaibo no viéndose afectados por las 
corrientes dominantes en él, por lo que no requieren de barreras 
naturales o artificiales de protección. Estos asentamientos poseen 
una parte en agua y otra en tierra; se trata de asentamientos más 
“urbanos”, en las cuales, generalmente, el manglar de origen ha 
desaparecido.

Modelos de hábitat palafítico.

El análisis de los asentamientos palafíticos de la región del Lago de 
Maracaibo ha permitido identificar:

i) Tres modelos de asentamiento que corresponde a cuerpos sociales 
diferenciados, y

ii) Tres generaciones de palafitos.

En relación con los modelos de asentamiento, se distinguen:

• Modelo disociado disperso: en él habitan mayoritariamente miembros 
de la etnia añún o añú, descendientes de aquellos avistados por 
Américo Vespucio y Juan de la Cosa; en ese mismo modelo de 
asentamiento, se pueden observar básicamente dos generaciones 
de palafitos (tradicional o primigenio, y mixto o híbrido);

• Modelo disociado compacto: en él habitan grupos mestizos no 
indígenas, tanto de venezolanos como algunos colombianos, 
procedentes de asentamientos de la región; en ese modelo de 
asentamiento, se puede observar básicamente una generación de 
palafitos (mixto);

• Modelo asociado compacto: como en el modelo anterior, en él 
habitan grupos mestizos no indígenas, tanto de venezolanos como 
algunos colombianos, procedentes de asentamientos de la región; 
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en ese modelo de asentamiento, se puede observar básicamente 
una generación de palafitos (mixto) pero con tipologías variadas.

Se entiende por modelo disociado aquel integrado por unidades de 
vivienda o de equipamientos no conectados entre sí peatonalmente; este 
modelo es disperso si dichas unidades conforman agrupaciones distanciadas 
relativamente –centenares de metros- en el medio geográfico; es compacto, 
si dichas unidades aparecen próximas entre sí –menos de 10m-.

Se entiende por modelo asociado aquel integrado por unidades 
de vivienda o de equipamientos que sí están conectados entre sí 
peatonalmente; pareciera obvio pues que, por definición, no existen 
modelos asociados dispersos sino compactos, aunque en el caso de los 
palafitos originarios de la cultura añún –cuenca del río Limón y Laguna de 
Sinamaica-, la matrilocalidad propia de esa cultura puede hacer aparecer 
grupos de palafitos asociados familiarmente pero dispersos entre ellos en 
el cuerpo de agua.

Socio-económica, jurídica y físicamente, todas las comunidades 
palafíticas tanto del norte, este y sur del Lago de Maracaibo presentan 
ciertas características comunes, que pudieran resumirse en:

• Son grupos socio-económicos que viven en condiciones de pobreza 
crítica y extrema pobreza.

• “Altos niveles de analfabetismo, aún a pesar de las campañas de 
alfabetización recientemente implementadas en sus respectivos 
lugares por el gobierno nacional a través de sus diversas misiones.

• Conviven en un ambiente de hacinamiento, puesto que sus viviendas 
son reducidas y su familia extensa, a lo que se suman los enlaces 
conyugales a temprana edad.

• En su mayoría los hombres son pescadores y las mujeres artesanas 
o comercian con el pescado.

• Carecen de servicio de gas doméstico, por lo que cocinan con leña, 
en sus fogones tradicionales.

• La basura rodea a casi todas las viviendas, aunque sólo algunos la 
queman.

• Cuentan con sólo algunos programas sociales del gobierno nacional” 
(NOMADAS, 2004a y 2004b).

• No disponen de sistemas de recolección de aguas fecales, siendo 
éstas vertidas directamente, sin tratamiento alguno, al cuerpo de 
agua.
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• Disponen de electricidad, pero no permanentemente durante todo 
el día y durante todos los días del año; algunos sistemas están 
conectados a la red eléctrica existente en tierra firme, y otros 
disponen de redes autónomas a partir de pequeñas plantas de 
generación eléctrica a partir de combustible fósil.

• Por ley, todos los cuerpos de agua naturales pertenecen al Estado 
venezolano, en consecuencia, no existe la propiedad privada sobre 
el agua, y no existen en consecuencia parcelas; los habitantes son 
propietarios tan sólo de la edificación; la propiedad y uso del nivel 
del mar y submarino es pues socializado.

• Todos los asentamientos de agua son productos del hacer popular 
tanto al nivel de sus viviendas como al nivel de la planificación 
del mismo asentamiento, producto de acuerdos decididos 
comunitariamente, salvo los palafitos construidos por el sector 
oficial en las últimas décadas.

Modelo disociado disperso.

Este modelo se encuentra localizado casi exclusivamente en las 
comunidades de la Laguna de Sinamaica: Las Parcelas, Boca del Caño, 
Caño Morita, El Barro, El Javal, El Junquito, La Boquita, La Ponchera, Nuevo 
Mundo, Puerto Cuervito y Sinamaica (ver Ilustración 2).

Ilustración 2. Laguna de Sinamaica: asentamientos en archipiélago y matrilocalidad. 
Fuente: Gasparini y Margolies (1990).
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Los grupos sociales que allí habitan están sostenidos en alianzas 
étnicas e “interculturales personales entre wayúu, algunos pocos añún, 
un fuerte número de paraujanos (una identidad de agua, pero criolla 
que se hace ver como étnica y similar a la añún), y criollos zulianos. La 
naturaleza de las identidades es fundamentalmente familiar, lo que 
permite la convivencia de la diversidad en el orden laboral, ceremonial y 
doméstico” (NOMADAS, 2004a).

La organización de estos asentamientos de agua asemeja un archipiélago: 
núcleos de vivienda en flor –“núcleo matrilocal y pétalos uxorilocales de las 
hijas” (NOMADAS, 2004a)-, en un espacio colectivo lagunar, integrado por 
varias comunidades.

Estas comunidades se asientan sobre el agua, sobre zonas inundables 
de relieve natural o de relieve artificial, resultado de la creación de recintos 
con cortezas de cocos o madera y el consiguiente relleno con tierra, 
permitiendo el cultivo principalmente de cocoteros.

Este modelo se esparce abiertamente sobre todo el sistema lagunar 
conformando núcleos más o menos distanciados vinculados acuáticamente, 
por lo que cada núcleo dispone de al menos una barca o un cayuco, a remo 
predominantemente, para desplazarse entre las comunidades, dirigirse 
hacia los equipamientos escolares, religiosos, etc., y para proveerse de 
material de construcción –mangle y enea- para la reparación y ampliación 
de los palafitos tradicionales.

El bajo poblamiento de la Laguna de Sinamaica ha permitido que el 
ecosistema no se resienta significativamente por estas prácticas sanitarias, 
mientras los caños de alimentación del sistema permanezcan abiertos, 
favoreciendo la circulación y renovación de las aguas, pero éste no es 
siempre el caso.

Modelo disociado compacto.

Este modelo se encuentra localizado tanto en las comunidades de 
asentamientos de agua del sur del Lago de Maracaibo (Punta Concha, La 
Boyera, Boca del Catatumbo, Punta de Agua Muerta, El Muerto, Congo 
Mirador, Ologá y San Isidro), como en el norte (El Arroyo, Nazareth, Zapara).

Los grupos sociales que allí habitan son socio-cultural y 
antropológicamente heterogéneos, producto del mestizaje étnico, tanto 
de nacionales venezolanos como de algunos colombianos, procedentes 
de asentamientos de la región. Estos asentamientos del sur del Lago de 
Maracaibo han surgido en el transcurso del siglo XX.
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La organización de estos asentamientos de agua refiere una cierta 
alineación en su esquema más simple –caso de los asentamientos menos 
poblados- y en líneas paralelas o tramadas –caso de los asentamientos 
más poblados- (ver Ilustración 3).

Ilustración 3. Asentamientos del sur del Lago de Maracaibo. 
Fuente: Gasparini y Margolies (1986).

Estas comunidades se asientan en todos los casos sobre el agua de 
lagunas abiertas y ensenadas, protegidas por barreras naturales de las 
aguas más agitadas del Lago de Maracaibo, aupadas por la dirección de 
vientos desfavorable para la implantación palafítica sin protección. La 
erosión de estas barreras naturales por los efectos del embate de las aguas 
del lago ha provocado a lo largo del tiempo la “mudanza” de poblados 
enteros: los palafitos se desmantelan, salvo los horcones ahincados 
en el agua, y se desplazan hacia zonas protegidas barreras más sólidas 
que décadas después pueden ser fragilizadas nuevamente por la acción 
erosiva y exijan un nuevo desplazamiento; es así como comunidades de 
aguas como Las Doncellas y Lagunetas tuvieron que ser trasladadas y 
permitieron la fundación del poblado de San Isidro en 1980. Estas Ersilias 
de Agua (Calvino, 1990:90) “...los habitantes se marchan: las casas se 
desmontan; quedan sólo los hilos y los soportes de los hilos”, -en este caso 
los horcones-, generan en su evolución sus propias ruinas.

La fragilidad natural persistente en los asentamientos del sur del lago, 
los convierte en asentamientos efímeros, nómadas del lago, y por ello no 
llegan a recibir equipamientos de importancia, ni alcanzan una urbanidad 
más desarrollada. Estos asentamientos no son duales como los son en 
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general los asentamientos del este, esto es, donde coexisten el pueblo de 
agua con el pueblo de tierra.

Precisamente, el más viejo del oeste, Congo Mirador, dada su menor 
fragilidad geográfica, es el más poblado y el más equipado.

Este desplazamiento de las estructuras físicas puede en ciertos casos estar 
alejando a los asentamientos de áreas de zonas de pesca más favorables, 
que fueron en principio la razón primordial de su ubicación; es por ello que 
han surgido estructuras palafíticas desprovistas de cerramientos laterales, 
pero sí con cubierta, que fungen como base o plataformas estacionales 
para la pesca en áreas más pobladas; los pescadores se desplazan a dichas 
bases, por cierto número de días, pescan y salan el pescado, volviendo a 
sus casas días después.

A su vez, el bajo número de habitantes –1200hab en el caso más 
poblado, Congo Mirador- ha permitido que el ecosistema no se resienta 
significativamente por la ausencia de recolección de la basura y de las 
aguas fecales, y porque la localización de estos asentamientos, en cuerpos 
de agua vinculados estrechamente a las corrientes del Lago de Maracaibo, 
favorece la circulación y renovación de las aguas; la flora y fauna existente 
reestablecen hasta ahora un frágil equilibrio del ecosistema.

Los equipamientos escolares, asistenciales, religiosos y culturales se 
ubican en general en los poblados más cercanos en tierra, salvo en el 
caso del pueblo de Congo Mirador que posee escuela básica, dispensario, 
iglesia e incluso una plaza palafítica en honor a Simón Bolívar.

La electricidad es provista por pequeñas plantas de generación que les 
han sido donadas a las propias comunidades –generalmente por Petróleos 
de Venezuela- y ellas se encargan de mantener a través del pago de unas 
cuotas mensuales de todos los miembros de la comunidad; el servicio no 
es permanente al día; la planta se activa pronto en la mañana, a mediodía 
y al anochecer.

Modelo asociado.

Este modelo se encuentra localizado en las comunidades de los 
asentamientos de agua del este del Lago de Maracaibo: Ceuta (ver 
Ilustración 4), San Timoteo y Tomoporo. Son los asentamientos más 
“urbanos”, pues se disponen alineados a calles o aceras palafíticas. Los 
menos poblados presentan una organización lineal ligeramente ramificada, 
mientras que en los más grandes aparece una trama irregular.
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Ilustración 4. Ceuta de Agua. Fuente: Gasparini y Margolies (1986).

Los grupos sociales que allí habitan también son socio-cultural y 
antropológicamente heterogéneos, producto del mestizaje étnico, tanto 
de nacionales venezolanos como de algunos colombianos, procedentes 
de pueblos de la región. Estos asentamientos vivos del este del Lago de 
Maracaibo datan en algunos casos del siglo XIX.

Estos asentamientos se organizan a lo largo de “aceras palafíticas” o 
maromas de tablas (±1m de ancho) paralelas a la costa y vinculadas a ésta 
a través de otra maroma que los conecta con la vía principal del pueblo en 
tierra; esto es, son asentamientos generalmente duales tierra-agua. En la 
medida que el pueblo de agua crece, la estructura pasa de ser en “árbol” 
a “semi-retículo”.

El crecimiento de estos asentamientos se lleva a cabo en paralelo a la 
costa, pero hasta un cierto umbral de distancia de la conexión principal 
con tierra firme; de esta manera surgen segundas y terceras hileras 
paralelas a la costa, conectadas a las primeras con aceras puentes. Estos 
asentamientos se encuentran directamente en el lago, sin barreras 
naturales de protección, dada la favorable dirección de los vientos para su 
implantación, pero sin embargo no se alejan tanto de la costa, pues están 
más expuestos a las corrientes, a la vez que se incrementan los costos de 
construcción al aumentar la profundidad de las aguas.

Los equipamientos escolares, asistenciales, religiosos y culturales se 
ubican en general en el propio lago, palafíticamente.

La electricidad es provista desde tierra y existe alumbrado público sobre las 
calles principales, así como el servicio de recolección de la basura en tierra, 
por lo que los habitantes deben desplazarse hasta ella para depositar; no 
poseen sistema alguno para la recolección de las aguas fecales, por lo que 
éstas son vertidas directamente al lago.
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Siendo asentamientos de tamaño poblacional relativamente reducido 
–1400 hab en el caso más poblado, Ceuta-, el ecosistema no se ha resentido 
significativamente por estas prácticas sanitarias; al ubicarse directamente 
en el lago las corrientes se encargan de dispersar y diluir los componentes 
fecales, y la fauna y flora lacustres completan el equilibrio.

Algunos asentamientos de agua de la costa este del Lago de Maracaibo, 
como el pueblo de aguas de Lagunillas, desaparecido por un incendio en 
1939, poseían una historia que se remontaba a varios siglos de existencia 
(Wagner, 1980).

A lo largo del siglo XX, y con el descubrimiento y explotación de 
petróleo en esa costa, varios de esos asentamientos, los más cercanos 
a la producción petrolera, han visto transformar no sólo su actividad 
productiva sino también han incorporado desde materiales de 
construcción hasta prácticas constructivas propias de las empresas 
petroleras responsables de la explotación petrolera. “Muchas de las 
casas tienen influencia formal de claro origen antillano, lo cual podría 
explicar también el origen de los grupos humanos emigrantes... Hemos 
observado que muchos tablones de las terrazas al frente de las casas son 
de madera de pino, lo cual sugiere la posibilidad de que fuesen adquiridos 
o recibidos en donación, de las compañías petroleras que siempre traían 
sus maquinarias en grandes cajones o en gruesas bases protectivas de 
tablones” (Gasparini y Margolies, 1986:283).

Incluso algunos asentamientos de agua, como Pueblo Viejo, 
desaparecieron por la proximidad a las zonas productivas, pues sus 
pobladores pasaron a incorporarse directa o indirectamente a dicha 
actividad extractiva, con lo cual abandonaron la pesca y perdieron todo 
interés a permanecer sobre el agua, y otro, como el de Lagunillas de 
Agua, se incendió para siempre en 1939, dada su proximidad al área de 
explotación petrolera lacustre (ver Ilustración 5).

Ilustración 5. Pueblo Viejo y Lagunillas de Agua. 
Fuentes: Pueblo Viejo en Gasparini y Margolies (1986) y https://steemit.com/spanish/@
profesora/la-tragedia-de-lagunillas-de-agua.
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Modelos de hábitat palafítico: oportunidades y amenazas para la 
persistencia y reproducibilidad.

El análisis de los asentamientos palafíticos de la región del Lago de 
Maracaibo ha permitido identificar tres modelos de asentamiento que se 
corresponden a cuerpos sociales diferenciados y a ecosistemas diversos.

La persistencia centenaria de los tres modelos y su reproducibilidad 
en el espacio, tanto en entornos próximos como lejanos, no está exenta 
de amenazas principalmente económicas y ambientales, pero también 
existen oportunidades que pueden favorecer su permanencia en el tiempo 
y su reproducibilidad.

Sobre la base económica.

Algunos asentamientos de agua han desaparecido en pleno siglo XX; el 
inicio de la actividad petrolera en el este del Lago de Maracaibo, en los 
años veinte del siglo pasado, afectó directamente a los asentamientos de 
agua próximos a las áreas de explotación, alterando radicalmente su base 
económica, pasando la actividad pesquera a un segundo plano económico; 
así desaparecieron entre otros Lagunillas, que si bien se incendió en 1939, 
ya no se reconstruyó en el lago, sino que se reconstruyó en tierra aunque 
palafíticamente, pero ya sus pobladores estaban relacionados con las 
actividades petroleras. La combustión de ese poblado palafítico tuvo como 
causa la presencia de petróleo en las aguas sobre las que se asentaba.

Pueblo Viejo, cerca de Bachaquero, otra área de extracción petrolera, fue 
poco a poco abandonado y sus gentes se desplazaron a tierra, próximos a 
la nueva actividad económica.

En consecuencia, el cambio de la actividad económica de base puede 
atentar contra la persistencia y la reproducibilidad del modelo palafítico.

En algunos casos, como en la Laguna de Sinamaica, cambios de actividad 
menos radicales como en el caso de las comunidades afectadas por la 
actividad petrolera, el desarrollo del cultivo de cocoteros y la incipiente 
actividad turística, y la relegación de la actividad pesquera a un segundo 
plano no ha afectado mayormente la persistencia y la reproducibilidad 
vegetativa del modelo disociado disperso, si bien ha impactado la vivienda 
como unidad productiva, pues se construyen rellenos en la laguna para la 
siembra de cocoteros directamente ligados al palafito y en muchos casos, 
se reconstruye el palafito sobre el propio relleno, alterándose en algunos 
casos la materialización tradicional de los mismos.

El mantenimiento de la base económica centrada en la pesquería o de 
actividades de cultivo de pequeña escala, o el desarrollo de actividades 
turísticas sostenibles, en las que el habitante reciba directamente los 
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beneficios de esa actividad, es un factor clave para la persistencia y la 
reproducibilidad de cualquiera de los tres modelos de hábitat palafítico.

La extracción de combustible venezolano hacia Colombia, en parte 
por vía fluvial y lagunar, se ha convertido en las últimas dos décadas 
mayormente, en la principal actividad económica de los asentamientos de 
la Laguna de Sinamaica y del río Limón.

Algunos de los asentamientos palafíticos del sur del lago estaban y están 
también vinculados a las haciendas, principalmente centradas en la cría de 
ganado y producción de leche; el hombre, por lo general trabajaba en esas 
haciendas, y la esposa e hijos vivían sobre el lago, sin tener que comprar 
tierra y alejados de los mosquitos del borde lacustre.

Sobre el bio-hábitat.

Precisamente el mantenimiento de la actividad económica primigenia –la 
pesca- como elemento básico para la persistencia y reproducibilidad de los 
modelos palafíticos depende estrechamente del mantenimiento del bio-
hábitat en la región del Lago de Maracaibo, y en los últimos veinte años, ese 
bio-hábitat está siendo afectado severamente por varios factores, sobre 
todo en los asentamientos palafíticos situados en el Lago de Maracaibo 
–no incluyen los asentamientos del norte de la región-:

• Salinización del lago por el incremento en la actividad de dragado del 
estrecho del lago para permitir la entrada de cargueros petroleros 
cada vez de mayor envergadura;

• Incremento poblacional significativo de las grandes ciudades 
ubicadas en la cuenca del lago, aproximadamente 3 millones de 
habitantes, con el consecuente vertido de aguas grises y fecales al 
lago sin tratamiento alguno;

• Derrames petroleros derivados de la extracción y distribución 
petrolera en pleno lago;

• Tala y siembra de las cabeceras de los sistemas montañosos de 
la cuenca, lo que reduce el flujo de agua y la incorporación de 
pesticidas a las aguas del lago.

Todos estos factores y su sinergia han conllevado a la aparición de una vasta 
región anóxica en el centro del lago de más de 40km de diámetro, donde 
la flora y fauna han consecuentemente desaparecido; conviene mencionar 
que en la parte central el ancho del lago es de aproximadamente 110 km.

Sobre las comunidades y su demografía.

Siendo los poblados pequeños, las comunidades han entretejido a lo 
largo del tiempo una fuerte cohesión social entre todos sus miembros. 
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Cada poblado se ha constituido en Asociación de Vecinos velando por 
los intereses de la comunidad, reclamando a los poderes locales y 
nacionales el mejoramiento de su hábitat, sin que exista una asociación 
de todas las comunidades palafíticas del Lago de Maracaibo y del 
sistema lagunar del norte.

Los sitios de implantación de estos poblados son vastos, quizá el 
de menor dimensión corresponde al sistema lagunar del Gran Eneal-
Sinamaica y la demanda para residenciarse en los mismos corresponde a 
aquella propia del crecimiento vegetativo de la población, por lo que el bio-
hábitat no se encuentra preponderantemente amenazado por ellos sino 
por los factores externos ambientales y económicos antes citados.

La escala de los mismos y la fuerte cohesión social existente entre sus 
medios constituye un soporte importante para su permanencia.

Sobre la estructura urbana.

Los tres modelos de hábitat palafíticos se asientan sobre propiedad pública, 
en consecuencia, no existe parcelario alguno, salvo aquellos duales –este 
del lago- donde sí existe parcelario en la parte de asentamiento ubicado 
en tierra; las decisiones sobre nuevos miembros de la comunidad y su 
ubicación en el poblado se deciden en reuniones comunitarias, sin embargo, 
cabe acotar que en su mayoría son personas ligadas familiarmente a algún 
miembro de la comunidad.

Los tres modelos básicos de asentamiento -disociado disperso, disociado 
compacto y asociado-, son abiertos y sin prácticamente limitaciones físicas al 
crecimiento tanto por estar implantados en cuerpos de agua relativamente 
vastos, como por presentar crecimientos poblacionales bajos.

Tipos básicos de palafitos.

El análisis de los asentamientos palafíticos de la región del Lago de 
Maracaibo ha permitido identificar hasta tres tipos básicos de vivienda 
palafítica, que no siempre están en estrecha relación con el cuerpo étnico-
social que lo habita; estos tipos refieren la tecnología constructiva utilizada, 
su procedencia y quién decide; obviamente existen muchas variantes 
derivadas de estos tipos temáticos básicos:

• Palafito endógeno: construido mayoritariamente por miembros de 
la etnia añún o añú, e incluso wayúu, descendientes de aquellos 
indígenas avistados por Américo Vespucio y Juan de la Cosa; el 
proceso constructivo es ancestral y los materiales utilizados son 
básicamente los mismos del palafito primigenio pre-colombino: 
mangle para las estructuras, enea para la cubierta y majagua para 
los cerramientos laterales; ambos materiales crecen naturalmente 
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en el sistema lagunar del norte; hoy día este modelo está en vías 
de desaparición, sustituido por los otros dos que serán descritos 
a continuación, y no tanto por la desaparición de los insumos 
constructivos para el mismo;

• Palafito exógeno popular: construido tanto por comunidades 
indígenas como no indígenas; como materiales de construcción 
emplean mayormente materiales de desecho de construcciones o de 
la sociedad de consumo de los poblados existentes en la zona; son 
palafitos constructivamente híbridos, tecnológicamente sincréticos: 
horcones de madera o de concreto, y estructura de mangle u otra 
madera, y cerramientos de materiales reutilizados; en ocasiones, si 
la economía familiar lo permite, posteriormente estos materiales son 
sustituidos por nuevos pero frecuentemente de la misma materia;

• Palafito exógeno oficial: en general no es concebido para ser 
implantado en un modelo de hábitat palafítico preciso, y en 
consecuencia no tiene un destinatario social particular; no tiene 
ni sitio ni destinatario preciso, esto es, se trata de un palafito 
genérico en la mayoría de los casos; estos palafitos incorporan el 
concreto tanto para los pilotes como para la plataforma de base; los 
cerramientos varían desde mampostería de cemento y láminas de 
fibrocemento para los cerramientos verticales, como fibrocemento y 
lámina de zinc para la cubierta.

Palafito endógeno.

Es una representación arquitectónica ancestral basada en la realidad e 
intuición de los antepasados del añú, pero cuya tecnología constructiva ha 
sido apropiada también por familias wayúu. Este palafito tan sólo existe en 
el sistema lagunar de Sinamaica. Este tipo básico de palafito constituye un 
ejemplo excelente de sostenibilidad y adaptación bioclimática. En efecto, 
los materiales existen en el sistema lagunar y han existido allí desde 
tiempos inmemorables. Con tan sólo tres materiales básicos se construyen 
los palafitos endógenos (ver Ilustración 6):

• Los pilotines u horcones, la plataforma y la estructura utilizan 
preferentemente la madera del mangle rojo (Rhizophora mangle);

• Para la cubierta se emplea la enea (Typha latifolia), y
• La estera usada en los cerramientos verticales y en el piso del palafito 

se utiliza la majagua (Sagittaria lancifolia); se pueden observar 
cerramientos laterales también en enea.

Estos palafitos “son generalmente pequeños –7 x 4 m- y consisten en 
una choza que sirve de vivienda y otra contigua, abierta, que es la cocina. 
Los principales horcones de estas dos chozas se encuentran enclavados en 
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el fondo del lago a un metro debajo del nivel del agua. El piso de ambas 
está formado por una serie de varas redondas que descansan sobre vigas 
fuertemente amarradas de los horcones; el techo de los palafitos es de 
dos aguas, de 45 grados de inclinación. La choza que sirve de vivienda 
está forrada por los cuatro lados con esteras” (Jahn, 1973:207). Las 
uniones de estos componentes se hacen con amarres en majagua, como 
originalmente, aunque ya los clavos y tornillos están presentes.

Ilustración 6. Palafito endógeno. Fuente: NOMADAS (2004a).

Estos palafitos constan generalmente de tres espacios bien 
diferenciados: uno que sirve de vivienda; otro, contiguo y abierto que 
sirve de cocina; y finalmente otro, ligeramente separado de los anteriores, 
que funciona de sanitario.

Bio-climáticamente, el palafito endógeno es permeable al viento en todos 
sus componentes; es una vivienda filtro de poca masa térmica.

Palafito exógeno popular.

Es una solución arquitectónica que existe en todos los asentamientos 
de agua de la región del Lago de Maracaibo, con ciertas variaciones: los 
palafitos en el este del lago presentan en muchos casos influencias de la 
arquitectura caribeña, mientras que los del norte y del sur esta influencia 
desaparece, adquiriendo una fisonomía que recuerda las viviendas 
precarias de las rancherías urbanas.

Este tipo básico de palafito es un buen ejemplo de sostenibilidad pues 
reutiliza los desechos industriales de las ciudades y pueblos próximos, 
aunque incorpora frecuentemente el no tan sostenible cemento; son 
viviendas que acuerdan a los desechos de la sociedad de consumo una 
segunda oportunidad (ver Ilustración 7):

• Los pilotes u horcones son de madera o de concreto; la plataforma y 
la estructura utilizan preferentemente la madera del mangle rojo o 
de otro tipo de madera de desecho;

• La cubierta reutiliza láminas de zinc; y
• Los cerramientos verticales reutilizan tablas o aglomerados de madera.



148

Paisajes Patrimoniales. Resiliencia, resistencia y metrópoli en América Latina.

Ilustración 7. Palafito exógeno popular. Fuente: NOMADAS (2004b).

Estos palafitos son igualmente pequeños –7 x 4 m-. Éste, al igual que el 
palafito endógeno, se posa sobre las aguas encima de una estructura que 
emplea pilotes de mangle o concreto hincado; sobre el piso de mangle 
frecuentemente se vacía una delgada losa de cemento, y las cubiertas son 
mayormente de zinc o de fibrocemento. Las paredes ya no son de esteras de 
enea sino que incluyen varas de mangle o tablas de madera que permiten 
introducir el esmalte de color como elemento plástico en fachadas. Los 
clavos y tornillos son los elementos de unión de sus componentes. Estos 
componentes son transportados por tierra o por agua.

Estos palafitos también constan generalmente de tres espacios bien 
diferenciados: dormitorios y sala, la vivienda propiamente dicha; la cocina, 
contigua a la vivienda y un sanitario alejado. Igualmente, en este tipo de 
palafito aparecen barandas y terrazas abiertas en las fachadas principales 
formando porches.

Bio-climáticamente, el palafito exógeno popular ya no responde como 
el endógeno; no es tan permeable al viento en todos sus componentes: 
la plataforma cuando son recubiertas por una losa de concreto deja de 
filtrar; las tablas y los conglomerados de las paredes tan sólo ventilan por 
sus escasas juntas y la cubierta en zinc o fibrocemento es impermeable; 
además, con este tipo de cubierta la vivienda adquiere masa térmica. Es 
por ello que surgen terrazas abiertas en alguno de sus bordes, para poder 
“salir” de la vivienda.
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Palafito exógeno oficial.

En los últimos 25 años distintas instancias gubernamentales locales, 
regionales (Corpozulia), nacionales e internacionales (UNICEF) han ofrecido 
espasmódicamente soluciones palafíticas, las cuales pueden resumirse 
prácticamente en dos tipos de propuesta:

• Palafito genérico: este tipo de palafito es ajeno a todo modelo de 
hábitat palafítico, esto es, se supone apto para cualquiera de 
ellos; lleva implícita una concepción permanente del medio físico, 
desconsiderando el régimen dinámico donde los palafitos se 
implantan:

• Los pilotes, la plataforma y la estructura son de concreto;
• La cubierta es en láminas de zinc o de fibrocemento, amarradas a la 

estructura con anclajes metálicos;
• Los cerramientos verticales son de mampostería de bloque de 

cemento.

Este tipo de palafito constituye un mal ejemplo de sostenibilidad, 
ajeno a la singularidad de cada hábitat y de cada comunidad, y además 
siendo bio-climáticamente inadecuado: del palafito filtro se ha pasado al 
palafito climáticamente hermético, sin ventilación plena a través de sus 
componentes, poseyendo todos sus materiales una alta masa térmica (ver 
Ilustración 8).

Ilustración 8. Palafito exógeno oficial: genérico. Fuente: Corpozulia (2013).

• Palafito exo-endógeno: hacia finales de los años 80, Corpozulia, 
un ente regional dependiente del gobierno nacional, proyectó y 
construyó en la Laguna de Sinamaica un conjunto de palafitos que 
combinaba materiales exógenos al lugar con materiales endógenos:

• Los pilotes de concreto; la plataforma y la estructura en mangle;
• La cubierta es en enea, pero sobre láminas de fibrocemento anclados 

a la estructura con clavos y tornillos; y
• Los cerramientos verticales son de enea con armazón en mangle.
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Este tipo de palafito (ver ilustración 9) constituye un ejemplo de 
sostenibilidad mejor que el palafito genérico pero peor que el palafito 
endógeno; habiendo sido proyectado exclusivamente para esa laguna, 
consideró los materiales locales, pero en el caso de la enea en el techo, ésta 
aparece por razones esteticistas localistas –pseudovernacular- más que en 
su papel de cerramiento transpirante, al estar posado sobre láminas de 
fibrocemento.

Ilustración 9. Palafito exógeno oficial: exo-endógeno. Fuente: Romero (2001).

Tipos básicos de palafitos: oportunidades y amenazas para la 
persistencia y reproducibilidad.

Los tipos básicos de palafitos analizados, sin tener el propósito de ser 
exhaustivos, resumen el espectro de los existentes en esos tres modelos 
de hábitat palafíticos.

Del análisis de esos tres tipos básicos se desprende, como debilidad en 
la evolución reciente, que cada nueva generación es en general menos 
sostenible, y menos adaptada climáticamente que la anterior: ninguna 
supera en esos aspectos a la generación endógena, directamente heredera 
del palafito milenario primigenio.

Adicionalmente, la tendencia hacia la “solidificación” constructiva de 
ciertos palafitos exógenos oficiales –tanto genéricos como exo-endógeno- 
no es sensible al régimen dinámico de un medio físico como el del sur del 
lago. Los desplazamientos de esos poblados por el dinamismo natural, y 
asumido como tal por sus pobladores, requiere de palafitos desmontables 
para minimizar las pérdidas de material, y ligeros para facilitar su 
transportación. Los tipos oficiales planteados hasta ahora no satisfacen 
esa condición.

Conclusiones: medio natural, modelos de asentamiento y palafitos, 
características persistentes y reproducibles.

La persistencia y reproducibilidad del hábitat palafítico en los distintos 
modelos y medios aquí analizados se apoya principalmente sobre dos 
aspectos fundamentales a nivel macro:
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• El mantenimiento de la actividad económica pesquera, o el 
desarrollo de otras in situ (turismo, cultivo de cocoteros), las cuales 
debieran ser potenciadas para permitir salir a sus pobladores de la 
extendida pobreza;

• La persistencia del bio-hábitat que permite precisamente la 
actividad pesquera; sin embargo, en las últimas décadas el deterioro 
del mismo es notorio, por lo que se requiere urgentemente de una 
política ambiental para todas las cuencas que alimentan el Lago 
de Maracaibo y el sistema lagunar del norte, y de programas y 
proyectos para ejecutar a corto y mediano plazo.

Al nivel micro, esto es, al nivel de las unidades palafíticas, la persistencia y 
reproducibilidad se deben sobre todo a la experiencia de sus pobladores:

• Ya sea la experiencia milenaria heredada por las etnias del sistema 
lagunar del norte en perfecta simbiosis con el medio natural, aunque 
ya penetrada por otras influencias mestizas y de las propias etnias 
urbanas menos apropiadas;

• O ya sea, por la experiencia adquirida por los pobladores mestizos 
primordialmente del este y del sur, que hacen del desecho de las 
sociedades urbanas la materia prima de sus viviendas palafíticas; 
ahora bien, estas comunidades no gozan de la experiencia milenaria 
de las comunidades del norte en medios naturales de manglares, y 
en consecuencia desconocen la tecnología del mangle, de la enea y 
de la majagua pues éstos no existen en su entorno, por lo que los 
materiales industriales traídos de las zonas urbanas con los cuales 
construyen sus viviendas palafíticas no son los más apropiados; 
estas comunidades no cuentan con apoyo alguno en materia de 
asistencia técnica para desarrollar tecnologías alternativas que 
permitan la adaptación de esos materiales industriales urbanos a 
otros medios, o para aprehender la tecnología milenaria del norte.

Además del fortalecimiento de sus actividades económicas, la 
intervención oficial debiera propender a fortalecer los estudios y ejecución 
de propuestas de palafitos, tecnologías y materiales de sustitución tan 
sostenibles y tan bien adaptados climáticamente como los de origen; éstos 
debieran de considerar las particularidades de cada hábitat palafítico al 
cual vayan dirigidos: ni son los mismos medios naturales, ni las mismas 
comunidades, ni se ubican en un único modelo urbano, y en consecuencia 
deben ser sensibles a esas particularidades. Probablemente para hábitat 
palafíticos como los del sur del lago, habrá que desarrollar tecnologías 
basadas más en lo efímero renovable y desplazable que en lo permanente 
e inmóvil, así como el desarrollo de redes de infraestructuras divisibles, 
autónomas y movibles.
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La sostenibilidad y la concepción bioclimática de las edificaciones 
son en buena medida la prolongación de conceptos transmitidos por 
generaciones de individuos no arquitectos, basándose en un conocimiento 
intuitivo del medio y el clima, aquilatado por la experiencia. Es posible 
aprender mucho de la arquitectura vernácula especialmente de los 
conceptos de sostenibilidad e integración a las condiciones del sitio que 
le son inherentes, y lamentablemente las propuestas oficiales se alejan 
de esas lecciones empíricas aquilatadas por milenios, reafirmando la 
consideración establecida en la Carta del Paisaje de las Américas (IFLA e 
ICOMOS, 2018) de reposicionar “la mirada hacia una noción de paisaje 
entre los que planean, diseñan, actúan y deciden el destino de los paisajes 
americanos, para incorporar el carácter simbiótico de la naturaleza y la 
cultura que envuelve y exige esa comprensión, en un proceso continuo 
de educación patrimonial sobre el paisaje, considerado como un bien 
de derecho universal, y reconocer la fragilidad de los paisajes como 
elementos de cultura”, y a su vez reafirmar uno de los principios de dicha 
Carta, en el sentido de que “el redescubrimiento de las raíces que nos dan 
cimientos como americanos y nos permiten seguir proyectando el porvenir 
del paisaje, para consolidar nuestra identidad. La condición de futuro está 
asociada al respeto a la naturaleza, a la cultura, a los valores históricos y 
sociales, a las singularidades de la diversidad y al derecho al paisaje como 
un bien común y patrimonio colectivo, que también incorpora el derecho a 
la felicidad para todos”.

Por último, conviene afirmar, puesto que numerosas publicaciones 
internacionales sobre el tema palafítico en Venezuela no hacen mención 
a los casos tratados aquí, y refieren tan solo las experiencias palafíticas 
del pueblo Warao en el sureste venezolano, que el hábitat palafítico de 
origen indígena del Lago de Maracaibo y del sistema lagunar del norte es 
milenario, más antiguo que los otros, y que además el mundo palafítico 
del lago es muchísimo más vasto territorialmente, más variado, y de 
temporalidades diversas.
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Resumen: Este es un trabajo sobre la patrimonialización de un paisaje cuya 
estructura está conformada por las instalaciones hidráulicas situadas a lo 
largo del Río Cantarranas, en el Valle de Atlixco. Es decir, el agua que corre 
por este río es el eje vertebrador de todo un conjunto de bienes culturales 
de carácter rural, urbano e industrial de primer orden, que tiene como 
antecedentes históricos el periodo prehispánico; sin embargo, para este 
capítulo solo abordaré el paisaje del agua entre 1898 -1928 y su relación 
con las fábricas textiles. Asimismo, desde la perspectiva de los estudios del 
patrimonio se considera que el territorio ha sido modelado por el uso del 
agua, en cuya configuración encontramos un rico patrimonio industrial. 
En este sentido, el objetivo de este análisis es develar sistemáticamente 
cómo se estructura el paisaje industrial en el valle y al tiempo que se 
analiza la distribución del líquido, los aprovechamientos, la fuerza motriz 
y los volúmenes que se necesitaron para hacer funcionar a cada una de 
las seis factorías localizadas en el valle. Para concluir, se trata de hacer 
una reflexión sobre la importancia del agua en Atlixco como el elemento 
vertebrador del paisaje y este como un patrimonio común. 

Palabras clave: paisaje del agua, patrimonio industrial, instalaciones 
hidráulicas, fábricas textiles.

Abstract: This paper talks about the heritage valuation of a landscape 
whose structure is conformed by the hydraulic installations located along the 
Cantarranas River, in the Atlixco Valley. In other words, the water that runs 
through this river is the backbone of a whole set of first-rate rural, urban and 
industrial cultural assets, whose historical background is the pre-Hispanic 
period; however, for this chapter I will only address the landscape of water that 
existed between the years1898 -1928 and its relationship with textile factories 
in the area. Likewise, from the perspective of heritage studies, it is considered 
that this territory has been shaped by the use of water, in whose configuration 
we find a rich industrial heritage. In this sense, the objective of this analysis is 
to systematically reveal how the industrial landscape in the valley is structured 
and at the same time to analyze the distribution of water, its differente uses, 
its driving force and the water volumes that were needed to make each one 
of the six factories located in the valley work. To conclude, it is about realizing 
the importance of water in Atlixco as the backbone of the landscape and as a 
common heritage.

Keywords: Waterscape, industrial heritage, hydraulic system, textile factories.
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Introducción.

El estudio de la industria textil en Puebla es fundamental para comprender 
el desarrollo económico de esta entidad, sobre todo entre los siglos XIX y 
XX. Particularmente, para el Valle de Atlixco, encontramos investigaciones 
acerca de la industria, el sindicalismo, la cultura obrera y los empresarios, 
como el ya clásico libro de Jan Bazant, Evolución de la industria textil poblana 
(1544-1845) de 1964; el de Leticia Gamboa y Rosalina Estrada, Empresas y 
Empresarios textiles de Puebla, Análisis de dos casos, de 1986; el de Samuel 
Malpica, Atlixco: historia de la clase obrera, de 1989; el de Cristina Gómez, 
Puebla: lo obreros textiles en la revolución, del mismo año, o el de Leticia 
Gamboa, La urdimbre y la trama. Historia social de los obreros textiles de 
Atlixco (1899-1924), de 2001. Aún cuando existe una amplia bibliografía al 
respecto, poco se ha abordado el tema del agua como el protagonista en la 
configuración del paisaje y como el elemento configurador del patrimonio 
industrial en este valle. 

Es importante destacar que sobre el agua y la industria en Atlixco, 
tenemos los trabajos de Juan Carlos Garavaglia, Atlixco: el agua, los hombres 
y la tierra en un valle mexicano (siglos XIV-XVII), de1996, o el de Rocío 
Castañeda, Las aguas de Atlixco. Estado, haciendas, fábricas y pueblos, 1880-
1920, del 2005; además el trabajo de quien escribe estas líneas, El Agua, la 
energía y la producción textil en la fábrica de Metepec, 1898-1908, de 2009.1 
Por esta razón se considera pertinente continuar el abordaje sobre el agua, 
pero ahora desde un nuevo enfoque donde el líquido es la matriz que ha 
concebido un paisaje que está caracterizado por el patrimonio industrial 
más importante de la región. 

Ahora bien, este trabajo trata sobre las instalaciones hidráulicas al 
servicio de las fábricas textiles situadas en torno del Río Cantarranas, 
entre la segunda mitad el siglo XIX y la primera mitad del XX. Sobre este 
paisaje del agua como el vertebrador de toda una sucesión de unidades 
productivas, hoy consideradas patrimonio industrial. Cabe decir, que el 
sistema hidráulico del Río Cantarranas, está compuesto por 6 manantiales 
u ojos de agua, los cuales abastecen al río y eran aprovechadas por 1 
ciudad y 6 pueblos; además de que hacía funcionar a 10 haciendas, 11 
ranchos y 1 molino de trigo; al mismo tiempo a 6 plantas hidroeléctricas y 
6 fábricas textiles, consideradas éstas como pequeñas unidades de paisaje 
dentro de uno más grande, que es el valle de Atlixco. La infraestructura 
total estaba constituida por diecisiete presas derivadoras, cincuenta 
canales, siete tuberías, un acueducto elevado, diecisiete vasos de depósito 
naturales y artificiales y dos tanques de reposo; elementos nodales del 
sistema hidráulico. 

1 Véase en el apartado de fuentes la bibliografía de los autores citados. 
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Todo este sistema era soportado por las derivaciones, que son presas 
en las que se instalaron tomas con la finalidad de ser aprovechadas por 
parte de aquellas unidades. Es muy importante aclarar que aquí sólo se 
realizará un análisis del territorio formado por el complejo hidríco-indusrial. 
Es decir, sólo me referiré aquí al uso del agua por las fábricas. El objetivo 
es mostrar cuál era la capacidad de la infraestructura hidráulica para hacer 
uso del líquido del que se disponían y el volumen que permitía generar 
la fuerza que se requería para mover cada una de las fábricas. La idea 
es la valoración como proceso de convención hacia la patrimonialización 
y reflexionar sobre la configuración del territorio para resignificar este 
patrimonio desde la mirada del paisaje del agua.

Para ello, es necesario comprender cómo el agua es y ha sido el 
elemento configurador del paisaje a lo largo de la historia. El líquido como 
el modelador de las áreas vitales, de los asentamientos humanos, de sus 
caminos y de casi todas sus actividades. Es decir, todas las trazas dejadas 
por el agua son los ejes ordenadores del mundo, son los símbolos del 
nacimiento perpetuo y su cauce sinónimo del pasar de la vida. En este 
sentido, es importante resaltar que el agua es el factor determinante que 
define y que ha definido la historia de todas las sociedades en el planeta. 

En muchas culturas el agua es parte fundamental de su origen. En 
el lejano Oriente existe una relación directa con el paisaje, desde la 
bruma hasta los ríos, que contiene un profundo sentido espiritual. En el 
cristianismo, por ejemplo, es entendida como purificadora: lavar el cuerpo 
del pecado. En el Génesis, de la Biblia, se dice que “al comienzo Dios creo los 
cielos y la tierra”, “creo el firmamento y separó las aguas”; sin embargo, 
las aguas del Génesis son pasivas en donde sólo un Dios actúa, a diferencia 
de la mitología griega. Lo griegos pensaban que el Dios Océano es como el 
padre de los dioses que encarna el “poder generador de todos los seres”. 
Las aguas primordiales son dadoras de energía y están representadas en 
la pareja de Océano y Thetys, portadores de la dualidad de lo masculino y 
lo femenino (Tortolero; 2006: 20). 

En el México antiguo Tlaloc fue el dios azteca del agua y señor del trueno. 
Representaba la fertilidad y la abundancia de las cosechas. Su morada era 
el mundo subacuático denominado Tlalocan y es a este reino a donde iban 
a dar los espíritus de todos los seres humanos que morían por causas 
relacionadas con el agua y los truenos. En el relato cosmogónico de Tlaloc 
se narra que allí todo era abundancia y por supuesto no faltan los brotes 
de maíz, (el alimento básico), ni las frutas más frescas. Se creía que Tlaloc 
habitaba en el Altepetl y su personalidad se confundía en él, ya que se creía 
que fue desde ahí que creaba la lluvia. El Altepetl fue considerado como 
un recipiente que se hallaba repleto de agua y que en épocas de lluvia la 

https://www.mitologia.info/demeter-la-diosa-la-agricultura-la-fertilidad/
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liberaban, mientras que durante la sequía la retenían. En náhuatl se utiliza 
el vocablo atl-tépetl para designar “agua-montaña” (Oliver; 2009: 40-43). 

En el Tlalocan la bella Xochiquétzal era la esposa del viejo dios del agua, 
pero ésta fue robada por Tezcatlipoca dios del cielo y de la tierra: fuente de 
vida, tutela y amparo del hombre, origen del poder y la felicidad, dueño de 
las batallas; omnipresente, fuerte e invisible. Ante esta situación Tlaloc se 
unió a Chalchiuhtlicue, la diosa del amor y el agua dulce que brotaba del 
interior de la tierra; es decir, diosa de los manantiales. Ellos engendraron 
dos hijos, los tlalocas (las nubes): Huixtocihuatl y Tlaloques que marcaban 
las cuatro esquinas del universo y sostenían cuatro vasijas de barro desde 
los cuales dejaban caer cuatro formas de aguas sobre la tierra: la lluvia, el 
granizo, el agua sucia y la sequía (Oliver; 2009: 40-43).

El Altepetl además de ser agua y montaña, también fue el término para 
referirse al “pueblo” o también “señorio”, término que es entendido 
como el lugar desde donde se gobierna una región (Fernández y García; 
2006: 16). Esta es una forma de Tlaloc, que puede verse representada 
en el Valle de Atlixco coronado por el volcán Popocatépetl, es decir, por 
la montaña que gobierna y de cuyos glaciares riega las tierras del valle, 
como el dador de las aguas. El nombre del volcán significa en náhuatl 
“humo-montaña” o monte que humea que viene de popoca-tepetl. Ahora 
bien, Atlixco, significa atl, ixtlatl y co, cuya traducción literal sería “agua-
valle-lugar”, lo que significa: “lugar del valle de agua” (Diccionario Náhuatl; 
https://aulex.org/nah-es/). 

Esto nos permite comprender que desde su origen geológico y 
cosmogónico el Valle de Atlixco es un lugar de agua. En la idea de su 
territorialidad estructurada por el líquido subyace el concepto de paisaje. 
De igual manera, para comprender su estructura, tanto de su pasado 
como de su presente, es necesario conjugar territorio y agua en una sola 
noción: paisaje del agua. Es decir, el Valle de Atlixco como paisajes del agua 
tiene un origen mitológico, histórico, geográfico y cultural. 

Jacques Bethemont, Anne Rivière-Honegger y Yves Francois Le Lay 
plantean la disyuntiva que existe entre “el agua en los paisajes” y “los 
paisajes del agua”, ya que el agua desempeña un papel protagónico que 
condiciona al resto de los elementos configuradores del paisaje, así como 
en su funcionamiento y la dinámica en la percepción social y cultural del 
territorio (Citado por Mata y Fernández; 2008: 3). No podemos concebir 
la vida sin el agua, de la misma manera que no se puede pensar en el 
desarrollo industrial sin este vital elemento. Luego entonces, debemos 
considerar que estos paisajes son del agua pero también con agua, ya que 
son un producto resultante y perceptible de la combinación dinámica de 
elementos físicos (entre los cuales el agua es relevante) con elementos 
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antrópicos (la acción humana); combinación que convierte al conjunto en 
un entramado social y cultural en continua transformación. 

Conceptualmente los principales elementos que definen a estos paisajes 
son el mar, los ríos, los torrentes, las ramblas, los humedales, los estanques, 
los deltas, lagos y lagunas. Esto siempre en relación con aquellos otros 
elementos que denotan la permanencia histórica de las relaciones entre 
la sociedad y el líquido, como las presas, los puentes, las acequias, las 
huertas, los molinos, las fachadas fluviales de las ciudades, los caminos, 
los canales agrícolas o industriales.

Ahora, el paisaje del agua como patrimonio cultural tiene el mismo valor 
que sus componentes, en concreto los hidráulico-industriales, así como 
las instalaciones y/o construcciones propias para producción textil. Al 
mismo tiempo, son los elementos configuradores del patrimonio cultural, 
que adquieren todo un sentido interpretativo y un valor especifico como 
componentes del paisaje en el Valle de Atlixco, son como dice de David 
Lowenthal el “patrimonio de patrimonios” (1996: 245-241).

En este sentido, podemos encontrar en todo el mundo ejemplos 
magníficos de las relaciones entre sociedad y agua, como las creadoras 
de un conjunto de paisajes de elevado valor patrimonial, pero también 
ecológico, económico o simbólico, cada vez más apreciados y utilizados 
bienes públicos. Por eso, cabe decir que, es importante superar la 
separación entre los dos conceptos, agua por una parte y sociedad por 
la otra, y optar por una nueva integración de ambos. Una integración 
sociedad/agua que pueda ser útil para construir una nueva actitud social 
hacia este tipo de paisajes y por supuesto a cualquier otro.

Finalmente, es importante aclarar que este trabajo es parte de una 
investigación más amplia y en proceso que aborda todo el complejo 
hidráulico del Valle de Atlixco. Se trata de un estudio soportado en un 
minucioso trabajo de campo y una sistemática investigación documental. 
Este trabajo está dividido en dos grandes apartados y una conclusión. El 
primero está constituido por un contexto histórico y territorial, el valle de 
Atlixco entre el siglo XIX y el XX, más precisamente entre los años1898 y 
1928. Periodo que inicia con la creación de la Comisión Nacional del Agua 
y el proyecto del sistema hidráulico para la Fábrica de Metepec. Hay que 
aclarar que Metepec fue el último proyecto de infraestructura industrial 
en el valle, pero la primera unidad productiva en aprovechar las aguas 
del río. Esta situación provocó un cambio radical, tanto en los volúmenes 
utilizados aguas abajo como en la configuración actual del paisaje. El 
periodo termina, con el Estudio de Reglamentación para el uso del agua del 
río Cantarranas del Valle de Atlixco, realizado por la Secretaría de Agricultura 
y Fomento de la República Mexicana, del Archivo Histórico del Museo 
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Industrial de Metepec, en el Fondo Documental Compañía Industrial 
de Atlixco S. A, en la Sección Departamento Jurídico, Serie Distribución 
de Agua. Podemos asegurar que es en este periodo que se configura el 
paisaje del agua que hoy se presenta.

El segundo apartado, es el análisis del paisaje del agua, a partir del río 
como la columna vertebral que une a todos los bienes culturales y que 
forma un gran patrimonio industrial. Este apartado está basado en dos 
documentos: el Informe relativo al Estudio de Reglamentación hecha por VI 
Zona de Puebla a los Ríos Cantarranas, Tianguismanalco y Manantiales de 
Axocopan de la Secretaría de Agricultura y Fomento (SAF), de la República 
Mexicana, Delegación de Aguas, Tierras y Colonización, Departamento Sur, 
ubicado en la Sección del Fondo Aprovechamientos Superficiales del Archivo 
Histórico del Agua (AHA-Conagua). Así mismo, del Esquema de Distribución 
de Aguas del Rio Cantarranas, Edo. de Puebla, desde su nacimiento hasta su 
confluencia con el rio Nexapa, de la SAF, VII Zona, localizado en el Archivo 
Histórico del Museo Industrial de Metepec, en el Fondo Documental 
Compañía Industrial de Atlixco S. A, en la Sección Departamento Jurídico, 
Serie Distribución de Agua.

Se concluye con la reflexión sobre el reconocimiento de los usos del 
agua en la historia, como uno de los elementos que hacen del paisaje 
un patrimonio cultural de primer orden. La configuración del territorio 
modelado por el agua, otro de los factores que lo dotan de carácter. En 
este sentido, pensar en el agua desde el presente como un bien cultural y 
como recurso natural no renovable, es fundamental para la construcción 
o fortalecimiento de la identidad. Así mismo permitirá una la lectura 
prospectiva del paisaje del agua que puede coadyuvar en los planes futuros 
para uso racional del líquido y para que la sociedad lo asuma como un bien 
cultural común. 

El paisaje del agua en el valle de Atlixco. 

El valle de Atlixco es una región natural del Estado de Puebla con una 
extensión de 3, 074 000 m2.2 Se localiza a unos 40 kilómetros al suroeste 
de la capital del estado, en las inmediaciones de la Sierra Nevada. El 
valle es caracterizado por su clima templado, con lluvias moderadas y 
suelos fértiles, que son regados por las aguas de los ríos irrigados por 
los glaciares que están en las cumbres del volcán Popocatépetl. Entre 
estos ríos se encuentra el Río Cantarranas. Cabe destacar, que debido a la 
intensa actividad humana en la zona, el valle ha perdido sus ecosistemas 
nativos, y en su lugar, la planicie está cubierta por cultivos, especialmente 
de gramíneas, cereales y flores. 

2 Localización del Valle de Atlixco, Estado de Puebla, Republica Mexicana. Coordenadas: 
8°54′45″N, 98°25′40″O.

https://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n_natural
https://es.wikipedia.org/wiki/Puebla
https://es.wikipedia.org/wiki/Puebla_de_Zaragoza
https://es.wikipedia.org/wiki/Sierra_Nevada_(M%C3%A9xico)
https://es.wikipedia.org/wiki/Popocat%C3%A9petl
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El volcán Popocatépetl también es conocido por los lugareños como el 
Popo o Don Goyo. Es un volcán activo en forma cónica simétrica que bordea 
parte el valle y está unido por la parte norte con el Iztaccíhuatl mediante 
un paso montañoso conocido como Paso de Cortés. El Popo es el segundo 
volcán más alto de México, con una altitud máxima de 5,500 metros sobre 
el nivel del mar, con un diámetro de 25 km en su base y la cima es el corte 
elíptico de un cono, con una orientación noreste-suroeste. La distancia 
entre las paredes de su cráter varía entre los 660 y los 840 m. Los estudios 
paleomagnéticos indican que tiene una edad aproximada de 730,000 años. 
(Chávez y Trigo, 2009, p. 13).

Los glaciares perennes del volcán están cerca de la boca del cono, en la 
punta de la montaña con 17 millones de metros cúbicos. Por debajo de los 
4,000 m. los arroyos adquieren velocidad y volumen y los manantiales son 
más frecuentes y abundantes. Por otra parte, por debajo de los 3,500 m. las 
aguas ejercen una fuerte erosión en el terreno ya que su caudal depende de 
los deshielos y las precipitaciones. A esta altura el agua se encuentra bien 
oxigenada, suave y baja en sólidos totales (Reyes y Shánchez; 2004: 81-82). 

En general los suelos que predominan en las zonas altas son de baja 
calidad agrícola y sus rendimientos son limitados, debido sobre todo a su 
composición, principalmente de arena que es mayor al 50%. Los suelos 
a partir de los 2200 al nivel del mar, han sido clasificados como regosoles 
eutricos y foezem lúvico. Los primeros son suelos poco desarrollados, de 
material inconsistente y de origen aluvial, los segundos son suelos jóvenes, 
poco desarrollados, que se distinguen por presentar en el subsuelo una 
capa que parece roca, mientras que en la superficie ofrecen acumulaciones 
de arcilla, carbonato de calcio, fierro y manganeso. Luego se tienen los 
foezem háplico con una capa superficial oscura, rica en materiales orgánicos 
y nutrimentos, pero su grosor varía en los terrenos situados en laderas y 
pendiente, en donde su productividad agrícola ha sido baja. A este nivel 
se encuentra un predominio de suelos clasificados como regosoles que 
generan bajos rendimientos agrícolas (Reyes y Sánchez; 2004: 92). 

Tierras más abajo, en el territorio que ocupa Atlixco, se formaron 
diferentes tipos de fluvisoles, cuyo componente es el limo, que cubrieron 
con el paso del tiempo los suelos ranker de origen volcánico. La capa de 
ranker representa una ventaja, pues permite la conservación del agua en 
las capas superiores, con suelos propicios para la agricultura. Esto se debe 
a que los suelos son más ligeros y al mismo tiempo con una capa de tierra 
arable más profunda, hasta dos metros en la misma parte central del Valle 
de Atlixco. 

La temperatura media anual es de 18°C y con una precipitación suficiente 
que le ha permitido obtener cosechas aún en cultivos de temporal, así como 

https://es.wikipedia.org/wiki/Iztacc%C3%ADhuatl
https://es.wikipedia.org/wiki/Paso_de_Cort%C3%A9s
https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Monta%C3%B1as_m%C3%A1s_altas_de_M%C3%A9xico
https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Monta%C3%B1as_m%C3%A1s_altas_de_M%C3%A9xico
https://es.wikipedia.org/wiki/Di%C3%A1metro
https://es.wikipedia.org/wiki/Cr%C3%A1ter_volc%C3%A1nico
https://es.wikipedia.org/wiki/Glaciar
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recargar sus acuíferos todo el año; por su evapostranspiración, no sería 
capaz de soportar exportaciones constantes de sus recursos acuíferos, 
por cuanto no recibe una alta precipitación anual. El valle se encuentra 
prácticamente irrigado en su totalidad gracias a innumerables derivaciones 
y canales construidos desde la época prehispánica. El sistema de riego, 
que se alimenta de los glaciares del Popocatépetl, se complementa con 
la temporada de lluvias que inicia regularmente entre abril y mayo, para 
terminar en octubre. El número promedio de días de lluvia al año fluctúa 
entre los 80 y los 100 (Reyes y Sánchez; 2004: 130).

Gracias a esta abundancia de agua y a la fertilidad de las tierras, durante 
el siglo XVI, el valle fue denominado por Motolinía (franciscano fundador 
de la ciudad de Puebla) como “Val de Cristo”3 y se convirtió rápidamente 
en un importante asentamiento español y parte considerable de las 
tierras fertiles pasaron a formar parte de propiedades privadas, quedando 
integradas a las haciendas, los ranchos, los molinos y posteriormente 
a las fábricas y plantas hidroeléctricas. En 1574, Alonso Díaz de Carrión 
(fundador de la ciudad de Atlixco) pidió al virrey Martín Enríquez su acuerdo 
para la fundación de una villa independiente de la jurisdicción de la ciudad 
de Puebla. Finalmente, por cédula real se dio al nuevo emplazamiento el 
título de Villa de Carrión (hoy Atlixco), concediéndole su escudo de armas. 
Más tarde, por otro decreto, el 14 de febrero de 1843 la Villa de Carrión fue 
elevada a la categoría de ciudad (Garabaglia; 1996: 72-72).

Esta villa se convirtió en el centro productor de cereales más importante 
de la Nueva España y abasteció a casi todo el reino, incluso después de 
la Independencia de México, en el siglo XIX, siguió siendo un importante 
productor. Este auge agrícola, además de atraer a gran numero de nuevos 
pobladores, atrajo a las órdenes religiosas, de modo que para 1585 ya 
se estaba fundando el convento de San Agustín, en 1612 el de la Merced 
y posteriormente el de los Carmelitas. Para 1624 también se fundó el 
convento de Santa Clara y se estableció el Hospital de San Juan de Dios 
y otras instituciones, que por cierto, todos estos también forman parte 

3 Alrededor del año 1400, el espacio que hoy conocemos como Valle de Atlixco, era un área 
de frontera y de conflicto entre varios señoríos y diversas etnias: sobre las faldas del volcán 
tenemos a Ocopatlayucan/Tochimilco, resultado de una colonia xochimilca que emigro 
hacia el Este; señorío ligado a los tenochcas, es decir a la Triple Alianza del Vallde de México. 
También tenemos a Quauhquechollan (o Huaquechula), señorío independiente, que en sus 
inicios ocupó lo que ahora es el municipio de Atlixco. En 1403, los huaquecholtecas, atacaron 
a sus vecinos los Huexotzincas y Calpanecas y al repeler ese ataque, los huaquecholtecas 
son obligados a ubicarse más abajo. Huexotzingo y Calpan fueron señoríos de doble 
liderazgo sobre los poblados que se ubicaron en las faldas de los cerros y la entrada al 
valle, como San Pedro Atlixco, Tianquizmanalco (hoy San Martín) y Coyula, correspondían 
al señorío de Huexotzigo y Atlimeyaya, el otro Tianquizmanalco (hoy San Juan), Cuaco y 
Axocopan, pertenecían a Calpan. Desde mediados del siglo XVI, durante la conquista de 
México, el valle y gran parte del altiplano central, fue encomendado a los franciscanos para 
su evangelización. (Garabaglia; 1996: 72-72) (Paredes; 1991: 22).



162

Paisajes Patrimoniales. Resiliencia, resistencia y metrópoli en América Latina.

de un importante patrimonio cultural en la región. (Catálogo Nacional de 
Monumentos Históricos Inmuebles; 1988; 9).

En cuanto a los territorios ocupados para el cultivo, éstos estuvieron 
distribuidos al costado de los ríos Cantarranas y Nexapa. Cabe destacar 
que desde aquellas épocas estos terrenos han sido de los más codiciados, 
tanto por la calidad de los suelos como por su disponibilidad de agua. 
Por esta razón, la mayor concentración de tierras de cultivo eran de las 
haciendas, los ranchos y las fábricas textiles, que fue especialmente 
notable en torno al río Cantarranas. De esta manera, la mayor parte de las 
tierras altas, menos fértiles, de temporal y sin agua de riego, quedaron en 
manos de los pueblos (Luna, 2011;100).

Es necesario hacer hincapié, que los españoles que llegaron a Atlixco 
después de la Conquista y durante la Colonia mantuvieron las obras de 
riego existentes, construidas por los pueblos originarios, pero conforme 
la actividad agrícola e industrial se fue incrementando y la población 
creciendo, tuvieron que ampliarlas y modificarlas para multiplicar las 
tomas de agua. Por ello construyeron cajas partidoras, canales generales 
y secundarios, para la distribución del líquido entre los múltiples usuarios, 
lo que también obligó a la generación de los primeros repartos. Entre 
1592 y 1594, Baltasar de Herrera y Arévalo, comisionado por el virrey Juan 
de Velasco, repartió las aguas del río Cantarranas y se permitió que por 
primera vez se midiera el flujo de las aguas. Asimismo, se establecieron 
normas y reglas con la finalidad de evitar y resolver conflictos por el 
recurso los cuales estuvieron vigentes hasta la creación de los primeros 
reglamentos a finales del siglo XIX. (Castañeda, 2005, 73).

Durante los siglos XVI y XIX el agua de los ríos fue controlada en su 
totalidad por las haciendas y los ranchos, para producir principalmente 
trigo, y luego las fábricas para la producción de textiles de algodón. Después 
de estas unidades productivas, las aguas eran distribuidas a los pueblos 
y la ciudad de Atlixco para servicio doméstico y uso público. (Mertens; 
1983: 17). Luego, durante el Porfiriato (1876-1910), estas unidades fueron 
los elementos socioeconómicos esenciales para impulsar el crecimiento, 
la modernización y desarrollo de México. Es importante hacer mención 
que el grado de dependencia de las haciendas y las fábricas con respecto 
al mercado provocó un sistema laboral de explotación del campesino y 
el obrero. Situación que originó la posterior Revolución Mexicana y el 
movimiento obrero respectivamente. En este sentido, el agua resultó ser 
uno de los recursos naturales estratégicos para la consecución de las 
metas económicas del régimen. La exigencia hidráulica más importante 
se dio en la expansión industrial porfiriana, que provino de la demanda 
energética de nuevo tipo. (Castañeda; 2001: 124-186).
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En este periodo, de manera paralela al desarrollo de la hacienda y de 
la industria textil alcanzó un notable desarrollo, tanto, que Atlixco se 
convirtió en un polo de atracción para instalación de infraestructura fabril, 
la cual comenzó a aprovechar la energía hidráulica generada por el río. 
Simultáneamente, se construyó el ferrocarril entre la ciudad de Puebla y 
Atlixco, y luego de ésta a la Ciudad de México, lo que permitió estrechar el 
vínculo económico entre las poblaciones, al tiempo que las comunicó con 
la capital del país. 

En el caso de los emplazamientos industriales en esta región, nacieron 
lejos de las urbes en forma de molinos buscando el líquido que les sirviera 
para producir energía. Casi como una norma, primero aparecieron los 
molinos y posteriormente las ruedas hidráulicas al servicio de una hilatura. 
Las construcciones industriales y las instalaciones necesarias para su 
funcionamiento implicaron cambios radicales en el uso de los recursos 
naturales como el agua, los bosques y la tierra, pues se levantaron edificios 
para albergar la maquinaria, caseríos para los trabajadores, tendido de vías 
férreas y por supuesto se construyeron complejos sistemas hidráulicos. 
Las consecuencias de este proceso fueron no sólo económicas y sociales, 
sino una transformación total en el paisaje.

A mediados del siglo XIX la producción de trigo llevó a consolidar al 
molino de San Mateo, el más grande de la región. Paralelamente la industria 
textil alcanzó un notable desarrollo, instalándose las fábricas La Concepción 
y La Carolina, las cuales empezaron a aprovechar la energía hidráulica 
generada y a finales de esa centuria, en 1889, se inauguró el Ferrocarril 
Interoceánico entre Puebla y Atlixco, que estrechó el vínculo económico, 
al tiempo que las comunicó con la capital del país. En 1899 se inauguró la 
fábrica textil El León y poco tiempo después El Carmen, El Volcán y, en 1902, 
la gran fábrica de Metepec (Catalogo Nacional de Monumentos Históricos 
Inmuebles; 1988; 10).

Se ha de decir que no fue casual que esta región se volviera un importante 
imán, en primer lugar, porque parecía contar con una potencial oferta de 
mano de obra que suponía una población numerosa y en segundo lugar, 
por la abundancia y calidad del agua, que fue el elemento fundamental. Los 
antiguos pobladores, los terratenientes europeos y los empresarios, en su 
mayoría extranjeros, fueron siguiendo el curso del agua que se aprovechó 
para la agricultura, para la generación de fuerza motriz al servicio de la 
producción textil y luego para la generación de electricidad. Finalmente, 
todos los sitios antes mencionados, hoy con sus instalaciones deterioradas 
en la mayoría de los casos, configuran el patrimonio cultural de la región, 
el cual está articulado por el agua.
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El paisaje del agua como vertebrador del patrimonio industrial.

Este apartado esta basado en el Estudio de Reglamentación hecha por VI 
Zona de Puebla a los Ríos Cantarranas, Tianguismanalco y Manantiales de 
Axocopan de la Secretaría de Agricultura y Fomento (SAF), de la República 
Mexicana, Delegación de Aguas, Tierras y Colonización, Departamento Sur 
(Archivo Histórico del Agua; Aprovechamientos Superficiales; 4314; 57493; 
1928; pp. 1-320). Es un documento que contiene información científica, 
técnica administrativa, política y territorial, del cual sólo se recogió la 
información relacionada a la industrial para realizar el análisis general del 
río Cantarranas y sus aprovechamientos a partir de las derivaciones: la 
cantidad por metro cúbico anual, litros por segundo y la energía generada 
de cada una de las seis fábricas textiles instaladas en los márgenes del río. 
La idea es demostrar que el caudal de agua es la columna vertebral que 
articula el patrimonio industrial del valle de Atlixco. Podemos afirmar que 
el paisaje del agua es también un bien cultural que hoy se conserva casi 
en su totalidad. En algunos casos hay elementos que se encuentran en la 
ruina por el desuso, el abandono y las inclemencias del tiempo y en otros 
en perfecto estado y funcionamiento.

Es importante decir que el paisaje del agua en el Valle de Atlixco inicia 
con la formación de varios talwegs4 en el volcán Popocatepetl hasta llegar 
justo, a dos barrancas que se unen a unos 15000 metros aproximadamente 
al Este del cráter, siguiendo después un solo cauce, el río Cantarranas, hasta 
los primeros manantiales, a 500 metros arriba del pueblo de San Baltasar 
Atlimeyaya, llamados De la Peña y Axomulco, en la margen derecha, y los 
del Ahuehuete en la izquierda, en donde empieza propiamente la corriente 
del Cantarranas, concluyendo éste en su convergencia con un río más 
grande, el Nexapa.

El agua sigue su cause hacia el Sur y es aprovechada por los pueblos, 
las fábricas, las plantas hidroeléctricas, las haciendas, los ranchos, el 
molino y la ciudad. En su recorrido recibe más volumen de agua del 
río de Tianguismanalco. Posteriormente, de dos manantiales más, el 
Chignahuapan o de Metepec y más adelante el de Axocopan. Cabe 
decir, que el tramo comprendido entre los primeros manantiales hasta 
su convergencia con el Nexapa, tiene una longitud de 17 kilómetros. En 
promedio, todo el aforo suma 2.389 m³ diarios, que durante los 365 días 
del año el río tiene un volumen anual de 75 339 285 m³ (véase Cuadro 1) de 
los cuales se aprovechaban 58,680,000 m³ anuales. 

4 Voz alemana que significa “camino del valle” y es una línea que une los puntos de menor 
altura en un valle o en el cauce de un río y donde la corriente baja para convertirse en un 
(www.memidex.com/talwegs). 

https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo
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Tabla 1. Capacidad del Río Cantarranas. 

Manantiales del Río Cantarranas

Aforos
Metros 
cúbicos 
de agua

Total de 
aforo 
diario

Total de 
aforo Anual

Volumen del 
aforo anual 

aprovechado

Manantiales De la Peña 0. 465 m³

2. 389 m³ 75 339 285 m³ 58,680000 m³

Manantiales de Axomulco 0. 290 m³

Manantiales del Ahuehuete y 
demás inferiores 0. 865 m³

Río de Tianguismanalco, en su 
confluencia con el Cantarranas 0. 135 m³

Manantiales de Metepec o 
Chignahuapan 0. 284 m³

Manantiales de Axocopan. 0. 349 m³

Fuente: Elaboración propia, basado en el Estudio de Reglamentación hecha por VI Zona 
de Puebla a los Ríos Cantarranas, Tianguismanalco y Manantiales de Axocopan de la 
Secretaría de Agricultura y Fomento (SAF), de la República Mexicana, Delegación de Aguas, 
Tierras y Colonización, Departamento Sur (Archivo Histórico del Agua; Aprovechamientos 
Superficiales; 4314; 57493; 1928; pp. 1-320).

A lo largo del cause se instalaron derivaciones que llevan el agua del río 
a todas las unidades productivas. Las derivaciones son presas o barreras 
construidas sobre el río, como desfiladeros, que tenían la finalidad 
de embalsar el agua para elevar su nivel con el objetivo de derivarla 
a los llamados aprovechamientos. Las derivaciones son 17, a su vez 
articuladas por 17 cajas partidoras, con 50 canales abiertos y cerrados, 7 
tuberías, 1 acueducto elevado, 17 vasos de depósito, naturales y artificiales 
(o Jagüeyes), y 2 tanques de reposo. A partir de la primera derivación 
comienzan los aprovechamientos por parte de la industria y es la Fábrica 
de Metepec, propiedad de la Compañía Industrial de Atlixco S.A. (CIASA), la 
primera que toma el agua. 

Esta primera derivación tiene dos compuertas en el centro para dejar 
paso al agua cuando necesitan hacer alguna reparación en el canal, con 
varios tramos para desarenar. Un canal de conducción sale de la margen 
izquierda y va a cielo abierto en partes y otras en túnel hasta llegar a 
la Planta Hidroeléctrica denominada de San Pedro, habiendo antes un 
vertedor que limita el gasto de agua. Sus dimensiones son de 1.80 mtrs. 
en la base inferior, 2.60 en la superior, 1.35 de altura y su desarrollo hasta 
la planta tiene un total de 1250.00 mtrs. La energía desarrollada en esta 
planta fue utilizada para mover la Fábrica de Hilados y Tejidos y Acabados 
de Algodón Metepec. El canal que conduce el agua a esta planta llega a 
un pequeño tanque para la decantación de las aguas, siendo desde allí 

https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo
https://es.wikipedia.org/wiki/Embalse
https://es.wikipedia.org/wiki/Agua
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entubadas hasta su entrada a la turbina. La cota del agua en el tanque de 
decantación es de 2,030,090 m³ y la de la descarga de 199,594 m³ de una 
caída de 34.15 para esta planta. 

Ilustración 1. Sala de turbinas de la fábrica textil Metepec. 
Fotografía: Mariano Castellanos, 2013.

De la segunda derivación, ubicada en el pueblo de San Pedro Atlixco, 
a unos 600 mts. también llegaba el agua a la Planta de San Pedro, sólo 
que este canal la lleva a través de un túnel y después a cielo abierto hasta 
un pequeño tanque de decantación que se encuentra en el punto que se 
llama la “Casa blanca” el punto más elevado dentro del sistema hidráulico 
de la fábrica. De ahí baja el agua entubada hasta las turbinas que se hallan 
dentro de la Fábrica las cuales movían la maquinaria por medio de un 
sistema de cables y poleas adecuadas para este objetivo. La tubería tiene 
1040 mtrs de longitud hasta la entrada a las turbinas. 

Antes de llegar a las turbinas se encuentra otro tanque de decantación 
y ahí arranca la línea de alimentación de las turbinas. Cabe destacar que 
la tubería al entrar al perímetro de la fábrica se bifurca en dos ramales, 
uno que va al Departamento de Acabados y otro que conduce el agua a 
la Sala de Turbinas, que se hallan en la parte central de la fábrica y mueve 
3 turbinas. El desfogue de estas turbinas se hace por medio de un túnel 
que atraviesa toda la factoría, hasta otro tanque que se halla cercano a la 
Planta Hidroeléctrica de San Juan.

De la cuarta derivación, va a la Planta de San Juan, por medio de un túnel 
hasta llegar al tanque regulador en la entrada a las turbinas. Esta planta 
cuenta con dos turbinas de reacción, desde donde salen dos líneas de 
transmisión, una que conduce energía a la factoría con 285.00 mtrs. de 
extensión y la segunda con 415.00 mtrs. que da luz tanto a las dependencias 
de la negociación como al caserío de los operarios. En esta misma planta 
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se deriva un canal también llamado de San Juan y llega hasta la fábrica y al 
caserío, además de ser abastecido por las aguas del Manantial de Metepec 
o Chinahuapan. La longitud del canal de San Juan es de 2500.00 mtrs, con 
una de caída 70 mtrs.

Tabla 2. Los aprovechamientos de las fábricas de Metepec. 

Los aprovechamientos de la Fábrica de Metepec

Derivación Aprovecha-
miento Altura Litros por 

segundo
Volumen 

Anual
Metros 
Cúbicos H.P. Husos Telares

Primera 
Derivación

Caída de la 
Planta de San 

Pedro

34.15 
mtrs 1600 lps.

365 días, 
las 24 
horas, 

100% de 
la toma

50,473.600 
M³ 750 H.P

32888 1571

Segunda 
Derivación

Caída de la 
Planta Casa 

Blanca

162.2 
mtrs 1573 lps. 49,621,896 

M³
1925.96 

H.P

Cuarta 
Derivación

Caída de la 
Planta San 

Juan

28.42 
mtrs 1573 lps. 49,621,896 

M³
361.43 

H.P

Caída de la 
Planta de 
San Juan a 
la Fabrica y 

caserío

70 
mtrs 300 lps. 9,460,800 

M³
356.05 

H.P

Fuente: Elaboración propia, basado en el Cuadro Descriptivo de los aprovechamientos de las 
aguas del Río Cantarranas y de sus afluentes el Tianguismanalco y los Manantiales de Axocopan 
(Sección: Departamento Jurídico; Serie Distribución de Aguas del Archivo Histórico del 
Museo Industrial de Metepec, BUAP; box 14, Exp. 2; 1930: 1). 

Es fundamental hacer mención, que en 1898 un grupo de empresarios 
extranjeros y mexicanos –éstos con un menor peso–, fundaron la Compañía 
Industrial de Atlixco, S.A. la empresa más importante y grande de Atlixco. 
Algunos de ellos participaban, en el consejo de administración de la Fábrica 
de Papel San Rafael, en cuyo beneficio, y en el de la CIASA, conectaron una 
vía férrea que unía a las fábricas de ambas firmas con el gran mercado de 
la ciudad de México, formando para ello la Compañía de Ferrocarril de San 
Rafael y Atlixco, S. A. El español Luís Barroso Arias, representante y artífice 
de la CIASA, se asoció con otros de sus paisanos y algunos franceses 
para construir la factoría. Para tal afecto adquirieron las tierras de una 
hacienda llamada San Diego, con el fin de erigir allí su ambicioso proyecto. 
(Castañeda; 2001: 209) 

Barroso se asoció con Agustín Garcin, de origen francés, quien a su vez 
era socio, entre otras empresas, de la Compañía Industrial Manufacturera, de 
Jalisco. Podría decirse que estos empresarios fueron quienes concibieron 
el proyecto original de la CIASA. Además de ser económicamente muy 
importantes, estos accionistas se aliaron con otros sobresalientes políticos 
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y hombres de negocios; por ejemplo, con el vasco Antonio Basagoiti, 
quien fue el miembro más destacado de la CIASA, también accionista de 
la Compañía Fundidora de Fierro y Acero de Monterrey, S. A., accionista y 
miembro de la mesa directiva del Banco Nacional de México y presidente-
fundador del Banco Hispano Americano de Madrid. Eran tan ricos e 
influyentes que, en los años posteriores a la Revolución, estos industriales 
se mantuvieron y crearon importantes alianzas a través de la Cámara de 
Comercio, al tiempo que se aliaron, al inicio de los años 20, con el Partido 
Nacional Cooperativista. (Pacheco; 1984: 90-120)

La CIASA fue pues, por el poderío de sus principales accionistas, muy 
importante no sólo en el aspecto económico sino también político. Su 
Fábrica de Metepec por estar construida en el inicio del río es la que 
aprovecha primero el líquido, a pesar de ser la última en ser construida 
de todo el corredor hidráulico industrial. (Gamboa; 1985; 107) Le sigue la 
Fábrica de Hilados y Tejidos de Algodón El León. Inmediatamente después 
del desfogue a unos 800 mtrs. de las plantas de San Juan se encuentra la 
quinta derivación. Saliendo a la margen izquierda se encontraba un canal, 
en un tramo a cielo abierto y en partes en túnel, que antes de entrar a las 
turbinas tenía un tramo regulador de mayor acción que en su recorrido, en 
el cual se halla un vertedor lateral, que limita al gasto de la Fábrica. No era 
necesario aforar el canal de esta fábrica, ya que su gasto lo proporcionan 
los aprovechamientos de Metepec y lo que se derivaban es lo mismo que 
las plantas tercera y cuarta desfogaban.

Ilustración 2. Fábrica El León. Fotografía: Mariano Castellanos, 2013.
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La longitud del canal desde la boca-toma hasta donde las aguas son 
entubadas es de 1241.00 mtrs. En la boca-toma tiene de cota de fondo 
1986.07 mtrs., en el tramo regulador 1984.80 mtrs., con una caída 
aprovechable de 15.46 mtrs. Cabe decir que la potencia efectiva de su 
turbina es de un 75% y como la fuerza desarrollada no alcanzaba a mover 
toda la maquinaria, la fábrica tenía que comprar energía eléctrica a la 
Cia. Luz y Fuerza de Puebla, S.A., generada en las plantas de Portezuelo, 
ubicadas también en el valle de Atlixco. 

Durante la segunda mitad del siglo XIX, aprovechando la política 
económica liberal que sostuvo el gobierno de México, en 1862 Eugenio 
Lions fundó en la ciudad de Puebla una tienda nombrada “La Ciudad de 
México”, y posteriormente decidió dedicarse a la importación de telas. 
(Malpica y Patiño; 1987: CD Room) En 1897, junto con Adrián Reynaud 
y otros socios, formaron la compañía Lions Hermanos y se dieron a la 
tarea de construir su propia fábrica de hilados y tejidos de algodón. Al 
año siguiente consiguieron la concesión para generar fuerza motriz con 
las aguas del río San Baltasar, necesaria para mover la turbina de su 
fábrica. El mismo año el ayuntamiento aprobó construir una línea férrea 
de tracción animal entre Atlixco y la fábrica para transportar materiales 
de construcción, pasajeros y mercancías. Para 1899 la sociedad Lions 
Hermanos, que también poseía acciones de la Compañía Industrial de 
Orizaba S. A. (Veracruz), entre otras fábricas, abrió su nueva fábrica, El 
León, con 208 obreros. (Gamboa; 2001: 58)

Continuando con la descripción de los aprovechamientos de agua del 
Río Cantarranas, de la sexta derivación a la octava derivación existe una serie 
de aprovechamientos para los ranchos y las haciendas, la Ciudad de Atlixco 
y el Molino de San Mateo. Precisamente de la octava derivación el agua fue 
aprovechada por la Fábrica el Volcán. Esta factoría también aprovechaba 
las aguas de los Manantiales de Axocopan, con un canal general que lleva 
todo el volumen al río a unos los 650.000 mtrs. del manantial a la fábrica. 
Uno de sus aprovechamientos fue para la Presa La Concepción que lleva 
el agua a una Caja Partidora con dos vertedores laterales por donde salen 
el agua que aprovecha la fábrica. Estas aguas en un corto trayecto son 
entubadas para el paso del río, y ya en la otra margen, siguen por el canal 
a cielo abierto hasta ser nuevamente entubadas para entrar a una turbina. 
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Ilustración 3. Fábrica El Volcán. Vista de la casa del administrador y chimenea. 
Fotografía: Mariano Castellanos, 2013.

La Fábrica del Volcán se construyó en 1891 por José Romano, José Villar 
Romano y Enrique Artasánchez quienes se asociaron para fundar “J. Romano 
y Compañía” dedicada originalmente al comercio. Seis años después 
compraron el molino El Volcán a Adrián Reynaud y a los Hermanos Lions, 
dueños de la fábrica El León, para producir textiles. Fue en 1902 cuando José 
Villar dejó la compañía y entraron Calixto Ramos y Antonio Pandal, pero se 
disolvió en 1907. Entonces Antonia Ajuria viuda de Romano, junto con Juan 
y Enrique Artasánchez, fundaron la sociedad “E. Artasánchez y Compañía” 
para continuar con el negocio (Malpica y Patiño; 1987: CD Room).

Ahora bien, en la Caja Partidora La Concepción, antes mencionada, uno 
de los vertedores se dirige a la Caja Partidora de La Carolina y ésta a su 
vez cuenta con una serie de vertedores, con diferentes aprovechamientos, 
entre estos el de la Fábrica de La Concepción, conectada a la novena 
derivación para generar fuerza motriz. Inmediatamente que sale de la 
caja entra a un jagüey de donde es conducida por medio de un canal de 
mampostería hasta el camino de Tochimilco, comunidad al sur de Atlixco. 
Cruza éste con un sifón y sigue en canal aéreo, sostenido por columnas de 
concreto hasta un punto de 200.00 mtrs de longitud, antes de la entrada a 
la turbina las aguas fueron entubadas. Al final del canal aéreo se encuentra 
un vertedor lateral cuyo paso se cierra cuándo la Fábrica se encuentra 
inactiva y toda el agua es derramada. 

El jagüey sirve a esta factoría para almacenar el líquido en las horas que 
está inactiva, haciendo las veces de tanque regulador. Tiene una medida 
de, 70.00 x 52.00 x 1.25 mtrs. dando una capacidad de almacenamiento de 
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4550 m³. Desde el jagüey la tubería baja verticalmente por el interior de 
una columna, siguiendo subterránea hasta entrar a la turbina. Esta turbina 
no podía mover toda la maquinaria de la Fábrica, teniendo que ayudarse 
con la producida por otras dos plantas, las de Gavito, también localizadas 
en el valle.

Ilustración 4. La fábrica La Concepción. Entrada principal vista desde el interior. 
Fotografía: Mariano Castellanos, 2013.

En cuanto a la fábrica La Concepción, cuyo último nombre comercial fue 
el de Fábrica Textil Comercial de Telas S.A., aunque siempre se le llamó “La 
Concha”, se fundó en mayo de 1842. El Sr. Dionisio J. de Velasco, industrial 
textil y comisionista en el negocio de las importaciones, introdujo por el 
puerto de Veracruz máquinas cardadoras procedentes de Estados Unidos 
que fueron consignadas a José Antonio Serrano, propietario de la hacienda 
La Concepción. Es por ello que Serrano se convirtió en el dueño de la que 
se considera la primera fábrica textil del valle de Atlixco. El inmueble actual 
lo mandó a construir Ángel Díaz Rubín al final del siglo XIX. (Catálogo 
Nacional de Monumentos Históricos Inmuebles; 1988; 148) 

Ahora bien, las aguas que desfoga la turbina de la Fábrica el Volcán, 
que devuelve al río, más las que derraman el vertedor de la Fábrica La 
Concepción, al juntarse en la Presa de la Carolina acumulan el suficiente 
líquido para abastecer a la fábrica de La Carolina. La toma es llevada por 
un canal a cielo abierto y en la margen izquierda es dirigida hasta la 
fábrica. Las instalaciones para esta unidad productiva son relativamente 
pequeñas en comparación con las otras factorías. Sólo tiene un canal que 
llega a un tanque regulador con un vertedor, que prácticamente es el 
que regulaba el gasto que entraba a la turbina por medio de una tubería. 
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Ilustración 5. La fábrica La Carolina. Fachada lateral. Fotografía: Mariano Castellanos, 2013.

La Fábrica Carolina fue fundada por Manuel García Teruel hacia 1864, 
en las tierras del molino La Candelaria. En mayo de 1899 se asoció con 
las compañías “Sota y Compañía” y “Gavito y Compañía”, constituyendo 
“Sota Gavito y Compañía”. Posteriormente, en 1903 se reconstituyó la 
sociedad en “Gavito y Villar”, y en 1908 se disolvió para convertirse en la 
firma “R. Gavito y Compañía”. (Malpica, Patiño; Inédito: 1987). También, a 
finales del siglo XIX, en 1890 para ser precisos, Ángel Díaz Rubín también 
transformó su molino de trigo en la fábrica El Carmen, produciendo manta 
e hilaza y llegando a laborar en ella hasta 220 obreros. En esta pequeña 
factoría las relaciones obrero-patronales se fracturaron causando varios 
paros, aunque la verdadera lucha que experimentaron los obreros fue de 
carácter intergremial, contra los obreros de El Volcán (Malpica y Patiño; 
1987: CD Room).

Para terminar, el último aprovechamiento industrial es el de la fábrica 
El Carmen. Las instalaciones hidráulicas de esta factoría también son 
pequeñas, que para mover sus turbinas recibió las aguas de dos tomas: 
primero de una presa especial que tenía la misma fábrica y luego de una 
parte del canal de desfogue de La Carolina. La presa representa la décimo 
primera derivación, además de que era aprovechada para el uso agrícola, 
sus aguas fueron para el Carmen y eran conducidas por medio de un 
canal de mampostería que tiene 527.20 mtrs. de longitud. De lado a lado 
se instalaron compuertas desarenadoras y al final del canal hay una Caja 
Partidora donde se divide el agua que entra a El Carmen y luego seguía 
para el riego.
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Ilustración 6. La fábrica El Carmen. Fachada principal. 
Fotografía: Mariano Castellanos, 2013.

Tabla 3. Los aprovechamientos de las fábricas el León, el Volcán, la 
Concepción, la Carolina y el Carmen.

Los aprovechamientos de las Fábricas:
el León, el Volcán, la Concepción, la Carolina y el Carmen.

Derivación Aprovecha-
miento Caída

Litros 
por 

segundo
Volumen 

Anual
Metros 
Cúbicos H.P Husos Telares

Quinta 
Derivación

Fábrica El 
León

15.46 
mtrs 1800 lps.

365 días, las 24 
horas, 100% de 

la toma

56,764,800 
M³

285.46 
H.P. 6832 416

Octava 
Derivación

Fábrica El 
Volcán

16.32 
mtrs

1102.9 
lps.

365 días, las 24 
horas, 77.99%

34,781,055 
M³

114.2 
H.P. 5096 250

Novena 
Derivación

Fábrica La 
Concepción

24.15 
mtrs 272.6 lps. 365 días, las 24 

horas, 85.65 %
8,596,714 

M³
119.5 
H.P. 8616 337

Fábrica La 
Carolina

14.80 
mtrs

1389.8 
lps.

365 días, las 24 
horas, 96.24% 

principalmente 
del desfogue 

del Volcán

34,781,055 
M³

175.2 
H.P.

Sin 
datos

Sin 
datos

Décimo 
Primera 

Derivación

Fábrica El 
Carmen

11.62 
mtrs

1439.8 
lps

365 días, las 24 
horas, 100% 
del desfogue 

de La Carolina

34,781,055 
M³

144.6 
H. P. 6040 232

Fuente: Elaboración propia, basado en el Cuadro Descriptivo de los aprovechamientos de las 
aguas del Río Cantarranas y de sus afluentes el Tianguismanalco y los Manantiales de Axocopan 
(Sección: Departamento Jurídico; Serie Distribución de Aguas del Archivo Histórico del 
Museo Industrial de Metepec, BUAP; box 14, Exp. 2; 1930: 1).
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Ilustración 7. Derivaciones, fábricas y otros aprovechamientos. Fuente: Elaboración 
propia, basado en Esquema del Estado de Puebla, desde su nacimiento hasta su confluencia 
con el Río Nexapa, con anotaciones de aprovechamientos, manantiales, estaciones de aforo, 
etc. Secretaría de Agricultura y Fomento, Dirección de Aguas, Tierras y Colonización, VII Zona. 
(Sección: Departamento Jurídico; Serie Distribución de Aguas del Archivo Histórico del 
Museo Industrial de Metepec, BUAP; box 14, Exp. 1; 1928: 1). 
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Los aprovechamientos hidráulico-industriales de las fábricas textiles 
en torno al Río Cantarranas representan sólo una quinta parte de toda 
la infraestructura instalada. El impacto en el paisaje fue de grandes 
dimensiones. En primer lugar, la irrupción de grandes construcciones para 
albergar la maquinaria y todo el equipo para la producción de textiles; en 
segundo lugar, la llegada de trabajadores incrementó la población y en 
tercer lugar por el aumento en la demanda del líquido para el consumo 
doméstico. Todo ello tuvo consecuencias catastróficas para el medio 
ambiente, principalmente el uso de los diversos químicos, solventes y 
combustibles, usados tanto para los procesos productivos como para la 
generación de energía, rompieron con un ciclo en el uso del agua que 
llevaba siglos en cierto equilibrio. 

Aunque contamos con éste gran patrimonio industrial, que representó 
un contexto económico de “prosperidad” y cambio en las estructurar 
laborales, tenemos aún algunas temas pendientes: el Río Cantarranas 
se encuentra en un estado grave de contaminación, los bienes de este 
patrimonio, en algunos casos están en el abandono, continúan los 
problemas ancestrales por el uso de los recursos acuíferos y el campo en la 
región está en proceso de abandono por falta de oportunidades laborales 
que traen como consecuencia la migración hacia las grandes ciudades y/o 
a los Estados Unidos. Por esta razón, considero que el patrimonio cultural, 
pueden ser el eje vertebrador de una gestión sustentable de los recursos 
culturales y naturales que nos lleve a una discusión, tanto en los procesos 
de planificación y ordenamiento territorial, así como la gestión del agua 
como el punto central. En cuanto al manejo de los recursos culturales del 
paisaje del agua, en importante tomar en cuenta que en los procesos de 
preservación del patrimonio es necesario generar un imaginario desde el 
presente con fundamento en la historia y con prospección hacia un mejor 
futuro para la región.

Conclusiones. 

Para concluir, importante hacer la reflexión sobre la relación entre el 
paisaje y patrimonio cultural. Se debe decir que durante mucho tiempo el 
paisaje y el patrimonio se han presentado como conceptos antagónicos. El 
paisaje se ha definido en términos escénicos y visuales, como una imagen, 
algo observado, real o representado. El patrimonio, por su parte, en sus 
acepciones más habituales, edificios históricos, obras de arte o sitios 
arqueológicos, ahora también están incluidos en patrones de asentamiento 
y la historia, las costumbres y las formas de vida que han dado forma al 
paisaje actual. En este sentido pocos ven y discuten sobre la aportación 
positiva del patrimonio al paisaje, así como la idea de que el paisaje en 
sí mismo es un patrimonio. En este sentido, tal como se ha expresado de 
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alguna manera en este trabajo, el patrimonio se puede definir como un 
proceso, no sólo como un producto; es decir, no como algo que es sino 
como algo que hace. 

Podemos afirmar que estos dos conceptos están en convergencias. La 
diferencia entre el paisaje y el patrimonio no ha aportado cosas positivas 
ya que ha dejado de lado los aspectos más importantes y fundamentales 
de los dos conceptos. Al contrario, ha ocasionado la pérdida de centralidad 
subjetiva y perceptiva que por los dos conceptos tienen el elemento 
humano. Aunque el paisaje y el patrimonio tienen su propia materialidad 
no se trata de objetos sino un conjunto complejo de conceptos e ideas. 
Pero, esta división se está desdibujando porque de un lado y de otro de 
esta frontera imaginaria, se trabaja en la generación de una conciencia 
colectiva, tanto en la academia, en los gobiernos, como en la sociedad civil. 
Es decir, se están abriendo las puertas en el terreno del paisaje patrimonial 
y su multifuncionalidad en el ámbito de la gestión, como una herramienta 
de re-significación de los territorios y sus bienes culturales.

Ahora bien, en el caso del paisaje de agua en el valle de Atlixco, como 
patrimonio cultural, éste desempeña un papel protagonista tanto en 
su génesis como en su configuración actual como patrimonio, en su 
funcionamiento y en la percepción social y cultural del territorio. Más 
aún cuando existe un interés en aquellos paisajes en los cuales el agua 
constituye la estructura vertebradora de todo un sistema territorial, desde 
los cuales se han formado indisolubles redes de asentamientos, desde la 
instalación más pequeña hasta la construcción de una ciudad, con valor 
histórico-cultural-identitario.

Por esta razón es pertinente aclarar aquí, que el agua se convierte en el 
símbolo del paisaje y a la vez la conexión de las personas con la historia 
y el espacio. La manera como el agua de los ríos combinan y mezclan sus 
cursos, la vida natural y las actividades humanas, nos permiten “medir” el 
paso del tiempo, tanto en escala estacional con crecidas, sequías, reflujos 
y desbordamientos , hasta los aprovechamientos para la industria textil, 
el agua nos presenta una realidad del paisaje que va más allá de las 
definiciones tradicionales del paisaje esencialmente visual y se convierte en 
un punto de referencia de las personas, los lugares y los entornos, en una 
integración constante del pasado y del presente. Esta reflexión, comienza 
necesariamente por las personas y la sociedad, su historia y después por 
su entorno.

Es importante mencionar que en la valoración del paisaje del agua 
y la infraestructura industrial en Atlixco se concentran en dos niveles: 
el primero es la consideración de que el agua en su estado natural es 
patrimonio y el segundo es el complejo sistema hidráulico que hizo 
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posible el aprovechamiento del líquido como el rico repertorio de bienes 
culturales. Ahora, el nivel de patrimonialización ligado al agua en sus 
múltiples manifestaciones materiales e inmateriales expresan una larga 
historia en el modelaje del entorno a partir de su utilización, ya que generan 
sentimientos de pertenencia fuertemente arraigados a la sociedad. 

Es necesario considerar que el paisaje del agua es el que le da el carácter 
al territorio, como un hecho complejo e integrador de la materialidad, la 
percepción y la representación. El valor patrimonial corresponde al líquido, 
pero también al proceso de industrialización como un todo, con todos sus 
componentes los hidráulico-industriales, además los caminos las cosechas 
y las prácticas agrícolas, las construcciones propias del regadío, los pueblos 
y la ciudad, su población y sus prácticas culturales. Es decir, se trata de 
comprender las todas relaciones de los componentes del patrimonio en 
el paisaje.

Desde esta perspectiva, el paisaje del agua como bien cultural de Atlixco, 
requiere de una visión territorial renovada capaz de asumir tanto la 
complejidad del mismo concepto como la necesidad de la aplicación de 
una propuesta de análisis desde la transdicisplina, que vayan más allá de 
los limites geográficos, es decir debemos reflexionar sobre el concepto 
paisaje desde las diferentes definiciones, pasando por sus componentes 
históricos, sociales, culturales, económicos, hasta llegar a la defensa y 
protección como patrimonio para finalmente plantear oportunidades.  

Es importante recalcar que los paisajes del agua, además de ser 
patrimonio, son un excelente indicador, tanto de la calidad del líquido, 
como de la calidad de vida de los habitantes que viven en éste. Los paisajes 
son el reflejo de salud del territorio y su sociedad, por ello es necesario el 
abordaje histórico de la configuración del patrimonio estructurado por el 
agua. En ente sentido, un paisaje patrimonial asimilado por la sociedad 
puede coadyuvar a elevada calidad de vida de la sociedad, porque nos 
ofrecen experiencias (estéticas, sensoriales o emotiva), y establece vínculos 
atávicos, afectivos y culturales. Por eso se insiste en que debemos ver el 
paisaje, el agua y el patrimonio que genera, más allá de las consideraciones 
visual, ya que tiene una carga simbólica que puede lograr construir una 
idea de bien cultural común.
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Resumen: Recientes aproximaciones teóricas en torno a los paisajes 
culturales están poniendo énfasis en su indudable valor para el rescate 
de la historia y el conocimiento de la evolución de los territorios. El paisaje 
cultural, en cuanto herramienta teórica es reivindicado como referente 
identitario y receptáculo que alberga la memoria de un grupo humano, de 
una sociedad, de un “pueblo”, que lo ha vivido o lo sigue viviendo. En este 
sentido, el territorio culturalmente modelado sería la imagen especular de 
la forma cómo la sociedad se ha construido a sí misma. Sin embargo, los 
graves problemas derivados de la actual crisis ambiental, las limitaciones 
de gobernabilidad presentes en muchos ámbitos territoriales y los 
intereses depredadores del capitalismo imperante pueden, y, de hecho, lo 
consiguen, inhabilitar ese papel que pueden tener los paisajes culturales. 
Un ejemplo de ello es lo que acontece en lo que hemos denominado: 
paisaje cultural del Sistema hidroeléctrico de Necaxa (Puebla, México).

Palabras clave: Paisajes culturales, evolución territorial, Identidad, 
Gobernanza, Capitalismo.

Abstract: The new theoretical approaches about cultural landscapes have 
pointed out its value for historical recovering and for the knowledge of the 
evolution of territories. The cultural landscape, as theoretical tool is can show 
the identity signs and explain as a place that keeps the memory of a society and 
a community that still is living it. In this sense, the territory shaped by cultural 
elements is like a social mirror that reflects the way the society has built itself. 
Nevertheless, the consequences of the newly environmental crisis, the limits 
of governance in several regions, and the predator interests of capitalists are 
limiting this theoretical role of landscape. The analysis of Necaxa hydroelectric 
system in Puebla State, Mexico, as a cultural landscape is a good example of 
this kind of controversies.

Keywords: Cultural landscapes, territorial evolution, Identity, Governance, 
Capitalism.
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Introducción.

El Sistema hidroeléctrico de Necaxa está conformado por el conjunto de 
elementos e instalaciones para la generación de energía eléctrica que 
fueron construidas entre 1905 y 1954. Este sistema se inserta dentro del 
área de protección que se le otorgó, primero, en 1938 y, reconsiderado 
posteriormente, en 2002, con el nombre de Área de Protección de Recursos 
Naturales Zona Forestal Vedada “Cuenca Hidrográfica del Río Necaxa”. Si 
en 1938 se protegió el papel estratégico para el abastecimiento de fluido 
eléctrico al centro del país, en 2002 se subraya su alto valor ecológico 
derivado tanto de los relictos de bosque mesófilo de montaña y de selva 
alta y mediana que aún conserva, como del sistema de humedales que 
se construyeron para la generación eléctrica. Finalmente, el conjunto 
del complejo hidroeléctrico y el área natural protegida se inserta en un 
entorno eminentemente rural, de honda cultura nahua reflejado en la 
perseverancia de la lengua, el uso de técnicas agrícolas y constructivas 
tradicionales y la presencia de lugares de resonancias míticas y religiosas 
(Chamoux, 1987; García, 2012; Peña Téllez, 2014; Ricárdez,2018).

Esta breve descripción nos habla ya de un espacio con personalidad 
en el que naturaleza, cultura tradicional y modernidad se entremezclan 
formando un espacio de gran interés que debe de conservarse y 
explicarse. Numerosos estudios han reivindicado el valor patrimonial 
tecnológico e histórico-industrial del sistema hidroeléctrico (García, 2012, 
2017; Guadarrama y Páez, 2015; Martínez Miranda y Ramos, 2015a, 2015b; 
Montiel, 2008; Ortega, 2000; Peña, 2011, 2012; Romero, 2010, 2012) pero 
salvo alguna excepción, han dejado de lado el valor ecológico, ambiental 
y cultural que la propia construcción humana conllevó. Los abundantes 
elementos que se conservan revelan una parte no menospreciable de la 
historia del proceso de electrificación de México, plasmado en núcleos de 
población y casas-habitación, vías de comunicación y transporte, torres 
de transporte de la electricidad, aparte de los elementos técnicos que se 
conservan en las instalaciones hidroeléctricas, entre muchísimos otros. 
Asumir la presencia de tales elementos en un entorno particular del país 
es lo que permite caracterizar el complejo hidroeléctrico de Necaxa como 
un paisaje cultural; mismo que combina la presencia del agua asociada a 
un sistema de generación de energía eléctrica único en México, construido 
a lo largo de más de un siglo y con un enorme valor patrimonial; todo 
ello enmarcado en un área natural protegida, con distintos ecosistemas 
propios de esa zona geográfica y en un área de gran raigambre cultural.

Desafortunadamente, la notable complejidad de los problemas que 
se dan en la zona puede dejar indemne cualquier esfuerzo orientado 
hacia la consideración de todo este entorno como paisaje cultural y el 
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mantenimiento del patrimonio construido. Se enfrentan ahí el grave 
deterioro ambiental de sus cuerpos de agua y de los ecosistemas por la 
presencia de núcleos poblacionales en crecimiento, los intereses múltiples 
para la explotación de los recursos naturales que la zona contiene y ofrece, 
y la crisis de gobernabilidad en distintos órdenes sociales con efectos en 
la economía local. 

El texto que presentamos pretende justificar la necesidad de contemplar 
el ámbito donde se ubica el Sistema hidroeléctrico de Necaxa como paisaje 
cultural y mostrar la correlación de hechos que atestiguan los problemas 
que lo afectan y que pueden llegar a cuestionar tal consideración. Para 
ello, en primer lugar, daremos unos breves apuntes en relación con el 
concepto de “paisaje cultural” necesario para comprender la imperiosidad 
de aplicar una lectura integral del conjunto. Seguidamente describiremos 
someramente los elementos que lo conforman para finalmente centrarnos 
en los problemas que lo aquejan. Solucionarlos puede ser un paso para 
avanzar en su vindicación como paisaje cultural.

El paisaje cultural: de concepto geográfico a patrimonial. 

El concepto de “paisaje cultural” es de aquellos que se ha visto afectado 
por un proceso de deriva semántica, desde un uso particular a otro vecino 
o, al menos, alejado del sentido original, pero que paradójicamente permite 
impulsar su difusión y popularización en otro contexto que el original. Así 
pasó con el término “ecología”, “género” y tantos otros más que se usan 
ahora de forma un tanto alegre y sin atender a su origen. Algo parecido 
pasó con “paisaje cultural” cuyo significado y aplicación original en el 
ámbito de la geografía ha transmutado al que hoy se aplica en la evaluación 
del patrimonio de la humanidad en la UNESCO. En este sentido, cuando 
reivindicamos el complejo hidroeléctrico de Necaxa como paisaje cultural 
¿a qué concepto estamos atendiendo, el geográfico o el de la UNESCO? o ¿a 
ambos a la vez?. Estas líneas pretenden dar respuesta a este aserto.

Fue en la geografía alemana de finales de siglo XIX que empezó a 
utilizarse el término Kulturlandschaft de la mano de Otto Schlüter, en 
cierta manera para distanciarse de los estudios corológicos o regionales 
de corte generalizador y analítico que propugnaban geógrafos como 
Alfred Hettner o Ferdinand von Richtofen. Para Schlüter, además de los 
elementos naturales, los aspectos culturales de la sociedad tenían su 
reflejo en las formas del entorno de manera que el paisaje resultante era 
la materialización de la acción histórica de la sociedad y de su cultura. 
De tal manera que si se atendía a la disposición de los objetos culturales 
sobre la superficie terrestre y los procesos tras de su presencia se podía 
conocer a la sociedad que sobre ella vivía. Así, Schlüter acuñó el término de 
“morfología del paisaje cultural” (morphologie der Kulturlandschaft) sobre 
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todo para comprender los asentamientos humanos (Hofmeister, 2004), 
entendidos como una forma particular de paisaje. 

El estudio del paisaje, de las formas terrestres culturalmente modeladas, 
venía a dar respuesta a otro de los problemas con que lidiaba la geografía 
humana, el de la correspondencia de la forma con la función y viceversa1. 
Como han reconocido algunos autores, la morfología del paisaje cultural 
era para la incipiente geografía humana lo que la geomorfología era para 
la geografía física (Whitehand, Larkham, 1992, p. 1). 

Al mismo tiempo que Schlüter formulaba tales ideas, en la geografía 
francesa Vidal de la Blache asociaba el paisaje a las formas o modos de 
vida (genres de vie) de los habitantes de una región dada: leer el paisaje 
era entender esa forma especial de adaptación cultural del ser humano 
al medio que le rodeaba; y Jean Brunhes a través de la primera obra de 
geografía humana, titulada así, de la escuela geográfica francesa (La 
géographie humaine. Essai de classification positive, 1910), incidía en los 
aspectos paisajísticos de la acción antrópica. De esta manera, casas, 
caminos, pueblos…, los elementos constructivos y creativos del ser 
humano son descritos admirablemente, así como su contraparte, los 
espacios producto de la destrucción humana del entorno. En cualquier 
caso, el paisaje era el resultado inequívoco del actuar humano sobre la 
tierra y el papel del geógrafo era identificarlos y explicar los procesos que 
les daban lugar.

Las ideas de Schlüter no tuvieron mucho eco fuera de Alemania. Fue a 
través Sigfried Passarge (1866-1958), Michael R.G. Conzen (1907-2000), o 
de geógrafos próximos a la cultura alemana, como Carl Sauer (1889-1975), 
que adquirieron mayor difusión, sobre todo, en el mundo anglosajón2. 
Passarge amplió convirtió la morfología del paisaje en una ciencia tanto 
para estudiar los espacios naturales como los urbanos; Conzen lo haría 
para entender la morfología urbana, los asentamientos humanos, mientras 
que Sauer trasladó el concepto de paisaje cultural para la comprensión del 
mundo rural. Centrémonos en este último.

El paisaje cultural de Sauer.

Es a Carl Sauer (1889-1975) a quien debemos una parte nada despreciable 
de lo que hoy se entiende como “paisaje cultural”. Fue con su obra The 
morphology of Landscape (1925) donde sintetizó muchas de las ideas de sus 
predecesores germanos y franceses. 

1 Vease Sunyer, 2020. En publicación.
2 Sobre M.R.G. Conzen puede leerse la biografía de Terry Slater (2000)
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El paisaje era, según Sauer, para aquellos años del siglo XX, el área o 
la región. No era la escena pictórica, presumiblemente bella, a la que los 
artistas plásticos nos habían acostumbrado, sino la forma general del país, 
observada y descrita desde cualquier lugar. En su configuración intervenían 
los fenómenos naturales que le daban los rasgos principales (el marco 
geológico alterado por la acción meteórica y de las aguas superficiales) 
y del que surgían determinadas formas del relive, y la inevitable acción 
humana que a través del proceso de ocupación del espacio terrestre lo 
moldeaba con su cultura, su forma de comprender el mundo. 

El paisaje cultural nacía en oposición al paisaje natural, supuestamente 
libre de la intervención antrópica. Cada grupo humano era el que definía, 
con su actuar cotidiano, un área cultural y asociado a él estaba el paisaje 
cultural. De esta manera, el estudio del paisaje permitía identificar áreas 
culturales y asociarlos a grupos culturales particulares. En este sentido, 
forma y función parecían llegar a una síntesis, una suerte de determinismo: 
“la cultura es el agente, el ambiente natural el medio, y el paisaje cultural 
el resultado” (Sauer, 1925, p. 343).

Llega así, Sauer al concepto de “personalidad”, término con el que se 
refería a las formas de vida (genres de vie, de Vidal de la Blache) de aquellos 
grupos humanos de base territorial cuya acción histórica en el territorio 
conformaban sus respectivas áreas culturales. Su artículo “The personality 
of Mexico” (1941) alude al carácter de un país todavía con admirable 
presencia y fuerza de los grupos indígenas y en los que se podía estudiar, 
todavía, el estrecho vínculo entre sociedad, área cultural y paisaje cultural3.

Los estudios morfogenéticos podían ser adecuados para entender 
espacios rurales, pero eran difíciles de aplicar a entornos urbanos en los 
que vivían numerosos y disímiles grupos humanos. Por ese motivo, al 
geógrafo formado en estas escuelas le costaba mucho trabajo aceptar 
términos como los de “paisaje urbano” y “paisaje industrial”, por decir. 
Otras aproximaciones, como la funcionalista y la geográfico social, 
trataron de ahondar en aspectos no contemplados en este espacio 
contenedor al que se habían abocado los estudios del paisaje y superar 
el enfoque morfogenético con el que estaban asociados (Bobek, 1927; 
Bobek y Schmithüsen, 1949; Partzsch, 1964, en Ruppert y Schaffer, 1979). 
Empezaron a considerarse también los estudios sobre el comportamiento 
humano y a llamar la atención sobre las ideas de la sociedad sobre el 
espacio que construye –entre ellos el paisaje—y, más adelante a introducir 
perspectivas de corte humanístico, existencialista y fenomenológico, en los 
que la vivencia del entorno y la emotividad empezaron a ganar terreno. Ya 

3 Ejemplos de esta asociación fueron los estudios de Robert Redfield sobre las “folk-
communities” de Tepoztlán (Morelos) y los pueblos de Yucatán. Véase Redfield, 1930 y 1933
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no interesaba tanto el contenido del paisaje, ni cómo era, si no lo que hacía 
con la sociedad, el paisaje como constructo social. El paisaje, lejos de ser 
un objeto, pasa a formar parte de la vivencia integral del individuo.

En este orden de cosas, en la UNESCO, en las reuniones del Comité 
del Patrimonio de la humanidad se empezaba a barajar en los años 
noventa la posibilidad de introducir una categoría intermedia entre los 
sitios de interés natural y los de interés cultural. Recibiría el nombre de 
“paisaje cultural”.

El paisaje cultural como bien patrimonial.

En 1992, tras una reunión de expertos internacionales en la localidad 
francesa de La Petite Pierre, se propuso dar cabida a la nueva categoría 
de clasificación de los bienes de importancia mundial en la Guía operativa 
de implementación de la Convención del patrimonio de la humanidad, con 
el nombre de paisaje cultural4. Con la citada inclusión se hacía referencia 
a aquellos bienes “producto de la acción conjunta del hombre y la 
naturaleza”, e “ilustrativos de la evolución humana y de sus asentamientos 
a lo largo de la historia”. Se añadía además un componente de calidad, 
pues solo debían de protegerse a aquellos lugares que reunieran “valores 
universales excepcionales”, representativos de regiones geográfico-
culturales específicas” (WH Committee, 1992; 1999, p. 36).

Con la mencionada declaración se dejaban de lado la mayor parte de 
los paisajes mundiales, cotidianos a la vida del ser humano, y ausentes 
de cualquier forma de protección ¿Dónde quedaba el paisaje cultural de 
los geógrafos?. Quedaba claro que una cosa era la reflexión teórica de 
delimitación de un objeto de estudio y otra la dimensión práctica que 
demandaba la Convención del patrimono de la Humanidad. Y así se 
vanagloriaba el Comité del Patrimonio de la Humanidad: consiguió llevar al 
terreno práctico “un término inusual [el paisaje cultural] para un concepto 
opaco” como era el del paisaje. Posteriormente se hacía una clasificación 
en tres grupos de los tipos de paisajes culturales que se distinguían5.

Son comprensibles los quebraderos de cabeza que la nueva categoría 
suscitó, y entender a su vez, el retraso de su aceptación. No se puede 
legislar sobre cosas etéreas y sin límites, por lo que el Comité del 
Patrimonio de la Humanidad requería de convertir el paisaje en un objeto 
discernible, identificable. Pero tampoco acabaría aquí la discusión. Una 
nueva vuelta de tuerca la vino a dar la aprobación del Convenio Europeo 

4 Puede leerse para mayor información al respecto de lo acordado en el Comité del 
Patrimonio de la Humanidad en Sunyer (2017).
5 A saber: “Paisajes diseñados y creados intencionalmente por el ser humano; paisajes 
orgánicamente evolucionados, relictos o fósiles; y, Paisajes culturalmente asociados—
vinculados a rutas, paisajes inmortalizados—.”
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del Paisaje en 2000 y la celebración del 40º anivesario de la Convención 
del Patrimono dela Humanidad. Ambas perspectivas volvieron a acercar 
el paisaje a sus dimensiones geográfico humanas, al reconocer la 
universalidad de los paisajes y de su valor cultural, y la necesidad de 
proteger a la sociedad que les da vida. Se recuperaba, nuevamente, de 
alguna manera, la vieja relación sociedad territorio que la geografía 
humana ha abordado tradicionalmente.

En su aplicación al caso que nos ocupa, el del complejo hidroeléctrico 
del río Necaxa entendido como paisaje cultural, su comprensión como tal 
precisa de la introducción de nuevos enfoques que permitan incorporar 
las diversas dimensiones que este lugar y obra de ingeniería contienen: 
las huellas de sus paisajes que se extienden espacialmente desde las 
tres pequeñas cuencas hidrográficas afectadas por la construcción del 
sistema hidroeléctrico hasta el entorno urbano de la ciudad de México; y, 
temporalmente, desde los primeros años del siglo XX hasta la actualidad. 

El paisaje cultural del Sistema hidroeléctrico de Necaxa: dimensiones 
de su complejo territorial.

El Sistema hidroeléctrico de Necaxa viene marcado por su 
multidimensionalidad territorial. Nos referiremos a tres de ellas: su 
dimensión ecológica y ambiental; segunda su dimensión patrimonial, que 
hemos dividido en la cultural industrial y la cultural tradicional; finalmente, 
su dimensión geopolítica y geoestratégica.

Dimensión ecológica y ambiental.

El Sistema hidroeléctrico de Necaxa se alimenta principalmente de las aguas 
de dos subcuencas de los ríos Tecolutla y Cazones, la del río Necaxa y la del 
Laxaxalpan. Abarca una superficie total de 2,646 kilómetros cuadrados. La 
mayor parte del sistema fue protegido por decreto presidencial de 20 de 
octubre de 1938, por la que se creó la Zona Protectora Forestal Vedada de la 
“Cuenca Hidrográfica del Río Necaxa” (D.O.F. 20 de octubre, 1938) a iniciativa 
del ingeniero Miguel Ángel de Quevedo. Fue revalidada y actualizada a los 
criterios jurídico ambientales actuales por el acuerdo de 9 de septiembre 
de 2002 (D.O.F., 2002). Esta última adecuación fue solicitada por algunos 
operadores medioambientales que se movían en el área desde finales de 
los años noventa a través de entidades como Asociación Cañada de Patla y 
la Sociedad Mexicana de Lepidopterología. Ellos fueron quienes realizaron 
el proyecto y lo propusieron a la Comisión Nacional del Áreas Naturales 
protegidas (CONANP) (Ojeda y De la Maza, 2001). En 2013, atendiendo a 
la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA) 
se determinó que la extensión relativa al área natural protegida era de 
41,973 hectáreas o 419.73 kilómetros cuadrados (ver Ilustración 1). Dentro 
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de esa extensión se localizarían una parte importante de los elementos 
superficiales del Sistema hidroeléctrico de Necaxa (CONANP, 2013).

Ilustración 1. Polígono de la APRN Cuenca Hidrográfica del Río Necaxa. 
Fuente: INEGI, 2014. Elaboración Karina Flores Cruz.

La relevancia de todo el conjunto había llevado a la Comisión Nacional 
para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO) en los años 80 
a inscribir la mayor parte del sistema en dos regiones prioritarios, la Región 
hidrológica prioritaria n°76, río Tecolutla, y la Región terrestre prioritaria, 
n°102, Sierra Madre Oriental6. La primera de ellas reconocía la importacia 
del sistema lacustre artificial, ya naturalizado, del sistema hidroeléctrico 
como lugar de anidamiento de aves migratorias, mismo que permitió que 
en 2008 se incluyera tal valoración por la ONU al declararla sitio Ramsar 
“Sistema de Represas y Corredores Biológicos de la Cuenca Hidrográfica del 
Río Necaxa7.

6 Actualmente, las Regiones prioritarias de CONABIO han pasado a ser Sitios prioritarios, 
Sitio prioritario terrestre para la zona de confluencia de los ríos Necaxa y Tenango y Sitio 
prioritario acuático epicontinental para las lagunas de Necaxa, Tenango, Nexapa y Los 
Reyes. Vale la pena añadir las cuencas hidrográficas de los ríos Cazones y Tecolutla forman 
parte de la Región Hidrológica 27 Tuxpan-Nautla. La subcuenca del río Necaxa se gestiona 
desde el Consejo de cuenca de los ríos Tuxpan al Jamapa, organismo dependiente del 
organismo Cuenca Centro de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA). 
7 La certificación fue impulsada por la compañía Luz y Fuerza del Centro, sucesora de la 
Mexican Light and Power
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Desde el punto de vista ecosistémico, la APRN Cuenca Hidrográfica del 
Río Necaxa tiene diversos usos de suelo, así como, biotopos asociados. Se 
estima que el 47% de la superficie de la APRN se destina a agricultura de 
temporal siendo el maíz, café, algunos frutales y también ciertas plantas 
de ornato las cultivadas. Entre las superficies usadas por la agricultura hay 
escasos relictos de bosques. En torno al 48% está cubierto por bosques de 
pino, encino, pino-encino y mesófilo de montaña, así como por selva alta 
y mediana, subcaducifolia y subperennifolia, y pastizal8. El área, además, 
aglutina un centenar de especies de pteridófitas, algunas endémicas. En 
términos faunísticos también se localizan especies endémicas9. 

La dimensión patrimonial: el patrimonio cultural industrial del 
Sistema hidroeléctrico de Necaxa.

Un hecho relevante en el territorio que estamos considerando es la 
presencia de un complejo de infraestructuras técnicas para la generación 
de energía eléctrica, construidas desde 1905 y adaptadas y mejoradas en 
distintos momentos hasta la actualidad. Éstas, dada su propia historicidad y 
su funcionalidad expresada en el paisaje, tienen un valor técnico e histórico 
muy relevante que les confieren un alto valor patrimonial, ampliamente 
reseñado pero que lamentablemente no tiene posibilidades de protección 
jurídica dada la normatividad actual (Ortega, 2000; Martínez y Ramos, 2005 
y 2015; Montiel, 2008; Peña, 2011; Romero, 2010 y 2012; Alvarado, 2012; 
García, 2012, 2015 y 2017; Guadarrama y Páez. 2015; Checa et al., 2017; 
Checa y Sunyer, 2019). 

Esa relevancia deviene por varios motivos. Fue el primer gran complejo 
hidroeléctrico que operó en América Latina que se vinculó a un sistema 
colectivo de transporte –el sistema tranviario de la ciudad de México, 
como parte del negocio eléctrico— y que además, concentró una actividad 
laboral especializada por más de un siglo. Fruto de ello es el todavía 
existente Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), una organización 
emblemática de la historia del mundo laboral de México, con más de 
cien años de antigüedad, que ha liderado la lucha de los trabajadores del 
sector eléctrico. 

El Sistema hidroeléctrico de Necaxa ejemplifica, asimismo, los cambios 
de la industria eléctrica del país: pasó de ser una inversión privada 
internacional a ser pseudonacionalizado en 1960 y gestionado por una 

8 Entre éstas: el Sapo Pinero (Incilius occidentalis), Lili (Echeandia reflexa), Rana de Árbol 
Poblana (Plectrohyla charadricola), Tuza de Jalisco (Orthogeomys hispidus), Rana Manchada 
(Rana spectabilis), Hediondilla (Roldana lineolata), Culebra listonada de montaña Cola 
Larga (Thamnophis scalaris), Culebra encapuchada de Bocourt (Tantilla bocourti) y la Víbora 
cascabel transvolcánica (Crotalus triseriatus) que es una especie microendémica del APRN. 
Veáse: Bélgica et al, 2012
9 Cuenca Hidrográfica del Río Necaxa, Ficha SIMEC , 2016
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empresa semipública; fue extinguida por ley en 2009 para volver a ser 
concesionado a una sociedad privada donde el SME tiene una participación 
importante, lo cual hace de esa asociación un extraño ejemplo de 
cohabitación empresarial. Esa misma actividad laboral dejó huella en 
el territorio y por ende, en el paisaje a través de la conformación de un 
marco cultural, de elementos tangibles y mentalidades, observable en 
las localidades del entorno del sistema, especialmente, en Juan Galindo, 
basado en la actividad electricista y el sentido de pertenencia a la misma 
(Peña y Santander, 2017). 

Comentábamos que el Sistema hidroeléctrico de Necaxa se caracteriza 
por la presencia en el paisaje de un complejo de infraestructuras técnicas 
tanto para el almacenamiento de agua, como para la generación de la 
energía eléctrica.

En relación con lo primero conviene señalar la intervención del ingeniero 
hidráulico Hugh Lincoln Cooper (1865-1937), verdadero artífice del diseño 
del conjunto (Dorn, 1979), capaz de vislumbrar la ubicación espacial de 
los distintos elementos que debían asegurar la disponibilidad anual de 
agua y su empleo en la generación de electricidad. También el ingeniero 
James D. Schuyler fue importante por su papel en la construcción de las 
presas que caracterizan el sistema hidroeléctrico: las presas de tierra por 
procedimiento hidráulico, que en aquellos años consiguieron almacenar 
un volumen de agua inimaginable hasta entonces que era sostenida por 
una de las presas más elevadas del mundo: el barraje de Necaxa es de 59 
metros de altura por 350 metros de ancho de base y 360 de longitud de 
corona. Finalmente restan en la actualidad cinco grandes embalses que 
acopian el agua procedente de una vasta red interconectada de canales, 
túneles y sifones, presas de derivación de tres subcuencas de los ríos 
Tecolutla y Cazones. Este sistema regula las aguas en la época de lluvias y 
las almacena para los tiempos de sequía.

En la parte hidroeléctrica fueron instaladas inicialmente seis turbinas 
Escher Wyss, Co. tipo Pelton, de 8,200 HP con seis generadores Siemens-
Schuckert-Werke de 5,000 kW con posibilidad de obtener hasta 8,000 
kW. Más adelante, se añadieron cuatro unidades más de 12,000 kW. 
Actualmente, la planta tiene diez generadores de corriente alterna, otra 
de las innovaciones del momento, capaces de enviar fluido eléctrico hasta 
250 kilómetros de distancia del punto de generación (Pearson y Blackwell, 
1907). Para esta transmisión se instalaron más de tres mil torres, las de 
tipo Necaxa, que, junto con su cableado para transportar la electricidad 
a una potencia de 60,000 volts, adornaron como nunca antes los campos 
mexicanos. De esa forma, todo el sistema hidroeléctrico se inscribió sobre 
una cultura y un paisaje subyacente de carácter rural y en el ámbito de las 
culturas nahua y totonaca, que todavía perviven.
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Dimensión patrimonial intangible: la presencia de cultura indígena.

El nuevo paisaje hidroeléctrico, si bien está conformado por las instalaciones 
del conjunto de este sistema, posee a manera de capas subyacentes el 
sustrato de otras secuencias culturales, algunas de mayor temporalidad y 
pervivencia. Nos referimos a la rica cultura nahua y totonaca, que aún hoy, 
tienen presencia en distintas partes de este territorio, expresada en diversas 
formas tanto tangibles (restos arqueológicos) como intangibles (rituales, 
topónimos, gastronomía, etc.) (Chamoux, 1987; Valencia y Mellado, 2005; 
Mora, 2011; Pérez, 2014; García, 2017). La misma construcción no estuvo 
exenta de la ritualidad necesaria para evitar que la profanación de espacios 
sagrados como cerros y ríos devinieran en males a quienes trabajaran en 
ellas (García, 2017). 

Una de las preocupaciones de los pobladores manifiesta en los 
documentos de la Compañía Mexicana de Luz y Fuerza Motriz era que las 
obras respetasen los lugares de culto (las iglesias) y los cementerios (Checa 
et al. 2017). Así, a la localidad de Tenango se le protegió el espacio sagrado 
de la iglesia y el camposanto mediante una sorprendente corrección de la 
presa, mientras que otras poblaciones situadas en medio del valle –como 
tradicionalmente se hacía—se trasladaron las iglesias y los cementerios 
antes de la inundación.

La vida rural quedó completamente afectada. Las milpas, campos de 
naranjos y lugares de pasto de ganado que fueron descritos por el 
ingeniero Oropesa a principios del siglo XX, quedaron cubiertas por las 
aguas (Oropesa, 1917-1920, p.212). Así aconteció con Necaxa, Santiago 
Patoltecoya y San Miguel Ocuautla, hoy bajo el embalse de Necaxa y cuyas 
nuevas poblaciones se hallan actualmente en sus orillas. Otras aldeas 
tuvieron que retirarse y dieron lugar a nuevas poblaciones, como Xaltepec, 
Papatlatla y Papatlazolco, situadas hoy a orillas de la presa Nexapa. Y 
mientras que esto sucedía, se crearon numerosos campamentos, muchos 
de ellos efímeros en los lugares de las obras; otros cedieron paso a las 
poblaciones actuales de Jacksonville y Canaditas. 

La dimensión urbanística asociada a la construcción del sistema, 
así como las nuevas vías de comunicación incorporadas no se van a 
abordar en este artículo por falta de espacio, pero sí conviene resaltar la 
íntima vinculación del proyecto de Necaxa que las vías de comunicación 
(ferrocarril y carretera) y de transmisión de energía (cableado) 
propiciaban: las dimensiones geopolítica y geoestratégica, vigentes 
todavía tras el proyecto Necaxa.
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Dimensión geopolítica y geoestratégica.

Hay que señalar la última de las dimensiones que aquí vamos a considerar: 
la construcción del sistema hidoreléctrico de Necaxa forma parte del 
proyecto de modernización del Estado mexicano que se impulsaba desde 
el gobierno del general Porfirio Díaz. Como tal, es también un proyecto 
geopolítico y geoestratégico de consecuencias en aquel momento 
imprevisibles pues servía, además, para reafirmar la preponderancia de 
la capital de la República sobre las otras ciudades del país y contribuyó 
a asentar la industria también en el valle de México. El proceso de 
metropolización del territorio a partir de la ciudad de México que se inició 
en el siglo XVII (Sala, 1986) se volvió a acentuar con la hidroeléctrica. 
Finalmente, a partir de esta iniciativa también se construyó un espacio, 
en términos de Lefebvre, hasta aquel momento inexistente para los 
ciudadanos del centro del país, el de Necaxa.

Estas funciones geopolíticas y geoestratégicas se han manifestado en 
diversas ocasiones hasta la actualidad: así en 1938 con la promulgación de 
la Zona Protectora Forestal Vedada de la “Cuenca Hidrográfica del Río Necaxa”, 
ya mencionada, se trataba de evitar el azolvamiento de los cinco embalses 
establecidos y asegurar el fluido eléctrico necesario para la capital10. No 
era concebible una parada de la dinámica capitalina. 

También, durante el gobierno del general Cárdenas (1934- 1940) se quiso 
utilizar el sindicato de la empresa Mexican Light and Power, el Sindicato 
Mexicano de Electricistas (SME), como ariete para golpear a las empresas 
privadas—entre ellas la susodicha—que no se avinieran a las proclamas 
de la Revolución y a su vez para allegarse a los trabajadores del SME como 
aliados frente a otros sindicatos11. Recordemos que la Compañía Mexicana 
de Luz y Fuerza sumistraba al centro del país el 80 por ciento de la electricidad 
por lo que a la presidencia de entonces no le interesaba estar supeditado al 
posible chantaje energético de esa empresa, ni tampoco al posible chantaje 
de sus trabajadores. La huelga de electricistas de julio de 1936 permitió al 
SME hacerse con el mejor contrato colectivo jamás conseguido en México, 
en cuanto a prestaciones y participación en los beneficios de la Mexican 

10 Como ya se ha explicado en otra parte (Checa, Sunyer, Coello, 2017) el 9 de septiembre 
de 2002 se dictó un acuerdo por la que se revalidaba tal zona para convertirse en un área 
natural protegida de competencia federal, con la categoría de área de protección de recursos 
naturales con la denominación: Área de Protección de Recursos Naturales Zona Protectora 
Forestal Vedada “Cuenca Hidrográfica del Río Necaxa” (APRN Cuenca Hidrográfica del Río 
Necaxa) (D.O.F., 2002)
11 En Checa, Sunyer, Coello (2017) explicamos con cierto detalle el doble juego del 
presidente Cárdenas.
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Light and Power12. Este éxito permitió a la Compañía Mexicana conciliar 
con el SME ante una posible intervención del gobierno en el sentido de la 
nacionalización de la industria eléctrica, y al Sindicato esquivar la pretensión 
de Cárdenas de integrarlos en una organización vertical de electricistas, la 
Federación Nacional de Trabajadores de la Industria Eléctrica, precedente 
del Sindicato Nacional de Electricistas de la República Mexicana (SNESCRM) 
dentro de la cual estarían los trabajadores de la compañía eléctrica del 
gobierno, la Comisión Federal de Electricidad (Gómez-Tagle y Miquet, 1976, 
p. 162-163).

Las amenazas de nacionalización de la industria eléctrica persistieron 
durante los gobiernos que sucedieron a Cárdenas pero se hizo efectiva en 
1960, con la presidencia de Adolfo López Mateos. También en la actualidad 
Necaxa está jugando otro papel geopolítico y geostratégico vinculado 
con la relevancia como espacio de interés naturalístico, para el desarrollo 
de proyectos turísticos, y de su principal recurso, el agua, para fuente de 
suministro para una ciudad sedienta, la capital de la República. Con ello 
se reafirma y acentúa el papel metropolizador de la ciudad de México. Sin 
embargo, reclamar tal protagonismo ha de pasar por solucionar algunos 
de sus problemas.

Los graves problemas ambientales del Sistema hidroeléctrico de 
Necaxa. 

Como ya hemos señalado el Sistema hidroeléctrico de Necaxa se integra 
dentro de un área más amplia que goza de protección ambiental 
determinada en sendos decretos de 1938 y 2002. Ello ha hecho que en 
los últimos 15 años el territorio del sistema hidroeléctrico, a la vez que 
el territorio del área natural protegida haya sido objeto de distintos 
tipos de análisis, especialmente, los relacionados con sus problemas 
ambientales. A día de hoy, rubros como la calidad de agua en embalses 
y canales, el vertido de aguas residuales de las localidades adyacentes y 
el deterioro producido por las crecidas y fenómenos meteorológicos de 
gran intensidad, los problemas de la deforestación y los movimientos 
de remoción en masa en laderas y pendientes (deslaves) son algunos 
de los más preocupantes. Se trata de una situación que tiene al menos 
tres lustros como demuestran diversos trabajos. El primero de ellos es 
el diagnóstico del sistema hidrológico que se realizó entre 2000 y el 2001 
por iniciativa de Luz y Fuerza del Centro, empresa que operaba las plantas 
eléctricas del Sistema hidroeléctrico de Necaxa, con la colaboración de la 
Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), el gobierno del Estado de Puebla 

12 El contrato colectivo vencía en 30 de abril de 1936 y la huelga estalló en 16 de julio de ese 
año. Véase también Campos Vega, 2014. Comunicación Personal de Antonio Guadarrama y 
José Coello, 2015 (CODEPACUTI, Comité para la Defensa del Patrimonio Cultural, Tecnológico 
e Industrial, sector Eléctrico)
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y el Instituto de ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM) (Luz y Fuerza, 2000). El mencionado estudio instó a diseñar un 
plan de saneamiento de la cuenca del Necaxa ya que en ese entonces se 
habían detectado problemas como los de descargas de aguas residuales 
en los ríos, la existencia de tiraderos de basura al aire libre o de rellenos 
sanitarios manejados de manera incorrecta, la erosión y deforestación y 
la presencia de riesgos en zonas geológicamente inestables (Barrios et al. 
2002). En 2003 se llevó a cabo el Estudio de ordenamiento ecológico territorial 
de las cuencas hidrológicas de los ríos Necaxa y Laxaxalpan, instado desde 
Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales y desarrollado por 
el Instituto Nacional de Ecología y la Universidad Autónoma Chapingo. 
En él se recogía la situación y dinámicas ambientales de ambas cuencas 
hidrológicas, caracterizadas por el aumento del uso de suelo para 
actividades humanas, la deforestación, el vertido de residuos sólidos al 
aire libre y de aguas negras a los cursos y cuerpos de agua y la presencia 
de áreas con riesgo geológico alto y medio en distintas zonas. Las 
conclusiones de este trabajo, similares a las que se diagnosticaron en el 
informe del Instituto de Ingeniería de la UNAM de 2001, instaban a usar el 
ordenamiento ecológico territorial como una herramienta de diagnóstico 
e implementación de políticas de saneamiento de la zona y de conciliación 
entre los usos humanos y el medioambiente (UACHA, INECOL, 2003).

En febrero de 2007 se celebraba en la Cámara de Diputados el Foro sobre 
el desarrollo integral de la Cuenca de Necaxa, convocado por la Comisión 
de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados, LX 
Legislatura. En dicho foro se explicitan las acciones realizadas y las que se 
deberían realizar, así como posibles acciones para el saneamiento, protección 
ambiental y desarrollo productivo de la zona (Cámara de Diputados, 2007). 
Dicho foro, organizado por actores políticos con intereses en el área pero 
también, gracias a las demandas de la sociedad civil organizada, revelaba 
que los problemas de gestión del área natural protegida y por ende, del 
Sistema hidroeléctrico de Necaxa no sólo persistían sino que se habían 
acrecentado y complejizado. Un año más tarde, 2008, el APRN Cuenca 
Hidrográfica del Río Necaxa obtenía la certificación RAMSAR que la reconocía 
como un “Humedal de Importancia Internacional (Flores, 2008), bajo la 
denominación: Sitio RAMSAR “Sistema de Represas y Corredores Biológicos de 
la Cuenca Hidrográfica del Río Necaxa. Dicha certificación se obtuvo gracias a 
la intervención e interés de Luz y Fuerza del Centro, la empresa operadora 
del Sistema Eléctrico. Llama esto la atención al tratarse de instalaciones 
construidas por el hombre a principios del siglo XX y que se han integrado 
en el contexto medioambiental de la zona. De alguna manera, con esta 
nominación se pretendía llamar la atención de la importancia del lugar y 
el estado ambiental del mismo a las autoridades federales y estatales que 
hasta la fecha habían hecho caso omiso. 
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A partir del decreto de extinción de la empresa Luz y Fuerza del Centro, 
de octubre de 2009, los problemas ambientales de la zona se acrecentaron 
por olvido e indolencia. Desde ese momento, a los problemas territoriales 
y ambientales se añadía el problema social y laboral: se despidieron de 
la noche a la mañana, más de 40.000 trabajadores, entre estos los que 
operaban el Sistema hidroeléctrico de Necaxa. 

Pese a los pronunciamientos y esfuerzos realizados para señalar los 
problemas que en términos ambientales se dan en el Área de Protección 
de Recursos Naturales Zona Forestal Vedada Cuenca Hidrográfica del Río 
Necaxa, a día de hoy, la misma no cuenta con un plan de manejo publicado 
y operativo13. Desde 2008 se viene discutiendo tanto un plan de manejo 
para la APRN Cuenca Hidrográfica del Río Necaxa como la modificación 
de la extensión de la misma por parte de la CONANP y diversos agentes 
políticos han reclamando el mismo (Senado, 2013, p.4). La inexistencia de 
un Plan de manejo ha sido denunciada ya por la Comisión Nacional de 
los Derechos Humanos (CNDH) en su recomendación general sobre temas 
ambientales 26/2016. 

Con todo, desde 2009 en el área la dirección de la APRN Cuenca 
Hidrográfica del Río Necaxa se han realizado algunas acciones como son 
programas de reforestación limitados en distintos lugares y acciones de 
prevención frente a un incendio forestal (UACHA, INECOL, 2003; CONANP, 
2011; Niembro, 2014). Posteriormente, en 2012 se realizó un análisis 
del cambio de cobertura forestal en la ANPR, dentro de un proyecto 
patrocinado por la CONANP y la Deutsche Gesellschaft für Internationale 
Zusammenarbeit (GIZ) que demostró una Tasa de Transformación de las 
Cubiertas Forestales para la APRN era del 0,1% anual lo que indicaba que 
cada año perdía 23 hectáreas de masa forestal (Ríos, 2012).

La inexistencia de un plan de manejo atribuible con toda probabilidad a 
los intereses de grupos de poder de la zona, aunado al desinterés de las 
autoridades federales responsables del área, ha hecho que se acentúen los 
problemas antes reseñados, que han sido documentados puntualmente por 
la prensa local, como la permisibilidad ilegal de ciertas obras en el interior 
de la APRN; la aceptación de ciertos cambios de uso del suelo; el permiso 
de construcción del relleno sanitario de alta compactación en Nopala, en el 
municipio de Huauchinango, propiedad de Inmobiliaria Tierra Mexicana; la 
tala ilegal en el bosque de la comunidad de Teopancingo; las afectaciones 

13 Desde el 1 de julio de 2014 es director de la APRN el biólogo Elimelec Anzures Vázquez, 
egresado de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, responsable que el plan 
de manejo para la ANPR sea publicado y se realice. Anteriormente, desde 2009 ocupó el 
cargo la arqueóloga Silvia Niembro Rocas quién al parecer hizo caso omiso a la redacción y 
publicación de dicho plan. Al parecer, existe un borrador de plan de manejo que está siendo 
utilizado sin el aval aprobatorio correspondiente y que de forma oficiosa es el que sirve de 
marco de actuación en esa área natural.
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por la cercana construcción de la autopista México-Tuxpan, a pesar de la 
recomendaciones de la manifestaciones ambientales realizadas; el vaciado 
de desechos de asfalto de esa obra en la presa de Tenango de las Flores y 
los vertidos al aire libre en la barranca de El Zoquital en Xicotepec (Ramírez, 
2014; Ánimas, 2014b).

Desde el Consejo de cuenca de los ríos Tuxpan al Jamapa, organismo que 
gestiona las aguas de la subcuenca del río Necaxa, mismas que transitan 
por el Sistema hidroeléctrico, se han realizado algunas acciones, aunque 
limitadas. Desde 2007 se creó un Grupo Especializado de Saneamiento del 
Río Necaxa (GES) compuesto por personas seleccionadas por parte del 
gobierno del estado de Puebla y la CONAGUA. Se trata de un organismo 
auxiliar del Consejo de cuenca de los ríos Tuxpan al Jamapa, ente creado el 
12 de septiembre de 2000. Tras un largo periodo de inactividad se reactivó 
el GES Río Necaxa en abril de 2014 tras reunión celebrada en el municipio de 
Huauchinago. La aspiración de este grupo era convertirse en una comisión 
de cuenca que atendiera los problemas de esa cuenca hidrológica. Éstas se 
centraron en las formas de captación de aguas y en mitigar el vertido de 
aguas negras y el saneamiento de las mismas. El mencionado GES realizó 
en 2014 un diagnóstico de las acciones de saneamiento realizadas entre 
2001 y 2013 y propuso un programa de trabajo para el 2014 (Consejo de 
Cuenca, 2015). Desde esta instancia se encargó a investigadores de El 
Colegio de Veracruz la realización de Programa para la gestión integral de 
la subcuenca del río Necaxa que delinea una serie de acciones vinculadas 
con el plan hidrológico nacional 2014-2018 como son: establecer acuerdos 
o convenios intermunicipales que se orienten a la conservación del 
ecosistema de la cuenca; rescatar la infraestructura hidroeléctrica del 
Sistema Necaxa para la generación de energía eléctrica; innovar la gestión 
de los residuos sólidos municipales; contar con información actualizada 
sobre la disponibilidad de agua en la subcuenca e incentivar actividades 
agroforestales y forestales para conservar los suelos sobre todo en los 
municipios de la parte media de la subcuenca: Tlaola, Huauchinango, Juan 
Galindo y Xicotepec (Ruelas et al. 2016). Sin embargo, a pesar de dicho 
proyecto, a la fecha no se observan resultados tangibles en el área. 

La explotación del agua y el turismo ¿Nuevos intereses en el Sistema 
Hidroeléctrico de Necaxa? 

La extinción de Luz y Fuerza del Centro (LyFC) en 2009 llevó no sólo al 
paro técnico de las instalaciones del Sistema hidroeléctrico de Necaxa 
y su cesión a la otra empresa pública eléctrica mexicana, la Comisión 
Federal de Electricidad, sino a una revisión del papel y de la importancia 
en términos de productividad eléctrica del propio sistema que ya para ese 
año, atendiendo al contexto nacional e incluso regional ya era muy baja. 
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La controversia laboral que generó la extinción, el combativo papel 
que jugó el Sindicato Mexicano de Electricistas exigiendo la reinstalación 
de la antigua planta laboral, y las posibilidades que se auguraban ante 
la Reforma energética impulsada por el actual gobierno federal (2012- 
2018) dieron una segunda oportunidad a las instalaciones eléctricas de 
Necaxa, para seguir siendo utilizadas en la generación de energía eléctrica. 
Actualmente, toda la producción está destinada al Centro Nacional de 
Energía Eléctrica (CENACE) como suministro de urgencia ante fallos en la 
red general. Para ello, desde mediados de 2016 complejo hidroeléctrico 
de Necaxa fue concesionado por treinta años a la empresa Generadora 
Fénix, Sociedad Anónima Promotora de Inversión de Capital Variable 
(S.A. de P.I.C.V.). Dicha sociedad está formada por el Sindicato Mexicano 
de Electricistas (SME), con una participación del 49 por ciento del capital 
social, y la empresa portuguesa Mota-Engil, que posee el resto. Generadora 
Fénix gestiona catorce instalaciones que antes poseía LyFC, entre las que 
se encuentran las tres plantas del sistema de Necaxa (Tepexic, Necaxa y 
Patla). Así mismo controla y da mantenimiento al conjunto de embalses del 
Sistema hidroeléctrico de Necaxa.

A pesar de ese retorno a la actividad de generación de energía eléctrica 
el sistema estuvo inactivo casi siete años y ello hizo que unos pocos 
agentes políticos se movilizaran para darle un nuevo uso al gran recurso 
de la zona, el agua, aprovechando que en la región imperaba un grave 
problema laboral y socioeconómico derivado de la misma extinción de 
Luz y Fuerza de Centro (Belmont, 2013a; Campos Rubio, 2016). En este 
sentido, a nivel federal, la senadora Mónica T. Arriola Gordillo, en la LXII 
Legislatura del Congreso de la Unión, presentaba el 13 de noviembre de 
2012, la proposición con Punto de Acuerdo, por el que se exhortaba al 
Ejecutivo Federal para que agilizara la elaboración y publicación del Plan 
de Manejo del Área Natural Protegida “Cuenca Hidrológica del Río Necaxa” 
y para que se verificase el cumplimiento de la NOM-SEMARNAT-1996 en 
la zona, con el objetivo principal de la conservación de esta Área Natural 
Protegida y asegurar la viabilidad de los proyectos de agua potable para el 
Valle de México. Dicha proposición fue turnada a la Comisión de recursos 
hidráulicos del Senado quién el 9 de abril 2013 emitió una resolución para 
que las áreas competentes del gobierno federal realizasen y publicasen 
el plan de manejo para la ANP y para que se determinasen los resultados 
de las estrategias de política pública aplicadas en el área (Senado, 2013). 
Siguiendo esa resolución, en 2013, la Comisión Nacional de Áreas Naturales 
Protegidas preesentaba el Estudio previo justificativo para la modificación 
de la declaratoria área de protección de recursos naturales Zona Protectora 
Forestal Vedada cuenca hidrográfica del río Necaxa, ubicada en los estados 
de Hidalgo y Puebla, México. En dicho trabajo se justificaba la ampliación 
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de 643 hectáreas en el área natural protegida existente pertenecientes 
al municipio de Xicotepec, Puebla y la detracción de 161 hectáreas del 
poblado de Acaxochitlán en Hidalgo, dando como resultado un polígono de 
área natural protegida de 42,455 hectáreas o 424.55 kilómetros cuadrados 
(CONANP, 2013, p. 47-49). 

En 2015, la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), a través de su 
programa de proyectos estratégicos propuso tres alternativas como 
nuevas fuentes de abastecimiento de agua para la Zona Metropolitana del 
Valle de México. Estas eran: Temascaltepec en la cuenca del Cutzamala, 
el Valle del Mezquital en el acuífero de Tula y las presas del Sistema 
Hidroeléctrico Necaxa. Respecto a éstas últimas, el proyecto contempla 
suministrar aproximadamente 12 m3/s al Valle de México de agua 
proveniente de las presas de Tenango, Nexapa, Necaxa, La Laguna y 
Los Reyes que conforman el Sistema Hidroeléctrico Necaxa (CONAGUA, 
2015; Murrieta, Hernández, 2015; Luege, 2015). Se trata de un proyecto 
de abastecimiento de 131 kilómetros de longitud y que requeriría de 8 
estaciones de bombeo y que en absoluto era novedoso pues al menos 
desde finales de la década de los setenta se habían desarrollado distintos 
proyectos en momentos diferentes (Aguilar, 1979; Intual, 1983; Carrera y 
Gaskin, 2009). Dichos proyectos, incluidos este de la CONAGUA, en caso de 
realizarse supondrían la cancelación de la producción eléctrica del sistema 
de Necaxa y conllevarían muy elevados costos. A pesar de ello, la crisis 
hidrológica que se vive en el Valle de México hace inevitable ese traslado 
en el medio plazo, y el hecho que la actividad de generación eléctrica esté 
en mínimos operativos por procesos relacionados por la gestión de la 
políticas energéticas mexicanas, abona la idea de que el agua está a un 
paso de convertirse en el recurso estratégico de la zona. 

El mismo problema socioeconómico generado en la zona por la extinción 
de Luz y Fuerza del Centro, que insistimos supuso el despido masivo de 
los trabajadores de las plantas de Necaxa (Victoria, 2012; Belmont, 2013a 
y 2013b), sumado a la situación de alta marginación en la que desde 
hace décadas se encuentra toda la región de la Sierra Norte de Puebla, 
donde se ubica Necaxa, catalogada como una de las seis más severas de 
México (Quintana y García, 2000; Tovar, 2013), explicarían la aparición en 
el panorama de proyectos de reactivación económica de la cuenca de 
Necaxa, donde el turismo tiene cabida. En este sentido, no es baladí se 
haya otorgado la categoría de “Pueblos mágicos” a dos localidades de la 
cuenca de Necaxa: Xicotepec y Huachinango. 

Sólo así, se puede entender el macro proyecto turístico en la zona, 
denominado “Proyecto turístico integral Necaxa” pensado por el 
Gobierno del Estado de Puebla. Mismo que en mayo de 2014 fue 
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presentado para su análisis al Fondo Nacional del Fomento al Turismo 
(FONATUR) y que requería una inversión total de 500 millones de pesos 
a devengar en años venideros. Éste se desarrollaría en una extensión de 
300 hectáreas (3 km2), aprovechando la presencia de los cuerpos de agua 
de los vasos de las presas de Tenango y Nexapa (dos de los cinco del 
Sistema hidroeléctrico de Necaxa) y el entorno natural de los mismos 
correspondiente a las localidades de Tenango de las Flores, Papatlazolco, 
Papatlatla y Xaltepec (Ánimas, 2015). El mencionado proyecto buscaba el 
desarrollo inmobiliario del área a similitud del Valle de Bravo, localidad 
turística del Estado de México y contaría con un campo de golf, un 
malecón, un club náutico, una zona hotelera, etc (Hernández, 2014; 
Ánimas, 2015; Quórum informativo, 2015). 

A la fecha, no se conoce la situación del proyecto: pareciera que quedó 
stand by ante la celebración de elecciones a la gubernatura de Puebla y el 
cambio de gobierno estatal, aun cuando éste es continuista del anterior; o 
quizás los anunciados recortes en materia de infraestructura turística por 
parte del gobierno federal no lo hayan permitido prosperar; o bien que la 
inversión, difícilmente podría desarrollarse en el marco de un área natural 
protegida y representaría una grave amenaza al equilibrio ambiental del 
área como ya fue denunciado en diciembre de 2015 en el Foro Nacional de 
Cuacuila celebrado en Huauchinango; Puebla (Hernández, 2014; Ánimas, 
2015; Quórum informativo, 2015).

Hacia la consideración del sistema hidroeléctrico de Necaxa como 
paisaje cultural.

A lo largo de este artículo, hemos expuesto de forma sucinta algunos de los 
aspectos clave que caracterizan ya la cuenca hidrográfica del río Necaxa, 
particularmente el área natural protegida “Zona forestal vedada”, ya del 
sistema hidroeléctrico de Necaxa. Hemos hablado de los problemas que 
los afectan, y de los diferentes agentes que intervienen en su devenir, cada 
uno con sus intereses: desde las empresas que manejan la hidroeléctrica y 
mantienen las infraestructura actualmente; pasando por los extrabajadores 
de Luz y Fuerza del Centro, miembros activos del Sindicato Mexicano de 
Electricistas y que se vieron afectados por la liquidación de la empresa; 
siguiendo por los propios pobladores que tuvieron un papel fundamental 
en la historia del sistema hidroeléctrico y que quedaron marginados de 
ese entorno que contribuyeron a construir, hasta los agentes políticos 
(municipales, estatales, federales) que proponen y tratan de disponer, a su 
antojo, de este marco todavía inigualable que sigue siendo Necaxa.

La riqueza y belleza del entorno natural que acoge hoy el conjunto de 
las cinco represas que conforman el sistema hidroeléctrico, junto con el 
interés y valor histórico del patrimonio industrial eléctrico construido, se 
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conjugan todavía en un entorno paisajístico de gran calidad. Esto pese a 
los problemas que hemos expuesto, en cuanto la pérdida de la calidad 
del medio acuático, la erosión acuciante y los problemas de movimientos 
de remoción en masa en laderas y pendientes, la pobreza extrema que 
caracteriza esta región… 

Existen numerosos elementos que nos hablan de la historia iniciada 
hace ya cerca de 115 años y que fue moldeando un entorno para la 
producción eléctrica que hoy se ha naturalizado. Lejos quedan ya las más 
de 7,000 personas que estuvieron implicadas en su construcción, muchos 
de los cuales dejaron su vida en las obras, pero persiste en la memoria de 
los pobladores de Necaxa, Tenango, Xaltepec, Patoltecoya y otras más, la 
vinculación de sus familias con la construcción del sistema hidroeléctrico. 

La riqueza del patrimonio construido no radica solamente en su 
antigüedad, sino en muchos aspectos: la belleza de su construcción visible 
en sus presas de núcleo de arcilla y de otros elementos construidos; su 
inserción en el entorno natural que lo acoge; también en la dimensión 
todavía humana que tiene el conjunto de la obra—a pesar del impacto 
que supuso para muchos de sus habitantes la inundación de sus casas 
y tierras de labor—y; finalmente, quizás lo más importante, que se trata 
de un patrimonio aún vivo, que produce energía, que conserva elementos 
del proceso de generación eléctrica de tiempos pasados, y que su 
funcionamiento permite seguir siendo seña y símbolo del movimiento 
obrero mexicano y del proceso de modernización del México de principios 
del siglo XX, cuando el alumbrado público y la fuerza motriz aplicada al 
transporte y a la producción industrial parecían resarcir el país de su 
pasmoso atraso.

Toda el área natural protegida con el nombre de Área de protección de 
recursos naturales Zona protectora forestal vedada “Cuenca hidrográfica 
del río Necaxa” y el Sistema hidroeléctrico de Necaxa debe ser considerada 
como paisaje cultural. Esta calificación ha de representar la oportunidad 
para el país de conjuntar la protección del patrimonio natural que está 
representado por el área natural protegida y la protección del patrimonio 
tecnológico e industrial del complejo hidroeléctrico. En última instancia, 
con esa denominación ganarán los pobladores de la cuenca en mejora 
de su calidad de vida y en oportunidades de trabajo, y gana México al 
conservarse elementos fundamentales para entender la historia reciente 
del país.
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comunidad de San Pedro Atlapulco, Estado de México.1

Frida Itzel Rivera Juárez
Comunidad de Geógrafas - Geobrujas.

fridaitzelriverajuarez@gmail.com

Resumen: Nuestros paisajes hoy se enfrentan cotidianamente a la 
voracidad del capitalismo neoliberal, este sistema socio-económico genera 
desigualdades abismales y pone en riesgo el futuro de nuestros territorios. 
Ante este panorama, el desarrollo de metodologías participativas centradas 
en rescatar el conocimiento territorial e histórico local, se vislumbra como 
una oportunidad para conocer la valoración social del paisaje. El objetivo es 
integrar la dimensión patrimonial del paisaje a la gestión territorial, en un 
proceso incluyente a través del diálogo entre la ciencia, la administración 
pública y la sociedad civil.

Palabras clave: territorio, metodologías participativas, dimensión 
patrimonial del paisaje, gestión territorial.

Abstract: Our landscapes today face daily the voracity of neoliberal capitalism, 
this socio-economic system generates abysmal inequalities and puts the future 
of our territories at risk. Given this panorama, the development of participatory 
methodologies focused on rescuing local territorial and historical knowledge 
is seen as an opportunity to know the social assessment of the landscape. The 
objective is to integrate the heritage dimension of the landscape into territorial 
management, in an inclusive process through dialogue between science, public 
administration and civil society.

Keywords: territory, participatory methodologies, heritage dimension of the 
landscape, territorial management.

La integración del Paisaje Patrimonial en la gestión territorial.

El paisaje hoy es una preocupación de carácter multidisciplinaria. Es un 
concepto polisémico y multidimensional, pero siempre una expresión 
visible y sensible de los procesos sociales y territoriales. Históricamente, 
la geografía se ha aproximado al paisaje desde diversos puntos de vista, 
como por ejemplo los estudios naturalistas impulsados desde la escuela  
 

1 La investigación original corresponde a una tesis para obtener el grado de licenciatura, 
“Paisajes comunitarios, una aproximación a la dimensión patrimonial del paisaje: El caso de 
San Pedro Atlapulco en el estado de México”. Asesor: Dr. Martín Checa-Artasu. Lector: Dr. 
Pere Sunyer Martín. (2017). 
En el año 2019 la Asociación Mexicana de Estudios Rurales A.C. le otorgó el Premio a la 
Mejor Investigación sobre el Campo Mexicano en la categoría de Tesis de Licenciatura.
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rusa y alemana, o los de corte cultural desarrollados desde la Universidad 
de California con Carl Sauer. En las últimas décadas, las reflexiones sobre 
el paisaje han sido producto “de la moda ecológica-ambientalista que 
sacude a la sociedad de consumo” (Bertrand y Bertrand, 2007:236), o bien 
se han reafirmado aspectos esteticistas y pseudo-culturales asociados al 
enfoque propiciado desde instancias internacionales como la Convención 
del Patrimonio de la Humanidad.

Esta visión patrimonialista choca con los enfoques más recientes respecto 
con la protección del paisaje, los cuales integran la experiencia, percepción 
y valorización de quienes los habitan; en este sentido el Convenio Europeo 
del Paisaje (2000), en su Artículo 1, lo define como “cualquier parte del 
territorio tal y como la percibe la población, cuyo carácter sea el resultado 
de la acción y la interacción de factores naturales y/o humanos”; un aspecto 
fundamental en el cambio de visión sobre la dimensión patrimonial del 
paisaje, “significa que son mucho más próximos al ser humano, al punto de 
situarse en donde alguna persona esté, perciba y valore aquello que está 
observando”. (Sunyer, 2017:31). 

Para aproximarnos2 a una definición del paisaje patrimonial, fue 
obligatorio hacer una revisión histórica del concepto de patrimonio, 
reconociendo su origen en el ámbito privado y su tránsito a ser un elemento 
clave para la conservación del espacio público; así mismo reflexionar 
sobre las diversas dimensiones del patrimonio con énfasis en el aspecto 
político del mismo de una forma crítica: tradicionalmente en la gestión 
territorial, nos enfrentamos a la conceptualización del patrimonio por parte 
de las instituciones, como la Organización de las Naciones Unidas para 
la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) que enaltecen un <<valor 
excepcional, monumental, o de belleza escénica>>, jerarquizan y definen el 
valor patrimonial según sus criterios, los cuales desconocen el ámbito local, 
por lo tanto, no reflejan las preocupaciones de los actores locales.

Se deja de lado el papel de la sociedad en la construcción diaria del 
paisaje, en lo que podría denominarse la “producción del paisaje”. En 
este sentido, Pere Sunyer (2017) en una revisión de distintos documentos 
de trascendencia para la dimensión patrimonial del paisaje en el ámbito 
internacional, nos explica el contexto proteccionista en el que se ha 

2 Utilizamos el uso de la primera persona del plural a lo largo de la redacción del documento, 
porque lo consideramos un posicionamiento crítico al desarrollo científico de las ciencias 
sociales, escribimos nosotros, porque pensamos que esta investigación es parte de un grito 
por el cambio social y “¿desde qué otro lugar podemos comenzar? En tanto escribir/leer es 
un acto creativo, es inevitablemente, el acto de un nosotros. Comenzar en tercera persona 
no es un punto de partida neutral, puesto que ya supone la supresión del nosotros” 
(Holloway, 2005:8). Además, hablar de nosotros implica también otorgar un reconocimiento 
a la voz, tiempo y disposición que los habitantes de la comunidad de Atlapulco mostraron 
durante la producción de la investigación.
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desarrollado este concepto desde la perspectiva occidental. En su análisis 
explica las transformaciones que han logrado que el paisaje hoy tenga un 
alcance social más profundo. “Proteger los paisajes significa extender esa 
protección al territorio donde se ubica y también a la sociedad que los ha 
creado, a su cultura y sus tradiciones” (Sunyer, 2017:35).

Otro elemento para señalar de forma relevante en el Convenio Europeo 
del Paisaje (2000), es su consideración como instrumento jurídico, “donde 
el paisaje es elevado a la categoría de bien común y, por tanto, sujeto a 
disponibilidad de los ciudadanos, dada esa categoría y lo que la misma 
implica (…) De esa manera, el debate en torno al derecho al paisaje pone 
sobre la mesa otra afirmación. El paisaje es y puede ser considerado como 
un bien común, entendido éste como recurso económico, social y cultural, 
poseído por un colectivo humano más o menos amplio que lo considera 
parte de su identidad” (Checa-Artasu, 2017:49). 

La investigación de Martín Checa-Artasu (2014) acerca de la presencia 
del concepto de paisaje en la legislación mexicana, señala su limitada 
consideración y su indefinición jurídica, argumento que coincide con 
el preámbulo de la Carta Mexicana del Paisaje (2011), elaborada por la 
Sociedad de Arquitectos Paisajistas de México, en la cual se dice que 
“desde la promulgación de la Ley Federal de Monumentos y Zonas 
Arqueológicos, Artísticos e Históricos en 1972, y posteriormente la 
incorporación de un apartado sobre protección de áreas naturales en la 
Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LGEEPA) en 
1988, los esfuerzos legislativos han seguido caminos paralelos para la 
protección y conservación de paisajes culturales y naturales, sin que exista 
a la fecha un concepto genérico que abarque las diversas expresiones del 
patrimonio paisajístico”.

Ante este panorama, la consideración de los paisajes patrimoniales 
se vislumbra como una oportunidad de interlocución entre la ciencia, la 
gestión territorial y la sociedad civil, para contribuir al desarrollo de una 
organización territorial más equilibrada y justa; “porque mirar el paisaje 
como una representación cultural y como un sujeto político producido 
de una determinada manera, es también un reclamo que aboga por el 
derecho a disponer de paisajes con unas condiciones específicas, porque 
éstos son sinónimo de una determinada calidad de vida y la demanda de un 
mundo deseable y mejor para las generaciones venideras, especialmente 
en términos ambientales, éticos y políticos” (Abarca, Campos, 2013:75, 
citado por Checa-Artasu, 2017:46).

El interés por definir los paisajes patrimoniales se debe a la necesidad 
de integrar sus diversas dimensiones y características, con la intención 
de proyectar instrumentos para la gestión territorial adecuados al ámbito 
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local; en ellos se debe posicionar de forma preponderada la valorización 
de las comunidades que habitan cotidianamente los paisajes.

Por dimensión patrimonial del paisaje entendemos que en él se 
conservan los usos y significados históricos del territorio y de los 
elementos que contiene, que se expresan también en las tensiones 
existentes entre los diversos grupos sociales y sus concepciones. En 
este sentido, se podría decir que el paisaje es marco de vida, que es 
significado, valorado, producido y reproducido a través de las dinámicas 
sociales entre los grupos que cohabitan en el territorio. Tales dinámicas 
pueden conllevar asimetrías en el ejercicio de poder y en el proceso de 
toma de decisiones que conducen a transformaciones espaciales y, en 
consecuencia, a paisajes claramente diferenciados.

El objetivo de este documento es exponer algunos resultados de 
investigación que corresponden a un trabajo más amplio y profundo; el 
trabajo se enmarca en una aproximación metodológica enmarcada en la 
Investigación-Acción-Participativa (IAP)3, con el objetivo de caracterizar 
la dimensión patrimonial del paisaje en San Pedro Atlapulco (Ocoyoacac, 
Estado de México), localidad de estudio que como veremos vive 
mayoritariamente de ese bien patrimonializable, los paisajes.

Como parte de los primeros resultados, se caracterizan los elementos 
estructurantes del territorio y el paisaje, para posteriormente hacer 
una delimitación de Unidades de Paisaje. Se entenderá por “Unidad de 
Paisaje el área geográfica con una configuración estructural, funcional o 
perceptivamente diferenciada, única y singular, que ha ido adquiriendo 
los caracteres que la definen tras un largo período de tiempo. Se identifica 
por su coherencia interna y sus diferencias con respecto a las unidades 
contiguas” (Muñoz y Díez, 2012:66).

La integración del patrimonio paisajístico de la comunidad de San Pedro 
Atlapulco a las unidades de paisaje, pretende resaltar la oportunidad en 
cuanto a la defensa y mejora de los territorios que representa preponderar 
las formas de producción, valorización y percepción del paisaje de la 
población local; al definir guías para una adecuada gestión territorial, que 
considere y respete sus elementos constitutivos.

3 Un esquema ligado a la Educación Popular, “una corriente pedagógica latinoamericana 
que combina la ética con la política emancipadora, con una posición crítica hacia el orden 
social imperante contribuyendo a que sectores y movimientos populares se constituyan en 
sujetos al ampliar su horizonte y visión del futuro desde procesos dialógicos y participativos” 
(Torres, 2007, citado por Ortiz y Borjas, 2008:619). Con una base epistemológica, la 
producción de conocimiento no se considera neutral, “siempre responde a la situación y 
a los intereses de los sujetos que lo producen desde su base social; por ello, Orlando Fals 
Borda sugiere que «es necesario descubrir esa base para entender los vínculos que existen 
entre el desarrollo del pensamiento científico, el contexto cultural y la estructura de poder 
de la sociedad»” (Fals, 1980:72, citado por Ortíz y Borjas, 2008:617).
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El territorio y el paisaje en la dialéctica espacial.

La relación entre el patrimonio y la gestión territorial, se puede interpretar 
mediante la dialéctica espacial que se despliega entre el territorio y el paisaje 
como conceptos distintos que resultan complementarios e indisociables; 
en la actualidad del pensamiento geográfico, el territorio es un elemento 
activo en las relaciones sociales, es base fundamental de la reproducción 
de la vida a nivel biológico, cultural y social, tiene un papel decisivo en el 
desarrollo de nuestras identidades, filosofías y cosmovisiones. 

El territorio sintetiza en sí mismo un carácter ambiental y social, cultural 
y natural, “es el espacio geográfico adscrito a un ser, a una comunidad, a 
un ente de cualquier naturaleza, física o inmaterial: el espacio de vida de un 
animal, el área de aparición de una especie vegetal, el ámbito de difusión 
de una lengua o de cualquier otra práctica social, etc. Cuando se atribuye 
a un grupo humano complejo (un pueblo, una nación, una sociedad) se 
convierte en uno de los integrantes fundamentales de su proyecto común: 
en soporte y recurso básico, ámbito de vida, paisaje propio e invariante en 
la memoria personal y colectiva. En definitiva, es el espacio geográfico en 
el que se vive y que corresponde manejar y administrar para bien de los 
individuos y del conjunto de la comunidad” (Zoido, 1998:20).

Definir la relación del paisaje con la multidimensionalidad del paisaje, 
inevitablemente nos lleva al análisis del espacio geográfico. El geógrafo 
Milton Santos (2000), en su teoría crítica, influenciado por el materialismo 
dialéctico, ha contribuido de forma trascendental al análisis de la categoría 
de espacio, como un “hecho social”, siendo, que “el espacio está formado 
por un conjunto indisoluble, solidario y también contradictorio, de sistemas 
de objetos y sistemas de acciones, no considerados aisladamente, sino 
como el contexto único en el que se realiza la historia” (Santos, 2000:54).

De tal manera que, en esta dialéctica espacial producto de la interacción de 
los sistemas de objetos y sistemas de acciones, entre la sociedad, el tiempo 
y el espacio geográfico es posible “reconocer algunas categorías analíticas 
internas. Entre ellas están el paisaje, la configuración territorial, la división 
territorial del trabajo, el espacio producido o productivo, las rugosidades y 
las formas-contenido” (Santos, 2000:19). El espacio geográfico se muestra 
así, como un hecho social inmerso en un presente, envuelto por el pasado 
y el futuro, “el espacio humano es síntesis, siempre provisional y siempre 
renovada de las contradicciones y la dialéctica social” (Santos, 2000:90).

De acuerdo con lo anterior, el paisaje y el territorio son categorías que 
contribuyen a dar forma y sentido al espacio como “hecho social”. El 
mismo autor señala que, “en realidad, paisaje y espacio son siempre un 
palimpsesto donde mediante acumulaciones y sustituciones, la acción de 



214

Paisajes Patrimoniales. Resiliencia, resistencia y metrópoli en América Latina.

las diferentes generaciones se superpone. El espacio constituye la matriz 
sobre la cual las nuevas acciones sustituyen a las acciones pasadas. Es, por 
lo tanto, presente porque es pasado y futuro” (Santos, 2000:87).

El paisaje es entonces la expresión que adquiere un territorio, “es un 
fenómeno que se manifiesta en la superficie de la Tierra, es un hecho 
territorial, expresión última o actual de una larga historia de interacción 
entre las diferentes esferas que se encuentran en la faz de la Tierra” (Sanz, 
2000:282). El paisaje es una muestra de la configuración territorial en un 
momento dado, pero no se reduce a su apariencia, ni es estática, sino que 
se explica por medio del conocimiento de su estructura y funcionamiento 
material e inmaterial, objetivo y subjetivo, personal y colectivo.

En consecuencia, con lo que hemos explicado respecto al paisaje y 
el territorio, nuestra investigación suscribe que los paisajes se definen 
como marcos de vida, como formas y experiencias; el paisaje sería así un 
concepto resultado de la interacción de diversos factores y subsistemas 
de organización socio-ecológica, económica, territorial, cultural y estética 
de los pueblos, es decir una concepción unitaria del conjunto; “el paisaje 
nos rodea como nuestro marco, pues en el paisaje se nace, se vive y se 
muere. Este marco es también medio, es circunstancia, es referencia y 
pensamiento. El paisaje nos nutre física y espiritualmente” (Martínez de 
Pisón, 2010:403).

Por lo tanto, el paisaje como asimilación espiritual del mundo, es también 
un flujo dialéctico de información entre el territorio y la sociedad, existe “una 
correspondencia entre el paisaje, el territorio y la sociedad que en él vive, 
creando una relación que puede interpretarse en términos geográficos. 
Una relación que es el reflejo de las decisiones tomadas a nivel individual 
y colectivo, y de las tensiones que en el seno de la sociedad se producen, 
capaces de crear, modificar o destruir territorios” (Checa-Artasu, 2017:45).

De esta manera el territorio al igual que el paisaje se proyectan en diversas 
escalas, formas y manifestaciones, sin olvidarnos de la dialéctica espacial, 
“en el territorio está inscrita la historia: en el medio físico la historia de la 
Tierra, en el medio humanizado la historia de la Humanidad. El territorio 
está construido por el tiempo, pero a escalas temporales diferentes: 
tiempos de la naturaleza, y tiempos de los hombres” (Capel, 2016:16).

En síntesis, para comprender la relación complementaria entre paisaje, 
territorio y sociedad, hay que pensar el paisaje geográfico como algo 
complejo, constituido por formas y relaciones, huellas y signos, artificiales 
y naturales, por una diversidad temporal y de escala, es decir, los paisajes 
son “las formas que adquieren los sistemas territoriales, la concreción 
formal de la realidad espacial, no sólo sus vistas, sino su materialidad, 
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las agrupaciones, organizaciones de constituyentes geográficos diversos 
y cartografiables, cuyas configuraciones resultan de un sistema de 
relaciones” (Martínez, 2008:132).

La óptica multidisciplinaria, interdisciplinaria y transdisciplinaria en 
geografía, nos permite mirar el territorio y el paisaje como realidades 
complejas en las cuales se conectan conocimientos que pertenecen a 
diversas áreas del conocimiento; para lo cual se vuelve imprescindible 
la consideración de un enfoque socio-espacial y multiescalar que nos 
conduzca a distinguir y comprender las dinámicas territoriales y sociales 
que en gran medida se muestran a través de las transformaciones en el 
paisaje.

Los paisajes en conjunto con el territorio son legados en la memoria 
colectiva, un eje estructural de las comunidades, constituido por una 
dimensión temporal y espacial específica en un “entendimiento del 
mismo concepto reelaborado a través de los siglos que contiene, más 
o menos visibles, las huellas de las distintas culturas y sociedades que 
lo han ocupado, manejado y dejado evidencia de los valores utilitarios y 
simbólicos, que fueron atribuidos a un determinado territorio en distintos 
momentos” (Zoido, 2012:628).

Metodologías participativas: rutas al Paisaje Patrimonial. 

En términos prácticos el paisaje patrimonial resulta un desafío para los 
especialistas y todos los que se interesen en el tema. Integrar la dimensión 
patrimonial del paisaje en la gestión del territorio es un camino poco 
recorrido, en el cual, la caracterización del paisaje va de la mano con el 
reconocimiento de una identidad territorial propia y dinámica; es decir, el 
paisaje “ha dejado de entenderse como sólo un elemento a conservar para 
ser un elemento a proteger, gestionar y rehabilitar; y que ha pasado de sólo 
considerar la excepcionalidad de unos paisajes concretos para atender el 
paisaje desde lo cotidiano” (Checa-Artasu, 2017:49).

En consecuencia, la vinculación del paisaje patrimonial con la gestión 
del territorio necesita concretar indicadores que ayuden a sistematizar 
su contenido ambiental, social, y cultural; al respecto, consideramos 
conveniente utilizar como guía para la aproximación metodológica, el 
esquema teórico del Sistema GTP: Geosistema-Territorio-Paisaje, formulado 
por Claude y Georges Bertrand. 

Esta propuesta nos auxilia en la jerarquización sistémica del paisaje en 
subsistemas. Para los fines de esta investigación se utilizó el concepto 
de geosistema no precisamente como una escala de análisis, sino como 
la descripción secuencial y relacionada de los elementos ambientales 
y antrópicos de nuestra zona de estudio; elementos estructurantes del 
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territorio que fueron integrados por medio del análisis de productos 
cartográficos4. Con ello compensamos lo que en la metodología de Muñoz 
y Díez (2012) se señala como organización del paisaje.

Haciendo un esfuerzo por mantenernos dentro del esquema teórico que 
propone la pareja Bertrand (Bertrand y Bertrand, 2007) a través del Sistema 
GTP; y retomando la Investigación-Acción-Participativa, elegimos construir 
una aproximación metodológica de carácter participativo; el primer 
contacto que tuvimos con la comunidad agraria de San Pedro Atlapulco fue 
a través de la organización del Taller de Ordenamiento Territorial Comunitario, 
realizado de septiembre a diciembre del 2012, el cual nos permitió elaborar 
un diagnóstico sobre el tema; posteriormente realizamos distintos 
recorridos en campo con el acompañamiento de algunos integrantes del 
“Colectivo 26 de Agosto de 19725”, quienes nos ayudaron a definir de mejor 
manera el camino de la investigación.

Para la sistematización y caracterización de los paisajes de Atlapulco 
tomamos como pauta la “Guía metodológica. Estudios del paisaje” 
(Muñoz y Díez, 2012), principalmente recuperamos la propuesta para 
la delimitación de unidades de paisaje (ver Cuadro 1). Es importante 
considerar, que si bien cada unidad de paisaje se delimitan como un área 
con características únicas que representan un carácter paisajístico propio, 
asimismo “diferentes unidades del paisaje pueden poseer una misma 
organización de los componentes del paisaje dando lugar a tipos de 
paisaje” (Muñoz y Díez, 2012:66); de esta forma, los tipos de paisaje pueden 
incluir dos o más unidades de paisaje, es decir, varias unidades de paisaje 
pueden pertenecer a un mismo tipo de paisaje, lo que otorga el carácter de 
unidad es la continuidad que tienen sobre la superficie territorial, mientras 
que los tipos de paisaje se configuran a partir de los componentes más 
significativos del paisaje.

4 Con datos referentes a geomorfología, clima, hidrología, vegetación, edafología y usas se 
suelo principalmente.
5 Este grupo colectivo ha sido parte fundamental para la defensa del territorio en la 
comunidad de Atlapulco.
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Ejes para la 
caracterización Criterios a considerar

Evolución del paisaje
¿Cómo ha sido el paisaje en el pasado?, ¿ha cambiado o 
por el contrario ha permanecido inalterado?, ¿cuáles han 
sido las causas?, ¿cuáles son las tendencias de cambio para 
el futuro? 

Organización del paisaje
¿Cuáles son los rasgos y elementos que definen el ámbito 
de estudio?, ¿cómo se estructuran?, ¿qué relaciones 
formales, visuales y funcionales guardan entre ellos? 

Recursos paisajísticos ¿Qué recursos paisajísticos existen?, ¿de qué naturaleza 
son?

Conflictos paisajísticos ¿Qué problemas existen?, ¿qué amenazas encontramos?

Unidades del paisaje ¿Qué unidades de paisaje podemos identificar en el 
territorio objeto de estudio?

Cuadro 1. Criterios y ejes para la delimitación y caracterización de las unidades de paisaje. 
Fuente: Elaboración propia con base en Muñoz y Díez, 2012:58.

En la delimitación de unidades de paisaje es fundamental poner atención 
en los patrones de ocupación del territorio, en este sentido, siguiendo 
con Muñoz y Díez (2012), la delimitación requiere “primeramente, la 
identificación de las áreas que poseen un mismo carácter paisajístico, 
y más tarde, la acotación de estas zonas, atendiendo a las transiciones y 
fronteras que se producen entre diferentes patrones de paisaje” (Muñoz 
y Díez, 2012:67). En este caso las unidades de paisaje son una síntesis 
operativa del trabajo realizado a lo largo de la investigación que permiten 
comprender mejor el funcionamiento del territorio, con el objetivo de 
ampliar las posibilidades de gestión de éste; la sistematización de la 
información territorial por medio de unidades de paisaje puede clarificar 
los escenarios para la toma de decisiones.

Para realizar la caracterización de la evolución del paisaje nos auxiliamos 
con fotografías históricas y fotografías actuales que nos permitieron 
contrastar la información de forma visual y observar las transformaciones 
en el paisaje, así como sus tendencias de cambio.

La identificación y el reconocimiento de los recursos paisajísticos nos 
conduce a una propuesta de delimitación de unidades de paisaje más precisa 
y con mayor contenido útil para la toma de decisiones, en vista de que “los 
recursos paisajísticos son aquellos elementos del paisaje que merecen una 
especial consideración por su interés ambiental, cultural, visual y social” 
(Muñoz y Díez, 2012:78); también estos son utilizados en la detección de 
conflictos paisajísticos, tomando como punto de partida las tendencias 
de cambio reconocidas previamente en la evolución histórica del paisaje. 
Al relacionar la evolución y organización del paisaje, la identificación de 
recursos y conflictos paisajísticos, concretamos la delimitación de unidades 
de paisaje.
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Resultados. La dimensión patrimonial del paisaje en San Pedro 
Atlapulco.

La comunidad agraria de San Pedro Atlapulco está enclavada en las 
estribaciones de la Sierra de las Cruces, a una altitud de 2,990 msnm. Desde 
hace cincuenta años aproximadamente, sus principales ingresos familiares 
provienen de las actividades turísticas que se organizan en lo que ellos 
denominan “valles”. Desde la década de 1940, la comunidad – como han 
señalado Neptalí Monterroso et al. (2009) — comenzó a relacionarse con 
el Parque Nacional La Marquesa. A los pocos años, en 1960, se iniciaron las 
actividades en lo que hoy se conoce como Valle del Conejo al que se sumó 
el hoy muy frecuentado Valle del Potrero.

Oficialmente a los “valles”, se les conoce como Centros recreativos, 
pero los lugareños de Atlapulco y de las comunidades vecinas como 
San Jerónimo Acazulco, Salazar y San Miguel Almaya siguen llamándoles 
“valles turísticos”, pese a que en muchas ocasiones ni son valles ni es 
propiamente el turismo el que visita tales lugares. Son más bien centros de 
recreación y excursionismo6, en los que el visitante, aparte de degustar la 
sabrosa cocina local, puede realizar paseos a caballo, manejar cuatrimotos, 
practicar diversas modalidades deportivas de riesgo (tirolesa, escalada), 
entre muchas otras.

Uno de los principales atractivos de estos valles es su extraordinaria 
ubicación, a los pies de la vertiente occidental de la Sierra de las Cruces. 
En sus paisajes se mezclan las masas boscosas con espacios rurales y las 
zonas de pasto ganaderas. La riqueza hídrica del lugar se percibe a primera 
vista: son varios los arroyos, riachuelos y manantiales que refrescan este 
lugar. La comunidad y todo su territorio se sitúa en el Eje Neovolcánico 
Transversal, concretamente en la subprovincia fisiográfica de Lagos y 
volcanes del Anáhuac.

Debido al origen volcánico de la región, se aprecian diversas formas 
asociadas al mismo, como abundantes edificios volcánicos inactivos y un 
derrame de lava que configura un extenso pedregal, cubierto hoy por 
un bosque de encinos. El ecosistema dominante en San Pedro Atlapulco, 
así como en las localidades próximas, es el forestal, concretamente, el 
bosque de oyamel (Abies religiosa), asociado a unos suelos de origen 

6 Hacemos hincapié en que, si bien en los valles de Atlapulco existen actividades con fines 
de ocio, la mayoría de estas actividades son realizadas por visitantes de un día o unas horas. 
El diccionario de geografía aplicada y profesional define el excursionismo, como “aquellos 
visitantes de un día, al que deben prestarse servicios que le motiven su deseo de volver con 
una estancia de mayor duración (López, 2015:609); a diferencia del turismo, en el cual “la 
Organización Mundial del Turismo destaca que, para ser considerada turista, una persona 
deber pernoctar como mínimo una noche en el lugar de visita” (López, 2015:599). Por 
ello, el fenómeno de ocio en Atlapulco no se define propiamente como turismo, aunque 
coloquialmente los lugareños así lo llaman.
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volcánico y, en consecuencia, ricos en nutrientes, con una elevada 
permeabilidad. Sin embargo, su pronunciada pendiente y su joven 
origen no permiten un aprovechamiento agrícola sustancioso y éste se 
reduce a las zonas de lomerío.

Una característica de la localidad de estudio es su proximidad a dos de 
los centros urbanos más importantes del país: la Zona Metropolitana de 
la ciudad de México, y la Zona Metropolitana de Toluca (ver Ilustración 1), 
esto le otorga a San Pedro Atlapulco tanto ventajas como inconvenientes. 
Entre ellas está el flujo continuo de visitantes que encuentran en las tierras 
de la comunidad, un espacio de gran valor para desarrollar actividades de 
ocio, deportivas o simplemente de disfrute de la naturaleza. Asimismo, las 
tierras de Atlapulco ofrecen, servicios ambientales a ambas metrópolis, 
los principales son la aportación directa e indirecta de agua a la ciudad de 
México y a la de Toluca a través de sus manantiales; una superficie forestal 
extensa que sirve de contrapunto a la deforestación y la contaminación 
urbana; y una alta calidad de sus paisajes.

Ilustración 1. Mapa de localización de San Pedro Atlapulco, Estado de México. 
Fuente: Elaboración propia.

Un aspecto fundamental para entender la situación de Atlapulco es el 
derivado del “alto grado de vinculación económica, funcional y urbana” 
(Sunyer y Monterroso, 2016:11) con ambas metrópolis. Parte de la población 
de esta localidad trabaja, vive temporalmente y compra productos en ellas, 
parte de las consecuencias de la consolidación de la gran megalópolis 
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del centro del país (Garza, 2010:41). De ella emanan algunos de los 
inconvenientes que ha tenido la población de Atlapulco, tal como han 
puesto de relieve Sunyer y Monterroso (2016) sus tierras y recursos son de 
gran interés para agentes externos a la comunidad.

Sin embargo, no es Atlapulco un caso aislado. La misma dinámica se 
está reproduciendo en muchos parajes de comunidades aledañas a este 
gran ámbito ya megalopolitano. En consecuencia, reflexionamos que, bajo 
este proceso, las transformaciones del paisaje tienden a ser aceleradas, de 
carácter urbano y bajo un modelo económico-cultural establecido desde el 
capitalismo en su fase de globalización neoliberal.

Nos encontramos inmersos en una dinámica en la cual el crecimiento 
poblacional y la expansión de la urbanización exigen cada vez más espacio 
y recursos para su desarrollo, asimismo lugares para la recreación y el 
disfrute del tiempo libre. En este sentido la naturaleza se ha convertido en 
un objeto de consumo.

Frente a esta serie de acontecimientos la identificación de los valores 
patrimoniales en el paisaje de San Pedro Atlapulco, representa una 
oportunidad para comprender los rasgos del pasado y las tendencias de 
cambio en el territorio.

San Pedro Atlapulco tiene su origen como un pueblo Hñähñú (otomí). 
El primer topónimo del lugar en otomí es “Em’Bohigui” o “Em´bosh´kí” que 
significa “lugar donde hay agua en bosque”, existe otra acepción donde se 
afirma que Atlapulco era conocido también como “N’Donhuani”, “el gran 
mirador” por situarse en el vértice más alto del Valle de México y valle de 
Toluca. (Vera, 2000 citado en Cervantes, 2010). Después de la conquista 
azteca se denomina al pueblo como Atlapulco que en náhuatl significa 
“lugar rodeado de agua” o “lugar donde brota el agua”. Su toponimia es 
reflejo de la identidad territorial del lugar.

En la memoria colectiva del pueblo, la gente de Atlapulco recuerda que 
llevaba ofrendas a los montes, principalmente a donde había manantiales 
y cuevas porque estos son lugares relacionados al origen de la vida. Esto 
se refuerza con el simbolismo del altepetl mesoamericano, “el propio 
metónimo altepetl “agua-montaña”, evoca una gama amplia de metáforas 
que aportaban, y todavía aportan, significados y razón de ser a la vida de la 
comunidad mesoamericana”7 (Bernal y García, 2006:67).

El culto al agua y a los cerros en Atlapulco permanece en el tiempo, si bien 
los rituales han cambiado por el colonialismo europeo y el adoctrinamiento 
de la iglesia católica, el sincretismo que encontramos en la comunidad 

7 “Una de las mejor conocidas es la que compara al altepetl con una <<olla llena de agua>>” 
(Sahagún (1981) [1582]), III, pp. 344-345 citado en Bernal y García, 2006:67).
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reafirma la existencia de una cosmovisión ligada al pensamiento indígena. 
Basta poner atención a su sistema agroforestal heredado y al calendario 
agrícola-ritual por el cual se rigen, este no se concibe únicamente como un 
sistema productivo; la milpa es un espacio sagrado, el ciclo agrícola encierra 
en sí mismo una ritualidad relacionada a la vida, el maíz, la fertilidad, la 
tierra, los cerros, las montañas, la lluvia y las nubes. Otro ejemplo de ello 
es, el papel de Atlapulco en la sacralidad del espacio regional, es un paraje 
importante en el camino de los peregrinos al Santuario de Nuestro Señor 
de Chalma, además de un lugar de destino para la gente de Atlapulco 
durante la celebración del nacimiento de Quetzalcóatl8. 

El origen indígena de Atlapulco explica también la configuración 
actual del régimen de propiedad comunal, lo cual define una forma de 
organización socio-cultural específica. Las luchas por la defensa de la tierra 
y el agua son elementos que otorgan identidad a la comunidad y aparecen 
en la memoria colectiva de forma constante como un símbolo en el paisaje; 
un ejemplo emblemático es, la Resolución Presidencial del 14 de agosto 
de 1946, donde gracias al reconocimiento de los títulos primordiales9, se 
resuelve un conflicto por la posesión de tierras que en 1936 generó el 
decreto de Parque Nacional.

En el desarrollo histórico de Atlapulco, se identifican grandes 
transformaciones territoriales asociadas a las formas históricas de 
producción y reproducción de la vida, y estas se reflejan en el paisaje, 
conocer la historia económica de la comunidad nos ayuda a explicar las 
formas de gestión que han convivido en el territorio. El concepto de “larga 
duración” de Fernand Braudel nos es útil para entender los procesos 
históricos que han modelado los territorios, y en nuestro caso nos permite 
analizar los sistemas productivos por los cuales la comunidad ha transitado 
(Ver Cuadro 2).

8 El 21 de diciembre, cada año desde tiempos inmemoriales, el pueblo de Atlapulco camina 
rumbo a Chalma, llevan maíz y a los santos patrones. En el calendario-ritual de San Pedro 
Atlapulco, este día se señala como el nacimiento de Quetzalcóatl, también el solsticio de 
invierno; se encuentra justo después de la fiesta del Día de todos los Santos (celebrada el 31 
de octubre, 1 y 2 de noviembre), que simboliza el cierre del ciclo agrícola; la peregrinación a 
Chalma anuncia que ya todos levantaron la cosecha y cortaron el zacate de la milpa.
9 Nos referimos a la concesión de los títulos primordiales otorgada durante el virreinato de 
la Nueva España, estos documentos son fundamentales en la resolución de distintos juicios 
agrarios que los lugareños han promovido desde entonces.



222

Paisajes Patrimoniales. Resiliencia, resistencia y metrópoli en América Latina.

Tipos de sistemas 
productivos Características principales

Sistema 
agroforestal 
heredado, la milpa 
y el maguey en la 
memoria histórica.

• Aprovechamiento ancestral del bosque (forestal, maderas, resinas, recolección 
de hongos, manantiales, etc.) 
• Siembra de policultivos (diversidad vegetal, dentro y a la orilla de la milpa).  
• Sacralización del espacio (cuevas, manantiales, ciclo agrícola-ritual). 
• Aprovechamiento del maguey (producción de pulque, ixtle y papel vegetal).

El virreinato, la 
consolidación de 
la ganadería, la 
producción de 
carbón y el sistema 
de arrierías.

• Fundación de la hacienda La Marquesa (introducción de 20 mil cabezas de 
ganado menor y 6 mil de ganado mayor) 
• Crianza, manejo y cuidado de caballos y mulas, que disponían sustituir a los 
tamemes y consolidar el sistema de arrierías (único sistema de exportación desde 
la dominación española hasta la introducción de ferrocarriles). 
• Grandes producciones de carbón vegetal (Atlapulco, abastecedor oficial de 
combustible a la Real Casa de Moneda).

La declaratoria del 
Parque Nacional 
“La Marquesa” y 
el desarrollo de las 
actividades de ocio 
y recreativas.

• El turismo aprovecha el seguido de transformaciones que ha habido en las 
tierras de Atlapulco, desde la introducción del ganado, pasando por el carboneo y 
otras actividades tradicionales. 
• Crecimiento de la megalópolis que existe entre la Ciudad de México y la ciudad 
de Toluca. 
• Fenómenos migratorios de las zonas rurales hacia las zonas metropolitanas en 
búsqueda de una mejor calidad de vida.

Cuadro 2. Síntesis de la historia económica de la comunidad agraria de San Pedro Atlapulco. 
Fuente: Elaboración propia.

De las actividades económicas que en Atlapulco se han realizado 
históricamente, la mayoría se mantuvo en el tiempo hasta la década de 
1950; aún se realizaban actividades como el cultivo de la milpa y el maguey, 
la producción de ixtle y pulque, así como el aprovechamiento del bosque 
(maderas, resinas, recolección de hongos), y la producción de carbón 
vegetal, en menor medida; de hecho, a través de la recuperación de la 
memoria colectiva es posible rastrear estas actividades hasta 1980.

Actualmente, se perfila que las actividades productivas tradicionales en 
Atlapulco tienden a desaparecer, en contraste con las actividades terciarias 
como es la oferta de servicios, que en conjunto con las actividades 
extractivas10 van en aumento; este panorama no es muy esperanzador 
para la protección de los paisajes de Atlapulco. El ocaso de las actividades 
tradicionales heredadas y el proceso de terciarización de la economía en 
la comunidad anuncian la profundización de las desigualdades socio-
espaciales, la pérdida de calidad ambiental en la zona y el abandono de la 
herencia cultural que dio origen a este pueblo.

Identificación de recursos paisajísticos.

Para la delimitación de unidades de paisaje es muy importante cartografiar 
y caracterizar los recursos paisajísticos, ya sean de interés ambiental, 
cultural o visual, estos se distinguen porque tienen algún grado de 
protección oficial, ya sea en escala local, regional, nacional o supranacional; 
pero también si son áreas o elementos del paisaje altamente valoradas por 
la población. 

10 Minas que extraen grava, tezontle y otros materiales pétreos; de igual forma sucede con 
los recursos forestales e hídricos.
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Respecto a los recursos de interés ambiental (ver Ilustración 2) hemos 
identificado tres áreas que se catalogan dentro de las zonas de protección 
con decreto, dos corresponden al ámbito federal y una al estatal,11 y lo que 
llama la atención es que cubren casi en su totalidad el territorio comunal; 
las tres áreas se dirigen a la conservación ambiental de los bosques.

Entre los recursos de interés ambiental que carecen de decreto oficial 
identificamos una zona de fragilidad ambiental, consiste en una formación 
de tipo pedregal que por sus propias características es vulnerable. A pesar 
de que las zonas de protección decretada cubren gran parte del territorio 
comunal, existen elementos particulares que requieren protección especial, 
en este caso, las elevaciones más importantes de la zona, los ríos principales 
y manantiales; hemos resaltado estos elementos porque la población local 
indicó a partir del Taller de Ordenamiento Territorial Comunitario que son 
parte fundamental del funcionamiento de su territorio y paisaje.

Ilustración 2. Recursos paisajísticos de interés ambiental den San Pedro Atlapulco. 
Fuente: Elaboración propia.

11 Las Áreas de Protección federal corresponden a: Área Natural Protegida (ANP) Insurgente 
Miguel Hidalgo y Costilla, conocido popularmente como “La Marquesa”; y Zonas Elegibles 
del Programa Pago por Servicios Ambientales, impulsado por la Comisión Nacional Forestal 
(CONAFOR), en este programa se clasifican dos tipos de componentes para su protección, 
el que ocupa mayor superficie corresponde a la categoría de Conservación y restauración, 
mientras que un espacio más reducido se cataloga como Servicios Ambientales, a pesar 
de encontrarse dentro del mismo programa, ambas áreas tienen mecanismos de gestión 
distintos. De carácter estatal encontramos el Parque Ecológico Turístico y Recreativo: 
Zempoala – La Bufa, que en el Estado de México se denomina Parque Otomí-Mexica.
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En el caso de los recursos paisajísticos de interés cultural (ver Ilustración 
3), ningún elemento de los señalados se encuentra declarado con alguna 
categoría patrimonial o de conservación; sin embargo, definimos diversos 
elementos que corresponden a procesos históricos, económicos, sociales y 
culturales significativos.

Integramos dos tipos, uno de carácter religioso-ritual, el camino 
al Santuario del Señor de Chalma; y dos de carácter cultural ligado a la 
tradición local, los que denominamos: “Sendero de los Capulines” y 
“Sendero de los Tejocotes”, estos caminos corresponden a dos corredores 
rodeados de áreas de cultivo y masas boscosas, pero que principalmente a 
las orillas del camino cuentan con una abundante presencia de estos dos 
tipos de árboles frutales nativos de México.

Ilustración 3. Recursos paisajísticos de interés cultural en San Pedro Atlapulco. 
Fuente: Elaboración propia.

Algunos de los recursos paisajísticos de interés visual (ver Ilustración 4) 
con mayor importancia en el territorio comunal son sin duda las distintas 
vistas hacia el Nevado de Toluca; sin embargo, el interés visual también lo 
delimitamos en los edificios volcánicos y otros elementos ubicados dentro 
del territorio.
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Ilustración 4. Recursos paisajísticos de interés cultural den San Pedro Atlapulco. 
Fuente: Elaboración propia.

Delimitación de unidades de paisaje.

Como uno de los principales resultados delimitamos seis unidades de 
paisaje; por el carácter de este trabajo nos limitamos a relacionar su 
representación cartográfica (ver Ilustración 5) con una breve descripción 
de cada una (Cuadro 3), lo que nos permite una primera aproximación al 
reconocimiento de sus componentes.

Ilustración 5. Mapa de Unidades de Paisaje en San Pedro Atlapulco. Fuente: Elaboración propia.
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Nombre de 
la unidad de 

paisaje 
Descripción general

UP-01. Pedregal 
del Tezonel

Al extremo poniente del territorio comunal, hacia la llanura 
de vaso lacustre de piso rocoso o cementado, se localiza 
un ecosistema del pedregal provocado en gran medida 
por un derrame de lava originado por la erupción del 
volcán el Tezonel. Consideramos que es una unidad en sí 
misma debido a su fragilidad y condiciones edafológicas, 
de vegetación y uso de suelo muy distintas al resto del 
territorio.

UP-02. Cultivo 
de lomerío de 
secano

Entre los 2,800 y 3,000 msnm con suelos de tipo Cambisol y 
Andosol ocupados principalmente por el aprovechamiento 
agrícola tradicional, el casco urbano de Atlapulco y la zona 
de expansión urbana hacia el paraje del Tahualtepec. El 
sistema agrícola se combina con una leve presencia de 
diferentes tipos de bosque: oyamel, pino, encino y pino-
encino.

UP-03. Valles 
recreativos

Hacia el norte del territorio comunal la zona destinada a la 
oferta de servicios de ocio y recreativos como consecuencia 
de la expansión del flujo de visitantes a partir de la 
declaratoria del Parque Nacional. Esta unidad se caracteriza 
por la presencia de pastizales que despejan la vista y 
contrastan con las masas forestales del bosque de oyamel. 
También es la zona del territorio que impone los usos de 
suelo hegemónicos generando una intensa presión sobre 
los recursos ambientales.

UP-04. Monte 
comunal

En la parte oriente del territorio y de norte a sur, entre los 
3,200 y 3,600 msnm, con una fisiografía determinada por 
la sierra con estrato volcanes-aislados y un tipo de suelo 
Andosol, cubierto mayormente por un bosque denso de 
oyamel. En esta unidad se encuentra de forma más intensa 
la extracción de recursos forestales e hídricos del territorio 
comunal.

UP-05. Cumbres 
y manantiales

Al extremo oriente del territorio en las zonas con mayor 
altitud de la Sierra de Las Cruces entre los 2,600 y los 3,870 
msnm, encontramos de forma predominante el bosque de 
pino y su vegetación secundaria arbustiva, la característica 
más relevante de esta unidad es que alberga el nacimiento 
de un gran número de manantiales y es la zona de contacto 
entre la Cuenca del Río Lerma y la Cuenca del Río Pánuco.

UP-06. Ribera 
del Río Seco

Ubicada al sureste del territorio se caracteriza por 
concentrar una de las zonas de infiltración hídrica más 
importantes, con altitudes entre los 3,500 y 3,200 msnm, 
vegetación asociada al bosque de oyamel y de pino, así 
como una ligera ocupación de uso agrícola y pastizales.

Cuadro 3. Unidades de paisaje delimitadas en el territorio comunal de San Pedro Atlapulco. 
Fuente: Elaboración propia.
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Recomendaciones para la integración de los elementos paisajísticos 
en San Pedro Atlapulco a la gestión territorial.

La primera propuesta para considerar la gestión del territorio en relación 
con el paisaje patrimonial, es un ejercicio de superposición de la información 
cartográfica obtenida, colocando las unidades de paisaje (ver Ilustración 
5) y los recursos paisajísticos de interés ambiental, cultural y visual (ver 
Ilustración 2, Ilustración 3 e Ilustración 4). El cruce de la información a 
primera vista nos ayuda a relacionar los elementos asociados a la dimensión 
patrimonial del paisaje con cada una de las unidades delimitadas.

Por ejemplo, observamos que el funcionamiento hídrico y los ríos 
principales tienen presencia en las seis unidades de paisaje, esto nos indica 
una oportunidad para coordinar la gestión hídrica entre todas las unidades; 
y al mismo tiempo habrá que poner atención en las unidades: UP-02. Cultivo 
de lomerío de secano y UP-03. Valles recreativos, ya que es en ellas donde 
los ríos se ven más afectados por la presión de las actividades humanas y 
la creciente urbanización. Por los recorridos en campo sabemos que hay 
una deficiencia en el manejo de los desechos afectando directamente a los 
ríos; entonces para estas dos unidades podría generarse una medida en 
lo que respecta al manejo de los desechos sólidos y líquidos para que no 
afecten al sistema hídrico. Al mismo tiempo poner atención en la unidad: 
UP-05. Cumbres y manantiales, porque es en esta unidad donde se ubica la 
línea divisoria de aguas de las cuencas hidrográficas que identificamos en 
el territorio comunal: R. Lerma y R: Pánuco, así como los límites políticos 
con la Ciudad de México.

De forma similar, los recursos forestales se encuentran en las seis 
unidades, pero se concentran en mayor medida en la unidad: UP-04. 
Monte comunal, y en menor medida, pero también con gran presencia en 
las unidades: UP-05. Cumbre y manantiales, y UP-06. Ribera del Río Seco. En 
este caso el mayor riesgo puede presentarse en la unidad: UP-04. Monte 
comunal, ya que en ella se registran más actividades de extracción tanto 
de madera como de recursos hídricos; el funcionamiento de esta unidad 
depende sustancialmente de la capacidad de infiltración hídrica de las 
unidades: UP-06. Ribera del Río Seco y UP-03. Valles recreativos y UP-05. 
Cumbres y manantiales. Por lo tanto, la sugerencia es elaborar un plan de 
manejo especifico en materia forestal que incluya a las seis unidades, y se 
ponga especial atención en las cuatro unidades señaladas.

Por su parte, el recurso paisajístico de interés cultural denominado: 
“Camino al Santuario de Chalma”, atraviesa por tres unidades: UP-02. Cultivo 
de lomerío de secano, UP-03. Valles recreativos, y UP-04. Monte comunal; al 
mismo tiempo en estas unidades señaladas, existe una alta concentración 
de los recursos paisajísticos de interés visual, ambas coincidencias 
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representan una oportunidad para el diseño de un plan estratégico de 
turismo que puede incluir un corredor panorámico.

La segunda propuesta operativa que vincula la gestión territorial con la 
dimensión patrimonial del paisaje, se genera al hacer una lectura de los 
conflictos paisajísticos, ya que por su carácter evidente pueden ser utilizados 
como indicadores prioritarios en las acciones y decisiones sobre el paisaje.

Desde lo anterior, en nuestro análisis identificamos tres conflictos 
principalmente: 1) Desaparición y degradación de los paisajes valiosos, 2) 
Fragmentación de los paisajes, y 3) Aparición de nuevos paisajes de baja 
calidad. En San Pedro Atlapulco estos conflictos se expresan en mayor 
medida en las unidades: UP-02. Cultivo de lomerío de secano (incluye la zona 
urbana del territorio) y UP-03. Valles recreativos; en ambos casos podemos 
encontrar los tres tipos de conflictos señalados. En el conjunto urbano, la 
conurbación ha derivado en la pérdida de la identidad propia del núcleo 
urbano y la implementación de un modelo urbanístico de baja calidad, con 
un carácter ajeno a la lógica del lugar a través de la sustitución sistemática 
de los elementos arquitectónicos, no sólo por los materiales con los que se 
construye sino también por las dimensiones de los edificios que en muchas 
ocasiones obstruyen las vistas privilegiadas que la ubicación de Atlapulco 
le otorga al territorio.

Otra problemática deriva de los cortes a la orografía del lugar con el 
objetivo de extraer arena y/o piedra de tezontle, y principalmente recursos 
hídricos y forestales. La extracción sin regulación puede provocar su 
consumo y en consecuencia la desaparición de los elementos patrimoniales 
más representativos de San Pedro Atlapulco.

Conclusiones. El paisaje patrimonial frente a la mercantilización.

Según los resultados de nuestra investigación consideramos que hemos 
logrado identificar los componentes del patrimonio paisajístico de San 
Pedro Atlapulco, sin embargo, en la tarea de preponderar los valores 
asignados por la población local al paisaje y al territorio, nos encontramos 
con dificultades de distinto orden que permiten abrir una discusión al 
respecto. Observamos que los valores están diferenciados por un factor 
generacional; por ejemplo, en relación a la valoración ritual del paisaje 
encontramos que este argumento se sostiene en un ideal, que permanece 
en la memoria colectiva de la comunidad pero que ha sido desplazado de 
las prácticas sociales y cotidianas, adoptando en su lugar una valorización 



229

V. Paisaje y Gestión.

de los elementos del paisaje como: “recursos = materia prima = dinero”12, 
las generaciones jóvenes de la comunidad de Atlapulco identifican como 
elementos con alto valor en el paisaje aquellos que les retribuyen de forma 
comercial, el ejemplo más emblemático es el alto valor que le asignan a 
los espacios destinados a la oferta de actividades de ocio y recreativas. Así 
mismo la extracción de recursos pétreos, hídricos, y forestales es percibida 
como un elemento indispensable en la valorización del territorio, que 
además se perciben como “infinitos”.

Sin embargo, igualmente concluimos que los elementos patrimoniales 
de los paisajes de San Pedro Atlapulco, residen en su configuración 
histórica y en relación con su origen como pueblo indígena Otomí-náhuatl, 
entendiendo como un primer elemento patrimonial la toponimia del lugar; 
en segundo término, las formas de organización política, social y cultural 
vinculadas a un elemento clave para la protección del paisaje: la forma 
de tenencia de la tierra como propiedad comunal; y en tercer término su 
posición en el ámbito regional respecto con el camino sagrado al Santuario 
del Señor de Chalma. La permanencia de un flujo histórico de peregrinos 
que se dirigen a Chalma, representa para Atlapulco una oportunidad para 
rescatar su relación sagrada con el paisaje montañoso.

Nos encontramos frente a diversas formas de gestión del territorio que 
han convivido en la comunidad, en las cuales emerge el antagonismo 
entre los intereses comunitarios y los intereses individuales que se fundan 
en la propiedad privada. Es aquí que se visibiliza un conflicto en torno al 
patrimonio paisajístico o la dimensión patrimonial del paisaje, conflicto 
que también puede entenderse como una lucha entre la construcción de 
paisajes comunitarios y la mercantilización del paisaje, o bien como la 
posibilidad de reflexión en torno al derecho al paisaje, entendido “como 
la disponibilidad para el disfrute de todos los ciudadanos de entornos que 
contengan determinadas características y que remitan a ciertos valores 
y expectativas de bienestar, salud y respeto al medio ambiente” (Checa-
Artasu, 2017:48).

Después de la caracterización de la dimensión patrimonial del paisaje 
realizada en este trabajo, deducimos que existe una valorización del 
paisaje en San Pedro Atlapulco, que se encuentra frente a un proceso de 

12 “Al respecto es significativo el planteamiento de Vandana Shiva en relación al origen 
de los términos valor y recursos, donde “la palabra valor deriva del término valere, que 
significa ser fuerte o valioso. En las comunidades donde el agua es sagrada, la valía del 
líquido se sustenta en papel y función como fuerza vital para los animales, plantas y 
ecosistemas, sin embargo, la mercantilización del agua degrada su valor a una valía 
meramente comercial. (…) Al igual que el término valor, la palabra recursos también tiene 
un origen interesante. Proviene de la palabra recursus, que significa regreso al punto de 
partida. Desafortunadamente, el término actualmente define aquello que obtiene valor 
comercial como materia prima para la industria” (Shiva, 2002:142).
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mercantilización, generando una contradicción con los valores comunitarios 
asociados a las formas de apropiación y producción tradicionales del 
territorio. Por lo tanto, es imprescindible no dejar de lado los esfuerzos 
de sensibilización en torno al paisaje como un derecho. Para nuestro 
país, la Carta Mexicana del Paisaje (2011) y la Declaración de la Iniciativa 
Latinoamericana del Paisaje (LALI), firmada en 2012, son referentes útiles 
y adecuados para desarrollar estrategias al respecto; el paisaje es “un bien 
cultural, social y ambiental que representa la integración y la comunicación 
con el pasado de nuestros pueblos y define su devenir” (LALI, 2012:12).

Reflexionar nuestras acciones en el paisaje hoy, hacía un futuro común, 
nos abre posibilidades de actuación en la gestión territorial, desde 
una perspectiva incluyente nos permite construir a través de diálogos 
horizontales y la constitución de comunidades de aprendizaje, mayores 
conocimientos sobre la dimensión patrimonial del paisaje.

En la gestión territorial, el tratamiento a profundidad de cada una 
de las unidades de paisaje es un ejercicio que requiere un proceso de 
sensibilización y educación respecto al paisaje. Aprender a ver el paisaje de 
otra forma, abandonar las ideas preconcebidas, alejarnos de las escenas 
de postal, y vivir el paisaje siendo conscientes de las huellas que dejamos 
a nuestro paso.
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Resumen: La Metodología de Diseño Ambiental es una base sólida para 
la comprensión integral de fenómenos que involucran al monumento y el 
medio natural, ya que el paisaje y sus elementos confieren autenticidad 
al monumento y permiten la comprensión del contexto. Se realiza el 
estudio del Fuerte de San Carlos, Perote, Veracruz, monumento defensivo 
del siglo XVIII,1 desde su ámbito ambiental que muestra las condiciones y 
recursos que ofrece el entorno. A través del análisis cartográfico se define 
su ubicación sobre una topografía plana, que no permite visuales lejanas 
sobre el territorio. Se desplanta sobre roca de origen ígneo y se identifica el 
material de fábrica del monumento, encontrándose su posible procedencia 
en una zona cercana. La situación hidrológica, morfológica y petrológica 
explican la obtención del agua para el sustento de la fortaleza. A pesar 
que los ecosistemas de la zona baja están deteriorados, las condiciones 
abióticas permiten predecir la comunidad vegetal original conocida por 
los constructores del Fuerte, así como la posible recuperación integral del 
bien; junto con la autenticidad del entorno, definen al monumento.

Palabras clave: Diseño ambiental, paisaje cultural, patrimonio edificado, 
Análisis del sitio.

Abstract: The Environmental Design Methodology is a solid base that allows 
the comprehensive understanding of the heritage phenomenon, since the 
landscape and its elements confer authenticity to the monument and allow the 
understanding of the context. The study of the Fort of San Carlos, Perote, Veracruz, 
a defensive monument of the 18th century, is carried out from environmental 
sphere that shows the conditions and resources that the environment offers. 
Through cartographic analysis, its location is defined on a flat topography, 
which does not allow distant views of the territory. It is built on rock of igneous 
origin, masonry material of the monument is identified, finding its possible origin 
in a nearby area on and old lake sediments. The hydrological, morphological 

1 La primera versión de este estudio se desarrolló en el marco del Taller “Fortaleza de San 
Carlos de Perote, Veracruz”, Posgrado de Maestría y Doctorado en Arquitectura, Universidad 
Nacional Autónoma de México (Ciudad Universitaria, 26 al 31 de agosto de 2017).
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and petrological situation explain the obtaining of water to sustain the fortress. 
The ecosystem of lower zone is deteriorated; but the abiotic conditions allow 
predicting the original plant community known to those who built the fort there, 
which allows the possibility of the integral recovery; together with the authenticity 
of the environment, they define the monument.

Keywords: Environmental design, cultural landscape, built heritage, Site analysis.

Introducción.

La propuesta que se presenta fue concebida en el Taller Internacional 
Fortaleza de San Carlos de Perote, Ver., en el marco de la II Jornada 
de Arquitectura Militar desarrollada por el Programa de Maestría 
y Doctorado en Arquitectura de la Universidad Nacional Autónoma 
de México, coordinado por la doctora Mónica Cejudo Collera, y la 
participación institucional de la Universidad Politécnica de Valencia, 
Universidad Veracruzana, Instituto de Historia y Cultura Militar de 
España y el Instituto Nacional de Historia y Antropología. El objetivo 
de este encuentro multidisciplinario e internacional fue obtener una 
propuesta de conservación, restauración y uso del suelo para el Fuerte 
de San Carlos. La participación de profesores y alumnos de doctorado, 
maestría y licenciatura pertenecientes a las disciplinas de arquitectura, 
paisaje y urbanismo fue entusiasta. Los resultados de este ejercicio 
académico se exhibieron en Facultad de Arquitectura y en el municipio 
de Perote, Ver. Como resultado de esta iniciativa se logró alertar a la 
Secretarías de la Defensa Nacional y Cultura del grave riesgo en el que 
se encuentra el monumento: no está catalogado, ni existe a la fecha 
un acuerdo para su protección. La primera acción que realizó SEDENA 
después de la presentación de este informe, fue hacer un cerco al 
Fuerte para evitar vandalismo. 

El análisis ambiental tiene por objeto identificar las características físicas 
del territorio donde se ubica el monumento, además de su dependencia 
con el contexto y dentro de la red caminera colonial, cuya forma es una 
“cruz de caminos” (Banco Nacional de Obras, 1994, p. 227. Tomo I). Por 
ello se planteó encontrar los valores de autenticidad del monumento 
desde la perspectiva ambiental. Se realiza con base a la Metodología de 
Diseño Ambiental (López de Juambelz 2012) para encontrar las relaciones 
ambientales que se establecen entre el monumento y las diferentes 
variables, encontrar la relación entre el emplazamiento y el funcionamiento 
militar, la obtención de recursos dispuestos en la fábrica del edificio y 
para el aprovisionamiento del recurso agua para la subsistencia de sus 
habitantes. A través de esta metodología se encuentran las posibles zonas 
de movimiento y su relación con el territorio dentro de la red caminera. 



235

V. Paisaje y Gestión.

Desarrollo. 

El fuerte o fortaleza de San Carlos en Perote Veracruz, es un ejemplo de 
arquitectura militar novohispana desarrollada durante el último cuarto del 
siglo XVIII. El Virrey Joaquín de Monserrat ordena su construcción hacia 
1770 y la edificación es concluida por el Virrey Carlos Francisco Márquez 
de Croix en 1775. Esta obra es realizada por el ingeniero director de 
fortificaciones Manuel Santisteban (Guerrero Flores, 2010). 

Un fuerte se refiere al arte de disponer un terreno de manera que las 
tropas resistan y detengan de manera planeada y organizada el ataque de 
un enemigo superior -en número o fuerza-, a fin de conservar la posesión 
de un lugar (Gorbea Trueba, s/f) (Powah, 2012). Los puertos costeros y las 
vías terrestres eran protegidos con fortificaciones. Los fuertes de Perote y 
de San Juan de Ulúa, Veracruz, son parte del mismo esquema defensivo. 

Los fuertes son construcciones cerradas para el aprovisionamiento de 
guarnición, su disposición obedece a la estrategia defensiva de posesiones 
en tierra y mar (Gorbea Trueba, s/f), nunca son obras aisladas y se 
tipifican en distintas jerarquías. Así, por ejemplo, el fuerte de San Juan 
de Ulúa defendió el Golfo de México y la ciudad amurallada de Veracruz; 
el Fortín de las Flores preservó el paso de las diligencias que transitaron 
en el camino a Jalapa; el Fuerte de San Carlos en Perote salvaguardó el 
camino a la ciudad de México, y mantuvo diferentes usos como sitio de 
acuartelamiento, intermedio para el descanso de las tropas, y almacén de 
parque y pertrechos militares (Sanz Molina, 2010).

La comprensión del Fuerte de San Carlos como monumento patrimonial 
se hace a partir de su emplazamiento. Ya que la expresión humana en 
el tiempo responde a la posibilidad ecológica (Venturi Ferriolo, 2004) 
que el propio sitio brinda. Este ámbito define los recursos con los que el 
hombre cuenta para la realización del monumento y que se imprimen en 
la fábrica de éste (López de Juambelz, 2015) (López de Juambelz, 2019). 
Así mismo, este ambiente que particulariza el emplazamiento, marca retos 
y ofrece ventajas, que explican la respuesta a la necesitad humana y la 
existencia misma del edificio. Razones por lo que la percepción íntegra de 
los monumentos exige la conservación del entorno, ya que éste también 
guarda el mensaje del pasado (ICOMOS, 1964).

Este trabajo recurre al análisis ambiental como base para la comprensión 
del patrimonio. Desde la dimensión ambiental, la topografía del terreno y 
el emplazamiento del inmueble sintetizan un paisaje cultural y qué decir de 
la dinámica visual en la que participa la vegetación. Elementos que deben 
ser conservados, ya que contribuyen a la autenticidad (Gobierno de Japón; 
UNESCO; ICCROM; ICOMOS, 1994), donde se pueden encontrar los valores 
de significación cultural que conllevan a discernir el hecho histórico. 
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El documento de Nara de 1994 sentó las bases del concepto de 
autenticidad (ICOMOS, 1994). En materia de conservación del patrimonio 
cultural, la prolongación de la estructura física una vez que se ha reconocido 
su valor es la base de su ideario. Pero este campo técnico o científico no es 
un ámbito puramente objetivo, sino que presenta otros valores asociados 
(González-Varas, 2015, p.14), por ejemplo el grado de interés del objeto 
y su entorno (valor cultural); valores basados en el reconocimiento y se 
relacionan significaciones espirituales, religiosos, simbólicos, patrióticos 
o nacionalistas (valores de identidad); determinación de la importancia 
del diseño del bien y en relevancia con su concepto o manufactura (valor 
técnico o artístico); vinculado con otros bienes de su misma tipología, estilo, 
periodo, región o todos combinados (valor de originalidad); la continuidad 
de las funciones originales y tradicionales, o bien, un uso apropiado para 
que no degrade el bien (valor funcional); la preocupación por el entorno 
local y la interacción de la sociedad civil con el bien (valor social); además 
de los vínculos relacionados con acontecimientos específicos de la historia 
del bien (valor político) (Feilden, b. y Jokilehto, J., 2003, pp. 4 y 5).

Ilustración 1. Mapa Base. Contiene la poligonal y plano topográfico. Propiedad del 
Laboratorio de Conservación del Patrimonio Natural y Cultural (LCPNC) del Posgrado en 
Arquitectura de la UNAM (LCPNC). Elaboró: Brandón Noh García.

En este proceso de análisis la Metodología de Diseño Ambiental (López 
de Juambelz R., 2012) permite el ordenamiento de los componentes de 
estudio a partir del comportamiento ambiental de la región que sustenta 
al Fuerte de San Carlos. Por ello, en primer lugar se traza una poligonal que 
define la microcuenca del Cofre de Perote. Considerando el parteaguas que 
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asegura la captación del agua y sedimentos que influyen en dicha región, 
en segundo lugar se obtienen las características ambientales del sitio. 

Las variables seleccionadas para este estudio son: la geología que 
define las rocas presentes y que brindan el material de construcción para 
el fuerte; la hidrología que permite entender el comportamiento del vital 
líquido, cuya disponibilidad asegura la estancia de los ocupantes. También 
se analizan suelo, clima y vegetación (Aguiló A., et al, 2014) como elementos 
que determinan el paisaje y aportan originalidad al monumento. La 
información de cada una de las variables se plasma en un plano a partir 
del mapa base (Castro E., 2010).

Se tiende la poligonal a partir del Continuo de Elevación (INEGI, 2013), y 
se construye el mapa base con los datos topográficos, las curvas de nivel 
a cada 10 m, la carreteras y camino, poblados y cerros con sus respectivas 
toponimias (Castro E., 2010). La poligonal se encuadra en un rango 
altimético entre 2360 y 2940 msnm (ver Ilustración 1).

Se define la geología del sitio (Servicio Geológico Mexicano, 2016), es una 
zona cuyo origen se remonta al periodo Pérmico de la era Paleozoica, donde 
se inicia la actividad tectónica al occidente de la Pangea, quedando como 
huellas de esta actividad, la roca de granito y granodiorita al nororiente 
de la poligonal de trabajo. En esta dirección también encontramos una 
ventana geológica que muestra el basamento metamórfico de este mismo 
periodo. La actividad magmática continua hasta el Mioceno, dejando como 
testigo de la actividad geológica las rocas plutónicas determinadas por el 
batólito de granodioritas. 

Los plegamientos y erosión que ocurrieron en esta zona, durante el 
Jurásico, favorecieron la formación de rocas sedimentarias, limolita y 
conglomerados dispuestos en la misma dirección. Posteriormente durante 
el Cretácico el área quedó bajo la influencia de un ambiente marino, debido 
a una transgresión, formándose los bancos de calizas que aparecen a 
unos 40 km, también en la misma dirección. Una vez extinta la actividad 
del plutón, en el Terciario, se continuó la actividad volcánica a partir del 
Plioceno y a través del Cuaternario quedando las rocas ígneas extrusivas 
de andesita y basalto hacia el oriente de la zona de trabajo, siendo este 
último el que corresponde a la erupción más reciente, el resultado de esta 
misma actividad volcánica piroclástica, en el Pleistoceno formó gruesos 
bancos de pumicita; al suroeste del Fuerte de San Carlos se observa una 
formación de roca lacustre del cuaternario, es una roca porosa, ligera con 
presencia de bioclastos que resiste el impacto sin romperse (ver Ilustración  
2), este plano se construye sobre el mapa base.
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Ilustración 2. Geología. Propiedad LCPNC. Elaboró: Brandón Noh García.

Desde la perspectiva hidrológica, el Cofre de Perote es un parteaguas 
que divide la vertiente oriental, corresponde a la región hidrológica del 
Papaloapan, identificada como RH 28; la vertiente occidental descarga hacia 
la región hidrológica del Balsas, denominada RH18, ahí se encuentra la 
población, dentro de la cuenca del río Tololzingo y la subcuenca del río Atoyac 
descrita como RH18Ah. La microcuenca donde se encuentra la poligonal 
presenta escorrentías intermitentes, y el escurrimiento de tercer orden que 
determina el valle es un área de inundación, este plano se construye a partir 
de las curvas de nivel (INEGI, 2013) del mapa base (ver Ilustración 3). 

Ilustración 3. Hidrología. Propiedad del LCPNC. Elaboró: Brandón Noh García.
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Desde la perspectiva edafológica (INEGI, 2007) se presenta un mosaico 
de suelos, en las cimas y laderas hay andosol asociados a las rocas 
volcánicas, leptosol, regosol y pheozem. En el pie de monte y valle aparece 
arenosol en forma dominante y en la zona inundable del valle encontramos 
solonchak y solonetz con fases salinas y sódicas, correspondiente al área 
que geológicamente está descrita como lacustre (ver Ilustración 4). 

Ilustración 4. Edafología. Propiedad del LCPNC. Elaboró: Brandón Noh García.

Desde la perspectiva climatológica, la poligonal es BS1k’w(i´)gw”, 
corresponde al clima templado semiseco, el más húmedo del grupo, con 
verano fresco, temperatura media anual de 12.7°C, con una oscilación 
térmica de 5.5° y cálido en el mes de mayo con 15.4°C. La precipitación anual 
es de 507.8 mm, con canícula de 53 mm en julio y agosto (García, 2004). 

La vegetación (INEGI, 2013b) en la poligonal se asocia principalmente a 
la altitud, encontrando en las partes altas bosques de diversas coníferas, 
Abies, Pinus, Pseudotsuga. Relacionado con las calizas encontramos 
matorral desértico rosetófilo y matorral submontano. El pie de monte y 
valle presentan cultivos agrícolas, en los diferentes ecosistemas aparecen 
pastizales inducidos (Ver Ilustración 5).

A partir del análisis de esta amplia poligonal, podemos determinar que 
el paisaje que sustenta el Fuerte de San Carlos se desplanta sobre el pie 
de monte y un interfluvio, con una altitud de 2360 msnm, atravesado 
por escurrimientos intermitentes, el fundamento geológico es piroclasto 
pumicita, comúnmente denominado piedra pómez, con arenosol, 
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la vegetación actual está compuesta por cultivos agrícolas, pero el 
ecosistema que contemplaron los constructores del fuerte fue el matorral 
xerófilo. Estos elementos naturales junto con los valores culturales de 
identidad, originalidad y funcional determinarán para el Fuerte de San 
Carlos aspectos de autenticidad e integridad (ICOMOS, 1994; 1999). Por 
ello “un uso apropiado siempre favorece la conservación, mientras que 
una adaptación mal concebida suele causar la degradación del bien”.

Ilustración 5. Vegetación. Propiedad del LCPNC. Elaboró: Brandón Noh García.

Una vez comprendido el comportamiento de la región, ya en la escala 
arquitectónica se analiza el diseño del fuerte basado en la traza italiana, 
ampliamente difundida en Europa y que los españoles trasladaron a 
México. La planta del edificio tiene una forma cuadrada regular (ver 
Ilustración 6), sus medidas aproximadas son 280 varas por lado (236.34 m) 
(Sanz Molina, 2010). Por otro lado, los cuatro baluartes del edificio están 
orientados de conformidad a los cuatro puntos cardinales, dos estan 
rellenos y los otros vacíos, debido a que en su interior se encuentran los 
polvorines subterráneos (Moncada Maya y Arcos Martínez, 2016).
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Ilustración 6. Plano de la fortaleza de Perote. Propiedad LCPNC. 
Elaboró: Eunise Sarai Flores Lozano.

En cuanto al Fuerte, el área de la plaza de armas es de 50.00 x 50.00 m 
aproximadamente, se encuentran ubicados cuatro edificios interiores con 
una organización espacial de dos plantas, baja y alta, tiene corredores al 
frente (Sanz Molina, 2010). Estas edificaciones están separadas del recinto 
defensivo principal por una calle militar que rodea la plaza, a través de 
la cual se accede a 49 espacios abovedados por debajo del terraplén 
(Sanchéz, 2011). 

La construcción está rodeada de un foso seco, las obras exteriores son 
la contraescarpa, al camino a cubierto y el glacis con salidas serpenteantes 
al terreno próximo a la fortaleza (ver Ilustración 7) (Moncada Maya y Arcos 
Martínez, 2016).

Con respecto a los materiales empleados en la construcción del Fuerte 
encontramos elementos pétreo, suelo de relleno, ladrillo recocido y 
cantera. Ahora bien, se debe entender que el tipo, lugar y forma de 
utilización de los materiales dentro de esta clase de construcciones, tiene 
una lógica de planeación militar, con la que se busca levantar edificaciones 
capaces de soportar la fuerza de las armas más avanzadas en la época 
de la construcción del fuerte, se trataban de los cañones seguidos por los 
rifles personales (Segura García, 2016)
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Ilustración 7. Corte por fachada del Fuerte de Perote. En él se pueden apreciar tanto las 
partes que lo conforman, como los materiales de los que se encuentran construidos. 
Elaboró: Eunise Sarai Flores Lozano.

De modo que, se puede concluir que los materiales empleados fueron 
elegidos para asegurar su protección, deben absorber la fuerza del golpe 
de la bala del cañón, evitando daños a la construcción, o que la bala rebote 
sobre el adarve, lesionando a los soldados. Por estas razones el lienzo se 
remata con hiladas de ladrillo recocido. 

En el caso del Fuerte de San Carlos encontramos que el material pétreo 
utilizado en la construcción de la cortina son sillares de suelo lacustre con 
presencia de microorganismos silicatados, presumiblemente provienen 
de un antiguo axalapasco cuyas características de porosidad y densidad 
adsorbe el impacto, además de ser ligero es material que se localiza en 
el sitio. Asimismo, el suelo utilizado para el relleno es altamente arenoso 
lo que concuerda con las características del arenosol, fundamento del 
fuerte y que contribuye con el comportamiento del muro ante el impacto. 
El mismo material pétreo de la cortina se utilizó en el camino a cubierto, 
contraescarpa, foso, además de la cubierta del terraplén que conforma el 
adarve (Figura 2). Los cerramientos del acceso son de cantera, posiblemente 
corresponden a la roca ígnea contigua a la zona del emplazamiento. Sin 
embargo, el parapeto y el declive se recubrieron con ladrillo rojo (Segura 
García, 2016), es el único material exótico utilizado en la construcción del 
fuerte, ya que el estudio edafológico revela que las arcillas necesarias para 
la elaboración de éstos, no se encuentran en la región.

La ubicación del Fuerte de San Carlos desde la perspectiva geomorfológica, 
se define como el interfluvio del pie de monte de un valle intermontano, lo 
que permite al edificio mimetizarse en el paisaje, dominando la horizontal 
del valle que contrasta con la verticalidad de la montaña cofre de Perote. 
Además, el glacis corresponde a la pendiente del propio interfluvio que 
fue excavado a fin de aprovechar la geomorfología para obtener todos 
los elementos de protección, el suelo removido para el establecimiento 
del fuerte, también se utiliza en el relleno anterior de la cortina, evitando 
desperdicios y movimientos innecesarios de material. 
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El Fuerte de San Carlos, sin duda, es un ejemplo de construccción que 
aprovecha al máximo las características ambientales de la región, desde 
la topografía, geomorfología, geología y edafología del sitio, asimismo 
la estética del paisaje. Esta obra muestra como el conocimiento de los 
recursos que brinda la naturaleza permite optimizar costos y tiempos en 
la obra. 

Su desplante estratégico también se relaciona con la movilidad, desde 
este punto estratégico se divisaba el panorama, por lo que resulta 
relevante la red caminera que otorga esta característica. Otro aspecto que 
no se debe obviar es la Guerra de Sucesión Española (1702-1714). 

La caminería colonial en tierra nos remite a sus antecedentes que se 
encuentran en la “Cruz de Caminos” con sus ramales. En la Nueva España, 
los caminos reales eran caminos anchos que se prolongaban hacia los 
cuatro puntos cardinales y considerados de utilidad pública. Esto nos 
habla del proyecto monárquico por el que se configuraron. Su apertura 
y consolidación aseguraron el tráfico comercial, la comunicación del 
territorio y el cobro de impuestos (Pérez González, 2000:292-300). Desde 
la perspectiva ingenieril, la construcción de nuevos caminos obligó a la 
nivelación del terreno y la construcción de puentes.

El punto de origen común en todos los casos fue la ciudad de México; 
origen de los caminos y centro de los poderes político, económico, social y 
cultural, tal y como se mantiene hasta nuestros días. Veracruz por su parte, 
fue conocido “desde antes de la llegada de los españoles, este enclave litoral 
ya estaba comunicado con Tenochtitlán” (Serrera Contreras, 1992, pág. 26), 
desde el principio del virreinato formó parte del camino real (Henriette y 
Pierre Chaunu, 1955-1957; citado por Sarabia Viejo, 2006:97). 
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La posibilidad de conectar el puerto de la Villa Rica de la Santa Veracruz 
con la ciudad de México configuró dos derroteros como muestra el mapa 
rubricado por Diego García2 Conde3; el primer trayecto cruzaba Xalapa y 
Perote, el segundo camino es por Córdoba y Orizaba (ver Ilustración 8). 

De los dos caminos, el más antiguo y suntuoso fue por Orizaba como 
constató Alexander von Humboldt: … el soberbio camino que hace construir 
el Consulado de Veracruz desde esta ciudad hasta Perote podrá competir 
con los del Simplón y del Mont Cenis; es ancho, sólido y de un declive muy 
suave. No ha seguido la delineación del antiguo camino, que era muy angosto, 
empedrado con pórfido de basalto, y que, según parece, fue construido hacia 
la mitad del siglo XVIII; se han evitado cuidadosamente las subidas rápidas 
(Serrera Contreras, 1992:30). 

2 Para facilitar su lectura, se actualizó la ortografía, donde aparecen las siguientes notas: 
“Plano en el que se representa la dirección de los dos caminos que bajan de México para la 
Veracruz, por los distintos rumbos de Orizaba y Xalapa, en la parte que media desde la Sierra a 
la Costa”. “Notas. 1ª. Como por el lado de Orizaba es el único camino que pudiera ser asequible a 
ruedas, es el que llamaron paso de los Carros, omito expresar los demás para evitar confusión.”
2ª. Aunque solo se representan en el plano, las Rancherías y Poblaciones inmediatas a los dos 
caminos; he puesto cuidado en expresar todas las barrancas, ríos y arroyos, para que se venga 
en conocimiento de las más o menos vertientes que cargan sobre cada uno, en particular.”
“Resumen General. Desde Perote a Veracruz por el Camino proyectado, se miden 32 leguas, 
3707 Varas, y hay que hacer tres puentes cada uno de tres ojos. Otro de solo un [aquí el texto 
es ilegible], y siete pequeños de diez varas de diámetro cada uno. Hay abundancia de pastos y 
aguas por todo el camino, y la mayor parte del [aquí el texto es ilegible] ya calzada hecha.
Desde [aquí el texto es ilegible] a Veracruz por el lado de Orizaba, se mide 30 leguas 60 varas, y 
hay que hacer los dos grandes puentes de Cotastla y Xamapa. Otros cinco que ninguno de ellos 
bajará de tres ojos: tres que deben hacerse en la cuesta de (¿Jalaca?)
3 Comandante militar español y Gobernador Intendente en Nueva España. Perteneció a 
una familia de militares del siglo XVIII. Fueron cuatro hermanos que alcanzaron el rango de 
Mariscal de Campo. Véase Moncada Maya y Escamilla Herrera, 2016, citado en la bibliografía 
que aparece al final de este texto. 
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Ilustración 8. Diego García Conde, 1798. Plano dirección de los caminos que bajan de 
México a Veracruz. AGN.

El segundo trayecto interesante es el que discurre entre dos ríos, Jampa 
(norte) y Blanco (sur), ambos son paralelos, también cruzó poblaciones, 
ranchos y puertos como Veracruz, Rancho de la Virgen, Jamapa, La Esperilla, 
Paso de Aguirre, Santa Lucía, San Pedro, Paseo de Cotaxtla, Paseo de los 
Carros, La Tinaja4, Rancho ¿Sancanguse? [ilegible en la imagen], Palma 
Sola, Palmillas, Córdoba, Las Palmas y de ahí con dirección a la ciudad de 
México. 

En cuanto a la extensa red interoceánica de comercio hacia la Metrópoli 
(Moncada Maya y Arcos, 2016) (Calderón Quijano, 1996), la configuración 
de un sistema comercial trasatlántico con Sevilla y Cádiz otorgó a Veracruz 
una posición estratégica con relación a otros enclaves americanos, era el 
único puerto habilitado para comerciar con la metrópoli (Vargas Matías, 
2012: 107), En sentido figurado, Cartagena de Indias, Nombre de Dios -más 
tarde Portobelo, Panamá (1739)- El Callao y La Habana, Cuba (1762) fueron 
las “llaves” o “gargantas” de entrada al Nuevo Mundo. Para entonces, los 
cambios de suscesión de la Corona española había suscitado conflictos 
internos con profundas implicaciones geopolíticas, entonces se pensó 

4 En el tramo La Tinaja - Córdoba figuran varios sitios que no ha sido posible nombrar 
porque son ilegibles en la imagen.
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renovar el sistema de defensa ultramarino mediante un sistema fortificado; 
Veracruz era un acceso por el que se internaban en México pasajeros y 
mercancías procedentes del Viejo Mundo (Serrera Contreras, 1992:24). 
Por ello el ideario de camino durante el virreinato buscó establecer una 
red adecuada para el tráfico rodado y que fuera conveniente para el 
tráfico de mercancías. En este intento, el concepto de camino sufrió varias 
adecuaciones y los nuevos caminos estuvieron proyectados para ser 
planos y aptos para el tráfico rodado, por lo que dejaron de ser “ásperos 
y fuertes”. 

Conclusiones. 

La metodología de Diseño Ambiental basada en el análisis de la región 
proporciona una visión integral sobre el funcionamiento de las variables 
del medio físico, al mismo tiempo, inciden en la diseño y definición del 
Fuerte de San Carlos. 

La topografía brinda las condiciones que permiten elegir un sitio 
adecuado en el camino real de vocación eminentemente comercial, para 
su defensa en caso de un ataque de ultramar y la incursión hacia tierra 
adentro. Se encuentra una característica geomorfológica adecuada para 
el establecimiento del inmueble que permite la mímesis del fuerte con 
el paisaje, lo que se convierte en una estrategia militar. Así mismo esta 
posición geomorfológica en un interfluvio redunda en una construcción 
económica y expedita, ya que los taludes del glacis son un aprovechamiento 
con mínima construcción. La geología del sitio otorga los materiales de la 
fábrica con las características adecuadas para soportar la defensa, a partir 
de rocas relativamente cercanas y de baja densidad, lo que se expresa en 
el peso del material, su facilidad de transporte y resistencia al impacto. La 
edafología del sitio también contribuye con la construcción, ya que a partir 
de la zona de desplante en el suelo arenoso del sitio se obtiene el material 
de relleno de las estructuras de defensa, lo que también se refleja en la 
velocidad de construcción. 

Este trabajo es una primera aproximación de la mirada ambiental 
sobre la explicación del patrimonio, que en este caso es el Fuerte de San 
Carlos, pero es indispensable continuar la caracterización exacta de cada 
uno de los materiales y la aplicación en el sistema constructivo, así como 
la ubicación de los bancos de material, tareas pendientes que ameritan 
futuras investigaciones. 

Así mismo, hace falta un estudio comparativo que relacione las 
características ambientales de los diferentes elementos que forman el 
sistema defensivo del camino real México – Veracruz a fin de entender el 
emplazamiento de otras épocas con relación la adecuación con el medio 
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ambiente, lo mismo que la fábrica y la obra arquitectónica con relación 
al paisaje. Lecciones de sustentabilidad que deben ser aprehendidas para 
los edificios contemporáneos que se adecuan a las diferentes actividades 
de la población en su época. En el proceso conservación es importante 
incluir la restauración ecológica del área, que permite la comprensión 
integral del monumento y contribuye a mantener su autenticidad, para 
que las generaciones venideras puedan apreciar el sentido real del edificio, 
proceso de construcción y paisaje que conocieron los constructores de 
este formidable monumento, hasta el momento poco atendido.
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