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III. De lo Natural a lo Metropolitano.

La alteración del paisaje cultural de la zona arqueológica de Cholula 
y la estructura territorial social–religiosa como  
elemento potencial de conservación.

Javier Martínez Hernández
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. 

javier.martinezhdz@correo.buap.mx

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.


106

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

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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