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4.1. Justificación 
Actualmente, se está preparando un expediente para la UNESCO que postule a la 

Iglesia de Santa María Tonantzintla como Patrimonio Cultural de la Humanidad, por lo que es 

necesario que exista un proyecto enfocado a la imagen del barrio principal del lugar, mismo que 

se comprometa con la seguridad del patrimonio y la conservación de su cultura y tradiciones.

 Entendemos por imagen urbana al conjunto de elementos naturales, 

artificiales y las manifestaciones culturales que constituyen un poblado y forman 

el marco visual de sus habitantes (6º. TALLER DE IMAGEN URBANA (INAH)).

4.2. Planteamiento de Objetivos

4.3. Diagnóstico y zona de estudio

4.3.1. Delimitación del sitio

La zona de estudio incluye:

1º. Cerca de 14 manzanas.

2º.Las calles: Avenida 16 de Septiembre, Calle Carmatex, 2 manzanas de Refor-

ma Norte, 1 manzana de Reforma Sur, Priv. Reforma Norte, Calle Luis Enrique Herró, 

Annie J. Canon y sus privadas, Calle Navidad y 2 manzanas de la calle Guadalupe Victoria.
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3º. La zona tiene áreas de campos de cultivo y la Plaza de Armas.

4º. De la zona de estudio cerca del 90% está construido y compuesto por viviendas, comercio, el 

Templo de Santa María y la Capilla de San Miguelito, y el 10% restante son los campos de cultivo.

5º. Son aproximadamente 150 hectáreas. 

6º. Las formas y tamaños de las manzanas son diversas. Las formas que se pre-

sentan son regulares 80%, triangulares 2% e irregulares 18% aproximadamente. 

(Figura 6.1. Delimitación de la zona de estudio. Plano 
Base: Junta Auxiliar de Santa María Tonantzintla, 

Elaborado por: Sánchez Natalia; 2008; Acervo     
Personal)

 A partir de la entrada de la Iglesia de Santa María Tonantzintla se 

observa la Presidencia Municipal la cual carece de los señalamientos 

apropiados.  Así mismo, la explanada se utiliza mucho para el comercio que se 

organiza en cada festividad del lugar y como estacionamiento cuando hay even-

tos en la Iglesia. Muchas de las casas tienen corrales y establos para los animales y 

presentan morfologías parecidas. El lugar carece mucho de parques y plazas adecuadas.
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4.3.2. Espacios Urbanos

*Calles, Plazas, Parques y Jardines

*Vivienda

(Figura 6.2. Calles, Plazas y Jardines. Plano Base: Ayuntamiento de San Andrés 
Cholula, Elaborado por: Sánchez Natalia; 2008; Acervo Personal)

(Figura 6.3. Vivienda. Plano Base: Ayuntamiento de San Andrés Cholula, Elaborado 
por: Sánchez Natalia; 2008; Acervo Personal)
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*Equipamiento Urbano

(Figura 6.4. Equipamiento urbano. Plano Base: Ayuntamiento de San Andrés 
Cholula, Elaborado por: Sánchez Natalia; 2008; Acervo Personal)

*Nodos, hitos, bordes, barreras y sendas

Como nodos tenemos al Tem-

plo de Santa María, la explanada con el 

faro-reloj, la Presidencia Municipal 

Auxiliar y las casas de las autoridades del 

templo en donde se realizan varios 

eventos a lo largo del año. Hitos son el 

faro-reloj y el Templo de Santa María. 

Bordes son la carretera Cholula-

Tonantzintla. Como sendas tenemos a los 

caminos de recorrido para los eventos 

del Templo.

 Como vistas principales en Tonant

zintla, tenemos a la Iglesia de Santa María, 

las Capillas de San Diego, San José, San 

Pedro y San Miguelito y sus campos aledaños.



104

4.3.3. Análisis FODA

4.3.4. Programas de Desarrollo
1º. Programa de mejoramiento de la 

vivienda en el Barrio de San Miguel: Este 

programa pretende dar una regla

mentación en las fachadas y morfología de las 

viviendas del lugar, con el objeto de conservar 

su imagen y reforzar su sentido de identidad.

2º. Programa de Conservación Cultural y 

Patrimonial: Abarca una serie de proyectos de 

capacitación y colaboración entre el pueblo de 

Tonantzintla y las autoridades de gobierno.

3º. Programa de Rehabilitación de con-

taminación ambiental, visual y de ruido: 

Con este programa se pretende analizar las

vialidades conflictivas del lugar para proponer 

soluciones que mejoren su imagen y protejan 

el Patrimonio. Asi mismo, también se pre-

tende proponer una reglamentación de señala

mientos y anuncios comerciales en el lugar, al 

igual que una propuesta de logo que identifique 

a la comunidad de Santa María Tonantzintla.

4º. Programa de Desarrollo comercial y 

artesanal en la zona: Este programa consiste en 

proponer una zona comercial y artesanal que 

promueva y desarrolle mas 

la economía de Tonantzintla.
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4.3.5. Proyectos Detonadores

4.8. Estrategia de intervención
4.8.1. Consideraciones de intervención

El clima del lugar es templado, subhúmedo, con dos épocas de 

lluvias, verano fresco y largo, poca oscilación térmica y con el mes 

mas cálido en Mayo, que se ubica antes del solsticio de verano. 

 Su confort térmico se ubica entre los 21 y 26° C con una 

temperatura media de 19.8° C. Así mismo, su precipitación 

pluvial anual es de 915 mm, por lo que existe confort la mayor parte del año(i). 

(Figura 6.7. Servicio Meteorológico Nacional 
Fuente: Servicio Meteorológico Nacional, 

Normales climatológicas 1961-90, http://smn.
cna.gob.mx/SMN.html  Consultado el 6 de 

Diciembre de 2006.))

(i)Toda esta información se obtuvo en el 
curso de Calidad Ambiental del Dr. Mario E. 
Vergara  y consultando el Servicio Meteorológi-
co Nacional con datos para el Estado de Puebla.
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(Figura 6.8. Carta estereográfica. Sánchez Natalia; Acervo Personal; 2007)

 El aire frío (viento dominante) desciende de la montaña Malinche por las 

mañanas en dirección NNW y el aire caliente sube por las tardes con dirección SSW. 

Según la Estación meteorológica del Departamento de Arquitectura de la UDLA la 

velocidad promedio anual del viento es de 1.15 metros por segundo, de esta 

forma se puede concluir que en las mañanas hay que protegerse del viento frío y en las 

tardes aprovechar el aire caliente para refrescar, sobretodo en los meses mas cálidos.
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 Tonantzintla es un área expuesta al viento debido a que tiene muchos campos de 

cultivo y algunas casas-rancho con muchos vanos y de un solo nivel. El viento si puede 

representar un problema muy molesto sobretodo durante las fiestas y rituales que se realizan ahí. 

(Figura 6.9. Vientos dominantes. Sánchez Natalia; Acervo Personal; 2007 
Plano Base: Ayuntamiento de San Andrés Cholula)

(Figura 6.10. Plano Estratégico. Sánchez Natalia; 
Acervo Personal; 2007 Plano Base: Junta Auxiliar 

de Santa María Tonantzintla)

Aire frío

Aire caliente
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(Figura 6.11. Desarrollo del Plano Estratégico. Sánchez Natalia; Acervo Personal; 2007 Plano Base: 
Junta Auxiliar de Santa María Tonantzintla)

Estrategia:

1º. Se propone un tránsito periférico que libere al Barrio y proteja el Patrimonio.

2º. Crear una nueva área de comercio y artesanía con un estacionamiento que 

comunique a el. De esa forma, los autobuses de turismo podrán estacionarse ahí sin

interferir, o para los eventos que haya en la Iglesia como bodas, XV años, bautismos, etc.

3º. Se deben poner señalamientos y paradas de autobuses para 

comodidad del usuario y reconocimiento de las nuevas rutas vehiculares.

4º. Las circulaciones peatonales se mejorarán con áreas verdes y de encuentro 

rescatando costumbres como las de jugar cartas en la tarde en los jardines de las casas.

5º. Se propone crear un mobiliario urbano 

prototipo hecho con materiales de desecho que no sean objeto de robo.

6º. Mejorar las fachadas y crear un catálogo de tipologías.
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(Figura 6.12. Plano Estratégico tridimensional. Sánchez Natalia; Acervo Personal; 
2007)

(Figura 6.13. Vista aérea del Plano Estratégico. Sánchez Natalia; Acervo Personal; 
2007 Plano Base: Googlearth consultado el 17 de septiembre de 2007)
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4.8.2. Zona 1

En la zona 1 el objetivo es desviar las rutas de los camiones de 

carga y de transporte público con el objeto de alejarlos de los 

edificios religiosos importantes evitando las vibraciones que podrían dañarlos.
 Con la desviación, la calle se vuelve de paso solamente para los 

residentes. De esta forma, se protege el patrimonio y se limpia la imagen visual del lugar.

Estado Actual Propuesta

Estado Actual Propuesta

(Figura 6.14. Zona 1. Sánchez Natalia; Acervo Personal; 2007)
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4.8.3. Zona 2

Se propone limpiar las fachadas de los anuncios y propagandas, 

pintarlos y colocar una tipología general para anunciar los comercios.

 También, se propone cambiar el sistema de electricidad y teléfono por uno subterráneo, 

dotar de la infraestructura (drenaje y agua potable) necesaria y colocar faros y bancas urbanas.

(Figura 6.15. Zona 2. Sánchez Natalia; Acervo Personal; 2007)

Estado Actual

Propuesta

4.8.4. Zona 3

Se propone:

1º. Adoquinar las calles 

2º. Instalación de servicios como drenaje, tomas de agua, alumbrado público y sistema de cablea-

do eléctrico subterráneo para limpiar las vistas.

3º. Proponer una paleta de colores para las fachadas, que sea propio del lugar.

Estado Actual Propuesta
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4.8.5. Zona 4

Se propone construir un nuevo Centro comercial y artesanal para darle mayor expan-

sión y oportunidad a los artesanos y comerciantes de la zona, acercándolos mas al turismo.
 Se propone utilizar un mobiliario urbano novedoso y que no sea tan 

fácil que lo roben, con materiales robustos y pesados y con plásticos reciclados.

(Figura 6.18. Zona 4. Sánchez Natalia; Acervo Personal; 2007)

4.8.6. Logo de Santa María Tonantzintla

Se propone un logotipo para Santa María Tonantzintla para reforzar y homogenizar la imagen del 

lugar. Este logo puede ser utilizado en los señalamientos y anuncios referentes a la Junta Auxiliar

(Figura 6.19. Logo Santa María Tonantzint-
la. Sánchez Natalia; Acervo Personal; 2008)
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4.9. Gestión de Proyecto Urbano
4.9.1. Financiamiento
Para el financiamiento de este proyecto se consideró primeramente al sector gubernamental así 

como diferentes instituciones como:
1o. HABITAT:  El objetivo del Programa es contribuir a superar la pobreza urbana, mejorar 

el hábitat popular y hacer de las ciudades y sus barrios espacios ordenados, seguros y habita-

bles. Hábitat enfrenta los desafíos de la pobreza urbana mediante la instrumentación de accio-

nes que combinan, el mejoramiento de la infraestructura básica y el equipamiento de las zonas 

urbano-marginadas con la entrega de servicios sociales y acciones de desarrollo comunitario.

2o. FONART: El Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías, 

FONART, es un Fideicomiso Público del gobierno federal, sectoriza-

do en la Secretaría de Desarrollo Social, que responde a la necesidad de 

promover el desarrollo humano, social y económico de los artesanos de México. 

3o. CONACULTA: El Consejo Nacional para la Cultura y las Artes 

también aporta donaciones para mejoramientos urbanos y de Conservación 

Patrimonial, con su Programa anual de Obra Pública y Servicios Relacionados.

4o. BANOBRAS: Banobras otorga financiamiento y asistencia técni-

ca para proyectos de infraestructura o servicios públicos que las administracio-

nes estatales y municipales o sus respectivas entidades decidan llevar a cabo.

(Figura 6.20. Logotipos de Gobierno e Instituciones. Consultado en Google 
imágenes el 17 de Septiembre de 2007)
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4.9.2. Talleres de Capacitación y 
corresponsabilidad
Una vez conseguido el financiamiento 

necesario para el Proyecto es necesario que 

exista un compromiso y responsabi-

lidad por parte del Gobierno de la Junta 

Auxiliar y sus habitantes. De esta forma se 

mantendrá la imagen urbana del Barrio, se 

promoverá mas el turismo y el comercio 

artesanal de la zona y el programa de conservación 

permitirán que la elaboración del Expediente 

para la UNESCO pueda proceder fácilmente. 

 Se propone crear unos talleres de 

capacitación para las personas que ocupen los 

cargos de teniente, cera mayordomo y fiscal. 

Estos talleres tienen el objetivo de preparar a 

dichas autoridades en la toma de decisiones y 

cuidados que favorez-

can al patrimonio y el museo.

4.10. Conclusiones y 
recomendaciones
Es importante trabajar en la imagen urbana 

de Tonantzintla para rescatar, conservar, 

proteger y dar una mayor proyección a su vali-

oso Patrimonio. El mejoramiento de la imagen 

urbana contribuirá en el proceso de elaboración 

del Expediente para la UNESCO postulando 

al Templo de Santa María Tonantzintla como 

Patrimonio Cultural de la Humanidad. Es por 

ello, que el financiamiento del Proyecto resulta de 

vital importancia para la realización del mismo. 

Rehabilitación

Imagen
urbana


