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Introducción 

Casas Grandes en el estado de Chihuahua forma parte de la trilogía de pueblos mágicos 

que han sido considerado en el desarrollo y crecimiento de la actividad turística donde se 

promueve las condiciones de su magia a través de la historia, arquitectura, sociedad y 

condiciones territoriales que le dan sentido al lugar como parte de las visiones que se 

generan en el sitio como parte de su evolución en el tiempo y el espacio. 

Por otro lado, las condiciones físicas naturales otorgan un sello emblemático espacial al 

territorio de Casas Grandes donde sus escenarios principales lo cobijan los ríos, montañas 

y valles que producen sensaciones distintas al descubrir paisajes y ambientes que hacen 

pensar en la estructura que han seguido sus primeros pobladores hasta los actuales dando 

una dirección peculiar a la formación de asentamientos al interior y exterior del territorio 

de este pueblo mágico de Chihuahua. 

A partir de estas reflexiones interesa destacar como problema principal de estudio,  la 

construcción de la relación existente entre paisaje, turismo, sociedad y arquitectura, 

partiendo de la idea del análisis de la configuración histórica de Paquimé, la localidad de 

Mata Ortiz, la colonia Juárez, las haciendas, los valles donde los Apaches se resguardaron 

durante varios lustros son algunos ejemplos de las condiciones sociales, culturales, 

arquitectónicas que dan vida a la actividad turística del lugar creando así paisajes propios 

para identificar condiciones identitarias de la magia que se deprende cuando se visita el 

sitio. 

Un ejemplo de lo anterior se cristaliza en la siguiente reflexión: “Chihuahua, está 

destinado, a ser la tierra de encuentro de varias culturas y muy en especial Casas Grandes; 

lugar donde se desarrollará la cultura norteamericana en su máxima expresión en México 

de igual manera será el punto de convergencia del choque entre los apaches y los españoles 

ya establecidos en la tierra norteña” (Ortega, 2017: 31). Escenarios que dan por reflejo un 

pueblo cuyos matices se concentran alrededor de fuentes de agua como el río próximo a 

esta localidad y las montañas que son parte del vergel del pueblo mágico. 

Ante ello, el objetivo general de este estudio es identificar los sitios, lugares y zonas donde 

el turismo se realiza en Casas Grandes como pueblo mágico parte de la idea fundamental 

de que es un sitio cuyas condiciones históricas, arquitectónicas y sociales forman parte de 
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los escenarios que se han instalado a través del tiempo en este rincón del estado grande 

del país.  

Por su parte los objetivos específicos: a) lectura de los paisajes del turismo relacionados 

con la nominación de Pueblo Mágico de Casas Grandes b) la experiencia de los residentes 

de Casas Grandes en la construcción de testimonios de su vida cotidiana, agregan la 

definición de la relación existente entre las condiciones físicas, sociales y arquitectónicas 

que se edificaron en este pueblo mágico de Chihuahua. 

La organización del trabajo se realiza en dos niveles de análisis principales: el primero de 

ellos se orienta a la formulación de la postura epistémica (marco teórico) y el segundo a 

la interpretación de los resultados y hallazgos obtenidos en los distintos trabajos de campo 

realizados en Casas Grandes. 

Primer nivel de análisis: postura epistémica y marco teórico. 

Sección que introduce la ubicación del objeto de estudio considerado cuatro elementos 

centrales que cobijan el título de este trabajo: espacio, arquitectura, turismo y pueblos 

mágicos. En esta dirección se anota lo que explican Ramírez y López (2015:18) en el 

sentido de que “el espacio implica una serie de relaciones de coexistencia explicadas desde 

diversas perspectivas, en donde se dan los vínculos, las relaciones e interacciones que 

llevan a la construcción, transformación, percepción y representación de la realidad”. 

Concepto que interesa resaltar para explicar la importancia de la edificación de elementos 

representativos de una realidad en la cual se circunscriben actos, definiciones, 

observaciones y otras cualidades que dan por resultado un lugar, donde se conciben las 

mismas como parte de esa vida que se gesta en determinada localidad. 

Las formas de acción que se genera en la relación entre espacio, lugar y a los cual se añade 

los aspectos sociales y de turismo en una comunidad nos llevan a pensar en esos 

ingredientes que ocurren en esa localidad, ahí donde convergen distintas personas, grupos 

y por tanto las actividades dependen de los procedimientos que se gestan durante un 

tiempo determinado y por tanto en cada sitio donde se construyen nuevas dialécticas entre 

quienes habitan esas localidades. 

Por otro lado, se resalta la importancia de la vinculación que se da en el lugar y el espacio 

como dos elementos que permiten visualizar hechos y manifestaciones propias que emiten 

los individuos y grupos que constantemente acuden al pueblo para entender las 
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expresiones que ocurren en ellos. Así entonces, el “tiempo y el espacio, en sus aspectos 

relacionales son medios de la praxis humana, donde realiza una síntesis objetual producto 

de integrar varios aspectos; mediante este proceso, el individuo socializado imprime su 

concepción de tiempo-espacio y los ubica en su contexto” (Camacho, 2002:80) 

Elementos que nos ayudan a comprender las posiciones del individuo dentro de un 

contexto determinado que otorgue vida y permita crear condiciones específicas para 

entender la realidad de lo que ocurre en su entorno inmediato, aquí donde sus visiones, 

pensamientos y acciones le otorguen significados específicos a su acción concreta. 

El lugar se convierte entonces en el centro de las acciones humanas donde se generan 

distintas definiciones sobre el mismo lo cual permite construir condiciones específicas 

como lo señalan Moreno y Robles (2018:149)  “ el turismo y los pueblos mágicos se 

vinculan por medio del espacio y territorio, ahí donde se construyen edificios 

representativos, calles que se recorren  para experimentar esa sensación de añoranza del 

ayer y del presente, además  de esas emociones experimentadas por quienes llegan a éstos” 

Por otro lado, la noción del lugar y el espacio forman parte también de estas realidades 

que se construyen en cada situación del sujeto que se integra en ellos dando parte de esa 

modalidad interactiva que se gesta en cada momento de la vida interna de los mismos, y 

en los cuales aparecen las nuevas experiencias que se tienen en la construcción de 

representaciones propias donde se habita.  

Tal y como lo señalan Ramírez y López (2015:33) en la que sostienen que “la separación 

entre el espacio absoluto y el relativo es lo que da pie para separar el espacio físico y el 

social, este último vinculado ya no con la naturaleza pura, sino con la construida o segunda 

naturaleza” 

Los paisajes son otra forma de entender los procesos que ocurren en lugar como 

expresiones de las formas cotidianas que acontecen en cada rincón del sitio donde se lleva 

a cabo las acciones humanas y ahí donde las condiciones de este se determinan por la 

historia, sociedad, arquitectura, representaciones que manifiestan en forma inmediata o 

que se vienen edificando conforme el tiempo lo dictamina, en este sentido es importante 

señalar la conexión que se presenta en los elementos relacionados con la idea del lugar: la 

arquitectura, espacio y las formas de interacción que se desprenden en cada situación que 
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se deprende en esas zonas o áreas cuyas características físicas, sociales, urbanas, 

ambientales responden a una noción que se deriva de la interacción individual y colectiva. 

Orientación que apunta a incluir que “  el hábitat es una respuesta  a la necesidades  

espaciales de las actividades humanas de una sociedad; es un común denominador  donde 

los intereses  de la totalidad social se expresas” (Camacho, 2002:80), reflexión que invita 

a incluir la importancia que tiene para el turismo como actividad donde individuos y 

grupos convergen en un espacio determinado, y cuyas condiciones geográficas son parte 

esencial de la construcción de nuevas formas de acción  social, ahí donde la población 

asume sus propias condiciones y el medio natural es un indicador en la edificación de 

imágenes de apreciación del lugar y en la cual hay una serie de combinación  entre los 

hechos naturales y aquellos que han sido construidos, la unión entre lo narrado por  

Camacho y lo incluido por Ramírez y López ( 2015:72) “ el paisaje no es una realidad  

natural independiente de quien la observa, sino que es el sentido que el ser humano le da 

a la naturaleza materializada.  Es la superficie de la Tierra vista e interpretada. En él se 

conjuntan los tamaños, las formas, los colores, las tonalidades, la luminosidad, la textura 

y la capacidad para verlos” 

Sentido que agrega una reflexión más para comprender la relación existente entre lugar, 

los hechos y procesos que se dan en él como parte de la vinculación que se presenta en 

cada rincón observado, estas emociones relacionadas tanto en el paisaje como el hábitat 

invitan a conocer directamente las realidades expresadas en las actividades turísticas y los 

elementos que se tejen con los lugares donde se desarrollan estás tareas. 

 Otra idea es “que el lugar se significa y resignifica desde su posición cambiante como 

parte de un entramado, como constituido por elementos diversos y como sistema de 

relaciones. Ahora el lugar es un escenario dispuesto para emitir mensajes, para persuadir 

al sujeto y para propiciar acciones y comportamientos determinados” (Méndez, 2015:21).  

Por su parte Moreno y Robles (2018.151) asumen que “el espacio y lugar se 

complementan con el territorio cuando la acción humana se liga a ellas por medio de 

distintas acciones, como la construcción de calles y edificios, el diseño de parques, plazas, 

y museos, o la introducción de servicios que complementan la estructura general del sitio 

donde se establecen para dar una forma al lugar” 
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Bajo la coyuntura de las reflexiones citadas por Méndez, Moreno y Robles, con relación 

al lugar y el sitio como referentes para estudio de las conexiones de la relación entre 

arquitectura, turismo y sociedad donde los paisajes citados por Ramírez y López, se 

presente el escenario del pueblo mágico donde la conexión entre los elementos espaciales, 

arquitectónicos, culturales o testimoniales nos llevan a repensar en las transformaciones 

que adquiere la noción del lugar como tal y donde esas emociones del paisaje natural y 

construido son los enlaces para comprender los procesos de configuración espacial que 

ahí se generan. 

 De acuerdo con Moreno y Robles (2019: 160) “el espacio turístico en los pueblos mágicos 

representa un concepto clave para entender la organización territorial que se realiza en un 

lugar determinado; permite comprender la forma en que los residentes llevan a cabo tareas 

distintas en un mismo sitio, además, de que refleja las condiciones que se generan en 

determinados contextos sociales, urbanísticos, económicos y culturales” 

Por su parte, Valenzuela (2019: 33) establece que “el territorio sirve, en cambio, para 

sostener contener y articular las prácticas cotidianas que, si bien se adaptan y transforman, 

también se mantienen invariantes en el transcurrir del tiempo”. 

 Una tercera aportación la señalan Alvarado y Ruiz (2019:182) en el sentido de “en esa 

construcción social y colectiva del imaginario turístico resultan importantes las creencias, 

formas e imágenes en torno a un lugar, que son (re) construidos por la experiencia del 

viaje, la publicidad y las narrativas que recibe el visitante antes y durante su estancia, pero 

también con el contacto con la vida cotidiana de sus pobladores” 

La lectura del lugar se vuelve un quehacer básico en la interpretación de sus usos, 

costumbres, cualidades, historia, arquitectura, lo cual refleja situaciones importantes en la 

construcción de escenarios emblemáticos donde la acción humana interviene en la 

edificación de sus principales actos simbólicos y representativos que aporten momentos 

importantes en la vida cotidiana que ahí se genera donde se dirige a indicadores de 

integración del espacio, con el lugar y aquellos elementos representativos del mismo. 

Perspectivas que nos ayudan a establecer una lectura de manera interpretativa de la 

fenomenología del lugar con relación a las actividades y prácticas del turismo en el pueblo 

mágico de Casas Grandes en Chihuahua, considerando la arquitectura, paisajes y 

testimonios de actores claves. 
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Metodología Propuesta 

 El centro de la vida cotidiana del lugar se remonta a lo que se señala en la siguiente 

reflexión “ Los antiguos habitantes de  Casas Grandes pertenecieron a grupos humanos, 

que al igual que el resto de las culturas que florecieron al norte del Trópico de Cáncer la 

región conocida como  el México Antiguo o “ Mesoamérica”, no desarrollaron la escritura, 

de manera que la historia antigua de la región es aún poco conocida y debe ser inferida 

mediante el análisis de los restos arqueológicos y otros estudios” (Ortega, 2017:32) 

Reflexión que nos conduce a realizar la estrategia metodológica partiendo del enfoque 

cualitativo etnográfico de tipo interpretativo la cual se circunscribe en el análisis del lugar 

como parte de la configuración de las zonas etnográficas donde la particularidad y 

conexión con el medio físico natural resuelven las interacciones que se dan en Casas 

Grandes, la misma se apoya con el uso de cartografía, fotografía y testimonios, los cuales 

nos ayudan a enlazar el espacio turístico, la sociedad y las construcciones arquitectónicas 

realizadas en este pueblo mágico. 

Cuatro elementos forman parte de la metodología de análisis de la información empírica 

y la interpretación cualitativa del lugar como parte de la fenomenología para abordar el 

turismo y sus paisajes, basados en la arquitectura, medio natural y la experiencia vivida 

en la comunidad. 

Primero el territorio como elemento de unión entre elementos del espacio tanto físico 

como social. 

Segundo: las experiencias de los residentes al habitar en un pueblo mágico 

Tercero: las condiciones y el ambiente que se agregan en la historia, crecimiento y 

desarrollo de los individuos y grupos 

Cuarto: las formas concretas de interacción que permanecen en el tiempo y pasado dando 

por resultado un pueblo o comunidad con diversas estructuras en su forma rural o urbana 

Otro elemento metodológico para incluir en este estudio es la consideración que realiza 

Moreno (2018:171)  sobre la inclusión de la relación entre turismo, paisaje y lugar 

incorporado en el modelo AIPERCC, cuyo significado es Arquitectura, Imaginarios, 

Percepciones, Representaciones y Construcción de Cualidades, que nos lleva a incluir 

información obtenida directamente en trabajo de campo y que en este trabajo se agrega 

los cuatros elementos fundamentales donde se agregar a la arquitectura, representaciones 
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y construcción de cualidades para identificar los elementos que se gestan en  Casas 

Grandes como pueblo mágico. 

Análisis de Resultados:  trabajo de campo en Casas Grandes   

El espacio construido en Casas Grandes en el Estado de Chihuahua remite a una población 

cuya ubicación geográfica se ubica en la parte noroeste del mismo cuyo límite fronterizo 

es con Sonora y con el cual parte de su historia integra la presencia de grupos 

prehispánicos que habitaron el lugar lo cual da un significado relevante como lugar y 

además su relación con elementos naturales como el río y la montaña asumen parte 

esencial de su configuración como pueblo mágico, a partir de ello, el análisis de este 

estudio parte de las siguientes variables: la primera  de ella es el marco contextual que 

incluye la información general de lo que representa Casas Grandes y el segundo momento 

es los resultados del trabajo de campo-Primer momento : el territorio y la construcción del 

lugar en Casas Grandes: marco contextual 

El asentamiento humano que se estableció en  este sitio del norte de Chihuahua tiene sus 

antecedentes principales en la comunidad de Paquimé en los tiempos prehispánicos donde 

la cultura de los grupos humanos que se establecieron en esta tierra dieron por resultado  

un conjunto arquitectónico basado en la construcción del complejo habitacional cuyos 

materiales fueron el adobe como elemento central como se muestra en la foto 1, y donde 

se resalta uno de los principales  espacios de la arquitectura inicial que dio vida a este 

pueblo mágico en el norte de Chihuahua,  siendo “Paquimé, el corazón de la cultura Casas 

Grandes, pero era una sola aldea entre cientos, en un territorio de miles de kilómetros 

cuadrados.” (Philips, 2017:1) 
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Foto 1 conjunto arquitectónico de Paquim

é 

 

Fuente: Ramón Leopoldo Moreno Murrieta (2017) archivos de trabajo de campo en Casas 

Grandes. 

 

Estos espacios arquitectónicos en esta área de Casas Grandes permitió que los 

movimientos de población llegaran a la región para establecerse en el mismo conjunto 

habitacional que se describe en la foto 1, y en la cual permitiera una integración con los 

residentes nativos de este lugar, dirección que se apunta en la siguiente cita: “ A la región 

de  Paquimé, fueron llegando gente de otras tribus que venían huyendo de la colonización 

española; fue el caso de los indios conchos que se desplazaron desde la región de Camargo 

hasta Casas Grandes para  establecerse con el nombre de mansos” (Ortega, 2017:32). Este 
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es uno de los procesos que sirve para la atracción del turismo en el estado grande de 

México, y a su vez es un ejemplo de la configuración espacial en el análisis de la 

arquitectura regional que se fue edificando en el lugar. 

Otro de los elementos que configuran el indicador de configuración espacial en Casas 

Grandes si bien es cierto, es una ciudad menor a los diez mil habitantes, también es 

importante resaltar su proximidad a los ríos, valles y montañas que se establecen alrededor 

de él y sobre todo el contacto estrecho con la comunidad de Nuevo Casas Grandes,  en los 

cuales la ubicación y las actividades económicas en común como la agricultura, ganadería 

y parte de agronegocios forman parte de este entramado que se realiza en ambos  

localidades. 

Por su parte el mapa 1, integra la ubicación geográfica de las dos comunidades que nos 

permiten observan el entorno que se ha edificado tanto en el pueblo mágico como en la 

nueva localidad, ahí donde la naturaleza ambiental juega roles importantes en cada uno de 

ellos, sobre todo si se tiene en cuenta la traza urbana que se genera en ambas localidades, 

donde la morfología urbana  se presenta diferenciada para cada una de ellas, haciendo que 

el espacio que se construye en sus territorios sea un elemento central en la consideración 

de sus propias representaciones del modelo de AIPERCC, señalado por Moreno (2018) y 

en el cual se fundamenta las relaciones naturales y construidas que se muestran tanto en 

la foto 1 como mapa 1. 

Los paisajes naturales y sociales que representan en este caso a Casas Grandes (traza 

urbana más pequeña del mapa 1) representa la posibilidad de escenarios que se han 

edificado a través del tiempo y del crecimiento de una comunidad cuyos contrastes se 

iniciaron con los primeros pobladores que se asentaron en los ríos y arroyos de esta 

localidad y cuyo complejo habitacional arquitectónico se incluye en la foto 1. 
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Mapa 1 Construcción del Lugar en las regiones de Casas Grandes y Nuevo Casas Grandes 

 

 

Fuente: Elaboración de Christian Rodríguez Ramírez con información de Google Earth 

(2021). 

 

El medio físico natural que se ilustra en la foto 2, permite visualizar condiciones de 

majestuosidad en el entorno que le ha impuesto la historia a este lugar, otorgando ese 

símbolo de importancia en la creación de nuevas relaciones sociales, tal y como lo apunta 

Ortega (2017:33) “ los naturales del norte pelearon por su autonomía, defendieron el 

territorio hasta la muerte; los tepehuanos fueron los que más lucharon para defender su 

territorio, los de Casas Grandes emigraron a las grandes montañas y barrancas, jamás se 

dejaron esclavizar por el hombre blanco” 
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Foto 2 medio físico como expresión de relaciones humanas 

  

 

 Fuente: Ramón Leopoldo Moreno Murrieta (2018) archivos de trabajo de campo en Casas 

Grandes. 

 

Frase que nos conduce a observar la construcción de un espacio cuyos antecedentes se 

remontan a tiempos pasados donde el territorio de la comunidad del pueblo mágico se 

asienta en otro territorio cuyas condiciones ambientales le dictan hacia donde se construya 

el asentamiento rodeado de paisajes naturales que invitan al desarrollo de distintas 

actividades que comuniquen la relación que hay entre el elemento físico y lo social 

Segundo Momento: Análisis de Resultados 

 

Sección que aborda los resultados de la metodología propuesta en párrafos anteriores y 

que da paso a las dos condiciones que enlazan los elementos claves de este estudio, las 

interacciones, el lugar y las edificaciones que se han construido en el pueblo mágico de 

Casas Grandes, representando en dos condiciones importantes: la arquitectura y turismo, 

y la estructura urbana. 
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Primera condición: Arquitectura y Turismo 

Elemento que identifica las condiciones  fundamentales en el objeto de este estudio, que 

conduce a interpretar de manera objetiva los indicadores que se relacionan directamente 

con la construcción de los elementos que intervienen en la explicación arquitectura  que 

tienen que ver con cualidades de orden espacial y territorial asociados a la  idea del lugar, 

en este caso apoyados por material fotográfico obtenido en recorridos de campo durante 

2017-2018 desarrollados por los autores en las visitas a Casas Grandes. 

En el caso de la foto 3, las imágenes de la vivienda  A y B corresponden a sistemas 

constructivos diferentes pero respetando la inclusión de elementos de carácter regional 

que puedan dar una imagen agradable y que responda a la magia que tiene el pueblo, en 

este caso la inclusión en la ambas fotos  A y B de esta categoría ilustran la tipología de 

vivienda para dar acorde a la idea en general que se pretende abordar en forma 

significativa de Casas Grandes, la incorporación de vegetación frente a los accesos 

principales de ambas imágenes permiten visualizar la intención general de los residentes 

de abordar una casa cómoda, con ambiente familiar de relevancia al lugar y sobre todo la 

correspondencia con el tipo de asentamiento que se diseñó alrededor del eje principal que 

es la fundación de este pueblo mágico. 

 

Foto 3 la vivienda y su diseño arquitectónico en la configuración del lugar del pueblo 

mágico 

 

Fuente: Ramón Leopoldo Moreno Murrieta (2018) archivos de trabajo de campo en Casas 

Grandes. 
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La singularidad del paisaje y la conexión con la categoría del pueblo mágico hacen que 

de sus propias viviendas le asignen un carácter económico y puedan establecer productos 

locales que puedan atraer consumidores turísticos que aprecien el valor del mismo, tal y 

como lo apunta Figueroa (2018: 122) “ el marketing del sector turístico contribuye a 

modificar la imagen como lugar de destino con el fin de satisfacer los deseos y necesidades 

de los consumidores, por que la clave  reside en crear algo distintivo y atractivo que 

satisfaga las perspectivas de los turistas” bajo esta reflexión en nuestro objeto de estudio 

las condiciones que se adoptan al lugar como espacio turístico se refleja en la construcción 

y adecuación de los espacios cotidianos como la vivienda para otorgar una experiencia 

distinta a lo que seguramente en años anteriores no se les pudiera haber ocurrido. 

 

La imagen A de la foto 4 conserva la estructura original de la vivienda diseñada en los 

procesos fundacionales de Casas Grandes y en la cual se adecua la estructura 

arquitectónica para crear símbolos que llamen la atención y sea atractivo para el visitante 

lo cual ocurre en temporada de primavera y verano convertida en nevería donde los 

residentes y visitantes enlazan puntos de encuentros o un tipo de marketing turístico ya 

señalado por Figueroa, a lo que se complementa con esta imagen. 

 

Por su parte, la imagen B de la foto 4, representa también un atractivo y a la vez permite 

construir significados básicos de lo que ocurre en el turismo a Casas Grandes como pueblo 

mágico, ahí donde la  arquitectura  constructiva con elementos locales permiten identificar 

la forma en que tanto turistas como no turistas identifican las condiciones externas en este 

caso a la vivienda y donde el mural situado en la parte frontal de la casa, logra realizar un 

efecto mágico en el lugar, los colores internos de la fachada principal juegan un papel 

significativo en la edificación de nuevos sentimientos en la perspectiva de visitar y 

recorrer este pueblo mágico del noroeste de Chihuahua. 

 

Estas perspectivas de la relación y turismo vistas por el enlace entre arquitectura y lugar 

permiten dimensionar las condiciones mismas que se tiene en el mismo las oportunidades 

de recorrer y sentir a la vez estas experiencias de identificar cada rincón visitado o 

recorrido durante el 2017 y 2018 a este pueblo mágico, o lo que señala  Moreno 
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(2018:178), “Los usos y prácticas de residentes y no residentes  permiten visualizar esos 

hechos que se relacionan en forma concreta con los atractivos que ofrece el medio al 

visitante, un emblema significativo en  la actividad turística”, claro ejemplo de la relación 

que se muestra en la foto 4 en sus dos imágenes del lugar. 

 

Foto 4. Vivienda y diseño arquitectónico en su relación con la actividad turística 

 

Fuente: Ramón Leopoldo Moreno Murrieta (2018) archivos de trabajo de campo en Casas 

Grandes. 

 

 

 Segunda condición: estructura urbana de Casas Grandes y experiencias de sus 

residentes. 

 La construcción del territorio, la idea del lugar y los paisajes turísticos en  Casas Grandes 

como pueblo mágico responden a las formas en que la historia, la sociedad, arquitectura, 

urbanización, la economía han incidido de manera importante en la creación de marketing  

turísticos, señalados por Figueroa (2018) y la interacción, interés e ilusión de los propios 

residentes de conservar a su pueblo como parte de la atracción que se ejerce con la 

actividad turística,  a través de lo definido  por Moreno (2018) en la aplicación de su 

modelo de AIPERCC, particularmente en la construcción cualitativa (CC) nos muestra 

una amalgama de importantes reflexiones que se deben anotar en este apartado, para ellos 

nos valemos de la triangulación de información entre recursos fotográficos, cartográficos 

y de entrevista los cuales señalan algunos informantes claves seleccionados al azar durante 

los recorridos de campo realizados en los años 2017 y 2018 respectivamente. 



 

Pág. 198 

 

La foto 5 representa este ejercicio de carácter metodológico para analizar los paisajes del 

turismo con relación a la arquitectura, la sociedad y las prácticas que tienen los residentes 

en Casas Grandes respecto a la forma en como estos elementos se entretejen para formar 

escenarios donde la acción humana se realiza. La descripción de esta triangulación de 

información empírica nos conduce a interpretar como surge esta actividad en los paisajes 

de Casas Grandes como pueblo mágico. 

 

Foto 5 Estructura Urbana y paisajes fundacionales 

 

Fuente: Fotos A y C. Ramón Leopoldo Moreno Murrieta (2017-2018) archivos de trabajo 

de campo en Casas Grandes. Imagen B. Diseño de Clarissa Gómez Carrillo, con 

información de Google Earth en 2020. 

 

La lectura de la foto 5 nos lleva a producir esta mezcla de lo que la comunidad dice al 

respecto son indicadores donde se conjugan los usos y prácticas que tienen tanto los 

residentes como los visitantes. 

“La iglesia, ruinas de Paquimé, eventos, sitios campestres del río y la montaña son 

elementos que dan contexto a la vida cotidiana en el pueblo mágico y que sirven de 

escaparate para la promoción de este lugar” (Masculino, 39 años, maestría, 25 años de 

residencia en el lugar). 

Del mismo entrevistado la idea del lugar es “un pueblo tranquilo, y relajante por su 

naturaleza que rodea a la región. Árboles que están de muchos años de vida. La gente 

originaria de este lugar nos conocemos todos y la nueva gente que llega a residir en Casas 

Grandes, fácilmente se adapta” precisamente, bajo este testimonio y relacionado con la 

ubicación de Paquimé es un sitio que le da identidad al pueblo mágico de Casas Grandes, 
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el testimonio del entrevistado remite también a las condiciones del lugar, como es la gente 

nativa y la población que llega a vivir o quedarse en esta comunidad  y lo cual se agrega 

otro de los testimonios clave para este trabajo en el cual se agrega que “ el  habitar en 

Casas Grandes se forma entorno a su natural, próximo al río que lleva su nombre y 

también a las proximidades de la Sierra que es un paisaje increíble en el cual se puede 

aprovechar para realizar actividad turística, pero también debo comentar que las amplias 

calles, las viviendas edificadas en adobe natural y las proximidad con Nuevo Casas 

Grandes, las artesanías de  Mata Ortiz, son algunos de los elementos que identifican al 

pueblo mágico” (Femenino, 40 años,  residente del pueblo, casada, con licenciatura de 

profesión” 

Las narrativas de estos residentes claves expresan la percepción del lugar como algo 

tranquilo y además con la combinación de elementos arquitectónicos de la iglesia y la 

antigua presidencia municipal que fotografía imágenes propias en cada rincón y sitio del 

pueblo, esta muestra de actores claves coinciden con los 8 entrevistados en trabajo de 

campo, lo cual ellos resumen como puntos neurálgicos para el turismo: 

a) El medio físico natural del pueblo mágico como elemento detonador de un lugar 

con historia y arquitectura representativa en calles, plaza, y la vivienda 

b) Los elementos simbólicos de los murales que se expresan en algunas zonas de 

Casas Grandes. 

c) La siempre presencia y recuerdos en la memoria individual y colectiva de Paquimé 

(foto 1) que es un significado de orgullo e identidad en la configuración de un 

territorio particular en la formación de sitios de atracción turística. 

d) El movimiento de los antiguos pobladores, la presencia de nuevos grupos y la 

conformación de territorios divergentes en la estructura interna de la comunidad. 

e) La memoria histórica de los residentes de Casas Grandes en pasajes fundacionales 

de la región, como apaches, revolución mexicana, lucha por el agua entre otros 

procesos que dan vida a este pueblo mágico. 

f) La magia de ser una comunidad tranquila rodeada de paisajes naturales, memoria 

histórica, los callejones, la plaza y la iglesia, además del conjunto habitacional de 

Paquimé son parte de los indicadores que se asumen en esta conexión con otros 



 

Pág. 200 

 

elementos arquitectónicos como la vivienda, fiestas, tradiciones y costumbres. 

(foto 5) 

Tres elementos complementan las puntualizaciones anteriores en las cuales la lectura de 

los paisajes del turismo en Casas Grandes incorporar los indicadores del lugar, medio 

físico natural y social  apoyados en la estructura urbana que se muestra en la imagen A de 

esta foto 6, donde el panorama general del pueblo mágico muestra vaivenes importantes 

en su morfología, y particularizamos el polígono del centro por que es el sistema nervioso 

que configura las relaciones sociales, cotidianas, individuales o grupales que ahí se 

generan de hecho son algunos de los discursos comunes que se retoman de los testimonios. 

 Por su parte las imágenes B, C y D incorporan muestran de los elementos que identifican 

a Casas Grandes en la conexión con la arquitectura, la sociedad y el turismo enfocando 

los sitios donde los usos y prácticas en general de la comunidad se ven fortalecidos con 

relación a la magia que se produce en las calles (imagen B), la plaza como foco de 

convivios, charlas o paseos (imagen C) y la promoción del turismo recorriendo a la 

memoria histórica del pueblo mágico. 

 

Foto 6 Casas Grandes y elementos simbólicos como pueblo mágico. 

 
Fuente: Fotos B, C y D. Ramón Leopoldo Moreno Murrieta (2017-2018) archivos de 

trabajo de campo en Casas Grandes. Imagen A. Diseño de Clarissa Gómez Carrillo, con 

información de Google Earth en 2020. 
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Conclusiones 

La configuración de una comunidad predominante agrícola a un pueblo mágico orientado 

al turismo da parte de las narrativas que señalan los actores entrevistados, un sitio cuya 

magia y perseverancia les otorga una cualidad simbólica sobresaliente, ante estos 

resultados el turismo se vive en forma plena y completa donde las condiciones espaciales 

es parte de la conexión que tiene el turista con su entorno, y sobre todo se considera como 

escenarios fundamentales, las calles, la plaza, edificios sobresalientes que contribuyen a 

fortalecer la existencia de una comunidad cuya magia se valora bajo estas construcciones 

como la iglesia, viviendas que se ubican alrededor de la zona centro, la organización de 

otros elementos como el antiguo cementerio municipal forman parte del entramado que 

tanto el trabajo de campo como los testimonios revelan en este estudio. 

Arquitectura, paisaje, turismo y sociedad son elementos indisolubles en la construcción 

de un espacio histórico, cultural y urbano que imprimen sellos específicos en la memoria 

del habitante y del visitante, estas dos categorías que se resumen de alguna manera a nivel 

del territorio que se construye en Casas Grandes (fotos 5 y 6) donde el medio natural es 

otro elemento significativo en  la transformación, crecimiento y desarrollo de nuevas 

maneras de explicar las cualidades que se desprenden durante los recorridos de campo 

realizados a este inolvidable pueblo mágico de Chihuahua. 

Por otro lado, la conexión con la historia, cultura y urbanización la actividad turística en 

Casas Grandes es parte de la vida cotidiana de sus habitantes, quienes asumen roles 

importantes en la interacción con el visitante el cual llega a precisar relaciones de cordial 

y amistad con quienes lo atienden. 

Un hallazgo importante en este estudio lo constituye la intersección entre el medio 

ambiente natural y el construido para crear condiciones simbólicas y emblemática con 

relación a la arquitectura, los escenarios y la imagen que se desea promover como pueblo 

mágico, un lugar donde el turismo viene a producir nuevos usos y prácticas de acuerdo a 

las vivencias emitidas en los recorridos de campo del 2017 y 2018 tanto por residentes 

como turistas. 
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