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Fuente.       AGC y MDLM
Plano de Analco donde se aprecian sus “límites”, hitos urbanos y anchos
de banquetas.

4.1     Diagnóstico

Límites

El Barrio de Analco se delimita al sur con la 11 oriente, al norte con la 3 oriente, al oriente con la 14

y al poniente con el Boulevard Héroes del 5 de mayo.

Posee un área aproximada de 167127.8 m2. Distribuida de la siguiente forma:

Área ocupada 69851.67 m2 41.8 %

Área libre 39291.57 m2 23.5 %

Área de aceras 15885.01 m2 9.5 %

Área de vialidades 42099.55 m2 25.2 %

Área total 167127.8 m2 100 %

Morfología urbana

El Barrio de Analco esta conformado por 12 manzanas, las proporciones de estas son irregulares

debido a las trasformaciones que han sufrido, los anchos de calles van desde 4 hasta 13 metros, así

como las aceras van desde uno hasta 6 metros. No existe un lote tipo porque los caseríos fueron

subdivididos de manera irregular para cumplir con las necesidades de la época.(ver anexo P-2)

(ver anexo P-1)
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Existe la presencia de hitos locales; los

hitos más representativos dentro del Barrio de

Analco son: el Puente de Ovando, la Plaza

(tianguis) de Analco, la Parroquia del Santo Ángel

Custodio y ahora existe una nueva escultura obra

del artista Sebastián, el Ángel custodio.

AGC y MDLM
Foto de la escultura del artista Sebastian la cual lleva por nombre
Ángel Custudio.

Usos de suelo

Hay áreas subutilizadas, como son

algunos comercios que son espacios muy grandes

y no son proporcionales con el número de

personas que laboran.

El uso de suelo predominante es el mixto

(habitacional-comercial) con un 35%, el

habitacional  tiene un porcentaje del 31%,

mientras que el 12% corresponde a edificios en

ruinas o en desuso 12%.

Actividades predominantes

Las actividades preponderantes son la comercial, habitacional y de servicios, los cuales se llevan a

cabo en espacios mixtos, ya que muchas personas utilizan sus cocheras o parte de sus inmuebles

como negocios para así mejorar sus condiciones de vida.

Infraestructura

El Barrio posee los medios básicos para desarrollar sus actividades, no son los más óptimos pero

“cumplen” con su función. Toda la zona cuenta con red eléctrica, hidráulica, sanitaria y telefónica, sin

embargo hay viviendas que no tienen alguno de estos servicios, debido al escaso nivel de ingresos de

las familias. (ver anexo P-4)

(ver anexo P-3)
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Fuente.       AGC y MDLM
Plano de actividades levantado en campo, donde predominan aquellas que
combinan vivienda con comercio y otros servicios.
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Red vial

Dentro de las vías que se consideran primarias dentro de Analco encontramos al Boulevard Héroes del

5 de mayo y la calle 3 Oriente.

Las circulaciones secundarias están constituidas por 9 y 11 Oriente así como la 8 y 14 sur, mientras

que las vialidades terciarias las constituyen las calles 5 y 7 Oriente y en el otro sentido la 12 sur.

A lo largo de la 10 sur, entre la 5 y 7 oriente, se genera un problema de circulación debido a que

no existe ningún letrero que indique el sentido de la calle y esto crea confusión entre los conductores.
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Fuente.       AGC y MDLM
Plano donde apreciamos las redes viales con las que cuenta Analco, así
como los nodos conflictivos tanto viales como peatonales.

Nodos conflictivos peatonales

En la franja del Boulevard es donde resulta más complicado y peligroso el cruce para el peatón, sobre

todo en el cruce con la calle 5 Oriente y dependiendo de la hora se produce otro nodo conflictivo en la

3 Oriente, situación que se agrava por la falta de respeto hacia el peatón y la ausencia de mecanismos

físicos que solucionen este problema.

Nodos conflictivos vehiculares

Este problema se presenta recurrentemente en los nodos 5, 6 y 9, por la falta de respeto del conductor

hacia el conductor ya que nunca se sede el paso y por estacionar los automóviles en las esquinas,

obstruyendo la visibilidad.

Los días en los que opera el tianguis (fines de semana), se agrava esta situación en el resto de los

nodos, debido a que no existe un estacionamiento que cubra con el déficit de cajones que se generan

en estos días.

(ver anexo P-5)

(ver anexo P-5)
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Fuente. AGC y MDLM
Nodo conflictivo peatonal y vehicular, ubicado sobre el boulevard 5
de Mayo y 5 Oriente.

Fuente. AGC y MDLM
Nodo conflictivo vehicular ubicado en la calle 3 Oriente y 12 Sur, situación que
se vuelve más recurrente ya que estas calles son ocupadas por autobuses
turísticos, además de los automoviles que circulan regularmente por esta
zona, cabe recalcar que este problema se recrudiza los días del tianguis.

Sitios tomados como estacionamientos

Como se puede apreciar en el anexo P-6,

prácticamente todo el perímetro de las manzanas

del Barrio de Analco se convierten en

estacionamiento, esto de se debe a que los

estacionamientos ubicados en el centro histórico

y el único estacionamiento ubicado en Analco (7

Oriente entre el boulevard y 8 Sur), con una

capacidad aproximada de 50 cajones, no satisfacen

la demanda que se presenta los fines de semana;

es por esto que los visitantes y comerciantes se

ven obligados a ocupar vías tan importantes como

el Boulevard Héroes del 5 de mayo. Fuente. AGC y MDLM
Calle 12 Sur vista desde la 3 Oriente con rumbo al sur. Es una lástima que
calles como estas, con remates como la Parroquia del Santo Angel, que se
encuentra al fondo, se conviertan en estacionamiento y más aún contando la
estrechez de la calle, obstruyendo así las banquetas para el peatón .

Pavimentación

La traza de Analco presenta diferentes tipos de pavimento, la 3 Oriente está revestida de adoquín; la 5 y

7 oriente, la 10 y 12 sur, son empedradas, esto sirve como reductor de velocidad ya que no rebasan los

40 km/hr y el resto del Barrio tiene asfalto que se encuentra en regulares condiciones. (ver anexo P-7)
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Fuente. AGC y MDLM
Jardinera utilizada como banca debido al déficit de éstas. La base
que forma el asiento cuadrangular es de concreto y descansa sobre
una base de piedra.

Fuente. AGC y MDLM
Tipología recurrente de bancas en el atrio de la Parroquia y en la plaza.
Todas estas son de hierro forjado esmaltadas en verde.

Mobiliario urbano

Únicamente existen bancas en el atrio de la Parroquia y en la Plaza de Analco, específicamente alrededor

de la fuente; las jardineras, debido a sus dimensiones son utilizadas como bancas, hecho que es recurrente

en el camellón de la 3 oriente.

Los botes de basura resultan insuficientes debido a que presentan dimensiones reducidas y porque se

encuentran muy alejados uno de otro, razón por la cual la gente prefiere arrojar la basura en la calle o

dejarla en las jardineras.

Se ve un intento por homogeneizar el tipo de luminarias en la Plaza de Analco y sus calles contiguas, sin

embargo en el resto del Barrio hay una disparidad de estilos y alturas.

No todas funcionan adecuadamente, algunas, en el caso de la Plaza,  están a la altura de los

árboles por lo que no iluminan al 100%.
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Fuente. AGC y MDLM
Luminaria ubicada en el camellón central de la calle 3 Oriente.

Fuente. AGC y MDLM
Luminaria en la plaza de Analco, que se encuentra  a la altura de los árboles,
por tanto en la noche no ilumina adecuadamente. Este tipo de luminaria es el
que predomina en la plaza y su periferia.

Fuente. AGC y MDLM
Bote cinlindrico de aluminio obscuro de
aproximadamente 70cm de altura y un radio
de 30cm. La basura sobre todo en los días de
tianguisen rebasa su capacidad.

Fuente. AGC y MDLM
Aqui se aprecia la falta de atención por parte
de las autoridades de limpia para reponer los
botes que han sido dañados.

Fuente. AGC y MDLM
Bote de lámina pintada en verde con detalles
de herreria. Altura aproximada de 50cm y un
diámetro de 30cm. Este tipo de bote se puede
encontrar en el atrio de la Parroquia, mismo
que resulta insuficiente por la cantidad de basura
generada por los estudiantes de la escuela
ubicada en este mismo lugar.
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Fuente. AGC y MDLM
Poste de madera de 20cm de diámetro, ubicado en la plaza de
Analco sobre la calle 7 Oriente

Fuente. AGC y MDLM
Poste de concreto de 30cm de diámetro en su base, que alberga
instalaciones eléctricas.

Fuente. AGC y MDLM
Señalética de lámina color ocre y amarillo,
donada por la empresa VW.

Fuente. AGC y MDLM
Aquí observamos dos tipos de señalética en el
mismo muro, la verde es lámina pintada y la
otra es cerámica la cual tiene escrito el nombre
que llevaba antiguamente la calle.

Fuente. AGC y MDLM
Aquí observamos un intento por crear un
diseño que identifique el lugar.

Los postes no tienen ningún tipo de tratamiento, generalmente son de concreto o madera, albergan

instalaciones eléctricas y telefónicas. Existen algunos postes que han llegado a un grado de deterioro

tal, que han sido sustituidos por unos nuevos, sin embargo no son removidos por lo que sólo contribuyen

a dañar la imagen urbana.

En el área existen 3 tipos de señalizaciones: letreros de Talavera, letreros de lámina del municipio y los

patrocinados por VW. De esto concluimos que debe existir un diseño adecuado de información, que sea

homogéneo en todo el Barrio.
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Fuente. AGC y MDLM
Cabina telefónica de Telmex, ubicada en la esquina de la plaza de Analco
sobre la calle 8 sur y 5 Oriente.

En cuanto a casetas telefónicas podemos notar

que en esta área son insuficientes, aparte de

contar con un diseño tipo de Telmex, el cual a

pesar de llenar los requerimientos de la empresa,

no aporta una identidad a la zona.

En cuanto a paraderos podemos decir que solo

existen dos, situados sobre el Boulevard,

separados a una distancia considerable; el diseño

es contemporáneo, cuenta con una banca y esta

cubierto para proteger al usuario mientras espera.

Su estado es óptimo por el momento.

Fuente. AGC y MDLM
Parada de autobuses sobre el Boulevard 5 de Mayo casi esquina con la 5
Oriente.
En uno de sus costados tiene un panel de aluminio y vidrio en donde se
muestra publicidad.
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Fuente. AGC y MDLM
Vista del cableado aéreo de la calle 12 sur desde la 9 Oriente, en donde
vemos al fondo la calle 11 Oriente.

Contaminación. Visual/Auditiva/Ambiental

La contaminación visual es generada por los cables

de electricidad y teléfono, así como por sus postes,

los cuales dañan la imagen urbana, enmarcando

negativamente al paisaje; razón por la cual se

proponen instalaciones subterráneas para tener una

perspectiva limpia del panorama.

Otro factor negativo lo constituyen los

vehículos estacionados en el perímetro de las

manzanas, ya que la percepción de los espacios se

ve contaminada, además de obstruir la circulación

vehicular y peatonal.

Fuente. AGC y MDLM
Vista desde la 7 Oriente y 12 sur, en donde se aprecia como la imagen urbana
se ve deteriorada grandamente por los cables y el transformador quitando la
belleza de los papeles azules que enmarcan pedazos de cielo.

La contaminación auditiva aparece con mayor fuerza

sobre el Boulevard y la 3 oriente, por la gran

afluencia vehicular de estas vías.

La contaminación ambiental es propiciada por el

deficiente sistema de limpia municipal, la falta de

cultura que hay en el país respecto al uso de los

botes de basura y por lo reducido de estos.
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Fuente. AGC y MDLM
Vista del tianguis desde la esquina del boulvard 5 de mayo con
la 5 Oriente en domingo.

Tianguis

Este se lleva acabo sábados y domingos, sin

embargo en víspera de épocas festivas hay algunos

comerciantes que se encuentran a lo largo de la

semana.

El tianguis es ya tradición e identidad en el

Barrio de Analco, a pesar de esto, no deja de

parecer comercio informal, lo cual se aprecia en la

disparidad de estructuras, lonas, así como en el

mal ordenamiento de las actividades comerciales

y la desorganización espacial, todos estos factores

derivan en una dificultad inminente para el peatón

y sobre todo para el sector de población con capaci_

dades diferentes.

Fuente. AGC y MDLM
Foto tomada en el mes de Diciembre en donde el comercio se
acrecienta y se extiende hasta la calle 3 Oriente.

El mobiliario urbano se torna parte de la

estructura de los puestos, ya que toman como

sostén los postes, luminarias y bancas, asimismo

se apoyan en algunos árboles. Por si fuera poco,

sabiendo que las bancas son insuficientes, son

tomadas por los comerciantes para exponer sus

productos ya que se vuelven parte de su módulo

de venta o bien solo se apropian de ellas por

comodidad. Al desaparecer las bancas, la fuente

sustituye su función, en gran medida porque nunca

esta en uso; esta área es aprovechada por

cantantes locales, magos y payasos para entretener

sobre todo al público infantil, entorpeciendo más

aún el flujo peatonal. Con esto concluimos que no

existen espacios de expresión artística y cultural.

Debido al crecimiento comercial, éste se ha extendido hacia las calles contiguas a la Plaza, dificultando el

paso peatonal y flujo vehicular, motivo por el cual se deben regular los asentamientos comerciales para

frenar su acelerada y desorganizada expansión.  Tenemos un claro ejemplo en la fachada principal de la

Parroquia, ya que sirve para sostener las lonarias de la zona de comida; en la plaza aledaña al tianguis,

se colocan juegos mecánicos y puestos de comida, así mismo el comercio informal ha tomado la 3

oriente, sobre el camellón, ofreciendo desde ropa hasta animales.

30



A
N

A
LC

O
 P

R
O

TA
G

O
N

IS
TA

Fuente. AGC y MDLM
La zona de alimentos se extiende hasta la Parroquia, obstruyendo el paso
para aquellos que asisten a misa y generando grandes cantidades de basura.

Fuente. AGC y MDLM
En esta foto se puede apreciar como el tianguis se abarrota por vendedores
y compradores, la diversidad de puestos, lonarias y la estrechez preponderante
en los pasillos, lo que dificulta la compra venta de artículos.

Fuente. AGC y MDLM
Fotografia desde la entrada del puente de Ovando sobre la 5 de Mayo, donde
se puede observa el camellón de la 3 Oriente tomada por comerciantes.

Fuente. AGC y MDLM
Detalle de pasillo lleno de comercios donde tenemos como remate a nuestra
bandera, la cual se coloca los fines de semana, sin embargo se pierde por las
lonas y demás métodos utilizados por los vendedores para cubrir sus puestos.
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DAFO. (DEBILIDADES, AMENAZAS, FORTALEZAS Y OPORTUNIDADES)

Ausencia de actividades barriales

Déficit de espacios públicos y mal

estado de áreas verdes
Pérdida de cohesión social

Imagen “degradada” que no estimula a la

inversión pública ni privada

Ausencia de financiamiento o interés de capitalistas. Sin

inversión, se continúa con el deterioro de inmuebles

Déficit de vivienda digna Hacinamiento

Pérdida de cohesión socialDéficit de equipamiento urbano recreativo

Ausencia de financiamiento o interés de capitalistas

Déficit de servicios de limpia Enfermedades infecto contagiosas

Déficit de infraestructura

DEBILIDADES AMENAZAS

Existencia de actividades como mudanzas y bodegas,

que absorben mucha área y que paradójicamente

generan pocos empleos y baja productividad.

Subutilización del suelo

Debido a la poca actividad económica que se genera en

Analco, la mayoría de sus pobladores labora en otras zonas,

dejando sin actividad social al Barrio durante la semana.

Pobre actividad comercial y

laboral durante la semana

Cruce peatonal peligroso vía

boulevard 5 de mayo

Atenta contra la integridad

física y psicológica del peatón

Efectos negativos para los pequeños negocios

establecidos por la competencia desleal

El crecimiento del comercio informal

Desaparición de hábitos culturales
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FORTALEZAS OPORTUNIDADES

Cercanía al centro histórico Impacto turístico favorable

Que se encuentra en la zona de monumentos Entorno de gran valor

Posee inmuebles de alto valor
histórico, artístico y
arquitectónico que pueden ser
explotados positivamente

Posible forma de despertar interés entre los
inversionistas nacionales e internacionales

Posibilidad de concentrar actividad
comercial, de vivienda y laboral
con un impacto positivo

Generar recursos para seguir trabajando
en proyectos de mejora urbana,
arquitectónica y social

Cercanía con el boulevard 5 de mayo,
por lo que es fácil acceder al Barrio Recorridos turísticos con fácil acceso a la zona

Espacios abiertos: jardines Revalorización del suelo

Calidad de las vistas urbanas Planteamiento de infraestructura subterránea

Calles agradables para ser transitadas El estacionamiento subterráneo liberará las
calles para el peatón
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Fuente. AGC y MDLM
Representación gráfica, de la repartición de ingresos, donde el sector de la
población que gana más salarios mínimos es el hombre, según el reporte
particular que se desprende del XII Censo General de Población y Vivienda
2000.

4.2     Perfil del habitante

Nivel de ingresos

La percepción económica de los habitantes del Barrio,

es muy baja, predominan aquellos que mensualmente

reciben de entre $40.30 hasta $80.6 así como los

que reciben $201.50 al mes.  El sector de la población

que recibe más de 5 salarios mínimos es muy bajo,

en hombres es de 5% y en mujeres del 2%, según

estadísticas del INEGI del año 2000. (ver anexo)

Debido a esto, nosotros proponemos en el

programa de Desarrollo Económico, la incorporación

de nuevas actividades, en donde los beneficiados

directos sean los habitantes de Analco.

Sexo y edad

La población mayoritaria en el barrio de Analco

(65.85%), según datos estadísticos de INEGI del

año 2000, se encuentra constituida por hombres y

mujeres de 15 a 64 años, esto es aquellos en edad

de trabajar. Éste sector de la población carece de

servicios que atiendan a sus necesidades laborales,

culturales, sociales  y de recreación, sólo cumple

en el área educativa, ya que existen tres

universidades en esta zona, sin embargo éstas

instituciones atraen a estudiantes externos en su

mayoría, es decir que los usuarios no son habitantes

de Analco. El sector comprendido entre los 0 y 14

años, corresponde al 26.85% de la población, la cual cuenta con dos instituciones educativas que cubren

su educación básica, es el área recreativa y cultural que no responde a sus requerimientos. Los adultos

en plenitud (65 años en adelante), representan el 7.3% de la población, a pesar de ser un grupo minoritario,

cuentan con grandes desventajas, ya que las banquetas dificultan su paso, no existen espacios de

esparcimiento aptos y resulta casi nulo encontrar una actividad especial para ellos (sólo asistir a la

iglesia, acción que se ve igualmente mermada por el difíci l acceso de ésta).

Fuente. AGC y MDLM
Joven pareja descansando en las bancas de la plaza de Analco.
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Fuente. Imagenes  www.google.com
Aquí vemos como personas con impedimentos de movilidad tienen que
hacerse acompañar por alguien para facilitar su tránsito, debido a que
las calles y espacios en la ciudad no están hechas tomando en cuenta a
este sector de la población.

Capacidades diferentes

La población con capacidades diferentes está

constituida sólo por un 2% misma que no cuenta

con servicios aptos de ningún tipo y su andar por

las calles  resulta sumamente tortuoso.

A pesar de que es un grupo minoritario, debe

de tomarse en consideración al momento de diseñar

los nuevos accesos y espacios, ya que se busca

generar un bienestar no sólo local, si no también

para los posibles visitantes de Analco.

Ocupación

El porcentaje más alto de población ocupada lo

tienen los hombres, ya que gran parte de ellos salen

a trabajar a más temprana edad, para ayudar

económicamente en el hogar, dato que resulta

recurrente en las estadísticas del INEGI.

La mayoría de la población trabaja en

establecimientos de manufacturas, comercio y

servicios fuera del barrio, lo que trae como

consecuencia traslados a otras zonas y Analco

queda sin actividad durante la semana. Un grupo

minoritario lo constituyen aquellos que trabajan por

su cuenta, éstos tienen tiendas pequeñas de

abarrotes, ferreterías, talleres de herrería,  fondas,

loncherías, entre otros.  Mientras que una gran

parte de la población son obreros o empleados en

negocios, en muchos casos fuera del Barrio.
Escolaridad

A pesar de que las estadísticas no arrojan datos de individuos analfabetas, existe un rezago educativo

preocupante, ya que muy pocas personas del barrio tienen instrucción superior, la mayoría de aquellos

con instrucción tiene el bachillerato terminado y algunos prosiguen con estudios técnicos, que les

“garantizan” entrar más rápidamente al medio laboral.

Fuente. AGC y MDLM
Foto de obreros en su hora de descanso, haciendo referencia a una de las
actividades predominantes de los habitantes de Analco.
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Fuente. AGC y MDLM
Niños de educación primaria, jugando en el atrio de la parroquia del Santo
Ángel, lugar que acogen como zona de juegos dado que la escuela carece de
un espacio para llevar a cabo esta actividad.

Si se quiere que los habitantes de Analco, sean

beneficiados, por la generación de fuentes de

trabajo, deben ser capacitados para desempeñar

una laboral que estará vinculada de manera directa

al sector comercial y turístico.

4.3     Perfil del visitante

Actividad turística en Puebla

Debido a que el estado de Puebla cuenta con un

gran potencial turístico, el cual está basado en su

Arquitectura, Historia, Cultura, Gastronomía,

monumentos arqueológicos y recursos naturales,

es imperioso el estudiar el perfil del visitante, para

de ésta forma saber que se debe ofrecer

específicamente en nuestra zona de estudio

“Analco”.

Antes de adentrarnos al caso de estudio

consideramos oportuno, el conocer estadísticas

sobre el perfil del visitante, tiempo de estadía,

motivo de su visita, entre otros factores que nos

arrojarán información valiosa, que será

determinante en el proyecto de potenciación del

barrio.

Estadísticas de la Actividad Turística en

Puebla – 2002

• En la entidad, los municipios con mayor capacidad hotelera son: la ciudad de Puebla, con 5 mil
287 cuartos (48.5%)

• En la ciudad de Puebla se concentra las principales variables estadísticas: ocupación hotelera del

67%, afluencia de visitantes de 3’487,082; con una estadía de 1.70 días y una derrama

económica de $ 3’309,913,362. Esto por los atractivos arquitectónicos, religiosos y de negocios

entre otros que ofrece ésta capital.

Fuente. AGC y MDLM
Foto en donde se hace alusión al hecho más significativo de los
turistas, que es la toma de fotografías.
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Fuente. Imagen AGC y MDLM, datos estadísticos www.sectur.pue.gob.mx
Porcentaje de ocupación en hoteles de 1 a 5 estrellas.

En la ciudad de Puebla la categoría de una y cuatro

estrellas llegó a más del 70% ocupación, mientras

que la categoría de cinco estrellas se mantuvo por

encima del 67% y la categoría de dos y tres se

mantuvo por encima del 60%; teniendo como

promedio general un 67% . A este dato estadístico

proporcionado por SECTUR Puebla, se le tendría

que hacer la siguiente aclaración considerando que

nosotros trabajamos  cerca del centro histórico y

que  de esto dependerá que tipo de hotel se  pueda

proyectar: en el centro histórico encontramos

gracias a la información proporcionada por los

Arquitectos Misael López y Moises Martínez 5

hoteles de 1 estrella, 1 hotel de 2 estrellas, 11

hoteles de 3 estrellas, 3 hoteles de 4 estrellas y 3

hoteles de 5 estrellas, por lo que se encuentra un

déficit en éstas dos últimas clases de hotel.

Esto nos indica que en Analco, el Hotel que

planteamos, tendría más posibilidades de éxito si

se proyecta como un hotel business class, que

ofrezca una variedad de servicios, tales como

restaurante, estética, tienda, bares y

estacionamiento también abierto al público, para

que cuando no sea temporada alta, siga

percibiendo ingresos.

Perfil del turista

• Registro de más de 4 millones 867 mil

visitantes al estado: 85.28% nacionales y

14.72% extranjeros

• Procedencia del turismo mayoritario

nacional: Distrito Federal, Veracruz, y Jalisco

• Procedencia de mayor incidencia del turismo extranjero: Estados Unidos de Norteamérica,

Alemania, Francia, España y Canadá, entre otros, generando en global una derrama económica

estimada superior a los 3 mil 622 millones de pesos.

• Edad promedio de los visitantes es de 35 años y la estadía promedio alcanzó de 1.7 días

67.08%

70.61%

64.18%

61.98%

71.12%

Fuente. thematrix.sureste.com
Imagen de turistas arribando.
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A continuación se muestra una tabla en donde aparece la procedencia del turismo en forma desglosada:

NACIONAL %

Baja California

Campeche

Chiapas

Chihuahua

Coahuila

3.40 %

2.79 %

5.83 %

2.06 %

3.03 %

2.06 %

4.73 %

15.66%

2.06 %

5.70 %

3.28 %

1.09 %

2.43 %

Zacatecas    1.09 %

Tabasco           1.70 %

Sonora         2.79 %

San Luis Potosí  1.09%

Quintana Roo     1.70%

Puebla             3.16 %

Oaxaca            3.16 %

Nuevo León      5.10 %

Fuente. S.I.T.E - U.D.A.P.I. Secretaria del Estado de Puebla.

D.F.

Estado de México

Guanajuato

Guerrero

Hidalgo

Jalisco

Michoacán

Morelos

Yucatán        2.91 %

Veracruz     11.41 %

Tlaxcala        1.33 %

Tamaulipas    3.88 %

Sinaloa         2.18 %

EXTRANJERO

%

Alemania

Argentina

Bélgica

Brasil

Canadá

España

Francia

Holanda

Inglaterra

Italia

6.09 %

2.31 %

1.47 %

1.05 %

4.20 %

11.34 %

12.39 %

3.78 %

2.31 %

4.20 %

A pesar de que algunos porcentajes resultan poco significativos, creemos que deben ser

considerados, para brindar mayores y mejores servicios, así como la incorporación de una serie de

actividades para alentar a estos grupos, ahora minoritarios,  a que visiten y permanezcan más tiempo en

Puebla y en nuestro caso en particular que vivan Analco.
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Medio de transporte del visitante

Al hacer la lectura de la gráfica nos damos cuenta

que el turista extranjero, será el que camine más

y en menor medida el turista nacional, sin

embargo por la propuesta de estacionamiento

(que atenderá mayoritariamente a usuarios

locales), diseño de espacios públicos, servicios y

peatonalización de algunas calles del Barrio, el

visitante nacional se verá en la necesidad y gusto

de caminar.

Fuente. Imagen AGC y MDLM Estadística www.sectur.pue.gob.mx
Gráfica de medios de transporte.

Medios de difusión turísticos

El porcentaje más alto se encuentra en el rubro

de recomendaciones (para el caso del turismo

nacional), lo cual comprueba que no hay mejor publicidad que la de un usuario satisfecho. Sin embargo

queda claro que a nivel nacional es insuficiente la difusión que se hace por parte del sector turístico. En

el caso del turismo extranjero, vemos que Puebla se da a conocer, gracias a medios electrónicos, por que

en la mayoría de los casos, el turismo internacional hace un viaje largo, en donde se pretende conocer el

mayor número de estados o lugares turísticos posibles, lo que se traduce en que muchos de éstos

conocen Puebla por decisión propia. Esto nos da a entender que los extranjeros que visitan Puebla, llegan

a conocer muy poco de todo lo que se ofrece en la ciudad.

COMO SE ENTERO

Anuncios en Exteriores

Folletos

Internet

Otro

Periódicos o Revistas

Radio

Recomendación de Familiares y/o Amigos

Televisión

Ya lo conocía

Universidad

NACIONAL

0.23 %

2.23 %

9.62 %

0.85 %

1.38 %

0.85 %

23.85 %

5.92 %

18.46 %

0.0 %

EXTRANJERO

0.08 %

4.08 %

15.0 %

2.15 %

1.38 %

0.0 %

11.0 %

0.69 %

2.0 %

0.23 %

TOTAL

0.31 %

6.31 %

24.62 %

3.0 %

2.77 %

0.85 %

34.85 %

6.62 %

20.46 %

0.23 %

Fuente. www.sectur.pue.gob.mx
Gráfica de medios de difusión turística
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MOTIVO DE VIAJE

Compras personales

Convención

Académico - estudios

Otros

Negocios o trabajo

Religión

Descanso o placer

Salud

Visita a familia y/o amigos

NACIONAL

0.92 %

0.69 %

4.00%

2.85 %

2.92 %

2.08 %

41.77 %

1.00 %

7.15 %

EXTRANJERO

0.31 %

0.08 %

3.69 %

1.00 %

1.92 %

2.62 %

24.08%

0.15 %

2.77 %

TOTAL

1.23 %

0.77 %

7.69%

3.85%

4.85 %

4.69 %

65.85 %

1.15 %

9.92 %

Motivo de viaje

Fuente. www.sectur.pue.gob.mx

Resulta paradójico, encontrar que el descanso o placer, tiene el porcentaje más alto (tanto en

turismo nacional como internacional), considerando que la estadía promedio es de 1.7 días, por lo que

concluimos que hay una pésima difusión turística y cultural. Que mejor ejemplo que el 5 Festival

Internacional de Puebla (llevado a cabo del 14 al 23 de noviembre), en donde la asistencia a los eventos

no fue como se esperaba, por causa de la insuficiente difusión.

Las estadísticas arrojan que el Centro de convenciones está subutilizado, ya que los porcentajes

tanto de negocios, como de convenciones son bajos. Esto quiere decir que en Puebla no se está impulsando

adecuadamente el turismo de negocios, hecho que resulta más preocupante considerando que México

se encuentra entre los sitios más populares para hacer congresos, después de Europa, Estados Unidos y

Canadá, además de que 1 de cada 5 agrupaciones de Estados Unidos hacen congresos en la República

Mexicana, según datos del Director de negocios de SECTUR en México Eduardo Yarto, en la entrevista

otorgada al Grupo Imagen en la sección Imágenes del Turismo a cargo de Liz Vega y Carlos Velásquez.

Otro sector que se encuentra en rangos muy bajos es el del comercio, ya que no existe una zona

bien definida, en donde se vendan productos y/o artesanías de calidad.  Es cierto, que existe el Parian y

el Barrio de los Sapos, no obstante, ofrecen productos que se pueden adquirir en cualquier parte de la

república y que en muchos casos no son artesanía fina.  Es por ello, que en nuestra propuesta planteamos

tiendas taller y galerías taller, en donde se ofrezcan productos típicos o de arte, que puedan llevarse en

la maleta o bien que tengan servicio de envío, como sucede en otros estados, como por ejemplo en

Oaxaca o Jalisco (Tlaquepaque) Ver caso análogo.

Un motivo recurrente para venir a la ciudad es visitar a amigos y familiares, por ello proponemos

espacios recreativos, gastronómicos y culturales, en una zona de alto valor histórico y arquitectónico,

para que conozcan más que un gran centro comercial, boliches y pistas de hielo.
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Fuente. Imagen internet.
Aquí se aprecian dos de los platillos más típicos de Puebla, el mole de lado
izquierdo y el chile en nogada del lado derecho.

Fiestas y ferias

Tomamos aquellas fiestas en donde el Barrio

de Analco se ve involucrado, sin embargo

existen más festividades en el estado de Puebla

a lo largo del año.

La semana antes de Semana Santa:

Colocación de vistosos altares y tapetes de

flores.

Semana Santa: Procesiones y tapetes de

flores.

Junio: Festival del Mole Poblano. Es un

concurso que se lleva a cabo en la plaza de

Analco, los cuatro domingos de este mes. Éste concurso finaliza con la premiación de la mejor receta.

Agosto: Festival del Chile en Nogada. Es un concurso que se lleva a cabo en la plaza de Analco, los

cuatro domingos de este mes. Éste concurso finaliza con la premiación de la mejor receta.

Las siguientes festividades no se llevan a cabo en el Barrio, sin embargo da pie a que se puedan gestar

actividades en torno a éstas, con su respectiva alza en la ocupación hotelera:

Abril-mayo: Feria nacional.

15 y 16 de septiembre: Aniversario de la Independencia. Se da el tradicional “Grito”.

De septiembre a noviembre: Festival Palafoxiano.

1 y 2 de noviembre: Fiesta del “Día de muertos” y “Todos los Santos”.

12 de diciembre: Fiesta de la Virgen de Guadalupe.
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