
 

 

 

 

CAPÍTULO I 

 

Introducción 

 

 

1.1 Marco Contextual  

 

El Centro Histórico de la ciudad de Puebla se distingue por su historia, arquitectura, traza, 

comercio, entre otros, pero debido a las rápidas transformaciones que han ocurrido dentro 

del mismo, se han tenido que modificar los usos de este. 

 La Secretaria de Turismo de Puebla [SECTURPUE], (2006) tiene como uno de sus 

objetivos “El promover y gestionar el mejoramiento y creación de caminos y accesos, así 

como programas de mantenimiento y mejora continua de sitios de interés” (p.2). De esta 

manera la ciudad de Puebla pretende convertirse en una ciudad planificada y debidamente 

coordinada.  

Francisco Xavier Paunero & Carlos Montero Pantoja (2005), señalan que uno de los 

aspectos más sobresalientes e interesantes del estudio de un Centro Histórico es el conocer 

su historia, edificaciones, cultura, tradiciones, así como también el tipo de comercio que 

existe dentro de él.  
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La ciudad de Puebla es considerada una de las más importantes del país en cuanto a 

su posición económica y por su valor patrimonial después de la ciudad de México. Según el 

decreto presidencial (1977), el Centro Histórico de la ciudad de Puebla se define mejor 

como la “Zona de Monumentos” la cual cuenta con una superficie de alrededor de 7km2 y 

2619 monumentos históricos de los cuales son reconocidos legalmente y que fueron 

construidos durante los siglos XVI al XIX y solo algunas del siglo XX (Paunero & 

Montero, 2005).  

La Organización Educativa, Científica y Cultural de las Naciones Unidas [UNESCO 

por sus siglas en inglés], (2006) define la palabra patrimonio como: “El legado que hemos 

recibido del pasado, lo que vivimos en el presente y lo que transmitimos a las futuras 

generaciones” (p.1).   

En el caso del Patrimonio cultural con fines turísticos, para que los bienes sean 

considerados efectivos, estos deben satisfacer las condiciones demandadas.  El Centro 

Histórico de la ciudad conserva la rectitud y amplitud de sus calles, al igual que la altura de 

sus edificios, la mayoría son de 2 niveles, uno que otro con tres niveles pero no contrastan 

con los demás (Paunero & Montero, 2005). Al caminar por las calles del Centro Histórico 

se puede apreciar la arquitectura poblana, cantera gris, ladrillo rojo y azulejo cada edificio 

muestra su propio diseño.  

Al finales del siglo XVI la ciudad de Puebla ya contaba con una traza reticular 

ocupaba más de 120 manzanas, muchas de ellas parcialmente construidas, la mayoría se 

encontraban en torno de la plaza mayor, que tenía en sus lados oriente, norte y sur, portales  
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con columnas de madera, al norte estaban la casa de cabildo, la cárcel pública y el corral 

del concejo; y al sur la catedral vieja (Santin, 2006). 

Puebla, siendo considerada patrimonio turístico opera también como un destino 

mixto, conformado por turismo, negocios, servicios educativos, culturales y sobre todo 

comerciales. Hay que destacar que la ciudad se localiza a 127 kilómetros al oriente de la 

ciudad de México, cuenta con universidades y comercios, debido a su gran crecimiento 

económico, social y cultural. 

La Profesora Santin (2006), afirma que la ciudad de Puebla cuenta con patrimonio 

tangible e intangible gracias a su antigüedad que puede generar en los ciudadanos una 

cultura de la preservación del patrimonio edificado. Por medio de su historia, uno puede 

conocer y acercarse a la vida, costumbres, religión, política, para conocer la historia 

verdadera de la ciudad de Puebla. 

La disponibilidad de los recursos que tiene la ciudad de Puebla es muy amplia y de 

acuerdo con Isabel Montero (2005), el desarrollo del turismo exige el establecimiento de 

sistemas de medición objetiva, que permita jerarquizar la importancia de los distintos 

recursos con los que cuenta una ciudad y, a su vez, la importancia relativa que tiene con sus 

demás componentes, por lo cual es importante contar con un inventario de recursos, ya que 

de este modo se puede dar y asimismo obtener información clara de los recursos con los 

que cuenta la ciudad y así poder ofertarla turisticamente de manera efectiva. 
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1.2 Planteamiento del Problema 

 

El centro histórico de la ciudad de Puebla es considerado Patrimonio de la Humanidad por 

la UNESCO a partir del año de 1987, la mayoría de sus principales atractivos se encuentran 

en el mismo, como por ejemplo: el Palacio Municipal de estilo renacentista, el museo 

universitario también conocido como la Casa de los Muñecos, la Catedral de la Concepción 

de la Inmaculada, la cual es considerada una de las más grandes de la República Mexicana, 

la Biblioteca Palafoxiana, así como también el museo Amparo que muestra una vasta 

colección de arte prehispánico y colonial mexicano, entre otros atractivos. 

El Instituto de Catastro del Gobierno del Estado señala que la Zona Monumental de la 

Ciudad de Puebla está conformada por 399 manzanas y 6639 lotes que comprenden 2619 

edificios con valor histórico del siglo XVI y XIX, y 61 de esos edificios fueron destinados 

en algún momento al culto religioso, 71 a fines educativos y servicios asistenciales, así 

como también un total de 27 plazas y jardines, restando 2487 edificios civiles, (Periódico 

Oficial ,1995). 

La actividad primordial del Centro Histórico de la ciudad de Puebla es el comercio, 

que ha abarcado la plaza principal y los portales (Paunero & Montero, 2005). El comercio 

es una de las principales causas de la destrucción y transformación de los edificios 

históricos del centro. Muchos edificios son utilizados para oficinas y otros son abandonados 

y no restaurados, lo que ha ocasionado la perdida de su valor. 
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Paunero & Montero (2005), mencionan que la ciudad de Puebla tiene registrados 74 

inmuebles con categoría de monumento histórico. 

En cuanto a los turistas que visitan en Centro Histórico según la Dirección de 

Desarrollo Urbano y Ecológico de Puebla, destaca el turismo estatal  y nacional de paso con 

fines recreativos, de negocios y de búsqueda de servicios en cuanto a la Zona Monumental. 

El turismo internacional por otro lado realiza estancias cortas y pasa a lo mucho uno o tres 

días en promedio en la ciudad, por lo cual los comerciantes del centro de la ciudad no se 

interesan tanto por este tipo de turismo ya que las actividades que realiza no tienen que ver 

con la compra de las cosas que se ofrecen en el centro. 

Bien lo afirma Xavier Cacho (1991) “No basta caminar por el centro histórico de 

nuestra ciudad Patrimonio de la Humanidad, si caminamos ciegos ante la hermosura de esa 

monumentalidad” (p.7).  

La infraestructura turística con la que cuenta la ciudad, esta conformada por 126 

hoteles haciendo un total de 6,101 cuartos (SECTURPUE, 2004). Además cuenta con una 

fuerte infraestructura turística como centros comerciales, zonas de antigüedades e 

instalaciones complementarias. 

Se puede afirmar que la ciudad de Puebla cuenta con elementos suficientes para ser 

un destino turístico atractivo, sin embargo para poner en valor todo lo anterior se requiere 

de un inventario de los recursos de la misma. 

Retomando lo anterior,  debido a la falta de información que existe sobre los 

atractivos de la ciudad de Puebla, se identificarán los recursos turísticos más importantes de 

la misma, así como también el tipo de oferta que existe dentro del Centro Histórico de la  
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ciudad y de esta forma se realizará un listado de ellos, para así diferenciar los distintos tipos 

de oferta turística y no turística que existe dentro de  la primera envolvente de la ciudad de 

Puebla, especificando las condiciones en que se encuentran, con que facilidades cuentan y 

su ubicación; con la finalidad de elaborar una base de datos sistematizada que facilite el 

acceso de la información con respecto al Centro Histórico de la ciudad. 

 

1.3 Objetivo General 

 

El estudio tiene como objetivo general: 

Elaborar un inventario de los recursos que apoyan al turismo en  la ciudad de Puebla 

de la primera envolvente del Centro Histórico integrando los recursos turísticos, así como la 

oferta comercial, complementaria y de alojamiento existente en del área de estudio, con el 

fin de obtener una base de datos completa de los recursos anteriormente mencionados. 

 

1.4 Objetivos Específicos 

 

Los objetivos específicos de esta investigación son: 

• Elaborar un inventario de los edificios patrimoniales e históricos del Centro 

Histórico de la ciudad de Puebla.  

• Elaborar un inventario de la oferta complementaria la cual esta formada por el 

comercio que genera un interés turístico, el cual se divide en: industria de alimentos 

y bebidas, agencias de viajes,  tiendas de artesanías, y otros. 
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• Elaborar un inventario con respecto a la oferta de alojamiento. 

• Elaborar un inventario de la oferta comercial existente. 

Estos cuatro objetivos serán unidos para así poder conformar el sistema de 

información de la primera envolvente de la ciudad de Puebla. 

 

1.5 Preguntas de Investigación 

 

Las preguntas que servirán como guía para el estudio son: 

• ¿Cuál pude ser un modelo de análisis pertinente para un sistema turístico de la 

ciudad de Puebla? 

• ¿En el contexto del Sistema Turístico que se identifique, cuáles son las variables 

importantes a destacar en relación a la detección de recursos turísticos? 

• ¿Es posible plantear un inventario de recursos turísticos que apoye el sistema 

turístico de la ciudad de Puebla? 

• ¿Es posible sistematizar el inventario de Recursos Turísticos con la finalidad de 

tener un Sistema de Información Turística? 

 

1.6 Justificación y Relevancia 

 

Se han realizado varios estudios del uso del Centro Histórico de la ciudad de Puebla, pero 

debido a la demanda se han realizado cambios dentro del mismo. Los recursos turísticos y 

comerciales de una ciudad son importantes por que de ellos parte la demanda de la ciudad,  
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ya que son los que atraen a la población local, a los turistas nacionales y extranjeros.  La  

información que se presenta pretende dar a conocer los diferentes tipos de oferta dentro del 

Centro Histórico de la ciudad de Puebla. Así como también actualizar los datos ya 

existentes. 

Debido a la falta de información completa y confiable sobre la oferta existente dentro 

del Centro Histórico, la elaboración de un inventario de la oferta turística y comercial es de 

gran utilidad por que es una herramienta que facilitará la identificación de los comercios 

con los que cuenta, creando así un impacto positivo entre los  habitantes así como también 

los visitantes. 

 

1.7 Alcances y Limitaciones 

 

El estudio se realizará únicamente dentro del Centro Histórico de la ciudad de Puebla y 

dentro de esta zona se limitará un área de estudio la cual es conocida como el casco 

colonial de la ciudad; el cual esta conformado por las primeras ocho manzanas alrededor 

del zócalo. El estudio no integrará a las áreas conurbanas del centro de la ciudad, debido a 

la limitación de tiempo y recursos. 

Para el inventario de los recursos turísticos se tomará como guía de apoyo la 

información proporcionada por las diferentes instituciones gubernamentales. 

Para la realización de este inventario la disponibilidad y/o disposición de la 

información requerida puede ser una limitante. 


