
 

 

 

 

CAPÍTULO II 

 

Revisión de la Literatura 

 

 

2.1 Turismo 

 

La palabra turismo es compleja de definir, la conceputalización correcta del término 

permite acotar el estudio, por lo que para efectos de esta investigación se considera al 

Turismo como “la suma de los fenómenos y de las relaciones que surgen de la interacción 

que existe entre los turistas, la industria turística, gobierno  y comunidad del destino, 

gobierno y comunidad de origen, universidades, en el proceso de atraer, transportar, alojar, 

y orientar a los turistas y otros visitantes” (Weaver  y Lawton, 2002: 3).  

Se considera relevante poner en contexto la definición de la Organización Mundial 

del Turismo [OMT] (1998): “El turismo comprende las actividades que realizan las 

personas durante sus viajes y estancias en lugares distintos al de su entorno habitual, por un 

periodo de tiempo consecutivo inferior a un año con fines de ocio, por negocios y otros” 

(p.44). 
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La SECTUR (2006a) dice que el turismo es una actividad humana cuya esencia son el 

ocio y el tiempo libre, e involucra los desplazamientos y recibimiento de quienes se 

trasladan, basándose en el uso de recursos y en la prestación de servicios. 

El turismo también tiene un perfil humano y educativo, es una de las alternativas más 

creativas del tiempo libre.  Ofreciendo así opciones más ricas para la apreciación de 

experiencias y promoción del desarrollo humano, el aprendizaje de lo distinto, y para 

entender el significado y el valor de lo único. (Molina, 2005). 

 

2.1.2 Turismo Cultural 

 

El turismo tiene una dimensión cultural muy específica, la cual se refiere a la venta de 

sueños refiriéndose al deseo de huir de lo cotidiano y así encontrar la respuesta comercial a 

la aspiración humana de apreciar una realidad diferente,  a la vida diaria (Consejo Nacional 

para la Cultura y las Artes [CONACULTA], 2003). 

Creciente interés por la de la demanda y la de la oferta, han ocasionado que muchos 

destinos intenten revalorizar sus propios recursos y diseñar modelos que potencien sus 

puntos fuertes (Montero y Oreja, 2005). 

El Consejo Internacional de Monumentos y Sitios Histórico-Artísticos [ICOMOS], 

(1976), en su Carta de Turismo Cultural define al turismo cultural como “aquel tipo de 

turismo que tiene como objetivo, el conocimiento de monumentos y sitios históricos y 

artísticos, ejerciendo un efecto realmente positivo sobre éstas en tanto a su contribución 

para satisfacer sus propios fines enfocados a su mantenimiento y protección. 
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El turismo cultural comprende un alto rango de actividades las cuales se pueden 

agrupar en varias categorías y así formar un producto turístico, algunas de estas categorías 

pueden ser: turismo de patrimonio, turismo de museos, turismo de arte y turismo religioso 

(McKercher, Ho, Cros y So-Ming, 2002).  

Vázquez (2004), describe al turismo cultural como la planeación, organización y 

realización de un viaje, con la finalidad de llevar a cabo actividades que permitan 

experimentar la cultura y las diferentes formas de vida de otras personas y, como 

consecuencia, comprender sus costumbres, tradiciones, entorno, ideología y lugares 

históricos, arqueológicos, arquitectónicos o de otra significación cultural. 

En 2005, Montero y Oreja mencionan que la fuerte demanda de los visitantes se debe 

en gran parte a que las expectativas y satisfacciones de los visitantes nos han demostrado 

que cuentan con más tiempo libre y de tiempo de ocio. El interés que tienen las personas 

por conocer el pasado y el presente de las ciudades, la búsqueda de una interacción en el 

destino, el realizar actividades a lo largo del viaje, así como también el entendimiento de 

las culturas de dichas ciudades ha logrado que el turismo cultural sea uno de los más 

exitosos en México.  

La cultura juega como un componente diferenciador a la hora de que un turista elige 

un destino turístico, la cultura es un elemento que cada día aprecia más el turista. 

La oferta del turismo cultural es planteada según la disponibilidad de los siguientes 

recursos culturales básicos (Montero y Oreja, 2005):  

1. Recursos culturales de carácter religioso: Catedrales, iglesias, conventos, sinagogas, 

templos, ermitas, monasterios y capillas. 
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2. Recursos culturales de carácter monumental: castillos, palacios, casas singulares, 

edificios emblemáticos, acueductos, plazas mayores, puentes, conjuntos histórico-

artísticos, construcciones militares, recintos amurallados. 

3. Otros recursos materiales ligados con la historia: arquitectura doméstica, calles con 

historia, molinos, temas romanas, baños árabes, rutas artísticas, pintura rupestre, 

instrumentos musicales. 

Para Toselli (2006), el turismo cultural puede jugar un papel estimulador para 

revalorizar, afirmar y recuperar los elementos culturales que caracterizan e identifican a 

cada comunidad ante un mundo globalizado. Algunos aspectos positivos del turismo 

cultural que menciona el autor son que: 

1 Revitaliza el interés de los habitantes por su cultura, expresada por medio de sus 

costumbres, artesanías, folklore, fiestas, gastronomía, tradiciones, así como la 

protección del patrimonio arquitectónico y artístico. 

2 Concede un valor agregado o de diferenciación en los destinos turísticos ya 

desarrollados o maduros. 

3 Ayuda a amortiguar o romper la estacionalidad en destinos cuya oferta principal se 

basa en productos de marcada estacionalidad (destinos de sol y playa). 

4 Ofrece posibilidades para el desarrollo de pequeñas localidades o comunidades 

rurales que, ante el emerger de las nuevas demandas turísticas, encuentran en el 

turismo cultural una oportunidad de desarrollo y diversificación de sus economías. 

5 Genera recursos para el mantenimiento, protección y mejora de los sitios de 

patrimonio.
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6 Promueve la comprensión y entendimiento entre los pueblos, por medio de un 

conocimiento más profundo de la comunidad anfitriona por parte de los visitantes. 

7 Brinde el marco ideal para la promoción de productos y artesanías locales. 

8 Recupera “viejos recursos para nuevos turismos”, a través de la puesta en valor de 

recursos del patrimonio tangibles e intangibles se recupera la herencia de los 

antepasados, y se lo integra a proyectos de desarrollo local a través del turismo. 

La SECTUR (2006b) describe al turismo cultural como todo viaje motivado por 

conocer, entender y disfrutar los rasgos y elementos distintivos, espirituales y materiales, 

intelectuales y afectivos que definen a la sociedad de un destino específico. 

Castro (2005), afirma que el creciente interés social de los turistas por conocer el 

pasado y presente de las distintas civilizaciones, la búsqueda de una mayor implicación con 

el destino, la realización de actividades durante el viaje y el gusto por la preservación de las 

culturas y el entorno, han hecho que el turismo cultural se posicione como uno de los de 

mayor éxito.  

Según algunos estudios turísticos la actividad del turismo cultural se ha desarrollado 

de tal manera en que ha captado mayor atención que el turismo de sol y playa. Uno de los 

últimos estudios realizados acerca del turismo cultural por el ATLAS (The Association for 

Tourism and Leisure Education) indica que el 28% de los viajes de los europeos tiene una 

finalidad cultural lo cual equivale a 38 millones de viajes al año. En Estados Unidos un 

estudio de TIA (Travel Industry Association of América) dice que los turistas muestran un 

interés progresivo en encontrar es sus viajes algún tipo de experiencia o actividades 

relacionadas con la cultura, el arte, la historia y los monumentos del pasado. Esto quiere  
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decir que 118  millones de viajeros de EE.UU. (81%) son considerados turistas culturales, 

porque incluyen en sus viajes alguna actividad cultural (Castro, 2005). 

En México un estudio realizado por la SECTUR (2006c),  establece que la República 

Mexicana cuenta con un alto potencial turístico motivado por la cultura representado por el 

5.5% de viajeros nacionales y el 2.9% de internacionales. El mercado turístico que se 

interesa en la cultura es 35.7% nacionales y el 37% internacionales,  concluyendo que más 

del 40% de los turistas que viajan en México tienen intereses culturales. 

El turismo sigue siendo uno de los medios más importantes para el intercambio 

cultural, brindando experiencias personales no sólo acerca del pasado, la vida actual y de 

otras sociedades. 

 

2.2 Patrimonio 

 

De acuerdo a la Carta de Turismo Cultural escrita por ICOMOS (1976), el concepto de 

patrimonio es amplio e incluye sus entornos tanto naturales como culturales. Comprende 

los paisajes, los sitios históricos, los emplazamientos y entornos construidos, así como la 

biodiversidad, los grupos de objetos diversos, las tradiciones pasadas y presentes, y los 

conocimientos y experiencias vitales. Registra y expresa largos procesos de evolución 

histórica, constituyendo la esencia de muy diversas identidades nacionales, regionales, 

locales, indígenas y es parte integrante de la vida moderna. Es un punto de referencia 

dinámica y un instrumento positivo de crecimiento e intercambio. La memoria colectiva y 
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el peculiar patrimonio cultural de cada comunidad o localidad es insustituible y una 

importante base para el desarrollo no solo actual sino futuro.  

El patrimonio con el que cuenta la ciudad de Puebla es muy amplio ya que después de 

varios años se ha seguido conservando, por esta razón se ha convertido en una ciudad 

importante, despertando de este modo el interés de los turistas de diferentes lugares para 

conocer dicha ciudad. Las razones para visitar una ciudad que cuenta con un patrimonio 

turístico de acuerdo con Poira, Butler y Airey (2004), son tres: 

1. Experiencia patrimonial: Involucramiento emocional del turista con el patrimonio.  

2. Experiencia recreativa: Razones emocionales del turista ligadas a las experiencias.  

3. Aprendizaje histórico: Ganas del turista de aprender sobre la ciudad. 

El interés de las personas para visitar sitios que cuenten con un patrimonio amplio se 

ha ido incrementado, en el caso de la ciudad de Puebla, ésta se mantuvo en primer lugar en 

afluencia de turistas a las ciudades históricas del país (“Notimex”, 2003),  debido a todos 

los atractivos que ofrece.  

 

2.2.1 Cultura y Patrimonio 

 

Cultura y patrimonio cultural no pueden ser sinónimos, aunque se trata de una similitud 

metodológica.  El patrimonio más que nada está conformado por recursos que en principio 

se heredan y de los que se viven. La herencia nos une con la historia, con lo que se trasmite 

de generación en generación. El patrimonio nos sujeta al pasado. El patrimonio es  
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considerado historia procesada a través de mitología, ideologías, nacionalismo, 

romanticismo, orgullo local o planes de marketing (Martín, 2003). 

La cultura puede funcionar como un conjunto de recursos del que los usuarios utilizan 

de diferentes maneras, en diferentes momentos y contextos y con resultados que pueden ser 

imprevisibles. Es por ello que, fiestas, tradiciones, monumentos históricos, arquitectura 

popular, procesos productivos, artesanías, folklore entre otros elementos culturales son 

recursos a nuestra disposición. La cultura es un conjunto de recursos utilizables en 

beneficio de nuestra capacidad de adaptación (Martín, 2003).  

En 1972 la UNESCO en la Convención sobre la protección del Patrimonio Cultural y 

Natural, menciona que el patrimonio son, “monumentos, grupos de edificios y lugares”. En 

1998 la misma UNESCO define a patrimonio como, todo aquellos elementos naturales y 

culturales tangibles e intangibles (materiales e inmateriales) que son heredados o creados 

recientemente. 

Finalmente en el 2001 aclaró que la cultura tradicional es el conjunto de creaciones 

que emanan de una comunidad cultural fundadas en la tradición, expresadas por un grupo o 

por individuos y que reconocidamente responden a las expectativas de la comunidad en 

cuanto expresión de su identidad cultural y social; las normas y los valores se transmiten 

oralmente, por imitación o de otras maneras. Sus caracteres comprenden entre otras, la 

lengua, literatura, música, danza, juegos, ritos, costumbres, artesanía, la arquitectura y otras 

artes. 
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Martín (2003), dice que casi todo puede ser considerado como patrimonio cultural y 

convertido en producto turístico, para luego poder ser utilizados por turistas que andan en 

búsqueda de turismo cultural o algo diferente a lo tradicional. 

Aquellos turistas que están interesados en el patrimonio cultural, necesitan por lo 

menos un grado de sensibilidad mínima, pero no de conocimiento, a esos turistas les guía 

más el sentimiento de nostalgia que de conocimiento (Martín, 2003). El interés de aquellos 

turistas está más en ver lo que se ha perdido, que en descubrir lo que son o han sido las 

comunidades receptoras que se han convertido en producto turístico.  

Se sugiere que el turismo cultural debe ser una actividad de ocio, placentera, y que 

transmita un cierto tipo de ilusión. Dado que el turismo, en cualquiera de sus expresiones 

(rural, cultural o de aventura) significa una ruptura con la vida cotidiana y un tiempo para la 

ilusión. A pesar de que el turismo cultural implique algún tipo de conocimiento, siempre se 

debe de tomar en cuenta que se trata de un tiempo de ocio y de ilusión. 

 

2.3 Turismo Urbano 

 

Las ciudades históricas están creciendo turisticamente, sin embargo, aún no constituyen un 

espacio diseñado para el turismo debido a su complejidad urbana la cual deriva un atractivo 

turístico, pero también efectos de la presencia de visitantes y la dificultad para delimitar 

políticas turísticas (Del la Calle, 2002). 
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2.3.1 El Centro Histórico y su traza 

 

El casco histórico de la ciudad de Puebla mantiene la misma estructura tradicional desde su 

fundación, la cual se distingue por la rectitud de su trazo y de sus monumentos (Paunero & 

Montero, 2005).  La ciudad siempre se dividió y orientó tomando como base una cruz de 

calles, es decir, cuatro calles que nacen en el centro de la ciudad las cuales son: Reforma, 

Juan de Palafox y Mendoza, 5 de Mayo y 16 de Septiembre, estas dividen en cuadrantes al 

centro de la ciudad. Cruzándose en el punto noroeste del centro de la ciudad y son la 

referencia para la orientación del usuario, así como también definen la nomenclatura de las 

calles alrededor del centro. 

 

2.3.2 Infraestructura turística 

 

Se le conoce a infraestructura como todas aquellas facilidades, equipamiento e instalaciones 

necesarias para un funcionamiento básico y vida diaria de los residentes de una región. 

Éstas incluyen sistemas de comunicación, agua, drenaje, seguridad, hospitales, 

transportación y educación (Goeldner, Ritchie y McIntosh, 2001). 

Se entiende por infraestructura turística a todas las instalaciones y facilidades que 

propician el transporte y el acceso a los destinos turísticos (Romero, 1991).  

Un turista es atraído la mayoría de las veces por facilidades diseñadas conforme a su 

arquitectura local como parte de una panorámica del destino, algo que no pueden encontrar 

en su casa. Las instalaciones y servicios conocidos como infraestructura son de gran 
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importancia para un turismo exitoso. Una de las cosas que diferencian a la ciudad de Puebla 

de otras ciudades es la infraestructura turística y su valor cultural e histórico. 

 

2.4 Turismo y Ciudades Históricas 

 

Troitiño (2003), señala que las ciudades históricas se encuentran cada vez más relacionadas 

al turismo. La realidad de las ciudades históricas varia mucho, por ejemplo en el caso de 

lugares turísticos españoles como: Toledo, Santiago de Compostela o la Alambra de 

Granada, Salamanca, El Escorial o Segovia, se enfrentan a grandes problemas de saturación 

y congestión. La ciudad de Puebla no se  enfrenta, como ciudad histórica, a este problema 

de saturación y congestión pero se perciben posibilidades para incrementar el número de 

visitantes, si se considera, siguiendo a Troitiño (2002), el turismo y el patrimonio pueden 

extender su dimensión de legado histórico y memoria colectiva, transformándose en recurso 

productivo. 

Según Ashworth & Tunbridge (2000), las ciudades históricas están compuestas por 

formas urbanas del pasado que han sobrevivido hacia las ciudades contemporáneas. El 

turismo y las ciudades históricas son el conjunto de dos grandes categorías de turismo: 

interés especifico y lugar especifico.  Se entiende por interés especifico como la búsqueda 

de experiencias durante días festivos y es mejor conocido como turismo de masas. El lugar 

especifico se refiere a la cultura de una población, actitudes, actividades y 

comportamientos, normalmente se prefiere la cualidad, que lo que caracteriza un lugar.  
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El turismo de motivación cultural hoy en día se está convirtiendo en una actividad 

masiva, convirtiéndose en parte fundamental de la vida y también de la recuperación urbana 

de las ciudades históricas.  

En el caso de Toledo, España, cuenta con 103 edificios de valor monumental sin 

embargo en 1996 no llegaban ni a 20 edificios acondicionados para la visita turística. De 

acuerdo con Troitiño (2002), los valores y recursos culturales de los conjuntos históricos 

exceden ampliamente el significado de los elementos arquitectónicos monumentales; en 

una visión no tan limitada del patrimonio adquieren protagonismo los edificios de uso 

residencial, pero al no poderse visitar carecen de plena funcionalidad turística.  La ciudad 

turística es una parte pequeña de la ciudad histórica. 

El turismo es una fuente muy importante de rentas y sus inversiones en 

infraestructuras turísticas ayudan y contribuyen a mejorar la calidad de vida y el ambiente 

comercial (Troitiño, 2002). Una ciudad histórico-turística, es un gran receptor de turistas, es 

un lugar con funciones residenciales, educativas, comerciales, culturales, administrativas, 

entre otras; son sitios multifuncionales.  

Según Troitiño (2002), el turismo genera cambios significativos funcionales, las 

viejas tiendas y los servicios, tradicionalmente orientados a la población local, pueden ser 

reemplazados por tiendas de recuerdos, restaurantes o simplemente establecimientos para 

comida como es en el caso de la ciudad de Puebla. 

Ashworth & Tunbridge (2000), afirman que la gente valora los edificios antiguos o 

ciudades históricas, por que están bonitos o por que son antiguos y están viejos. La  
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antigüedad aumenta la rareza de un edificio, entre más viejos menos se encuentra este tipo 

de inmuebles.  

Las motivaciones culturales que un turista que desea visitar una ciudad histórica son 

parte del segmento de los viajes que están relacionados con la búsqueda de nuevas 

experiencias, donde el principal objetivo es encontrar sensaciones nuevas y diferentes en 

relación con la naturaleza o con la cultura, como puede ser el caso del centro histórico de la 

ciudad de Puebla. La nostalgia también es una motivación que satisface la necesidad de 

conocer un pasado y ser trasportado dentro del mismo (Ashworth & Tunbridge, 2000). 

Troitiño (2006, párr. 6) dice que  “existe un gran número de ciudades y pueblos cuyo 

patrimonio no motiva desplazamientos voluminosos de gran importancia”. La mayoría de 

estos lugares no poseen de suficientes atractivos como para generar un derrame turístico 

relevante sobre la localidad, más bien su atractivo procede de la implantación superior, en 

un territorio turístico más amplio y con recursos más mezclados.  En el caso de la ciudad de 

Puebla se puede afirmar que cuenta con atractivos suficientes para el turista, así como 

también cuenta con los recursos  necesarios para atraer a la población de la ciudad. 

Martín (1998), dice que el turismo forma parte de la economía al igual que el turista 

que es un gran consumidor de bienes y servicios. La presencia del turista dinamiza los 

diferentes sectores de la vida de una ciudad, genera riqueza y empleo. Antes que nada 

fortalece el desarrollo de las actividades que cubren directamente las necesidades de 

consumo de los visitantes (alojamiento, restauración, comercio así como también servicios 

de ocio y recreo) y ayuda a impulsar el desarrollo de otros sectores de actividad, al poseer 

un importante efecto multiplicador.  
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Vadillo (2001), dice que la función turística ayuda al inducir procesos de revaloración 

de recursos locales y favorece a la aparición de una variada oferta, de la que muchos 

turistas y residentes se podrán beneficiar. Ayuda al igual a conservar el patrimonio 

arquitectónico dándole nuevos usos a los edificios históricos o simplemente promoviendo 

el interés por invertir en la mejora de la imagen de la ciudad.  

Las responsabilidades de las Ciudades Patrimonio de la Humanidad tienen que asumir 

la singularidad física, simbólica y funcional de sus vínculos monumentales y no pedirles 

más rentabilidad turística de la que estos pueden y deben dar, porque se trata de recursos 

muy frágiles (Troitiño, 2002). Sin embargo en el Centro Histórico de la ciudad de Puebla se 

ve que debido al abuso comercial y turístico del mismo, los edificios históricos se han ido 

deteriorando y muchos de ellos acabando, dando como resultado la pérdida del valor 

histórico del Centro Histórico de la ciudad de Puebla. 

Sólo una pequeña parte del patrimonio cultural de las ciudades históricas está 

preparada y acondicionada para la visita pública (Troitiño, 2003). Debido a la mala 

preparación y desaprovechamiento de las posibilidades urbanísticas que el turismo les ha 

brindado a las ciudades históricas se encuentran efectos negativos del turismo para el 

patrimonio cultural (Troitiño, 2006).  

Dentro de los recursos de cada ciudad, el patrimonio histórico es apto de afiliar una 

posición ya sea primaria o secundaria en función de su capacidad para atraer a turistas. Es 

importante remarcar que no todos los elementos con valor de conjunto histórico son 

iguales, por ejemplo las grandes ciudades metropolitanas presentan un perfil diferente, con  
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una gran presencia del turismo de negocios y de diferentes modalidades. El patrimonio 

juega un papel secundario, no forma el factor principal de atracción de los visitantes. 

Por ejemplo en el caso de España sus ciudades contienen un patrimonio cultural de 

grandes riquezas, resultado de las huellas de una historia que en determinados lugares, 

supera los 2,000 años de historia. Su larga formación histórica ha favorecido la afluencia de 

un sin fin de factores que ayudan a contribuir y resaltar los valores formales de cada ciudad 

(Troitiño, 2002). 

Por último, existe un gran número de ciudades y pueblos cuyo patrimonio no motiva 

desplazamientos voluminosos de gran importancia. La mayoría de estos lugares no poseen 

de suficientes atractivos como para generar un derrame turístico relevante sobre la 

localidad. 

En cambio, el patrimonio forma el principal recurso de atracción turística en muchas 

ciudades con un gran valor de conjunto histórico. 

Las ciudades históricas ofrecen una amplia gama de posibilidades en relación con 

fiestas, eventos religiosos, exposiciones temporales, ciclos de conferencias, 

representaciones teatrales, programaciones culturales, entre otros (Troitiño, 2006). Puebla 

ofrece todo eso y más, es por eso que se pretende realizar un inventario de los recursos y la 

oferta del Centro Histórico de la ciudad.  

Troitiño (2002), aclara que “las ciudades incluidas en la Lista del Patrimonio Cultural 

de la Humanidad de la UNESCO se están consolidando como hitos de referencia de las 

rutas turísticas mas frecuentadas de nuestro planeta” (p.153). Puebla tiene mucho futuro  
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turístico y social gracias a su gran riqueza cultural, histórica y comercial siempre y cuando 

no descuiden la conservación de su Centro Histórico.   

El éxito de un ciudad Patrimonio de la Humanidad depende más que nada de su 

coordinación de políticas sectoriales con implicación urbana (urbanismo, tráfico, cultura, 

seguridad, turismo y comercio) (Troitiño, 2002). 

Convertir patrimonio arquitectónico en recurso turístico no es nada fácil según Miguel 

Ángel Troitiño (2002), se requiere no solamente de infraestructuras y equipamientos 

hoteleros sino también de estrategias urbanas que tomen en consideración dimensiones 

económicas, urbanísticas, comerciales y sociales. El patrimonio bien gestionado, puede ser 

una ganancia fundamental para el desarrollo siempre y cuando se sepa poner en valor la 

riqueza y la diversidad del mismo. Dentro de ese campo existen terrenos para su innovación 

y se pueden utilizar edificios históricos para distintas funciones como en el caso de la 

ciudad de Puebla: museos, centros de exposición, mercados, centros comerciales, galerías, 

restaurantes, hoteles, entre muchos más. Los recursos con los que cuenta la ciudad de 

Puebla pueden servir como herramienta para el desarrollo de la ciudad, ya que ocupa un 

lugar privilegiado porque es considerado un lugar rico en cultura e historia pero le hace 

falta poner el valor todos los componentes que conforman a la ciudad no solamente sus 

recursos sino también su oferta comercial y cultural, para darlos a conocer a sus visitantes y 

a la población. 

En el caso de España sus ciudades Patrimonio de la Humanidad representan paisajes 

urbanos de gran valor cultural y comercial por razones distintas como son: históricas, 

paisajísticas, urbanísticas, arquitectónicas, culturales y funcionales (Troitiño, 2002). La  
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ciudad de Puebla abarca todos los puntos mencionados anteriormente, más sin embargo no 

existe suficiente información a la mano.  

 Basado en un estudio realizado por Troitiño (2002), los puntos que se consideraron 

para aplicar a la ciudad de Puebla con respecto a la conexión entre patrimonio, turismo y 

planteamiento urbanístico-social, son: 

1. Reconocimiento de un valor cultural extraordinario o sobresaliente cuya 

conservación y protección rebasa el campo de las responsabilidades individuales y 

locales, entrando por completo en el terreno de las responsabilidades internacionales 

colectivas.  

2. Situar el conjunto dentro de una red, la de las Ciudades Patrimoniales de la 

Humanidad, y hacer sobresalir sus valores arquitectónicos y urbanísticos. 

3. Realizar una implantación más favorable en los circuitos y rutas del turismo 

cultural. 

4. Reforzar o afianzar su imagen de núcleo histórico con carácter simbólico-cultural. 

5. Facilitar vías de acceso. 

6. Pensar en preparar bien la ciudad para los ciudadanos, esto quiere decir ir  más allá 

de las necesidades del turismo. 

7 Evaluar la adecuación del patrimonio monumental para nuevos usos, ir más allá del 

clásico recurso, y tomar en cuenta a las instalaciones de servicios de la 

administración o a los equipamientos culturales y comerciales. 
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8 Acondicionar y gestionar el patrimonio cultural, para que pueda responder a las 

demandas y necesidades turísticas y locales; tener patrimonio es importante, pero 

también es necesario ver las necesidades que la población tiene. 

9 Implementar estrategias de multifuncionalidad en las cuales se pueden 

complementar residencia, comercio, turismo, artesanía, administración, cultura, 

entre otros. 

10 Definir una estrategia urbana donde se asigne al patrimonio y al turismo el papel 

que la sociedad local desea que realmente tengan sin perder de vista la oferta que la 

ciudad tiene en general. 

11 Dar a conocer las infraestructuras con las que cuenta la ciudad para los visitantes y 

la población: comercios, estacionamientos, hoteles, restaurante, entre otras. 

12 Impulsar la comercialización y el control local de los recursos de la ciudad. 

Las ciudades Patrimonio de la Humanidad, por su carácter simbólico y por la 

memoria combinada que encierran, deberían de ser los líderes de las políticas de 

recuperación urbana y de la misión responsable y sostenible del turismo (Troitiño, 2002). 

Las Ciudades Patrimonio de la Humanidad deben de acondicionar su patrimonio 

como recurso turístico, y de esa manera les servirá para generar riquezas, bienestar y 

calidad de vida para los residentes y los visitantes.  
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2.5 Sistema de información turística 

 

Para realizar un desarrollo turístico a nivel local no debe faltar una base de datos que 

contenga toda la información turística disponible. 

De acuerdo con la SECTUR (2006d) un sistema de información turística es una base 

de datos y registro sobre las características, evolución y comportamiento del turismo en un 

municipio.  Para realizar un sistema de información se recomienda: 

1. Crear un registro de datos turísticos (manuales o medios electrónicos) 

2. Constante actualización de la información 

 

2.5.1 Sistema 

 

Un sistema es una trama o estructura básica en donde los procesos son el resultado de la 

interacción de los elementos integrados en diferentes niveles (Jiménez, 2005).  

International Certification of Quality Systems, S.C. [I.Q.S] (1998), define al sistema 

como un conjunto organizado que forma un todo, en el que cada una de sus partes están 

interrelacionadas a través de un orden lógico, que conecta sus actos hacia un fin 

determinado.  

De acuerdo con Gero Levaggi (2000), todo sistema debe definir los propósitos, éstos 

deben ser claros y alcanzables, el ambiente en donde se va a desarrollar, las limitaciones 

que éste tiene, la función que va a realizar dentro de la investigación, los recursos que serán  
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necesarios para llevarlo a cabo, ya sean, humanos, físicos, económicos o de datos, para así 

llegar a un resultado el cual cubra los objetivos principales del sistema. 

La teoría general de los sistemas (TGS) es la que constituye una base para el 

entendimiento e integración de una amplia variedad de campos de especialización. Esta 

teoría se enfoca al comportamiento de los elementos de la realidad frente a otros elementos, 

poniendo en relieve que cada uno de ellos existe dentro de un contexto con el cual se tiene 

múltiples interrelaciones de distinto nivel de relevancia (I.Q.S, 1998).  

La TGS  aporta una base conceptual para así poder identificar la estructura y los 

procesos turísticos como un sistema abierto, y donde los mecanismos de retroalimentación 

y de equilibrio, se encuentran en un intercambio continuo con lo político, económico y 

social (Jiménez, 2000). 

Consecuentemente, es de esperarse y fomentarse, la óptica multi y transdiscipinaria 

para cada ámbito de análisis y desde las tres diferentes perspectivas (emisora, receptora y 

de vinculación). 

 

2.5.2 Sistema de información 

 

Un sistema de información es un conjunto de elementos los cuales se interrelacionan para 

obtener, procesar, almacenar y distribuir información para así poder tomar decisiones.  Los 
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 sistemas de información están conformados por datos acerca de personas, lugares y cosas 

importantes de un entorno.  Los sistemas de información transforma datos crudos en 

información útil por medio de tres actividades, las cuales son: entrada, proceso, salida. 

(Laudon & Laudon, 2002). 

Figura 2.1. Funciones de un sistema de información 
De “Sistemas de información gerencial”, por Laudon & Laudon, 2002 p.7. 

 
En la figura anterior se muestra un sistema de información básico y que esta 

conformado por: 

1 La entrada: Se refiere a los datos acumulados durante la investigación, así como 

también a los programas de apoyo. 

2 El proceso: Es donde se lleva acabo la clasificación, listado, actualización, análisis 

de bajo nivel, organización de documentos y programación. 

3 La salida: es la exposición de información esta conformada por informes detallados, 

listas, resúmenes, entre otros. 

Entrada Procesamiento Salida 

Retroalimentación

Sistema de Información 
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El sistema de información puede ser dirigido a distintos tipos de usuarios los cuales 

pueden ser: turistas mixtos (nacionales, internacionales, locales, comerciales, entre otros) 

así como también a la población. 

 

2.5.3 Sistema turístico 

 

Es importante tener en cuenta que el turismo es una actividad compleja, debido a los 

diferentes tipos de destinos, turistas, temporadas, finalidades de viaje, economía, entre otros 

más. Para la comprensión de este tema es necesario definir la estructura de los diferentes 

elementos que constituyen la actividad turística, dicha información facilitará el 

entendimiento con respecto al tema de los sistemas turísticos y como funciona la actividad 

turística. 

De acuerdo a la TGS, para esta definición es necesario contar con objetivos, los 

cuales deben de ser cubiertos por el mismo, para un sistema turístico el principal objetivo es 

proporcionar a los turistas las condiciones propicias para dejar transitoriamente su entorno 

habitual de vida con la búsqueda de experiencias gratificantes en lugares distintos al suyo 

(Jiménez, 2005), por esta razón se constituye un sistema dentro del cual interviene un gran 

número de subsistemas, cuyos factores no siempre son racionalmente controlados, 

conformando así la oferta y la demanda de un destino turístico (Gurría, 1991). 

El Instituto Mexicano de Investigaciones Turísticas (IMIT), dice que un sistema 

turístico es el conjunto de relaciones, servicios e infraestructura que interactúan entre sí 
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para llevar a cabo funciones, las cuales promueven, favorecen y mantienen la afluencia y 

estancia de los visitantes en un destino (IMIT, 1980). 

Según la OMT (1998), la actividad turística se basa en las interrelaciones entre 

distintos factores, los cuales, son mezclados entre si, para así evolucionar dinámicamente. 

Estos elementos son: 

1 La demanda: Son los consumidores o posibles consumidores de los bienes y 

servicios turísticos. 

2 La oferta: Conjunto de productos, servicios y organizaciones involucrados en la 

experiencia turística. 

3 Espacio geográfico: Donde se sitúa la población residente, y se efectúa el 

encuentro entre la oferta y la demanda. 

4 Operadores del mercado: Son los facilitadotes de la interrelación de la oferta y la 

demanda. 

 

2.5.3.1 Modelo de Molina 

 

Se define al sistema turístico como: “conjunto de elementos (superestructura, demanda, 

comunidad, local, atractivos, equipamiento, e infraestructura) interrelacionados que 

propiciarán satisfacción a las necesidades de uso del tiempo libre (Boullon, R.; Molina, S. 

& Rodríguez, M., 1993, p.17). 
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En el modelo realizado por Molina, se hizo un esfuerzo para la aplicación conceptual 

sistémica del turismo. Este modelo ha servido de apoyo en la identificación de algunos de 

los aspectos del turismo. 

Figura 2.2. Sistema Turístico de Sergio Molina 
De “Una aproximación a la conceptualización del turismo”, por Alfonso Jiménez, 2005 p.27. 

 

Molina establece como elementos constituyentes lo cuales le dan significado al 

sistema a los siguientes: 

1. Superestructura: Entidades públicas y privadas que funcionan con el 

objetivo de armonizar la producción, comercialización y venta de los 

servicios turísticos (Boullón, R. et al., 1993). 

2. Demanda: Esta se enfoca a las necesidades del turista así como también en 

el gasto que el mismo puede hacer.  

Superestructura 

Demanda 

Comunidad 

Atractivos 

Equipamientos e 
Instalaciones

Infraestructura 

E N T O R N O 
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3. Comunidad receptora: El destino y sus habitantes. 

4. Atractivos: Lo que un destino tiene y no se puede encontrar en otros. 

5. Equipamiento e Instalaciones: Facilitan la realización de actividades de los 

turistas, centros de información por ejemplo. 

6. Infraestructura: Las facilidades con las que cuenta el destino, por ejemplo 

los servicios y las vialidades. 

El sistema turístico realizado por Molina es utilizado por muchos investigadores, 

debido a la sencillez y fácil entendimiento (Jiménez, 2005). 

 

2.5.3.2 Modelo de Leiper 

 

De acuerdo con Leiper se entiende como sistema cuando existe un deseo de expresar el 

hecho de que la cosa se percibe/concibe como un conjunto establecido de elementos o 

partes, que están conectados entre sí por al menos un principio distintivo (Jiménez, 2005). 

El sistema turístico integral básico, está integrado por cinco componentes los cuales 

se muestran en la figura 2.3 y son: 

1. Turistas. 

2. Región generadora de viajeros. 

3. Ruta de tránsito. 

4. Región turística de destino. 

5. Industria turística y de viajes. 
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 Figura 2.3. Sistema Turístico Básico de Neil Leiper 
De “Una aproximación a la conceptualización del turismo”, por Alfonso Jiménez, 2005 p.30. 

 

Como se muestra en la imagen, se debe de tomar en cuenta que no solamente estas los 

cinco principales componentes del sistema, sino  también se encuentra el medio ambiente 

físico, tecnológico, social, cultural, económico y político, con esto se refiere a todo el 

entorno que rodea a una sociedad y estos elementos son los que afectan a la actividad 

turística de una ciudad destino. 

Con un enfoque del destino, este debe contar con recursos turísticos que impulsen la 

actividad turística de la misma, dicha actividad tiene un impacto importante en la oferta de 

la ciudad, logrando así un incremento en la demanda del destino. 

Es importante mostrar los procesos que se llevan acabo, los cuales son parte de todo 

sistema, basándose en el mismo. De manera que, en la figura que se presenta a continuación  
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se representan los procesos que conforman este sistema, así como también su equivalente 

turístico. 

 
Figura 2.4. Equivalencias del proceso sistémico en turismo 

De “Una aproximación a la conceptualización del turismo”, por Alfonso Jiménez, 2005 p.46. 
 

Aunque ambas imágenes son parecidas, su significado es distinto ya que en la primera 

aparece el sistema el cual explica las partes por las que está formado, y en la segunda se 

analizan los procesos, los cuales marcan las fases de la interacción que se lleva acabo en 

toda actividad turística dentro de un destino, el cual cuenta con diversos recursos turísticos, 

finalmente todo sistema cuenta con 3 fases indispensables, estás son: entrada, procesos y 

salida. 
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2.6 Recursos turísticos 

 

En el caso del turismo llega a ser confuso tocar el tema de atractivo, recurso y finalmente el 

producto turístico debido a las similitudes que existen entre las definiciones de estas 

palabras, así que, es de suma importancia el establecer las diferencias conceptuales que 

permitan delimitar el significado de cada una de ellas. 

Todo lugar que constituya un destino turístico debe tener una serie de características 

que motiven el desplazamiento temporal de los viajeros. Estas características desde el punto 

de vista del visitante, se conocen como atractivos turísticos debido a que son los que llaman 

la atención de éstos. Desde el punto de vista de la región visitada, estos atractivos forman 

parte de los recursos turísticos, por que constituyen lo que el destino ofrece al visitante 

(Gurría, 1991). 

De Enterría (2006), dice que un atractivo turístico es el conjunto de actividades 

culturales o naturales de un lugar que generan demanda turística: espacios naturales, 

monumentos, fiestas, actos culturales, museos, exposiciones, conjuntos, centros históricos, 

gastronomía. 

De acuerdo con el plan estratégico de turismo de Almería toda actividad turística se 

sostiene sobre un recurso turístico, entendiéndose por recurso turístico todo elemento 

natural, toda actividad humana o cualquier producto de la actividad humana que puede 

motivar un desplazamiento (Ayuntamiento de Almería, 2006). 
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La OMT (1998), define a los recursos turísticos como: “Todos los bienes y servicios 

que, por intermedio de la actividad del hombre y de los medios con que cuenta, hacen 

posible la actividad turística y satisfacen las necesidades de la demanda” (p.184). 

La Organización de Estados Americanos (O.E.A.) de acuerdo con la OMT establece 

una clasificación sobre los recursos turísticos, en la cual los divide en cinco categorías, las 

cuales son las siguientes: 

1 Espacios Naturales: Los lugares que tienen un valor paisajístico. Se incluyen los 

recursos como: fauna, flora, caza o pesca. 

2 Museos y manifestaciones históricas y culturales: Conjunto de recursos de 

naturaleza cultural con un valor artístico, histórico y monumental. 

3 Folklore: Manifestaciones relacionadas con la cultura, costumbres y tradiciones de 

un lugar. 

4 Realizaciones técnicas, científicas y artísticas contemporáneas: Son los recursos que 

por su singularidad, tienen y despiertan un interés turístico. 

5 Acontecimientos programados: Manifestaciones y eventos organizados que dan 

capacidad de atracción turística. 

Tomando en cuenta de que cada una de estas categorías se puede dividir en otras más 

pequeñas (OMT, 1998), formando así al un producto turístico. 
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2.7 Producto turístico 

 

Un producto es la materialización de un destino turístico para así ofrecerse, venderse y 

finalmente comprarse. El producto turístico se conforma por atracciones y equipamientos 

de un destino y por los medios de acceso de estos (OMT, 1998). 

De acuerdo con la  OMT (1998), se entiende por  producto turístico a: “El conjunto de 

bienes y servicios que son utilizados para el consumo turístico por grupos determinados de 

consumidores” (p.306). 

En el documento de Planeación y Gestión del Desarrollo Turístico Municipal la 

SECTUR (2006d),  define al producto turístico como la combinación de los recursos y los 

servicios turísticos preparados para satisfacer las necesidades del cliente.  Ve al producto 

turístico como: “Un sistema de componentes ensamblados, capaces de hacer viajar a la 

gente para realizar actividades, que satisfacen sus necesidades, otorgándoles beneficios y 

satisfacción de manera integral” (p.116) 

De acuerdo con Fabio Cárdenas (1986), el producto turístico se encuentra dentro de 

las actividades turísticas y esta conformado por: 

1 Atractivos 

2 Facilidades 

3 Accesibilidad 

El producto turístico es el que está conformado por los atractivos naturales, 

artificiales, y los humanos, los cuales de los tres anteriores es el más importante ya que es 

el que conforma a la industria de la hospitalidad. 
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Las facilidades son las industrias de alojamiento, alimentos y bebidas, entretenimiento 

y diversión, agencias de viajes, renta de automóviles y el personal que se ocupa de atender 

al turista. 

Finalmente la accesibilidad se refiere al transporte y las vías para llegar al lugar de 

interés. 

Manuel Gurría (1991), menciona que el producto turístico que consumen las personas 

o los visitantes de un lugar cuenta con ciertas características: 

1. Es prácticamente intangible. 

2. No es visible, ya que se produce cuando se consume y se consume cuando se 

produce. 

3. No se puede almacenar, ni inventariar. 

4. No se sabe si es satisfactorio hasta que se conoce. 

5. Es producido y consumido las 24 horas del día los 365 días del año. 

Gurría (1991), también dice que el producto que el turista consumirá, es el resultado 

de la suma varios elementos, los cuales son necesarios dentro de toda actividad turística. 

A t r a c t i v o s  T u r í s t i c o s

+  

I n fr a e s tr u c t u r a  

+  

E s tr u c t u r a  d e  p r o d u c c i ó n  (T r a n s p o r t e ,  a l o ja m i e n t o ,  a l i m e n t o s ,  

r e c r e a c i ó n )  

+  

S u p e r e s tr u c t u r a  

=  

P r o d u c t o  T u r í s t i c o  
 

Figura 2.5. Producto turístico 
De “Introducción al turismo”, por Manuel Gurría, 1991. 
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De modo que el producto turístico es el que está conformado por bienes y servicios 

que se ofrecen en el mercado, para así lograr un confort material o de espíritu, ya sea de 

forma individual o satisfaciendo las necesidades, requerimientos del consumidor en este 

caso del turista (Cárdenas, 1986). 

 

2.7.1 Productos Turísticos Patrimoniales 

 

En el estudio de Sancho (1998), se establece un concepto distinto de los términos 

patrimonio turístico y recursos turísticos. El define al patrimonio turístico como “el 

conjunto potencial (conocido o desconocido) de los bienes materiales o inmateriales que 

están a disposición del hombre y que pueden utilizarse, mediante un proceso de 

transformación, para satisfacer sus necesidades turísticas”. Para Sancho (1998), la palabra 

recursos turísticos se entiende como todos los bienes y servicios que, por intermedio de la 

actividad del hombre y de los medios con que cuenta, hacen posible la actividad turística y 

satisfacen las necesidades de la demanda.  

Sancho (1998), dice que el patrimonio turístico forma la materia prima sobre la que 

debe de existir algún tipo de intervención de los responsables del desarrollo turístico y 

mediante un adecuado programa de inversiones y actuaciones para poder explotar los 

recursos turísticos, lo que después se denominaría como un producto turístico atractivo para 

el consumidor.  
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2.8 Inventario de los Recursos Turísticos 

 

Rodolfo Lozada (1953), aclara que un inventario de recursos turísticos es descubrir tanto 

los bienes que la naturaleza ha vertido sobre la tierra, como la herencia monumental y 

artística que dejaron los antepasados, así como también es el conocer lo que es en realidad. 

Valencia (2004), dice que un inventario turístico es el conjunto de atractivos 

naturales, bienes culturales, etnografía y realizaciones técnicas contemporáneas que forman 

parte del patrimonio de una nación, región o localidad que deben ser registrados, ordenados 

y jerarquizados para su puesta en valor, y de esta manera, saber cuales son los rasgos 

precisos que diferencian una ciudad de otra, es la identificación de cada persona con su 

ciudad, lo cual  sólo se obtiene por medio del conocimiento.   

En el sentido económico, el inventario de los recursos turísticos tiene importancia 

suprema debido a que de esta forma se puede catalogar la intangible mercancía que el 

turismo explota, para así formar una oferta que despierte el interés local, nacional e 

internacional. 

Los inventarios tienen por objeto conocer el número y las características de la 

totalidad de los elementos que componen un todo, en este caso una ciudad (De la Calle, 

2002). Los inventarios son realizados de acuerdo a las necesidades de los investigadores, ya 

que de acuerdo con ellas, se establecen puntos importantes para cumplir con los objetivos 

de sus estudios. 

Tal es el ejemplo de la ciudad de Toledo en donde mediante un estudio de campo se 

realizó un inventario de los establecimientos turísticos ubicados dentro de su centro
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 histórico, ya fuera de acuerdo a la naturaleza del producto ofertado o de la ubicación del 

establecimiento. 

En la región de Asturias, también se elaboró un inventario turístico en el 2001 dentro 

del cual los recursos se dividieron en: 

• Generalidades Descriptivas.- Ubicación, breve reseña del área de estudio, 

clima. 

• Recursos Estructurales.- Parques, oficinas turísticas, correos, recintos, bancos. 

• Recursos Producto / destino: alojamiento, restaurantes, agencias de viajes, 

museos, rutas. 

• Recursos Patrimoniales Temporalidad Permanente.- Edificios históricos, 

culturales, religiosos. 

• Recursos Patrimoniales Temporalidad Periódica.- Eventos. 

• Recursos de Cooperación y Gestión.- Asociaciones. 

• Recursos Complementarios.- Programas europeos, ayudas municipales y 

autonómicas. 

El Proyecto de Alcántara (2004), es otro ejemplo más de la efectividad de los 

inventarios turísticos cuyo objetivo principal fue la puesta en valor de los recursos 

culturales de la región Tánger – Tetúan para así mejorar la imagen global de la oferta 

cultural que se tiene con respecto a la zona estudiada.  Los recursos culturales fueron 

clasificados de acuerdo a su tipología: 

• Monumento Militar 

• Monumento Público 
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• Monumento Religioso 

• Monumento Político – Militar 

• Sitio Arqueológico 

• Equipamiento Artesanal 

• Equipamiento cultural 

• Espacio Público 

• Recurso Natural 

De acuerdo con De la Calle (2002), el análisis funcional de la actividad turística 

dentro de las ciudades históricas se encuentra limitado por el mismo turismo desde la 

perspectiva de la oferta. Existen dos tipos de actividades turísticas: directas e indirectas, las 

primeras pueden ser abordables por medio de las fuentes documentales convencionales 

como lo son: registros de establecimientos, censos, uso de suelo entre otras más, 

convirtiéndose en una investigación más documental.  Las indirectas requieren estudios de 

campos más complejos, una identificación del área de estudio como la que se realiza en esta 

investigación.  

 


