
 

 

 

 

CAPÍTULO III 

 

Metodología 

 

 

En este capítulo se dan a conocer los métodos de investigación que fueron utilizados 

para la elaboración del Inventario de Recursos turísticos y de apoyo al sistema turístico, 

del Centro Histórico de la ciudad de Puebla.  

Por la naturaleza del estudio, esta investigación requirió de diversos enfoques; 

histórico, cualitativo y descriptivo. 

Según Dankhe, la investigación descriptiva hace referencia a la búsqueda 

específica de propiedades importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier 

otro fenómeno a analizar (citado por Hernández, Fernández y Baptista, 2003), al igual 

que mide, evalúa y recolecta datos de diferentes aspectos o características del tema a 

investigar. 
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Figura 3.1 Enfoque al Sistema Turístico de Sergio Molina 

De “Una aproximación a la conceptualización del turismo”, por Alfonso Jiménez, 2005 p.27. 

 

Para la realización de esta investigación es importante entender al Centro 

Histórico como un sistema, por lo cual fue importante basarse en un modelo de sistema 

turístico específico, en este caso se utilizó el modelo de Sergio Molina. En donde se 

puede ver que el sistema turístico está conformado por atractivos, equipamientos e 

instalaciones, infraestructura, superestructura, demanda y comunidad. La propuesta que 

se realizó para el caso del inventario del Centro Histórico de la ciudad de Puebla no se 

enfoca a  la superestructura ni la demanda. 

 

3.1 Elaboración del estudio 

 

La investigación permitió el conocimiento del Centro Histórico, así como también 

las ofertas existentes dentro del mismo. 
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Los  pasos que se siguieron en esta investigación se muestran en la figura 3.2. 

 
Figura 3.2 Elaboración de la investigación 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.2 Conocimiento del área de estudio 

 

Se llevó acabo una visita al Centro Histórico de la ciudad de Puebla con el objetivo de 

conocer y obtener información con respecto a la ciudad.  Se recurrió a la Dirección de  
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Turismo Municipal, donde se solicitó su apoyo en cuanto a: programas de turismo 

municipal, listados de edificaciones, datos históricos, planos con respecto al uso de 

suelo y un oficio para  facilitar el acceso a los comercios. No se encontró mucha 

información debido a la falta de coordinación e interés por parte del municipio. 

 

3.3 Delimitación del área de estudio 

 

 

 Figura 3.3 Área de estudio 
Fuente: Elaboración de Carlos Antonio Ruiz Tapia y Paola de la Cerda 

 

La zona del Centro Histórico abarca 391 manzanas, debido a la limitación de tiempo, el 

estudio de campo se realizó únicamente en la primera envolvente del Centro Histórico, 

de donde parten las principales calles que dividen a la ciudad. 

Zócalo
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La primera envolvente está conformada por las primeras ocho manzanas alrededor 

del zócalo. La zona de estudio está delimitada por las calles: 

• 2 Poniente y 2 Oriente 

• 4 Norte y 4 Sur 

• 5 Poniente y 5 Oriente 

• 3 Norte y 3 Sur 

Posteriormente se realizó un recorrido en el cual se llevo a cabo la división de la 

zona de estudio en ocho cuadrantes. 

 

 
Figura 3.4 División de Cuadrantes 

Fuente: Elaboración de Carlos Antonio Ruiz Tapia y Paola de la Cerda   
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Tabla 3.1  División de cuadrantes del área de estudio 
   

Cuadrante 1 

 

 

 

 

Avenida Juan 

de Palafox y 

Mendoza  

Portal Hidalgo 

(*) 

 

Avenida 5 

de Mayo 

 

2 Oriente 

 

2 Norte 

Cuadrante 2 Avenida Juan 

de Palafox y 

Mendoza 

 

2 Norte 

 

2 Oriente 

 

4 Norte 

Cuadrante 3 Avenida Juan 

de Palafox y 

Mendoza 

 

4 Sur 

 

3 Oriente 

 

2 Sur  

Portal Morelos 

Cuadrante 4 3 Oriente 4 Sur 5 Oriente 2 Sur 

Cuadrante 5  

2 Sur 

 

3 Oriente 

Avenida 16 de 

Septiembre 

 

5 Oriente 

Cuadrante 6 Avenida 16 de 

Septiembre 

 

5 Poniente  

 

3 Sur 

  

 3 Poniente 

Cuadrante 7  

3 Poniente 

 

3 Sur  

 

Avenida 

Reforma 

Avenida 16 de 

Septiembre 

Portal Juárez 

Cuadrante 8 Avenida 

Reforma 

 

3 Norte 

 

2 Poniente 

Avenida 5 de 

Mayo 

(*) Incluye Pasaje de Zaragoza, anteriormente Pasaje del Ayuntamiento. 

Fuente: Elaboración propia 
 

3.4 Elaboración de fichas de información 

 

La obtención del inventario se basó en los modelos de fichas de levantamiento de 

información implementados por la Organización Mundial de Turismo, es importante  
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señalar que se hicieron las adecuaciones necesarias para la plaza de Puebla. Dichas 

fichas de levantamiento se utilizaron según el tipo de recurso para facilitar la obtención 

de datos para después ser analizados e interpretados mediante un mapa digital y facilitar 

el acceso de la información.  

Las fichas de levantamiento de información se clasificaron en (anexo 1): 

• Oferta comercial: La cual se entiende por todo aquel comercio existente en 

Centro Histórico de la ciudad, sin interés turístico. 

• Oferta complementaria: Aquellos comercios de giro turístico 

• Alojamiento: todo tipo de hospedaje existente en el área de estudio. 

• Recursos turísticos: Edificios con valor histórico, patrimonial y cultural. 

 

3.5 Levantamiento de información 

 

Para el levantamiento de la información se procedió a visitar los cuadrantes siguiendo 

las manecillas del reloj, respetando la numeración de los cuadrantes; por manzana se 

recorrió la misma lógica de manecillas de reloj registrando los recursos que se 

encontraban a nivel de banqueta, salvo en ocasiones que el establecimiento indicaba se 

encontraba en otro nivel.  Este procedimiento aseguró el barrido al 100 por ciento de las 

manzanas estudiadas. 

Para la cumplimentación de la ficha de levantamiento, el tiempo aproximado para 

cada local o establecimiento fue de 15 a 20 minutos. 

En el caso de edificios históricos se solicitaron citas. La aplicación de la fichas 

dentro de los inmuebles tomó alrededor de 1 hora. 
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Para complementar el estudio, se tomaron fotografías internas y externas de los 

recursos, alojamiento y la oferta complementaria, excluyendo la oferta comercial, 

debido al enfoque de la investigación, esto se realizó para así, poder dar una mejor idea 

con respecto a cada inmueble a los usuarios de la base de datos. Es importante hacer 

notar que algunos comercios no fueron fotografiados internamente debido a las políticas 

de dichos establecimientos. 

 

3.6 Usos del  Centro Histórico de la ciudad de Puebla 

 

Para conocer los usos que tanto habitantes como visitantes dan al centro histórico de la 

ciudad, para posteriormente vincular los recursos identificados con las razones de visita, 

se procedió a elaborar un sondeo entre habitantes y turistas sobre usos del centro 

histórico. Se utilizó un cuestionario proporcionado por el Dr. López Tamayo, el cual fue 

adaptado para los propósitos del estudio (anexo 2). 

El cuestionario está dividido en tres partes, pero fueron consideradas las primeras 

dos partes para esta investigación. 

La primera parte consta en conocer el origen de las personas cuestionadas, así 

como su género y edad. La segunda consiste en preguntas con respecto al motivo que 

los cuestionados tienen para visitar el Centro Histórico, las actividades que realizan en 

él y la frecuencia con la que asisten al mismo. La última sección del cuestionario esta 

conformado por preguntas con respecto a los servicios que los visitantes creen 

necesarios y las compras que realizan dentro del área de estudio; no se creyó necesario 

considerar la última parte del cuestionario para los resultados del estudio. 
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3.7 Procesamiento de la información 

 

Una vez terminados todos los recorridos dentro de la zona de estudio, se organizó toda 

la papelería, en base a los cuadrantes, calle y número, para de este modo tener un orden 

en el inventario, se siguió respetando el orden de las manecillas del reloj de cada 

cuadrante, el software utilizado para procesar los datos fue File Maker (apéndice A). 

 

3.8 Sistematización del inventario 

 

Finalmente bajo la supervisión del Doctor Nicolás López Tamayo del Departamento de 

Arquitectura y con la colaboración de Carlos Antonio Ruiz Tapia y Paola de la Cerda, 

se realizó una cartografía digital, dentro de la cual, se señalan y especifican datos 

importantes con respecto a los recursos, oferta complementaria y de hospedaje según su 

localización, los programas que fueron utilizados para su elaboración fueron Auto Cad y 

Sketch up. 

 


