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CAPÍTULO V 

 

Conclusiones y Recomendaciones 

 

 

En este capítulo se muestran las conclusiones obtenidas de la investigación realizada del 

Inventario de la Oferta Complementaria, Comercial, de Alojamiento y Recursos 

de la Primera Envolvente Histórica de la Ciudad de Puebla, al igual que las 

recomendaciones de las investigadoras de esta tesis para futuros proyectos e 

investigaciones a realizar. 

 

5.1 Conclusiones 

 

El Centro Histórico de la ciudad de Puebla encierra una serie de elementos que lo 

convierte en un sitio importante no solamente cultural, histórica y arquitectónicamente 

sino también se vuelve en un lugar extraordinario debido a que está lleno de vida, 

colorido, tradiciones e incluso con un alto potencial turístico por detonar. Es de suma 

importancia remarcar que para lograr un turismo exitoso es necesaria la participación y 

organización de habitantes, turistas, empresarios y gobierno.  

El Instituto Mexicano de Investigaciones Turísticas, dice que un sistema turístico 

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

estancia de los visitantes en un destino (IMIT, 1980). La elaboración del estudio dio 

como resultado el inventario de la oferta comercial, complementaria, de alojamiento y 

los recursos turísticos que existen dentro de la zona de estudio los cuales se relacionan 

de modo que favorecen turística y económicamente a la ciudad de Puebla.   

Para la elaboración del inventario es necesario tener en cuenta que cada destino 

funciona como un sistema, para términos de esta investigación se utilizó el modelo de 

Sergio Molina, debido a los elementos que lo conforman. La ciudad de Puebla funciona 

como un sistema por que abarca elementos que interrelacionados propician satisfacción 

a las necesidades de los visitantes. 

 Ashworth & Tunbridge (2000), afirman que la gente valora los edificios en las 

ciudades históricas, por que son bellos o antiguos. La antigüedad aumenta la rareza de 

un edificio, entre más viejo  menos se encuentra ese tipo de inmueble. Durante la 

investigación se observó que algunos visitantes al caminar por las calles del Centro 

Histórico, son atraídos por edificios antiguos que mantienen su valor arquitectónico, 

aunque no sean de uso turístico. Un claro ejemplo es que algunos edificios de valor 

histórico tienen hoy en día uso público o privado y los que laboran dentro del mismo no 

tienen conocimiento de la historia del edificio, así como también los servicios de 

información turística existentes solamente se enfocan a los recursos más populares de la 

ciudad. 

Valencia (2004), se refiere a un inventario turístico como el conjunto de 

atractivos, los cuales forman parte del patrimonio de una nación, región o localidad. 

Cada ciudad cuenta con diferentes atractivos, los cuales hacen que una ciudad o destino 

se identifique con mayor facilidad. El inventario de los recursos facilita información a  
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los visitantes y habitantes de la ciudad de Puebla y de su Centro Histórico, así como 

también cambia los puntos de vista que estos tienen, ampliando así su conocimiento. Es 

necesario remarcar la importancia del inventario y  recordar que los sistemas de 

información transforman datos crudos en información útil (Laudon & Laudon, 2002), 

por eso es de gran importancia el hacer notar que el valor del mismo aumentaría y 

facilitaría más la información, si este se sistematiza.  

Dentro del área de estudio se han deteriorado y perdido el valor de los edificios 

históricos debido al uso comercial que se le da a esta zona y los constates cambios a los 

que esta expuesto el Centro Histórico. 

Es importante mencionar que este año se implemento señalización dentro del 

Centro Histórico lo cual esta conformado por flechas en las esquinas con los nombres 

de los recursos más importantes, así como también mapas en donde se divide al centro 

en cuadrantes para un mejor entendimiento a la localización de los recursos, ya que en 

años anteriores la señalización dentro del Centro Histórico era nula. 

La información obtenida en esta investigación es utilizada para la elaboración 

del sistema de información turística del Centro Histórico de la ciudad de Puebla, el cual 

es realizado en colaboración con la Maestra Patricia Domínguez Silva y el Doctor 

Nicolás López Tamayo. 
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5.2 Recomendaciones 

 

Se propone realizar futuras investigaciones en base al inventario obtenido por medio de 

este estudio, para así poder abarcar con un 100% el Centro Histórico de la ciudad de 

Puebla. 

Se recomienda mejorar, profundizar y actualizar los datos obtenidos de la 

investigación realizada, ya que el Centro Histórico sufre constantes cambios en cuanto a 

la oferta existente.  

Una vez recolectado el inventario de los recursos de la primera envolvente del 

Centro Histórico es necesario analizar con que se cuenta para así vender a Puebla de una 

manera más eficaz.  

Se aconseja contar con un registro de los productos turísticos para impulsar la 

actividad del destino y poder incrementar la demanda del turismo. 

 Es recomendable promover turísticamente el Centro Histórico de la ciudad de 

Puebla, por medio de folletos ilustrativos, que capten la atención de los turistas y locales 

los cuales utilicen la información obtenida de los inventarios de esta investigación y 

complementarlos con distintos estudios anteriormente realizados o a realizar con 

respecto al Centro Histórico. 

 Se invita a las oficinas de turismo de Puebla a posicionar la ciudad como un 

destino turístico patrimonial, debido a que su posición a nivel nacional no es muy fuerte 

comparado a otras ciudades patrimoniales.  

Crear conciencia en los habitantes y visitantes del patrimonio existente en la 

ciudad con el fin de fomentar la memoria arquitectónica, histórica y cultural del Centro 

Histórico como parte del producto turístico.  


