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CAPÍTULO I

INTRODUCCIÓN

1.1. Antecedentes

Según el Consejo de Promoción Turística de México (2000), el turismo es uno de los

sectores económicos más relevantes  y activos  en el mundo actual, tanto por su nivel de

inversión, participación en el empleo, generación de divisas, como por la participación en el

desarrollo regional. Genera uno de cada once empleos a nivel mundial, esto es que emplea a

más de 192 millones de personas.

 En la búsqueda de obtener dichos beneficios, México posee una de las mayores

riquezas  culturales del mundo, que puede ser  aprovechada como herramienta detonadora de

un turismo diferente como es el cultural, entendiendo a éste como “el conjunto de actividades
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que se desarrollan con el fin de facilitar al turista conocimientos y ampliar su cultura, desde

una perspectiva del tiempo libre y la civilización del ocio” (Montaner 1993 p.222).

Según Walle (1998) existe un reconocimiento creciente de que la herencia cultural es

un fuerte  y vital instrumento para la industria del turismo.  En 1995 en la Conferencia de

“Travel and Tourism” en los E.U.A., en la Casa Blanca, el mismo autor (p.21), comenta que la

Senadora Jane Alexander  (Senadora del Fomento a las Artes) afirmó : “La cultura es un imán

para fomentar  el turismo”.

Estas ideas permiten vislumbrar un panorama del potencial que el área ofrece, y por

ello se han identificado exposiciones relacionadas con el tema, que conformen la plataforma

de despegue de este estudio.

En México, la ciudad de San Pedro Cholula ubicada en el Estado de Puebla  cuenta

con todas las características necesarias para ser un destino ideal para el turismo cultural.

Cabral  (1994, p. 11) indica que “en San Pedro se localizan los mejores comercios, un buen

mercado, un largo portal frente a la amplia plaza cívica, varios hoteles, restaurantes y el mayor

número de iglesias”.

Con excepción de  “El proyecto Cholula” y “El proyecto de Integración Arqueológico,

Histórico y Urbano de Cholula” de CONACULTA,  no se tienen registrados otros proyectos

con este propósito específico, por ello la participación de este trabajo permitirá obtener

información para apoyar el proyecto Cholula en la línea de desarrollo económico.



Puesta en valor del Patrimonio de San Pedro Cholula a través de rutas turísticas culturales     3

1.2.Objetivos

1.2.1. Objetivo general

• Integrar elementos del patrimonio tangible así como del patrimonio intangible de San

Pedro Cholula, para conformarlo como producto turístico cultural.

1.2.2. Objetivos específicos

• En primer término se busca la identificación de iglesias, monumentos, edificios,

fiestas, tradiciones y gastronomía existentes.

• En segundo lugar se plantea llevar a  cabo una selección de las manifestaciones que

puedan interesar al turista.

• El tercer objetivo implica la elaboración de un ensamble de los atractivos

seleccionados, en rutas definidas.

1.2. Justificación

El “proyecto Cholula” planteado por la Universidad de las Américas y los gobiernos

Municipales tiene entre sus objetivos posicionar San Pedro Cholula como un destino turístico

cultural en México.

Debido a que la mayoría de los visitantes solamente recorren la ruta tradicional de la

Pirámide y posteriormente se van a Puebla, se busca atraer al turista culto que prolongue su

visita en Cholula.
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San Pedro Cholula cuenta con elementos importantes para desarrollarlo como destino

turístico.  Algunos de estos son riqueza histórica, gastronomía, festividades religiosas, zonas

arqueológicas, iglesias y bibliotecas que no han sido integrados como producto turístico.

El propósito de esta Tesis es ensamblar dichos elementos con la finalidad de conformar

un destino turístico que sea capaz de difundir el patrimonio cultural e histórico tomando

conciencia de la realidad mexicana.

Lo anterior encierra el deseo de colaborar en la proyección a futuro de Cholula

cimentada en las tradiciones de su pasado.

1.4. Alcances y Limitaciones

La presente investigación se limitará exclusivamente a evaluar el potencial turístico de

San Pedro Cholula para así poder determinar la oferta que existe en este territorio.  Así mismo,

se pretende crear una ruta turística que incluya los principales atractivos de esta zona.

Desafortunadamente San Pedro Cholula no cuenta con la infraestructura necesaria para el

desplazamiento placentero de los turistas, no existen vías favorables para un flujo adecuado

del tráfico y en muchas zonas la falta de sanidad puede truncar la percepción de belleza del

lugar.

El estudio pretende integrar el patrimonio tangible e intangible, sin embargo la

propuesta aquí presentada no tiene el perfil de estudio antropológico o sociológico, su

basamenta es de estudio en el turismo.  No integra áreas circunvencinas a San Pedro como las

juntas auxiliares, y se enfoca únicamente a la Ciudad.
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1.5 Glosario

Bienes inmuebles. Bienes raíces que no se pueden trasladar de un lugar a otro.

Cultura. Soc . Conjunto de estímulos ambientales que generan la

socialización del individuo. Antr. Conjunto de elementos de

índole material o espiritual, organizados lógica y

coherentemente, que incluye los conocimientos, las creencias, el

arte, la moral, el derecho, los usos y costumbres y todos los

hábitos y aptitudes adquiridos por los hombres en su condición

de miembros de la sociedad.

Diagnóstico. Relativo a la diagnosis. Resultado de diagnosticar algo.

Epígrafe. Resumen, cita o sentencia que suele ponerse a la cabeza de una

obra científica o literaria, o de cada uno de sus capítulos o

divisiones.

Herencia cultural.  Formada por todos y cada uno de los elementos tangibles que

se transmiten de una generación a otra.

Industria cultural. Actividad que integra bienes culturales de cualquier especie

(tradiciones, objetos) en el marco de proyectos de ganancia

económica favoreciendo su conservación y difusión.

Leakage. Fenómeno que ocurre cuando una empresa multinacional en el

extranjero absorbe todas las ganancias de un hotel de su grupo

en el país, dándole únicamente el dinero mímino necesario para

cubir costos.  Ocurre frecuentemente en los All Inclusive.
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Patrimonio. Conjunto de elementos culturales, sociales, etc., comunes a una

colectividad.

Patrimonio cultural. Abarca monumentos, grupos de edificios y sitios que tienen

valor histórico, estético, arqueológico, científico, etnológico o

antropológico.

Patrimonio intangible. Conjunto de elementos sin sustancia física como modos de

hablar, canciones y costumbres o por formas de conducta como

danzas y ritos.

Patrimonio tangible. Constituido por objetos de sustancia física y pueden ser

restaurados o conservados por medio de algún tipo de

intervención.

Red Pollera. Término popular utilizado para referirse al grupo u organización

d e d i c a d a  a  a y u d a r  a  l o s  e m i g r a n t e s  m e x i c a n o s  a  pasar

ilegalmente a otro país.

Turismo. Industria que tiene como objeto satisfacer las necesidades del

turista. Afición a viajar por placer, deporte o instrucción.

Turismo cultural. Desplazamiento de personas desde sus lugares habituales de

residencia hasta los lugares de interés cultural con la intención

de recoger información y experiencias nuevas que satisfagan sus

necesidades culturales.

Turista cultural. Es un turista sensible a la exactitud de la información, al

entorno, el paisaje que el mismo elige visitar. Busca lo

pintoresco, colorido y tradicional de un lugar.


