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CAPÍTULO I 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

 

 

1.1 Antecedentes 

 

Durante el año 2002 México recibió la visita de 19.7 millones de turistas 

internacionales, logrando una captación de divisas de 8 mil 850 millones de dólares, lo cual lo 

ubica en el séptimo lugar a nivel mundial en la captación de turistas internacionales. La 

actividad turística es una de las principales fuentes de ingresos del país, representando el 8.4 

por ciento del Producto Interno Bruto, por lo que se sitúa en tercer lugar como generador de 
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divisas después del petróleo y la manufactura. Además la industria turística es un elemento 

fundamental para la creación de empleo, pues aporta alrededor del 7 por ciento del total de la 

planta de empleo. 

 

El turismo “es una de las actividades con mejores expectativas de crecimiento futuro 

de acuerdo a las previsiones de la Organización Mundial de Turismo, que considera que en el 

año 2010 se van a triplicar el número de llegadas turísticas y a quintuplicar el volumen de los 

ingresos obtenidos” (OMT, 2002) 

 

1.2 Planteamiento del problema 

 

El centro histórico de la ciudad de Puebla fue incluido en la lista del Patrimonio 

Cultural de la Humanidad en el año de 1987 por la UNESCO. Esta denominación hizo que de 

manera natural, el turismo interesado en ciudades patrimoniales considerara a Puebla, en lo 

particular su centro histórico, como un destino de interés. Se parte de la premisa que el turismo 

con intereses culturales recorre caminos que le instruyen y que lo cultivan. Alrededor del 

centro histórico se han diseñado diversos itinerarios turísticos, sin embargo, es aquí donde 

surge el problema que da pie a esta investigación: ¿Son realmente estos recorridos, caminos 

que instruyen y cultivan al viajero que los transita? 

 

1.3 Objetivos 

 

1.3.1 Objetivo general 
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• A partir de la percepción del espacio urbano de Lynch se generarán itinerarios 

culturales en el Centro Histórico de Puebla. 

 

1.3.2 Objetivos específicos 

 

• Determinar la tipología de turistas que visitan el Centro Histórico de Puebla. 

• Evaluación de tres itinerarios culturales: 

¯  Por las iglesias y calles poblanas. 

¯  El Mole, los Chiles en Nogada, y los Dulces poblanos.  

¯  Por las calles, casas y patios de la Puebla Colonial. 

• Replanteamiento de los tres itinerarios en base a los resultados de la percepción del 

espacio urbano por parte de los habitantes de las zonas estudiadas. 

 

1.4 Justificación 

 

“El turismo representa una oportunidad de aprovechar el patrimonio cultural si se 

planea, organiza y promueve con profesionalismo, generando recursos para su conservación y 

desarrollo. En cuanto al valor de la cultura para el turismo, el patrimonio cultural es un 

elemento de identidad de los sitios y comunidades, es un atributo diferenciador como base 

para desarrollar actividades para los turistas y el valor para el turismo da coherencia a la oferta 

de los destinos, aumenta la competitividad, la estadía, el gasto y la satisfacción de los turistas 

y los anfitriones.” (CESTUR, 2002) 

 



                  Introducción 

 4

 “El patrimonio nacional ha comenzado a considerarse como un importante imán de 

atracción turística, y por tanto, como una herramienta de captación de recursos. Datos de la 

Secretaría de Turismo del gobierno federal indican que casi 70 millones de turistas realizan 

actividades relacionadas con el sector cultural, área en la que cada visitante gasta poco más de 

36 dólares.” (Audiffred, 2003, p. 44) 

 

“En México, las cifras del turismo cultural no se han determinado con precisión. Tan 

sólo el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) estima haber captado en los 

espacios bajo su custodia, 16.4 millones de visitantes en 2002. Los visitantes nacionales 

representaron alrededor de las cuatro quintas partes con un total de 13.2 millones y los 

internacionales una quinta parte con 3.2 millones. El turismo motivado especialmente por la 

cultura en México representa el 5.5 por ciento de los viajeros nacionales y el 3 por ciento de 

los internacionales. La cultura ocupa el sexto lugar en cuanto a la motivación principal para el 

turismo doméstico y el cuarto para el turismo internacional.” (CESTUR, 2002) 

 

 “La ciudad de Puebla tiene un gran potencial turístico basado en la Arquitectura 

Virreinal, Historia y Cultura, en sus monumentos arqueológicos y en su infraestructura 

industrial y de servicios. En el Estado de Puebla durante el año 2002 se registraron más de 4 

millones 867 mil visitantes, de los cuales 85.28 por ciento fueron nacionales y 14.72 por 

ciento extranjeros. Incrementándose en un 2.89 por ciento en relación con el año anterior. Se 

destaca que el promedio de edad de los visitantes es de 35 años y la estadía promedio alcanzó 

los 1.7 días” (Sectur, 2002). 
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 Debido a las diversas motivaciones por las que los turistas visitan el centro histórico 

de la ciudad de Puebla, existen diferentes preferencias al elegir los recorridos turísticos. El 

propósito de esta tesis es en base a nuevos recorridos turísticos, evitar que los turistas 

interesados ocasionalmente en la cultura intervengan en las rutas de los turistas con interés 

especial en la cultura, para que éstos puedan aprovechar y disfrutar del patrimonio cultural 

existente en el centro histórico. 

 

1.5 Alcances y limitaciones 

 

El estudio implica la valoración de la zona que enmarca los tres itinerarios antes 

mencionados, no incluyéndose en el estudio la totalidad de la Zona Monumental de Puebla. El 

estudio llegará a plantear los tres itinerarios culturales con la información de la evaluación del 

paisaje por parte de los habitantes y turistas encuestados, pero no presentará la evaluación 

final de ellos, ni se tomará en cuenta la perspectiva arquitectónica, histórica y cultural de cada 

monumento. Para conocer la tipología de turistas, se levantarán observaciones únicamente en 

temporada vacacional de verano que abarca los meses de Julio y Agosto del 2003. 

 

1.6 Glosario de términos 

 

Imagen urbana es un término que utilizó Kevin Lynch durante los años 50, al realizar un 

estudio para analizar cómo la gente imagina su ciudad y qué características tiene tal imagen.  

 



                  Introducción 

 6

Turismo cultural  es aquel viaje turístico motivado por conocer, comprender y disfrutar el 

conjunto de rasgos y elementos distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y afectivos 

que caracterizan a una sociedad o grupo social de un destino específico. 

Turistas culturales son aquellos que corresponden al segmento del “turismo cultural”, es 

decir, su tamaño y valor son directamente imputables a los valores culturales del país que 

motivan a los turistas a realizar un viaje. 

Turistas con interés ocasional en la cultura son aquellos que pertenecen a otros segmentos 

turísticos con diversas motivaciones, en ellos la cultura es un valor agregado al que solo se 

imputa directamente el gasto adicional que realizan en el país al realizar actividades 

relacionadas con la cultura. 

Patrimonio se refiere a los elementos materiales de valor monumental, artístico o simbólico 

que los pueblos van elaborando o edificando a través de su historia y pueden ser observados, 

palpados y disfrutados en el momento actual. Ese concepto abarca todo tipo de objetos 

muebles e inmuebles que forman parte del acervo del país. 

UNESCO Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

que propone ayudar a los Estados Miembros para que formulen estrategias encaminadas a 

conservar a largo plazo el patrimonio cultural, mejorar la promoción y el conocimiento de 

cada patrimonio cultural entre los turistas, nacionales o extranjeros, favorecer los intercambios 

interculturales fructíferos entre huéspedes y viajeros, y contribuir al desarrollo económico, 

social y cultural de los pueblos. 

Itinerarios culturales se caracterizan por su movilidad y entrañan una dinámica espacial e 

intangible de ida y vuelta que normalmente abarca numerosos paisajes culturales diversos 

entre sí.  

 


