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CAPÍTULO V 

 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

5.1 Conclusiones 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos del estudio realizado y en base a la teoría 

expuesta en el capítulo II de la presente tesis, se llegó a las siguientes conclusiones. 

 

En base a lo sostenido por Antonia Besculides respecto al conflicto que puede existir 

entre la comunidad y el turismo por compartir la cultura, se encontró en este estudio que no 

existe tal problema, debido a que la comunidad en la ciudad de Puebla siente que al compartir 
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su cultura, está contribuyendo al crecimiento del turismo y por lo tanto aumentando los 

beneficios económicos del estado. 

 

Se encontró que efectivamente un efecto positivo del turismo es el incremento en el 

empleo directo de hoteles, restaurantes, tiendas y empresas de transporte, como lo señalan 

Kotler, Bowen y Makens (1997), ya que la mayoría de los turistas que visitan la ciudad de 

Puebla compran artesanías y productos típicos poblanos, hacen uso de los servicios de 

hospedaje y transporte que ofrece la ciudad. Sin embargo, se detectó que existe un problema 

respecto a la señalización para llegar a los lugares en donde el turista puede hacer uso de estos 

servicios.  

 

En este estudio se pudo confirmar que los turistas que visitan la ciudad de Puebla, tanto 

nacionales como extranjeros, lo hacen por placer, y las motivaciones principales que tienen al 

hacer su viaje son el atractivo histórico y cultural con el que cuenta el centro histórico, además 

de la emoción estética y artística del lugar, como lo mencionan la SECTUR y la OMT en sus 

estudios realizados en el año 2002. 

 

De acuerdo con Elisa Prados (2001) y su definición del turismo cultural se encontró 

que el turismo en la ciudad de Puebla se encuentra en expansión y está contribuyendo a la 

recuperación urbanística, arquitectónica y funcional de la ciudad al buscar un acercamiento 

con el patrimonio y la cultura. Se concluyó que el turista que visita el centro histórico, desea 

tener un conocimiento más profundo de la historia, arquitectura y de espacios patrimoniales 

que no son dados a conocer abiertamente al turista. 
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Del estudio realizado por CESTUR acerca del perfil del turista cultural en 2002, se 

encontró que no tenía relación alguna con la presente investigación, debido a que el perfil del 

turista cultural en la ciudad de Puebla no corresponde a lo establecido en el estudio. Se 

determinó que el tipo de turista en Puebla es un turista con interés ocasional en la cultura, ya 

que la duración de su viaje es muy corta y no llegan a involucrarse con la vida del lugar 

visitado. Según el estudio la duración del viaje de los turistas culturales nacionales e 

internacionales es de 10 y 11.8 días respectivamente, mientras que en la ciudad de Puebla, la 

duración de la estancia es en promedio de 2 días para los turistas nacionales y de menos de un 

día para los turistas internacionales.  

 

Otra cuestión importante de este estudio es que los turistas de la ciudad de Puebla, no 

cuentan con información del destino a visitar antes de iniciar el viaje y posteriormente se les 

dificulta obtenerla debido a la escasa información turística proporcionada por la Secretaría de 

Turismo de la ciudad. Es por esto que la mayoría de los turistas ignoran cuáles son los 

atractivos turísticos a visitar en Puebla, ya que al momento de preguntarles dejaban en blanco 

la respuesta, resultando una cuestión sumamente interesante de analizar.  

 

Con respecto a lo relacionado con patrimonio, según Sealey, el consumidor de éste 

tiene la necesidad de conocer el bien patrimonial mediante una explicación del mismo, 

requiriendo para esto folletos explicativos y guías del lugar o del bien vsitado para reconocer 

su verdadero valor y crearles la necesidad de mantenerlo y conservarlo. Sin embargo se 

detectó que la mayoría de los bienes patrimoniales visitados por los turistas en el centro 

histórico de la ciudad de Puebla, no cuentan con ningún tipo de folleto explicativo que les 

facilite su conocimiento, además los guías que proporcionan los recorridos turísticos por parte 



Conclusiones y Recomendaciones 

 121

de la Secretaría de Turismo no cuentan con información adecuada para transmitirle a los 

turistas, logrando que en algunas ocasiones brinden a los turistas información errónea acerca 

de los atractivos turísticos de la ciudad. 

 

De acuerdo con las observaciones realizadas durante los recorridos, se encontró que 

Puebla sí cuenta con varios de los tipos de patrimonio cultural determinados por la UNESCO, 

los cuales incluyen ciudades históricas, museos, artesanías, patrimonio documental y 

tradiciones culinarias, entre otros. 

 

Dado que en el centro histórico se localizan gran diversidad de monumentos históricos, 

y que una de las principales motivaciones de los turistas es conocerlos, según expone 

Martínez, hay que tomar en cuenta la importancia de los itinerarios culturales como medio de 

difusión del Patrimonio Histórico, por lo que se concluye que los recorridos anteriormente 

expuestos, son importantes debido a su gran contenido de riqueza cultural, histórica y 

arquitectónica, que es lo que los turistas, tanto nacionales como extranjeros, demandan dentro 

de sus viajes culturales.  

 

Para diseñar los itinerarios, según Banerjee y Southworth, consideran una serie de 

aspectos necesarios para que estén bien planeados y atraigan a los turistas. Respecto a la 

investigación realizada se encontró que los recorridos ofrecidos por la Secretaría de Turismo 

de Puebla, no cumple con todos éstos, ya que aunque su materia y contenido sean interesantes, 

algunas de las áreas a visitar no son accesibles al público ni fomentan la participación de los 

turistas, además por la falta de información, no ofrecen una interpretación pertinente. 

 



Conclusiones y Recomendaciones 

 122

Prados menciona que la conservación de la imagen del destino que se le ofrece al 

turista, a través de la limpieza, seguridad, buena señalización, mobiliario urbano, entre otros, 

es necesaria para atraer al visitante. Sin embargo con las investigaciones de campo que se 

realizaron se puede concluir que a la imagen del centro histórico le falta mucho para seguir 

atrayendo a los turistas, ya que algunas calles lucen sucias, con demasiada basura y olores 

desagradables, en otras se siente un ambiente de inseguridad, hubo turistas, principalmente 

extranjeros, que se quejaron de la falta de señalización de calles y de atractivos turísticos 

dentro del mismo, así como de los horarios establecidos por algunas iglesias y monumentos, 

ya que, en algunas ocasiones deseaban visitar lugares que se encontraban cerrados en horas en 

que hay mayor cantidad de turistas caminando por el centro. Con estas cuestiones es difícil 

que el turista se sienta atraído para visitar el centro histórico, a pesar del esfuerzo que se está 

haciendo para que gran cantidad de edificios esten siendo restaurados y otros esten en el 

mismo proceso, logrando proveer una imagen urbana positiva para el turista que lo visita.  

 

En base a la definición de mapa cognitivo o mental dada por Milgram, se confirmó en 

este estudio que ciertamente las personas llevan en su mente los lugares importantes para ellos 

y les tienen cierto afecto que plasman en sus dibujos. Por tal motivo se tomaron en cuenta los 

elementos relevantes de los mapas mentales dibujados por las personas, incluyéndose éstos 

dentro de los itinerarios elaborados, por considerarse fundamentales para el conocimiento de 

los turistas. 

 

Con respecto a la investigación realizada con los comerciantes del área del centro 

histórico, se puede concluir que en su mayoría los productos que venden son procedentes de 

Taxco, Morelos, Jalisco, Puebla y Ciudad de México. Los principales clientes de la zona de 
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los sapos, son turistas nacionales y coleccionistas interesados en las antigüedades, los turitas 

extranjeros no muestran mayor interés en la compra de estos productos. En la zona de el 

Parián, los productos más demandados son la talavera, el ónix y los dulces típicos, por lo que 

en su mayoría son adquiridos por los turistas extranjeros, pero siempre cuestionando acerca de 

la calidad, precio y autenticidad de los productos. En el ex mercado de la Victoria, los únicos 

productos de interés para los turistas son los dulces típicos, sin embargo, en esta zona no se 

detectó la presencia de turistas que los compren.  

 

Haciendo una recapitulación del conjunto de ideas anteriormente expuestas, se 

concluye que la ciudad de Puebla es un destino turístico cultural, el cual no está bien 

posicionado dentro de la mente de los turistas culturales, ya que desconocen la riqueza 

patrimonial existente y solamente la toman como una ciudad de paso, sin detenerse a encontrar 

los valores históricos, culturales y arquitectónicos que se encuentran en el corazón de la 

ciudad. Por esto se puede concluir que la tipología de turistas que visitan la ciudad, son 

principalmente turistas con interés ocasional en la cultura. 

 

5.2 Recomendaciones 

 

Se propone tomar esta tesis en cuenta como base para estudios posteriores que 

promuevan y mejoren los recorridos turísticos ofrecidos por la Secretaría de Turismo de 

Puebla, para que el turista tenga una visión más amplia acerca de los destinos turísticos 

culturales de la ciudad. 
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Se recomienda que en otro estudio los recorridos aquí expuestos se promocionen a 

nivel nacional e internacional, ya que serán de gran interés para los turistas culturales que 

visiten la ciudad, logrando así que al llegar los turistas ya conozcan un poco de los atractivos 

que visitarán y sepan su ubicación exacta, lo que ahorrará el tiempo de búsqueda y decisión 

hacia donde dirigirse en primer punto. Para facilitar el manejo de esta información, se 

recomienda también la utilización de sitios de internet para que sean accesibles en todo el 

mundo y los turistas al buscar información acerca del destino, puedan encontrar la información 

que necesitan para planear su viaje basándose en estos recorridos. 

 

Se propone que en estudios posteriores se tomen como base los recorridos 

anteriormente expuestos para que formen parte de los folletos de promoción turística del 

estado, y brinden información acerca de costos, horarios y ubicación de los atractivos 

turísticos, haciéndolos más accesibles para los turistas logrando que tengan un mejor manejo y 

planeación de su visita.  

 

Como parte de otro proyecto se propone el estudio del establecimietno de señalización 

dentro del cuadro pirncipal del centro histórico, ya que es casi nula y provoca una pérdida de 

tiempo a los turistas al realizar sus recorridos dentro de esta zona. También sería importante 

tomar en cuenta el señalizar las calles y plazuelas en donde se pueden encontrar 

establecimientos con artesanías o dulces típicos. Con esto, también se busca el tener un buen 

manejo del flujo de turistas al no permitir aglomeraciones dentro de las atracciones a visitar y 

distribuirlos adecuadamente en todos los puntos de los recorridos expuestos. 
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Algunos de los atractivos estudiados son edificios recuperados por la Benemérita 

Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), por lo que al ser oficinas y escuelas sus horarios 

son limitados, así como sus zonas de visita. Sería recomendable realizar una propuesta que 

estableciera ciertos horarios dentro de los fines de semana, ya que muchos turistas, en especial 

los nacionales, estarían deseosos de conocer estos bellos edificios dentro de sus recorridos a la 

ciudad de Puebla. 

 

Con respecto a los horarios que se tienen establecidos en la catedral, se recomienda 

ampliarlos a un horario corrido para evitar el cierre de la iglesia durante las horas en las que 

los turistas desean visitarla. Así también se recomienda que haya guías dentro de ésta, para 

atender a los turistas interesados en conocerla.  

 

En relación a los guías que proporcionan los recorridos por parte de la secretaría de 

turismo, se recomienda proponer un programa de capacitación acerca de la arquitectura, 

historia y cultura de los monumentos, para que la información proporcionada sea veráz y 

confiable y no se le de a los turistas una falsa imagen de lo que es la ciudad. En cuanto a los 

módulos de información turística, se recomienda el establecimiento de más módulos alrededor 

del cuadro principal del centro, así como una mejor capacitación de los informantes para que 

la información que brinden a los turistas sea oportuna y no causen una pérdida de tiempo. 

 

Un aspecto importante a estudiar es la publicidad repartida a los turistas, ya que en 

varias oacasiones se encontraron errores en la información de mapas y folletos repartidos por 

la Secretaría de Turismo. Lo que se quiere lograr es que los turistas tengan una información 
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confiable, no crearles más confusión al intentar leer los mapas entregados, por lo que sería 

recomendable hacer un rediseño de los mismos. 

 

Por último, se propone crear un proyecto para la creación de un plan turístico que vaya 

enfocado hacia los turistas de interés cultural, promoviendo la gran cantidad de atractivos que 

tiene la ciudad, para que los turistas se queden más tiempo en ella y no sea solo una ciudad de 

paso, haciendo énfasis en este punto, se pretendería lograr que Puebla sea una ciudad 

reconocida a nivel internacional por su vasta riqueza histórica y cultural. 


