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Presentación

0. Presentación.

La investiga ción que t iene como resultado est a tesis d octoral, titulada: “Guanajuato
(México): Dinámica y Estructura de un Destino Turístico Patrimonio de la
Humanidad”, se enmarca en el desarrollo d e la realiza ción del pro grama doctoral
“Geografía y Desarrollo: Territorio, Socieda
d y Turismo” del Departamento de
Geografía Humana, d e la Facult ad de Geo grafía e Historia de la Universidad
Complutense de Madrid.
Se vincula al proyecto de investigación den ominado: “Ciudades Patrimonio de la
Humanidad de España y Mé xico: Experiencias Compara das de Pla nificación” e n el
que participan La Universidad Complutense de Madrid, La Universidad Michoacana de
San Nicolás de Hidalgo y la Universidad de Guanajuato.
Financiado por la Agencia
Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), y cofinanciado por
las Universidades parti cipantes, en el que se contó con l a posibilida d de presentar
temas de la tesis en diversos eventos, como el Seminario de Investigación “Ciudades
Patrimonio de la Humanidad de España y
México: Experiencias Comparadas de
Planificación” teniendo como se de la Unive rsidad Complutense. En la ciudad de
Morelia, México durante el “VI congreso de Co nservación del Patrimonio” y un “Curso
taller”. En Guanajuato se realizo el “Primer Simposio Internacional sobre Turismo y
Ciudades Históricas”.
Es el resu ltado de lo s compromisos adquirido s por mi per sona ante la Secretaría d e
Educación Pública y la Universidad de Guanaju ato, en la obtención de una Beca p ara
Estudios de Alta Calidad en el Extranjero e
n el Progra ma de Mejoramiento del
Profesorado.
La tesis se centra en el estudio de la rela

ción “turism o-ciudades históricas” en

particular en la ciudad de Guanajuato, ciudad histórica viva declarada Patrimonio de la
Humanidad, estudiando su dinámica y estructura turística en el contexto de l
as
ciudades mexicanas del Patrimonio Mundial.
Como eje en el desarrollo de la inve stigación, se tomo como referencia la metodología
que emplea el grupo de investigación “Tur
ismo, Patrimonio y
Desarrollo” d el
Departamento de Geog rafía Huma na de la F acultad de Geografía e Historia de la
Universidad Compluten se de Madrid, centrado
VII

en “ el análisis de las relaciones e
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interdependencias entre turismo y ciudades históricas, así como en el estudio del
papel del turismo en los nuevos procesos de recuperación urbana y, de forma
especial, en la puesta en valor del patrimonio cultural y en la dinamización funcional de
los centros históricos y áreas monumentales de las ciudades”. Adaptando esta
metodología para su aplicación en México, siendo la Geografía Huma na la disciplina
que permite un análisis integrador del fenómeno turístico.
Tomamos como referencia las
10 ciudade s mexicanas del patrimonio mun
dial
centrándonos en 8 de e llas ( con ca racterísticas funcionale s parecidas), para gener ar
diversos indicadores qu e sirven co mo ele mentos de comp aración, ampliándose, en
ocasiones, con ciudade s españolas patrimonial es, por su trayectoria como destinos
turísticos culturales de reconocimiento mundial.
En el Capítulo I, se presentan los objetivos y la estructu
fuentes documentales y las técnicas de investigación.

ra de a investigación . Las

Se hace una aproximac ión al concepto de destino turístico y sus esquemas analíticos.
Se revisan las teorías de ciclo d
e vida de l os destinos turísticos y su limit ada
bibliografía para los de stinos urba nos, con la finalidad d e comprender la dinámica
funcional del turismo en la ciudad. Se revisa el estado de la cuestión d e las ciudad es
históricas como destinos turísticos, con la aportación europea y latinoamericana.
En el Capí tulo II, se presenta una caracterización de la ciudad en su contexto
territorial, situacional y de emplazamiento, presentando su historia y evol ución urbana,
así como sus características socioeconómicas.
Para el Capítulo III, se presenta el entramado cultural de Guanajuato integrado por su
patrimonio cultural tanto material como inmaterial, utilizand o la conceptualización de la
Convención del Patrimonio Mundial de 1972 y las Dire
ctrices Prácticas para su
Aplicación, incluyendo la oferta cultural de la ciudad, su ambiente cultural social y se
presentan los agentes del patrimonio y la cultura.
En el Capítulo IV, se detalla la relación del entramado cultural a los atractivos turísticos
para lo que se revisa la importancia la cultura co mo atractivo turístico y la clasif icación
de los atractivos turísticos, diferenciado los atractivos de sitio y los atractivos de evento
cultural.
En el Capí tulo V, se presenta la evolución de la afluencia de visitantes,
su
caracterización en términos de
estancia y perfil de vi
sitantes su tipología y l a
valoración que hacen al destino.
Para el Capítulo VI, se observa la oferta turística de cará cter comercial de la ciudad,
en cuanto a su evolución y composi ción considerando el alojamiento, la restauración,
el funicular, las tiendas de artesanías y recuerdos y el asociacionismo empresarial.

VIII
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El Capítulo VII presenta la política t urística, observando su evolución nacional y local,
sus componentes (organismos, planes y programas, legislación turística y actuaciones
en la ciudad), así como su percepción por acto res públicos, líderes de asociaciones y
sociedad civil.
En el Capí tulo VIII, se presentan las incid
encias eco nómicas mediante el gasto
turístico en la ciudad y la recaudación municipal por conceptos d
e turismo. Las
incidencias sobre el entramado patrimonial, mediante el u so turístico de los Inmuebles
Catalogados por el INAH y la co nformación del espacio turístico. E n cuanto a las
incidencias sociales, se analiza la per
spectiva d e los ag
entes sociales,
patrimonialistas, empresarios y sociedad civil.
Por último se presentan las conclu siones generales de la in vestigación, los diferent es
índices y la bibliografía de referencia de la investigación.
Dedico esta tesis a mi esposa Anabel por su comprensión,
ayuda y compañía. A mi hija Bárbara, quien ha ilusionado este
proyecto, brindándome todo su inocente amor.
A mi familia, mi madre Silvia por su gran ejemplo y apoyo
incondicional, a mi hermano Antonio.
He de resaltar mi agradecimiento a la colab
oración de diversas p ersonas en la
realización de esta investigación. En primer lugar y muy especialmente a los directores
de esta tesis, Dr. Don Miguel Áng el Troitiño Vinuesa y el Dr. Don Manuel de la
Calle Vaqu ero, quienes excepcionalmente me han gu iado en el planteamiento,
desarrollo y culminación, aportando sus vastos conocimientos y experiencia. Su apoyo
moral, derivado de su gran calidad humana, me ha motivado a segu ir investigando la
apasionante relación de l turismo en las ciudad es histór icas. Nunca p ensé encon trar
verdaderos pilares cient íficos, morales y afectivos en el transcurso de esta aventura
investigadora.
A la Dra. María García Hernández , por toda su ayuda, sus aportes científicos y su
siempre amable impulso y motivación en el desarrollo de esta investigación.
A quien co nfió en mí desde e l primer mo mento otorgándome la posibilida d de
concursar la beca de estudios
de Alta Ca lidad de Programa de
Mejoramie nto
Académico de la Secretaría de Educación P
ública, Dra. María del Pilar Aran go
Rodríguez. Al señor Rector General de la Universidad de G uanajuato Dr. Arturo Lara
López, Al Señor Rector del Campus Guanajuato Dr. Luis Felipe Guerrero Agripino.
Al Grupo d e investigación Turismo Patrimoni o y Desarrollo del Departamento de
Geografía Humana, quienes me ha n guiado ex cepcionalmente y me han acogido de
manera indescriptib le, Dras. Dolo res Brandi s, Isabel d el Rio, Carmen Mínguez,
Libertad Troitiño. Mi más grande admiración respeto y agradecimiento.
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En general a todos los profesores del doctorado, con ellos, además de aprender, viví
momentos i nolvidables en los qu e vi refleja do el apego a su de
partamento de
Geografía Humana, muchas gracias a todos por su apoyo, enseñanzas y amistad.
A mis compañeros del
Cuerpo Académico en Turismo, Patrimonio Cultural
y
Sustentabilidad, en e special al Mtro. Omar Trejoluna Puente , siempre preocupado
en que alcanzara mis objetivos, previéndome de información y buenos consejos.
En suma, a todas las personas que me han proporcionado información y enseñanz a
desde el ámbito académico, sector público, privado y sociedad civil.
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Marco teórico, hipótesis, objetivos y estructura de la investigación.

Capítulo 1

Marco Teórico, Hipótesis,
Objetivos y Estructura de la
Investigación.

El presente capítulo se ha organizado en dos apartados. El primero, brinda un marco
general de la investigación en el contexto de las ciudades del Patrimonio Mundial y el
turismo. Se presentan los objetivos y la estructura de la investigación así como las
fuentes documentales y las técnicas de investigación empleadas. En el segundo
apartado se analiza la ciudad histórica como destino turístico, las aproximaciones
conceptuales y esquemas analíticos de los destinos así como los principales modelos
de su evolución y por último el estado de la cuestión de la ciudad histórica como
destino turístico.
1. MARCO GENERAL, OBJETIVOS Y ESTRUCTURA DE LA INVESTIGACIÓN.
Este apartado se construye de lo más general a lo más específico. Se parte de un
contexto conformado por las Ciudades Patrimonio Mundial y el turismo, en el que se
analiza la Lista del Patrimonio Mundial así como la incidencia del turismo en las
ciudades Patrimonio de la Humanidad. Desde aquí se llega al objeto de estudio de la
tesis: Guanajuato, presentando los objetivos y estructura de la investigación, así como
las fuentes y técnicas de investigación empleadas.

1

1

Marco teórico, hipótesis, objetivos y estructura de la investigación.

1.1. Contexto General: las Ciudades del Patrimonio Mundial y el Turismo.
La presente investigación parte del estudio de las ciudades históricas, consideradas
una de las creaciones más brillantes de la cultura occidental (Culot, 1988), que
constituyen un tipo especial de aglomeraciones urbanas, unas entidades donde el
patrimonio cultural constituye el principal referente de la identidad urbana (Calle
Vaquero, 2002), en las que una característica importante es que contribuyen al
conocimiento y entendimiento del proceso civilizador de un determinado pueblo y que,
a menudo, se halla valorada tanto por la sociedad cuanto por el Estado (Brito, 2009).
Estas ciudades se convierten en libros, donde los vestigios del pasado revelan la
historia de la ciudad y de sus habitantes (Levy, 1987). Al recorrerlas observando su
configuración urbana y sus monumentos de gran valor arquitectónico nos llevan a la
reflexión de su historia, que se fusiona con el presente mostrándonos sus cualidades
como ciudades vivas con una multifuncionalidad muy importante. Algunas son sede de
prestigiosas universidades1 lo que les imprime un carácter multicultural, y otras
también son capitales2 lo que las hace ser dinámicas. En suma son ciudades llenas de
patrimonio material e inmaterial con usos y costumbres que le confieren una identidad
excepcional.
Algunas de ellas (232) a nivel mundial han logrado obtener la declaración de la
UNESCO como Ciudades Patrimonio de la Humanidad, una vez que el Estado al que
pertenecen ha presentado un expediente justificando sus excepcionalidades con el fin
de ser valoradas y protegidas. Esta Declaratoria les supone una serie de beneficios.
En principio, se convierte en una instancia de protección no coercitiva, generando un
compromiso de hacer cumplir la normativa existente para preservarlas a generaciones
futuras a escala de nuestro planeta (Troitiño Vinuesa, 2002). Genera también un
sentimiento de pertenencia y por tanto de valoración, primero en sus habitantes y
después en sus visitantes obligándolos al respeto y conservación de su patrimonio,
tanto en su uso como en su disfrute. Se incrementa su atracción turística y en algunas
ciudades, supone un aumento en sus visitantes (Prada, 1996).

1

Ejemplo de una ciudad históricas universitaria es Alcalá de Henares en España.
Como ejemplo podemos citar a Guanajuato capital del Estado del mismo nombre en México y a Toledo
capital de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, en España.
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1.1.1. La Lista del Patrimonio Mundial y las Ciudades Patrimonio de la
Humanidad.
En principio resulta fundamental delimitar el objeto de estudio de la presente
investigación, el cual se relaciona primordialmente con los Bienes del Patrimonio
Mundial enlistados por la UNESCO bajo los lineamientos de la Convención del
Patrimonio Mundial del año 1972, encargada de nombrar Bienes como Patrimonio de
la Humanidad, bajo estrictos criterios que se basan en la posesión de elementos
manifiestos de riqueza natural y cultural, al grado que pertenecen a toda la humanidad
(UNESCO, 2010).
Para tales efectos la Convención del Patrimonio Mundial crea el Comité del Patrimonio
Mundial, que tiene como finalidad la protección del patrimonio cultural y natural de
valor “universal excepcional”. Para ello ha conformado una lista de bienes, basando la
inscripción en diez Criterios de los que seis corresponden a los Bienes Culturales.
Dicho Comité desde el año de 1978 hasta junio de 2010 ha incluido en la Lista a 911
Bienes, divididos en tres grandes apartados: 704 Bienes Culturales, 180 Bienes
Naturales y 27 Bienes Mixtos, todos ellos pertenecientes a 151 países. Destacan así
los 704 Bienes Culturales, que representan el 77,22% del total. En esta segregación
se ubican las ciudades históricas que son el objeto de estudio de la presente
investigación.
Los 704 Bienes Culturales están ubicados geográficamente en 5 Regiones
determinadas por el Comité (Ver Tabla N°1) Región Europa y Norte América con un
53,55%; Región Asia y Pacífico con un 19,60%; Latinoamérica y el Caribe con un
12,21% (Región a la que pertenece México); los Estados Árabes con un 8,66%; y por
último la Región de África con un 5,96%.
Tabla N° 1: Bienes inscritos en la Lista del Patrimonio Mundial por Regiones.
Región

Bienes
Culturales

Bienes
Naturales

Bienes
Mixtos

Total

%

Países

África

42

32

4

78

9%

29

Estados Árabes

61

4

1

66

7%

16

Asia y Pacífico

138

51

9

198

22%

31

Europa y Norte

377

58

10

445

49%

49

86

35

3

124

14%

25

704

180

27

911

100%

151

América
Latinoamérica y
Caribe
Total

Fuente: Lista del Patrimonio Mundial, UNESCO (2011) Elaboración propia.
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Criterios para la inclusión de Bienes Culturales en la Lista del Patrimonio Mundial.
I.

Representar una obra maestra del genio creador humano.

II.

Exhibir un importante intercambio de valores humanos, durante un periodo concreto o en
un área cultural del mundo, sobre la evolución de la arquitectura o tecnología, artes
monumentales, urbanismo o diseño paisajístico.

III.

Tener un único, o al menos excepcional, testimonio de una tradición cultural o una
civilización viva o desaparecida.

IV.

Ser un ejemplo sobresaliente de un tipo de edificio, conjunto arquitectónico o tecnológico o
paisaje que ilustre (a) etapa significativa (s) en la historia humana.

V.

Ser un ejemplo destacado de formas tradicionales de asentamiento humano, uso del
suelo, o el uso del mar, que sea representativa de una cultura (o culturas), o la interacción
humana con el medio ambiente sobre todo cuando se ha vuelto vulnerable debido al
impacto de cambios irreversibles.

VI.

Estar directa o tangiblemente asociado con eventos o tradiciones vivas, con ideas, o con
creencias, con trabajos artísticos y literarios de destacada significación universal.
Fuente: UNESCO.

La Convención del Patrimonio (1972) diferencia tres tipos de Bienes Culturales:
monumentos, conjuntos y lugares. Los conjuntos que se enlistan, han sido asociados
a ciudades, tipificados en tres categorías por las Directrices Prácticas sobre la
Aplicación de la Convención de año 2005. (UNESCO, 2005)


Ciudades muertas, que son testimonios arqueológicos del pasado.



Ciudades históricas vivas, aquellas que pueden ser susceptibles de evolución
bajo el efecto de mutaciones socioeconómicas y culturales.



Ciudades nuevas del siglo XX, aquellas que cuentan con un valor ejemplar
para el urbanismo contemporáneo.

En la Lista se pueden identificar 232 ciudades históricas vivas, que aparecen
denominadas como Villas, Ciudades (con diferentes adjetivos3), Centros Históricos y
Barrios. Estas 232 ciudades representan la cuarta parte del total de Bienes y la tercera
parte de los Bienes Culturales (García Hernández, 2010). Un total de 35 se encuentran
en la Región de Latinoamérica y el Caribe y de ellas 10 están en México, es decir un
28,57% de las latinoamericanas y caribeñas, constituyéndose como el tercer país a

3

Se denominan como: Ciudades viejas, antiguas, históricas, medievales, fortificadas, etc.
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escala mundial con el mayor número de ciudades inscritas, tan solo seis menos que
Italia y cinco menos que España.
Las 10 ciudades Patrimonio de la Humanidad de México, cuentan con características
muy diversas: en cuanto a la superficie en hectáreas y número de manzanas
contenidas en su Declaratoria; en cuanto a su población a escala municipal (Ver Tabla
N° 2); y en cuanto a sus dinámicas funcionales.
De estas ciudades destacan México D.F. con una población de 8.873.017 habitantes,
además de ser la capital de la República Mexicana, lo que conlleva una serie de
dinámicas funcionales distintas al resto de las ciudades. Y Tlacotalpan que cuenta con
una población de 4.632 habitantes y una dinámica funcional diferente. Derivado de
estas diferencias se consideró oportuno desestimar a estas dos ciudades de las
comparativas de análisis del grupo de ciudades mexicanas del Patrimonio Mundial ya
que sesgarían de forma visible los resultados obtenidos, además que la demarcación
territorial de la ciudad de México (que se divide en Delegaciones) resulta difícil de
abordar. Para el caso de Tlacotalpan incluso no figura en las estadísticas de la
Encuesta de Ocupación Hotelera de Data Tur.
Tabla N° 2: Ciudades Patrimonio de la Humanidad de México.
Ciudad.

Año de la
Declaratoria.

México D.F.
Oaxaca.
Puebla.
Guanajuato.
Morelia.
Zacatecas.
Querétaro.
Tlacotalpan.
Campeche.
San Miguel
de Allende.

1987
1987
1987
1988
1991
1993
1996
1998
1999
2010

Superficie Manzanas. Monumentos
en Has.
.
Datos referidos a la Declaratoria Unesco.
910
688
1.435
500
247
860
699
391
1.032
200
175
552
343
219
1.142
110
156
874
400
203
1.380
75
153
547
181
163
1.036
75

47

Criterios de
inscripción.

232

ii,iii,iv,v
ii,iii,iv,v
ii,iv
ii,iii,iv,v
ii,iv,vi
ii,iv
ii,iv
ii,iv
ii,iv
ii,iv

Población.
Municipio
8.873.017
253.145
1.539.859
171.623
729.757
138.152
801.883
4.632
258.839
160.359

Fuente: UNESCO, INEGI, Censo de Población 2010. Elaboración propia.

El resto de ciudades patrimoniales, de acuerdo al tipo de urbanización de las ciudades
mexicanas, las podemos diferenciar por su número de habitantes en tres grupos:


Ciudades grandes, con más de un millón de habitantes.



Ciudades medianas, con más de trescientos mil habitantes.



Ciudades pequeñas, con menos de trescientos mil habitantes.
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Así, solo contamos con una “Ciudad Grande” (Puebla), dos “Ciudades
Medianas” (Morelia y Querétaro) y 5 “Ciudades Pequeñas” (Oaxaca,
Guanajuato, Zacatecas, Campeche y San Miguel de Allende).

En cuanto a los años en que fueron declaradas existe una diferencia de 23 años entre
la primera y la última, lo que representa una fortaleza en diferentes sentidos. Una de
ellas es la experiencia acumulada de las primeras en cuestiones de planificación,
gestión, mantenimiento y rehabilitación, que puede ser compartida. Otra es de las
últimas en cuanto a la innovación en la formulación de sus expedientes y Planes de
Manejo que también puede ser compartida. Una más es la generación de sinergias
como el caso de la creación de la Asociación Mexicana de Ciudades Mexicanas del
Patrimonio Mundial (ANCMPM) o las que resultan de los hermanamientos de estas
ciudades.
En general estar en esta Lista del Patrimonio de la Humanidad representa una
oportunidad, en principio para la propia ciudad y sus ciudadanos, es la mejor posición
para acceder a redes internacionales especializadas en la conservación del patrimonio
y la mayor facilidad para ser destinatarios de los servicios que prestan los organismos,
centros de documentación e investigación especializados en la materia.
Algunos de los posibles efectos de la inclusión en la Lista son las de contar con un
reconocimiento de valor cultural universal que garantiza su conservación y
consolidarse como un destino turístico cultural de reconocimiento mundial así como
acceder a ayudas económicas en el terreno de la conservación, de la rehabilitación y
gestión activa del patrimonio cultural (Troitiño Vinuesa, 2002).
Mapa N° 1: Ubicación de las ciudades mexicanas del Patrimonio Mundial.

Fuente: Tomado de: ANCMPM en www.ciudadespatrimonio.org.mx.
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No obstante se han realizado algunas críticas al sentido de la Lista del Patrimonio
Mundial. Una de ellas se basa en elitismo que supone pertenecer a ella y la
competencia que genera entre las ciudades, aun cuando se diga que son espacios
abiertos. Fortuna (1998) afirma que no deja de ser “un marcador social de distinción”.
Por su parte Bonfil (1997) considera que el Patrimonio Cultural enlistado no es otra
cosa que un conjunto de bienes seleccionados de diversas culturas en función de
criterios esencialmente occidentales. Por su parte Arroyo (2009) menciona que la
Lista se considera más una política que tiene un componente “simbólico” como
principal esencia, al que no se le ha prestado la suficiente importancia provocando
vacíos, ya que se ha puesto más énfasis en el objeto y no en el sujeto que le da
sentido. No obstante, se ha avanzado en cubrir estos vacíos por medio de la
Convención del Patrimonio Inmaterial. La Lista ha servido en México para determinar
que sí y que no conservar y valorar incidiendo en cómo usar los espacios en materia
de rehabilitación y conservación, enriqueciendo también las actividades turísticas y
delineando patrones de conducta en el transcurrir cotidiano de sus habitantes, con el
riesgo de caer en la despreocupación del cuidado de la ciudad por sus habitantes, por
considerar que esta corresponde aparentemente a la administración por el
compromiso adquirido ante la UNESCO.
Existen otras aportaciones como las de Patrice Mele (1998) que coinciden que las
Declaratorias en las ciudades mexicanas han sido de carácter simbólico en términos
de prestigio y notoriedad para ser valorizadas en términos turísticos. En contra parte,
en relación a las dinámicas sociales locales, la declaración ha tenido dos grandes
efectos. El primero radica en la capacidad de acción local sobre la ciudad otorgando
simbólicamente el poder de decisión, en problemáticas sobre todo en materia de
conservación, a organismos internacionales, dando pie a que estos se pronuncien
sobre la coherencia de las políticas nacionales y locales, lo cual ha forzado el papel de
los expertos y técnicos como intermediarios entre los organismos internacionales y las
organizaciones locales. En otro sentido identifica que la declaración a los edificios o
zonas de monumentos ha modificado las relaciones sociales dentro de los barrios
populares, adquiriendo el espacio construido en una nueva cualidad, primando la idea
de la afectación al “patrimonio nacional y de la humanidad” más que considerarlo
propio, evadiendo muchas veces sus propias responsabilidades. Concluye diciendo
que la protección se limita al patrimonio material y la imagen urbana dejando de lado o
de forma periférica al patrimonio inmaterial. Así los procedimientos internacionales en
la práctica preservan los monumentos a los cuales se les atribuye un derecho
subjetivo respaldado por la comunidad de expertos internacionales.
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Mercado (2010) sostiene que gran parte del patrimonio declarado en México es
mayoritariamente de propiedad privada, el cual ha sido bien conservado en los “ejes
turísticos” o los primeros cuadros de la ciudad, no así en la periferia de los centros
históricos. Reconoce que el cambio de uso de suelo hacia la terciarización en el centro
histórico es evidente y que conlleva una serie de riesgos en la pérdida de identidad
que junto a los conceptos actuales (en cuanto al patrimonio edificado) y la ausencia de
un marco teórico que sustenten a las políticas públicas que garanticen la permanencia
de los valores que le dieron origen a su valor excepcional.
En el caso de Guanajuato la declaratoria además de todos los beneficios inducidos, ha
venido a representar una herramienta de protección al patrimonio. El más visible y
reiterado se presenta en momentos en que las autoridades locales de diferentes
periodos gubernamentales pretenden modificar aspectos de planeamiento urbano o
modificaciones al uso de suelo, o bien en el descuido de la imagen urbana. La
sociedad organizada por medio de diversas Asociaciones Civiles se manifiestan en
beneficio de la conservación del patrimonio edificado y sobre todo natural como parte
del paisaje, teniendo como principal sustento la Declaración de UNESCO, por lo que
también ha influido positivamente en la sociedad como una distinción que no
fácilmente se obtiene y se mantiene.
En voz del ex alcalde Eduardo Romero Hicks afirmó que es cierto que el patrimonio de
la ciudad es de la humanidad pero que esta no les aporta recursos para mantenerla,
no obstante se le da una consideración especial a la protección de la ciudad por medio
de la consecución de fondos económicos aportados de forma tripartita en los tres
niveles de gobierno, a iniciativa de la Federación, lo que sin duda representa una
oportunidad para estas ciudades (Ochoa, 2008).
Desde la inclusión en la Lista de UNESCO se ha notado una mejora en la imagen
urbana de la ciudad. De ellas se destacan la instalación del cableado subterráneo, el
cambio de piso en calles y plazas (lo que conlleva el mejoramiento del drenaje público,
instalación de fibra óptica…), señalética turística, iluminación escénica, mejoramiento
de jardines y zonas verdes, programas de pintura en fachadas, recuperación de
puertas y portones de madera, instalación de cédulas en Inmuebles Catalogados,
instalación de estatuas en los lugares de concentración turística (de personajes reales
o ficticios, de tamaño natural y a pie de calle), instalación de iluminación escénica en
los principales inmuebles. En materia de infraestructura turística se perciben otros
cambios más potentes como la renovación de museos y salas de exposiciones,
mejoramiento de mercados, creación de aparcamientos, etc.
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Estas acciones según la óptica han sido reconocidas tanto positiva como
negativamente. Por una parte los “ortodoxos patrimonialistas” que critican el uso de
materiales alóctonos en la rehabilitación y la modificación de espacios que pierden su
función. Por otra los urbanistas critican que las acciones emprendidas han sido
únicamente en torno a los primeros cuadros del centro histórico. Las buenas críticas
provienen de los empresarios de servicios turísticos, quienes afirman que estos
cambios son percibidos por los visitantes de forma positiva.
1.1.2. El Turismo en las Ciudades Patrimonio de la Humanidad.
Un beneficio inducido de las ciudades inscritas en la Lista del Patrimonio Mundial es su
posicionamiento turístico a nivel mundial. Las propias características que justifican la
inclusión de un bien como Patrimonio de la Humanidad, como su excepcionalidad
universal, singularidad y autenticidad, son las mismas que motivan a millones de
turistas para visitarlas convirtiéndolas en un foco de atracción turística (Troitiño
Vinuesa, 2010). Este interés da lugar a un turismo cada vez más creciente, interesado
en conocer otras épocas u otras culturas (Torres, 2003). Las ciudades están en la
propia génesis de la actividad turística. De hecho el Grand Tour, tenía como
motivación visitar ciudades del arte en diferentes países con un carácter formativo
(Calle Vaquero, 2002).
Una realidad de las ciudades patrimoniales en el caso mexicano, es que turísticamente
no logran competir con destinos de playa o arqueológicos. Aún cuando se reconocen
todos los beneficios inducidos de la Declaratoria, está no está influyendo en el
aumento de llegada de turistas a hoteles de estas ciudades, aún cuando se reconoce
que en periodo de 1995 a 2004 el conjunto de 9 ciudades4 mexicanas patrimoniales
experimentaron una tasa de crecimiento del 4.65% (Cabrales, 2008:118).
Innegablemente estas ciudades actualmente se convierten en referentes del producto
turístico de los diferentes países (Hiriart, 2010), asociado a lo que conocemos como
“turismo urbano”, “turismo cultural”, “turismo monumental”, “turismo de interior”, etc.
Esto por configurarse como ciudades excepcionales, lo que sin duda provoca una
llamada de atención al sistema turístico en general:


Para los operadores turísticos se convierten en un producto diferenciado, muchas
veces específico.

4

En el estudio se toman en cuenta las ciudades de Campeche, Guanajuato, Morelia, Querétaro, Ciudad
de México, Oaxaca, Zacatecas y Puebla.
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Para los empresarios de la oferta complementaria cuentan con la oportunidad de
establecerse en lugares ya reconocidos.



Para los gestores de la ciudad otorga un “plus” de calidad reconocida con otras
ciudades históricas. Además pueden lograr captar recursos económicos
extraordinarios para su rehabilitación y mantenimiento.



Para la sociedad civil ofrece nuevas oportunidades que se traducen en
importantes beneficios económicos y para los turistas y excursionistas se
convierten en sitios prioritarios a visitar.

La actividad turística en las ciudades patrimoniales, cada vez más consolidada, les
plantea un reto muy importante que es el de llevar esta actividad de forma equilibrada
al grado que se convierta en un factor importante en la economía de las ciudades,
como viene sucediendo desde hace mas de dos décadas en el caso español, además
de detonar procesos de rehabilitación (Troitiño Vinuesa y Troitiño Torralba, 2010).
De manera indiscutible la actividad turística ha evidenciado en todo el planeta los
beneficios económicos, sociales y culturales, resultado de las políticas y estrategias
derivadas de programas y actividades vinculadas a la industria turística (Hiriart, 2010),
este a lo largo de las dos últimas décadas se ha venido conformando como un pilar
básico de la economía de las Ciudades Patrimonio de la Humanidad (Troitiño Vinuesa y
Troitiño Torralba, 2010).
Podríamos decir entonces que el legado patrimonial es el valor por excelencia de las
ciudades históricas, cuando en épocas de crisis de sectores productivos tradicionales,
la cultura pasa a ser el recurso endógeno más importante (Calle Vaquero, y García
Hernández, 1998b) ya que del patrimonio hoy se espera una rentabilidad económica
que se ha de insertar en diversas vías, formas y en todos los discursos sobre la
sostenibilidad en el desarrollo local y territorial. Se observa una derivación del
concepto de cultura al de entretenimiento y a la consideración del patrimonio como
recurso, explotable como recurso económico (Expeitx, 2004).
Así, el turismo en estas ciudades, aporta recursos para mejorar el paisaje urbano y las
infraestructuras urbanas, es por tanto uno de los principales motores de
transformación de la realidad urbanística, económica y social, por esta razón la
actividad tiene que ser gestionada con cautela en el marco de modelos prudentes y
ponderados (Troitiño Vinuesa, 1998).
Actualmente la actividad turística no se puede entender si no es de forma sostenible
comprendido filosóficamente más que conceptualmente, es decir, de forma transversal
(Ruiz Lanuza, 2004), ya que el turismo sostenible es la única vía que puede garantizar
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la pervivencia de los destinos turísticos ya sean naturales o patrimoniales, el desarrollo
del turismo debe fundamentarse sobre criterios de responsabilidad, ha de ser
soportable ecológicamente a largo plazo, viable económicamente y equitativo desde
una perspectiva ética y social para las comunidades locales.
El desarrollo sostenible es un proceso orientado que contempla una gestión global de
los recursos con el fin de asegurar su durabilidad, permitiendo conservar nuestro
capital natural y cultural, incluyendo las áreas protegidas. Siendo el turismo un potente
instrumento de desarrollo que puede y debe participar activamente en la estrategia del
desarrollo sostenible.
Una buena gestión del turismo exige garantizar la sostenibilidad de los recursos de los
que depende (ILAM, 2008). Por ello el turismo sostenible será el que consiga el
equilibrio entre “un medio turístico percibido por los usuarios en todo momento de alta
calidad (lo que incluye la protección del medio natural y del patrimonio histórico) y una
demanda constante” (Pérez, 2005:6).
El patrimonio pasa de ser un valor cultural a un valor también productivo el cual
estando bien utilizado garantiza su conservación. No obstante, se debe tener especial
atención en su utilización ya que se puede caer en una terciarización del uso de suelo,
lo que incita a la pérdida de valores sociales provocando incluso procesos de
despoblación con la ruptura del equilibrio social y el desapego patrimonial por parte de
sus habitantes (Troitiño Vinuesa, 2009).
Bajo este reconocimiento y a nivel global se han generado postulados de
organizaciones internacionales sobre todo en la fijación de ciertas recomendaciones y
límites de la actividad turística en los sitios patrimoniales, recomendaciones que tienen
una gran influencia, aun cuando no imponen a los Estados ninguna obligación mutua,
pero si un compromiso entre los Estados miembros por medio de facilitar el debate y la
discusión de ideas; brindar bases conceptuales; establecer instrumentos y normativas
internacionales así como generar el intercambio de ideas. A este efecto se destacan
los siguientes:


La Carta del Turismo Cultural de ICOMOS (versión de 1976) con un sentido
proteccionista, en la que en el punto tres y cuatro de su postura básica lo define
como la que tiene por objeto –entre otros- el conocimiento de monumentos y sitios
histórico-artísticos, contribuyendo a su mantenimiento y protección además de los
beneficios socioculturales y económicos para la población implicada, no obstante
no se puede estar desligado de los efectos negativos, nocivos y destructivos que
acarrea el uso masivo e incontrolado de los sitios y monumentos.
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La Carta de Turismo Cultural de ICOMOS (versión 1999), con una idea más
proactiva e interactiva entre el patrimonio cultural y el turismo, que sentencia que
se deberá realizar de forma sostenible permitiendo su uso y disfrute, en la que
siempre hay que establecer una gestión creativa para afrontar la complejidad de
los diversos ámbitos implicados (Troitiño Vinuesa, 2005).



El Código Ético Mundial para el Turismo de la OMT de 1999, el cual es aplicable
en todos sentidos, particularmente el Artículo 4 recoge los factores de
aprovechamiento y enriquecimiento del patrimonio cultural de la humanidad,
otorgando a las comunidades depositarias derechos y obligaciones particulares.
Fomenta el respeto al patrimonio su conservación, protección y rehabilitación de
los bienes y su uso turístico tanto de carácter público como privado, así como
fomenta la conservación artesanal y del folclor en su utilización de forma
responsable.



La Carta Internacional de Turismo Sostenible de la Conferencia Internacional de
Turismo Sostenible, Lanzarote 1995, en la que en el Principio 3 considera los
efectos inducidos sobre el patrimonio cultural apoyando su identidad, cultura e
intereses, los cuales deben ser referentes en la formulación de estrategias
turísticas, sobre todo en países en vías de desarrollo.

En general la relación del turismo en las ciudades patrimoniales como apunta Yves
Michaud (2005) citado en Hiriart (2010) no es ni buena ni mala, es una realidad que
tenemos que asimilar de la mejor manera y sobre todo de forma transversal en todos
los ámbitos de la gestión de la ciudad.
Lo que sin duda es un “plus” de los destinos turísticos patrimoniales es que se está
trabajando de manera contundente en el mantenimiento y rehabilitación de la ciudad
con miras a la adecuación de la visita turística, cuando hasta el momento es también
disfrutada por los habitantes, situación que ha ido cambiando en los últimos años, ya
que en el caso de algunas ciudades, a manera de ejemplo Guanajuato y Morelia, en
México se empieza a notar el despoblamiento del centro histórico y la
descentralización de dependencias gubernamentales que ocupan inmuebles históricos
que aún le proporcionan vitalidad.
Por lo tanto la explotación turística de la ciudad debe tomar primero en cuenta a los
habitantes y después a los visitantes. No necesariamente se debe focalizar en el
aumento de los últimos ya que estos deben ser controlados cuidando los umbrales de
saturación turística por medio de la medición de la capacidad de carga turística
(García Hernández, 2003). Se deben preservar los valores tangibles e intangibles de la
misma y por tanto considerarse como un destino que garantice una experiencia
turística de alto nivel.
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No obstante el peligro latente de las ciudades patrimoniales mexicanas y el turismo es
el pensamiento neoliberal sobre la ciudad que prioriza la idea de “ciudad negocio”
buscando promover el mercado y la productividad urbana para atraer inversiones y
usuarios solventes económicamente con sus consecuentes riesgos. Se hace
necesario un marco jurídico en donde la obtención de la ganancia no impida el
desarrollo social para erradicar la pobreza, la marginación y la violencia (García Téllez,
2009).
1.2. Guanajuato como objeto de estudio. Hipótesis, Objetivos y Estructura de la
Investigación.
La presente investigación se centra en el estudio de la Ciudad Patrimonio de la
Humanidad de Guanajuato (México) como destino turístico. Se utilizan dos
niveles de análisis:


De Estructura, en el que se presentan los componentes del destino turístico
Guanajuato, a nivel interno (atractivos patrimoniales, oferta cultural, oferta
complementaria, gestión turística, etc.) y en relación a su contexto (territorial,
económico, social, etc.).



De Dinámica, presentado la evolución del destino a partir de los parámetros
disponibles (flujos y tipología de visitantes, comportamiento de la oferta
turística de carácter tanto cultural como comercial, etc.).

Se tiene como marco de referencia los estudios realizados por el Grupo de
Investigación Turismo, Patrimonio y Desarrollo del Departamento de Geografía
Humana de la Universidad Complutense de Madrid, cuyo objetivo se centra en “el
análisis de las relaciones e interdependencias entre turismo y ciudades históricas, así
como en el estudio del papel del turismo en los nuevos procesos de recuperación
urbana y, de forma especial, en la puesta en valor del patrimonio cultural y en la
dinamización funcional de los centros históricos y áreas monumentales de las
ciudades”. De forma más detallada, su Director Dr. Miguel Ángel Troitiño Vinuesa
expone lo siguiente:
“Nuestro grupo de investigación trabaja con la preocupación de aportar
fundamento teórico, metodologías de investigación, análisis de experiencias y
orientaciones operativas para que las ciudades históricas puedan implementar
estrategias urbanas que les permitan minimizar los riesgos y aprovechar las
oportunidades que el turismo les brinda. La lectura del patrimonio cultural como
fuente de recursos y no sólo de gasto, así como la integración funcional del
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turismo en la ciudad, requiere de investigaciones específicas en relación con la
dinámica urbana, la configuración de la ciudad turística dentro de la ciudad
histórica, la capacidad de acogida, el uso turístico del patrimonio cultural, etc.
La transversalidad del turismo y sus múltiples implicaciones, tanto positivas
como negativas, lo convierten en un factor clave para explicar la dinámica de
los centros históricos de nuestras ciudades” (Troitiño Vinuesa, 2000).
De forma paralela y como marco complementario de referencia, para entender la
realidad mexicana se revisaron trabajos de investigación que muestran los rasgos de
Latinoamérica y especialmente de México como sociedad y espacio turístico. Estos
trabajos han sido realizados por diversos Cuerpos Académicos5 en las siguientes
disciplinas:
a) Arquitectura:
 Arquitectura, Ciudad y Patrimonio, de la Universidad Michoacana de San
Nicolás de Hidalgo que cultiva las Líneas de Generación y Aplicación del
Conocimiento (LGAC) de Conservación y restauración, Teoría e historia de la
arquitectura, Urbanismo y Materiales y Procesos constructivos históricos.
 Ciudad y Patrimonio, de la Universidad de Guanajuato que cultiva la LGAC de
Planeamiento y gestión urbana regional, Estudios urbanos, Arquitectura
Urbanística y Conservación del Patrimonio.
b) Turismo.
 Turismo, Patrimonio cultural y Sustentabilidad, de la Universidad de
Guanajuato que cultiva la LGAC de Turismo y patrimonio cultural, Turismo y
desarrollo sustentable así como Turismo, tendencias y diversidad cultural.
 Turismo, de la Universidad Autónoma de Aguascalientes que cultiva la LGAC
de Competitividad y desarrollo turístico y Turismo Sustentable.
 Desarrollo Turístico, de la Universidad de Colima, que cultiva la LGAC de
Competitividad turística.
 Estudios Turísticos, de la Universidad Autónoma del Estado de México, que
cultiva la LGAC de Estudios ambientales del turismo y Estudios
Socioculturales, económicos y administrativos del turismo.
c) Geografía.
 Espacio, Tiempo y Sociedad, de la Universidad de Guadalajara, que cultiva la
LGAC en Geohistoria.
d) Antropología.
 Sociedad, Cultura y Política, de la Universidad de Guanajuato, que cultiva la
LGAC en Movilidad, espacio y sociedad, Democracia, desarrollo y capital social
y Procesos políticos y culturales.

5

Figura equivalente a los Grupos de Investigación de España.
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En general los trabajos realizados por investigadores interesados en Temas turísticos
y patrimoniales. Esta aproximación ha permitido adecuar y contextualizar las
metodologías del Grupo Turismo, Patrimonio y Desarrollo, buscando el ajuste a la
realidad de México y de la propia ciudad estudiada.
En síntesis y retomando las ideas anteriores, se adopta el siguiente esquema: el
objeto de la investigación es la ciudad de Guanajuato como destino turístico, los
niveles de análisis son dos (estructura y dinámica), y el marco de referencia se nutre
de los trabajos del GI Turismo, Patrimonio y Desarrollo y de las investigaciones
realizadas en México sobre la materia.
A lo largo de este trabajo se plantean como hipótesis de la investigación dos ideas
que se someten a contraste:
De estructura: Los esquemas y metodologías de análisis del turismo en las ciudades
históricas españolas resultan válidos para abordar estudios similares en las ciudades
mexicanas, en especial en Guanajuato. No obstante son necesarias ciertas
adaptaciones, generando así un modelo interpretativo que responde a las cuestiones
latinoamericanas en el contexto de la incidencia del turismo en ciudades patrimoniales.
De dinámica: La evolución registrada por el destino turístico de Guanajuato en
relación a las ciudades Patrimonio de la Humanidad de México parece corresponder a
la dinámica experimentada por un destino turístico con ciertas características de
madurez.
Para poder contrastar las ideas anteriormente descritas fue necesario plantear
diversos objetivos de entre los que destacan de manera general los siguientes:


Cuantificar la afluencia de visitantes utilizando por una parte la estadística
oficial y una metodología propia con mayor precisión, conocer la evolución del
movimiento hotelero, la caracterización de los visitantes, del viaje, la estancia.
Así como la valoración que hacen al destino.



Dimensionar la oferta de carácter comercial mediante la elaboración de
inventarios propios, observando su evolución, caracterizándolos y explicando
su funcionamiento para determinar el grado en el que se encuentra como
destino turístico.



Observar la evolución de la política turística en México en el Estado y Municipio
de Guanajuato, analizando sus herramientas en los tres niveles de gobierno
visualizando su entramado funcional.
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Conocer las incidencias del turismo en la ciudad en términos económicos y
sociales y urbanísticos.



Acercarnos a la caracterización del modelo turístico de Guanajuato como
destino turístico en el contexto de las ciudades del Patrimonio Mundial de
México.
Esquema N° 1: Planteamiento de la Tesis.

Fuente: Elaboración propia.

Para lograr acercarnos a los objetivos anteriormente planteados, se estructura la tesis
en 5 grandes apartados y 8 capítulos (Ver Esquema N° 2):


El primero de ellos (Capítulo 1) plantea los puntos de partida, las bases
teóricas-conceptuales que permitirán centrar la investigación mostrando el
estado del arte de la comunidad científica relacionada con el tema. Se recogen
la hipótesis de la investigación y los objetivos planteados para contrastar las
ideas de partida.
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En el segundo apartado se hace una caracterización general de la ciudad
tomando en cuenta aspectos generales como su ubicación, evolución histórica,
población, etc. (Capítulo 2). Además se contempla su entramado patrimonial y
cultural material e inmaterial (Capítulo 3).



En la tercera parte se entra ya en materia turística de la ciudad en la que se
relacionan los componentes y las dinámicas del destino turístico contemplando
los atractivos turísticos tanto de sitio como de evento (Capítulo 4); la afluencia
de visitantes, su tipología y la valoración que estos hacen al destino (Capítulo
5); la oferta turística de carácter comercial (Capítulo 6); y la política turística a
nivel nacional estatal y municipal (Capítulo 7).



Para el cuarto bloque se contempla el estudio del significado que para la
ciudad tiene el turismo (Capítulo 8).



Por último en la quinta parte se concluye y se contrasta con las ideas de la
investigación Se finaliza con anexos y las fuentes bibliográficas y
documentales.
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Esquema N° 2: Estructura de la investigación.

Fuente: Elaboración propia.

1.3. Fuentes Documentales y Técnicas de Investigación.
En el presente epígrafe se presentan las fuentes documentales y las técnicas de
investigación. Como viene asevera Calle Vaquero (1999:1):
“Abordar cualquier investigación supone, en primera instancia, una revisión
crítica de las fuentes disponibles y el diseño preliminar de la investigación (las
técnicas y su sistema de articulación). En este sentido, el turismo y la ciudad
histórico-turística, en cuanto a que los objetos de investigación, constituyen
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realidades complejas, que aluden acercamientos unidimensionales y requieren
de un amplio abanico de fuentes y técnicas de investigación”.
La investigación del turismo como fenómeno transversal, en particular en las ciudades
históricas, requiere la utilización de fuentes de información de diversa índole, turística,
urbanística, histórica, económica, sociológica, cultural, etc. Estas fuentes en ocasiones
no presentan datos a escala local, siendo ineludible la obtención de datos primarios
mediante trabajo de campo, con esto la obtención de información se hace compleja a
la hora de sintetizar la información, en la que se requiere de encuestas y entrevistas
de informantes vinculados a la actividad (Calle Vaquero y García Hernández, 1998a).
Siguiendo la propuesta de Troitiño Vinuesa, Calle Vaquero y García Hernández
(2006), para el caso que nos ocupa las fuentes de información se pueden dividir en
dos grandes grupos: 1) Fuentes de datos secundarios, de carácter documental y con
origen en diferentes entidades turísticas y no turísticas; 2) Fuentes de datos primarios,
que implica implementar técnicas de producción de datos (inventarios o censos,
encuestas en base a muestras, entrevistas estructuradas y conteos).
1.3.1. Fuentes documentales y análisis de datos secundarios.
a) Nivel Federal.
Secretaría de Turismo (SECTUR).
La principal fuente de información por su especialización turística es la que integra el
sistema Data Tur de la SECTUR que concentra información relativa a las estadísticas
del sector en 4 áreas que concentran datos propios y datos de otras Secretarías de
Estado6 (Ver Esquema Nº 3). Aún cuando se reconoce el gran esfuerzo en su
sistematización y que resulta de bastante provecho para el análisis del turismo en
México, constituyéndose incluso como ejemplo de sistematización para otros países
latinoamericanos7 y que se ha hecho acreedora al premio INNOVA8; la información en
general es de carácter nacional, por lo que para el estudio en particular de
Guanajuato, en lo que hace referencia a la estadística básica, se utilizó principalmente
la Encuesta de Ocupación Hotelera, que cuenta con ventajas operativas importantes
como la obtención de información de carácter de Centro Turístico que en ocasiones
trasciende límites políticos entre las ciudades o incluso entre los municipios. Para el

6

Las Secretarias de Estado ejercen la misma función que los Ministerios en España.
Data Tur sintetiza la misma información con la misma metodología para El Salvador.
8
El reconocimiento INNOVA obtenido en 2005, es un reconocimiento que entrega el Presidente de la
República a las dependencias gubernamentales que innovan en su administración.
7
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caso de la estadística derivada se utilizó también la que se denomina Estadística en
base a los Censos Económicos 2004, que sirvió para emplear la metodología en los
censos económicos 2000 y 2009.
Así mismo resultó de gran utilidad el uso de las Estadísticas de Turismo referenciadas
geográficamente mediante el uso del software IRIS.1 creado por INEGI en
coordinación con SECTUR. Esta base ofrece prácticamente censos de
establecimientos de características turísticas y servicios conexos del año 2004 por lo
que hubo la necesidad de actualizarlas e incluso complementarlas.
Como se ha señalado anteriormente, la encuesta más utilizada a lo largo de la
investigación es la Encuesta de Ocupación Hotelera, incluso para realizar
comparativas con otras ciudades. Por su carácter estándar con el objeto de
presentarla y sobre todo validar la información se describen sus aspectos
metodológicos.
Esquema N° 3: Constitución de la información de Data Tur

Fuente: Data Tur. Elaboración propia.

El fundamento del sistema de la Encuesta de Ocupación Hotelera se basa en las
recomendaciones técnicas de la Organización Mundial de Turismo (OMT). Se
implementa en México en el año 1984 mediante el Programa Cuestionario Hotelero
aplicado a 8 destinos nacionales, realizándose de forma telefónica, aumentándose a
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48 en 1994, año en que las Oficinas de Turismo de los Estados asumen la
responsabilidad de realizar el cuestionario por medio de un software llamado “Sistema
Estatal de Información Turística” (SITE) conformando series históricas hasta el año de
1998 con la monitorización de 56 centros turísticos.
En el año 2001 se adecua el cuestionario el cual induce la integración de una nueva
serie desde 2003 para cumplir con las Recomendaciones Sobre Estadísticas de
Turismo de la OMT y la ONU, rediseñándose también el tamaño muestral con base en
el método de muestreo estratificado, con un margen de confiabilidad del 90 y 95%, con
un error del 11%.
El proceso se compone básicamente de tres elementos:
a) La SECTUR por conducto de su Dirección de Información, en su calidad de
Administrador General del sistema.
b) Las oficinas de turismo de los gobiernos de los Estados, por conducto de la
persona que su titular designe como Administrador Local del Sistema.
c) Los establecimientos de hospedaje en su calidad de informantes.
En la Encuesta se presentan 20 variables de información (Ver Esquema Nº 4) teniendo
la posibilidad de consultarlas por categorías de establecimientos que van de 1 a 5
estrellas y su totalidad, con lo que se cuenta entonces con hasta 126 variables de
información. En el caso de la presente investigación utilizamos las variables
relacionadas a los cuartos registrados fin período, cuartos ocupados, llegadas de
turistas, turistas noche, porcentaje de ocupación y estadía promedio.
La Encuesta, se encuentra disponible para consulta abierta, en un portal de internet
propio de la SECTUR.9 En el caso de la información referida a la ciudad de
Guanajuato, la encontramos en dos secciones, la primera de ellas es la denominada:
Turismo en los estados, que ofrece datos de enero de 2000 a el primer semestre de
2003 y la segunda aparece en el apartado de Ocupación de Servicios Turísticos de
Hospedaje, en la que podemos consultar datos de segundo semestre de 2003 a
diciembre de 2009 (Ver Anexo Nº 1. Cuestionario empleado por SECTUR).

9

En la dirección web: http//datatur.sectur.gob.mx.
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Esquema N° 4: Variables de Información de la Encuesta de Ocupación Hotelera.
Concepto
Cuartos registrados fin período
Cuartos disponibles promedio
Cuartos disponibles
Cuartos ocupados
Cuartos ocupados residentes
Cuartos ocupados no residentes
Llegadas de turistas
Llegadas de turistas residentes
Llegadas de turistas no residentes
Turistas noche
Turistas noche residentes
Turistas noche no residentes
Porcentaje de ocupación
Porcentaje de ocupación residentes
Porcentaje de ocupación no residentes
Estadía promedio
Estadía promedio residentes
Estadía promedio no residentes
Densidad de ocupación
Densidad de ocupación residentes
Densidad de ocupación no residentes

Fuente: Data Tur.

La SECTUR, ofrece un apartado en su página web referida al marco jurídico y
normativo del que se desprenden las Leyes y Reglamentos a nivel Federal en materia
de turismo, así como los Programas, Manuales, Acuerdos, Normas y el Código Ético
de Turismo. Ofrece también otro apartado con Documentos Institucionales como la
Visión, Misión, Antecedentes, Competencias y Organigrama de la Dependencia. La
SECTUR cuenta con un Centro de Documentación Turística (CEDOC) que cuenta con
más de 5.000 Títulos entre revistas, libros, estudios, etc.
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
Otra fuente de información que resulta básica por su contenido en materia de turismo
es la que integran los Anuarios Estadísticos de los Estados (AEE) que elabora el
INEGI. Para el caso de Guanajuato inicia desde el año de 1979. Ofrece una sección
dedicada al turismo que año con año se va especializando y de ahí las diferencias en
sus resultados, derivadas de los cambios metodológicos, que no se resuelve hasta el
año 2000 cuando se estandariza la información con Data Tur. Los AEE presentan
información relevante de la actividad turística (Ver Esquema Nº 5) hasta el nivel
municipal, los cuales sirven en primera instancia para comprar datos, además que
ofrecen información complementaria a Data Tur en cuanto a los tiempos y sobre todo
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en los establecimientos ya que esta fuente considera el número de establecimientos
por categoría tanto del alojamiento como de la restauración.
De forma muy significativa, en materia estadística se consultaron los Censos y
Conteos de Población y Vivienda desde el año 1950 a 2010; los Censos Económicos
del año 1999 al 2009. Así como diversos bancos de datos: de Información Económica
(BIE), Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE), Sistema
Estatal y Municipal de Bases de Datos (SIMBAD), Encuesta Nacional de Capacitación
y Empleo del Sector Turismo del año 1996.
En materia geográfica se consultó el Atlas Nacional Interactivo de Datos (ANIM), el
Mapa Digital de México, el Registro Nacional de Información Geográfica y el
Visualizador de Ortofotos versión 2.0, el software denominado “Ciudades Capitales” el
cual desarrolla la evolución urbana de las mismas, de forma muy significativa se utilizó
el Sistema de Información Geográfico (SIG) IRIS versión 2.0.
Esquema N° 5: Variables de información consideradas en los AEE de INEGI.

Variables.
Establecimientos y cuartos de hospedaje registrados.
Establecimientos y cuartos de hospedaje registrados.
Establecimientos de hospedaje por municipio.
Cuartos de hospedaje registrados por municipio.
Turistas que se hospedaron en establecimientos de hospedaje, por centro turístico o municipio según categoría.
Turistas que se hospedaron en establecimientos de hospedaje según categoría turística.
Turistas que se hospedaron en establecimientos de hospedaje por centro turístico o municipio según residencia.
Ocupación hotelera y estadía promedio mensual en los centros turísticos y municipios.
Visitantes a museos y a zona arqueológica administrados por el INAH por residencia.
Establecimientos de preparación y servicio de alimentos y de bebidas con categoría turística por municipio.
Agencias de viajes y empresas arrendadoras de automóviles por municipio.
Inversión realizada en la actividad turística por modalidad
Fuente: Elaboración propia, a partir de INEGI.

Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA).
Cuenta con una Coordinación Nacional de Patrimonio Cultural y Turismo, es de
carácter informativo para los visitantes a México, por medio de las “Rutas Culturales”
en las que reconocen al grupo de ciudades Patrimonio de la Humanidad. Edita la
revista “Cuadernos de Turismo Cultural y Turismo”, así como cuenta con una base de
artículos de turismo cultural. Además cuenta con el Sistema de Información Cultural
(SIC) que ofrece datos relacionados con los inventarios culturales de la ciudad.
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Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).
A efectos de la investigación esta entidad se constituyó como una fuente principal en
materia patrimonial por medio de la Coordinación de Monumentos Históricos y su
Delegación para el Estado de Guanajuato, en las que se consultó el Catálogo Nacional
de Monumentos Históricos, en particular el del Municipio de Guanajuato. Así como las
Declaratorias de “Zonas de Monumentos Históricos” y la de UNESCO como
“Patrimonio de la Humanidad”. Esta fuente ofrece datos también del registro de
visitantes al Museo Alhóndiga de Granaditas.
Consejo Nacional de Población y Vivienda (CONAPO).
Del que se consultó básicamente los Índices de Criminalidad y de Desarrollo Humano,
así como algunos aspectos relacionados con la equidad de Género.
Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT).
En que se consultaron diversos programas como el Programa Nacional de Áreas
Protegidas, Programa Especial del Cambio Climático, así como se consultaron los
Indicadores de Sustentabilidad para el Turismo Mexicano. Y sus Leyes y
Reglamentos.
Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados
(CANIRAC).
De ella se obtienen datos relativos a inventarios nacionales, estatales y municipales de
la oferta de restauración asociada a esta Cámara, así como indicadores relevantes de
la actividad. Cuenta con una dirección de turismo gastronómico que proporciona las
claves para realizar comparativas en los diferentes destinos turísticos del país.
Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles (AMHM).
De igual manera que la CANIRAC ofrece datos relativos a inventarios en las tres
escalas políticas del país, así como una vasta serie de indicadores del desarrollo de la
actividad hotelera en el país.
b) Nivel Estatal.
Secretaría de Desarrollo Turístico del Estado de Guanajuato (SEDETUR).
La principal fuente de información a nivel Estatal es la que deriva de los “Estudios de
Perfil y Grado de Satisfacción de los visitantes al Estado de Guanajuato”, que incluye
uno específico para la ciudad. Se viene realizando desde el año 2006 por la ahora
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Secretaría de Desarrollo Turístico del Estado de Guanajuato (SEDETUR). Estos
estudios se basan en una encuesta realizada con una muestra de 1.498 entrevistas
efectuadas en diversos puntos de la ciudad en el periodo de junio a diciembre de
2007, con una técnica de levantamiento “cara a cara” cargada electrónicamente, con
un método de selección aleatorio simple con salto sistemático, integrado por 92
reactivos con una duración promedio de 5 min. 26 seg. De la encuesta se desprende
información relativa a los flujos de visitantes, como a su perfil. Para el caso del estudio
de 2009 se realizó de enero a diciembre, aplicándose 1.200 encuestas cara a cara en
los sitios de mayor afluencia turística y en hoteles, tiene una confianza de un 95% y un
margen de error estadístico calculado en +/- 2,5% del universo estudiado.
Universidad de Guanajuato.
Una fuente académica corresponde al estudio realizado por el observatorio turístico de
la Escuela de Turismo de Guanajuato, que constó de 300 encuestas durante el mes de
marzo de 2010. Tiene una confianza de un 95% y un margen de error estadístico
calculado en +/- 2,5% del universo estudiado. Mide de igual manera el perfil de
visitantes y su grado de satisfacción, mediante la aplicación de un cuestionario
compuesto de 36 preguntas.
Otras entidades de la Universidad que han aportado información son las siguientes:


Departamento de Ingeniería en Minas Metalurgia y Geología, ofrece datos de
visitantes a la mina experimental el Nopal.



Departamento de Economía, de donde se consultaron diversos de estudios de
impacto económico en la ciudad.



Departamento de Arquitectura, en especial los trabajos realizados por el Mtro.
Jorge Cabrejos Moreno en cuestiones de planeamiento urbano de la ciudad y de
Planes de Conservación de la Zona Declarada como Patrimonio de la Humanidad,
así como los trabajos realizados en URBAL.



Dirección General de Extensión Universitaria, en carácter de informante de las
actividades culturales, como programación artística y en sus museos y galerías de
arte. Así como la información de sus grupos artísticos resaltando la actividad del
teatro universitario.



Rectoría General, en la que se consultó el Plan de Desarrollo de la Institución y su
Normateca.
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Instituto Estatal de Cultura (IEC).
Proporciona datos relativos al movimiento de visitantes en los
por el Organismo en la ciudad, además de su Dirección
Patrimonio, que ofrece datos de las actividades realizadas
inmuebles de la ciudad. También concentra la información de
Estado y del Municipio.

museos administrados
de Conservación del
por esta dirección en
la Agenda Cultural del

Dirección General de Tránsito y Transporte (DGTT).
Proporciona información relativa al transporte público en general, además de las
vialidades y su concentración de tráfico, aforo vehicular y estado del aparcamiento en
la ciudad.
Oficina del C. Gobernador del Estado.
En esta Oficina se concentran los Informes de Gobierno desde el año 1995 a la fecha,
además de la Normateca que Incluye las Leyes y Reglamentos del Estado de
Guanajuato, de las que destacamos la Ley Turismo para Estado y sus municipios.
Incluye información de los Planes y Programas del Estado de Guanajuato.
Archivo General del Estado de Guanajuato,
En el que se consultó su Mapoteca, Fototeca, Guías de Viaje, diversas Revistas de
turismo y diversos libros de su Biblioteca por medio del software de búsqueda
“Pinakes”.
Secretaría de Obra Pública.
De la que se obtuvieron datos relacionados con las intervenciones estatales en
materia de conservación del patrimonio, así como algunas intervenciones en el centro
histórico de la ciudad.
Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable (SEDES).
De la que se obtuvo información económica del Estado y Municipio, Programas de
desarrollo local y Fomento Artesanal del Estado, Censos y conteos de Unidades
Económicos así como datos relacionados con el empleo e inversión en materia
turística.
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Sistema Estatal de Planeación para el Estado de Guanajuato (SEIP).
En el que se consultó información estadística y geográfica del Estado y Municipio, con
la finalidad de realizar comparativas con las fuentes a nivel nacional. También se
consultó la Red Estatal de Observatorios Ciudadanos. Y el servidor de mapas SEIP.
Desarrollo Integral de la Familia (DIF).
Al ser una dependencia de carácter social, se le han concesionado los aparcamientos
públicos de la ciudad, así como el Museo Ex Hacienda San Gabriel de Barrera y su
Casa de Artesanías, por lo tanto se consultó la afluencia vehicular a los aparcamientos
así como los flujos de visitantes al museo y la gestión del mismo en eventos sociales.
c) Nivel Municipal.
Dirección General de Turismo.
Uno de los principales datos que ofrece la ahora Dirección General de Turismo
Municipal es la encuesta de “Perfil y satisfacción de visitantes”, con una serie
estadística del año 2002 al año 2009. En total se han aplicado 30.937 encuestas y se
han atendido a más de 228.819 visitantes, mediante un instrumento de evaluación que
actualmente se compone de 37 preguntas. Se realiza en las casetas de información
turística (en promedio 4 instaladas en el centro de la ciudad) y su objetivo es
principalmente de carácter informativo al terminar el levantamiento de información, que
se realiza en cuatro “operativos”10. No obstante que se cuenta con la información
desde el año 2002, hubo necesidad de ordenar y sintetizar para interpretar sus
resultados. Además de que la encuesta ha aumentado debido a la demanda de
evaluación de los prestadores de servicios.
Dirección General de Ingresos.
En esta Dirección se obtuvieron datos correspondientes al estado financiero del
municipio por medio de los presupuestos tanto de egresos como de ingresos,
haciendo énfasis en las incidencias de la actividad turística del país.

10

Los operativos se realizan en la Temporada Decembrina, Semana Santa y Pascua, Temporada Estival y
Festival Internacional Cervantino.

27

1

Marco teórico, hipótesis, objetivos y estructura de la investigación.

Dirección General del Museo de las Momias.
Se ofrecieron datos del número de visitantes en series históricas, así como se explicó
el movimiento de las exposiciones museográficas y de promoción turística.
Dirección General de Desarrollo Económico.
De esta Dirección se obtuvo información relacionada con las Unidades Económicas
del turismo en el Municipio, enfáticamente en lo relacionado a los Mercados y tiendas
de artesanías, así como de los proyectos de desarrollo local vinculado al turismo.
Dirección General de Desarrollo Urbano.
En esta Dirección se obtuvo información relativa a la señalética de la ciudad,
particularmente la turística, así como los estudios de uso de suelo en espacios
públicos por la restauración o el comercio ambulante.
Dirección General de Obra Pública.
Resultó muy conveniente consultar esta fuente ya que cuenta con información referida
a las acciones de rehabilitación y conservación de la ciudad, ya que es la
dependencia ejecutora de los proyectos gestionados a nivel Federal y Estatal.
Dirección General de Servicios Públicos Municipales.
Al ser la dependencia encargada del alumbrado, basura, limpia, entre otras
actividades, fue necesario consultar las estadísticas históricas en su funcionamiento,
los datos obtenidos no fueron lo suficiente veraces, no obstante se pudieron obtener
algunos indicadores.
Dirección de Cultura.
En esta Dirección se consultó la oferta cultural de la ciudad impulsada por el municipio,
teniendo en cuanta los festivales y eventos que se desarrollan durante todo el año, así
mismo se consultaron ediciones propias en materia patrimonial, sobre todo inmaterial.
Y la relación que guardan de los hermanamientos de la ciudad con otras ciudades.
Para la realización de algunos análisis, como el caso de la evaluación del destino y los
servicios turísticos de carácter comercial, fue necesario utilizar diversas fuentes de
información, como los que aporta el Cuerpo Académico en Turismo, Patrimonio
Cultural y Desarrollo Sustentable, la Dirección de Turismo Municipal y la SEDETUR ya
que persiguen los mismos fines, utilizando diversas metodologías, lo que permite
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contrastar los resultados y obtener una visión conjunta, para construir una versión
propia apoyada en la investigación cualitativa por medio de la observación directa (Ver
Esquema Nº 6).
Esquema N° 6: Evaluación del destino y los servicios turísticos de carácter comercial
(Parte I).

Fuente: “Estudios de Perfil y grado de satisfacción de visitantes 2007, 2008, 2009 y
2010”,SEDETUR. “Estudio piloto de Perfil y grado de satisfacción de turistas 2009”, CAT.
Encuesta de satisfacción de visitantes 2006, 2007, 2008, 2009 y 2010”,Municipio. Elaboración
propia.
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Esquema N° 7: Evaluación del destino y los servicios turísticos de carácter comercial
(Parte II).

Fuente: “Estudios de Perfil y grado de satisfacción de visitantes 2007, 2008, 2009 y
2010”,SEDETUR. “Estudio piloto de Perfil y grado de satisfacción de turistas 2009”, CAT.
Encuesta de satisfacción de visitantes 2006, 2007, 2008, 2009 y 2010”,Municipio. Elaboración
propia.

1.3.2. Técnicas de investigación y análisis de datos primarios.
La información proporcionada por las fuentes anteriormente presentadas, aún cuando
se consideran válidas en su instrumentación y metodología, no siempre se ajusta a las
necesidades de la investigación, por lo tanto es primer menester realizar una
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depuración de las mismas y manejarlas con cautela. En general como comenta
Troitiño Torralba et al. (2009) en el caso español, la información en materia patrimonial
y turística viene determinada por un alto grado de dispersión, situación que se
presenta también en México. Por ello es necesario instrumentar una serie de técnicas
de investigación, tanto cuantitativas como cualitativas.
a) Investigación Cualitativa: observación directa y entrevistas.
En el caso de la investigación cualitativa se ha recurrido a la técnica de observación
directa que presenta la ventaja de ser una metodología sumamente flexible, pero que
a la vez plantea problemas relacionados con el control de sesgos (Pérez Santos,
1998).
En principio se asistió a los puntos de llegadas de turistas de la ciudad, primero se
observó la llegada de los visitantes que llegan en vehículo propio (Ver Esquema Nº 8),
con la finalidad de complementar la información obtenida en los diferentes estudios
utilizados a lo largo de la investigación.
Esquema N° 8: Esquema de cuestionamientos en la llegada de visitantes en vehículos
propios.

1. ¿Cuantas personas viajan dentro del vehiculo?
2. ¿Cuál es su reacción ante los guías de turistas?
3. ¿Se detienen en el camino para obtener información para la
llegada a la ciudad?
4. ¿Hacen caso de la señaletica vial?
Fuente: Elaboración propia.

Con la misma finalidad se asistió a la terminal de autobuses en la que se observaron
cuestiones relacionadas con la utilización de los sistemas de información turística y el
medio de transporte utilizado (Ver Esquema Nº 9).
Esquema N° 9: Esquema de cuestionamientos en la llegada de visitantes en la
terminal de autobuses.

1. ¿Cuál es la composición del grupo de viaje?
2. ¿Cuál es su reacción ante los guías de turistas?
3. ¿Sacen uso de la información de guías de turistas ?
4. ¿Compran productos turisticos como recorridos, tours etc.?
5. ¿En que se trasladan al centro de la ciudad. Taxi, autobús urbano?
Fuente: Elaboración propia.
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Continuamos con los visitantes que llegan al Aeropuerto Internacional del Bajío,
básicamente con las mismas cuestiones adaptadas a este punto de entrada a la
ciudad.
La observación directa también se practicó en el centro de la ciudad en diversos
espacios, como en tiendas de artesanías, restaurantes, hoteles, museos, atractivos
turísticos, teatros, y espacios públicos, y a diversos actores como visitantes,
prestadores de servicios turísticos, policías, informantes, vendedores y comerciantes.
En cuanto a las tiendas de artesanías, saber cuáles son los productos preferidos por
los visitantes, si realmente compra productos artesanales locales o artesanales de
otras partes.
En los restaurantes se observa primero la conducta de los usuarios, tratando de
detectar su grado de satisfacción en los alimentos y en el total a pagar por los
servicios, para el personal si este se muestra amable y atento a la petición de los
clientes y por último se observa el grado de calidad en el producto.
En los hoteles resulta de interés sentarse en los las salas de recepción en las que se
puede percibir el grado de atención de los recepcionistas, bellboy, conserjes, etc. así
como la satisfacción de los clientes. Se puede medir el tiempo de espera en cuanto a
la asignación de visitantes y el equipaje con el que arriban que por lo general se puede
relacionar con la estancia en la ciudad.
En los museos se pueden observar varios aspectos, si los visitantes se muestran
interesados por las colecciones, ya sean permanentes y temporales, cuánto tiempo
dura su visita, si adquieren algún recuerdo, si usan el servicio sanitario, así como
escuchar los comentarios a su salida.
En general en los atractivos turísticos puede acercarse a ver cómo se desenvuelven
los turistas y lo más relevante como se desempeñan los guías, en cualquiera de sus
modalidades, para ver las interpretaciones que le dan al patrimonio. Así se ha llegado
a escuchar expresiones del tipo “ahí está la tumba del Quijote”, “en esa casa nació el
Rey Carlos V”, etc. También resulta importante ver la reacción de los visitantes
quienes a veces se muestran crédulos de las narraciones.
Tal vez sea en los teatros cuando se escuchan las percepciones más positivas de la
visita a la ciudad, aunque son escasos los visitantes que acuden a presenciar algunos
espectáculos, la opinión en general es positiva en relación a la ciudad.
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En los espacios públicos se observa si los visitantes utilizan la señalética urbana de
carácter turístico, si utilizan las terrazas de los restaurantes, si ocupan a lustradores de
calzado, si compran diarios, si consumen alimentos y bebidas en puestos ambulantes,
etc.
Otra técnica de investigación cualitativa fue la realización de entrevistas, las cuales se
orientaron básicamente a tres grupos de agentes: expertos patrimoniales, prestadores
de servicios y servidores públicos relacionados con temas de la presente
investigación.
En cuanto a la información de carácter patrimonial, en un primer paso se entrevistó a
cuatro expertos en el tema, un urbanista, un historiador académico, un historiador
funcionario del INAH y un abogado asociado de Guanajuato Patrimonio de la
Humanidad A.C. Se indagó sobre aspectos relativos al patrimonio y se registraron de
forma escrita (Ver Esquema Nº 10). Una vez entrevistados se procedió a analizar la
información sistematizándola, incluso se contrastaron algunos criterios con la
necesidad de reafirmarlos.
Esquema N°10: Cuestionario para expertos en Patrimonio.

Cuestionario para expertos en Patrimonio.
1.- ¿Cómo considera el estado actual del patrimonio material
del centro histórico considerando la poligonal establecida en
la declaratoria de Zona de Monumentos Históricos? ¿Cuál es
la principal problemática?
2.-En cuanto al paisaje urbano y conservación del patrimonio
¿Considera que ha habido cambios desde la declaratoria
como ciudad Patrimonio de la Humanidad? ¿Han sido
positivos?
3.- ¿Cuál es su opinión acerca del inventario de Bienes
inmuebles de la ciudad editado por el INAH?
4.- Considera que existen diferencias importantes en la
conservación del patrimonio entre las dos poligonales, tanto
la de Zona de Monumentos Históricos y la de la UNESCO?
5.- En cuanto a los establecimientos de la oferta turística de la
ciudad, ¿Han mejorado la imagen urbana de la misma?
6.- ¿Cree usted que la actividad turística ha contribuido a la
conservación del patrimonio material?
7.- En porcentaje y por aproximación ¿Cuántos monumentos
históricos son utilizados por el turismo?
Fuente: Elaboración propia.
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Para las entrevistas a los prestadores de servicios, funcionarios públicos y líderes
empresariales, la técnica fue cara a cara y grabada en memoria electrónica. Basado
en la metodología empleada por el G.I. Turismo, Patrimonio y Desarrollo, tomando
como modelo diversos cuestionarios a agentes de la gestión, por lo que la temática fue
diferente para cada uno de ellos, siendo libre (Buendía, 1998) la configuración del
guión de la entrevista como se resume en los Esquemas N° 11, 12, 13 y 14.
Esquema N° 11: Entrevistas a funcionários públicos.

Funcionarios públicos.

Personas entrevistadas
Lic. Mario Aguado
Malacara
Lic. Luis Reyes Retana

Cargo
Director Turismo
Municipal
Regidor.

Ítems
Percepción de la política turística. Retos,
oportunidades, objetivos, planes y programas.
Percepción de la política turística. Retos,
oportunidades, objetivos, planes y programas.
Sra. Karen Bursteín.
Regidor.
Percepción de la política turística. Retos,
oportunidades, objetivos, planes y programas.
Lic. Roberto Cárdenas Director de Planeación Percepción de la política turística. Retos,
SEDETUR.
oportunidades, objetivos, planes y programas.
Lic. Ileana Bernardino Jefe Jurídico SEDETUR Estado actual de la legislación turística, problemas,
oportunidades, retos.
Lic. Juan Carlos
Jefe de Planeación
Desarrollo y evolución de la dependencia,
Santoscoy
Turismo Municipal
problemas, retos y oportunidades.
Lic. María del Refugio Ex Directora de SEDETUR Desarrollo y evolución de la dependencia,
Ruiz Velazco Negrete
problemas, retos y oportunidades.
Dr. Isauro Rionda
Director del
Evolución histórica del turismo en la ciudad.
Bicentenario y Cronista
de la Ciudad
Mtro. José Luis Camacho Director de Desarrollo Programas de desarrollo relacionados con el
Económico del
turismo, proyectos de desarrollo local, percepción
Municipio
de la política turística, funcionamiento del
comercio formal e informal del destino.
Ing. Cesar Flores

Director de Obra Pública
Municipal.
Jefe del Departamento
Municipal del Centro
Histórico
Directora de obra de
Patrimonio Cultural IEC

Arq. Carolina Espinoza

Arq. Cristabel Borja.

Realización de obras en la ciudad, problemáticas
en la ejecución de obras, retos y oportunidades.
Obras de señaletica en la ciudad, fondos,
problemáticas y retos.
Realización de obras en la ciudad, problemáticas
en la ejecución de obras, retos y oportunidades.

Fuente: Elaboración propia.
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Esquema N° 12: Entrevistas a líderes empresariales.
Personas entrevistadas
Sr. Ricardo Herbert.

Líderes empresariales.

Cargo
Ítems
Presidente de CANIRAC Conformación, Estatutos, funciones, problemas
Guanajuato.
gremiales, retos, oportunidades, percepción de la
política turística.
Sra. Luz Gloria Ortiz
Presidente de la
Conformación, Estatutos, funciones, problemas
asociación de Guías de gremiales, retos, oportunidades, percepción de la
Turistas.
política turística.
Lic. Edmundo Almanza Presidente de la
Conformación, Estatutos, funciones, problemas
Asociación de Hoteles y gremiales, retos, oportunidades, percepción de la
Moteles de Guanajuato. política turística.
Lic. Ernesto Nieto
Presidente de la
Conformación, Estatutos, funciones, problemas
Asociación de Bares,
gremiales, retos, oportunidades, percepción de la
Cantinas y Expendios de política turística.
Bebidas Alcohólicas.
Sra. Karen Bursteín
Presidente de
Conformación, Estatutos, funciones, problemas
CONCANACO-SERVITUR gremiales, retos, oportunidades, percepción de la
política turística.
Sra. Olivia Machuca
Asociación de Casas y
Conformación, Estatutos, funciones, problemas
Establecimientos de
gremiales, retos, oportunidades, percepción de la
Hospedaje de
política turística.
Guanajuato
Sr. Juan Manuel Pérez Unión de Comerciantes Conformación, Estatutos, funciones, problemas
Plaza de Toros Santa Fe gremiales, retos, oportunidades, percepción de la
A.C
política turística.
Sr. Demetrio Martínez Unión de Artesanos y
Conformación, Estatutos, funciones, problemas
similares de Guanajuato gremiales, retos, oportunidades, percepción de la
A.C.
política turística.
Sra. Martha López
Unión de Comerciantes Conformación, Estatutos, funciones, problemas
Habitantes y Deportistas gremiales, retos, oportunidades, percepción de la
de la ex estación del
política turística.
ferrocarril
Sr. Juan Luna
Asociación de
Conformación, Estatutos, funciones, problemas
Comerciantes el Pípila gremiales, retos, oportunidades, percepción de la
política turística.
Sr. Margarito Rocha
Asociación de
Conformación, Estatutos, funciones, problemas
Comerciantes
gremiales, retos, oportunidades, percepción de la
Ambulantes y Semifijos política turística.
Juan José de los Reyes
Martínez
Ing. Roberto Loyola
Unión de Locatarios del Conformación, Estatutos, funciones, problemas
Mercado Hidalgo
gremiales, retos, oportunidades, percepción de la
política turística.
Sr. José Luis Segoviano. Unión de comerciantes Conformación, Estatutos, funciones, problemas
del Estacionamiento de gremiales, retos, oportunidades, percepción de la
las Momias A.C
política turística.
Prof. Manuel Amezquita. Asociación de Tunas y Conformación, Estatutos, funciones, problemas
Estudiantinas
gremiales, retos, oportunidades, percepción de la
política turística.

Fuente: Elaboración propia.
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Esquema N° 13: Entrevistas a Representantes de Asociaciones Civiles.
Personas entrevistadas
Mtra. Bertha Leticia
Hernández
Lic. Florentina Lona

Arq. Noelia Matías
Representantes de
Asociaciones Civiles

Lic. Mauricio Vázquez

Mtro. Marco Gaitán

Sra. Ignacia Aguirre

Cargo
Directora Asociación
Guanajuato Patrimonio
de la Humanidad
Coordinadora de Gestión
Asociación Guanajuato
Patrimonio de la
Humanidad
Coordinación de
Vinculación Asociación
Guanajuato Patrimonio
de la Humanidad
Asociado Asociación
Guanajuato Patrimonio
de la Humanidad
Asociación amigos de
Mellado.
Asociación de Vecinos
de la Plaza San
Fernando, Plazuela San
Roque y Jardín Unión

Ítems
Conformación, Estatutos, funciones, problemas
gremiales, retos, oportunidades, percepción de la
política turística.
Proyectos gestionados por turismo.

Publicaciones y proyectos especiales.

Temas patrimoniales y rutas culturales.

Conformación, Estatutos, funciones, problemas
gremiales, retos, oportunidades, percepción de la
política turística.
Conformación, Estatutos, funciones, problemas
gremiales, retos, oportunidades, percepción de la
política turística.

Fuente: Elaboración propia.

Esquema N° 14: Entrevistas a Prestadores de Servicios.

Prestadores de servicios.

Personas entrevistadas
Sr. Bernardo Herrera

Cargo
Músico de mariachi

Ítems
Evolución y utilización de los servicios por turistas.

Mtro. Ricardo García
Lic. Erick Knapp

Propietarios de locales
comerciales
Gerente del Funicular.

Utilización de espacios comerciales y uso del
turismo.
Evolución y utilización de los servicios por turistas.

Sr. Edgar Martínez

Taxista

Evolución y utilización de los servicios por turistas.

Sr Guadalupe Torres

Lustrador de calzado

Evolución y utilización de los servicios por turistas.

Sra. Rita Guzmán

Artesana

Evolución y utilización de los servicios por turistas.

Lic. Antonio Ruiz

Notario

Lic. Luz María Núñez

Utilización de servicios notariales por segundas
residencias.
Presidenta Municipal de Relación turística con la ciudad de Guanajuato y
San Miguel de Allende problemática ante la UNESCO por la
"Sanmiguelada"

Fuente: Elaboración propia.

b) Investigación Cuantitativa: Inventarios.
La investigación cuantitativa se realizó principalmente para obtener censos inventarios tanto de carácter patrimonial como de la oferta turística de carácter
comercial.
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Estudio de la funcionalidad turística de Bienes Inmuebles Catalogados por el INAH.
La metodología para este inventario se basó principalmente en la elaboración de
695 fichas de inmuebles catalogados por el INAH.
Una vez diseñadas las fichas –las cuales se presentan como Anexo- y probadas
en la ciudad de Segovia (España), se procedió al levantamiento de la información,
incluyendo una nueva base fotográfica y un mapa de localización realizando la
cartografía necesaria para ser analizada en un SIG, debido a que existen los
planos de localización de inmuebles pero no están integrados en un SIG. El
sistema que se utilizó fue el sistema IRIS 4.1.0, proporcionado por el INEGI.
Esto permitió realizar una serie de análisis que se presentan en algunos casos por
medio de gráficas o con mapas para entender el significado de cada una de las
cuestiones planteadas.
En cuanto al diseño de las fichas se realizó por medio de 6 bloques de información
(Ver Ficha Nº 1):


El primer bloque es el relacionado con la “Identificación” de los inmuebles de
acuerdo a seis características que se obtienen del propio Catálogo del INAH.



En el segundo bloque (“Uso, Estado de conservación”) se utilizaron cinco
puntos, se le adicionó una fotografía del estado actual y un mapa de
localización. Actualizando el Catálogo en cuanto al uso actual y el estado de
conservación de la fachada.



A partir del tercer bloque se entra ya en materia turística. Denominado
“Adecuación turística”, consta de nueve puntos, definiendo cuales de los
inmuebles cuentan con funcionalidad turística de acuerdo a la clasificación de
la planta turística según Boullón (1988).



El cuarto bloque es el relacionado con los “Servicios” con los que puede contar
cada uno de los inmuebles catalogados, para ello se tomaron cinco puntos que
marcan si el inmueble cuenta con los servicios necesarios para brindar una
experiencia turística de calidad.



Para el quinto bloque denominado “Condiciones del entorno”, se tomaron en
consideración cuatro puntos que indican el perfil funcional y su accesibilidad.



Para el sexto y último bloque llamado “Comunicación turística externa”, se
tomaron cinco puntos, para determinar el grado de comunicación con los que
cuentan los inmuebles.
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En la realización del censo, a pesar de contar con las fichas del Catálogo de INAH
y de que en cada inmuebles se tiene una placa de identificación, resultó en
ocasiones, una tarea compleja el ubicar a los inmuebles, tanto por la estructura
urbana de la ciudad, como por el orden del Catálogo el cual no es consecutivo en
las calles o secciones de la ciudad. Una de las preguntas más frecuentes que se
realizaron en los inmuebles, sobre todo de carácter comercial, fue el uso de los
turistas en el inmueble, además de obtener esta información mediante observación
directa.
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Ficha N° 1: Ejemplo de ficha empleada en el estudio de funcionalidad turística de
Bienes Inmuebles Catalogados.
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Esquema N° 15: Modelo de respuestas en las fichas de información.
Fichas de funcionalidad turística de Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: Del catálogo.

Visita Pública: Si, No.

Denominación: El que tiene.

Condiciones de la visita: Clientes, interesados, guiados y
visitantes.

Localización: Dirección de inmuebles actual.

Horario: De apertura y cierre.

Época de construcción: XVI, XVII, XVIII, XIX y XX
(posibles combinaciones) de acuerdo al catalogo.

Precio: De entrada (si aplica).

Zona en la que se encuentra: Zona de Monumentos
históricos, Marfil, Mellado y Valenciana.

Tipo de entradas: General, reducida y gratuita.

Ente de propiedad: Federal, Estatal, Municipal y privado

Tipo de visita: Libre, individual y guiada.

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa: Si, No.

Uso principal: El que tiene en el catalogo.

Señalización interna: Si, No.

Uso secundario/adicional: El actual.

Comunicación: Buena, regular y mala

Estado de conservación: Bien, Regular y mal.

Servicios.

Fotografía:

Recepción: Si, No.

La actual.

Baños: Si. No.
Tienda de recuerdos: Si. No.
Cafetería: Si. No.
Servicio y tipo de guías: Si. No.
Condiciones del entorno.
Perfil funcional: tipo de actividad.
Estado de la comunicación: Buena, regular y mala.

Mapa:

Accesibilidad: Carretero, peatonal y ambas

De la base Iris 4.1. Creada por capas de puntos de
elaboración propia.

Posibilidad de aparcamiento: Si, No.
Comunicación turística externa.
Nº de folletos Si. No y número.
Web: Si, No.
Guías de viaje: Si, No.
Integrado en rutas turísticas: Si, No.
Estancias combinadas: Si, No.
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Inventarios de establecimientos de alojamiento, restauración y tiendas de
recuerdos y artesanías.
La metodología que se siguió fue la siguiente. En principio se consultaron todos los
inventarios de las diversas fuentes de información como el DENUE de INEGI, el
Registro Nacional de Turismo, el Registro Estatal de Turismo, los Anuarios
Estadísticos de los Estados de INEGI, los Estudios de Perfil y Satisfacción de
visitantes de SEDETUR así como páginas web relacionadas con el turismo de la
ciudad. Una vez conformado el inventario parcial se reforzó por medio de la
verificación telefónica utilizando el listado de las “páginas amarillas” del directorio
telefónico local comunicando a cada establecimiento para verificar su existencia y
detectar otros posibles establecimientos. Una vez integrada una base de datos
más amplia se realizó una cartografía para obtener su ubicación. Una vez
realizada la cartografía se procedió a verificarla mediante un recorrido físico, lo que
permitió detectar más establecimientos, determinando su función turística (en el
caso de la restauración y las tiendas de artesanías)11, preguntando a los
trabajadores acerca de la afluencia de visitantes utilizando la escala de “mucho”,
“poco” o “nada”. Quedando así integrados los inventarios de la investigación.
2. LA CIUDAD HISTÓRICA COMO DESTINO TURÍSTICO Y SU DINÁMICA.
En este apartado se aportan las bases a nivel teórico de los dos niveles de análisis de
esta tesis. De estructura, observando los componentes de destino, con sus
aproximaciones conceptuales y esquemas analíticos. De dinámica por medio del
estudio de los principales modelos evolutivos del destino. Y se especifica estos temas
para las ciudades históricas, se observa la aportación española en el contexto europeo
y la aportación mexicana en el contexto latinoamericano.
2.1. El destino turístico. Aproximaciones conceptuales y esquemas analíticos.
En un primer apartado se revisa la conceptualización general del destino turístico, y en
un segundo apartado se realiza en el caso particular del destino turístico urbano.
2.1.1. El destino turístico.
Los destinos turísticos son considerados muy a menudo en el enfoque sistémico como
productos. Miguel Ángel Acerenza (1993:23) señala que “el producto turístico no es

11

Se adicionaron estas preguntas únicamente en los establecimientos de restauración y
artesanías ya que el alojamiento es siempre usado por turistas, mientras que los otros no.
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más que un conjunto de prestaciones materiales e inmateriales que se ofrecen con el
propósito de: atractivos, facilidades y acceso”. El mismo autor señala dos
características del producto-destino que lo diferencian del resto de productos. La
primera la relaciona directamente con la oferta que la divide en dos: la “oferta original”,
que es básicamente el atractivo del lugar, y la “oferta derivada” que es la
infraestructura para satisfacer las necesidades de los visitantes. Ambas se
interrelacionan formando un solo producto. La segunda característica la relaciona con
la demanda y sus requerimientos como el transporte, como medio que permite el
traslado al atractivo en el que se realiza el consumo.
Roberto Boullón (1997), lo denomina como “patrimonio turístico”, que es un conjunto
integrado por los siguientes componentes:
1) El componente primario o “atractivos turísticos”, en los que considera a:
sitios turísticos, museos y manifestaciones culturales, folclor, realizaciones
técnicas científicas o artísticas contemporáneas y acontecimientos
programados.
2) El componente derivado o “equipamiento”, en la que considera al
alojamiento, la alimentación, el esparcimiento y otros servicios (agencias de
viajes, información turística guías, comercio, casas de cambio…)
3) La “infraestructura turística” que satisface y da soporte a las actividades del
destino, creadas para los residentes, proveedores y visitantes, dividiéndolos en
transporte, comunicaciones, sanidad y energía.
4) La “superestructura turística”, que comprende todos los organismos
especializados, tanto públicos como privados y asociaciones civiles,
encargados de optimizar y modificar, cuando fuere necesario, el
funcionamiento de cada una de las partes que integran el sistema así como
armonizar sus relaciones para facilitar la producción y venta de los múltiples y
dispares servicios que componen el patrimonio turístico.
Boullón (2004) adiciona otras características al producto. Una de ellas es el proceso
de servucción, es decir la producción y el consumo se dan en simultáneo, por lo tanto
lo considera como un bien tangible, ya que está ligado a la “producción de algo
material” aún cuando no puede almacenarse ya que una vez finalizado el tour la
adquisición se desvanece, así podríamos considerarlo como servicios de uso
ocasional. Otra característica es que se considera un “bien de lujo” por lo tanto es
sensiblemente elástico al comportamiento de otras variables como el ingreso. Una
característica más que adiciona es que el producto probablemente no existe hasta que
el viaje no tome forma, pero existen procesos previos como el conocimiento de una
fotografía que motiva la compra acelerando la tangibilidad del bien, anticipando a
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través de emociones internas al proceso de servucción. Esta característica puede
representar que no siempre lo imaginado corresponde a realidad con lo que el grado
de insatisfacción puede ser alto en comparación con otros productos.
Define el perfil del producto en base a seis variables básicas (Boullón, 2004:14): tipo,
utilidad, función, necesidad, satisfacción y motivación. Así el turismo es un
servicio vinculado al sector terciario de la economía, su utilidad es psicológica y de
estatus, su función se considera inmaterial debido a la experiencia subjetiva, se
consume turismo para satisfacer la necesidad del uso del tiempo libre, como una
necesidad cultural adquirida por sociedades de consumo principalmente occidentales y
la satisfacción del consumidor es a corto plazo aun cuando el recuerdo puede
permanecer por más tiempo; finalmente estas primeras cinco variables desembocan
en la motivación.
Del mismo modo que Boullón, Phillip Kotler (2004) resalta como característica principal
del producto turístico la intangibilidad, su carácter indisociable, perecedero y la
variabilidad de la percepción del turista. No obstante, no menciona la relación entre el
que demanda y el que ofrece, ni a la sensibilidad que tiene esta clase de productos a
los eventos extremos como desastres naturales, atentados… tampoco hace referencia
hacia la atracción o rechazo hacia lo desconocido, bajo ciertos niveles de seguridad.
Por su parte Simmel (2002) observa que en el viaje como en la aventura existe el
componente de descubrir nuevas experiencias, considerando al producto como un
bien globalizado en el que deben existir coincidencias tanto en el origen como en el
destino como es un hotel, restaurantes de comida rápida o tiendas libres de
impuestos.
Desde el punto de vista sociológico, existen inconsistencias en las pasadas
conceptualizaciones con enfoque sistémico (estructural funcionalista), ya que parte de
los problemas que enfrentan los planificadores turísticos a la hora de definir un
producto están relacionados con la falta de información sobre el entorno, el cambio
social y los efectos inesperados de la acción social. (Korstanje, 2008).
Desde un enfoque geográfico el destino turístico, se produce cuando se compra un
derecho de uso temporal sobre una realidad geográfica-cultural, que forma parte del
producto, denominado tradicionalmente como destino, pero que no es ni la totalidad
del producto ni exclusivamente producto, por tanto se trata de un concepto de enorme
trascendencia en lo sectorial y en lo geográfico, que no ha recibido el suficiente trato
teórico, ya que igualan el producto consumido y el lugar donde se consume. El destino
turístico deberá ser entendido como un espacio geográfico, social y económico con
unas determinadas cualidades a partir de las que se ofrecen experiencias turísticas a
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sus visitantes, pero también oportunidades y calidad de vida a sus habitantes
(Barrado, 2004) (Ver Esquema Nº 15). Aproximarse así con los aspectos geográficos
permite incorporar los nuevos paradigmas sectoriales, como localidad, diversificación,
segmentación… y los territoriales como el paisaje, la sostenibilidad, y el desarrollo. El
destino será un subsistema secante entre lo sectorial y lo geográfico.
Los destinos turísticos derivado de su principal atractivo pueden clasificarse en seis
tipos (Buhalis, 2000) (Ver Esquema Nº 16). Para el caso que nos ocupa nos
centramos en el de destinos urbanos, reconocidos como los primeros destinos
turísticos que motivan su actividad basados en diferentes atracciones para diversos
segmentos de mercado como es el de negocios, religioso, cultural, etc.
Esquema N° 16: Concepto de Destino Turístico.

Fuente: Barrado (2004).

44

1

Marco teórico, hipótesis, objetivos y estructura de la investigación.

Esquema N° 17: Tipos de Destinos Turísticos.

Fuente: Buhalis (2000), Elaboración propia.

2.1.2. El Destino turístico urbano.
Desde el enfoque sistémico los destinos urbanos, han sido estudiados incorporando
elementos que los convierten como tales. Una de las aportaciones más clásicas, es la
que recoge Leo van den Berg et al. (1995) resultado de los estudios realizados en el
European Institute for Comparative Urban Research (EURICUR), realizados en 8
ciudades europeas.
En los que distingue 5 elementos: (Ver Esquema Nº 18).
1) Producto primario. Se integra con los atractivos del destino, derivados de
las características naturales, las características históricas y culturales, las
atracciones y los eventos.
2) Producto secundario, que se compone propiamente de lo que Boullón
denomina como el equipamiento integrado por el aojamiento, la
restauración, los centros de convenciones etc.
3) La imagen, pudiendo ser positiva o negativa.
4) La Accesibilidad externa, que son las posibilidades de comunicación de las
ciudades como pueden ser las carreteras y aeropuertos, cercanía con otras
ciudades.
5) La Accesibilidad interna en cuanto la movilidad, las aglomeraciones en las
entradas a los atractivos, el ambiente, la seguridad, el precio, etc.
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En este esquema el éxito de un destino turístico urbano recae en la potenciación de
sus “productos”, por lo que las iniciativas públicas y privadas deben ir encaminadas a
fortalecer el producto turístico primario y el complementario, mejorando la imagen
adecuándolas a las nuevas demandas. Deben facilitar el acceso interno entre los
principales atractivos del lugar y optimizar las conexiones con el exterior (Calle
Vaquero, 2002). Esta sistematización prima al atractivo tangible, aún cuando
contempla aspectos de imagen estos se relacionan más con el nivel general de
desarrollo de cada lugar.
Actualmente se tiende a asociar el turismo urbano con el turismo cultural, pese a que
las motivaciones de los viajeros sean de otra índole como las de negocios, reuniones
profesionales, salud, etc. El elemento cultural actúa como “coartada” en la atracción de
visitantes, y aún cuando la práctica de estos revelan la diversidad del turismo urbano y
muestran que el paseo y las compras les ocupan más tiempo que la visita a museos,
nadie duda en calificar al destino urbano como cultural, ya que desde las imágenes
mentales la cultura da categoría al destino, distinguiéndole del turismo de masas
(Violer, P y Zarate, A.M, 2007).
Esquema N° 18: Sistema Turístico Urbano (EURICUR).

Fuente: Berg at al (1995).

Bajo esta óptica la OMT y la Comisión Europea de Turismo (CET), elaboraron en 2005
el informe El turismo urbano y la cultura, con la finalidad de analizar conceptualmente
el turismo urbano de motivación cultural, esquematizándolo en dos círculos: el interno
y el externo. El primero representa los elementos tradicionales del turismo cultural
(principalmente el patrimonial). El segundo representa los nuevos elementos del
turismo cultural, divididos en la cultura contemporánea o del arte (de participación
pasiva) y los estilos de vida o industrias creativas (de participación activa) (Ver
Esquema N° 19). Considera que el turismo cultural en los destinos urbanos ha pasado
de ser “tradicional” a “innovador”. Aporta los conceptos de “ciudades patrimoniales”,
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“ciudades culturales” o “artísticas” y “ciudades con industrias creativas”. Bajo estos
conceptos agrupa a los destinos en “clusters” (grupos):






Pueblo, solo ofrecen patrimonio cultural material (grupo 1), y ninguna o casi
ninguna arte visual y/o escénica e industria creativa.
Ciudad pequeña, ofrecen patrimonio cultural material (grupo 2) y artes
visuales y/o artes escénicas (grupo 3 y 4) pero ninguna o casi ninguna industria
creativa.
Ciudad, ofrecen patrimonio cultural material y artes escénicas y/o artes
visuales y la posibilidad de industrias creativas (grupo 5)
Metrópoli, ofrecen patrimonio cultural material, artes escénicas y/o artes
visuales e industrias creativas (grupo 6)

Las Aldeas se pueden considerar de importancia vecinal, los Pueblos de importancia
local, las ciudades de importancia nacional y las Áreas metropolitanas de importancia
mundial (Ver Esquema N°20).
Esquema N°19: El círculo interno y el círculo externo del turismo cultural.
Patrimonio
cultural
tradicional.
Cultura
contemporanea
o del "arte".
Industrias
creativas.

Fuente: “City Tourism &Culture: The European Experience.” OMT, CET. (2005)

Esquema N° 20: Clasificación de los lugares y sus productos culturales.
Categoría de
producto/Tipo de
lugar.
Patrimonio.
Patrimonio + Arte

Pueblo

Grupo 1

Ciudad
pequeña.

Ciudad.

Área Metrópoli

Grupo 2
Grupo 3

Patrimonio + Arte+
Industrias creativas

Grupo 4
Grupo 5

Grupo 6

Fuente: “El turismo urbano y la cultura. La experiencia europea.” OMT, CET. (2005).
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Posteriormente se adicionan otros elementos al Sistema Turístico Urbano, como la
experiencia turística (Ver Esquema Nº 21), tratando lograr que esta sea positiva tanto
para el viajero como para el residente (Bacci, 2007), considerando que no todos los
recursos de una ciudad son per se atractivos turísticos, estos deberán contar con una
adecuación para ser visitados, a los que se les deberá sumar la utilización de
aspectos intangibles, proporcionados por la propia comunidad receptora, integrando
ofertas concretas, en las que la experiencia turística, siendo positiva se integra como
el principal elemento de la comunicación.
Estos valores intangibles que se suman a los tangibles y la interrelación con los
habitantes de los destinos urbanos, es la consideración que genera un valor agregado,
que se reflejara en beneficios económicos, sociales y culturales, que es la finalidad de
los destinos turísticos urbanos.
Salvador Antón Clavé (2008) reconoce que el destino turístico urbano debe adaptarse
a nuevas demandas, como lo han hecho los destinos urbanos más exitosos,
alejándose de la visión clásica de sus atractivos, observando nuevas aspectos como:
Esquema N° 21: Elementos del producto turístico urbano.

Fuente: María Eugenia Bacci (2007).
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La relación creativa entre los productos y servicios culturales tradicionales y los
medios de comunicación, la industria del espectáculo, el diseño, la arquitectura
y la moda.
La estética de los paisajes urbanos y su consideración como escenarios aptos
incluso para el rodaje de películas.
La promoción de determinados espacios étnicos en ciudades multiculturales…
La identificación de la ciudad con la gastronomía… como el movimiento slow
food o con modalidades turísticas nicho como el enoturismo.
La garantía de experimentar en las ciudades la sensación del diseño (arte,
arquitectura, vida nocturna, música, moda) asociado, en ocasiones, a la propia
expansión de equipamientos singulares como cadenas hoteleras del estilo de
Desing Hotels o W o al desarrollo de arquitectura emblemática por parte de las
instituciones culturales…
La aparición y consolidación de segmentos especializados como el juvenil, de
mochileros, deportivo, de festivales, musicales, idiomático, de compras o de
balnearios urbanos entre otros (Antón Clavé, 2008: 58).
El turismo urbano ha sido conceptualizado por Jesús E Rodríguez Vaquero (2009)
como el que se realiza en la ciudad sobre el modelo de modo de vida urbano y
comprende todas aquellas actividades que realizan los turistas y visitantes durante su
estancia en la ciudad, ya sean culturales recreativas o profesionales. Cuenta con
características diferentes a otros destinos: la estacionalidad es menos acusada, la
estancia media es menor, la convivencia entre visitantes y residentes es mayor y se
agudiza el excursionismo (Rodríguez Vaquero, 2009).
Siguiendo al mismo autor el Sistema Turístico Urbano es el resultado de la
participación de tres subsistemas: el económico, el espacial-territorial y el socialmotivacional, cuya interacción genera la práctica turística en las ciudades, que se
puede dividir en turismo urbano y a una escala mayor, metropolitano. De los tres
subsistemas el social-motivacional, resulta ser el más cambiante, situación que deben
tomar en cuenta los gestores para su funcionamiento (Ver Esquema Nº 20).
Hasta este momento, la conceptualización del destino turístico urbano ha evolucionado
coincidente con las nuevas tendencias entre lo material y lo inmaterial, en donde la
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experiencia, lo social, lo cultural, conforma un elemento de intangibilidad, que se
valoriza como parte indisoluble del producto turístico. Entre otras cosas ya que per sé
estos destinos cuentan con una cultura y es ahí donde radica la importancia del
patrimonio tangible, es el que le viene a dar una significación que ahora empieza a ser
tomada en cuenta y que va mas allá que la mera contemplación del objeto.
Esquema N° 22: Sistema turístico urbano.

Fuente: Tomado de Rodríguez (2009)

La experiencia turística que refiere Bacci y la diversificación de Salvador Antón Clavé,
se desarrolla mediante las empresas creativas, mencionados en el informe
anteriormente presentado de la OMT y la CET potenciando lo que Gabriela Orduña y
Carmen Urpf (2010) denominan como “ocio creativo” basado en la pedagogía de la
cultura, que se da principalmente en los destinos urbanos acentuándose en los
declarados como Patrimonio de la Humanidad, para ello menciona 4 características de
la experiencia turística:


1) Deberá ser rigurosa, exacta, precisa, basada en datos veraces, ciertos y
contrastados.



2) Amena, agradable, placentera, con experiencias pedagógicas próximas al
juego, a hacer algo con alegría y con el solo fin de entretenerse y divertirse,
pero con el valor añadido de la satisfacción, el aprendizaje y el enriquecimiento
personal.
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3) Autentica, fiel a sus orígenes. Una interpretación autentica del patrimonio es
la que se funda en la identidad cultural local sin deformarla.



4) Diferente, las diferencias educativas del turismo cultural buscan atraer,
mover al visitante hacia el descubrimiento del bien patrimonial, pero también
emocionar, alterar positivamente el ánimo, para que se implique y participe en
la experiencia de aprendizaje.

Los destinos urbanos, deben adaptarse a las nuevas necesidades de los visitantes o
motivar nuevas experiencias asociadas a la cultura creativa, actualmente, la mayoría
de los destinos urbanos patrimoniales en México, dejan su oferta cultural en lo que se
ha denominado como circulo interno, carentes de una interpretación e interrelación con
la cultura participativa actual representada en el círculo externo. Siendo necesario
adaptar a la visión patrimonialista material a la inmaterial y no solo como objeto de
contemplación, sino como un objeto que puede motivar su aprendizaje mediante su
utilización responsable.
De este modo la cultura debe converger en la actividad turística de los destinos
urbanos. Ya la UNESCO en 2008 en su “Conferencia sobre Turismo Creativo” lo
definió como un viaje dirigido hacia una experiencia comprometida y autentica, con
participación y aprendizaje en las artes, el patrimonio, o el carácter especial de un
lugar, proporcionando una conexión con los que residen en este lugar creando una
cultura viva.
2.2. La evolución de los destinos turísticos: principales modelos.
El concepto de ciclo de vida o evolución ha sido utilizado por diversas disciplinas como
la biología, sociología, mercadotecnia, con el objeto de señalar los diferentes procesos
de desarrollo como el biológico, social, económico… en donde el cambio de un estado
a otro es inminente y muchas veces se presenta a raíz de una secuencia
predeterminada de fases ordenadas lo que le convierte en un modelo prescriptivo. En
este proceso de cambio el entorno puede influir sobre la duración de las fases
(alargándolas o acortándolas) pero no sobre el proceso (Van de Ven et al. 1995).
En cuanto a la aplicación de estos modelos para la actividad turística, estas
transformaciones se han estudiado tomando como factor principal el tiempo. Se han
desarrollado modelos evolutivos, centrados en esquematizar las transformaciones
espaciales y estructurales de los destinos turísticos, pretendiendo explicar el proceso
de cambio en diversas etapas. Estos modelos se pueden dividir en dos tipos:
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1) Los evolutivos, que pretenden retratar las transformaciones espaciotemporales producidos en los destinos turísticos con variaciones a lo largo
del tiempo con la influencia de un conjunto de variables (Butler, 1980);
2) Los funcionales, que pretenden estipular el funcionamiento de algunos
elementos sociales, como el comportamiento de los visitantes en cuanto a
sus preferencias y actividades (Zimmerman 1982) o económicos, culturales
y ambientales del espacio turístico (Antón Clavé et al. 2006).
De igual manera las ciudades patrimoniales como destinos turísticos cuentan con
transformaciones relacionadas con la evolución de su imagen, del capital y de las
prácticas de redes de agentes humanos que intervienen (Sheller, 2004). Atraviesan
diversos momentos evolutivos -exploración, crecimiento, éxito, saturación,
reposicionamiento o declive- a lo largo del tiempo o se adaptan o reaccionan en cada
etapa a los cambios de la demanda, o bien pierden posición competitiva y entran en
decadencia (Goodall, 1992).
La trayectoria de los estudios relacionados al destino no es muy reciente, Diana Martín
Azami en su tesis doctoral, da cuenta de que se lleva un buen camino recorrido por
diversos autores. En 1939 Gilbert y 1963 Christaller identificaron tres fases:
descubrimiento, crecimiento y declive. En 1976 Noronha, utilizando el concepto del
“turismo inducido” frente al “turismo orgánico”, distingue tres etapas: descubrimiento,
respuesta e iniciativa local e institucionalización (Martín D, 2004)
Pearce (2003), recoge las aportaciones de Miossec (1977) en el que refleja el
crecimiento de las regiones turísticas en espacio y tiempo. Sobre la base de un
sistema concéntrico, presupone que los espacios centrales emiten turistas en busca
de nuevas experiencias lo que requiere de un desplazamiento muchas veces costoso.
Así la primera periferia tiene un elevado costo de suelo y servicios caros, regularmente
las visitas son breves y repetitivas y de rentas bajas. La segunda periferia más alejada
del centro, tiene un precio de suelo menor y requiere de un viaje, de estancia más
larga, por lo tanto es para personas de renta más alta. No obstante, Miossec señala
que existen factores distorsionadores que deforman la distribución de los anillos
concéntricos, como el clima, los históricos, económicos, políticos, de seguridad, de
información, de economías de escala y la propia evolución del destino (Ver Esquema
Nº 23).
En 1978 Standfield, aplica el modelo en una ciudad específica12 en el que pasando por
las etapas de descubrimiento hasta el declive, observa una etapa más, que es la
revitalización, cuando el destino ofrece una nueva actividad basada en la oferta del
12

La ciudad estudiada por Stanfield fue Atlantic City en Estados Unidos.
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juego, mediante la legalización de casinos, lo que provoca un cambio en la imagen del
destino y por lo tanto en los segmentos de mercado turístico, pasando del de élite al
de una clase media trabajadora. Esta devuelve al destino una nueva opción de
desarrollo por medio de la diversificación de su oferta, en este caso el juego.
Esquema N° 23: Modelo funcional del espacio turístico de Miossec.

Fuente: Pearce (2003). Elaboración propia.

Al mismo tiempo Miossec en la parte evolutiva distingue cuatro elementos básicos de
los espacios turísticos que son: los núcleos, el sistema de transporte, la gestión de las
autoridades, y la actitud de la población residente. Así cuando la periferia turística se
desarrolla y su organización se hace más compleja, con centros jerárquicamente más
importantes, se aumenta la red de comunicación y cambia la percepción tanto de los

53

1

Marco teórico, hipótesis, objetivos y estructura de la investigación.

turistas como de la población receptora. Se distinguen cinco fases que van de forma
ascendente tanto en la frecuentación del destino como en los impactos que se van
generando en cuanto a la calidad del entorno y la experiencia turística (Ver Tabla N° 3).
Tabla N° 3: Modelo evolutivo del espacio turístico de Miossec (1991)
Actitudes de la

Centro turístico.

Transporte.

Conducta del
turista.

Territorios

Transito bajo,

Falta de interés y

Espejismo y

distantes.

aislamiento.

conocimiento.

rechazo.

1

Centro pionero.

Apertura.

Percepción global.

Observación.

Progreso en la

Políticas de

2

Multiplicación de
centros.

percepción de los
sitios e itinerarios.

infraestructura de
servicios.

Fases.

0

Incremento de
las conexiones
de transporte
entre los centros.
Organización del
espacio para la
3

recreación de
cada centro,
jerarquización y
especialización

Circuitos y
excursiones.

Competencia
espacial y
segregación.

administración y
población local.

Segregación,
efecto
demostración
dualismo.

de los mismos.
Desintegración del
espacio percibido,
completa
Especialización
4

por jerarquías,
saturación.

Conectividad al
máximo.

humanización,
partida de ciertos
tipos de turistas
formas de
sustitución

Turismo total,
planes de
desarrollo
sostenibles.

saturación y crisis.
Fuente: Adaptación propia, a partir de Miossec (1991).

En 1987 Chadefaud plantea un modelo que explica el turismo de masas basado en la
representación mental de la demanda, la ideología social y los sectores productivos,
en donde el espacio lo considera como un punto de apoyo en las dinámicas de
desarrollo.
Basado en teorías clásicas de los ciclos económicos y el espacio como producto
social, el destino pasa por tres momentos: la creación, la madurez y la obsolescencia.
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Así expone que el espacio turístico cuenta con elementos físicos de la oferta comercial
del turismo y es fruto de un mensaje social de las clases dominantes que se traduce
en una representación por parte de la demanda, basado en las modas pasajeras que
mantienen vivas las aspiraciones de la sociedad.
El destino como producto turístico tiene su origen en el mito colectivo, el cual se
comercializa y se transforma de acuerdo a la moda, que tiene que ser renovada para
no caer en la obsolescencia nutriendo la oferta con nuevos productos (casinos,
parques temáticos, etc.) (Ver Esquema Nº 24).
Esquema N° 24 Modelo evolutivo de Chadefaud (1987).

Fuente: Chadefaud (1987). Elaboración propia.

Aún cuando existen una variedad considerable de otros modelos evolutivos, como el
de Gormsen (1981), o como el de formación de núcleos de Smith (1992), otros
realizados fundamentalmente a destinos de playa o desarrollados para espacios
rurales en base a las segundas residencias, se analizará con mayor profundidad el
Modelo Evolutivo de R. Butler. Se trata del modelo evolutivo más clásico e influyente
(Harrison, 1995), reconociéndose como una de las pocas teorías o modelos que han
servido para orientar la investigación turística en una línea común (Pearce, 2003).
Actualmente es el modelo generalmente más aceptado, constituyéndose como uno de
los paradigmas más significativo en la teoría del desarrollo de los destinos (Luntorp,
2001). Fantoni (2008) da cuenta de la existencia de 42 estudios de caso a escala
mundial basados en este modelo.
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El modelo se basa en la administración estratégica del producto (Barbosa, 2005),
además de ser una adaptación al concepto de marketing y ciclo de vida del producto
(Antón Clavé y González, 2007), donde explica la evolución del destino no solo por los
cambios del espacio, infraestructuras y medioambiente, actitudes de los residentes y
los visitantes, sino incluye también el número y composición de las visitas e
implicación de los agentes locales y externos, la accesibilidad a destino y la
competencia (Martín, 2004).
En términos generales establece una relación positiva entre el incremento del número
de visitantes y el desarrollo turístico. Hace una propuesta temporal en seis fases (Ver
Esquema Nº 25). Estas etapas dependen de la evolución de una variedad de factores
como las necesidades y preferencias de los turistas, el detrimento gradual de las
infraestructuras y los servicios, el cambio o extinción de atractivos endógenos
naturales o culturales que fueron los que le dieron origen al destino.


La etapa 1 de exploración o descubrimiento, en esta etapa no existen
equipamientos específicos para el turismo, son los habitantes quienes ofertan los
servicios, los turistas organizan su propio viaje, el medio físico permanece
inalterable por el turismo. Esta fase puede ser extendida en el caso de que los
servicios turísticos lleguen tarde por cualquiera que sean sus causas, incluso
puede permanecer en esta etapa, como en el caso de las zonas del Ártico y
Antártico (Cooper, 1994), o bien puede no llegar a presentarse cuando el lugar no
cuenta con asentamientos previos y se decide explotarlo integralmente planeado.



En la etapa 2 de involucramiento o introducción la llegada de turistas es regular
formándose las primeras temporalidades de modo que los residentes cambian sus
patrones de vida, se empiezan a organizar creando infraestructuras, empezándose
a definir un mercado turístico. Existen destinos que se han quedado en esta fase
como algunas pequeñas Islas del Pacífico o el Caribe (Cooper, 1994).



En la etapa 3 de desarrollo, se refleja ya un área turística, área que cuenta con
publicidad. A medida que se avanza en esta fase se empieza a perder el control
del desarrollo turístico, empiezan a llegar nuevas inversiones foráneas sobre todo
en temas de alojamiento, se comercializan los atractivos naturales y culturales de
la región y se importan actividades de ocio. Los cambios en el destino por el
turismo se incrementan, en temporada alta la cantidad de visitantes puede ser
mayor a los de los residentes y es necesaria la mano de obra específica para la
atención al turista.
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Para la etapa 4 de consolidación, aumenta el número de visitantes, el lugar
depende económicamente de esta actividad, los esfuerzos del marketing deben
ser mayores incluso fuera de las fronteras, aparecen las cadenas de las marcas
consolidadas del turismo, empieza la comunidad receptora a sentir los impactos
negativos de la actividad. Los esfuerzos van encaminados a la
desestacionalización; en cuanto a la planta física se nota un nuevo distrito que le
confiere la idea de primera clase y el más antiguo como de segunda.



La etapa 5 de estancamiento o madurez se caracteriza por haber llegado al
número máximo de visitantes, se excede la capacidad de carga, por lo que surgen
problemas relacionados a la sostenibilidad, el destino está consolidado pero pierde
moda, y se depende más de la repetición de la visita que de nuevos turistas.
Empiezan a ser frecuentes los cambios de propiedad y aparecen nuevos centros
turísticos complementarios. En esta etapa se pierde la calidad en la visita y por
consiguiente una pérdida de imagen en los mercados nacionales e internacionales.
Surgen atracciones artificiales que sustituyen a las naturales o culturales (Priestley
et al. 1998). Empieza a tener problemas relacionados con la competencia, por lo
que si la madurez no es detectada a tiempo su revitalización será más lenta y difícil
que la de un producto que se puede adaptar modificar o sustituir con mayor
rapidez (Coccossis et al. 1996).



En la fase 6 de post-estancamiento se pueden identificar básicamente 5
situaciones que tienen como extremos la de declive y la de rejuvenecimiento.
o La del declive, cuando el destino no es capaz de competir con
atractivos renovados, convirtiéndose en un destino para excursionistas
de fin de semana o de reducida estancia debido a la incapacidad de
adaptación a las nuevas motivaciones de los visitantes, se observa un
resentimiento de los habitantes, impactos negativos en materia
medioambiental. Se puede presentar un cambio de uso de las
instalaciones turísticas, especialmente las alojativas convirtiéndose, por
ejemplo, en residencias de ancianos (Agarwal, 2002). Económicamente
tiene grandes problemas, el primero se presenta con el empleo ya que
se convierte en temporal, caída de precios inmobiliarios, desorden
urbano y falta de planificación medioambiental (Formica et al, 1996).
Esta etapa puede modificarse estimulando su rejuvenecimiento
cambiando los focos de atracción turística por medio de la mejora de la
imagen urbana o realización de nuevos proyectos, mediante el esfuerzo
conjunto de los sectores publico y privado en materia de planeación y
promoción (Morgan, 1991).
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o

La de rejuvenecimiento que es cuando se reposiciona el destino con
nuevos atractivos, usos y mercados diferentes, es menester de los
sectores públicos y privados para lograr este reposicionamiento por
medio de la inversión en el destino sobre todo para nuevos mercados.
Según Butler esta fase no se alcanza si no existe un cambio completo
en las atracciones, añadiendo atractivos artificiales o aprovechando
más las ventajas de los existentes, esto se puede lograr si las
administraciones buscan nuevos mercados para nuevos productos y
servicios (Stansfield, 1978).

Esquema N° 25: Modelo de Ciclo de vida de los destinos turísticos Butler.

Fuente: Butler (1980) Elaboración propia.

En este modelo se considera también la satisfacción del visitante que se obtiene en la
interrelación con la comunidad receptora. Dicha experiencia puede ser positiva o
negativa y de ella depende la repetición de la visita y la recomendación del destino. La
satisfacción del turista también depende de la autenticidad del lugar del que se obtiene
la percepción de lo real y lo irreal. También considera el impacto que tiene el contacto
con la comunidad receptora y los turistas el cual depende del nivel socioeconómico de
ambas, de las que distingue dos tipos: las sociedades pobres y aisladas así como las
sociedades tecnológicamente sofisticadas (Oviedo et al. 2009).
El Modelo clásico de Butler se ha aplicado como marco de referencia en diferentes
trabajos realizados en España y México. Luis Alfonso Garay Tamajón de la
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Universidad Abierta de Cataluña y Gemma Cánoves Valiente de la Universidad
Autónoma de Cataluña, realizan el estudio “Un análisis del desarrollo Turístico en
Cataluña a través del Ciclo de Evolución del Destino turistíco” (2010) en el que aplican
la teoría del Modelo, tomando en consideración el método cualitativo por medio de las
respuestas de las politicas públicas a las necesidades de la demanda, realizando el
estudio cuantitativo por medio de la evolución de la demanda hotelera, con los datos
aportados por la Encuesta de Ocupación Hotelera del INE, en un periodo de 39 años.
Este estudio se diferencía de los demas por su cobertura geografica a nivel de
Comunidad Autonoma, caso de Cataluña.
El instituto Universitario de Ciencias Politicas y Sociales de la Universidad de la
Laguna realiza el Proyecto Investigación e Innovación en Turismo, publicandose el
libro Destinos turísticos maduros ante el cambio. Reflexiones desde Canarias, del que
para los fines de la investigación destacamos la aportación realizada por Eduardo
Parra López, Mercedes Melchior Navarro y Lilibeth Fuentes Medina, en el que una
vez aplicado el Modelo de ciclo de vida, reconocen la falta de series estadisticas
prolongadas así como la excepcionalidad de los datos que proporciona la oferta
reglada en Canarias. Analizan las dinámicas de transformación para que evitar que el
destino entre en una etapa de declive proponiendo 5 ejes de innovación, basados en
la busqueda de la satisfacción de los visitantes que conducen a la dinamización del
destino. (Parra et al. 2010)
Jose Fernando Vera Rebollo y Carlos Javier Baños Castiñera, del Grupo de
Investigación en Planificación y Gestión Sostenible del Turismo, de la Universidad de
Alicante, emprendieron el proyecto Renovestur que pretende aportar un marco para el
estudio de la evolución de los destinos litorales valorando el Modelo de ciclo de vida
de los destinos turisticos aplicandolos a los destinos de Benidorm, Gandia y
Benicàssim. Bajo un marco de analisis integrador y no exclusivamente sectorial
turistico. Del Proyecto resulta una primera contribución interesante “Renovación y
restructuración de los destinos turistícos consolidados del litoral: las prácticas
recreativas en la evolución del espacio turístico” (2010), referencian los estudios
realizados en España en la evolución de destinos, los cuales han sido generalmente
mediante “modelos descriptivos” desvinculándose excesivamente de las estrategias de
intervención, haciendo falta avanzar hacía un marco analítico territorial y no
meramente sectorial, para interpretar la complejidad de los destinos consolidados y asi
establecer bases para su reestructuración basados en la sostenibilidad.
En cuanto a la aplicación del Modelos evolutivo realizados en México se destacan los
realizados por Carlos Rogelio Virgen Aguilar de la Universidad de Guadalajara,
quien realiza un estudio del destino litoral Puerto Vallarta que se orienta en la
generación de indicadores relacionados con el crecimiento poblacional, la oferta de
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alojamiento por tipología, estudios de la demanda tomando en cuenta la afluencia y su
estancia y su perfil. En los que se reconoce que no se cuenta con los indicadores
necesarios para realizar la suficiente aplicación del Modelo.
Adriana María Barbosa Jaso, de la Universidad de Sinaloa, analiza 4 destinos de
litoral de México basada en el crecimiento poblacional y la llegada de visitantes en un
periodo relativamente corto, en el que observa que los 4 destinos se encuentran
consolidados.
De forma general en los estudios realizados en la aplicación del Modelo, se observa
que estos han sido aplicados mayormente en destinos de litoral. En sus hallazgos por
lo general, el destino se encuentra en una fase de madurez y en ocaciones en declive,
las series temporales por lo general son cortas, lo que no permite contar con
indicadores determinantes capaces de superar los posibles eventos coyunturales
externos que afectan a la llegada de visitantes.
Críticas a los modelos evolutivos.
Las críticas a los modelos de ciclo de vida de los destinos turísticos se han centrado
en las siguientes cuestiones (Antón y González, 2007):
a)

b)
c)

d)
e)
f)

El área turística y su definición, ya que puede haber desplazamientos hacia
espacios externos a la frontera administrativa, en la habiendo expansión de
actividad turística o desarrollo descentralizado pueda ser confundido con el
declive
No todos los destinos pasan por las mismas fases, con lo que la curva puede
variar.
La propia definición de turismo, en la que se puede tomar en cuenta a la
demanda a las segundas residencias que sustituyan a los segmentos
estancados, el destino puede considerarse ya sea como en la fase de
crecimiento o estancamiento.
La segmentación del mercado, mientras un segmento puede decrecer otro
puede aumentar.
Los puntos de ruptura no están del todo definidos.
Por lo general son modelos generalistas, por lo que solo pueden ser
considerados como referentes para el estudio histórico del destino, por lo
que no puede ser una herramienta de predicción.

Por su parte la Comisión Europea (2002) critica que el Modelo aplicado a los destinos
turísticos no cuenta en el momento actual con series temporales sistemáticamente
controladas. Además proporciona una visión simplificada del destino turístico, al que
se debe adicionar información más detallada y articulada en otros indicadores, con lo
que se pueden dejar de analizar otros factores exclusivos del tipo de destino turístico
que se trate.
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2.3. La ciudad histórica como destino turístico. Estado de la cuestión.
“…No ha habido manera,
ni quizás interés suficiente,
de intentar conjugar dos lógicas tan dispares
como la del sector de la gestión patrimonial
y la del sector empresarial turístico
(Prats, 2011: 250).
Las ciudades, en especial las ciudades históricas, pueden constituirse, por sus
potencialidades, como destinos turísticos muy importantes. El incremento de la
actividad turística en estas ciudades, no es reciente sino es ejemplo de la notable
permanencia del atractivo de estos destinos (Cazes, 1994). Este atractivo reside en la
gran cantidad de cosas qué hacer y qué ver en un entorno compacto, intensificándose
en los centros históricos (Karski, 1990).
La relación existente entre la actividad turística y las ciudades históricas y en particular
las patrimoniales, genera una serie de problemas y oportunidades de orden social,
patrimonial, cultural, económico, político, etc. Esta dualidad y su complejo análisis, es
el que detona la preocupación de la presente investigación. Consideramos que el
análisis estructural del destino y el análisis de su evolución, sienta las bases para la
evaluación de esta compleja relación, para ello resulta fundamental aproximarnos al
estado de la cuestión.
Somos consientes de que abordar la totalidad de los trabajos e investigaciones
realizados para el tema resultaría casi imposible, debido a la transversalidad del
turismo y en consecuencia sus diversas ópticas de investigación, que persiguen
diferentes fines. En este caso nos basaremos en las aportaciones científicas que
hemos utilizado y que se han desarrollado tanto en España como en México.
2.3.1. La aportación española en el contexto europeo.
En el caso español, la ciudad histórica ha sido estudiada por diversos investigadores y
Grupos de Investigación. Estos estudios se practican en ciudades reconocidas a nivel
mundial por su gran valor patrimonial. Así la riqueza con la que España cuenta, ha
servido de referente internacional en el desarrollo científico en esta materia para los
países latinoamericanos. Esta trayectoria española de investigación se viene
realizando desde hace aproximadamente 24 años, como lo hace saber Manuel de
Calle Vaquero, en su tesis doctoral (2002) en la que realizó un detallado estado de la
cuestión tanto nacional como internacional.
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Esta investigación se nutre principalmente de las aportaciones del Grupo de
Investigación Turismo, Patrimonio y Desarrollo de la Universidad Complutense de
Madrid que cuenta con una amplia trayectoria investigadora, aportando nuevas
concepciones epistemológicas en materia turística, así como diversas metodologías
innovadoras de análisis, lo que ha generado una vasta serie de trabajos publicados,
comunicaciones y tesis doctorales que se centran en 6 puntos básicos de reflexión
(Troitiño Vinuesa, 1998):
1) La capacidad de acogida turística, integrando las dimensiones físicas, sociales,
culturales, funcionales y medioambientales en el uso de los conjuntos
patrimoniales, configurando metodologías y aplicándolas en destino a los
procesos de planificación y gestión de la actividad turística.
2) El uso turístico de la ciudad identificando la “ciudad turística” como un aspecto
fundamental en diseño de las políticas tanto turísticas como urbanísticas.
3) Las interdependencias y vías de encuentro entre el turismo y el patrimonio
cultural y urbanismo, para avanzar en la formulación de estrategias urbanas
orientadas a la sostenibilidad.
4) Las motivaciones, comportamientos y valoraciones de los visitantes de las
ciudades.
5) Las herramientas metodológicas para la estimación y cuantificación de los
flujos turísticos, su perfil y comportamiento turístico. (Troitiño Vinuesa, 1998)
El interés de este Grupo de Investigación a se centra en el conocimiento pleno de las
ciudades históricas y su relación con el turismo por medio de una investigación
aplicada, que su rigor metodológico y holismo, ha permitido realizar aportes científicos
de la incidencia del turismo en las ciudades históricas, en el que se analizan todos los
componentes del sistema turístico en una realidad territorial, resaltando los aspectos
patrimoniales. Se logra clarificar las dinámicas funcionales y los procesos que se
desarrollan en las ciudades, así como la constatación de los efectos que genera la
implantación y el crecimiento del turismo a nivel funcional y paisajístico, dando
respuesta a la necesidad de contrarrestar la debilidad de la investigación en materia
de turismo por sus propias características de transversalidad en diversas áreas y
disciplinas del conocimiento científico.
El Grupo de Investigación está integrado por profesores especialistas en diversas
áreas, dirigido por el Catedrático Miguel Ángel Troitiño Vinuesa. Además forman
parte del equipo:
Manuel de la Calle Vaquero, Dolores Brandis García, Isabel del Rio Lafuente,
María García Hernández, María Velasco González, Carmen Mínguez García,
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Obdulia Monteserín Abella, Libertad Troitiño Torralba, Luis Daniel Abad Aragón,
María Ángeles Ruiz Jiménez, Eloy Solís Trapero e Iván Velasco Romera.
Las aportaciones del Grupo de Investigación en España cuentan con una trayectoria
ampliamente reconocida, sus trabajos se han realizado en diversas ciudades históricas
como Toledo, Aranjuez, Segovia, Granada, Carmona, Madrid, Ávila, Salamanca, por
mencionar algunas. A nivel mundial cuentan con una trayectoria no menos reconocida
en México, Argentina, Uruguay entre otras.
De entre los múltiples trabajos y proyectos de investigación13 se menciona por su valor
comparativo el titulado "Ciudades patrimonio de la humanidad de España y México:
experiencias comparadas de planificación y gestión sostenibles" (Programa de
Cooperación Interuniversitaria e Investigación de la Agencia Española de Cooperación
Internacional y Desarrollo AECID) (Año 2010), en el que se analizó la situación de las
ciudades patrimoniales de los dos países y se aportó un catálogo de experiencias
comparadas en planificación y gestión a favor de un desarrollo urbano sostenible. En
este proyecto participaron además de la Universidad Complutense de Madrid, la
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y la Universidad de Guanajuato,
de México, resultando un trabajo multidisciplinar desde la óptica de la Geografía, la
Arquitectura y la Gestión turística. Como resultado del Proyecto se publicó el Libro
Dinámicas funcionales del turismo y sus impactos en las Ciudades Patrimonio de la
Humanidad, editado por la Universidad de Guanajuato.
En el marco de los trabajos de grupo el investigador brasileño Marcelo Brito, en su
libro “Las ciudades históricas como destinos patrimoniales. Potencialidades y
requisitos” asevera que no todos los lugares se configuran como destinos
patrimoniales, resulta necesario contemplar en sus funcionalidades urbanísticas: la
accesibilidad física de los atractivos, el uso y ocupación de suelo como determinantes
de la vitalidad del tejido urbano. Además las iniciativas en la presentación de la ciudad
deben poner en valor los recursos culturales existentes, creando condiciones de la
visita, disuadiendo las intenciones de acercamientos superficiales.
En base a lo anterior Marcelo Brito (2009) relaciona los requisitos para que las
ciudades históricas se consoliden como destinos patrimoniales (Ver Esquema Nº 4),
incluso los relaciona como elementos que ha de considerar como un reconocimiento,
que llama “P” y que obtendrían aquellos destinos certificados como patrimoniales por
atender a una serie de requisitos, que se convertirían en una marca de excelencia en

13

Las aportaciones del Grupo de Investigación en Turismo, Patrimonio y Desarrollo pueden ser
consultadas en su página web: http://www.ucm.es/info/geoturis/
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ciudades que desarrollan turismo cultural de dominante patrimonial de calidad,
estableciendo su normalización, promoción y asistencia técnica.
Tabla N° 4: Variables básicas para el establecimiento del sistema de verificación “P”
en Destinos Patrimoniales.
Concepto

Características
La existencia de reconocimiento oficial del bien, como un Patrimonio
Cultural, confiere notoriedad y, por lo general, interés, que son, sin
lugar a dudas, elementos de importancia en la conformación de

RECONOCIMIENTO
OFICIAL

destinos turísticos de dominante patrimonial.
Fuente de verificación: existencia de declaratoria oficial de
reconocimientos del bien como un Patrimonio Cultural (Local,
Regional, Nacional y Mundial).
La conservación de los bienes culturales es condición sine qua non
para la puesta en valor turístico de los recursos culturales y va

PATRIMONIO CULTURAL
MATERIAL PRESERVADO

INFRAESTRUCTURA DE
ACOGIDA EN PLENO Y
ADECUADO
FUNCIONAMIENTO

SISTEMA DE INFORMACIÓN
CUALIFICADO

relacionada, por un lado, con la integridad del bien, que indica las
posibilidades de visita y, por otro, con el disfrute adecuado del bien,
es decir, al modo en cómo están presentados y acondicionados los
recursos culturales en cuanto productos turístico-culturales y como
esta presentación y acondicionamiento favorece a la preservación del
bien.
Fuente de verificación: Informes de inspección a bienes culturales
planteados u objetos de visita turística.
La existencia de los equipamientos específicos en atención a las
funcionalidad turísticas en los destinos patrimoniales que van desde
un centro de acogida de visitantes, como punto de llegada y
recepción local al sitio; un centro de interpretación de la ciudad, un
local estratégicamente bien ubicado, de forma que permita un breve
acercamiento a la ciudad, su historia, evolución e hitos culturales de
interés, así como una correcta distribución del flujo de visitantes en la
ciudad histórico-turística; un museo de la ciudad para un
acercamiento más detenido de su historia urbana; y oficinas de
información turística localizadas estratégicamente para un fácil
acercamiento a las informaciones y orientaciones turístico-culturales y
de los servicios urbanos relacionados por parte tanto de visitantes
como de residentes.
Fuente de verificación: Informe de evaluación de los equipamientos
existentes y encuestas de satisfacción de visitantes y residentes.
Existencia de un sistema de información cualificado y jerarquizado de
la ciudad (teniendo en cuenta, la ciudad histórico-turística y sus
recursos histórico culturales) y de la base logística existente,
atendiendo, por un lado, a aspectos de legalidad, visibilidad,
legibilidad, y seguridad y, por otro, a la percepción y visualización de
las ciudad, de su historia, trayectoria, valores y manifestaciones
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culturales, modos de vivir y de ser, etc.
Fuente de verificación: informe sobre el funcionamiento de los
diversos soportes de información en la ciudad, con atención a las
señalización urbano-turístico-cultural, a los contenidos de los
materiales informativos y sus medios de comunicación y encuesta de
satisfacción de visitantes y residentes.
El desarrollo de una estrategia de marketing basada en destacar los
valores y recursos culturales existentes, debidamente presentados y
acondicionados a la visita turística y su disfrute, así como al
establecimiento y difusión de un calendario de oferta turístico-cultural
de alcance compatible a los recursos culturales existentes es una
garantía para que los servicios culturales desarrollados puedan
generar, de modo efectivo, una marca propia y una fidelización del
destino.
Fuente de verificación: Informe sobre los Planes de Marketing
desarrollados y encuesta de satisfacción de residentes y visitantes.
Los requisitos de organización administrativa, aunque puedan
significar el soporte político-institucional para el alcance de las
condiciones necesarias al desarrollo del destino, son considerados un

INFRAESTRUCTURA DE
GESTIÓN PERMANENTE Y
ADECUADA A LA
COMPLEJIDAD DE LA CIUDAD

BASE LOGÍSTICA TURÍSTICA
DE CALIDAD EN PLENO Y
ADECUADO
FUNCIONAMIENTO.

imperativo para el mantenimiento y progresiva mejora del mismo, de
manera que le confiera competitividad sin pérdida de atributo
culturales esenciales -autenticidad e integridad-, teniendo en cuenta
los mecanismos e instrumentos de gestión desarrollados e
implementados, así como la logística administrativa correspondiente
para su puesta en funcionamiento. Sin embargo, depende de cada
situación específica donde se actúe.
Fuente de verificación: Informes de Progreso y de Evaluación de
Desempeño de la Gestión de la Ciudad Histórica.
Existencia de prestaciones y servicios turísticos bien evaluados,
mediante sistema de calidad propio para el sector -conforme la
certificación "Q", por ejemplo- constituyéndose en una base logística
adecuada para las necesidades de alojamiento, alimentación, ocio,
compras, entre otros, así como existencia de infraestructuras
urbanísticas adecuadas que faciliten el acceso y la movilidad a y
dentro de la zona de interés turístico. No se trata de variable
exclusiva para la certificación "P", pero se constituye en variable
imprescindible para cualquier destino turístico.
Fuente de verificación: Informes de las condiciones funcionales de las
actividades inherentes a los servicios y prestaciones turísticos,
Informes del funcionamiento de las infraestructuras urbanísticas
relacionadas y encuestas de satisfacción de visitantes y residentes
.

Fuente: Brito (2009:206).

65

1

Marco teórico, hipótesis, objetivos y estructura de la investigación.

En la aportación española existen otros Grupos de Investigación que cuentan con
trabajos de gran valor para la comprensión del turismo en las ciudades históricas y por
ende para esta tesis, de entre ellos destacamos los siguientes:
El Grupo de Investigación “Laboratorio Multidisciplinar de Investigación en
Turismo”, ha trabajado en las líneas de investigación centradas en el análisis del
comportamiento de los visitantes de los centros históricos y en la imagen de los
destinos turísticos. José Antonio Donaire, Nuria Galí y Dolors Vidal (2006), en
cuanto al tipo de visitantes “culturales”, han determinado una taxonomía que se integra
de 4 tipos:
1) Turistas accidentales, emplean muy poco tiempo en las visitas
culturales, por lo que su visita es muy poco turístico cultural.
2) Turistas rituales, son la mayoría de los visitantes, parecen guiados mas
por un “ritual” colectivo que por una experiencia individual.
3) Turistas interesados, buscan una experiencia singular y la vivencia del
patrimonio.
4) Los turistas eruditos, son los menos de los estudiados, lo definen como
el turista cultural, aquel que solo busca no solo una experiencia sino un
conocimiento, un saber.
Del Grupo de Investigación de Análisis Territorial y Estudios Turísticos (GRATET)
de la Universidad Abierta de Cataluña, Francesc González Reverté y Soledad
Morales Pérez, en su libro “Ciudades Efímeras, Transformando el turismo urbano a
través de la producción de eventos” (2009) indican que en los visitantes se han
observado profundos cambios de acuerdo a sus necesidades, tan antiguas como las
que tenían la época del “Grand Tour” hasta la más recientes de la época actual
llamada de “Low Cost”, con lo que se ha visto una serie de transformaciones en las
pautas de consumo de sus visitantes (Ver Tabla Nº 5).
Tabla N° 5: Diferencias de necesidades de viajeros del Grand Tour y del “Low cost”.
Grand Tour

Low Cost

Época.

s. XVII-XIX.

Años 90 del siglo XX hasta la actualidad.

Finalidad.

Educación (inversión formativa).

Consumo cultural y de ocio.

Motivación.

Imagen personal cultivada.

Consumo cultural de los lugares.

Carácter.

Elitista.

Universalista.

Formato.

Itinerante.

Destinos puntuales.

Frecuencia. Larga (solo una vez en la vida).

Short break (Coleccionistas de ciudades.

Experiencia. Vitales.

Consumo.

Fuente: González Reverte et al. (2009). Elaboración propia.
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En la aportación española existen trabajos científicos presentadas por investigadores
de forma individual de los que citamos autores como:
Josep F. Valls Giménez, del ESADE de Barcelona, en su obra “Gestión de Destinos
Turísticos Sostenibles” refiere que de forma sistémica y como producto turístico, el
patrimonio se puede dividir en 5 tipos (Ver Tabla N° 6) configurando un destino
turístico (Valls, 2006).
Tabla N° 6: Tipos de patrimonio turístico.
Tipo.

Consideración.

Monumentos.

Base tradicional del sistema turístico cultural, símbolos
identificadores y configuradores de la imagen promocional de las
ciudades.

Museos.
Festivales.

Son lo que se considera la pieza angular del destino cultural.
Son programaciones diversas como atractivos, siendo muy
diversos como teatrales, musicales, de danza, etc.

Grandes exposiciones
culturales.

Son eventos de carácter temporal que resultan atractivos tanto
para los habitantes como para los visitantes,

Rutas.

Constituyéndose como productos turísticos que enriquecen el
sistema turístico, pudiendo ser internas o externas que incluso
enlazan con diferentes destinos turísticos.
Fuente: Valls (2006) Elaboración propia.

El Área de Estadística de la Universidad de Castilla La Mancha, en particular el
profesor Juan Antonio Mondéjar Jiménez (2007 y 2009) viene realizando trabajos en
ciudades históricas, sobre la evolución de la actividad turística, en las que utiliza series
estadísticas basadas en la Encuesta de Ocupación Hotelera del INE, por medio del
filtrado de datos con la metodología tradicional (ARIMA) para periodos cortos y los
modelos bayesianos (BATS) para el estudios de la evolución a largo plazo, cuando
existe una fuerte estacionalidad. Critica los métodos predictivos más complejos como
los modelos econométricos, series temporales múltiples, redes neuronales, etc.
Agustín Santana Talavera de la Universidad de la Laguna en Tenerife, en su artículo
“Patrimonios Culturales y Turistas Unos que leen y otros que miran” (2003 a), (2003, b)
describe dos tipos de visitantes para las ciudades históricas. Visitantes culturales
directos, que pueden estar ávidos de conocimientos y visitantes culturales indirectos
que buscan más una relajación, siendo el grupo más numeroso, para los que la visita
cultural constituye una actividad complementaria al viaje, una oportunidad para la
contemplación somera de monumentos y de la compra de “recuerdos culturales”
además de conseguir una fotografía como demostración de la visita (Santana, 2003).
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Paolo Russo, investigador italiano que actualmente es profesor de la Universidad
Rovira i Virgili de Tarragona, considera que los modelos evolutivos de los destinos
turísticos han sido creados principalmente para los destinos de playa, propone un
“Círculo vicioso del desarrollo turístico en ciudades patrimoniales”. En este esquema,
que se basa en el de Butler, se limitan cuatro fases A, B, C y D (Ver Esquema Nº 26)
(2002) advirtiendo una sucesión de causas relacionadas entre sí. En el tránsito de A
hacia B, el desarrollo turístico se caracteriza por un elevado número de excursionistas
y visitas cortas. En una segunda etapa de B a C solo se visitan atracciones centrales y
se acusa un incremento de congestión en áreas histórico-urbanas. Entre las fases C y
D destaca dos características, por un lado un pobre retorno a la infraestructura cultural
de la ciudad patrimonial y un deterioro en el grado de calidad de los productos
ofertados. Por último en la etapa que va de D a A el resultado de la expansión del
turismo incrementa las divergencias entre el área de costos y de beneficios en las
ciudades patrimoniales.
Esquema N° 26: Circulo vicioso del desarrollo turístico en ciudades patrimoniales.

Fuente: Elaboración propia, tomado de Russo (2002).

Manuel Antonio Zarate Martín, profesor de la UNED (España), y Philippe Violer, de
la Universidad de Angeres (Francia), jerarquizan los elementos estructurales de las
ciudades históricas que las conforman como “lugares turísticos”. Primero la cultura, los
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monumentos, los fenómenos artísticos, la morfología sus paisajes. Después las
actividades profesionales, los negocios, las convenciones, las ferias, los intercambios.
Seguido de los servicios administrativos y las compras. Por último los acontecimientos
deportivos y todo lo relacionado con el ocio. La suma de todos los elementos
anteriores forma lo que se ha denominado “turismo urbano”. De otra manera
tomándolos por separado estaríamos en presencia de varios tipos de turismo como el
cultural, de negocios, administrativo, deportivo… aceptando que en ciertas ciudades
se dan unos más que otros (Violier y Zarate, 2007).
Dada su importancia, en la conformación del estado de la cuestión de la ciudad
histórica como destino turístico mencionamos otras aportaciones en el contexto
europeo, para lo que mencionamos a los siguientes autores:
Greg Richards, de la Universidad holandesa Tilburg, Director del Proyecto de Turismo
Cultural ATLAS, que incorpora a investigadores de 30 países. Se ha destacado en
estudios relacionados con el turismo cultural y creativo desde el año 1996 y quien
junto a Robert Palmer (Director de Cultura y Patrimonio Cultural y Natural del Consejo
de Europa) en recientes fechas (2010, 2011) han estudiado el desarrollo de eventos
culturales en las ciudades.
Jan Van Der Borg, (1996) de la Universidad Ca´ Foscari de Venecia, quien desde una
óptica económica estudia el caso de la incidencia del turismo en la ciudad de Venecia.
Mara Manente, también de la Universidad Ca´ Foscari de Venecia quien en sus
últimas aportaciones (2008) define a los Destinos Turísticos Locales y propone un
modelo de supervisión.
Miryam Jansen Verveke, (1986) Geógrafa de la Universidad Católica de Lovaina en
Bélgica, quien estudia el ocio y el turismo en las ciudades históricas, específicamente
relaciona la actividad y comportamiento de la demanda en estos destinos.
Gregory John Ashworth, (1990). de la Universidad de Groningen de los Países
Bajos, aporta el modelo de evolución de la ciudad histórico-turística. En este modelo
explica la evolución de la estructura urbana, resultado de la superposición de las
pautas de la ciudad histórica y de la ciudad turística, esta última, no es solo, los
centros históricos o las zonas que concentran los atractivos, sino donde se encuentra
la interrelación entre las diferentes funciones urbanas existentes. Así en la primera
fase la ciudad histórica es un centro en el que conviven todas las funciones urbanas.
En una segunda fase hay un crecimiento urbano que genera una segregación del
centro de negocios y administrativos de los barrios históricos, en los que se concentra
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el interés turístico. La tercera fase es la que concentra la ciudad histórica, la turística y
la comercial y administrativa solapándose parcialmente, extendiéndose la ciudad
turística fuera del centro turístico hacia otras áreas de la zona tanto histórica como
moderna. Aun cuando la ciudad histórica es la atracción primaria, que puede contar
con servicios complementarios de apoyo o simplemente de paisaje para disfrute de los
visitantes interesados en otras actividades diferentes a las culturales. La cuarta fase
expone el potencial de otras áreas que aun no han sido usadas turísticamente, por lo
que el modelo se basa en el estudio, planificación y la gestión de toda la ciudad y no
solo el centro histórico y comercial, por lo que se debe entender que las políticas
turísticas no solo tienen que ser para las atracciones históricas sino para toda la
ciudad, así mismo las políticas de conservación las cuales deben ser integrales en su
totalidad y no solo para el consumo de los visitantes.
George Cazes, (1994) de la Universidad París I Pantheón-Sorbone, investiga temas
de turismo urbano, quien además a dirigido tesis doctorales de la materia, además ha
realizado las primeras encuestas sobre turismo urbano.
Claude Origet du Cluzeau, (2000) quien estudia el turismo cultural, destacando sus
aportaciones metodológicas en la gestión de flujos de visitantes específicamente en el
museo de Louvre.
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2.3.2. La aportación mexicana en el contexto latinoamericano.
La aportación mexicana en cuanto a la relación turismo en ciudades históricas es
reciente, visualizada desde una óptica diferente ya que el turismo en el país tiene un
fuerte dominio hacia el turismo del litoral, además de que ha sido considerado como
una vía de crecimiento, mas no de desarrollo. Las ideas de sostenibilidad turística
aparecen recientemente y, en gran medida, la preocupación va orientada a los
impactos ambientales. De hecho la investigación vinculada al turismo cultural en
ciudades históricas nace con una crítica negativa, abordada principalmente por
urbanistas, sociólogos, historiadores, arquitectos…, y no es hasta hace poco tiempo
cuando grupos de investigación o investigadores del área de turismo comienzan a
realizar aportes científicos en esta materia. En este apartado daremos cuenta de
algunos que resultan significativos para la investigación.
En cuanto a la categorización de las ciudades históricas y su uso turístico en México
se cuenta con aportaciones reflexivas, como las de Daniel Hiernaux de la Universidad
Autónoma Metropolitana, en su artículo titulado ¿Por qué regresamos a los centros de
las ciudades? (2010). Hace notar el proceso social en cuanto a la habitabilidad, en el
que la población ha salido de las ciudades en búsqueda de un mayor confort que libra
de las incomodidades del centro histórico, que se producen en ocasiones por la
globalidad turistificada mediante una gentrificación comercial, y no social. Hace notar
que el centro histórico bajo el pretexto de la seguridad, se convierten en espacios en
los que se ha perdido la “intimidad” por medio de la colocación de cámaras de
seguridad y la cantidad de policías que lo vigilan.
Así Ciro Caravallo Pericci, en su artículo “Centros históricos y turismo en América
Latina. Una polémica de fin de siglo” (2000) caracteriza los centros históricos para
Latinoamérica, en el que denota que estos se han convertido en espacios para las
clases populares, y en últimas fechas se ha ido revitalizando por medio del turismo lo
que provoca que muchos de los centros históricos se estén gentrificando y
terciarizando. Derivado muchas veces por sus políticas de rehabilitación, en el que los
casos más exitosos son llevados por la iniciativa privada, que adquiere los espacios
básicamente para usos comerciales. Cita como ejemplo el centro histórico de la
Ciudad de México, en el que se ha visto una transformación de buena calidad, para el
uso comercial por parte de la iniciativa privada.
Víctor Manuel Delgadillo Polanco, de la Universidad Autónoma de la Ciudad de
México, refiere en su artículo “Patrimonio Urbano y Turismo Cultural en la Ciudad de
México: Las chinampas de Xochimilco y el Centro Histórico” (2009), una crítica a las
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políticas de intervención en el territorio, que privilegian o están pensadas en función
del turismo y no en la comunidad receptora. Hace patente la necesidad de avanzar en
el concierto de políticas públicas que antepongan el desarrollo social.
Del Cuerpo Académico “Arquitectura, Ciudad y Patrimonio”, de la Universidad
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Carlos Hiriat Pardo, centra la investigación
entre otras cosas, en las dinámicas de las políticas públicas del turismo patrimonial.
Revisa especialmente la situación de las Ciudades del Patrimonio Mundial y su
evolución desde su declaratoria (Hiriart, 2010). Eugenio Mercado López, se acerca a
las transformaciones de los centros históricos en el caso específico de la ciudad de
Morelia, en el que da cuenta de los cambios de uso de los inmuebles de ente de
propiedad privada hacia la terciarización, sobre todo en los primeros cuadros de la
ciudad (Mercado, 2010). Por su parte, Eugenia María Azevedo y Luis A. Torres,
observan el desarrollo de los centros históricos y la evolución urbana, criticando el
modelo de turistificación pero también de la revalorización del espacio socialmente.
Últimamente se destacan sus aportaciones a la mirada del paisaje de las ciudades
(2010).
De la Universidad de Guanajuato se cuenta con las aportaciones del Cuerpo
Académico en “Ciudad y Patrimonio”. Los estudios de Jorge Cabrejos (2005, 2006)
resumen la evolución urbana de la ciudad, entendiéndola desde su conformación
hasta su transformación actual en los que reconoce la influencia turística para la
rehabilitación de la ciudad. Sus estudios se reconocen de gran valía para la
investigación. Manuel Sánchez Martínez (2010) reconoce los valores patrimoniales,
sobre todo de carácter inmaterial.
El Cuerpo Académico “Turismo, Patrimonio cultural y Sustentabilidad”, también de la
Universidad de Guanajuato, al cual pertenezco, cuenta con investigadores como
Eduardo Vidaurri (2009a, 2009b y 2010) quien investiga temas de patrimonio
inmaterial, específicamente la trayectoria de la gastronomía guanajuatense. En su
carácter de historiador ha publicado diversos libros en relación a la historia de
Guanajuato y recientemente de la intervención del turismo en la ciudad. Mónica Pérez
Sánchez y Walter Daniel Cisneros investigan las nuevas tendencias en las
expectativas de los turistas, así como los impactos de grandes eventos como el
Festival Internacional Cervantino y la Feria Estatal de León. Ingrid Barradas observa
en sus investigaciones aspectos relacionados con la multiculturalidad con casos
específicos en los impactos sociales en la ciudad de Guanajuato. Y Omar Trejoluna
(2010) ha realizado una investigación relacionada con el Portafolio de Negocios (la
oferta turística de la ciudad). El cuerpo académico, se encuentra en formación por lo
que sus investigaciones se encuentran en proceso.
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Ismael Rodríguez Herrera (2010), de la Universidad de Aguascalientes, realiza
actualmente estudios doctorales y su línea de investigación se relaciona con una
categoría de ciudades denominada “Pueblos Mágicos” basado en la sostenibilidad e
implicación de la sociedad receptora, por medio de la identificación de factores
determinantes para la sostenibilidad.
Irma Magaña de la Universidad de Colima, presenta una investigación denominada
“La investigación sobre la identificación de los recursos histórico-turístico del Proyecto
estratégico del centro de la Ciudad de Colima: Una experiencia de colaboración”
(2009) en la que utiliza la metodología cualitativa de redes semánticas para identificar
a los recursos por medio de especialistas de diversas disciplinas. Una vez
identificados se procede a realizar fichas de información de cada uno de ellos, en las
fichas del inventario consideran la caracterización general su ubicación, accesibilidad,
su uso actual, uso potencial y propuesta de uso recreativo, dentro de sus conclusiones
destacan la participación social como elemento fundamental en la planeación de las
políticas de planeación turística en el centro histórico.
Rafael Covarrubias y Manuel Conde (2010) de la Universidad de Colima, analizan la
percepción del nivel de satisfacción de los residentes de Cómala (Pueblo Mágico) y el
turismo. Se basan en la metodología de la OMT para evaluar esta satisfacción y en
sus conclusiones establecen que se debe de tomar en cuenta a la comunidad
receptora para generar más indicadores. De los resultados observan que la mitad de
comunidad se siente plenamente motivada a recibir turistas ya que este se ha
realizado de “bajo impacto”.
Enrique Propin Frejomil y Álvaro Sánchez Crispín de la Universidad Nacional
Autónoma de México, realizan estudios relacionados con la dinámica espacial y
temporal de los destinos turísticos de México, jerarquizándolos de acuerdo a lo que
denominan “Tasa de crecimiento turístico” y la cantidad y tipo de turista, en su estudio
“Tipología de los destinos turísticos referenciales en México” (2007). En el que hacen
evidente la necesidad de estudiar los destinos con una mirada territorial para poder
concretar regiones turísticas de México. En cuanto a los destinos patrimoniales hacen
la observación en cuanto a las políticas públicas que deberán orientarse con la misma
importancia que los destinos de litoral, y así podrían alcanzar un mayor éxito
sostenible.
En el artículo “Centros Históricos y Monumentos a la Independencia de México” de
Anna María Fernández Poncela, de la Universidad Autónoma Metropolitana, hace
una revisión de la reactivación turística de los centros históricos de las ciudades
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coloniales de México, a través del ejemplo de la Ruta de la Independencia, en las
ciudades de Guanajuato, Dolores Hidalgo y San Miguel de Allende, donde pone el
valor turístico de ciudades patrimoniales y a la vez referentes históricos de México.
Hace un recorrido reconociendo los aciertos y debilidades de la actividad turística por
medio de la técnica de investigación de observación participante, resultando un
estudio integral que pone en relieve el estado de atracción de los centros históricos.
Patricia Domínguez Silva (2005): de la Universidad de Las Américas de Puebla,
reconoce y señala el estado de madurez del destino poblano, reconoce que la
revalorización del destino se puede dar por medio de los itinerarios culturales.
De la Universidad de Guadalajara, se cuenta con las aportaciones de Luis Felipe
Cabrales (2002, 2006, 2008a y 2008b) quien en diversos estudios realiza
comparativas entre las ciudades patrimoniales de México, en las que analiza su
crecimiento turístico y pone en discusión los planteamientos de los planes y programas
en la gestión como destinos. Hace referencias a la rehabilitación de los centros
históricos presentando una mirada retrospectiva cartográfica de estas ciudades. Sus
investigaciones han resultado de mucha utilidad para la presente investigación en
términos geográficos.
Ernesto Valenzuela Valdivieso y Atlantida Coll-Hurtado, del Instituto de geografía
de la Universidad Nacional Autónoma de México, presenta un articulo “La construcción
y evolución del espacio turístico de Acapulco (México)” (2010). En el que da cuenta de
la expansión territorial del destino turístico, como una alternativa de revitalización, en
uno de los destinos más consolidados y en franco deterioro ambiental como es
Acapulco.
Existen más aportaciones mexicanas en este tema, que sin lugar a dudas han
conformado un marco teórico importante, el cual retoman los autores anteriormente
descritos. No obstante consideramos que aún queda un largo trayecto por recorrer, el
cual debe ser abordado con oportunidad debido a la importancia de las ciudades
históricas mexicanas.
Como balance general damos cuenta de la importante trayectoria y trascendencia de
las aportaciones españolas y europeas, con una larga trayectoria investigadora en el
tema, que han servido para fundamentar las aportaciones científicas mexicanas en el
contexto latinoamericano, que podrán ser utilizadas para el contexto de las regiones
andinas, caribeñas etc. Insistimos en la relevancia de los estudios del Grupo de
Investigación Turismo, Patrimonio y Desarrollo y de otros investigadores que
consolidan la filosofía del turismo sostenible en los centros históricos.
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No obstante, consideramos que la aplicación de las metodologías gestadas en España
en el contexto europeo, deben ser adaptadas a la realidad mexicana en el contexto
latinoamericano.
En la presente tesis recogemos las aportaciones anteriormente expuestas y
articulamos 7 aspectos fundamentales para interpretar la dinámica y estructura de
Guanajuato como destino turístico Patrimonio de la Humanidad (Ver esquema N° 26).
Aspecto N° 1: Evolución histórica, urbanística y patrimonial, consideramos
fundamental el “entender” la ciudad desde su fundación hasta la época
contemporánea, en el que se debe observar principalmente su evolución urbana
tomando en cuenta los hechos relevantes que dan sentido a la valorización patrimonial
tangible e intangible y con ello otorgar el valor del territorio independientemente de la
incidencia turística, aun cuando en últimas fechas forma parte de ella.
Aspecto N° 2: Evolución de las protecciones a los reconocimientos
patrimoniales, siendo importante evaluar los reconocimientos que ha obtenido la
ciudad y la forma de protegerlos, ya que pueden influir directamente en el
posicionamiento del destino y desde el que podemos observar la mirada y
aprovechamiento de los agentes que intervienen desde su planeación como
comercialización. De manera importante se debe de considerar la intervención de la
participación social para su preservación.
Aspecto N° 3: Puesta en valor turístico del patrimonio, resulta fundamental, una
vez reconocidos los valores patrimoniales del destino, la observancia evolutiva de la
mirada turística de dicho patrimonio, en el que se deben analizar los productos
emergentes exitosos o no y la funcionalidad turística de la ciudad.
Aspecto N° 4: Evolución y caracterización de la demanda turística, siendo el
elemento más importante que llega incluso a condicionar a la oferta turística, este
debe considerar desde la evolución del perfil del visitante y su difícil cuantificación, por
lo que se hace necesario proponer un método basado en la existencia única de datos
de turistas hospedados en hoteles, para poder determinar tanto los turistas en otros
sistemas de hospedaje y los excursionistas (tema actualmente sometido a un gran
debate), las expectativas de los visitantes y un aspecto fundamental la evolución del
destino en series temporales y para diversos elementos de la oferta.
Aspecto N° 5: Evolución y caracterización de la oferta de carácter comercial,
siendo uno de los elementos más representativos de la actividad turística, (incluso en
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el caso latinoamericano pudiendo condicionar a la demanda) en el que se deben
observar problemáticas que van encaminadas a su propia conceptualización y
delimitación, superando los embates de los cambios en sus inventarios.
Particularizando la problemática que pueden presentar aquejando al destino.
Aspecto N° 6: Evolución y situación de las políticas en materia de turismo,
resulta fundamental analizar las políticas públicas para el destino, que son a las que
generalmente se les atribuyen los éxitos o fracasos de la evolución de los destinos.
Aspecto N° 7: Evolución, situación y caracterización de los impactos sociales
económicos y funcionales en la ciudad, siendo los que vislumbran el éxito o fracaso
de la actividad de forma latente y que pueden ayudar a los gestores en la toma de
decisiones, se deben observar datos reveladores que impacten principalmente en la
calidad de vida de la comunidad receptora.
Esquema N° 27: Aspectos claves a considerar en el conocimiento de la dinámica y
estructura turística de las ciudades históricas.
Evolución
histórica,
urbanística y
patrimonial.
Evolución, situación y
caracterización de los
impactos sociales
económicos y
funcionales en la
ciudad.

Evolución y
situación de las
políticas en
materia de
turismo.

Evolución de la
protección y los
reconocimientos
patrimoniales.

DINÁMICA Y
ESTRUCTURA
TURÍSTICA DE LAS
CIUDADES
HISTÓRICAS.

Evolución y
caracterización
de la oferta de
caracter
comercial.

Evolución y
caracterización
de la demanda
turística.

Fuente: Elaboración propia.
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Capítulo 2

Caracterización de la Ciudad.

Fot. N° 1: Vista panorámica de Guanajuato desde la parte trasera del Templo de Valenciana
(Agustín Ruiz Lanuza, 2010).

En este capítulo se hace una caracterización general de la ciudad de Guanajuato,
sede del gobierno del Municipio y del gobierno del Estado1 de Guanajuato. En esta
caracterización introductoria se contemplan tres grandes apartados:

1



La singularidad territorial y la accesibilidad.



La dinámica histórica y desarrollo urbano.



La caracterización socioeconómica.

Los Estados en México equivalen en España a las Comunidades Autónomas.
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1. SINGULARIDAD TERRITORIAL Y ACCESIBILIDAD.
El contexto territorial, la situación, el emplazamiento, así como la evolución histórica y
el desarrollo urbano, son aspectos relevantes para interpretar la singularidad
paisajística de la ciudad, una de las claves de su atractivo turístico.
1.1. Contexto territorial, situación y emplazamiento.
El Estado de Guanajuato está ubicado en el centro de la República Mexicana, con una
extensión territorial de 30.613,54 km² que representan el 1,6% de la superficie del
país, ocupando la posición 22 de 32 (Ver Mapa N°2). Guanajuato es uno de los 46
municipios del Estado y tiene una extensión de 1.010 km², equivalentes al 3,31% de la
superficie total del Estado (Ver Mapas Nº 3 y 4).
Mapa N° 2: República Mexicana.
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Mapa N° 3: División municipal del Estado de Guanajuato.

La ciudad de Guanajuato se encuentra en el centro norte del municipio, en una altitud
de 2030 m.s.n.m. Actualmente, tras el importante desarrollo urbanístico de los últimos
años, están integradas al área urbana las localidades de Marfil, Yerbabuena y
Puentecillas (Ver Mapa Nº 4).
La ciudad histórica de Guanajuato se diferencia con claridad de las otras tres
localidades, ya que esta parte se estableció a lo largo de una profunda y sinuosa
cañada de 12 Km de longitud, formando un sistema ambiental con 15 prominentes
cerros (Cabrejos, 2005).
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Mapa N° 4: Estructura de asentamientos del municipio de Guanajuato.

Fuente: INEGI, Marco Geoestadístico Municipal (2005).
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La segunda localidad, Marfil, sigue estando parcialmente dentro del sistema
montañoso de la cañada y es, además, donde se establecieron las primeras haciendas
de beneficio de los minerales de la zona. En Yerbabuena y Puentecillas el territorio es
plano, es donde se ha producido el crecimiento moderno y equipamiento urbano de
educación y administrativo, así como desarrollos residenciales. No obstante, cabe
mencionar que en esta parte de la ciudad no se cuenta con una regulación en cuanto
al tipo de construcción.
Otro aspecto a resaltar de la ciudad es la singularidad de la trama urbana. Debido a
que el crecimiento urbano se fue adaptando a los accidentes geográficos del terreno,
presenta un plano de los conocidos como de “plato roto” o “laberíntico”, sin
aparente orden geométrico (Ver Plano Nº 1). Esta trama contrasta con la retícula en
forma de “damero” o de “tablero de ajedrez” de la mayoría de las ciudades coloniales
mexicanas, caso de Ciudad de México, Puebla, Morelia y Oaxaca, también declaradas
Patrimonio de la Humanidad. En Guanajuato, la construcción de los edificios y
monumentos se fue adaptando al espacio disponible, quedando una serie de
callejones angostos irregulares comunicados entre sí y de forma laberíntica. Los
callejones reciben nombres como “del beso”, “del infierno”, de la “barranca”, del “salto
del mono”… y han sido fuente de inspiración de las leyendas gestadas entre la
población local. etc.
El sistema de cerros (Ver Mapa Nº 5) se fue configurando a partir de una red
hidrográfica formada por el río Guanajuato. En su ribera se establecieron Haciendas
de “Beneficio de Metales” y posteriormente casas habitación, sirviendo el río como
drenaje tanto industrial como habitacional. El río solamente llevaba agua en temporal
de lluvias, lo que lo hacía insalubre y peligroso, registrándose varias inundaciones.2
Para ello se tomaron dos acciones principales. La primera era liberar el agua de la
Presa de la Olla una vez al año (por el mes de julio o cuando estuviera a su máxima
capacidad) que incluso es la que da origen a una de las fiestas más populares de la
ciudad denominada “día de la apertura”. La segunda y más importante es cuando en
1845 se da la ordenanza de levantar muros en las orillas del río y embovedarlo,
costeado por los dueños de las edificaciones ahí situadas, quienes obtuvieron el
beneficio de apropiarse del espacio embovedado. Cuando había propietarios
diferentes a los dos lados del rio, tendrían derecho a la mitad del espacio (Carreón,
2007).

2

Las inundaciones registradas en la ciudad fueron el 8 de junio de 1704; el 4 de julio de 1741; el 5 de julio
de 1760; el 16 de septiembre de 1770; el 26 de julio y el 2 de septiembre 1772; 27 y 28 de agosto de
1778; el 27 de julio de 1780, el 10 de agosto de 1794 y el 1 de julio de 1905 (Carreón, 2007).
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Fot. N° 2: Calle subterránea, puente perteneciente a dos propietarios (Agustín Ruiz Lanuza,
2010).

Fot. N° 3: Guanajuato en tres planos, de abajo hacia arriba, calle subterránea, nivel de la
ciudad y carretera escénica (Agustín Ruiz Lanuza, 2010).
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Posteriormente se encauza de forma subterránea y actualmente se utiliza como
vialidad, conocida como la “calle subterránea”, en la que las casas se asemejan
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–aunque en menor proporción y tamaño- a las Casas Colgadas de Cuenca en España,
convirtiéndose recientemente las traseras en un atractivo visual de la ciudad, siendo
otro elemento diferenciador del resto de ciudades históricas de México. En este mismo
sentido señalar que la ciudad está emplazada en una zona asísmica y penisísmica,
algo no muy común en México, y ello ha permitido que se construyan diversas
vialidades en forma de túneles, algo imprescindible para configurar una red vial básica
para la movilidad de la ciudad (Ver Anexo Nº 2 Plano turístico de la Ciudad).
El sistema de túneles y calles subterráneas, la ciudad actual y las vistas desde su
carretera escénica o panorámica, conjuntan un paisaje en tres planos, confiriéndole un
atractivo urbano excepcional. Dado que el nivel de la ciudad actual se conforma a
partir de la elevación de los muros de la caja del río en el siglo XVIII, quedan además
vestigios visitables de edificaciones antiguas en el subsuelo. Es el caso del Convento
Dieguino, en la parte subterránea del Templo de San Diego.
1.2. Condiciones de accesibilidad.
La buena accesibilidad de la ciudad favorece los flujos turísticos, ya que se ubica
geográficamente en el centro del país y se integra con gran facilidad al sistema vial
mexicano, a través de un sistema carretero nacional, estatal e intermunicipal, así como
al Aeropuerto Internacional del Bajío (Ver Mapa Nº 5).
En cuanto al sistema de carreteras nacionales se comunica con los Estados de
Querétaro por la carretera N° 110 y N° 57, Jalisco también con la carretera N° 110 y
N°080, San Luis Potosí con la carretera N°037 y N° 057, Michoacán con la carretera
N° 045 y N° 043. Estas carreteras se conectan con otras con lo que le dan acceso a la
ciudad prácticamente a todo el país.
Las distancias a las ciudades con mayor número de emisores turísticos son: Ciudad de
México 362 Km, Guadalajara 284 km, Querétaro 149 km, Monterrey 680 km, San Luis
Potosí 187 Km, Morelia 180 km y Aguascalientes 185 km (Ver Tabla Nº 5).
El sistema de transporte público foráneo de llegadas itinerantes de la ciudad se
concentra básicamente en 3 compañías de autobuses: “ETN”, “Primera Plus” y
“Estrella Blanca”, teniendo como Estados de origen principalmente México,
Guadalajara, Querétaro y Morelia, con suficientes “corridas” diarias que garantizan su
accesibilidad (Ver Tabla Nº 6).
Para el sistema carretero Estatal la ciudad se conecta a los principales destinos
turísticos del Estado, por las carreteras 110 a Dolores Hidalgo, 51 a San Miguel de
Allende, 45 a León y 26 a Silao y al Cerro del Cubilete (principal centro de peregrinaje
del Estado) y 45 a Irapuato (Ver Mapa Nº 6 y Tabla Nº 7). La distancia a Dolores
Hidalgo es de 100 km, a León 72 km, Irapuato 68 km, Silao 24 km, San Miguel Allende
94 Km y el Cerro del Cubilete a 42 km.
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Tabla N° 5: Distancias y tiempos a las principales ciudades de otros Estados de
México.

Fuente: SEDETUR (www.vamosaguanajuato.com). Elaboración propia.

Tabla N° 6: Llegadas de autobuses comerciales a la ciudad.
Ciudad de procedencia

Compañía
ETN

Guadalajara

México

No. Llegadas
6 DIARIAS

Primera Plus

10 DIARIAS

TOTAL

16 DIARIAS

ETN

11 DIARIAS

Primera Plus

10 DIARIAS

Estrella Blanca
TOTAL

1 DIARIA
22 DIARIAS

Morelia

Primera Plus

1 DIARIA

Puerto Vallarta

Primera Plus

1 DIARIA

Querétaro

Primera Plus

5 DIARIAS

Fuente: ETN, Primera Plus, Estrella Blanca. Elaboración propia.
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Tabla N° 7: Distancias y tiempos a las principales ciudades del Estado de Guanajuato.

Fuente: SEDETUR (www.vamosaguanajuato.com). Elaboración propia.

El sistema de transporte público local intraestatal de llegadas itinerantes de la ciudad
se concentra básicamente en 3 compañías de autobuses “ETN”, “Primera Plus” y
“Flecha Amarilla”, teniendo como municipios de origen principalmente León, Irapuato,
Dolores Hidalgo, Silao y San Miguel de Allende, igualmente con suficientes “corridas”
diarias que garantizan su accesibilidad. (Ver Tabla Nº 8).

Fot. N° 4: Autobús de la línea ETN (Agustín Ruiz Lanuza, 2010).
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Tabla N° 8: Llegadas de autobuses comerciales interestatales a Guanajuato.
Municipio de procedencia

Compañía
ETN

León

Irapuato

6 DIARIAS

Primera Plus

10 DIARIAS

TOTAL

16 DIARIAS

ETN

10 DIARIAS

Primera Plus

15 DIARIAS

TOTAL

25 DIARIAS

ETN
San Miguel Allende

No. Llegadas

3 DIARIAS

Primera Plus

12 DIARIAS

TOTAL

15 DIARIAS

Dolores Hidalgo

Primera Plus

Silao

Flecha Amarilla

3 DIARIAS
45 DIARIAS

Fuente: ETN, Primera Plus, Flecha Amarilla. Elaboración propia.

En cuanto a la transportación aérea, el Estado cuenta con un aeropuerto internacional
que se encuentra ubicado en el municipio de Silao, a 32 Km de la ciudad de
Guanajuato. Este aeropuerto da servicio a toda la región -de ahí su denominación
como aeropuerto “del Bajío”-. Tiene conexiones con Tijuana, Monterrey, México D.F.,
Cancún y, ya fuera de México, Los Ángeles, Dallas, Houston y Chicago. Los vuelos
son operados por diversas compañías nacionales como: Aeroméxico Connect,
Magnicharter, Volaris, Aeromar y Viva Aerobús; e internacionales como American
Eagle y Continental.
Aún cuando no se cuenta con datos referidos al uso de los visitantes a la ciudad,
podemos ver cómo ha tenido un crecimiento importante, tanto en número de vuelos
como destinos y usuarios, ya que en el año de 1998 se registró la llegada de 1.284
vuelos con 54.121 pasajeros. Para el año 2007 se registran 11.308 vuelos con
620.327 pasajeros. A partir del año 2008, solamente se cuenta con información de
llegadas de pasajeros, disminuyendo a 533.280 pasajeros, en 2009 continúa la
disminución a 443.100 pasajeros, y sigue disminuyendo en 2010 a 426.900 pasajeros.
El crecimiento, hasta el año 2007 se ha producido, fundamentalmente, por la llegada
de pasajeros mexicanos que trabajan en los Estados Unidos. El decrecimiento de los
últimos años se atribuye a las condiciones de imagen del país, en cuestiones de
seguridad y sanitarias (Ver Gráfica Nº 1).
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Gráfica N° 1: Evolución de llegadas de pasajeros en vuelos regulares en el Aeropuerto
del Bajío (en miles de personas).

Fuente: SCT Guanajuato, Unidad de Planeación y Evaluación; Subdirección de Transporte.
INEGI, Anuario Estadístico de Guanajuato (2010). Grupo Aeroportuario del Pacifico (2009,
2010). Elaboración propia.
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2. DINÁMICA HISTÓRICA Y DESARROLLO URBANO DE GUANAJUATO.
Este epígrafe, para su comprensión lo hemos dividido en tres partes:


Los orígenes y la ciudad colonial.



De la Independencia a la Revolución.



Guanajuato contemporáneo.

2.1. Los orígenes y la ciudad colonial.
La ciudad, no tiene antecedentes prehispánicos como otras ciudades de México. No
obstante, en principio la región que ocupa hoy el Estado fue habitado por los
chichimecas que cambiaban de lugar conforme se agotaban los frutos y la caza, eran
pueblos guerreros (Rionda, 2005). En el siglo XVI había huellas de asentamientos
humanos, algunos historiadores señalan que en el actual barrio de Pastita se
establecieron primitivamente los otomíes quienes llamaron a la ciudad Mo-o-ti (lugar
de metales), lo que indica que desde tiempos prehispánicos se tenía conocimiento de
la gran riqueza minera de la zona (Jáuregui, 2007). Estos asentamientos fueron
abandonados posiblemente por las acciones chichimecas o sequías, epidemias, etc.
En 1546 la región que ocupa la ciudad fue otorgada como merced para la cría de
ganado mayor, sin embargo los chichimecas no podían depender laboralmente del
otro, por lo que hubo la necesidad de acercar a la ciudad mestizos, negros e indios de
Tlaxcala, Michoacán, Valle de México, quienes fueron fundando poblaciones que
posteriormente se fueron desarrollando.
En ese mismo año, con la influencia de las minas zacatecanas, hubo la necesidad de
crear un camino seguro hasta la ciudad de México, y en ese recorrido fueron
descubiertos importantes yacimientos de plata. Tres años más tarde (1549) nace
Guanajuato, con una gran debilidad de recursos humanos para explotar las vetas de
plata aún, debido a la resistencia de los chichimecas a quienes se decide someter al
trabajo -lo que trajo una guerra permanente en la zona comprendida entre Querétaro y
Zacatecas- siendo Guanajuato el centro geográfico de esta guerra, por lo que hubo
que establecer fortalezas, presidios que servían de refugio a los viandantes (Rionda,
2005). Las primeras cuatro fortalezas que se establecieron en Guanajuato fueron los
de Mineral de Santa Ana, Marfil, Barrio de Tepetapa y Cerro del Cuarto (Marmolejo,
1974).
Hasta este momento se han presentado tres causas del poblamiento de lo que ahora
es la ciudad de Guanajuato: 1ª, el desplazamiento de estancias ganaderas del centro
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hacia el norte y del territorio de los tarascos a los chichimecas; 2ª, los descubrimientos
mineros en Zacatecas y Guanajuato; y 3ª, la creación de poblaciones protectoras de
vidas y riquezas.
El volumen de la producción de plata en las minas de la ciudad necesitó de hombres,
animales de carga, instrumentos de trabajo, vestimenta y alimentos, los cuales fueron
provistos por las ciudades cercanas, que integran lo que ahora se conoce como “El
Bajío”, territorio que es un gran productor agrícola, considerándose entonces, una
zona líder en producción tanto de plata como de granos.
La ciudad crece y el Rey dona entonces una imagen de la Virgen María, que llega en
el año de 1557 y que desde entonces se venera en la ciudad bajo el nombre de
Nuestra Señora de Guanajuato. Para fines del siglo XVI la ciudad cuenta con más de
4.000 habitantes, con una organización religiosa con una parroquia. En la década de
1660-70 se fundó el primer convento de clero regular, de los Franciscanos Descalzos
o de San Diego o de San Pedro de Alcántara. En 1696 se culmina la actual basílica,
financiada por los propios mineros (Rionda, 2005).
Plano N° 1: Configuración urbana de Guanajuato en el año de 1550.

Fuente: Díaz Berrio, 1972.
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A partir del siglo XVII asciende a la categoría de villa con una población aproximada de
16.000 habitantes. Había 47 haciendas de beneficio de metales y de las minas activas
destacaban las de: Cata, Sirena, Mellado y Rayas. Entre 1720 a 1730 se construyen
numerosos templos, en cada uno de los tiros de las minas o en el centro de la ciudad.
En año de 1761 se comienza a construir el mesón de San Antonio, que sirvió de
albergue a numerosos viajeros, mineros, traficantes, muleros, etc. ubicado en la calle
de Alonso Nº 12, propiedad del segundo Marqués de San Juan de Rayas (Marmolejo,
1967a).
Un momento importante para la ciudad fue el establecimiento de un colegio
administrado por jesuitas. En las siguientes dos décadas se realizan obras de
infraestructura como la colocación del primer empedrado de la ciudad, el
abastecimiento de agua y la construcción de la presa de La Olla. En 1741, por orden
del Rey de España, se eleva Guanajuato a la categoría de Ciudad y da comienzo la
construcción del templo de la Compañía de Jesús.
Plano N° 2: Configuración urbana de Guanajuato en el año de 1700.

Fuente: Díaz Berrio, 1972.
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Plano N° 3: Plano topográfico de la ciudad año 1750 (Rozuela Ledezma, 1750).

Fuente: Alcocer Martínez, 1983.
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Vale la pena mencionar la importancia de la mina de la Valenciana que había estado
inutilizada hasta el año de 1768, a partir de que descubre se descubre la nueva beta
de oro y plata, reclutando a más de 2.000 personas. En el año de 1777 en los
alrededores de la mina se forma un pueblo donde vivían más de 6.100 personas
(Marmolejo L. 1967 a).
La ciudad de Guanajuato y sus Reales dependientes tenía, alrededor de 1790, unos
55.000 habitantes, en 1803 llegó a un poco más de 70.000 y para 1810 alcanzó a ya
los 90.000. Este crecimiento demográfico se debe a la importancia de la minería en la
ciudad, así como al establecimiento de las haciendas de beneficio de metales.
Plano N° 4: Configuración urbana de Guanajuato en el año de 1800.

Fuente: Díaz Berrio, 1972.
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Fot. N° 5: Vista frontal de la Ex Hacienda San Gabriel de Barrera (Agustín Ruiz Lanuza (2010).

Fot. N° 6: Mina de Rayas y Templo de Mellado (Agustín Ruiz Lanuza, 2010).
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Vista N° 1: Iconografía horizontal de Guanajuato 1785.

Ilustración N°3 de la ciudad hacia 1791

Fuente: Sánchez Rodríguez et al. 2010.
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Plano N° 5: Desarrollo Urbano de Guanajuato hacia 1800.

Fuente: INEGI, 2003. Elaboración propia.

2.2. De la Independencia a la Revolución.
El 28 de septiembre de 1810 llegan a Guanajuato las fuerzas libertarias de Don Miguel
Hidalgo y Costilla, quien provenía del poblado de Dolores Hidalgo. Se da entonces un
hecho muy importante para la ciudad, la llamada, “Toma de la Alhóndiga de
Granaditas”. Este hecho se da en el edificio que servía de alhóndiga del Bajío y en el
que se refugiaron, al frente del intendente Riaño, españoles peninsulares y criollos,
dando así inicio la Guerra de Independencia, la cual dura cerca de 10 años, quedando
la ciudad muy afectada. Las minas dejaron de producir y la población disminuye a
cerca de 6.000 habitantes.
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Fot. N° 7: Alhóndiga de Granaditas (Percy S. Cox, 1906).

Aún cuando no se puede clasificar como meramente establecimiento turístico, se tiene
conocimiento acerca de la Casa Rul y Valenciana o Palacio de Otero, ubicada en la
Plaza de la Paz, concluida en al año de 1803, que sirvió como punto de reunión a la
sociedad aristocrática minera de la región: autoridades locales y visitantes foráneos,
condes y marqueses.
Para 1824 México se constituye en una Federación, siendo Guanajuato uno de los
estados Federados, y la ciudad del mismo nombre su capital, quedando casi igual que
la Intendencia de la etapa colonial. En 1825 se establecen en Guanajuato dos
compañías de capitales ingleses para trabajar las minas, que tuvieron la necesidad de
atraer a más trabajadores, aumentando la población A 33.444 habitantes. En 1827 se
instala el alumbrado público con farolas de aceite, en 1828 se funda el Colegio del
Estado, ahora universidad de Guanajuato, que anteriormente se llamaba Colegio de la
Santísima Trinidad, notablemente mejorado con edificio, bibliotecas laboratorios y
personal (Lanuza, 1903). En 1842 con la explotación de la mina de La Luz la ciudad
vuelve a cobrar importancia, la población para 1849 alcanza los 49.827 habitantes.
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Plano N° 6: Configuración urbana de Guanajuato en el año de 1830.

Fuente: Díaz Berrio, 1972.

En el año de 1851 se prestaba servicio de “baños” en lo que en el año de 1904 se
convertirá en el Hotel de los baños, cuyo propietario era Don Marcelino Rocha
localizado al final de la calle del Sol (Prado, 1990).
La infraestructura de servicios de la ciudad creció de manera notable con el
establecimiento de un hospital más grande, debido a que los mineros deberían ser
atendidos por las enfermedades causadas por su actividad, el establecimiento de
nuevos panteones, etc. En 1853 se instala la comunicación telegráfica.
La ciudad se convierte en capital de la República itinerante en 1858, estando al frente
el presidente Don Benito Juárez. Se vuelven a vivir momentos de tensión, debido a la
presencia de soldados extranjeros durante la invasión francesa lo que provoca un
descenso en la población, en el casco histórico de la ciudad vivían únicamente 36.560
personas. Se contaba con un Palacio para el poder Ejecutivo y otro para el Legislativo
y Judicial, una central de diligencias, un hotel, hospicio para pobres, mesones, dos
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imprentas, oficinas de correos, un teatro, plaza de toros, muchos comercios y multitud
de fincas privadas de estilo “francés” que se habían construido en los últimos tiempos.
El Colegio del Estado seguía creciendo y era de los más importantes del país. En 1875
se funda el Hotel “Suizo” en una de las esquinas del Jardín de la Unión (Marmolejo,
1967).
En 1865 se exhuma la primera momia humana, hecho que con el paso del tiempo va
a tener una trascendencia turística muy importante.
Vista N° 2: La Ciudad de Guanajuato. Daniel Thomas Egerton, 1840.
.

Fuente: Sánchez Rodríguez et al. 2010.
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En la época porfirista, que inicia en 1876, la ciudad es una de las más beneficiadas,
entre otras cosas por la apertura de las minas a compañías extranjeras, entrando así a
una nueva época de desarrollo que se extiende hasta mediados del siglo XX. Entre
otras cosas, se hace la separación del metal por un método más eficiente, conocido
como el de cianuración. Además la llegada del ferrocarril y la electricidad hacen más
efectivo, en primer lugar, el traslado del mineral (Marmolejo, 1967 b).
Así la ciudad llega a tener electrificación en 1880. Telefonía en 1882. Y se instalan los
primeros bancos: el Mercantil Mexicano, el Nacional de México, y en 1889 el Banco de
Guanajuato.
Plano N° 7: Configuración urbana de Guanajuato en el año de 1900.

Fuente: Díaz Berrio, 19772.

Para el año de 1900 el Censo General de la República Mexicana, da cuenta de 41.486
habitantes. El 5 de julio de 1905 ocurre una de las inundaciones más desastrosas para
la ciudad, que ocasiona la muerte de 200 personas y el derrumbe de 400 casas,
alcanzando el nivel de agua hasta 4 metros de altura (Almanza, 1974).
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Fot. N° 8: Derrumbes en la orilla del río y en la parte trasera de la calle Cantarranas (Joaquín y
González, 1905).

Fot. N° 9: Ejemplo de la señalética de la Inundación de 1905 (Agustín Ruiz Lanuza, 2010).
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Vista N° 3: Croquis de Guanajuato por M. Laurent, coloreada por J. Bertrand, 1864.

Fuente: Sánchez Rodríguez et al. 2010.
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En 1903 se inauguran el teatro Juárez, la presa de la Esperanza, los monumentos a la
Paz y a Hidalgo en el jardín de las Acacias y el palacio de los Poderes Legislativo y
Ejecutivo. El 16 de septiembre de 1910 el mercado Hidalgo, en los terrenos que
ocupaba la plaza de toros de Gavira. En esta época la ciudad va a sufrir diversos e
importantes cambios urbanos, ya que se realizan intervenciones arquitectónicas de
orden ecléctico, que abarcan desde “el romanticismo” hasta el “modernismo”,
derivadas de la importación de todo extranjerismo, con una fuerte influencia europea.
Es común encontrar en un mismo edificio elementos arquitectónicos y ornamentales
neoclásicos, neogóticos, neorománicos, neomudéjares, neoplaterescos, del noveau e
incluso indicios de lo que fue llamado “renacimiento mexicano” (Pérez, 2007).
En 1910 inicia su actividad el hotel “Luna” instalado en el perímetro del Jardín Unión
(Espinosa, C. 1924 b). El Tercer Censo de Población de los Estado Unidos Mexicanos
reporta la existencia de 35.682 habitantes. Es en esta época es cuando se embellecen
los espacios urbanos dotándolos de de monumentos de diversa índole y también
cuando se crean nuevos desarrollos habitacionales en forma de chalets,
especialmente en el Paseo de la Presa (Alcocer, 2002).

Fot. N° 10: Casa-palacete rehabilitado en paseo Presa de la Olla (Agustín Ruiz Lanuza, 2006).

En 1921, en la etapa final de la Revolución, se realiza el Censo General de habitantes,
descendiendo a 19.408 habitantes. En 1922 se abrió la posibilidad de crear una nueva
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imagen de México debido al fortalecimiento de la identidad nacional. El turismo jugó un
papel importante en la venta de la imagen de México, mostrando características
rurales y culturales. Además de que se veía como una vía amistosa para mostrar el
entusiasmo por la reanudación de relaciones diplomáticas entre el país y los Estados
Unidos, así se abría como un lugar exótico para el turismo norteamericano.
Particularmente en esta década se dieron los primeros pasos en materia de impulsar
acciones que incrementaran el flujo de visitantes, ya que en 1926 aparecía la primera
referencia de la calidad turística. A partir de la década de los treinta se emprende una
campaña decisiva contra el alcoholismo y los juegos de azar (Vidaurri et al. 2010). El
Quinto Censo General de Población de 1930 refiere a 18.135 habitantes, una
disminución poblacional motivada por la Revolución y la pobreza que dejo esta guerra.

Fot. N° 11: Monumento a la Paz (Agustín Ruiz Lanuza, 2010).
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Sin tener precisa la fecha de su funcionamiento, probablemente desde finales del siglo
XIX y hasta finales de la década de los treinta del siglo XX, en el número 31 de la
Avenida Juárez se ubicó el mesón del Rosario.
Plano N° 8: Configuración urbana de Guanajuato en el año de 1930.

Fuente: Díaz Berrio, 1972.
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Ilustración N° 1: Cartel de promoción Turística de México en la Década de los años
20´s del siglo pasado.

Fuente: Vidaurri et al. 2010.
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Ilustración N° 2: Cartel de promoción Turística de México en la Década de los años
20´s del siglo pasado.

Fuente: Vidaurri et al. 2010.
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Ilustración N° 3 Cartel de promoción turística de Guanajuato en la Década de los años
20´s del siglo pasado.

Fuente: Vidaurri et al. 2010.
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2.3. Época contemporánea.
En 1939 se inaugura el monumento al Pípila3. Por su ubicación y características
resulta ser la estatua más visible de la ciudad, es el mirador que pone en valor el
paisaje de la ciudad, situado en la parte alta del cerro de San Miguel (totalmente hecho
de piedra de cantera traída de Zacatecas. Mide 26 metros de altura. Realizado por el
escultor Juan Olaguíbel), reconocido como atracción turística. Cuando se inauguró
comenta Jorge Ibargüengoitia (1972):
…En tiempos cardenistas se construyó en Guanajuato el monumento al Pípila.
Cuando lo terminaron todo Guanajuato dijo que era un monstruo, que estaba
mal proporcionado, que el Pípila no era así, sino tuberculoso; que si le decían
Pípila, era porque tenía cara de guajolote, etc… (Ibargüengoitia, 1972: 12).

Fot. N° 12: Monumento al Pípila (Agustín Ruiz Lanuza, 2010).

En el año de 1945 el Colegio del Estado, se convierte en Universidad, adquiriendo la
ciudad una vitalidad estudiantil (Universidad de Guanajuato, 2009), jugando un papel
muy importante en la vida de la ciudad al grado que llega a revitalizarla. Convirtiéndola
en un espacio de cultura tanto por su nivel académico como por su extensión cultural;
en principio con el Teatro Universitario creado en 1953, en el que con la participación
de la sociedad guanajuatense ha representado ininterrumpidamente “Los entremeses
3

En honor del minero Juan José de los Reyes Martínez, apodado así por su aspecto de “Guajolote”
(pavo) que en Bajío se le nombra (Pipil). De quien se dijera, incendió la puerta de la Alhóndiga de
Granaditas en la lucha independentista. Desde 1992 no se nombró en los Libros de Texto Gratuito de
educación básica y en nuestras fechas se debate su existencia (Vidaurri, 2010).
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Cervantinos”, antecedente del Festival Internacional Cervantino (FIC). La Orquesta
Sinfónica de la Universidad y sus grupos artísticos imprimen, al mismo tiempo, nuevas
oportunidades que se convierten en atractivos turísticos como son las “callejoneadas.4”
En el año de 1948 se pone atención a la actividad turística. El Gobernador del Estado
Luis Díaz Infante advierte que, “…cegadas otras fuentes de riqueza, se necesita del
turismo para mejorar y equilibrar su economía, haciendo notar que la belleza
topográfica y arquitectónica, su historia y su leyenda la hacen ser una ciudad
merecedora de convertirla en una ciudad turística por excelencia” (Díaz Infante, 1948).
En esta época destaca la presencia de notables grupos de turistas, principalmente los
canalizados por la Cámara de Comercio de la ciudad de Los Ángeles (California), que
eran conocidos como “El viaje de la amistad” o “De Buena Voluntad” y la excursión
“Carta Blanca5” gestionada por la Comisión Mixta Pro Turismo, la misma que expidió
circulares para la promoción de los lugares pintorescos y de los campos de aterrizaje
(Vidaurri et al. 2010).
La vocación turística de Guanajuato comienza a partir de la década de los 40s en la
llamada época de “desarrollo estabilizador” y continúa creciendo en la década de
los 50s. En 1954 apareció la primera estimación de visitantes, calculados en 14.339
alojados en hoteles, aclarando que no se consideran los hospedados en casas
particulares. En el año1958 se abre el Museo Regional de Historia Alhóndiga de
Granaditas, gestionado por el INAH.
En 1959 la ciudad recibió a 48.523 visitantes (Corrales, 1985) y es cuando se solicita a
la Presidencia de la República que sea declarara como ciudad “turística piloto”. Se
inicia la construcción de la carretera escénica y se termina la primera central de
autobuses (Vidaurri et al. 2010).
En 1960 el octavo Censo General de Población se contabilizan a 28.212 habitantes.
Para la década de los 60’s realmente se desarrolla y crece como destino turístico, algo
que continúa en las décadas de los 70´s y 80’s teniendo como detonante el Festival
Internacional Cervantino. Es cuando el Fondo Nacional de Turismo (FONATUR)
invierte en la ciudad de Guanajuato para su modernización.
En estos años se dota a la ciudad de nuevas infraestructuras de comunicación, que le
dan un nuevo significado. En el año de 1964 fue construida sobre el lecho del rio

4
5

Callejoneadas son paseos por los callejones de la ciudad acompañados por la tuna universitaria.
Hace mención a la marca cervecera Carta Blanca producida en México.
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Guanajuato la calle subterránea, que es una vialidad única en el país, la cual fue
nombrada una de las 13 maravillas de México.6
En 1970, el IX Censo General de Población da cuenta de la existencia de 65.324
habitantes. En ese año se abre formalmente el museo de “Las Momias”, el cual hasta
nuestros días es de los lugares más visitado de la ciudad. En 1972 se celebra el
primer Festival Internacional Cervantino, actualmente considerado como el festival
cultural más importante de México.
Aprovechando que la ciudad está construida en una zona penisísmica y asísmica con
gran dureza del subsuelo, en 1979 se inauguran los túneles subterráneos, construidos
para descongestionar el tráfico vehicular, llamados La Galereña y el Minero.
Posteriormente se construyen otros, conformando una red vial subterránea.
Plano N° 9: Configuración urbana de Guanajuato en el año de 1968.

Fuente: Díaz Berrio, 1972.
6

Este nombramiento fue entregado en el año 2008 por la Cadena de televisión nacional “TV AZTECA”
misma que realizó una votación con otros atractivos de diversas ciudades del país.
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En el año de 1980, según el X Censo General de Población y Vivienda habitan la
ciudad 83.576 habitantes. En ese mismo año se inauguran mercados de artesanías en
los principales atractivos turísticos de la ciudad como el monumento al Pípila, presa de
la Olla, en la entrada de la ciudad, El Quijote.
En la década de los 80s se inauguraron 4 aparcamientos públicos, que para la década
de los 90s se incrementaron a 4 más y, por último, en el año 2006 se inauguró el
aparcamiento “San Pedro”7 con capacidad de 347 autos. Cuenta con un restaurante
de la cadena “Vips”, locales comerciales y un jardín para eventos con capacidad de
2.000 personas.
Actualmente se tienen con 2.190 plazas en aparcamientos, más 900 en la vía pública
en el centro de la ciudad. El Censo XI Censo General de Población y Vivienda, de
1990, contabiliza a 119.170 habitantes. Para el año de 1991 se instalan placas de
información turística en los principales inmuebles considerados atractivos turísticos. Se
inauguró el Centro de Convenciones y el Auditorio del Estado, dotando a la ciudad de
una infraestructura para captar segmentos turísticos de negocios y abriendo un
espacio cultural importante con capacidad de 1.800 personas.

Fot. N° 13: Ejemplo de placa cerámica de información turística (Agustín Ruiz Lanuza, 2010).

7

Se trata de una construcción controvertida, ya que se demolieron 120 viviendas (Ochoa, 2006).
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Fot. N° 14: Auditorio del Estado (Agustín Ruiz Lanuza, 2010).

En 1993 se traslada la Central de Autobuses del centro a su nuevo edificio situado en
la entrada sur de la ciudad, lo que permitió descongestionar el tráfico del centro
histórico y solucionar sus problemas de congestionamiento en la propia terminal. En
1995 el Conteo de Población y Vivienda informa que habitan la ciudad 128.171
personas.
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Fot. N° 15: Interior de la actual Central de Autobuses (Agustín Ruiz Lanuza, 2010).

En 1998 se inaugura el Aeropuerto Internacional del Bajío. Que, aun cuando se
encuentra en el municipio de Silao, sirve de acceso aéreo a la ciudad. Para el año
1997 se realizan las obras de cableado subterráneo del centro histórico. En el año de
1999 se realizan las obras de iluminación escénica de los edificios monumentales. En
el año 2000 se lleva a cabo la campaña “pinta tu fachada”, la cual resultó muy
controvertida, siendo una intervención fachadística, ya que se dio únicamente en las
porciones que se alcanzaban a ver desde el mirador el Pípila.
En el año 2000 se cuenta con 141.196 habitantes, según el XII Censo General de
Población y Vivienda, en ese mismo año se realizaron diversas campañas de limpieza
de puertas y portones del centro histórico, con intervención de alumnos de la
Universidad de Guanajuato, mediante la realización de su Servicio Social Universitario.
Para el año 2001 se inaugura el Funicular que va de la parte trasera del Teatro Juárez
(en el centro de la ciudad) al mirador “El Pípila”, siendo, además de un nuevo sistema
de transporte para la comunidad, un importante atractivo turístico. En año 2002 se
instala la nueva señalética turística de la ciudad, respondiendo a la idea de unificarla
con la de las ciudades Patrimonio de la Humanidad de México.

Fot. N° 16: Señalética Turística (Agustín Ruiz Lanuza, 2009).
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En el año 2003 la Universidad de Guanajuato inaugura su campus universitario UCEA
en Marfil, siendo uno de los campus más vanguardistas del país.

Fot. N° 17: Campus UCEA Universidad de Guanajuato (Agustín Ruiz Lanuza, 2007).

Para el año 2004 mediante el programa HABITAT de la Secretaría de Desarrollo
Social (SEDESOL) se mejoraron las calles del centro, cambiando el suelo del Jardín
de la Unión, Plaza de la Paz, Calle Tenaza entre otras. En el año 2005 el II Conteo de
Población y Vivienda contabiliza a 153.364 habitantes.
En el año 2008 se abre el nuevo acceso a la ciudad, llamado Boulevard “Diego Rivera”
que une la entrada de la ciudad con el Paseo de la Presa, con una longitud de 5,38
kilómetros, con un costo de 369 millones de pesos (más de 28 millones de dólares), en
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el que se esperaba “distribuir” 22.000 vehículos que diariamente ingresan a la ciudad
(Fuentes, 2008).
Imagen N° 1: Promoción del Programa Habitat (2004) mejoramiento de calles del
centro histórico.

Fuente: Municipio de Guanajuato, http://www.gto.gob.mx/Dignificacion/1.htm (2004).

Fot. N° 18: Imagen aérea del Boulevard “Diego Rivera” (Google Earth, 2010).

En 2009 se inaugura el mercado de artesanías, estacionamiento de autobuses
foráneos y plaza cultural de la Ex Estación del ferrocarril, siendo un proyecto con
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predominio turístico, así como la iluminación escénica de la ciudad mediante el
proyecto “Ciudad Luz”.

Fot. N° 19: Teatro Juárez iluminado (Agustín Ruiz Lanuza, 2010).

En el año 2010, el Censo de Población y Vivienda, informa que el municipio cuenta
con una población de 171.623 habitantes.
Plano N°10: Poblamiento de la ciudad hacia 1993.

Fuente: INEGI, 2003. Elaboración propia.
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Plano N° 11: Perfil de la Evolución Urbana de la ciudad de Guanajuato, corte
transversal (Parte I).

Fuente: Almanza, 2002.
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Plano N°12: Perfil de la Evolución Urbana de la ciudad de Guanajuato corte
transversal (Parte II).

Fuente: Almanza, 2002.
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La ciudad ha recibido distinciones y declaraciones trascendentales y hermanamientos
con ciudades por su calidad patrimonial. En julio de 1982 fue declarada “Zona de
Monumentos Históricos” por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) por
sus recursos patrimoniales, históricos y culturales. Contiene 831 Monumentos
Históricos catalogados y comprende un área de protección de 190 Has. Únicamente
está declarada el 13.90% del total de la mancha urbana actual en la que se
encuentran 649 monumentos históricos catalogados, cuya antigüedad data de los
siglos XVI al XX. El resto de monumentos catalogados se encuentra fuera de la zona
de la declaratoria.
La ciudad se encuentra inscrita en la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO
como “Villa Histórica de Guanajuato y Minas adyacentes” desde el 9 de diciembre de
1988. Comprende un área de protección de 2.264 Has. (INAH, 2009).
Otro nombramiento es el de Guanajuato “Capital Cervantina de América” otorgado el
17 de octubre de 2004 por el presidente del centro UNESCO Castilla-La Mancha,
debido a la protección, elevación, estudio y promoción de la obra Don Quijote de la
Mancha, en América. Losmotivos para otorgarlo fueron: porque la ciudad es la única
en el mundo en la que un grupo de teatro universitario ha representado por más de 50
años una obra de Miguel de Cervantes Saavedra; porque cuenta con el Festival
Internacional Cervantino; porque es la única ciudad en América que tiene un museo
dedicado de manera integra a la iconografía del Quijote; y por que durante 15 años ha
realizado coloquios de importante relevancia académica para analizar la vida de
Miguel de Cervantes.

Fot. N° 20: Escultura del Quijote en la calle Alonso (Agustín Ruiz Lanuza, 2010).
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Fot. N° 21: Monumento a Cervantes, en Boulevard Pozuelos (Agustín Ruiz Lanuza, 2010).

En el año 2006, la revista “National Geographic”, la nombra la quinta ciudad más bella
del mundo (Arcos, 2007).
La ciudad está hermanada actualmente con 16 ciudades, de 8 países diferentes, lo
que le ha permitido contar con una serie de beneficios como la promoción del destino,
intercambios universitarios, acuerdos culturales etc. De algunas ciudades extranjeras
se han obtenido importantes beneficios en materia de ayuda para la conservación de
inmuebles, beneficios sociales propiciando la multiculturalidad. Así, la ciudad de
Ashland ha donado equipo para los bomberos de la ciudad, apertura de una biblioteca,
se han creado programas de postgrado como la adaptación del Máster in Management
de la Universidad del Sur de Oregón que se imparte en la ciudad de Guanajuato.
Incluso se han formado matrimonios entre personas de las dos ciudades. En el año
2008 se llevo a cabo el primer Festival de Ciudades Hermanas de Guanajuato.
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Tabla N° 9: Ciudades hermanadas con Guanajuato.
Ciudad Hermana

País

Año

Afinidades con la ciudad.

Alcalá de Henares.

España

1990

Ambas son ciudades Patrimonio de la Humanidad
por la UNESCO, ambas son ciudades Cervantinas.

Arequipa

Perú
Estados
Unidos.

Ashland

Ambas son ciudades históricas de origen colonial,
2004

ambas fueron fundadas en el mismo tiempo.

1970

Ambas son ciudades universitarias y las dos
ciudades tienen como principal actividad cultural el
teatro.

Francia

Avignon

1990

Ambas son ciudades históricas y ambas son
aficionadas al teatro.

México

Ciudad de México

1996

Ambas son ciudades del Patrimonio Mundial, son
universitarias y son ciudades culturales.

Ecuador

Cuenca

2007

Son ciudades del Patrimonio Mundial, mantienen y
fortalecen identidades, son turísticas y comparten el
mismo idioma.

Cuba

La Habana

1999

Son

ciudades

del

Patrimonio

Mundial,

son

educativas y cultuales.
México

Morelia

1996

Son ciudades del Patrimonio Mundial, comparten
hechos históricos nacionales y son universitarias.

Morgantown

Estados
Unidos

2007

Ambas son ciudades universitarias con población
joven y culturales.

Oaxaca

México

1997

Ambas son del Patrimonio Mundial, turísticas con
magia interesante.

Puebla
San
Miguel
Allende

de

México

1996

Son del Patrimonio Mundial, son turísticas

México

2005

Comparten hechos históricos, están dentro del
mismo estado y son ciudades del Patrimonio
Mundial.

Spoleto

Italia

2005

Son ciudades que comparten la importancia de la
cultura y las artes en el desarrollo de las mismas.

Toledo

España

1978

Ambas son del Patrimonio Mundial.

Valparaíso

Chile

2002

Son del Patrimonio Mundial, son universitarias y
culturales.

Zacatecas

México

1996

Son del Patrimonio Mundial, son mineras.

Fuente: Municipio de Guanajuato. Elaboración propia.

La ciudad cuenta también con acuerdos de amistad con la ciudad de Quebec en
Canadá desde 2002, debido a que sus universidades están hermanadas, son del
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Patrimonio Mundial y son semejantes físicamente. También cuenta con acuerdo de
amistad con Umea en Suecia desde 2001, son ciudades universitarias y culturales.
3. CARACTERIZACIÓN SOCIOECONÓMICA.
En este apartado se presentan algunos elementos que consideramos de utilidad para
interpretar someramente la situación socioeconómica de la ciudad y contextualizar la
realidad turística. Se toman en consideración los siguientes aspectos:




Evolución demográfica y desarrollo humano.
Estructura económica municipal y perfil funcional del centro histórico.
Nivel de seguridad en Guanajuato.

3.1. Evolución demográfica y desarrollo humano.
Según datos de los Censos de Población y Vivienda de México, el Municipio de
Guanajuato pasó de 41.486 habitantes en 1900 a 171.623 habitantes en el año 2010
(Ver Gráfica Nº 2). Para el año 2010 el 48,25% son hombres y un 51,75% son
mujeres. El promedio de edad es de 23 años. Ocupa el sexto lugar en cuanto a
número de habitantes entre los 46 municipios que integran el Estado, con un 3,1% de
la población total.
La ciudad de Guanajuato, se integra por las localidades de Guanajuato, Marfil,
Yerbabuena y los Fraccionamientos habitacionales de Puentecillas. Ha contado con
una población en el periodo 1990 a 2010, en torno al 64% del total municipal, el resto
se divide en cerca de 214 comunidades rurales. En la evolución poblacional de la
ciudad, un aspecto que interesa es el relacionado con la localidad de Guanajuato, es
decir, el centro histórico, en el que vemos que los porcentajes de habitantes han
descendido paulatinamente, pasando de contar en 1990 con el 61,34% del total de
habitantes del municipio, a contar con un 42,06% en el año 2010. Mientras que se
incrementa en las localidades de Marfil, Yerbabuena y en menor grado Puentecillas,
integrando estas localidades el espacio donde se está desarrollando la “nueva ciudad”
(Ver Tabla N° 10)
En relación a la Zona de Monumentos Históricos, las Áreas Geoestadísticas Básicas
(AGEB) de INEGI del Censo 2005, que corresponden total o parcialmente a la
poligonal de esta zona, dan cuenta de que estaba habitado por 32.747 habitantes
aproximadamente8, lo que representa el 46,29% del total de la localidad, o un 21,35%
del total municipal. (Ver Mapa Nº 6).

8

El cálculo de los habitantes de la Zona de Monumentos Históricos es aproximada, ya que los límites de
las AGEBS y de esta zona no coinciden plenamente
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Gráfica N° 2: Evolución de la población del municipio de Guanajuato (1900-2010).

HABITANTES.

171,623
153,364
141,196
128,171
119,170
83,576
65,324
41,486 35,682
19,408 18,135
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1910
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28,212
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1970

1980

1990

1995

2000
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2010

AÑOS
Fuente: Censos de Población y Vivienda del INEGI. Elaboración propia.

Tabla N° 10: Evolución de la población en el Municipal por Localidades.
OTROS
FRACCIO
NAMIENTOS

TOTAL

LOCALIDAD DE

LOCALIDAD

LOCALIDAD DE

MUNICIPAL

GUANAJUATO

DE MARFIL

YERBABUENA

HABITANTES

119.170

73.105

2.401

708

0

54.044

1990

%

100%

61,34%

2,01%

0,60%

0%

36%

1995

HABITANTES

128.171

69.760

11.513

2.650

0

44.248

1995

%

100%

54,42%

9%

2,06%

0%

35%

2000

HABITANTES

141.196

74.874

14.348

4.075

0

47.899

2000

%

100%

53,02%

10,16%

2,88%

0%

34%

2005

HABITANTES

153.364

70.738

23.076

2.382

378

56.790

2005

%

100%

46,12%

15%

1,55%

0,24%

37,09%

2010

HABITANTES

171.709

72.237

29.315

8.399

1.742

60.016

2010

%

100%

42,06%

17%

4,90%

1%

35%

AÑO

CONCEPTO

1990

OTRAS
LOCALIDADES

Fuente: Censos de Población y Vivienda, INEGI (1990, 1995, 2000, 2005, 2010). Elaboración
propia.
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Haciendo el análisis con valores porcentuales referidos al total de población en cada
periodo censal, se detecta que la localidad de Guanajuato está perdiendo peso
porcentual con el total de los habitantes del Municipio, pero que se mantiene estable
con variaciones muy bajas.
Gráfica N° 3: Evolución porcentual poblacional de las principales localidades que
integran la ciudad de Guanajuato (1999-2005).
70.00%
60.00%
50.00%
40.00%
30.00%
20.00%
10.00%
0.00%
L. GUANAJUATO

L. MARFIL
1990

1995

2000

L. YERBABUENA
2005

Fuente: INEGI Tablas de Poblamiento (2005).

Con el objeto de ubicar algunas características de la población de la ciudad en relación
al resto de ciudades Patrimonio de la Humanidad de México, exceptuando la ciudad de
México, utilizamos el Índice de Desarrollo Humano (IDH). Elaborado a escala
municipal en el año 2000 por el Consejo Nacional de Población de la Secretaría de
Gobernación Federal del año 2000, está conformado por 3 indicadores. Aún cuando la
información no refleja la realidad actual, da cuenta de las diferencias sociales en el
conjunto de las ciudades que, como se verá, cuentan con realidades distintas.
El primer indicador es la tasa de mortalidad infantil. El municipio de Guanajuato ocupa
la tercera posición, siendo San Miguel de Allende la que cuenta con la tasa más alta y
Oaxaca la que cuenta con la más baja, a pesar de la realidad socioeconómica, siendo
que San Miguel de Allende los habitantes cuentan con un mayor nivel de renta, no
obstante, estos datos son a nivel municipal considerando localidades rurales. El
siguiente indicador es el porcentaje de alfabetización en personas de 15 años o más,
ocupando el municipio la séptima posición, siendo Zacatecas la que ocupa la primera
posición y la última Tlacotalpan. El tercer indicador es el PIB per cápita en dólares
ajustados, conservando la ciudad la misma séptima posición siendo la primera
Campeche y la última Tlacotalpan. De esta manera se conforma el IDH integrado por
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los índices de nivel de mortalidad infantil, nivel de escolaridad, y del PIB per cápita
quedando la ciudad de Guanajuato en la séptima posición. La primera Querétaro y la
última Tlacotalpan.
Con los datos anteriores el CONAPO determina el Grado de Desarrollo Humano,
categorizándolo para el caso de los municipios estudiados con los valores de “Alto” y
“Medio Alto”, quedando la ciudad en la categoría de “medio alto”, al igual que San
Miguel de Allende y Tlacotalpan, y el resto ubicándose en el nivel alto. Por último, se
posiciona el municipio de Guanajuato en el número 218 del total de municipios a nivel
nacional, Querétaro en el lugar 23 y Tlacotalpan en el lugar 887 (Ver Tabla Nº 11).
Tabla N° 11: Índice de Desarrollo Humano en las ciudades mexicanas
Patrimonio de la Humanidad.

Fuente: CONAPO, Índice de Desarrollo Humano (2000) Elaboración propia.
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3.2. Estructura económica municipal y perfil funcional del centro histórico.
Algunos de los indicadores económicos obtenidos en el Censo de Población y
Vivienda 2010 de INEGI sirven para contextualizar al Municipio en relación al Estado
de lo que obtenemos:
 Cuarta posición municipal respecto al Índice de Desarrollo Humano.
 Octava posición en aportación al PIB, con el 3.2%.
 Salario mínimo del área nivel “C”, de $54.47 pesos mexicanos.
 En promedio la población percibe una renta de 2,38 salarios mínimos diarios.
 Ingreso per cápita anual, 7.774 UDS anuales.
Como se comentó en el inicio de este capítulo, la ciudad es sede del gobierno del
Estado, del Municipio y de la Universidad más importante del Estado, con lo que la
población económicamente activa mayoritariamente es burócrata. En cuanto a los
sectores privados, el Municipio ha transformado su vocación económica originalmente
minera. Las Unidades Económicas en el año 2009 del municipio son principalmente
las que pertenecen al comercio al por menor con un 51%. En segundo término con un
12.45% las que pertenecen al turismo, en específico las de alojamiento y restauración.
En tercer término con un 10.80% las consideradas en otros servicios excepto servicios
gubernamentales, como son empresas de seguridad privada, servicio de azafatas etc.
El resto de Unidades económicas pertenecen a otros sectores económicos con una
participación inferior al 3.53% (Ver Tabla Nº 12).
Para la situación especial del centro histórico se cuenta con el proyecto para la
construcción de un acceso con vialidades complementarias al Boulevard Pozuelos 9,
por encargo de la Presidencia Municipal en el que participa la Universidad de
Guanajuato, en concreto la Facultad de Arquitectura. En dicho proyecto, se explica
que la mayor cantidad del equipamiento y usos productivos del suelo se ubican en el
centro histórico, debido al modelo de crecimiento y desarrollo urbano, generando un
alto grado de “Centralidad Urbana”. Además de que en las nuevas zonas de desarrollo
habitacional no se cuenta con servicios comerciales y administrativos necesarios, lo
que conlleva que los habitantes tengan que acudir al centro histórico por diversos
motivos. Se explica, adicionalmente, que las rutas del sistema de transporte público
cruzan la ciudad, generando un tráfico importante.
En este sentido, del 100% del equipamiento urbano, se encuentra en el área central de
la ciudad: el 80% de Educación, al 90% de las instalaciones culturales, el 75% de
Salud, el 57% de Asistencia Social, 85% de Comercio, 85% de Comunicaciones, 75%
de Transportes, 45% de Recreación, 30% de Deporte, 80% de Administración Pública,
70% de Servicios Urbanos y 80% de Religión y Culto.

9

El Boulevard Guanajuato, fue el segundo acceso de la zona sur de la ciudad.
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Tabla N° 12: Unidades Económicas en Sectores Económicos del Municipio de
Guanajuato (2009).
Sector

U.E.

%

Construcción

62

1,34%

Servicios manufactureros

418

9%

Comercio al por mayor

85

1,90%

Comercio al por menor

2.377

51,56%

Transporte correos y almacenamiento

19

0,41%

Información y medios masivos

15

0,32%

Servicios financieros y de seguros

19

0,44%

Servicios inmobiliarios

55

1,19%

Servicios profesionales científicos y técnicos

123

2,67%

Servicios de apoyo a negocios

111

2,40%

Servicios educativos

56

1,20%

Servicios de salud y asistencia social

163

3,53%

Servicios de esparcimiento, culturales y deportivos

36

0,79%

573

12,45%

498

10,80%

Servicios de alojamiento temporal y de preparación
de alimentos y bebidas
Otros servicios excepto de servicios
gubernamentales

Fuente: INEGI SICIAN (2005). Elaboración propia.

En cuanto a los usos productivos del suelo cuenta con: un 80% de los Servicios
Turísticos, un 90% de los servicios Financieros y de Banca, un 80% de Comercio, un
70% de las Empresas de Construcción y un 30% de Artesanías (Cabrejos et al. 2004).
Esto representa una preocupación actual en la administración pública municipal, sobre
todo en las áreas de desarrollo económico, además de las de planeación del
ordenamiento territorial que no ha podido responder a las necesidades actuales y de
uso de suelo.
A esto habrá que agregar la política de descentralizar a la administración pública,
actualmente se encuentran en ejecución las construcciones de diversas oficinas
gubernamentales y universitarias en la periferia, dejando importantes inmuebles como
el Congreso del Estado, las oficinas de Turismo Estatal, la Biblioteca Central de la
Universidad que se encuentran en el centro histórico y a los que no se le ha destinado
su uso. Esto ha provocado que algunos prestadores de servicios, como los de
restauración y otros comerciantes ambulantes (“boleros”, expendedores de periódicos,
vendedores de boletos de “Lotería”) se quejen por la baja en sus ventas, debido a que
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sus clientes se conforman por funcionarios públicos. Como ejemplo tenemos a la
propia SEDETUR que se ha trasladado en la periferia de la ciudad.
3.3. Niveles de seguridad en la ciudad.
El tema de inseguridad que se deriva de la delincuencia en México en los últimos años
se ha desatado escandalosamente, se atribuye a problemas relacionados con el
narcotráfico, la falta de empleo, la pobreza y marginación etc. Los delitos cada vez son
más frecuentes ya sean del Fuero Común o del Fuero Federal. La ciudad de
Guanajuato en el contexto nacional se puede considerar como segura, idea que han
compartido algunas empresas, como la dedicada a aconsejar viajes Lonely Planet que
sitúa a la ciudad como un destino seguro, o el diario Chicago Tribune. Tampoco se
encuentra en la lista de “zonas de riesgo” en México, consideradas por ejemplo por el
Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación de España o el Departamento de
Estado de Estados Unidos de Norte América. Con lo que podríamos decir que el
municipio de Guanajuato es una segura.
Por su parte la Secretaría de Seguridad Pública Federal publicó en el año 2008-2009
una lista con los 353 municipios de mayor incidencia delictiva, basada en el Índice de
Criminalidad (IC) y en el Índice de Desarrollo Humano (IDH) que mide la esperanza de
vida promedio de los habitantes de una población, el nivel educativo y el ingreso per
cápita, (Programa Nacional de Seguridad, 2008-2009). En la que según el IDH la
ciudad ocupa la posición número 117, bajando a la posición número 156 cuando se le
suma el IC. Mientas que las ciudades de Morelia, Querétaro y Puebla que cuentan
con un IDH más alto, al sumarse el IC bajan muy notoriamente. Haciendo una relación
entre el IC y el IDH en los 7 municipios, podemos ubicar a Guanajuato con el menor
IDH, pero el cuarto lugar cuando se le suma el ID.
Tabla N° 13: Índice de Desarrollo Humano e Índice de Criminalidad 2008.
Municipios

IDH

IDH+IC

Zacatecas

31

22

Campeche

65

66

Oaxaca

49

78

Guanajuato

107

156

Puebla

32

161

Querétaro

29

163

Morelia

59

237

Fuente: Secretaría de Seguridad Pública, Plan Nacional de Seguridad (2009).
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De lo planteado en este Capítulo, damos cuenta, que la ciudad por su situación en el
país se privilegia por su cercanía a los grandes emisores de turismo doméstico, que
son la Ciudad de México y Guadalajara en el Estado de Jalisco. Su singularidad
territorial y en consecuencia su traza urbana le confieren características propias que la
distinguen del resto de ciudades patrimoniales de México. Es de resaltar la lectura que
se le puede hacer en tres planos: subterráneamente (con los vestigios de
construcciones que se han rehabilitado después de las inundaciones, por sus
vialidades como la calle subterránea y los túneles), a nivel del suelo actual (en la parte
baja de la ciudad y escalonadamente hasta el remate de los cerros) y desde la
carretera panorámica o escénica (que circunda a la ciudad enclavada en la cañada de
12 km. de longitud).
La accesibilidad a la ciudad es buena tanto por tierra como por aire, las carreteras
resultan suficientes y los medios de transporte ofrecen una gama amplia en sus
itinerarios comerciales, el Aeropuerto Internacional del Bajío, cuenta con el suficiente
tráfico aéreo, conectando con los principales aeropuertos mexicanos como el de la
Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.
La relación urbana con la naturaleza se construye a partir de las cuencas acuíferas y
arroyos que formaron “caprichosamente” su traza urbana. La ciudad tiene su origen
basado en la minería, fue considerada una de las mayores productoras de oro y
principalmente de plata, lo que le llevó a contar con un desarrollo endógeno muy
importante, alcanzando su esplendor en el siglo XVII. Se desarrolla con una población
muy heterogénea debido a la llegada de personas de otras partes, por su debilidad en
recursos humanos. La actividad minera originó el establecimiento de haciendas de
beneficio de metales que se extendió hasta la localidad de Marfil del actual municipio.
La ciudad fue escenario de los capítulos más importantes de la Guerra de
Independencia Nacional. Así, lo que hoy constituye un atractivo turístico de carácter
cultural, en su momento provocó una depresión en sentido económico, que unido a la
disminución de la actividad minera le trajo consecuencias negativas importantes y no
es hasta la época porfirista cuando se “modernizan” los métodos de explotación
minera y entonces resurge la economía de la ciudad que motivó un cambio de imagen
muy importante, dotándola de elementos ornamentales que hoy se constituyen como
atractivos turísticos de primer orden.
La llegada de los jesuitas y la instalación de un colegio, que se transformaría en la
actual Universidad de Guanajuato, le ha proporcionado vitalidad y últimamente
multiculturalidad importante. La extensión cultural de la ciudad y la participación social
en su teatro universitario le han propiciado una apertura al turismo.
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En la década de los 50´s, surge la actividad turística motivada de forma decisiva como
política pública, se acondicionan los espacios, se crean las infraestructuras necesarias
y surge la planta turística.
En nuestros días el desarrollo de la ciudad sigue avanzando, por una parte se cuida al
patrimonio edificado en la zona centro y en general en sus Inmuebles Catalogados,
por otra parte se dota a la ciudad de nuevos espacios adaptados a la actualidad en
temas de educación, cultura y accesibilidad. Su economía está sostenida por tres
pilares: el gobierno Estatal y Municipal, la Universidad de Guanajuato y el turismo,
hasta el momento, de forma equilibrada económicamente, con las problemáticas
sociales, urbanas y medioambientales a las que se enfrentan las ciudades históricas,
sobre todo por la actividad turística.
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Capítulo 3

Entramado Patrimonial y
Oferta Cultural de Guanajuato.

El presente capítulo se construye en base a las presentaciones de los recursos y
valores patrimoniales de Guanajuato, tanto tangibles como intangibles, la oferta
cultural de la ciudad, el ambiente cultural social y los agentes del patrimonio y la
cultura. En conjunto constituyen el núcleo de soporte del atractivo turístico local.
1. EL PATRIMONIO CULTURAL TANGIBLE.
El patrimonio cultural tangible se aborda en base al planteamiento que realiza la
UNESCO en su 17° Convención firmada en París el 17 de octubre de 1972, que se
compone de tres partes: los monumentos, los conjuntos y los lugares (Ver Esquema
N° 27), esta visión tangible del patrimonio se ratifica en las Directrices Practicas para
la aplicación de la Convención del Patrimonio Mundial, que define cada concepto de la
siguiente manera:


Los Monumentos, contempla edificios de valor arquitectónico, esculturas,
pinturas monumentales, elementos o esculturas de carácter arqueológico,
inscripciones en cavernas y grupos de elementos con Valor Universal
Excepcional.



Los Conjuntos, se consideran grupos de construcciones aisladas o reunidas
cuya arquitectura, unidad e integración le dé un Valor Universal Excepcional.



Los Lugares, definidos como las obras del hombre u obras conjuntas del
hombre y la naturaleza así como las zonas incluidos los lugares arqueológicos
que tengan un Valor Universal Excepcional desde el punto de vista histórico,
estético, etnológico o antropológico.
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Esquema N° 27: Patrimonio Cultural UNESCO 1972.

Los Conjuntos

Patrimonio
Material

Los
Monumentos

Los Lugares

Fuente: Directrices Prácticas para la Aplicación de la Convención del Patrimonio Mundial
UNESCO. Elaboración propia.

1.1. Monumentos (Bienes Inmuebles Catalogados).
México cuenta con el Catálogo Nacional de Monumentos Históricos Inmuebles
elaborado por la Coordinación Nacional de Monumentos Históricos del INAH, al que se
ciñe el Gobierno del Estado de Guanajuato integrando su propio Catalogo, teniendo
como objeto crear un expediente y ser punto de inicio para futuras políticas de
conservación y difusión, así como ser un apoyo básico para investigadores, estudiosos
y personas que estén interesadas en conocer el patrimonio.
En la parte del Catálogo que comprende al municipio de Guanajuato, no solamente se
contemplan edificios de valor monumental, sino que también se incluyen plazas,
calles, puentes, equipamiento urbano e incluso monumentos funerarios. Comprende
831 inmuebles de los cuales 639 se ubican dentro de la Zona de Monumentos
Históricos, 10 más fuera de la poligonal de esta zona, pero en el centro histórico y 46
en las localidades de Marfil, Valenciana y Mellado. Además considera otros 136
inmuebles que se encuentran en localidades rurales del municipio. No obstante,
existen otras 1.300 edificaciones con valor patrimonial que no han sido catalogadas
(Cabrejos et al. 2005).
En este tenor y coincidiendo con la opinión de expertos consideramos que el Catálogo
es una herramienta válida para comprender el patrimonio inmueble de la ciudad. Se

138

3

Entramado patrimonial y oferta cultural de Guanajuato.

realizó un análisis con diferentes objetivos: determinar su funcionalidad turística; su
estado de conservación y características principales. En este apartado se presenta su
tipología, la época de construcción, el ente de propiedad y el estado de conservación
de la fachada, en el momento de la realización del Catálogo por el INAH entre 19901993 y en el año 2010 en el inventario de la investigación.
La metodología para este estudio se ha basado en la elaboración de un inventario de
695 fichas, de los cuales 649 son de la localidad de Guanajuato, 33 de Marfil, 9 de
Valenciana y 4 de Mellado (Ver Plano N° 13).

139

3

Entramado patrimonial y oferta cultural de Guanajuato.

140

3

Entramado patrimonial y oferta cultural de Guanajuato.

Tabla N° 14: Tipología de Inmuebles y Espacios Catalogados en Guanajuato.
Tipo

Número de I.C.

%

Edificios

644

92,3

Plazas

17

2,4

Puentes

6

0,9

Equipamiento urbano

7

1

Presas

5

0,7

Monumentos funerarios

5

0,7

Monumentos

4

0,6

Jardines

4

0,6

Calles

3

0,4

Cementerios

3

0,4

Fuente: Catalogo de Bienes Inmuebles del Estado de Guanajuato INAH. (1990-1993).
Elaboración propia.

1.1.1. Épocas de construcción y su relación con la configuración urbana.
Los Inmuebles Catalogados (IC), reconocidos como una representación del patrimonio
edificado, nos dan cuenta de la configuración urbana de la ciudad a lo largo del
tiempo, por su época de construcción o por su modificación, la cual puede comprender
incluso su reconstrucción.
De las fichas de Catálogo de IC se encontraron 8 diferentes categorías de la época de
construcción comprendiendo 8 rangos1. (Ver Tabla N° 15).
Del siglo XVI solamente se cuenta con un templo católico lo que presume la
importancia del clero en los inicios de la configuración de la ciudad. Del siglo XVII se
cuenta con 17, la mayoría son templos, algunas casas habitación y un panteón,
siguiendo el predominio eclesiástico. Para los IC de los siglos XVII y XVIII se cuenta
con 6, en su mayoría casas habitación y una fuente. Es entonces cuando se comienza
a embellecer la ciudad con equipamiento urbano y con casas habitación de los
entonces acaudalados mineros, que le comienzan a dar personalidad a Guanajuato.

1

Aun cuando se cuenta con Inmuebles de 5 siglos, se consideran otras tres categorías, que toman en
cuenta dos siglos debido a las posibles modificaciones que han tenido a lo largo del tiempo.
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Ya con los 58 IC del siglo XVIII se vislumbra una ciudad más configurada,
encontramos plazas, presas, puentes una cárcel y más templos. Los IC de los siglos
XVIII y XIX, 67, nos dan idea de una ciudad más completa ya que además de casas
habitación, se cuenta con calles, puentes y colegios.
Gran parte de los IC (362) pertenecen al siglo XIX, por la tipología de Inmuebles
podemos decir que es la etapa de mayor crecimiento y embellecimiento de la ciudad,
ya que encontramos jardines, monumentos, plazas, teatros, un gran número de casas
habitación, comercios, bancos, etc., por lo que se puede decir que gran parte el
patrimonio más visible en la actualidad pertenece a este siglo.
El segundo grupo en cuanto a número de IC es el que corresponde a los siglos XIX y
XX, con un gran número de casas habitación, además de plazas y templos, con lo que
se configura como una fase de expansión urbana. Del siglo XX solo se catalogan 31
inmuebles, aún cuando estos ya no están bajo la protección del INAH se aprovecha la
elaboración del Catálogo para incluirlos, quedando de acuerdo a la legislación
mexicana bajo la protección del Instituto Nacional de Bellas Artes.
Tabla N° 15: Siglos en los que fueron construidos los Inmuebles Catalogados de
Guanajuato.
Siglos

Número de I.C.

%

XVI

1

0,15

XVII

17

2,4

XVII y XVIII

6

0,9

XVIII

58

8,3

XVIII y XIX

67

9,65

XIX

362

52

XIX y XX

153

22,2

XX

31

4,4

TOTAL

695

100

Fuente: Catalogo de Bienes Inmuebles del Estado de Guanajuato INAH. (1990-1993).
Elaboración propia.
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1.1.2. Propiedad de los IC.
El régimen de propiedad de los IC es importante, debido a que en la Ley Federal Sobre
Monumentos Históricos y Zonas Arqueológicas Artísticos e Históricos se contempla en los
artículos del 6º al 12º que la responsabilidad de la restauración y conservación de los
monumentos catalogados es del propietario, teniendo que cubrir los importes correspondientes
para su mantenimiento y que, en el caso de que el inmueble requiera rehabilitación y el
propietario no la lleve a cabo, el Estado se hará cargo de la obra y posteriormente hará los
cobros correspondientes. El beneficio de los propietarios es que podrán solicitar la exención del
pago del impuesto predial correspondiente.
Los resultados reflejaron que el 81% (563) son de propiedad privada, el 10% (57) son de
propiedad Federal, el 7% (46) municipal y solo el 2% (29) del Estado (Ver Plano N° 14). Esto
nos lleva a la reflexión de la vulnerabilidad que pueden tener los inmuebles cuando son de
propiedad privada, en cuanto a mantenimiento, la terciarización de su uso y sus consecuencias
como el despoblamiento, etc. Aún cuando se han tenido intervenciones de programas públicos
para su mantenimiento como los de “Fábrica de Pinturas” emprendido por la SEDETUR en el
año 2005 o la de “Remozamiento de Puertas y Portones” realizado por el municipio en el
periodo 2007, estos por lo regular son solamente para las fachadas. Por otra parte el INAH es
un ente de protección que considera el total del inmueble para su rehabilitación. Si un
propietario quiere rehabilitarlo, se debe de ajustar a todas las especificaciones, incluso de
materiales, con que fueron construidos, lo que dificulta estas acciones debido a los altos costos
que esto le supone.

1.1.3. Estado de conservación de los Inmuebles Catalogados.
En cuanto al estado de conservación de los inmuebles se consideró únicamente la
fachada, debido a que esta variable es la que interesa al paisaje urbano de la ciudad y
en cierto grado es lo que está a la vista tanto de los habitantes o de los visitantes. Es
sabido que esta interpretación puede caer en lo que se conoce como “fachadismo”2,
no obstante es un reflejo de la atención que se tiene en los inmuebles catalogados en
cuanto a apariencia física.

2

Este término suele utilizarse cuando la rehabilitación es únicamente en la fachada del inmueble sin
considerar su interior.
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Para este punto se utilizaron tres posibles estados de conservación, como lo marcan
en el origen de las fichas del Catálogo que son “Bien”, “Mal” y “Regular”.
La primera interpretación del estudio es en cuanto al resultado general del estado de
conservación, desde la elaboración del Catálogo hasta la elaboración de nuestro
inventario, es que si han existido cambios positivos en la rehabilitación de los
inmuebles (Ver Gráfica N° 4), pasando de 470 a 570 IC en buen estado. De 195 a 155
en estado regular y de 30 a 13 en mal estado.
Otro aspecto es la localización de los inmuebles en relación a su estado de
conservación. Tanto en el Catálogo del INAH como en el de la investigación se puede
observar que los inmuebles en mal estado están ubicados en toda la ciudad, lo mismo
pasa con las otras dos categorías, por lo que podemos decir que la rehabilitación y
mantenimiento de Inmuebles no se centra exclusivamente en la Zona de Monumentos
Históricos o en el centro de la ciudad (Ver Plano N° 15 y N° 16). Como a menudo
sucede en las ciudades históricas que cuentan con actividades turísticas (Mercado,
2010).
Gráfica N° 4: Estado de conservación de inmuebles Catalogados
(1990-1993 y 2010).
Inventario de la Investigación.

Catalogo INAH.

600
527
500

470

400
300
195

200

155

100
30

13
0
Bien

Regular

Mal

Fuente: Catalogo de IC del INAH (1990-1993) e Inventario de la investigación (2010).
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1.1.4. Régimen de propiedad y estado de conservación.
El estudio el régimen de propiedad de los IC en relación con el estado de conservación
permite saber en qué proporción están cumpliendo los propietarios tanto privados
como públicos.
Tabla N° 16: Estado de conservación de Inmuebles Catalogados según tipología de
propietarios en Guanajuato (2010).

Propiedad
IC.

Total IC

Inventario de la
Investigación

Catálogo INAH
Bien

Regular

Mal

Bien

Regular

Mejoras
Mal

Estatal

29

27

2

29

2

Federales

57

42

12

3

47

9

1

5

Municipales

46

29

1

16

41

4

1

27

Privados

563

377

160

26

410

142

11

73

Fuente: Catalogo de IC del INAH (1990-1993) e Inventario de la investigación (2010).

De los resultados obtenemos (Ver Tabla N° 16) que los IC mejor conservados son los
de propiedad Estatal, ya que todos están en buen estado, con lo que se demuestra el
compromiso con la conservación de tipo patrimonial. Para el caso de los IC de
propiedad Federal, que básicamente se integran de templos de culto, presas, la
Alhóndiga de Granaditas y el Palacio de Otero, la mayoría están en buen estado,
notándose un avance importante ya que en el Catálogo INAH se mencionaban 3 en
mal estado y actualmente solo hay uno. Esto es destacable debido a que la
rehabilitación y conservación de estos inmuebles generalmente es onerosa y lenta por
sus propias características.
Un avance notable en la mejora de IC en mal estado es la que lleva el municipio, aún
cuando sus bienes se integran por espacios públicos o equipamiento urbano, ya que
de sus 16 inmuebles en mal estado en 1990-1993 han mejorado 15 de ellos para el
año 2010, pasando de 29 IC en buen estado a 41.
El problema se presenta en la mayoría de los IC que son los de propiedad privada,
aún cuando han mejorado, llama la atención significativamente que no han hecho al
mismo ritmo que los de propiedad pública, debido a la falta de políticas públicas de
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intervención en la propiedad privada de México aún cuando ha tenido algunos
intentos, resulta insuficiente (Mercado, 2010).
1.2. Los Conjuntos de la ciudad.
En el Municipio de Guanajuato existen dos ámbitos patrimoniales con declaratorias
específicas, que en buena medida reconocen valores de conjunto la Zona de
Monumentos Históricos que otorga el Gobierno mexicano y la segunda es la que
corresponde a la Declaratoria de la UNESCO como Ciudad del Patrimonio Mundial.
La segunda engloba a la primera.
1.2.1. Declaratoria de Zona de Monumentos Históricos.
Esta Declaratoria se otorga como decreto presidencial, con el fin de tener un mayor
conocimiento de la riqueza patrimonial edificada, en diversas zonas o áreas
específicas, generando una herramienta para desarrollar adecuadas estrategias o
programas especiales para su protección.
En Guanajuato se decreta con fecha 28 de julio de 1982 fundamentándose de acuerdo
a los artículos 1º; 2º; 3º; 5º; 21,35,36 fracción I, 37,38,41,42,43 y 44 de la Ley Federal
Sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, la cual consideró
características diversas: desde la época de su fundación, el emplazamiento en
yacimientos mineros, la traza urbana que aún se conserva, la importancia como centro
minero en la Nueva España; hasta la importancia en los hechos históricos de la
Independencia nacional ocurridos en la ciudad.
La declaratoria comprende un área de protección de 190 Has, formada por 175
manzanas que comprenden 5523 edificios con valor histórico construidos entre los
siglos XVI y XX en los que se integran elementos barrocos y neoclásicos con
expresiones del romanticismo y del eclecticismo de la época “porfiriana” que en
muchos de los casos adaptaron o modificaron estructuras arquitectónicas coloniales.
Comprende también a los jardines, plazas, plazuelas, calles y callejones que en ella se
encuentran (Ver Plano N° 13).
El primer rasgo de protección se denota en el artículo 5º de la Declaratoria ya que
argumenta que cualquier tipo de construcción, restauración o conservación deberán
de realizarse previa solicitud al Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), en
base al Catálogo de Bienes Inmuebles, integrado por fichas de cada uno de ellos en
las que aparece un plano de construcción con todas sus características a las que se
deben ajustar las posibles modificaciones u obras de rehabilitación (Ver Ficha N° 2).
Es de mencionar que la declaratoria es rubricada, además del Presidente de la

3

Posteriormente en 1993 en el Catalogo del INAH se contemplan 87 inmuebles más.
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República y otras autoridades por la entonces Secretaria de Turismo de la Nación, lo
que muestra ya una implicación de la administración pública del turismo en relación
con el cuidado del patrimonio.
Ficha N° 1: Ejemplo de Ficha Nacional de Catálogo de Monumentos Históricos
Inmuebles (INAH).

Fuente: Tomada del Catalogo de Monumentos Históricos Inmuebles (INAH, 1993).
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1.2.2. UNESCO y la Declaratoria como Ciudad Patrimonio de la Humanidad.
Como ya se ha mencionado, la ciudad se encuentra inscrita en la Lista del Patrimonio
Mundial de la UNESCO como “Villa Histórica de Guanajuato y Minas adyacentes”
desde el 9 de diciembre de 1988, comprendiendo un área de protección de 2.264 Ha.
(INAH, 2009).
Los criterios por los cuales se inscribe la en la Lista del Patrimonio Mundial son:
(i) “La influencia de Guanajuato se ejerció en la mayoría de las ciudades mineras del
Norte de México, del siglo XVI al XVII. El lugar de Guanajuato en la historia mundial de
las técnicas, modesto por la aparición tardía de los procesos de industrialización, esta
sin embargo lejos de ser ignorado”.
(ii) “Guanajuato es una muestra eminente de conjunto arquitectónico, lo integra la
herencia Industrial y económica de un sitio minero. Así mismo, los grandes
establecimientos hidráulicos del siglo XVII son indisociables de una topografía urbana
determinada por el curso encajonado del rio y los afloramientos del mineral”.
(iv) “Las construcciones barrocas están directamente asociadas a la fortuna de las
minas. El templo de la Valenciana y después la Casa Rul, estuvieron financiadas por
las más prosperas de ellas. Las minas más modestas de Cata y Mellado florecieron
igualmente bajo la forma de templo, palacios o casas cercanas a los filones o en las
ciudades”. “Guanajuato cuenta con uno de los más bellos ejemplos de la arquitectura
barroca del Nuevo Mundo”.
(vi) “Guanajuato esta directa y materialmente asociada a la historia económica del
mundo, particularmente en el siglo XVIII” (UNESCO, 2009).
Esta Declaratoria difiere de las que han obtenido las 9 ciudades mexicanas declaradas
por la UNESCO, debido a que el área de protección toma como antecedente la
Declaratoria de Zona de Monumentos Históricos. En el caso de Guanajuato el área de
protección incluye también a las “minas adyacentes”; ocasionado algunas confusiones,
de hecho, en la página web de la UNESCO mencionan que tiene un área de
protección de 190 Has, que corresponden a la Zona de Monumentos Históricos,
cuando la poligonal de la declaratoria comprende 2.264 Ha protegidas. Únicamente
1,200 se encuentran construidas, el resto es un conjunto de cerros y cañadas (Ver
Plano N° 17).
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1.3. El lugar: Guanajuato.
Aún cuando se reconoce que los conjuntos de la ciudad representan una gran parte
del patrimonio material, el “lugar” al que hacemos referencia es más amplio, ya que las
áreas de protección materializados en las declaratorias de Zonas de Monumentos
Históricos y la de la UNESCO no cubren: la totalidad de las minas adyacentes, no
toman en cuenta poblados mineros importantes, no se contemplan áreas con valor
natural muy importantes como el cerro de la Bufa, entre otros.
Derivado de esta problemática, en el año 2003 la Presidencia Municipal encarga un
Plan de Conservación denominado: “Guanajuato, Zona Declarada Patrimonio de la
Humanidad” en el que participan arquitectos, académicos, biólogos y economistas,
que detectan que la poligonal de la Declaratoria de UNESCO no cubre su “espíritu”, ya
que fue trazada en base a las cimas de los cerros que rodean la zona minera, no
considerando a las cañadas importantes orográfica y biológicamente.
De las acciones propuestas en el Plan se resaltan: incorporar pueblos mineros que
quedaron justo fuera de los límites de la poligonal e integrar la totalidad de las presas
que fueron cortadas por mitad por la poligonal, además de incorporar corredores
ecológicos a partir de las cañadas de la zona sin las cuales no se tiene una visión
completa del territorio.
De ahí se hizo evidente la necesidad de crear los sistemas: corredor ecológico
(cañada), corredor ambiental (sistema cañada calle) y unidades ambientales (sistema
barrio-plaza-calle) (Guanajuato, 2003).
El 17 de noviembre de 2005 se somete al Cabildo la aprobación del Plan que
contemplaba la ampliación de la poligonal de la zona declarada, que fue recibida
desde al año 2002. Aprobada por la administración hasta el año 2004. Esta propuesta
adicionaba 6.736 Ha. (Ver Plano N° 18). Esta aprobación, hasta la fecha, ha quedado
en un mero acuerdo municipal, faltando su publicación en el Diario Oficial del Estado y
los registros correspondientes en la UNESCO.
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Esta nueva poligonal contempla una visión más completa del patrimonio cultural de la
ciudad integrando el paisaje, que aporta dicha singularidad por su enclave natural y
sus valores intrínsecos y que, como retoma Azevedo Salomao (2010) de Eduardo
Martínez de Pisón, son las configuraciones que toman los espacios geográficos, los
soportes y marcos de vida, una forma estructurada de la que se desprende su
visualización. Para Dolores Brandis (2010) la ciudad entendida como paisaje “es, más
que cualquier otro fenómeno geográfico, un hecho cultural donde su entidad objetiva
es fruto de una combinación de contenidos que les otorga el arte, la ciencia y los usos,
productos de las estructuras sociales económicas y culturales que los explican y que
adquieren forma visible en la configuración como en la morfología del paisaje”.
2. EL PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL.
En este apartado, se utiliza la clasificación de patrimonio inmaterial que hace la
UNESCO en la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial,
celebrada en París en el año 2003. Clasificación que se manifiesta principalmente en 5
ámbitos, para presentar una representación del Patrimonio Cultural Inmaterial de la
ciudad (UNESCO 2003). (Ver Esquema N° 28). Al revisar este tema, se observa que
no se encuentra debidamente estudiado o trabajado como en el caso del patrimonio
cultural material o tangible, se han revisado diversas fuentes4 y se ha logrado articular
información que permite mostrar algunos rasgos culturales inmateriales de
Guanajuato.

4

Las fuentes consultadas fueron: Instituto Municipal de Cultura de Guanajuato, Instituto Estatal de
Cultura, Archivo Histórico de la Ciudad, Sistema de Información Cultural (SIC) de CONACULTA.
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Esquema N° 28: Ámbitos del Patrimonio Inmaterial UNESCO (2003).

Tradiciones y
expresiones
orales.

Técnicas
artesanales
tradicionales.

Artes del
espectáculo

Patrimonio
Inmaterial

Conocimientos
relacionados
con la
naturaleza y el
universo.

Usos sociales,
rituales y actos
festivos

Fuente: Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial UNESCO (2003).
Elaboración propia.
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2.1. Tradiciones y expresiones orales.
Las tradiciones y expresiones orales, como menciona la UNESCO, tienen como
principal vehículo el idioma, en nuestro caso el español, pues, aún cuando se habla de
los asentamientos chichimecas, no existen registros de sus dialectos.
Un elemento muy importante son las leyendas, las cuales narran historias, ficticias o
no, de eventos civiles estrechamente ligados con el lugar del suceso. Se contabilizan
cerca de 50 leyendas, que se han conjuntado de la siguiente manera:
A)

I)

Calles y Callejones: Narran acciones ocurridas en los sitios que posteriormente
llevarán su nombre, como ejemplo se mencionan las del “Callejón del Beso”,
“Calle del Truco”, “Callejón del Tecolote” y “ Callejón de la Condesa”,
Personajes: Llevan el nombre de personas de la memoria colectiva de los
guanajuatenses como son las “Del Padre Belauzarán” y “El Cantador”, entre
otras.
Toponímicas: Son las que aluden a un pueblo o ciudad o un acontecimiento
llevado a cabo en un lugar geográfico como, “El Cerro del Meco”, “La Bufa o el
Pastor”, La Cruz de Culiacán”, etc.
Brujas y Espantos: Que son de mujeres con poderes malignos o personas que
espantan a la gente.
Apariciones: Narran hechos de personas que regresan a concluir alguna
actividad o personajes que aparecen del más allá como la de la “Llorona”.
Tesoros: Referidas a los tesoros encontrados por personas que solo reciben
calamidades.
Robos: Hacen referencia a robos cometidos y que por ello traen desgracias
como la del “Fraile Ladrón”.
Momias: Que no son precisamente leyendas pero son narraciones que se han
adjudicado a los cuerpos momificados de la ciudad, de las que incluso se han
realizado películas.
Asesinatos: Muestran acontecimientos violentos que se llevan a cabo en algún

J)
K)

lugar como “La Plaza de Carcamanes” y “El Ahorcado” entre otras.
Milagrosas: Muestran el favor recibido por alguna divinidad.
k) Históricas: Señalan acontecimientos históricos referidos e algunos edificios

L)

como son las del “Teatro Juárez”, “Mercado Hidalgo” y “El Túnel del Cuajín”.
Antropomórficas: Aluden a animales, rocas o cosas que en principio tenían

B)

C)

D)
E)
F)
G)
H)

forma humana y fueron cambiando. (Medrano et al. 2007).
Estas leyendas han contribuido de manera importante en la consolidación de la ciudad
como destino turístico, de hecho uno de los hitos turísticos es el “Callejón del beso” en
el que se narrar su leyenda, de donde incluso nace la actividad de los guías de turistas
que será explicado en el capítulo de la oferta.
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Además de las leyendas se cuenta con canciones como es la de “Tierra de mis
amores” de Don Jesús Elizarraraz. Algunos corridos como “Caminos de Guanajuato”
del compositor guanajuatense José Alfredo Jiménez.
En cuanto a novelas existen algunas entre las que destacan: “Esas Ruinas que Ves”
de Jorge Ibargüengoitia, que refleja la conducta de la sociedad Guanajuatense de los
años 50’s del siglo XX. Poemas se han escrito en demasía, no obstante cabe
mencionar el libro versificado “Leyendas y Tradiciones de Guanajuato” del poeta e
historiador Agustín Lanuza en 1950.
2.2. Artes del espectáculo.
La ciudad no cuenta con artes del espectáculo creadas en ella, no obstante retoma las
de las ciudades cercanas como es el caso de Silao con la danza del “Torito” o la de
“los Concheros” que nace en Salamanca y que son representadas en las fiestas
tradicionales. No obstante, cuenta con una serie de “procesiones”, al estilo de
“pasacalles”, que se realizan en honor a la virgen de Guanajuato, de la que destaca la
que corresponde a los mineros, se puede considerar arte del espectáculo ya que éstos
montan incluso coreografías y se han destacado por la destreza en los arreglos de las
“carrozas”, en las que utilizan los propios tractores y camiones de las minas. Por lo
tanto es una oportunidad de conocer este tipo de artefactos y un espectáculo único
incluso en las poblaciones mineras ya que se dedica a la virgen de Guanajuato.
2.3. Usos sociales, rituales y actos festivos.
Para abordar este ámbito se toman en cuenta las fiestas tradicionales y las tradiciones
culinarias. Las fiestas y tradiciones son las que se encuentran más documentadas. Se
ha escrito últimamente sobre el tema, gracias a la preocupación, sobre todo del
municipio, para salvaguardar este patrimonio, como las ediciones de los fascículos
“Tierra de Mis Amores” de la Dirección General de Cultura Municipal. Las tradiciones
culinarias que se mantienen y que actualmente están despertando mucho interés para
descubrir en principio la gastronomía local, la cual se aborda someramente, ya que
esa es la tarea que se está desarrollando actualmente por distintos investigadores, no
obstante se cuenta con una publicación de la Dirección Municipal de Cultura
“Celebración de la cocina guanajuatense y santafesina” (Torres, 2009).
2.3.1. Fiestas
Se presentan las fiestas más representativas y diferentes al resto de festividades
nacionales o internacionales. No obstante, en México como en otros países en cada
templo católico se adora a un santo y todos tienen su fiesta, misma que en ocasiones
se convierte en la del barrio que lleva su nombre.
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a) Viernes de Dolores.
La fiesta data de 1885. Es de carácter religioso y está muy ligada a la minería. Se
celebra una semana anterior a la crucifixión de Cristo, en honor de la Virgen de
Dolores. En esta fiesta se observa una gran transformación de la ciudad ya que se
levantan altares con características muy particulares, especialmente en las minas. En
este día se tiene la oportunidad de visitarlas durante la jornada, que inicia desde las 7
de mañana hasta las 7 de la tarde, y en la que se obsequia en cada altar,
tradicionalmente, con agua y nieve (Ver Fotografías N° 22, N° 23, N° 24 Y N° 25).
A primera hora, en el jardín de la Unión se reúnen los jóvenes, las mujeres circulan
hacia la izquierda y los hombres a la derecha para propiciar el encuentro y se
obsequian flores con diferentes intenciones de acuerdo al color que se da. Esta
costumbre se ha ido modificando y ahora se aprovecha para desayunar en el jardín
comida típica (Tortolero, 2009). Sirve también esta fiesta para convivir con los
gobernantes, ya que en la misma plaza se celebra un desayuno de corte virreinal, con
la presencia del gobernador del Estado y demás autoridades, destacándose la
participación municipal con concursos de altares, trajes típicos y papel picado, además
de que regalan agua y nieve en el jardín principal (Zaldívar, 2008).
b) Día de la Cueva.
Es una de las tradiciones más arraigadas en la ciudad, ya que en el siglo XVII se
nombró a San Ignacio de Loyola como patrono de la ciudad. La celebración se lleva a
cabo en el cerro de la Bufa, el más prominente y simbólico de Guanajuato. Ahí existe
una cueva con pinturas prehispánicas; era el lugar de ritos de otras culturas, quizá
destinados a la lluvia, cuando es nombrado San Ignacio patrono de la ciudad se
comienza con la tradición de festejar, cada 31 de julio, una verbena popular que se
inicia desde un día antes.
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Fot. N° 22, 23, 24, 25: De arriba debajo de izquierda a derecha: Comercio del centro durante el
viernes de Dolores. Altar de Dolores Mina de Guadalupe. Vendedores de flores Jardín de la
Unión. Aspecto de la calle Mendizábal en la fiesta de Dolores.

De esta fiesta se desprende la leyenda de “la ciudad encantada” o “el pastor”, que
versa sobre, si alguna persona que se encuentre en la cueva y ve a una mujer
hermosa y esta le suplica auxilio, pidiéndole la lleve hasta la Basílica, sin volver la vista
atrás, ya que de lo contrario se convertiría en una serpiente, aparecería otra ciudad de
Guanajuato, la cual se encuentra soterrada y se dice es de oro.
Debajo de las construcciones actuales de gran parte del centro histórico, debido a una
serie de inundaciones, existen vestigios de anteriores construcciones. Como es el
caso del Ex Convento de San Pedro Alcántara o Dieguino, que ahora alberga un
museo en el que su principal atractivo es ver el nivel original de la ciudad. Lo que
puede ser vinculante con la leyenda anteriormente comentada (Jáuregui, 2003)

160

3

Entramado patrimonial y oferta cultural de Guanajuato.

c) Las Iluminaciones.
Esta fiesta se dedica al patrocinio de la Virgen Nuestra Señora de Guanajuato, la cual
se venera en la Basílica. Son verbenas populares que representan el esparcimiento
espiritual de los diversos barrios y se celebran desde 1862. En ellas es notoria la
alegría popular que incluye, como lo definió Manuel Leal5, murgas callejeras, puestos
de cañas, cacahuates y fritangas, adornos de papel y fuegos artificiales. Costumbres
sencillas pero arraigadas en el espíritu guanajuatense presidido por la imagen de la
Virgen de Guanajuato, festividades que forman parte de nuestro patrimonio cultural
(Vidaurri, 2006). Las iluminaciones se celebran durante 29 días, del 20 al 31 de
octubre y del 1 al 18 de noviembre y se llevan a cabo en los diferentes barrios de la
ciudad.

Fot. N° 26: Fiesta del día de la Cueva de San Ignacio (Agustín Ruiz Lanuza, 2010).

d) Apertura de la Presa de la Olla.
La fiesta data del siglo XVIII, cuando se realizaba la apertura de las compuertas de
Presa de la Olla, por lo general el primer lunes de junio, la cual tenía como finalidad
limpiar el río y desazolvarla, ya que no era potable; de ahí que, cuando no se contaba

5

Manuel Leal, fue uno de los cronistas citadinos, que plasmo las tradiciones en imágenes pintadas por él y
que ahora se exhiben en el hotel “Posada Santa Fé” y “San Diego”.
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con filtros, era de interés y fiesta para los ciudadanos esta apertura. Se dice que la
fiesta era presenciada por los gobernantes.
Esta celebración es acompañada de un festival acuático, con concursos de clavados,
carreras de lanchas y remos. Anteriormente se ponía una balsa en la presa donde se
representaba el ballet “El lago de los cisnes”, además de la verbena popular en la que
se expenden platillos gastronómicos, juegos mecánicos, etc. Actualmente se realiza si
la captura de agua en la presa lo permite (Alcocer, 2007).

Fot. N° 27: Vista de la Apertura de las compuertas de la Presa de la Olla (Agustín Ruiz Lanuza,
2010).

e) Fiestas de San Juan y Presa de la Olla.
Esta celebración es de carácter religioso, se lleva a cabo el 24 de junio en honor a San
Juan, aún cuando en Guanajuato no se cuenta con un templo dedicado a este santo.
La celebración actualmente se extiende a una semana y es cuando se elige a una
reina de la ciudad. Existe un patronato de las fiestas, integrado por la sociedad civil la
cual se encarga de la organización y programación de los eventos (Lara, 2007).
f) Toma de la Alhóndiga de Granaditas.
Esta celebración es de carácter cívico-militar, se conmemora el aniversario de la toma
de la Alhóndiga de Granaditas, recordando la batalla que ganó Don Miguel Hidalgo en
contra del Intendente Riaño y otros españoles ahí refugiados, en el año de 1810 en la
lucha de la Independencia Nacional. El evento principal es un desfile cívico-militar en
el que participan alumnos de los diferentes institutos educacionales, desde la primaria
hasta la universidad, funcionarios públicos y las fuerzas armadas. Posteriormente se
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lleva a cabo la renovación del fuego simbólico de la Independencia Nacional, en el
interior de la Alhóndiga. Este acto está presidido por el Gobernador del Estado.
Esta fecha resulta muy simbólica ya que en esta Toma, según la tradición, sobresale el
minero Juan José de los Reyes Martínez, apodado el Pípila, quien incendió la puerta
del edificio para poder atacar a los que ahí se escondían (Vidaurri, 1998). Este
personaje se considera un héroe nacional y es precisamente al que se le dedica el
monumento más grande de Guanajuato. El Ayuntamiento entrega anualmente el
premio “Pípila de Plata” a un guanajuatense distinguido, en el año 2010 fue concebido
al Sr. Rector de la Universidad de Guanajuato, Dr. Arturo Lara López.
g) Día de Muertos.
No menos importante resulta la tradición del Día de Muertos, es sobria y consiste en
llevar flores al panteón y asear las tumbas de los deudos, en ocasiones comer al lado
de ellos. Se vincula con la tradición de la venta de alfeñiques, dulces artesanales
hechos a base de una pasta de azúcar pulverizada, formando diferentes figuras que
pueden ser animales o comida, tumbas o calaveras (Vázquez, 2005). Esta celebración
se distingue también por la gastronomía, ya que se prepara “cajeta” de camote con
sabor a guayaba o nuez y se acompaña con un pan de anís que tiene forma de
muerto.
h) Otras festividades.
Una festividad reciente es la que se celebra en honor del Cristo del Veneno en su
capilla ubicada en el callejón de San Juan, surgido de la encomienda de un padre a
sus hijos para festejarlo cada año. Sus hijos actualmente, con el apoyo de los
habitantes del barrio, siguen cumpliendo la encomienda. Es de destacar el gasto que
se destina para ello. Inicia con una procesión, continúa con una misa y por la noche se
realiza un baile popular. En el sitio junto a su capilla se instalan puestos de alimentos,
y juguetes. Es una fiesta tranquila y de carácter familiar.
Existen más fiestas tradicionales, sin embargo estas se comparten a nivel nacional,
como son las festividades de Semana Santa, en la que, además de los actos
religiosos, la Universidad lleva a cabo un festival cultural enmarcado por la Feria del
Libro. Otra fiesta tradicional a nivel nacional es la de la Virgen de Guadalupe, el 12 de
diciembre, en la que se realiza una fiesta en la calle “Calzada de Guadalupe”.
2.3.2. Gastronomía.
De las tradiciones culinarias mucho se ha dicho que Guanajuato no cuenta con una
gastronomía específica, no obstante se puede decir que si tiene una forma propia de
elaboración, lo que le da un toque de sabor y olor diferente, es una comida que tiene
sus inicios en las tradiciones chichimecas y otomíes mezcladas con las españolas
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(Torres, C 2009). El listado de platillos tradicionales y auténticos que a la fecha se
conservan son los siguientes:


Tamales patrios.



Pan de agua.



Enchiladas mineras o guanajuatenses.



Buñuelos de rodilla.



Chiles güeros rellenos de queso.



Albóndigas de Guanajuato.



Chiles de antaño.



Chalupas.



Cajeta de día de muertos.



Agua del viernes de Dolores.



Champurrado.

De los dulces tradicionales se mencionan:


Charamuscas.



Trompadas.



Merengues y chiclosos.



El pirulí de goma.



Los chinacos.



Los borrachos.



La cajeta de camote y guayaba.



Pepitorias.



Cocadas y jamoncillos.



Gorditas de maíz con dulce.



Rosquillas de almendra.
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Gorditas de garbanzo.



Gorditas de cuajada.



Biznaga.



Fruta de horno.



El pirulí de goma.
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Fot. N° 28: Aspecto de los dulces “Charamuscas” (Agustín Ruiz Lanuza, 2010).

2.4. Conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y el universo.
Este tipo de patrimonio inmaterial se manifiesta con las técnicas mineras especiales en
la perforación, selección y uso de los minerales. Por ejemplo los mineros al querer
cortar las duras rocas, lo hacen utilizando cinceles muy finos, introduciendo periódico
mojado en las ranuras. Al día siguiente ponen pólvora y es cuando se parten las rocas.
En la ciudad se cuenta con técnicas medicinales basadas en algunas plantas
endémicas como es la “pingüica” (un pequeño frutillo rojo) que alivia malestares
respiratorios, o el uso de la “borracha” (especie de tuna pequeña) también endémica
para aliviar malestares gástricos.
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En Guanajuato se produce un fenómeno que es el de la momificación natural de los
cuerpos humanos sepultados en el Panteón Municipal, esto ha derivado en un fuerte
detonante turístico, se han realizado investigaciones diversas, como las del científico
Ronald Bekclett (2005), que afirman que la causa más probable no tiene relación con
procesos de embalsamiento, si no que más bien es por la cantidad de minerales que
tiene la tierra y, sobre todo, por el estilo de vida de los habitantes, esto se
encuentra en fase de estudio, pero se considera puede entrar en este apartado del
patrimonio inmaterial ya que se vincula con la forma y estilo de vida, relacionada con la
momificación, además del componente simbólico materializado en los cuerpos
momificados.
Evidentemente estas momias son materiales y pertenecen a este patrimonio material,
lo relacionamos aquí debido a la relación que se establece en las costumbres
relacionadas con la muerte, sin duda una manifestación popular muy mexicana, que
en el caso de la ciudad es más clara en las momias, ya que lo que se valora más en
gran parte de las visitas es el morbo que hay detrás de la muerte.

Fot. N° 29: Vista interior del museo de las momias (Agustín Ruiz Lanuza, 2010).

2.5. Técnicas artesanales tradicionales.
Las artesanías se basan, en principio, en la alfarería y los objetos que se realizan son
jarros, vasos, vasijas, ceniceros, platos, etc. Una pieza muy notable son los carritos
mineros, a los que posteriormente se le añaden pequeños trozos de minerales,
simulando como salen de las minas. Actualmente esta alfarería de barro y de cerámica
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se ha ido perdiendo. En entrevista con el señor Alfonso López, alfarero activo,
menciona que ha disminuido la tradición de este oficio por la influencia del plástico ya
que comparativamente ofrece muchas más ventajas que el barro, entre ellas el precio.
Al preguntarle sobre la cerámica comenta que solo se utiliza por artistas reconocidos
que trabajan la de tipo mayólica y menciona que se dejaron de producir productos para
uso cotidiano por la competencia que representa la producción de las empresas de
cerámica de la ciudad de Dolores Hidalgo.
Lo auténtico en el proceso de elaboración de la alfarería son los tornos mecánicos, no
motorizados, así como la “quema” en el horno. La cerámica mayólica es la más
valorada, potenciada por dos artistas guanajuatenses: Gorky González, quien ha
recibido premios de carácter internacional y ha sido expositor en grandes galerías de
arte a nivel mundial, y Jesús Hernández “Capelo”.
Otra artesanía local es la “platería barroca” realizada principalmente para accesorios
de dama como pendientes, anillos, etc. Su proceso de elaboración es sumamente
complejo en el tallado, pulido e incrustación de piedras preciosas. Es sin duda una
actividad complicada que debe preservarse.
La cantera labrada es otro producto artesanal, destacando el tallado de cantera verde,
al ser una piedra local.

Fot. N° 30: Artesana trabajando cerámica mayólica (Agustín Ruiz Lanuza, 2010).
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3. LOS AGENTES DEL PATRIMONIO.
Se mencionan los agentes de conservación y protección al patrimonio dividiéndolos en
dos grandes grupos: agentes institucionales, cuya encomienda es esa, y agentes
privados que actúan como entes de presión en la defensa y conservación de
patrimonio.
3.1. Agentes institucionales.
Son los organismos públicos que tienen como finalidad la conservación al patrimonio.
3.1.1. Instituto Nacional de Antropología e Historia.
Creado en 1939, investiga, conserva y difunde el patrimonio arqueológico,
antropológico, histórico y paleontológico de la nación para el fortalecimiento de la
identidad y la memoria de la sociedad que lo detenta. Este Instituto está facultado
legalmente para regir en cuanto a la protección y conservación del patrimonio tanto
tangible como intangible, para ello cuenta con un grupo de investigación integrado por
800 académicos en las áreas de historia, antropología social, arqueología, lingüística,
etnohistoria, etnología antropología física, arquitectura, conservación del patrimonio y
restauración. Cuenta con la Escuela Nacional de Antropología e Historia, con sede en
la Ciudad de México y Chihuahua y la Escuela Nacional de Conservación,
Restauración y Museografía “Manuel del Castillo Negrete” para formación de
profesionales en la materia. Se apoya en la Biblioteca Nacional de Antropología e
Historia, el Sistema Nacional de Fototecas y una Fonoteca. Interactúa con los tres
niveles de gobierno y la sociedad en la toma de decisiones para la conservación del
patrimonio.
3.1.2. Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA).
Este organismo tiene participación en la actividad turística sobre todo en el segmento
de cultura, ya que fue creado con el fin de coordinar las políticas, organismos y
dependencias tanto de carácter cultural como artístico, tiene labores de promoción,
apoyo y patrocinio de los eventos que propicien el arte y la cultura. Resulta ser una
institución garante de la sostenibilidad cultural turística ya que reconoce que debe
alentar las expresiones de distintas regiones y grupos sociales del país para así
promover, preservar y enriquecer los bienes artísticos, culturales y patrimonios
históricos con los que cuenta la Nación (CONACULTA, 2010).
Cuenta con el Fondo de Apoyo a Comunidades para Restauración de Monumentos y
Bienes Artísticos de Propiedad Federal (FOREMOBA) administrado por la Dirección
General de Sitios y Monumentos del Patrimonio Cultural de CONACULTA. Su
intervención ha sido en el Teatro “Juárez” en el templo de Belén en conjunto con la
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Asociación Civil Belén; Templo de San Roque; Basílica de Guanajuato; Casa Santa,
San Francisco y continúan rehabilitando el Templo de la Compañía de Jesús y templos
de los pueblos mineros de Guanajuato. En Guanajuato tiene una participación
fundamental ya que Administra el Festival Internacional Cervantino.
3.1.3. Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT).
Es la dependencia de gobierno que protege y conserva el patrimonio la desde un
punto de vista medio ambiental, ya que tiene como propósito fundamental fomentar la
protección, restauración y conservación de los ecosistemas, recursos naturales, y
bienes y servicios ambientales, con el fin de propiciar su aprovechamiento y desarrollo
sustentable. Por su importancia cuenta con una Dirección de Turismo cuya finalidad es
de carácter regulador, buscando la sostenibilidad del Medio Ambiente y su relación
con el turismo.
El Objetivo de la Dirección de Turismo es la elaboración, diseño y aplicación de
instrumentos normativos y de fomento ambiental para el manejo sustentable del medio
ambiente y recursos naturales derivado del sector turismo (SEMARNAT, 2010).
En el Estado de Guanajuato, cuentan con una Delegación ubicada en la ciudad de
León, en la que se encuentra la Sub Delegación de Planeación y Fomento Sectorial, la
cual ha intervenido en proyectos de desarrollo local, en comunidades del Municipio
como Campuzano en el que se ha logrado comercializar la producción de mermelada
de nopal en algunos hoteles de la ciudad. Actualmente participan en el proyecto
impulsado por SEDETUR para los Pueblos Mineros, con el objeto de que sean
tomadas en cuenta las exigencias de conservación del medio ambiente.
3.1.4. Dirección de Conservación del Patrimonio del Estado de Guanajuato.
La Dirección de Conservación del Patrimonio, dependiente del Instituto Estatal de
Cultura del Estado de Guanajuato, viene participando activamente en la rehabilitación
del patrimonio tangible, desde hace 9 años. Específicamente en la restauración de
templos y bienes de propiedad Federal y Estatal, como el Teatro Juárez, con
aportaciones del Fondo de Apoyo a Comunidades para Restauración de Monumentos
y Bienes Artísticos de Propiedad Federal (FOREMOBA) dependiente de la Dirección
General de Sitios y Monumentos del Patrimonio Cultural, del Consejo Nacional para la
Cultura y las Artes.
Esta dependencia en principio organiza el “Premio a la conservación” que se otorga a
un espacio público de cualquier parte del Estado.
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3.2. Las Asociaciones civiles.
El manejo del patrimonio ha representado un tema complejo en el sentido de la
interpretación de la protección, que se ve acentuado con los cambios de la
administración municipal y de la mayoría de sus funcionarios cada tres años. Así en
ocasiones se cuenta con Ayuntamientos preocupados en la gestión patrimonial, como
ejemplo tenemos que en el periodo 2003-2006 la ciudad fue sede de la Secretaria
Regional para América Latina y el Caribe de la Organización de las Ciudades del
Patrimonio Mundial (OCPM), incluso en el año 2005 se firma la “Carta Guanajuato”
que se configura como un instrumento de apoyo político moral e institucional que
serviría como eje para la consecución de recursos económicos para el mejoramiento
de los centros históricos. Ahora en el periodo 2009-2012 ya no forma parte de la
OCPM.
Así en cada administración surgen proyectos nuevos, la mayoría de dimensiones
importantes al grado que han llegado a plantear la creación de una “nueva ciudad” y
“turistificar” la existente, o crear nuevos polos de desarrollo turístico cambiando los
usos de suelo. Como ejemplo tenemos los hechos que se suscitaron primero en el año
de1991, cuando el Estado de Guanajuato pretendía construir la nueva ciudad en un
espacio de 3.000 Has. cerca de la presa de la Soledad, ciudad integralmente planeada
a la que se trasladarían los 3 poderes de gobierno de la capital del Estado y Municipio,
donde se pretendía hacer una urbanización para todos los habitantes (Pérez, 2005).
En ese tiempo se conformo la Asociación “Guanajuato Siempre Capital”, formada
principalmente por intelectuales y sociedad civil logrando que el proyecto se
abandonara.
Otro ejemplo lo tenemos en el año 1998, el Gobierno del Estado pretende construir
una complejo turístico deportivo y residencial que se llamaría “Real Marfil”, que sería
construido en cerca de 269 has, conformándose incluso un fideicomiso que se llama
“Fideicomiso Promotor del Desarrollo Integral de Marfil” (FIPRODIMA), el cual
desarrollo dos etapas como la construcción de una planta tratadora de “aguas negras”
que en origen serviría para el riego de los campos de Golf o la construcción del
Campus Universitario de la U.G, No obstante, debido a las presiones sociales, la
administración municipal no autorizó el cambio de uso de suelo y el proyecto quedo
inconcluso.
El último debate se dio con el cambio de uso de suelo en una de las áreas naturales
más importantes de la ciudad, incluso con importantes intereses de la ciudadanía
porque se considera un espacio rico en tradiciones, además de ser el más prominente
y emblemático crestón de la ciudad, conocido como “El cerro de la Bufa” en el que se
pretendía construir el “Parque Cultural San Ignacio”. Incluso se realizó el primer
plebiscito en la ciudad, motivado por la presión social en defensa del patrimonio.
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Aún cuando no se pretendía urbanizar la parte alta del cerro, si se pretendía construir
un parque urbano en el espacio donde se celebra la tradicional fiesta de la Cueva, que
aun cuando es anual, es de gran simbolismo para la ciudad.
Además de que ponía en riesgo la conservación del entorno, debido a que si se
autorizaba el cambio de uso de suelo, podría ser susceptible a que otros propietarios
solicitaran el cambio de suelo de sus terrenos aledaños. Esto derivado a que el actual
Plan de Ordenamiento Territorial, además de ser obsoleto y que ha sido rebasado casi
en su totalidad, contempla a esta área como de “vocación ecológica” únicamente,
cuando la figura de protección a espacios “verdes” es la de “Reserva Ecológica”
pudiendo ser a nivel Federal o Estatal.
Por su ubicación, se consideraba un riesgo para este emblemático espacio natural,
sumado a que el crecimiento natural de la ciudad es hacia otra zona (la zona sur) que
ha crecido sin ordenamiento, en la que se podría integrar una urbanización que
contara con equipamiento urbano como el parque urbano que se pretendía construir
en el espacio de la celebración de la fiesta de la cueva. En cuanto a la protección del
patrimonio se cuenta con ejemplos muy claros, incluso para el patrimonio mueble para
ello mencionamos los siguientes:
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El Cerro de la Bufa y el Parque Cultural “San Ignacio”

Fot. Nº 31: Vista panorámica de Guanajuato desde el Mineral de Mellado
(Agustín Ruiz Lanuza, 2010).

El cerro de la Bufa, conocido también como “Los Picachos”, está considerado como
“Área de Vocación Ecológica” en el Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio
realizado en 1994 y modificado parcialmente en el año 2003. Constituye el crestón
más prominente de la ciudad y uno de los más emblemáticos, tanto por su belleza
paisajística como por sus valores patrimoniales intangibles, ya que en este lugar se
celebra, desde el siglo XVII, la fiesta en honor a San Ignacio de Loyola, patrón de la
ciudad, conocida como “Día de la Cueva”
Este simbolismo lo convierte en uno de los lugares importantes para los habitantes de
Guanajuato, como un hito de confluencia social, incluso podríamos decir que es el
símbolo de los guanajuatenses, también llamados por Ibargüengoitia como
“cuevanenses”. Es frecuente observar pinturas paisajísticas de la zona en las casas
habitación, centros comerciales, etc. De hecho es la imagen de una de las líneas de
trasporte urbano, utilizando la vista desde un ángulo que tiene la figura del perfil de
Cristo. Por lo tanto, esta área resulta de una gran importancia patrimonial para la
ciudad.
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Este cerro, aunque no se encuentran dentro de la poligonal de la Declaratoria de
Guanajuato como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, ni en la Poligonal de
Zona de Monumentos Históricos (Ver Plano N°20), no obstante, por su protagonismo
es parte esencial del paisaje de la ciudad, entre otros aspectos corona la cañada
donde se establece la ciudad y está indisolublemente unido a su perfil paisajístico. Fue
uno de los elementos resaltados para la propuesta de ampliación de las 6.736 Ha.
como zona “tampón” de la poligonal de la Declaratoria de UNESCO en el Plan de
Conservación “Guanajuato Zona Declarada Patrimonio de la Humanidad” (Ver Plano
Nº 19) aprobado por el Cabildo en el año de 2005. Los terrenos son de propiedad
privada, mayoritariamente de los hermanos Rodríguez Gaudiano y de la empresa
constructora Azacán (Ver Plano N° 21).
Plano Nº 19: Propuesta de ampliación de la poligonal de la Declaratoria de la
UNESCO:

En azul Poligonal actual de la Declaratoria de UNESCO. En rojo propuesta de ampliación de la
poligonal. Fuente: Guanajuato, Somos todos (2011).
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Plano N° 20: Poligonal de la Declaratoria UNESCO y ubicación del “Proyecto Cultural
San Ignacio”.

Fuente: Proyecto “Parque Cultural San Ignacio” (2010).
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Plano N° 21: Límites de propiedad del Cerro de la Bufa y zonas aledañas.

Fuente: Proyecto “Parque Cultural San Ignacio” (2010).
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1) El Proyecto de urbanización
En el mes de junio de 2010, la constructora Azacán presentó al Ayuntamiento un
proyecto urbanístico bajo el nombre de “Parque Cultural San Ignacio”, se desarrollaría
en una superficie de 43 Has y donde se construirían 893 viviendas de 160 mt², con
una densidad habitacional de 201 a 300 habitantes por hectárea, un hotel y servicios
turísticos complementarios, un centro comercial que contemplaba 138 locales
comerciales, así como un parque urbano (Ver plano 22). El proyecto también contenía
un programa de reforestación que, tras una investigación, realizada por la empresa,
reintroduce pino, encino y madroño, especies deforestadas, a partir del siglo XVI, por
influencia de la minería.
La empresa promotora estima la generación de mil empleos durante el desarrollo del
proyecto. De la misma manera se informó que se contaba con los estudios de
factibilidad de abastecimiento de agua, así como del estudio de impacto ecológico.
2) Tramitación del proyecto y autorización del cambio de uso de suelo.
El 13 de julio de 2010, el Ayuntamiento, por mayoría, autorizó el cambio de uso de
suelo para fraccionar 38 Ha de las 43 Ha. correspondientes al predio denominado La
Granja de la Bufa, propiedad de la constructora Azacán. El alcalde Nicéforo Guerrero
justificó esta autorización bajo la premisa de que no tendría impacto visual y no
afectaría al terreno donde se realiza la fiesta de la Cueva, ya que este predio pasaría a
ser administrado por un fideicomiso para crear un parque urbano, dotándolo de
servicios sanitarios y andadores sostenibles.
3) La oposición al proyecto.
El 15 de julio de 2010 ya empezaron a surgir voces, desde el interior del propio
ayuntamiento, en desacuerdo con el proyecto. El regidor Ismael Cabrera, del partido
político Verde Ecologista, quien voto en contra de la autorización de cambio de uso de
suelo, manifestó que el proyecto afectaría negativamente en términos ecológicos,
señalando, además, que el proyecto de los urbanizadores carecía de un estudio de
impacto ecológico.
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Plano Nº 22. Distribución del equipamiento del proyecto.

Fuente: Proyecto “Parque Cultural San Ignacio” (2010).

Por su parte, el senador del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Francisco
Arroyo, y la diputada federal del Partido de Acción Nacional (PAN), Ruth Lugo, se
pronunciaron en contra de la urbanización, coincidiendo ambos en que, si bien es
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necesario dar paso al crecimiento ordenado de la ciudad, se debe cuidar el entorno
ecológico y urgieron a la actualización del Plan de Ordenamiento Territorial.
Es a partir de entonces cuando se inicia un interesante debate, político y ciudadano,
en relación a la factibilidad del proyecto, en el Cabildo municipal, en la Cámara de
Diputados

del

Estado

y

de

México,

como

en

las

diferentes

instancias

gubernamentales. El procurador de Protección al Ambiente del Estado de Guanajuato,
Miguel Ángel Torrijos, asevero que: “el municipio debe de velar por las zonas verdes a
través de su Plan de Ordenamiento Territorial que debe contemplar su perfil ecológico,
refiriéndose a la urbanización.” (Domínguez, 2010).
El 2 de agosto de 2010, el Congreso del Estado votó un punto de acuerdo para que el
Gobernador declare al cerro de la Bufa, los Picachos y zonas aledañas como “Área
Natural Protegida”, que busca preservar la integridad histórica, cultural y ecosistémica
del lugar. El día 4 del mismo mes, la diputada Federal Ruth Lugo presentó un punto
acuerdo, al Congreso Federal, solicitando al presidente de la República, D. Felipe
Calderón, la intervención urgente de la SEMARNAT para que se lleven a cabo las
acciones tendientes a preservar el ambiente natural de la Bufa.
4) Las reacciones de la sociedad civil, ICOMOS, académicos y expertos.
Una de las singularidades e interés del proyecto de urbanización de las laderas del
cerro de La Bufa, mal llamado “Parque Cultural San Ignacio”, radica en sacar a debate
ciudadano cuestiones paisajísticas y ecológicos en relación con el impacto de
actuaciones urbanísticas y los valores patrimoniales y ambientales de la ciudad y su
entorno.
a) Reacciones de la sociedad civil.
En la red social “Facebook” participa el grupo “Guanajuato Somos Todos”,
inicialmente con 683 miembros y 4.138 en la actualidad, convocando a asistir
de blanco a la fiesta de la Cueva del 31 de julio de 2010, como una forma de
manifestar el desacuerdo con la urbanización. El artista Jesús Hernández
Capelo con una larga y reconocida trayectoria como ceramista y escultor
guanajuatense, se unió a la defensa, enfatizando que es un espacio mágico
que da identidad a los guanajuatenses y que de aceptarse la urbanización
implicaría transformar el basamento de la gran escultura natural que es la Bufa.
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El 25 de julio 500 personas se dejaron escuchar al grito de “Guanajuato tiene
voz” y “Nicéforo, (Alcalde de Guanajuato) entiende, la Bufa no se vende”,
durante una marcha en el centro de la ciudad.
El 31 de julio (día de la fiesta) se realizo una segunda marcha, convocada por
“Guanajuato Somos Todos”, con la asistencia de más de 1000 personas. Se
partió del conjunto administrativo Pozuelos hacia el cerro de la Bufa.
Se conforman otros grupos de la sociedad civil como “Rescatando los
Picachos” que, también, utiliza la misma red social contando con 2.170
miembros; el Frente Cívico Guanajuatense con 621 miembros en la misma Red
y el Consejo Ecologista Guanajuatense A.C. se organizan y solicitan mediante
diversas misivas tanto al ayuntamiento, Gobierno del Estado e incluso, a la
UNESCO.

Fot. N° 32: Imagen de la manifestación ciudadana en contra del proyecto (Agustín Ruiz
Lanuza, 2010).
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b) ICOMOS Mexicano.
El Dr. Manuel Sánchez Martínez, coordinador en Guanajuato de ICOMOS
Mexicano, solicito a las autoridades municipales reflexionar y dar marcha atrás
al cambio de uso de suelo, “pues de no hacerlo, se despertará la especulación
inmobiliaria y se podría perder la distinción de ciudad Patrimonio de la
Humanidad” (Ochoa, 2010).
La presidenta de ICOMOS México, arquitecta Olga Orive, aseveró:
En caso de que el ayuntamiento de Guanajuato insista en urbanizar las
inmediaciones de Los Picachos y La Bufa, existe el riesgo de que la
ciudad pierda el nombramiento de Patrimonio Cultural de la Humanidad
toda vez que éste incluye el entorno natural y el edificado, por lo que
ICOMOS México se opone a los planes emprendidos por la empresa
Azacán y apoyados por el alcalde Nicéforo Guerrero Reynoso…

Es muy grave lo que sucede en Guanajuato, estamos muy
preocupados, pues “un desarrollo urbano no inicia y acaba en un lugar,
sino que es el principio del fin para ese lugar a que si bien es cierto que
no se urbanizará sobre el macizo rocoso de Los Picachos, la
urbanización afectará directamente a todo el lugar.
“se tiene como práctica abrir nuevas carreteras para crear nuevos
desarrollos urbanos, son intereses muy claramente especuladores, con
las carreteras se tiene muy claro hacia dónde van y qué tipo de terrenos
se quieren beneficiar” (Ochoa, 2010)
En este sentido señalar que, precisamente, en 2008 la empresa constructora Azacán
fue contratada por el Gobierno del Estado para construir en sus inmediaciones una vía
rápida de acceso llamada “Diego Rivera”, que va desde la carretera GuanajuatoJuventino Rosas hasta el Paseo de la Presa.
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Fot. N° 33: Vista del acceso rápido Diego Rivera (Ana Luisa Ramírez, 2008).

ICOMOS México solicito al Alcalde dar cumplimiento a la Carta de Zacatecas,
documento entregado a los representantes de las ciudades Patrimonio de la
Humanidad, en una reunión efectuada en marzo de 2009 en Campeche, en la
que se reconoce que “las visuales paisajistas y del patrimonio natural deben
ser incluidas en la planeación y ejecución de acciones para la protección y
conservación del entorno con el patrimonio histórico”, (Carta Zacatecas, 2009).
c) Académicos y expertos en la materia.
El Director del Departamento de Filosofía de la Universidad de Guanajuato y
los historiadores José Luis Lara y Rogelio García coincidieron que, tanto la vía
legal como la organización de la ciudadanía, son estrategias que deben ser
tomadas en cuenta por los guanajuatenses para impedir la urbanización en Los
Picachos.
La Dra. Carmen Cano Canchola encabezó las protestas de los académicos
ambientalistas de la Universidad de Guanajuato. informó que el ecosistema del
cerro de la Bufa es muy frágil y rico cuenta con 28 especies de árboles, por lo
que no se debería permitir una nueva agresión, refiriéndose a la construcción
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del edificio de Ciencias Económico Administrativas de la UG, que se ubica en
cerros aledaños al Proyecto. Por lo que alentó a los guanajuatenses a que se
organicen para la defensa de la zona, dejando al lado a los políticos,
debiéndose tomar en cuenta a especialistas que expongan su opinión. El Dr.
Aureliano Ortega Esquivel filosofo e historiador, catedrático de la Universidad y
miembro del Consejo Ecologista de Guanajuato, afirmó que las acciones que
afecten el entorno natural deberán estar sujetas a un plebiscito.

Fot. Nº 34: Vista desde Marfil del edificio de Ciencias Económico Administrativas de la UG.
(Agustín Ruiz Lanuza, 2009).

5) Reacciones del municipio.
El 9 de agosto de 2010 el Alcalde anunció que propondría al ayuntamiento la
celebración de un plebiscito, que se llevaría cabo el 28 de noviembre, para que la
población se pronunciase a favor o en contra de la urbanización. Siendo el primero
que se llevaría a cabo en la ciudad y, tampoco, tenemos noticias de algo similar en
otras ciudades Patrimonio de la Humanidad. El 30 de agosto, el Instituto Electoral del
Estado de Guanajuato (IEEG), autorizó la realización del plebiscito, con un costo
aproximado de 1.110.761 pesos (unos 70.000 euros). El día 6 de septiembre se define
que el 5 de diciembre se llevaría a cabo el plebiscito. En el que debería votar al menos
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el 50% de los electores del municipio incluyendo a las comunidades rurales para que
fuera vinculatorio en la decisión del ayuntamiento para confirmar o revocar la
autorización del cambio de uso de suelo.
6) Campañas a favor y en contra del proyecto.

a) La campaña de los desarrolladores.
La campaña consistió en la colocación de 5 pantallas electrónicas, en diferentes
puntos del centro de la ciudad, en las que se transmitió de manera continua un
video que mostraba las bondades del proyecto. Se colocaron planos del proyecto,
en las 80 mamparas de la ciudad y postes de luz, en los que se mostraba la
ubicación y zonificación de las diversas actuaciones. También se realizaron actos
de promoción del proyecto en 60 comunidades rurales, presentando el video e
informando ciudadanos de las características del proyecto. Por la ciudad de se
distribuyeron trípticos informativos sobre el proyecto.

Fot. N° 35: Propaganda de exhorto a la población para votar en el plebiscito. (Agustín
Ruiz Lanuza, 2010).
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b) La campaña de los opositores al proyecto.
Además de la realización de una nueva marcha por el centro de la ciudad, se
colocaron diversos carteles solicitando el votar NO en el plebiscito.

Fot. N° 36: Cartel propagandístico por el No.

Fot. N° 37: Cartel propagandístico por el No.

7) La realización del plebiscito.
El 5 de diciembre de 2010 se llevó a cabo el plebiscito, instalándose 114 casillas, 70
en la zona urbana y 44 en la zona rural, 93 básicas y 3 extraordinarias, se imprimieron
116.500 Boletas para el mismo número de electores. La jornada se desarrolló sin
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contratiempos y el 6 de diciembre el IEGG dio a conocer los resultados: votaron
12,84% de los electores, es decir, 14.941

ciudadanos, cifra significativa para un

plebiscito de estas características. El 83,97% de los votantes se inclinó por el No y el
15,25% por el Sí (IEEG, 2010).

Fot. N° 38: Resultados del Plebiscito 2010, página web del IEEG (Agustín Ruiz Lanuza, 2010).

7) Reacciones de los actores implicados ante el plebiscito
La noche del 5 de diciembre, cerca de 100 opositores al proyecto de urbanización, al
conocer los resultados preliminares del plebiscito, realizaron una concentración en la
Plaza de la Paz con pancartas donde se leía “Nicéforo, perdiste, la Bufa no vendiste”
La perspectiva de los promotores, ante los resultados mayoritariamente en contra de
su proyecto, señalan que: “Se observa una clara influencia política en el desarrollo del
proyecto, lo que empaño sus verdaderos intereses. Además habrá que señalar que la
ciudad no es “blanco” de inversionistas. Se necesita un desarrollo y con ello una
proyección seria” (Ochoa, 2010)…. “Vemos como algunas Asociaciones o grupos
civiles pueden influenciar a otros, propiciando la reacción de la sociedad mal
informada incluso creyendo que han defendido lo que reiteramos nunca se pretendió
afectar”.
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El punto de vista de los opositores al proyecto es: “La administración debe promover
un Plan de Ordenamiento Territorial, en el que tome en cuenta la ampliación de la
Poligonal de la UNESCO. La sociedad en general debemos de preocuparnos por lo
que pasa en nuestro entorno, conociendo realmente las vicisitudes que se puedan
presentar y con esto contar con un juicio que se podrá expresar en un plebiscito. No
obstante, este ha sido un ejemplo excepcional de la sociedad civil, en defensa del
patrimonio. En Guanajuato estamos preparados para preservar nuestro entorno,
queremos que sea de forma sostenible, que nuestros nietos puedan disfrutar de esta
hermosa ciudad”. (Sánchez, 2010).
8) La reacción del Ayuntamiento.
El día 10 de diciembre, en sesión ordinaria del ayuntamiento fue revocada la
factibilidad de cambio de uso de suelo a la constructora Azacán, una vez que los
integrantes del ayuntamiento reconocieran la voluntad de la sociedad, aún cuando no
fuera vinculante por no haberse cumplido con el 50% de votos durante el plebiscito.
Hasta aquí el ayuntamiento ponía fin a un duro debate.
9) Continúa el debate.
A pesar de lo reseñado con anterioridad, 6 meses después del plebiscito, el 5 de junio
de 2011, cuando ya se pensaba que todo había quedado atrás, la empresa
constructora Azacán vuelve a romper la tranquilidad social, cuando presenta una
demanda de nulidad contra la revocación de la autorización a la factibilidad de cambio
de uso de suelo, ante el Tribunal de lo Contencioso y lo Administrativo. El Municipio ha
interpuesto un recurso de inconformidad ante la demanda, ya que de aprobarse
sentaría un precedente para que, o bien se autorice el cambio de uso de suelo o se
indemnice a la constructora Azacan por los daños causados en el proceso desde que
se concedió el cambio de uso de suelo hasta la revocación del mismo, a la
constructora.
Ante esta situación, la sociedad guanajuatense en defensa del patrimonio ha activado
nuevamente sus esfuerzos para volver a unirse y urgir a que se proteja legalmente
esta área en el Plan de Ordenamiento Territorial, actualmente es elaborado por
expertos de la Universidad Nacional Autónoma de México, así como que se ratifique y
publique, en el Diario Oficial del Estado, la autorización de la extensión de la poligonal
de la Declaratoria de UNESCO aprobada desde 2005 por el ayuntamiento de
Guanajuato.
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3.2.1. Asociación Nacional de Ciudades Mexicanas del Patrimonio Mundial
(ANCMPM).
Las 10 Ciudades Mexicanas del Patrimonio Mundial se han organizado como grupo
desde el 15 de agosto de 1996. La primera reunión fue en la ciudad de Puebla, en
donde se decidió hermanarlas y formar la ANCMPM. Esta iniciativa fue detonada por
la Organización de las Ciudades del Patrimonio Mundial (OCPM) a escala
internacional, creada en Fez, Marruecos en el año de 1993, la cual supone el
seguimiento de experiencias en la gestión patrimonial de las diferentes ciudades.
La ANCMPM cuenta con objetivos vinculados con la salvaguarda y protección de los
centros históricos y el impulso al turismo cultural, actualmente, se vinculan a la gestión
de apoyos financieros públicos y privados para preservarlas, mejorarlas, difundirlas y
mantenerlas. Algunos de los resultados son:


De 1996 a 2000, intercambio de experiencias entre las ciudades miembro.



En 2001, se crea el programa “Ciudades del Patrimonio Mundial” con la
SECTUR, manteniéndolo hasta la fecha.



En 2004, ante la Cámara de Diputados se logra etiquetar recursos irreductibles
para estas ciudades por medio de los programas Fondo Nacional para la
Cultura y las Artes (FONCA) de CONACULTA y HÁBITAT Centros históricos
de SEDESOL.



En 2010, continúan los programas con las tres instituciones federales bajo el
siguiente procedimiento:
 SECTUR, aporta recursos por dos vías a). a través de los Estados por
medio de la reasignación de recursos, donde el municipio presenta los
proyectos al Estado, pudiéndolos ejecutar el Estado, el municipio o en
conjunto. b). Anexos de ejecución, que son donativos que recibe la
Asociación, el municipio lleva a cabo la licitación de los proyectos, el
donativo lo aplica la Asociación, y comprueba el gasto a SECTUR.
Básicamente estos recursos sirven para acciones de conservación
preservación y desarrollo turístico (infraestructura, equipamiento, imagen
urbana y desarrollo de productos turísticos culturales).
 FONCA, la Asociación gestiona los recursos ante la Cámara de Diputados.
Aprobados los recursos se administran por CONACULTA/FONCA, los
municipios presentan los proyectos a FONCA, los proyectos aprobados se
controlan mediante convenios con las ciudades, mismas que reportan su
utilización. Estos recursos se destinan principalmente para estudios, planes

187

3

Entramado patrimonial y oferta cultural de Guanajuato.

integrales de conservación, proyectos y obras correlativas para proteger y
restaurar obras del patrimonio cultural, así como para acciones de difusión
cultural.
 Hábitat Centros históricos, los recursos se obtienen mediante convenios
con participación entre los municipios y SEDESOL, los cuales pueden ser 1
a 1, 2 a 1 y 30% y 70%. A partir de 2006 la SEDESOL cuenta en su
presupuesto de origen el programa “Ciudades Mexicanas del Patrimonio
Mundial”. Los recursos se destinan a obras de Redes de agua potable,
drenaje y electricidad, alumbrado público, pavimentación de vialidades,
andadores y Senderos Peatonales, guarniciones y banquetas, rampas para
sillas de ruedas, construcción de vialidades. Puentes peatonales y
vehiculares.
 Consejo de Promoción Turística de México (CPTM), han realizado un Kit de
promoción que presenta en ferias nacionales e internacionales.
En 10 años la Asociación ha gestionado la cantidad de 1.375.786.910 pesos
(aproximadamente 86 millones de euros) que se dividen básicamente en 6 acciones.
(Ver Tabla N° 17).
Tabla N° 17: Recursos ejercidos por partidas en 10 años (2000-2010) por la ANCMPM.
$1.375.786.909,86
En 10 años.

%

Rehabilitación de espacios urbanos

86,58

Iluminación Escénica

4,38

Emplacamiento y Señalética.

4,41

Mobiliario Urbano.

2,13

Elaboración de proyectos, estudios y
publicaciones.
Promoción turística.

2,2
0,3

Fuente: Tomado de la ponencia: “Herencia Compartida. Responsabilidad común” (ANCMPM)
presentada en el Seminario “CIUDADES PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD DE ESPAÑA Y
MÉXICO. Experiencias comparadas de planificación y gestión sostenibles”. Universidad
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, México (2010).
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3.2.2. Asociación Civil Guanajuato Patrimonio de la Humanidad. (GPH)
Fundada en al año de 1989, con el compromiso de la sociedad civil organizada para el
rescate, la conservación y la difusión de su patrimonio cultural, cuya misión se expresa
en:
“…Articular acciones de diversos sectores para, promover, gestionar y difundir
aquellas actividades encaminadas a la valoración, la conservación, la restauración y la
sustentabilidad del patrimonio cultural guanajuatense, tangible e intangible, que
generen desarrollo y reafirmen la identidad de la orgullosa cultura mexicana…” (GPH
2010).
Se basan en lo que llaman “círculo virtuoso” compuesto de 4 elementos: catalogar,
restaurar, potenciar y difundir.
La función principal de esta Asociación es la de generar proyectos vinculados al
patrimonio cultural del Estado, buscando financiación de diversos organismos en pari
passu de los tres niveles de gobierno, particulares, asociados, etc. Como ejemplo se
cuenta con 31 proyectos realizados en 2007 con un monto total de 31.987.212 pesos.
(Aproximadamente 2 millones de euros). (Ver Tabla N° 18 y N° 19).
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Tabla N° 18: Proyectos realizados durante 2007 por la Asociación Guanajuato
Patrimonio de la Humanidad. (Parte I).
Nº

Proyecto

Coinversión

Inversión Total

Proyecto editorial
1

Libro "Zona de monumentos Mineral
de Pozos"

FIDEPACULT,CONCYTEG

$700.000,00

2

Libro " Valorar para Permanecer".

FIDEPACULT,CONCYTEG

$700.000,00

3

Libro "Herencia Minera" Arquitectura
minera de Guanajuato.

FIDEPACULT,CONCYTEG

$800.000,00

4

Reedición de rutas culturales.

CAMARA MINERA

$300.000,00

5

"Música del Tiempo" Órganos
Tubulares de Guanajuato.

SDSH, CONCYTEG

$800.000,00

Restauración de sitios

6

Intervención de restauración de la
fisonomía en la Plaza Principal en el
Mineral de la Luz, municipio de
Guanajuato, Gto.

SDSH, SECTUR

$3.185.513,67

Conservación y restauración de bienes muebles
7

Basílica bienes muebles

FIDEPACULT, SOP

$14.700.000,00

8

Proyecto e Intervención bienes
muebles Santa Rosa de Lima.

FIDEPACULT

$200.000,00

Proyecto Capacitación-patrimonio
9

Actualización Modelo capacitación
Patrimonio.

FIDEPACULT, SDSH

Conservación y restauración de inmuebles

10

Proyecto restauración y realización de
los trabajos de intervención en el
Templo de la Luz en el Mineral de la
Luz, Municipio de Guanajuato..

FIDEPACULT,
FOREMOBA,SDSH,
MUNICIPIO

$1.131.872,86

11

Proyecto de restauración y realización
de los trabajos de intervención en el
Templo de San Ignacio en el Mineral
de San Ignacio en el municipio de
Guanajuato.

FIDEPACULT,
FOREMOBA,SDSH,
MUNICIPIO

$1.072.500,00

12

Proyecto de restauración y realización
de los trabajos de intervención en el
Templo de Monte de San Nicolás,
Mineral de Monte de San Nicolás,
Municipio de Guanajuato.

FIDEPACULT,
FOREMOBA,SDSH, IEC,
MUNICIPIO

$1.471.974,39

Fuente: GPH En www.guanajuatopatrimonio.com.mx (2010). Elaboración propia.

190

3

Entramado patrimonial y oferta cultural de Guanajuato.

Tabla N° 19: Proyectos realizados durante 2007 por la Asociación Guanajuato
Patrimonio de la Humanidad. (Parte II).
Nº

Proyecto

Coinversión

Inversión Total

Proyecto editorial
Proyecto de restauración y realización
de trabajos de intervención en el
9

FIDEPACULT,

Templo de Mineral de Santana en el
Mineral de la Santana, municipio de
Guanajuato.

FOREMOBA,SDSH,
MUNICIPIO

Estudio y proyecto de restauración del
10

$1.072.500.00

FIDEPACULT,
FOREMOBA,SDSH, IEC,
MUNICIPIO

$1.672.500,00

FIDEPACULT,DIF

$300.000,00

FIDEPACULT,MUNICIPIO,
COMUNIDAD

$450.000,00

FIDEPACULT

$150.000,00

Templo de Peñafiel, en el Mineral de
Peñafiel, municipio de Guanajuato,
Gto.
Actualización de Proyecto y

11

realización de primera etapa de la
Museografía de la Ex hacienda San
Gabriel de Barrera.
Intervención de restauración de
Capilla San Nicolás Tolentino en la

12

Comunidad de Palenque, Municipio de
Purísima del Rincón, Gto. (segunda
etapa).
Restauración de Kiosco, Plaza Juárez,

13

Mineral de Pozos, Municipio de San
Luis de la Paz.
Intervención de conservación a
capillas Casa Santa, Sr. De los

14

15

Trabajos y San Antonio de Padua , en
el Mineral de Pozos, Municipio de San
Luis de la Paz.
Proyecto y realización de la
restauración de las cubiertas de casa
Art-Nouveau Paseo de la Presa 97.

16

Intervención de restauración de
Templo San José y Santiago en Marfil,
Gto.
Suma total de inversión

FIDEPACULT, SECTUR ,
MUNICIPIO

CONCYTEG,
PARTICULAR

FIDEPACULT

$1.800.000,00

$1.080.358,50

$400.000,00

$31.987.219,42

Fuente: GPH En www.guanajuatopatrimonio.com.mx (2010). Elaboración propia.
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Actualmente es dirigida por la maestra Bertha Leticia Hernández Araujo, quien destaca
las problemáticas en la gestión de la Asociación: “anteriormente funcionaba
económicamente con un fondo que se integraba principalmente con aportaciones del
Gobierno del Estado, el Municipio y otros patrocinadores, con los que realizaron
diversas obras, en el décimo aniversario de la fundación de la misma se publicó un
libro en el que daban cuenta de las acciones que llevaron a cabo, se mostró el trabajo
y entonces la administración del Estado decidió abrir una dependencia del Instituto
Estatal de Cultura para que realizara las acciones que ellos venían haciendo”.
Es entonces cuando se forma la Dirección de Conservación del Patrimonio
dependiente del Instituto Estatal de Cultura del Estado de Guanajuato.
En el aspecto turístico y la relación con el patrimonio, últimamente se ha trabajado en
dos grandes proyectos, el primero la integración de las “Rutas culturales”, de las que
se publicaron folletos, y ahora se trabaja en las rutas de “Pueblos Mineros”.
En los últimos proyectos, es tanto de la SECTUR como la SEDETUR de quienes han
obtenido más apoyo, incluso algunos de los restauradores de bienes mas “ortodoxos”
se han resistido a realizar obras al saber que el recurso económico provenía del
turismo.
No obstante, en algunos casos, empresarios del sector turístico han aportado recursos
para la rehabilitación de bienes tanto muebles como inmuebles, basta mencionar que
el primer director de la Asociación era un reconocido restaurador de alimentación de la
ciudad, y que grupos empresariales del ramo turístico siguen aportando para la
realización de proyectos, incluso han donado a la Asociación bienes muebles
encontrados en los establecimientos. Basta decir que el último hotel inaugurado en el
centro de la ciudad cuanta con 5 obras restauradas por GPH.
3.2.3. Otras asociaciones civiles.
Aún cuando existen varias a asociaciones civiles, solo pretendemos dar cuenta de
aquellas que se dedican a la defensa del patrimonio y las que han observado mejores
resultados.
 Amigos del Orito.
Se crea en el año 2001 para coadyuvar con las autoridades a conservar el área natural
protegida El Orito. En un inicio fue la construcción del campo de golf “Mina de
Guadalupe” la que motivó su creación, ya que en parte de los terrenos se instalaría un
fraccionamiento habitacional, así como la construcción de un hotel, que no se llevó a
cabo. Actualmente se debate la construcción de un libramiento que pasará por el
parque.
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 Vecinos Asociados de San Fernando, San Roque y Jardín Reforma.
Su creación fue motivada debido a la política municipal que favorece a los
comerciantes al permitir la instalación de mesas y sillas en la vía pública, considerando
que afectan a los habitantes de esa zona, ocupando espacios de tránsito peatonal.
 Rescate de Mellado IV Siglos.
Se conforma en el año 2000, desde entonces ha emprendido varias etapas del
rescate, restauración y mantenimiento del recinto religioso. Entre sus acciones se
destaca la recuperación de pinturas como El Apocalipsis y la monumental
representación de la Última Cena, además de la rehabilitación del Convento.
 Restauradores de Belén.
Se constituye en el año 2001, con la finalidad de restaurar el templo de Belén, quienes
han conseguido recursos de los tres niveles de gobierno por más de 15 millones de
pesos. El templo se encuentra restaurado.
 Cúbrenos con tu manto.
Es una asociación que persigue la restauración de la Basílica Colegiata de
Guanajuato, misma que ha logrado concentrar recursos por más de 30 millones de
pesos.
4. LA OFERTA CULTURAL.
Guanajuato, al ser universitaria, cuenta con una vasta oferta cultural, al ser escenario
de importantes hechos históricos representa un simbolismo cultural de tipo patriótico.
La influencia de Cervantes en la ciudad, y en suma los valores ya descritos la
conforman como una ciudad con grandes posibilidades de tipo cultural
4.1. Los agentes de la cultura.
Los agentes culturales son principalmente institucionales, de los tres niveles de
gobierno y, principalmente, la universidad de Guanajuato. Algunas de las iniciativas
son de carácter privado, pero el Estado las acoge como el caso del Festival
Internacional Cervantino (FIC), que inicialmente era universitario, después pasó al
Estado y ahora lo administra CONACULTA.
4.1.1. Universidad de Guanajuato.
La universidad, por medio de su dirección de Extensión Cultural, ha sido el principal
agente cultural, esto debido a que cuanta con diversos grupos artísticos y
programación cultural, de los que destacamos:
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a) Orquesta Sinfónica de la Universidad de Guanajuato.
Tiene sus antecedentes en 1877, cuando Antonio Zúñiga incorpora clases de música
en el Colegio del Estado (Lanuza, 1924) gestando uno de los primeros conservatorios
en el país. El 25 de abril de 1952 la U.G. se convierte en la primera universidad
mexicana en contar con una Orquesta Sinfónica permanente, constituida por 40
músicos capitaneados por el maestro José Rodríguez Frausto.
Actualmente está siendo dirigida por el maestro Enrique Batís y sirve como Orquesta
residente durante el Festival Internacional Cervantino. Ofrece conciertos todos los
viernes teniendo como sede el Teatro Principal.
b) Teatro Universitario.
Inicia sus presentaciones en 1953, fundado por el maestro Enrique Rúelas Espinoza, y
desde su fundación hasta nuestros días ha representado ininterrumpidamente “Los
Entremeses Cervantinos” teniendo como escenario la plaza de San Roque. Sus
intérpretes son miembros de la Comunidad Universitaria y de la Sociedad Civil. Fue el
antecedente inmediato del FlC y de esta actividad se deriva la vocación “cervantina”
de la ciudad. Actualmente se presenta durante el FIC, en el Festival Cultural de
Verano y cuando se les solicita para congresos y convenciones o eventos puntuales.
Este grupo universitario es un detonante, también, de la actividad turística.
c) Otros grupos teatrales.
Se cuenta con diversos grupos teatrales, uno de los mas reconocidos es el grupo
Batracio, de donde nace el grupo “juglares”.Taller de iniciación teatral “La Compañía”,
un taller de actuación y el taller de formación infantil de actores.
d) Estudiantina de la Universidad de Guanajuato.
Esta Tuna nace en 1963, aún cuando ya tenía antecedentes en el Colegio del Estado.
Esta agrupación se considera la primera tuna en el país, dentro de sus actividades se
iniciaron las “Callejoneadas”.
e) Agenda cultural.
Mensualmente la Universidad presenta un programa cultural que incluye las funciones
de los diversos grupos artísticos, así como exposiciones en las galerías: José Chávez
Morado, Hermenegildo Bustos, Galería Polivalente, Galería el Atrio, Galería Antiguo
Hospicio Jesuita. Representaciones artísticas en: Teatro Principal, Auditorio General,
Auditorio Euquerio Guerrero (sede del cine universitario), patios del mesón de San
Antonio, salón de Catacumbas y plaza de San Roque.
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4.1.2. Instituto Estatal de Cultura.
Este Organismo pertenece al Gobierno del Estado de Guanajuato y administra los
siguientes museos: Casa Diego Rivera, Pueblo de Guanajuato, José Chávez Morado y
Olga Acosta. También administra el teatro Juárez y además cuenta con la Banda de
Viento del Estado, que ameniza en el jardín de la Unión los sábados y domingos.
Cuenta con la editorial La Rana, entre su acervo se destacan publicaciones literarias
de guanajuatenses, así como monográficos de inmuebles catalogados.
4.1.3. Casa de la Cultura del Municipio de Guanajuato.
Se funda en 1997 y depende de cada administración municipal. La oferta cultural ha
sido muy variada, la constante es la impartición de cursos de música, pintura y jornada
literarias. Actualmente el proyecto cultural del Municipio se basa en dos acciones
principales:
1. El establecimiento en una plaza pública a manera de “mercadillo” de lo que se
denomina “Plaza de la Cultura y las Artes”, en la que se ofrecen espectáculos diversos
los fines de semana y de forma permanente una feria del libro antiguo y algunos
artesanos.
2. El llamado “Eje Cultural” que se establece en una de las calles secundarias al eje
turístico principal. Administra los museos, Dieguino, de Las Momias, de la Muerte y del
Pípila.
4.2. Programas Culturales.
De carácter periódico la ciudad cuenta con diversos programas culturales, damos
mención de los más importantes.
4.2.1. Festival Internacional Cervantino (FIC).
Se crea en 1972 y se encuentra entre los cuatro mejores festivales en su tipo a nivel
mundial. Es miembro de la Asociación Europea de Festivales así como de la
Asociación de Festivales de Artes Escénicas de Asia. Tiene una duración promedio de
19 días y generalmente se realiza en el mes de octubre. Este evento está considerado
culturalmente el más importante de México y de Latinoamérica.
Se crea por Decreto Presidencial, lo que garantiza su permanencia. Actualmente
depende de CONACULTA bajo una Dirección específica para ello. La participación de
la Universidad de Guanajuato ha sido fundamental tanto en la prestación de espacios,
recursos técnicos y humanos, así como sus grupos artísticos y Orquesta Sinfónica y
como ya se ha dicho por su Teatro Universitario, ya que mediante la presentación de
los Entremeses Cervantinos se crea este festival.
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El FIC ha contado con diversos directores y con ellos innovaciones de las que destaca
la extensión de funciones en diferentes municipios del Estado. En cuanto a su
programación, a partir del año 2000 se invita a un país como “País invitado especial” y
un Estado como “Estado invitado especial”, fórmula que ha resultado exitosa ya que
genera un mayor atractivo.
La evolución del FIC ha pasado por diversos momentos. En principio era un Festival que
atraía a visitantes con un alto poder adquisitivo. Era frecuente la visita de los miembros
consulares de los países participantes. Fue menester de los prestadores de servicios
turísticos el especializarse y ofrecer productos de calidad, incluso en los restaurantes
contratados por el FIC tenían que contar con grupos musicales amenizando el servicio.
Realmente era una oportunidad para los empresarios ya que se vendía bien y a buen
precio. En cuanto a los visitantes, se tenía que reservar el alojamiento con un año de
anticipación, siendo muy difícil encontrar servicios sin reservación.
Para 1982, se contemplo un programa de espectáculos callejeros en los que
participaban mimos y payasos de diferentes países, y con esto se empezó a vivir de
un cierto ambiente callejero en el que también se vio un consumo de alcohol
importante en la vía pública. En 1991 se adiciona un programa de música de rock el
cual atrajo a multitudes de jóvenes que venían por un día, sin el poder adquisitivo de
los primeros visitantes, lo que demeritó al Festival, ya que los jóvenes aumentaron el
consumo de alcohol en las calles y con esto la inseguridad. El proyecto cultural pasó a
ser un proyecto cultural-turístico, se masificó y con ello cambió el consumo turístico,
los negocios de alojamiento y restauración establecidos no eran suficientes y es
cuando se empiezan a abrir negocios temporales de alimentación y de venta de
recuerdos. Esta situación provocó un malestar entre los visitantes y habitantes, incluso
se llamó a la ciudad “la cantina más grade del mundo”. Con esto el Festival se
transforma, deja de ser tan rentable e incluso la ocupación hotelera baja entre semana
y en los fines de semana se ocupan habitaciones por grupos de tres o cuatro
personas. Ante la falta de plazas de alojamiento los jóvenes comienzan a dormir en las
plazas y jardines utilizando como sanitarios a la vía pública. Los comerciantes ahora
se especializan en vender alimentos baratos y comida rápida.
Actualmente se percibe un intento en la recuperación en la imagen del Festival, ha
bajado la llegada de estos excursionistas y empieza una franca recuperación tanto
social como económica.
4.2.2. Festival de Cine de Guanajuato.
Otro festival que se ha ido consolidando es el que hasta la edición 2010 llevaba el
nombre de “Festival Internacional Expresión en Corto”, que se celebra desde hace 11
años por lo general en el mes de julio o agosto.
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Se crea el año de 1998, siendo un proyecto surgido de la Dirección de Filmaciones del
Estado, dependiente de la Coordinadora Estatal de Turismo, ahora SEDETUR, por lo
que se considera un evento cultural con fines turísticos. Desde sus inicios el Festival
se ha desarrollado en las ciudades de San Miguel de Allende y Guanajuato, teniendo
esta última un mayor protagonismo. Tiene como objetivo brindar un espacio para la
exhibición de cine de calidad, premiándolo con materiales y equipo para apoyar su
producción. Procura reunir a los cineastas consolidados y los que pretenden serlo,
siendo un foro de encuentro y aprendizaje de experiencias, por lo que la convocatoria
es para los jóvenes creadores.
El Festival rinde homenaje a cineastas reconocidos, tanto a directores como actores.
Entre los directores homenajeados están Peter Greenaway, Spike Lee, Tim Burton,
Kenneth Anger, Oliver Stone, Deepa Metha. Shyam Benegal, Lipe Cazals y Jorge
Fons.
Entre los actores a Meche Carreño, Tongolele, Joaquín Cordero, Gaspar Noé,
Josefina Echánove, Patricia Reyes Espínola, Diana Bracho, María Rojo, Miguel
Zacarías y Marga López.
4.2.3. Festival Cultural Universitario y Feria del Libro.
El “Festival Cultural Universitario y Feria del Libro”, tiene sus inicios con la Feria del
Libro desde hace 55 años, se celebra en la Semana Santa y de Pascua de cada año y
por consiguiente ofrece una programación cultural para los turistas. No se lleva un
conteo de visitantes o de impacto económico por ser coyuntural con la temporada
estival.
4.2.4. Coloquio Cervantino Internacional.
Se configura como uno de los acontecimientos de carácter cultural más importante. Es
el único evento en el que El Museo Iconográfico del Quijote, una institución en cuya
creación se conceptuó como un vehículo didáctico, busca establecer un permanente
encuentro de identidad, lengua y cultura. Se organiza desde 1987, tiene lugar en el
mes de noviembre y logra reunir a los más connotados humanistas y,
fundamentalmente, cervantistas de todo el mundo quienes, durante un lapso de una
semana, dictan importantes conferencias magistrales sobre Cervantes, los más
importantes autores de la época y sobre literatura en general del siglo de Oro Español.
Así mismo, los coloquios han sido el espacio académico justo para revalorar y
dimensionar la lengua española que, con más de 1000 años de existencia vital. Este
coloquio fue pieza fundamental para que la ciudad obtuviera el titulo de “Capital
Cervantina de América”.
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4.2.5. Otras Plataformas.
Existen otros festivales como es el “Festival Internacional de Órgano Guillermo
Pinto Reyes”, “Festival Medieval”. “Muestra de cine de Horror” que se celebra en
el mes de febrero, aprovechando los espacios públicos de la ciudad para proyectar las
películas de este género, es de carácter gratuito.
5. EL AMBIENTE CULTURAL SOCIAL.
Para abordar el ambiente cultural social se retoman ideas del documental titulado
“Guanajuato Ciudad Juguete” del autor argentino Nicolás Amoroso de la Universidad
Autónoma Metropolitana de la ciudad de México, el cual reúne a distinguidos
guanajuatenses6 que esbozan esta parte inmaterial o intangible, sus relaciones
sociales, sus orígenes, el estado de confort, lo que se respira e inspira para que sea
una ciudad cultural asociada siempre a la minería y a su universidad.
El trabajo de Amoroso (2009) se realiza mediante entrevistas a actores clave de la
vida citadina, muestra el ambiente social de la cultura actual, haciendo reflexiones
sobre los orígenes y posibles causas de lo que hoy se vive en Guanajuato. En la
introducción se presentan fragmentos de las entrevistas de todos los participantes que
otorgan las siguientes características: es una ciudad que te hace sentir auténtico, con
una dimensión humana que te hace sentir persona; es una ciudad que “huele” a
provincia presentando olores todavía de comercios artesanales como las panaderías
entre los callejones, es pequeña, encantadora y cosmopolita a la que llega gente de
todo el mundo, convirtiéndola en una ciudad inspiradora. Llamada “ciudad juguete” por
sus características físicas, las cuales a decir del pintor paisajista Jesús Gallardo
semeja a un Belén.
Profundizando en las entrevistas, se presentan las reflexiones de cada uno de los
participantes, iniciando con el maestro Luis Palacios, destacado catedrático egresado
de la Escuela de Filosofía y Letras de la Universidad de Guanajuato, ex director de la
misma. Reflexiona sobre aspectos íntimamente ligados a la minería, comenta que él
es hijo de un minero, por ello, conocedor del papel de la mujer en la vida
guanajuatense con la importancia de las Galereñas, mujeres que trabajaban en la
selección de los minerales que se extraían de las minas. Menciona que la vida de los
mineros era la que influenciaba el actuar de los habitantes. Posteriormente con la
Facultad de Minas, de prestigio internacional, contaba con el mejor ambiente minero.
Por eso la importancia de la Universidad, institución que “inyecta” vida a la ciudad.

6

Los entrevistados fueron: Lic. Eugenio Trueba Olivares, director del Teatro Universitario; Dr. Luis
Palacios, Filósofo y Catedrático; Hernán Ferro, Arquitecto y urbanista; Mtra. Aurora Jáuregui, Historiadora;
Jesús Gallardo, Pintor; Clara Alcocer, habitante; Gregory Stavroudis, Músico; Joaquín Arias, Dramaturgo;
Daniel Ayala, Estudiante y Camila Noriega, Estudiante.
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Comenta acerca de la fiesta de la Cueva que es una fiesta de los mineros y Jorge
Ibargüengoitia, escritor de la novela “Estas ruinas que ves” nombra a la ciudad como
“Cuévano” y sus habitantes como “cuevanenses” en la que critica de forma “picaresca”
el actuar de los habitantes.
Critica al Festival Internacional Cervantino ya que se inicia como un proyecto cultural
que se transforma en un proyecto turístico descuidado, lo que ocasiona la llegada
masiva de visitantes, que a su vez provoca lo que en alguna ocasión le comentaran
que Guanajuato era una ciudad “pintarrajeada”, él pensó que era debido a los “grafitis”
pero en realidad lo que le decían se relacionaba más con el “fachadismo” de cara a los
visitantes y no a los habitantes.
El siguiente entrevistado es el Arquitecto Hernán Ferro de la Sota, urbanista
destacado, ex director de la facultad de Arquitectura. Habla sobre el actuar de los
guanajuatenses relacionándolo con las que, a su juicio, son las tres etapas
importantes en su desarrollo. El primero de ellos es sin duda la minería, la cual trajo
un exceso de recursos económicos, lo que le dio a los habitantes tener un nivel social
de vida elevado, que muchas veces se tradujo en fiesta, alegría y convivencia alegre.
Estos recursos, fueron probablemente los que ocasionaron la llegada de los jesuitas,
siendo tercero que traen la idea de cualificar a las nuevas generaciones, formando el
Colegio de la Santísima Trinidad, ahora Universidad de Guanajuato; y un tercer
momento que es la implantación de los poderes del Municipio y del Estado derivados
de la importancia económica de la ciudad. Siendo estos momentos los que propician
una franca convivencia entre mineros, universitarios y burócratas.
De forma delicada comenta que la ciudad es sorprendente, hecha por la naturaleza, no
planificada, desarrollada por los arroyos de la cañada, que son los que forman los
callejones y sus remansos que se transforman en plazas y patios. Esto genera un trato
espontáneo entre las diversas clases sociales, los más importantes son los mineros y
los catedráticos quedando en segundo o tercer término los “ricos”.
Siguiendo con la fisonomía de la ciudad y explicando que en ella se encuentran dos
calles principales, explica por qué la gente aquí no puede ser rencorosa o envidiosa ya
que se da una relación de carácter “darwiniana” generada por el encuentro de las
mismas personas en las calles en repetidas ocasiones, lo que propicia este trato
amigable, ya que de lo contrario o se “amargan” o “enloquecen” porque siempre se ha
de convivir con las mismas personas, por lo tanto la gente es sencilla, amable y
espontánea.
Nada fuera de la realidad es lo que comenta en el sentido de que la gente se ubica
geográficamente por el comercio local el cual ha prevalecido hasta estos momentos.
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Destaca la participación del teatro universitario que genera una simbiosis entre teatro y
ciudad, ya que la escuela está en la propia calle.
La maestra Aurora Jáuregui, connotada historiadora, resalta la transformación social
debida a los cambios en la actividad económica, de ser una ciudad minera pasa a ser
una importante ciudad turística, en la que la población ha aumentado su nivel cultural
debido a diversos factores, en principio por la Universidad y en segundo término por la
actividad cultural propiciada por el Festival Cervantino.
Otro distinguido guanajuatense, el Lic. Eugenio Trueba Olivares, ex rector de la
Universidad, destacado abogado autor de diversos libros del derecho, cuentos, obras
de teatro y actual director del Teatro Universitario, hace una comparación con las
ciudades cercanas a Guanajuato como son Silao (donde nació) por su importancia
empresarial o Irapuato, ciudad dedicada al comercio, y León, la más moderna del
estado. Reconoce que en Guanajuato es donde mejor se vive.
Don Jesús Gallardo, paisajista y grabador, ex director y fundador de la Escuela de
Artes Plásticas, artista excepcional, inspirador del título del documental, menciona que
es una ciudad hermosa. Destaca, entre otras cosas, su arrepentimiento de no haber
pintado el paisaje que de niño vio, misma que fue un espacio mundial en el que
llegaron portugueses, negros, mestizos, los cuales al ver su “encanto” contribuyeron a
su cuidado. Recuerda haber visto a las señoras ancianas, como un “regimiento”,
limpiando las calles, así como las “atolerías” (expendios de atole) donde se vendían
tamales y buñuelos, las cuales se han ido perdiendo y ha sido remplazado por los
refrescos con gas y la bollería industrial.
Clara Alcocer, empresaria de la restauración y residente en una ex hacienda de Marfil,
menciona el proceso de rehabilitación de las haciendas del siglo XVIII. La mayoría de
ellas se han convertido para uso habitacional, menciona que sin duda esto le da una
perspectiva diferente para quienes las habitan. Hace una reflexión interesante al
comentar el buen nivel cultural en general, contrastado con su desarrollo comercial.
Comenta que en Guanajuato no se puede encontrar un buen tomate, interpretando las
carencias en la variedad del abasto de productos, pero que sin embargo se puede
tener a Nureyev bailando en un espectáculo gratuito en la explanada de la Alhóndiga
de Granaditas. En la ciudad, señala, se vive en un ambiente del siglo XVIII pero que se
puede trasladar a menos de una hora y encontrar una ciudad moderna con los
mayores avances industriales y comerciales, refiriéndose a León. Agradece a los
mineros, artífices también de los túneles subterráneos viales, “porque así nos
comparten, la experiencia de ser mineros por un momento, además de la “magia” que
encierra el hecho de entrar a un túnel con un paisaje y salir con otro diferente y que al
constituirse como un sistema de varios túneles no se sabe que paisaje será el
próximo”.
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Para Joaquín Arias, dramaturgo y fundador de la primera tuna universitaria, nombrado
el “Heraldo“ mayor de la ciudad, comenta: la ciudad adopta al Quijote, hace mención
de grupos de teatro muy característicos como “Los Juglares” u otros eventos
medievales que son del gusto de la población, menciona que es una ciudad de cuento
por sus leyendas, sus tradiciones, auténtica por la adopción de costumbres quizá
extranjeras, pero finalmente adopciones no imitaciones, habla de la seguridad y el
respeto que se mantiene entre los habitantes.
Camila Noriega y Daniel Ayala, ambos estudiantes de la Universidad de Guanajuato,
hacen mención de lo segura que resulta, el encanto y hechizo que encuentran en el
ambiente, lo bien que se vive como estudiantes, la libertad e igualdad con la que se
conducen, ciudad donde se propicia el diálogo, muchas veces de alto nivel porque se
encuentran con muchos artistas, intelectuales, siendo un lugar donde se aprende
viviendo, además de que la oferta cultural es muy variada y la encuentran a lo largo de
todo el año, hacen una valoración muy positiva de sus profesores y en conclusión
dicen que como estudiantes se vive muy bien.
Un extranjero, músico, perteneciente a la orquesta sinfónica, Gregory Stavroudis,
después de hablar de su percepción cultural de la ciudad, calificándola como muy alta,
así como del grado de confort que él ha experimentado desde su llegada, habla de los
diversos “guanajuatos”. El primero de ellos lo denomina tradicional en el que su gente
es celosa, hospitalaria pero cerrada, orgullosa de su tierra, su gente y sus tradiciones;
el segundo, lo llama el nuevo Guanajuato, compuesto por una migración intelectual y
por otros habitantes abiertos a la experiencia, a la comunicación y al aprendizaje,
relata que su experiencia ha sido excepcional en la ciudad, en la que ha podido ser
emprendedor en un negocio de restauración y ha visto una respuesta muy amigable
de los habitantes, afirma que es única y perfecta para complementar una vida
profesional.
Esta síntesis de Amoroso, y rescatando los elementos de los 5 ámbitos del Patrimonio
Inmaterial, se puede acercar a un realidad muy interesante, la cual es en nuestros días
un componente de los atractivos de la ciudad, atractivos que si bien no están
preparados para la función turística en su totalidad, ayudan de manera contundente al
reforzamiento de la identidad de sus habitantes, pilar de cualquier destino turístico.
De lo mencionado en el presente capítulo, hacemos las siguientes consideraciones
para comprender los valores patrimoniales y las amenazas para la conservación del
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patrimonio, consideramos oportuno tomar en consideración la opinión de un grupo de
expertos en temas patrimoniales7 que radican en la ciudad de Guanajuato.
Influencia de la “Declaratoria de zona de Monumentos Históricos”.
La primera cuestión se basa en el estado actual de los Bienes Inmuebles que están
comprendidos en la “Zona de Monumentos Históricos”. Existe un consenso general
que la responsabilidad es del INAH. Esta es la única zona que cuenta con protección
legal, por lo que los Bienes Inmuebles se encuentran en buen estado, cuando menos
aparente. Esta declaratoria ha despertado un marcado interés de la sociedad y
algunas administraciones para defenderla y mantenerla en buen estado.
No obstante, se hace mención del uso especulativo comercial de la zona, sobre todo
derivado del posible uso turístico propiciando un sin número de problemas, como:
abandono paulatino del uso de suelo habitacional, incremento excesivo del uso
comercial en los edificios catalogados con saturación de espacios con pocas medidas
de mantenimiento y conservación adecuadas; uso del espacio público ubicado a lo
largo de los frentes de dichas edificaciones, deficiente y caótica la actuación del
sistema de transporte público masivo, altamente contaminante, deteriorador del
espacio público y peligroso para el peatón.
Deforestación constante, falta de una política adecuada de protección al paisaje
natural.
La segunda vertiente está relacionada con las transformaciones urbanas. La
problemática principal es la falta de un Plan de Ordenamiento Territorial que
contemple el crecimiento en los cerros.
Otro no menos importante es el cambio de pavimentos ya que eran de “cuarterones”
de cantería y han sido substituidos por un material alóctono, común a otras ciudades
con el objeto de uniformar a los centros históricos.
La ampliación de la Declaratoria.
En cuanto a la pertinencia de la ampliación de la poligonal de la Declaratoria de la
UNESCO, Coincidimos que la atención que se da es mayor e intensa en el centro de
la ciudad y que en la ampliación de la poligonal (donde se encuentran la mayoría de

7 7

Los expertos entrevistados fueron: El urbanista Maestro Jorge Cabrejos Moreno; el historiador Mtro.
Eduardo Vidaurri Arechiga y el funcionario de INAH Mtro Arturo Miranda y el Lic. Mauricio Hernández
Asociado de “Guanajuato Patrimonio de la Humanidad A.C.”.
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las bocaminas, minas y espacios utilizables), no se ha dado el mismo trato, siendo las
restauraciones mas paulatinas.
Esta zona, (también llamada “tampón”) es de propiedad privada, lo que pone en riesgo
aún más al patrimonio de la ciudad.
Después de presentar la opinión de los expertos, nos referimos ahora al Patrimonio
Inmaterial, marcado por la bonanza minera que le va configurando el carácter de
ciudad esplendorosa, en la que la sociedad, con sus diferentes niveles, supo
aprovecharlas y de ahí su carácter festivo,. Realmente no existen tradiciones
precolombinas, aun cuando en su gastronomía se vislumbran trazos propios de esta
etapa.
La universidad de Guanajuato viene a detonar la actividad cultural por medio de su
Dirección de Extensión Cultural, que ha sido incluyente con la sociedad en general, lo
que ha dado pauta a la creación de importantes eventos de carácter universal, que ha
posicionado a Guanajuato como un destino cultural. La ciudad cuenta con importantes
festivales o eventos culturales ligados a Cervantes, de cine, etc.
La gestión patrimonial de carácter institucional es relevante, no obstante la gestión
“informal” de la conservación del patrimonio se manifiesta con fuerza por medio de las
asociaciones civiles las cuales han logrado organizar a la sociedad civil en defensa del
patrimonio, prueba del fuerte compromiso de los habitantes con su ciudad.
La actividad turística, aún cuando lenta, se ha ido concientizando de la importancia
que tiene el patrimonio para el destino, aun cuando –como se verá en el capítulo VI–
se sigue valiendo de él, en vez de profesionalizarse.
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Capítulo 4

Los Atractivos Turísticos
de la Ciudad.

La ciudad se consolida como un destino patrimonial cultural, ofreciendo a sus
visitantes un amplio sistema de atracciones tanto de sitio como de evento de carácter
cultural, integrándose además a la “Ruta de la Independencia” conformada por las
ciudades de Guanajuato, Dolores Hidalgo, Atotonilco y San Miguel de Allende. Por lo
tanto podemos considerar que la mayoría de los visitantes cuentan con una motivación
“cultural”, ya que llegan a la ciudad por su carácter histórico y patrimonial que se
manifiesta en lo que ya hemos referido en los capítulos anteriores: singularidad del
emplazamiento, trama urbana y paisaje en su conjunto.
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El Turismo de Reuniones. Una opción para Guanajuato.
El “Turismo de Reuniones” se practicaba desde los años 50´s. Por medio de eventos
organizados principalmente por la Universidad de Guanajuato utilizando sus
instalaciones y algunos hoteles que contaban con salones para eventos sociales o
reuniones (Como el ahora hotel Posada Santa Fe). En la década de los 60´s los
hoteles comienzan a preparase para atraer a este segmento de mercado turístico. Los
nuevos hoteles contaban con más espacios para celebrar eventos sociales o
reuniones de trabajo.
Los pioneros en esta actividad fueron el hotel Parador San Javier (ahora Camino Real)
y el hotel Real de Minas (actualmente cuenta con 12 salones con una capacidad total
de 6.000 personas en montaje de tipo banquete.). Las convenciones, seminarios,
reuniones, etc., que se celebraban en la ciudad realmente llegaban solas. Motivadas
por el propio atractivo de la ciudad destacando las Callejoneadas.
No es hasta el año 2005 cuando se crea la Oficina de Visitantes y Convenciones
(OCV), dirigida en aquel entonces por la Asociación de Hoteles y Moteles, la Cámara
Nacional de Restaurantes y Alimentos Condimentados (CANIRAC) Delegación
Guanajuato y la Asociación de Bares, Cantinas y Expendios de Alcohol. Operaba con
un fondo mixto que se integraba de lo recaudado del Impuesto Sobre Hospedaje (ISH),
y las aportaciones de las Asociaciones y Cámaras en pari passu. No obstante después
de 10 meses de funcionamiento no hubo claridad en el manejo de los recursos y
desaparece en el mismo 2005.
Para el año 2006, cambia el periodo de gobierno municipal y se crea el Consejo
Turístico Municipal, del que dependía la nueva OCV. En el año 2008 se realiza el Plan
de Fortalecimiento de Turismo de Reuniones, impulsado por la Coordinadora de
Turismo Estatal (ahora SEDETUR), en el que se inventariaron los espacios propicios
para celebrar reuniones. Incluyo un diagnostico de los eventos realizados, en el que se
destaca que la Universidad y el Gobierno del Estado, son las que más realizan
convenciones en segundo lugar, las convenciones de incentivos para empleados de
empresas. En el año 2009 se contabilizaron 14.941 visitantes que llegaron a la ciudad
por estos motivos, lo que representa apenas, según nuestras estimaciones, el 1.5% de
los turistas que arribaron a la ciudad en ese mismo periodo. No obstante, pese a que
esta OCV empezaba a mostrar resultados, se detectan irregularidades en el manejo
de los recursos y desaparece.
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En el año 2010, se crea una nueva OCV ahora con personalidad de Asociación Civil,
integrada básicamente por las Asociaciones y Cámaras que en el año 2005 la
formaron. El Gobernador del Estado regresa los recursos económicos captados del
ISH y se conforma un nuevo fondo, con un monto de casi 3 millones de pesos (unos
188.000 Euros), que básicamente se destinarían a promoción, mantenimiento de la
oficina y algunos apoyos a los convencionistas como: catering, servicios de transporte,
recuerdos de la ciudad para los participantes, organización de programas para
acompañantes, etc.
Esta OCV contaba con un Consejo en el que participó el municipio mediante una
aportación económica, siendo así una OCV operada mayoritariamente por la Iniciativa
Privada. En su primer año se celebraron 32 Eventos con una participación de 27.350
personas (OCV, 2010), casi el doble que el año anterior. No obstante, nuevamente no
se tuvo claridad en el manejo de los recursos. Desaparece y actualmente se debate su
permanencia, interviniendo tanto la Dirección de Turismo Municipal y la SEDETUR.
Sin embargo, este tipo de turismo sigue llegando a la ciudad, basta mencionar que en
lo que va del año 2011 se han celebrado más de 12 eventos con una participación de
más de 8.000 personas (Franco, 2011), lo que augura un buen año para esta
actividad.
De tal forma que si se logra contar con una OCV que trabaje bien, no cabe duda que
se pudiera incrementar esta actividad y con ello, el destino podría experimentar un
nuevo impulso.
También se recibe a visitantes del segmento del turismo de reuniones que proviene de
la ciudad de León -que además de ser un centro comercial consolidado por la industria
de la piel y el calzado-, cuenta con una infraestructura importante. Alberga 82 eventos
en el año 2008. En su centro de exposiciones y convenciones conocido como
Polifórum León. Durante el mismo periodo recibió 2.500.000 de visitantes y 40.200
expositores. En los que como actividades complementarias en sus eventos, se ofrece
la visita a la ciudad de Guanajuato, siendo esta de un día, lo que se traduce en
importantes beneficios económicos, ya que por lo general, se gasta en artesanías o
recuerdos.

1. MARCO GENERAL: DEL ENTRAMADO CULTURAL A LOS ATRACTIVOS
TURÍSTICOS.
Se presenta la cultura como atractivo turístico de la ciudad, la simplificación inherente
a la mirada turística y los diversos sistemas de clasificación de atractivos turísticos.
Con ello se genera un marco que nos permita comprender la utilización turística del
entramado cultural de Guanajuato.
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1.1. La cultura como atractivo turístico en Guanajuato.
“Dado que las ciudades históricas son destinos de dominante cultural, toda
visita a este tipo de ciudades se enmarca dentro de una actividad cultural
aunque la intencionalidad de la visita o del conjunto del desplazamiento
turístico no tenga la finalidad cultural” (Calle Vaquero, 2002).
Guanajuato como destino cultural se ha posicionado de manera importante en el
ámbito nacional. En una investigación de mercado elaborada en la Universidad de las
Américas de Puebla, se realizó una encuesta a 90 agencias de viajes de las ciudades
de Guadalajara, México y Monterrey1 así como a 250 posibles turistas que habitan en
la ciudad de México. Los resultados obtenidos apunta a que Guanajuato se posiciona
en primer lugar como destino cultural en el país (Fonseca y González, 2008). De forma
paralela, el Estudio Estratégico de Viabilidad del Turismo Cultural en México elaborado
por el Centro de Estudios Superiores en Turismo (CESTUR) de la SECTUR, cuya
metodología se basó en la mención de destinos culturales por turistas que se
encontraban en lugares de sol y playa en el país, posiciona a la ciudad de Guanajuato
en la quinta posición de los lugares referenciados (Ver Tabla Nº 20).
La ciudad es un hito en la historia de la Independencia Nacional, vinculado a la minería
por medio del Pípila y en la Toma de la Alhóndiga de Granaditas, en la que estuvieron
expuestas, colgadas en su exterior, las cabezas de los Héroes de la Independencia en
señal de castigo a la población. Sumándose este hecho a una serie de sucesos que le
otorgan un nivel mítico importante en el país, que se ve ampliamente reforzado con el
descubrimiento de cuerpos humanos momificados que se exponen en el museo más
visitado de la ciudad (Sánchez 2010).
Es una ciudad universitaria que le imprime vitalidad cultural reconociéndose
turísticamente su Estudiantina, el Teatro Universitario, y sus espacios culturales.
Cuenta con el Festival Cultural más importante de México y de América Latina, como
es el FIC, así como el Coloquio Cervantino y el Festival de Cine de Guanajuato.
1.2. Simplificación cultural de la mirada turística.
Los cascos históricos se constituyen como un “producto de ocio” tanto para los
habitantes como para los visitantes, esto se deriva de su fuerte carga de patrimonio
tangible e intangible, que se configura como el componente primario del producto
turístico urbano (Jansen-Varbeke, 1986). No obstante, no todo el patrimonio está

1

Principales ciudades emisoras de turismo nacional.
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preparado para la visita turística, ya que la transformación de cualquier elemento en
producto turístico requiere de intervenciones que lo hagan susceptible de serlo (Leno,
1993).
La alta concentración de monumentos en las ciudades históricas y la orientación de la
información en planos, guías, páginas web, imágenes, condicionan la preferencia de
los visitantes hacia esos hitos culturales, marginando muchas veces los aspectos
sociales, funcionales e históricos, sobre los grandes marcadores físicos de la ciudad.
Los visitantes no cuentan con el conocimiento e interés de los lugares que visitan,
asociándolos con algunas características fácilmente reconocibles o imágenes
espaciales de significación internacional (Calle Vaquero, 2002).
Las ciudades histórico turísticas de México, han preparado una parte del patrimonio en
su conjunto para la visita turística. Esta reducción puede ser positiva, ya que no todo el
patrimonio es susceptible de ser visitado. Aún cuando muchas veces la visita turística
es la opción para su mantenimiento, otras muchas acaba con ellos, propiciando por
ejemplo la banalización del patrimonio (Troncoso y Almirón, 2005).
Tabla N° 20: Lugares de turismo cultural en México citados por turistas de sol y playa
(porcentaje de respuesta)
Destino

% Total
encuestados

% Nacionales
encuestados

% Extranjeros
encuestados

Cd. México

17,36

16,91

17,63

Oaxaca

10,55

10,51

10,58

Chiapas

7,5

10,51

5,6

Cancún

6,23

5,09

6,95

Guanajuato

6,04

11,33

2,7

Chichen Itza

5,72

2,13

7,99

Teotihuacán

5,47

7,88

3,94

Yucatán

4,64

7,88

2,59

Palenque

4,39

2,79

5,39

67,9

75,04

63,38

Otros destinos
TOTAL

Fuente: CESTUR (2002). Elaboración propia.
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Es evidente el componente cultural en la visita de las ciudades históricas que viene
determinado por dos aspectos: el contenido cultural de la visita focalizado sobre el
patrimonio monumental y la motivación o intencionalidad de la visita (Calle Vaquero,
2002). Dependerá mucho de la intención o motivación del visitante o del tour operador
el conocer más o menos elementos patrimoniales. Por ejemplo, una persona muy
interesada en el arte contemporáneo podrá visitar repetidamente una sola obra
“maestra” de un museo. O bien habrá quien se conforme con coleccionar las imágenes
de más de 20.000 obras que ahí se exhiben, o quienes visiten el museo del Prado más
el Reina Sofía y si queda tiempo el Thyssen en unas pocas horas, siendo la
experiencia turística totalmente diferente.
En el ejemplo anterior los espacios están preparados para la visita turística. Lo que no
puede pasar en las ciudades, en principio por la invasión de la privacidad de la
comunidad receptora. Aún cuando nunca debemos olvidar que debemos preparar
turísticamente a las ciudades, primero para los habitantes y después para los
visitantes (Troitiño, 2002).
Por otra parte la ciudad muestra diversos “rostros” con características que son
buscadas por diferentes segmentos de visitantes de acuerdo a sus intereses, así ya en
1990 Asworth, analizaba la ciudad de Groningen, Holanda, en la que logro diferenciar
4 tipos de ciudades que nosotros denominaremos “rostros” de una misma ciudad:


La ciudad histórica y su “rostro” para los turistas, caracterizada por la
selectividad y concentración espacial, reducida en tiempo y en interacción con
sus visitantes, lo que limita su consumo y conocimiento, por lo tanto están
formados por una serie de hitos de la historia de la ciudad.



El “rostro” de la ciudad histórica de planificadores y gestores urbanos, en la que
se diferencian una serie de entidades urbanas: zonas residenciales, culturales,
comerciales, simbólicas, etc. que juegan un papel determinante en la vida
cotidiana de la ciudad, cada una con su función específica.



La ciudad histórica y su “rostro” legislativo, haciendo referencia a las
protecciones patrimoniales con las que cuenta la ciudad, que van desde los
monumentos, los conjuntos y los lugares, por lo que son susceptibles a contar
con diversos planes de conservación.



El “rostro” para arquitectos e historiadores, integrada básicamente por los
edificios con su antigüedad y calidad estética, que puede ser ordenado y
consecutivo o yuxtapuesto de un conjunto de edificios dispersos que no
presentan continuidad espacial.
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La diversificación patrimonial como atractivo turístico en ciudades históricas, con una
fuerte focalización turística en un eje o en pocos atractivos turísticos como el caso de
Toledo en España (Troitiño et al. 1998), se debe de “capitalizar” en aquellos elementos
no utilizados turísticamente, ya que en principio descongestionaría a los hitos turísticos
y se ampliaría la experiencia en la visita.
Como se abordará en el capítulo VIII, en Guanajuato, de los 695 Inmuebles
Catalogados de la ciudad, solamente 218 cuentan con funcionalidad turística y de ellos
únicamente 55 se consideran atractivos turísticos, lo que nos da una idea de la
reducción del patrimonio en la mirada turística.
En la visita turística de la ciudad, además de ser breve y también focalizada, se
conjugan varias etapas de la historia mexicana, realizándose de forma muy superficial
y desordenada. Se articula en relación a lo que “aparece” en el camino, así la
yuxtaposición de estilos, épocas de inmuebles, que si bien le confiere una cierta
identidad, también crea una confusión ecléctica arquitectónica al visitante.
De la época colonial los templos y las minas, se interpretan más como un ejemplo de
bonanza y riqueza, y menos por sus propios atributos arquitectónicos en sus fachadas
e interiores o la significación inmaterial contenida. De estas solamente se reconocen
algunas, como la Valenciana, muy poca gente conoce el templo de Mellado o el de los
hospitales para indígenas mineros. Las bocaminas atraen, por la experiencia de bajar
a un tramo de las mismas, pocas veces se llega a conocer la beta madre de plata que
recorre la ciudad. Y prácticamente son desconocidos los pueblos mineros cercanos a
la ciudad.
De la época de independencia se visita la Alhóndiga de Granaditas, aunque se está
impulsando la “Ruta de Hidalgo” en la ciudad, está aún no es conocida. De época de
Porfirio Díaz, es quizá la mirada más completa debido a la majestuosidad de sus
construcciones, en la que se resalta la belleza de los edificios en particular y no
integrada en una ruta temática o una explicación de la superposición de estilos
arquitectónicos. Como hitos referenciales se conoce el Teatro Juárez, el Mercado
Hidalgo, la Estación de Ferrocarril, el Panteón de Santa Paula y el Congreso del
Estado.
En la visita de edificaciones de la llamada época de modernización, se conocen por
ejemplo las escalinatas de la Universidad de Guanajuato, no así sus galerías
intramuros o sus excepcionales museos de mineralogía o de historia natural.

212

4

Los atractivos turísticos de la ciudad.

En cuanto al patrimonio inmaterial, al ser ciudades tan monumentales, estos recursos
pasan a un segundo término y son muy difícilmente reconocibles, en el caso de la
ciudad de estudio, son prácticamente nulos. Por ejemplo, los recursos gastronómicos
no se comercializan turísticamente, es frecuente la imitación de otras cocinas del
mundo.
En cuanto a las fiestas y tradiciones, estas no están sosteniblemente planeadas para
la función turística, por lo que los visitantes prácticamente las desconocen.
El misticismo que se ha creado en la ciudad, principalmente con las momias, muchas
veces eclipsa a los valores patrimoniales de la ciudad. De hecho es el museo más
visitado, más aún que el museo Regional de la Alhóndiga de Granaditas que es de la
historia mexicana, emplazado en uno de los inmuebles más bellos de la ciudad, o el
Iconográfico del Quijote único en el mundo.
De estos recursos intangibles, las leyendas son utilizadas con frecuencia por los guías
de turistas en interpretación de la ciudad, la más conocida es la del Callejón del Beso,
siendo uno de los espacios públicos más visitados. Lo que llama la atención a los
visitantes es que las parejas que lo visiten deberán darse un beso en el tercer escalón
del callejón, justo donde versa la leyenda, se lo dieron Don Juan y Doña Ana, cuando
fueron descubiertos por el padre de ella, quien en represalia le encajo un puñal, a lo
que Don Juan respondió también quitándose la vida.
Por otro lado, en un estudio basado en entrevistas a los residentes de la ciudad de
Guanajuato, Silvino J. Castillo (2006) de la Universidad de Wisconsin Milwaukee, da
cuenta que la población residente identifica únicamente 31 atractivos turísticos de la
ciudad (Ver Tabla Nº 21) y la concentración de los mismos en un eje pequeño que va
del Teatro Juárez al Mercado Hidalgo. No es que estos sean los únicos atractivos de la
ciudad, sino los que los propios residentes recomiendan o identifican, lo que conlleva a
una reducción “endógena” del patrimonio en términos turísticos, determinado por los
propios habitantes.
Esta situación de la mirada tan restrictiva se constituye como uno de los indicadores
más importantes del grado de consolidación del destino, son pocos y limitados los
recursos culturales utilizados, la oferta cultural se adapta cada vez más a los gustos de
la demanda, dejando a un lado otros recursos culturales, que además, son costosos
para las administraciones culturales, como el mantenimiento de la Orquesta Sinfónica,
de los museos, salas de exposiciones y los festivales culturales.
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Tabla N° 21: Principales Atractivos Turísticos-Culturales según la población residente.

Lugar de importancia por

Atractivos.

menciones.
1

Teatro Juárez.

2

Mercado Hidalgo.

2

Museo de las Momias.

2

Basílica de Guanajuato.

2

Jardín Unión.

3

Plaza de la Paz.

3

Montañas.

3

Universidad de Guanajuato.

3

Monumento al Pípila.

3

Presa de la Olla.

4

Minas de Valenciana.

4

Pastitos.

4

Embajadoras.

4

Plaza de los Ángeles.

4

Templo de San Diego.

4

Museo Alhóndiga de Granaditas.

5

Calle subterránea.

5

Jardín Reforma.

5

Templo de San Roque.

5

Jardín del Cantador.

5

Callejón del Beso.

5

Museo Diego Rivera.

5

Plaza de San Fernando.

5

Palacio de Gobierno.

5

Palacio Legislativo.

5

Real de Marfil.

5

San Javier.

5

Funicular.

5

Teatro Cervantes.

5

Teatro Principal.

5

Templo de la Compañía.
Fuente: Castillo (2006). Elaboración propia.
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1.3. Sistema de clasificación de los atractivos turísticos.
Una primera clasificación para los atractivos turísticos es la que realiza Miguel Ángel
Acerenza (1991) al esquematizar el producto turístico. Distingue dos grandes tipos: los
de sitio y los de evento. De sitio, son los elementos tangibles e intangibles con los que
cuenta un destino y que forman el atractivo espontáneo. El segundo tipo son los
llamados de evento que son programados por el hombre, caso de ferias, festivales,
eventos, etc. (Ver Esquema Nº 29).
Esquema N° 29: Clasificación de los Atractivos Turísticos.

SITIO

NATURALES (PAISAJE URBANO
CULTURAL)
USOS Y COSTUMBRES
INFRAESTRUCTURA

ATRACTIVOS
EVENTO

FERIAS Y EXPOSICIONES
CONGRESOS Y CONVENCIONES
ACONTECIMIENTOS ESPECIALES

Fuente: Acerenza (1991). Elaboración propia.

Otra clasificación es la que realiza Roberto Boullón (1990) dividiéndolos en 4
categorías: 1). Sitios naturales, 2). Museos y manifestaciones culturales históricas. 3).
Folclor y 4) Realizaciones técnicas, científicas o artísticas contemporáneas. Se
diferencia esta clasificación de la anterior en cuanto a la propia naturaleza del atractivo
y lo que ofrece cada una de ellas, así son distinguidas las categorías 1 y 2 como
atractivos de sitio, las categorías 3 y 4 con una mezcla de atractivos tanto de sitio
como de evento. Esta clasificación resulta muy general, ya que se realiza en base a
todos los tipos de destinos turísticos, pero resulta clarificadora en su categorización
(Ver Esquema N° 30).
Una clasificación muy interesante es la que realiza Manuel de la Calle Vaquero (2002)
que diferencia entre la oferta cultural física y los eventos que pueden ser:
permanentes, periódicos ó excepcionales.
La clasificación de los eventos se realiza en función de su programación y duración.
En el caso de Guanajuato se puede asociar los eventos permanentes a los atractivos
de sitio y los periódicos y excepcionales como atractivos de evento. Esta clasificación
ayuda a entender aquellos atractivos de evento que se realizan con regularidad y que
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en un momento dado podrían considerarse como de sitio al ser ampliamente
reconocidos como puede ser el FIC en Guanajuato, y los excepcionales que por lo
general se realizan para una celebración especifica, como puede ser la Expo
Bicentenario.
En esta investigación utilizaremos tanto la clasificación de Acerenza con los atractivos
de sitio, como la de Calle Vaquero en los atractivos de evento, utilizando como
elementos de precisión la clasificación de Boullón ya que puede clarificar en primer
término los atractivos que pertenecen a las ciudades patrimoniales.
No obstante no podemos dejar a un lado los nombramientos con los que cuentan las
ciudades, derivados de sus atractivos patrimoniales los cuales ya se consideran
atractivos turísticos. Sin lugar a dudas, en el caso de la ciudad el más importante es el
que otorga la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad y la que otorgó el
Ayuntamiento de Alcalá de Henares como Capital Cervantina de América.
Esquema N° 30 Clasificación de los Atractivos Turísticos de Boullón (1990).

Fuente: Boullón (1990). Elaboración propia.
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2. ATRACTIVOS TURISTICOS DE SITIO.
Se presentan los atractivos turísticos que en principio reciben a visitantes y que en
cierto grado están preparados para ello, aún cuando no todos reúnen las
características óptimas para esta visita. Por una parte se integran los Bienes
Inmuebles Catalogados por el INAH que cuentan con funcionalidad turística. Por otra
parte se analizan los atractivos mencionados en guías turísticas, folletos, páginas web,
menciones en itinerarios culturales y aquellos que mediante la investigación de campo
detectamos que tenían una función importante para los visitantes.
Para abordarlos los hemos dividido tomando en cuenta su principal función, ya sea
original o actual de ahí que en la clasificación se toman en cuenta las minas,
haciendas, templos, edificios civiles y teatros, museos y espacios públicos como
plazas, jardines y calles.
2.1. Minas.
Las minas actualmente constituyen uno de los atractivos turísticos más importantes.
Actualmente son visitables las minas siguientes:


Mina de La Valenciana en su “bocamina” con el descenso al primer tramo; es
administrada por la Sociedad Cooperativa Minera Metalúrgica Santa Fe de
Guanajuato, se calcula que anualmente recibe cerca de 45.000 visitantes
anuales, aportando un monto aproximado anual de 1.350.000 pesos con un
costo de entrada de 30 pesos por persona (Perea, 2007).



Bocamina San Ramón del siglo XVII que funciona como museo, en el que se
puede incursionar en una visita y descenso al primer tramo. Esta concesionado
a un particular, cuenta con restaurante-bar que puede ser utilizado en eventos
especiales. Por ser una entidad privada se reserva el número de visitantes.
Figura dentro de algunos itinerarios de guías de turistas, el costo de la entrada
es de 20 pesos y su horario es de 10:00 a 19:00 hrs, todos los días del año.



Mina del Nopal pertenece a la Universidad de Guanajuato, es experimental, se
ofrecen visitas y es escenario de la obra de teatro “Dos hombres en la mina”.
Se calcula según datos aportados por el Departamento de Ingeniería en Minas
Metalurgia y Geología de la Universidad de Guanajuato que en promedio,
desde el año 2005 al 2008 recibe un promedio de visitantes de 107.809
visitantes (Ver Gráfica N° 5) (Universidad de Guanajuato, 2009), aportando un
acumulado de 6.925.935 pesos, con un costo de entrada de 20 pesos por
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persona y 10 pesos para grupos, niños y personas de la tercera edad. Las
personas con capacidades diferentes tienen gratuidad.


Mina de Guadalupe, en la que el pasado 12 de enero de 2007 se invirtieron
más de 50 millones de dólares. De carácter privado para la recuperación de
sus contrafuertes y adaptación de un campo de golf, en el que está previsto
hacer un complejo turístico (Balderas, 2007 a).



Existen más minas que en sí, forman parte del paisaje escénico de la ciudad
como son la mina de Rayas y de Cata a las que se puede acezar a sus
fachadas por la carretera panorámica o escénica de la ciudad.
Gráfica N° 5: Visitantes a la Mina del Nopal.

Fuente: Universidad de Guanajuato. Elaboración propia.
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Fot. N° 39, Nº 40, Nº 41 y Nº 42: De arriba a abajo y de izquierda a derecha: Mina de
Valenciana, Boca mina San Ramón, Interior de la Mina del Nopal y Mina de Guadalupe
(Agustín Ruiz Lanuza, 2010).

2.2. Haciendas.
Las haciendas de beneficio adaptadas al uso turístico son:


Ex hacienda San Gabriel de Barrera, construida a mediados del siglo XVII.
Actualmente se utiliza como museo, sus jardines se ofrecen para eventos
sociales, cuenta con servicio de cafetería y tienda de artesanías.



Hacienda de Guadalupe, del siglo XVII. En su noria se encuentra el museo de
arte “Olga Costa y José Chávez Morado”.



Ex Hacienda de Santa Ana, principios del siglo XVII. Alberga el museo de arte
popular “Gene Byron” poco visitado por turistas ya que es un espacio para
artesanos locales. Aún cuando se utiliza para salas de concierto de música
estos son más de carácter local.



Hacienda de Cochero, del siglo XVII con el museo de la “Inquisición”, el cual
es privado. No se ofrecen datos de visitantes pero se sabe que es un museo
con alta funcionalidad turística ya que es muy promocionado por los guías de
turistas de la ciudad.



Otras haciendas, son las que actualmente son usadas por la oferta turística
comercial primaria como la Hacienda de Cobos en la que se establece un hotel
del mismo nombre; en la hacienda de “Rocha” del siglo XVII se encuentra el
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hotel “Real de Minas”; en la hacienda “San Francisco Javier” del siglo XVII se
encuentra el hotel “Camino Real” y el restaurante “El Jardín de los milagros”.
La Hacienda “Marqués de Cuevas” del Siglo XVI alberga al hotel “El Marqués”.

Fot. Nº 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 y 50, De Arriba a abajo y de Izquierda a Derecha: Hacienda
San Gabriel de Barrera, Hacienda de Guadalupe, Hacienda de Santa Ana, Hacienda del
Cochero, Hacienda de Cobos, Hacienda Nejayote, Hacienda San Javier, Hacienda de San
Javier (Agustín Ruiz Lanuza, 2010).

2.3. Templos.
Templos católicos, abiertos al culto y en ocasiones escenarios de conciertos musicales
dentro del programa del FIC y Festival Internacional de Órgano, los cuales reciben a
turistas diariamente, aún cuando no se lleva un conteo de visitantes y directamente no
se genere un beneficio económico para los mismos por conceptos de entradas, estos
ofrecen una serie de recuerdos “sacros” que son comprados por los turistas, además
de las dadivas monetarias que a título gratuito y personal pueden dejar.
Los que destacan de épocas virreinales y más publicitadas como atractivos turísticos
son:




Templo de San Cayetano, cerca del tiro de la mina de Valenciana que fue
construido en el año de 1788, en el que es frecuente el uso de guías de turistas
que conducen a grupos de personas de los que se ha llegado a contabilizar
hasta 8 simultáneos realizando su trabajo de forma libre lo que puede llegar a
perturbar la calidad de la visita.
Templo de la Compañía de Jesús, del año de 1765, cuenta con una
pinacoteca con más de 170 obras del siglo XVI al XIX, además de contar en los
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bajos con una galería de arte perteneciente a la Universidad de Guanajuato. La
entrada es libre y no se llevan conteos de visitantes.
Templo de San Diego, de 1784, en la parte subterránea alberga al museo
“Dieguino”.
Templo Basílica de Nuestra Señora de Guanajuato, de 1796, alberga el
reciente museo Mariano.
Santuario de Cata, de 1789, es un templo de frecuentación turística incidental.
Su principal atractivo es la Capilla del Sr. de Villaseca, patrón de los mineros,
en cuyas paredes se depositan los exvotos y siempre cuenta con una gran
cantidad de veladoras encendidas.
Templo de Nuestra Señora de la Merced en el mineral de Mellado.
Templo de San Francisco de 1792.
Templo de Pardo de 1757.
Templo de Belén de 1773.
Templo de San Roque de 1726, situado en la plaza del mismo nombre en la
que se escenifican los “Entremeses Cervantinos”, gran atractivo cultural.

Todos los Templos se encuentran abiertos al público durante el día, se restringe el
acceso en horas de culto y la única restricción que se pide es la vestimenta2.

Fot. N° 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 y 58. De izquierda a Derecha y de Arriba abajo: Templo de
Valenciana, Templo de la Compañía, Basílica de Guanajuato, Templo de la Santa Casa,
Templo de Pardo, Templo de Belén, Templo de San Roque (Agustín Ruiz Lanuza, 2010).

2

Se solicita que se porte ropa formal, expresamente se prohíbe la entrada con la cabeza cubierta y
pantalones cortos, así como sandalias.
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2.4. Edificios civiles y teatros.
Los edificios civiles considerados como atractivos turísticos son:






















Museo del Pueblo de Guanajuato, construido en un palacio del siglo XVII.
Museo Casa de Diego Rivera que ocupa una “casona” del siglo XVII.
El Museo Iconográfico del Quijote ocupa una casa del siglo XVIII.
Museo del Siglo XIX, de reciente creación (14 de septiembre de 2010) y
propiedad privada, alberga una colección que muestra la evolución de la ciudad
en el siglo XIX.
Museo Regional de Guanajuato Alhóndiga de Granaditas, hace referencia a
la batalla del 28 de septiembre conocida como “La Toma de la Alhóndiga”.
Panteón de Santa Paula, construido en 1861 del que proceden las “Momias”
de Guanajuato, el panteón es muy visitado por la cercanía a el Museo de las
Momias, no se lleva conteo y la entrada es libre.
Palacio Legislativo del Estado de Guanajuato, sede del poder legislativo del
Estado, puede ser visitado, no se lleva conteo de visitantes y el acceso es
gratuito.
Mercado Hidalgo, conserva su función y en la parte superior funciona como
mercado de artesanías de la ciudad, no se lleva control de visitantes.
Estación de Ferrocarril, que ahora se encuentra rehabilitada con
funcionalidad turística, debido a que además de su belleza propia, está muy
próxima al panteón de Santa Paula.
Museo Tía Aura, muy visitado, de propiedad y gestión privada por lo que no se
tiene acceso a información de uso turístico.
La Universidad de Guanajuato, terminada en 1955. Por su monumentalidad
es un gran atractivo turístico, puede ser visitada libremente, cuenta con
diversas galerías de arte con exposiciones temporales en las que no se llevan
conteos de visitantes, además de albergar el museo de historia natural “Alfredo
Dugés” de entrada gratuita.
El monumento al “Pípila” terminado en 1939, ofrece una vista panorámica y
cuenta con un museo, realmente es una sala pequeña en la que se tiene
iconografía del minero y el atractivo es subir a la parte más alta para ver una
vista general de la ciudad. No se lleva conteo de visitantes.
Museo de “Las Momias” inaugurado en 1970. En ese mismo recinto se
encuentra el “Salón del Culto a la Muerte”.
Museo “Casa de las Leyendas” inaugurado en 1984.
Teatro Juárez y otros. La ciudad cuenta con diversos teatros sin duda el más
importante es el Teatro Juárez con una capacidad de 1.800 personas. No
obstante el teatro más grande es el Auditorio del Estado, sede principal del
Festival Expresión en Corto y escenario de diversas funciones en el FIC, con la
misma capacidad, 1.800 personas. Por su cercanía con el Centro de
Convenciones es utilizado en diversos congresos celebrados en la ciudad. El
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Teatro Cervantes con una capacidad de 430 asistentes cuenta con funciones
esporádicas, puede ser visitado por turistas principalmente en el FIC.
2.5. Museos.
La ciudad cuenta con 20 museos de forma permanente, de los cuales 6 son privados,
3 son de la Universidad de Guanajuato, 4 son administrados por el Instituto Estatal de
Cultura (IEC), 1 del Desarrollo Integral de la Familia (DIF), 3 por el Municipio, 2 son
federales, y uno es administrado por el clero. De los museos 2 son muy rentables, 5
son autofinanciables, 2 no son autofinanciables y de 9 no se cuenta con datos
disponibles (Ver Tabla Nº 22).
Tabla N° 22: Museos de la ciudad.
Nombre del atractivo

Gestión

No. visitantes
anuales

Rentabilidad
estimada

Mina del Nopal

Univ. de Guanajuato

107.809

Autofinanciable

Mina de Valenciana

Privado

45.000

Autofinanciable

Bocamina San Ramón

Privado

N.D.

N.D.

Museo de Las Momias

Municipal

579.231

Muy rentable

Museo Alhóndiga de
Granaditas

INAH

192.619

N.D.

Museo del Culto a la Muerte

Municipal

244.397

Muy Rentable

Museo Diego Rivera

INBA

63.607

No Autofinanciable

Museo del Pueblo

IEC

24 mil 951

No Autofinanciable

Museo Olga Costa José
Chávez Morado

IEC

5.700

No Autofinanciable

Teatro Juárez

IEC

53.700

Autofinanciable

Museo Iconográfico del
Quijote

IEC

57.444

No Autofinanciable

Ex Hacienda San Gabriel de
Barrera

DIF

21.000

Autofinanciable

Museo Dieguino

Municipal

18.252

Autofinanciable

Pinacoteca del Templo de
Valenciana.

Clérigo

N.D.

N.D.

Museo Gene Byron

Privado

N.D.

N.D.

Museo Casa de la Tía Aura

Privado

N.D.

N.D.

Museo Alfredo Dugés

Univ. de Guanajuato

N.D

N.D.

Museo Casa de las Leyendas

Privado

70.000

N.D

Museo de Mineralogía

Univ. de Guanajuato

N.D

N.D.

Museo del Siglo XIX

Privado

N.D

N.D.

Fuente: IEC, CONACULTA, Municipio (2009) Elaboración propia.
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Museo de Las Momias de Guanajuato. Es el museo en primer orden de
importancia en cuanto a captación de visitantes, es administrado por el
municipio, tiene un costo de 50 pesos en tarifa general y sus tarifas reducidas
son de 35 pesos para estudiantes, 30 pesos para niños, 15 pesos para
personas de la tercera edad, 10 pesos para visitantes locales y 1 peso para
personas con capacidades diferentes. Su horario es de 9:00 a 18:00 hrs. En los
últimos 9 años ha recibido en promedio 579.231 visitantes (Municipio de
Guanajuato, 2009 b). A partir del año 2004 se ve un descenso en el número de
visitantes (Ver Gráfica Nº 6), esto debido a que las tarifas del museo en ese
año fueron incrementadas, además de que en esas fechas se abrieron otros
museos con temática parecida, los cuales incluso se jactan de contar con
momias en su colección. Entre el 2007 y 2008 se ve un incremento de
visitantes; esto puede ser debido a la rehabilitación del museo, el cual se hace
de forma temática. Sin embargo el debate actual se presenta en el Cabildo
Municipal ya que las Momias han traspasado fronteras en exposiciones
itinerantes lo que deja un rédito mayor al municipio.
En el año 2008 se captó un total de 19.395.104 pesos (más de un millón de
euros) con un presupuesto ejercido para su operación de 2.148.304 pesos, lo
que nos indica que tiene una rentabilidad muy importante. Estos recursos son
utilizados por el municipio para efectuar gasto “corriente” y pocas veces se
reinvierte, así cuando el museo cuenta con buena afluencia, se nota de
inmediato en las finanzas municipales.



Museo Regional Alhóndiga de Granaditas. Es un museo de carácter
histórico, se posiciona como el sexto museo de México más visitado de los que
están a cargo del INAH a nivel nacional. En los pasados tres años recibió un
promedio de 192.619 visitantes (IEC, 2009). En los últimos tres años ha
descendido la cantidad de visitantes en un 20% (Ver Gráfica Nº 7).



Museo Culto a la Muerte. Recibe a 244.397 visitantes en promedio en los 9
años anteriores, esto debido a que es un salón anexo al Museo de las Momias.
Su costo es de 10 pesos, sufre un descenso en sus visitantes debido
probablemente al incremento de tarifa del Museo de las Momias. Se ofrecen
datos de ingresos que ascienden a 1.675.000 pesos. El costo de operación es
absorbido por el Museo de las Momias (Municipio de Guanajuato, 2009b). Si
hacemos una comparación del uso entre el Museo de las Momias y el Salón
del Culto a la Muerte vemos que el flujo de visitantes al museo es muy parecido
y podemos sacar la conclusión de que sólo el 20% de los que visitan el museo
de Las Momias visitan el Salón del Culto a la Muerte (Ver Gráfica Nº 8).
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Gráfica N° 6: Visitantes al Museo de las Momias.

Fuente: Municipio (2009). Elaboración propia

Gráfica N° 7: Visitantes al museo Alhóndiga de Granaditas.

Fuente: IEC Elaboración propia.

Gráfica N° 8: Visitantes al Museo Salón del Culto a la Muerte.

Fuente: Municipio (2009). Elaboración propia.
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Museo del Pueblo de Guanajuato. Está a cargo del Gobierno del Estado de
Guanajuato a través del Instituto Estatal de Cultura. Este museo ha tenido una
evolución negativa entre el año 2007 al 2008, en promedio ha recibido a 24.951
visitantes (Ver Gráfica 9). Los ingresos propios de este museo están calculados
en 123.740 pesos, pero el costo de operación es de 2.253.665 pesos es decir
produce un 5% de su costo de operación (IEC, 2009).



Museo Diego Rivera. Está a cargo del Instituto Nacional de Bellas Artes
(INBA), siendo uno de los museos más demandados, ya que recibió en
promedio en los años 2006, 2007 y 2008, un total de 63.607 visitantes. Se
observa un descenso en el número de visitantes del orden del 11% entre el año
2006 y 2008. El costo de entrada es de 15 pesos de entrada general, produce
en 42% de su costo de operación (IEC, 2009) (Ver Gráfica Nº 10).
Gráfica N° 9: Visitantes al Museo del Pueblo de Guanajuato.

Fuente: IEC. (2009). Elaboración propia.

Gráfica N° 10: Visitantes al Museo Diego Rivera.

Fuente: IEC. (2009). Elaboración propia.
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Museo Casa de Arte Olga Costa y José Chávez Morado. Es administrado
por el IEC, un museo pequeño que recibe pocos visitantes y que tiene un costo
considerable, genera solo el 1% de su coste de operación. En los últimos tres
años ha crecido la afluencia de visitantes, aun cuando debería estar más
potenciado, ya que solamente recibe un promedio en tres años de 5.700
personas anuales (IEC, 2009) (Ver Gráfica Nº 11).



Museo del Teatro Juárez. Ha sido habilitado para ser visitado fuera de
programación cultural. Este teatro-museo recibe un promedio de 53.700
visitantes anuales (IEC, 2009). En el año 2008 se ve un claro descenso esto se
puede deber a que se encontraba en un proceso de restauración continua y en
este año se trabajó en la parte visitable, estando a cargo del IEC de
Guanajuato. Este museo es muy frecuentado por turistas, en conjunto produce
casi tres veces su costo de operación por lo que podemos considerar que es
autofinanciable (Ver Gráfica Nº 12).
Gráfica N° 11: Visitantes al Museo Olga Costa y José Chávez Morado.

Fuente: IEC (2009). Elaboración propia.

Gráfica N° 12: Visitantes al Museo del Teatro Juárez.

Fuente: IEC (2009). Elaboración propia.
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Museo Iconográfico del Quijote. Está a cargo del IEC, recibe una cantidad de
visitantes promediada en siete años de 57.444 visitantes (IEC, 2009), el museo
produjo en 2008 un 3% del presupuesto ejercido para el mismo año, esto
debido a la rehabilitación que se llevó a cabo ese mismo año (Ver Gráfica Nº
13).



Museo Ex Hacienda San Gabriel de Barrera, administrado por la Dirección
del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), recibiendo un
promedio de visitantes de 21.000 visitantes al año aportando un total de
335.000 pesos (aproximadamente 22.333 euros) (DIF, 2009). En el año 2008
desciende la visita (Ver Gráfica Nº 14).



Museo de Mineralogía de la Universidad de Guanajuato, bastante
promocionado sin embargo no ofrece conteos de visitantes.



Museo Casa de las Leyendas, perteneciente a una asociación civil, se calcula
lo visitan cerca de 70.000 personas al año. En entrevista telefónica su
responsable comenta que la actividad del museo va de acuerdo a las
temporadas altas de la ciudad, pero que no se lleva una estadística de sus
visitantes.
Gráfica N° 13: Visitantes al Museo Iconográfico del Quijote.

Fuente: IEC (2009). Elaboración propia.



Museo Dieguino. Se encuentra en la parte subterránea del templo de San
Diego, actualmente se utiliza para exposiciones temporales de arte y resalta el
modo de construcción del siglo XVII. Tiene un costo de admisión de 6 pesos,
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recibe en promedio en los últimos cuatro años un promedio de 18.252
visitantes. Su funcionamiento es muy dispar en cada año, esto se puede deber
al interés de cada exposición. El descenso de 2008 se debe a que estuvo
cerrado por rehabilitación. Este museo ha generado 58.481 pesos y ha ejercido
un monto de operación de 151.333 pesos (Municipio de Guanajuato, 2009 b),
lo que supone un 38% generado de lo gastado en su uso (Ver Gráfica Nº 15).
Gráfica N° 14: Visitantes al Museo San Gabriel de Barrera.

Fuente: IEC (2009). Elaboración propia.



Museo Dieguino. Se encuentra en la parte subterránea del templo de San
Diego, actualmente se utiliza para exposiciones temporales de arte y resalta el
modo de construcción del siglo XVII. Tiene un costo de admisión de 6 pesos,
recibe en promedio en los últimos cuatro años un promedio de 18.252
visitantes. Su funcionamiento es muy dispar en cada año, esto se puede deber
al interés de cada exposición. El descenso de 2008 se debe a que estuvo
cerrado por rehabilitación. Este museo ha generado 58.481 pesos y ha ejercido
un monto de operación de 151.333 pesos (Municipio de Guanajuato, 2009 b),
lo que supone un 38% generado de lo gastado en su uso (Ver Gráfica Nº15).



Pinacoteca del Templo de la Valenciana. Esta fue restaurada por la
Asociación Civil “Guanajuato Patrimonio de la Humanidad”. Según fuentes
periodísticas es muy poco visitada (Fuentes, 2009).



Museo Mariano, ubicado en el templo “Basílica de Nuestra Señora de
Guanajuato”, no ofrece datos de visitantes.



Museo Gene Byron, es de fecha reciente, no se ha establecido un sistema de
conteo de visitantes, sirve como sala de conciertos y se expone artesanía local
muy cotizada, es decir, no accesible a la mayoría de turistas de la ciudad, es

229

4

Los atractivos turísticos de la ciudad.

espacio de arte entre los artistas de Guanajuato, su uso turístico aún es
limitado.
Gráfica N° 15: Visitantes al Museo Dieguino.

Fuente: Municipio (2009). Elaboración propia.



Museo Tía Aura, muy visitado, del cual no se tiene información clara
debido a su propiedad privada. Se exhiben, artefactos y escenografía
relativa a leyendas y situaciones paranormales de Guanajuato.



Dentro de la Universidad de Guanajuato, se encuentra el Museo
Alfredo Dugés, el tercero en importancia en el país en historia natural.
No lleva conteo de visitantes.



Museo “Siglo XIX”, de reciente creación y de carácter privado, muestra
la evolución del siglo XIX en Guanajuato.
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Fot. N º 58, 59, 60, 61, 62, 63 y 64: De izquierda a derecha y de arriba a abajo: Museo del
Pueblo, Museo Diego Rivera, Museo Alhóndiga, Museo del Quijote, Panteón de Santa Paula,
Museo de las Momias, Museo de la Tía Aura (Agustín Ruiz Lanuza, 2010).

2.6. Espacios públicos: Plazas, jardines y calles.
 Plaza de la Paz, en esta plaza se encuentra la Basílica de Guanajuato, el Congreso
del Estado, bancos, comercio, restaurantes y bares. Podría decirse que es la plaza
principal de la Ciudad. Ha sufrido diversas modificaciones, se construye en 1893 y
en 1903 se inaugura el monumento a la Paz quedando como se encuentra ahora,
por su emplazamiento es un paso obligado de turistas de la ciudad de Guanajuato.
 Plaza del Baratillo, en este lugar se encontraba hasta el año de 1893 un mercadillo
abierto. En esta plaza se encuentra una fuente de cantera verde con dos tazones,
es un lugar muy turístico que también sirve como espacio de comercio de flores y
frutas.
 Plaza de San Roque, es una de las plazas más importantes de la ciudad. Por sus
características se convirtió en el escenario perfecto para la realización de los
“Entremeses Cervantinos”. Actualmente además de cumplir con su función de vía
pública es escenario de diversas manifestaciones culturales.
 Plaza de Mexiamora, es una plaza de un barrio típico de la ciudad, en las casas de
sus alrededores nacieron dos personajes importantes de la ciudad, el pintor y
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cronista Manuel Leal y Benito León Acosta a quien se le conoce como el primer
aeronauta de México.
 Plazuela de la Compañía, sus dimensiones son irregulares, en ella se encuentran
galerías de arte, hoteles y la Iglesia de la Compañía de Jesús, es del siglo XIX.
 Plazuela Hidalgo, se puede decir que es la entrada al centro histórico de la ciudad.
En su fuente de estilo moderno se encuentra la inscripción “Guanajuato Patrimonio
de la Humanidad” y “Capital Cervantina de América”. En cada realización del FIC se
izan las banderas de los países participantes y se enciende el pebetero, es además
sede de esculturas de diversos autores, de diversos tipos de ranas.
 Plaza de San Fernando, esta plaza es de las más importantes de la ciudad, Servía
de contenedor de diversos expendios en ferias puntuales como la del libro, de
dulces conocidos como alfeñiques que se venden para el día de los muertos,
mercadillos de navidad o del día de las madres. Ahora está rodeada de diversos
restaurantes. Por su emplazamiento se considera un atractivo turístico importante.
 Plazuela del Ropero, en ella se encuentra una estatua dedicada a Jorge Negrete,
es de las estatuas consideradas como turísticas ya que está sobre el suelo, sirve de
acceso a uno de los estacionamientos de la ciudad.
 Plazuela Allende, en esta plazuela se encuentra el monumento al Quijote y Sancho
Panza, se encuentra también el teatro Cervantes.
 Plaza de los Ángeles, es una plaza muy cercana al Callejón del Beso, es sitio de
leyendas, en ocasiones sirve de escenario de diversas manifestaciones culturales
de la ciudad, es una plaza de uso de la población residente, altamente turística por
su emplazamiento.
 Plazuela Manuel Doblado, en ella se encuentra el Museo Iconográfico del Quijote,
cuenta con una estatua a Miguel de Cervantes, es muy visitada turísticamente.
 Jardín de la Unión, data del siglo XVII, se puede decir que es el centro de la
ciudad, es el espacio de encuentro de los guanajuatenses y turistas, se encuentran
diversos hoteles, restaurantes, tiendas de artesanías, está rodeado del Teatro
Juárez y Templo de San Diego, por su emplazamiento se puede ver el monumento
a “El Pípila”, la calle “Subterránea”, “La Plaza de la Paz” etc. En este jardín se lleva
a cabo la fiesta popular “Viernes de Dolores”.
 Jardín Florencio Antillón, este jardín es muy importante para la ciudad, lo rodean
el Palacio de Gobierno, el Templo de la Asunción y la Presa de la Olla, es un
espacio verde que sirve a los capitalinos para esparcimiento, durante el FIC es
escenario de diversas representaciones y es el sitio donde se celebra una de las
fiestas más populares de la ciudad conocida como Apertura de la Presa de la Olla.
 Jardín del Cantador, se ubica en la entrada de la ciudad es sede del mercado de
artesanías durante el FIC, sirve de espacio recreacional para los habitantes de la
ciudad.
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 Presa de la Olla. Fue inaugurada en 1747, sirvió para dotar de agua a la ciudad,
actualmente sirve como esparcimiento para los residentes y visitante de la ciudad,
está equipada con lanchas de paseo, existen patos y es escenario del FIC. Es la
sede de las fiestas de San Juan y Presa de la Olla.
 Puente del Campanero, se construye como acceso a una casa particular debido a
los cambios del cauce del río de la ciudad, actualmente es un restaurante y es muy
frecuentado turísticamente.
 Callejón del Beso, es el más importante de la ciudad, esto se debe a que la
anchura es de 68 centímetros y es sede de una de las leyendas más importantes
de la ciudad, es realmente un hito turístico de la ciudad.
 Calle subterránea. Es la calle más importante en términos turísticos. Ya que es
única en el país, incluso ha sido nombrada una de las trece maravillas de México
por la segunda cadena televisora en importancia en el País. De hecho su apertura
se liga al éxito turístico de la ciudad, por sus valores patrimoniales ya abordados en
anteriores capítulos.
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Fot. N° 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, y 80: De arriba a abajo de
izquierda a derecha: Plaza de Mexiamora, Plaza de la Paz, Plaza del Baratillo, Plaza de San
Roque, Plaza Hidalgo, Plaza de San Fernando, Plazuela del Ropero, Plaza de los Ángeles,
Plaza Allende, Plaza de Manuel Doblado, Jardín De la Unión, Jardín Florencio Antillón, Jardín
del Cantador, Presa de la Olla, Callejón del Beso y Calle Subterránea (Agustín Ruiz Lanuza,
2010).
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2.7. Paisaje.
De gran importancia turística para la ciudad debido a los valores intrínsecos del
territorio, reconociendo estos valores, la ciudad acondiciona especialmente tres
elementos:
1) Un mirador central en el que erige un monumento dedicado al Pípila3,
personaje que encarna la voluntad de los mineros de la ciudad en la lucha
libertaria de Independencia en 1810. Cuenta con espacios suficientes para
su disfrute turístico, adaptando también un mercado formal de artesanía y
una serie de comercios ambulantes de recuerdos y gastronomía local, en el
que además se ha adecuado una gradería que en algún tiempo sirvió para
presenciar un espectáculo de luz y sonido de la ciudad (Ver Fotografía Nº
81).
2) Un funicular que permite el acceso del centro de la ciudad al monumento
del Pípila ya que ofrece vistas espectaculares en su ascenso y descenso,
ahora posicionado como atractivo turístico principal, el cual incorpora en su
parte alta un centro comercial artesanal y de recuerdos, un hotel además de
un museo privado, acondicionado con servicios sanitarios y también de
alimentación.
3) El tercer atractivo es la carretera panorámica o escénica que circunda toda
la ciudad. Actualmente constituye un atractivo en algunos de sus tramos,
principalmente el tramo Pípila, Presa de la Olla, San Javier, Mina de Rayas.
Aunque cuenta con miradores, muchos han sido ocupados por los
habitantes para diversos usos como talleres mecánicos o aparcamientos. El
tramo que va de la Mina de Rayas a la Presa de la Olla ha sido ocupado
para diversos usos por la población local, lo que impide el pleno disfrute de
las vistas de la ciudad, no obstante ofrece una vista “perimetral” de la
localidad de Guanajuato.
4) Un Mirador construido en la Mina de Rayas en el borde de su contrafuerte
el cual ofrece una vista de la ciudad de la parte inversa a la conocida con
amplias plazas para el uso turístico.
Realmente el uso de estos elementos es muy frecuente, de hecho no se
entendería una visita a la ciudad sin admirar su paisaje. Existe un recorrido
turístico llamado “panorámico” que puede realizarse tanto de día como de
noche.

3

Al que se puede acceder en su interior.
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Fot. N° 81: Aspecto del mirador del Pípila. (Agustín Ruiz Lanuza, 2010).

Fot. N° 82: Vista desde el funicular en ascenso (Agustín Ruiz Lanuza, 2010).

La carretera escénica o panorámica actualmente ha cambiado. De los fines
básicamente turísticos para los que fue construida, a ser una vialidad utilizada por los
habitantes que han edificado en el nivel superior de la carretera (que era el límite de
construcción natural de la ciudad). Lo que para algunos, esta escalada de construcción
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en los cerros pone en riesgo la belleza del paisaje, en el que se integra el patrimonio
natural con el edificado. Para otros no significa un riesgo ya que se observa el sistema
de autoconstrucción adaptado al tipo tradicional de la ciudad.
Este crecimiento ha provocado que se violen las reglas que se establecieron de origen
para la construcción, en el que se consideraba incluso la altura de las casas del lado
de la vista a la ciudad, existiendo actualmente puntos en los que ha perdido la vista,
además de que en algunos tramos se ha vuelto peligrosa por el tráfico actual. Otro
problema es su mantenimiento, en origen se contaba con aceras para viandantes
iluminadas, actualmente estas son ocupadas como plazas de aparcamiento y muchas
de las farolas ya no están en funcionamiento.
Actualmente esta carretera es de jurisdicción Estatal, por lo que el municipio no puede
intervenir directamente, y en algunos de los tramos el Estado tampoco puede
intervenir ya que el ordenamiento territorial es de competencia municipal. Con lo que
asistimos a un complejo sistema burocrático que va en detrimento de uno de los
atractivos turísticos más importantes de la ciudad.
2.8. Usos y costumbres.
No es frecuente el uso turístico de estos recursos debido al consumo monumentalista
de la ciudad característica de la visita a las ciudades históricas (Troitiño Torralba,
2009). Dentro de los recursos utilizados por los turistas, se puede distinguir los
siguientes elementos: leyendas, gastronomía, artesanía y otras manifestaciones.
El principal recurso utilizado son las leyendas. En un estudio realizado en la ciudad,
se dice que el 90% de los turistas conoce al menos una leyenda, e identifican con
“mucho” a Guanajuato por sus leyendas (Medrano et al. 2007). Estas se muestran en
diferentes museos, uno es el creado ex profeso para ello Museo de la Casa de las
Leyendas. La SEDETUR ha implementado el programa “Guanajuato y sus Leyendas”
cuyo objetivo es ofrecer un producto con altos estándares de calidad actoral y de
producción, mediante un recorrido teatral, llevada por una empresa de turismo de la
ciudad de Querétaro. El recorrido tiene una duración de 1:30 h y se lleva a cabo todos
los sábados.
Otro es la gastronomía típica de la ciudad, que se encuentra muy poco potenciada.
De los 114 restaurantes registrados en la Secretaría de Desarrollo Turístico menos del
15% ofrecen comida mexicana y con esto la posibilidad de que en ellos se venda
gastronomía local, aún cuando la venta de productos alimenticios en la vía pública es
demandada por los turistas reconociéndose como “antojitos típicos” (Ver Fotografía Nº
82) los cuales no están reglados como establecimientos de restauración. Existe
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gastronomía local que pudiera potenciarse más como lo hacen algunas de las
ciudades históricas europeas4, ya que la gastronomía típica de Guanajuato es muy
variada. Un elemento importante para la gastronomía son los dulces típicos los cuales
son adquiridos frecuentemente por los turistas.
Las artesanías constituyen otro atractivo más, la más importante es la cerámica de la
que destaca la llamada “mayólica” potenciada por dos artistas guanajuatenses. Gorky
González, ha recibido premios de carácter internacional y ha sido expositor en grandes
galerías de arte a nivel mundial. Otro exponente es Jesús Hernández “Capelo”. Una
artesanía local es la “platería barroca” (Ver Fotografía Nº 83) la cual trabaja orfebrería
para accesorios de dama como pendientes, anillos, etc. Otra es la de las
charamuscas. Aún cuando realmente son un dulce típico su elaboración resulta
complicada por lo que se considera un trabajo artesanal. No obstante se reconocen
otros elementos artesanales cuya materia prima son los minerales con los que se
fabrican collares, pendientes, dijes y pulseras.
En cuanto a otros elementos del folclor de Guanajuato podemos mencionar el traje
típico el cual no se utiliza más que en eventos puntuales muy populares, lo que podría
producir un desconocimiento de los turistas, en cuanto a las danzas y bailes típicos se
pueden encontrar en presentaciones del Ballet Folclórico de la Universidad de
Guanajuato, que realiza presentaciones esporádicas y en eventos de relevancia
mundial, como es el FIC. La música tradicional de cara al turismo es la Estudiantina en
las Callejoneadas (Ver Fotografía Nº 84), para lo que el Consejo Municipal de Turismo
de Guanajuato desarrolló un programa de “Callejoneadas gratuitas” en las que en el
año 2008 se atendió a 12.658 turistas. (Municipio de Guanajuato, 2009 c). Además de
la música de mariachi con las composiciones del autor José Alfredo Jiménez, nacido
en el Estado de Guanajuato. No obstante, existen diversas agrupaciones musicales
que tienen presentaciones regulares como la banda municipal de Guanajuato que se
presenta en el jardín de la Unión.

4

Como las rutas de tapas en Segovia, Ávila, Madrid.
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Fot. N° 83: Vista de puesto de gastronomía local (Agustín Ruiz Lanuza, 2009).

Fot. N° 84: Pendientes de "pajarito" (Agustín Ruiz Lanuza, 2010).
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Fot. N° 85: Tuna dispuesta a Callejonear (Agustín Ruiz Lanuza, 2010).

En cuanto a las fiestas tradicionales, son muy variadas y van a lo largo del año, con
diferentes orígenes y temáticas como religiosas, militares, conmemorativas, etc. La
implicación turística es casual ya que no se promocionan, una de las festividades es la
de la Virgen de Dolores o conocida como “día de las flores” (Ver Fotografías Nº 85 y
Nº 86). Los turistas pueden ser participes por celebrarse un día antes del inicio de la
“Semana Santa” que es un periodo de alta estacionalidad de la ciudad. Sin embargo,
no se lleva un conteo o control de flujos turísticos para ese día, las fiestas se van
adaptando a las necesidades cotidianas y van perdiendo originalidad, aunque son
manifestaciones urbanas y se preparan incluso concursos para preservarlas.

Fot. N° 86: Ambiente de la fiesta del Viernes de Dolores (Agustín Ruiz Lanuza, 2010).
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Fot. N° 87: Altar municipal a la Virgen de Dolores (Agustín Ruiz Lanuza, 2010).

3. ATRACTIVOS TURÍSTICOS DE EVENTO.
3.1. Atractivos periódicos.
Los festivales culturales de la ciudad de Guanajuato tienen una importancia muy clara
ante el turismo:


Festival Internacional Cervantino (FIC). Desde su creación en 1972 ha sido
un detonante de la actividad turística en Guanajuato. En la edición del año
2008 se informó que el festival tuvo un costo aproximado de 70.000.000 de
pesos, se registraron 463.969 asistentes a 475 funciones donde participaron
1.672 artistas, hubo una ocupación hotelera del 55.27% dejando una derrama
económica al sector turístico de 56.023.043 pesos, se estima que la derrama
económica supera los 120.000.000 de pesos. Respecto al año 2007 se tuvo un
incremento de casi un 12% y el incremento en la derrama económica fue de un
30% (Ochoa, 2008).
Para el año 2009, se registraron 461.157 asistentes en 229 espectáculos con
410 funciones y la exhibición de 40 exposiciones, la derrama económica se
calculó en 197 millones de pesos, es decir un 30% más que la del año 2008.
La edición del año 2010 fue diferente a las anteriores ya que se conjuntó con
los festejos del Bicentenario de la Independencia y el Centenario de la
Revolución por lo que duró 26 días. Para esta edición el cálculo de la derrama
económica global fue de 423 millones de pesos, un 57% más de lo que se
reporto en 2009, teniendo un costo de 130 millones de pesos. Hubo una
ocupación hotelera del 55,27%. Dejando una derrama económica al sector
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hotelero de 56.232.043 pesos. La asistencia fue de 463.000 personas a 453
funciones. En la que participaron 3.195 artistas. (Ochoa et al. 2010).


Festival de Cine de Guanajuato. Se celebra desde hace 12 años por lo
general en el mes de julio o agosto, por lo que se enmarca dentro de la
temporada estival y de mayor afluencia de visitantes. La evolución de visitantes
entre el año 2000 y 2008 es más de 60.000 visitantes, es decir, seis veces más
visitantes que en año 2000. En la edición 2009 se registraron 94.676
asistentes, se proyectaron mil 306 películas de 72 países participantes, este
Festival atrae a una cantidad importante de excursionistas, se calcula ha
dejado una derrama económica cada vez más creciente (SEDETUR, 2008 b).
En el año 2008 este festival tuvo un coste de 12 millones de pesos (Fuentes,
2008) (Ver Gráficas Nº 16 y Nº 17).
Gráfica N° 16: Evolución de visitantes al Festival Expresión en Corto.

Fuente: SEDETUR. Elaboración propia.

Gráfica N°17: Derrama económica estimada del Festival en Corto.

Fuente: SEDETUR. Elaboración propia.
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Fot. N° 88: Escena Entremeses Cervantinos (Agustín Ruiz Lanuza, 2009).



Coloquio Internacional Cervantino. Desde su creación en 1987 ha
convocado a un segmento de turismo cultural, especializado en el mundo de
las “letras”, no se cuenta con estudios que establezcan derrama económica,
aún cuando se sabe la participación de asistentes. En su edición XIX del año
2008 fue de 3.778 asistentes. En 2009 la edición XX se conto con una
participación de 5.671 asistentes. En la Edición XXI de 2010 se contó con la
asistencia de 7.246 participantes, este año fue especial por dos factores, se
celebró en el marco del Bicentenario de la Independencia y Centenario de la
Revolución y se homenajeó a Don Eulalio Ferrer, con motivo de su
fallecimiento, prócer de este evento.



Otros Eventos. Otros eventos importantes son “Guanajuato en Globo” que
se celebra desde 1992 y el “Festival Cultural Universitario y Feria del
Libro” que tiene sus inicios con la Feria del Libro desde hace 55 años. Se
celebra en la Semana Santa y de Pascua de cada año y por consiguiente
ofrece una programación cultural para los visitantes. Aún cuando no se lleva un
conteo de visitantes o de impacto económico, se sabe que tiene un buen
impacto cultural por ser coincidente con una de las temporadas de afluencia
turística más importante. Existen otros festivales que de consolidarse podrían
representar una oportunidad más para el turismo de Guanajuato, como es el
“Festival Internacional de Órgano Guillermo Pinto Reyes”, el “Rally
automovilístico Corona”, (el cual tiene su arranque en la ciudad) o el “Festival
Medieval”. Otro más el es la “Muestra de Cine de Horror” que se celebra en el
mes de febrero, aprovechando los espacios públicos de la ciudad para
proyectar las películas de este género. Es de carácter gratuito.
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3.2. Eventos excepcionales.
De esta oferta cultural, lo que se destaca es la Expo-Bicentenario que aún cuando se
ubica en el Municipio de Silao tiene mucha importancia para la ciudad. Dicho proyecto
se realizó a efecto de conmemorar los 200 años de la Independencia y 100 años de la
Revolución Mexicana, con un costo cercano a los 1.100.000.000 de pesos (más de 61
millones de euros) que incluye una escultura de 40 millones de pesos (más de 2
millones de euros). El proyecto fue duramente criticado por la sociedad y calificado
como “suntuario” ya que en el Estado existen carencias de tipo social que no se han
cubierto por falta de recursos económicos.
Ocupa en superficie 80 Has. El 17 de julio se abre la Expo cuyas expectativas eran las
de atraer 3.800.000 visitantes en 17 semanas y que generaría cerca de 3.000.000.000
de pesos, generando 3.000 empleos directos y 15.000 indirectos. Se proyectaba que
estaría abierta hasta el 20 de noviembre de 2010. El proyecto contempla una
explanada de eventos culturales con una capacidad de 10.000 personas en el que se
presentaron artistas de talla internacional como Chayane, Miguel Bosé, Enrique
Bunbury y muchos artistas más de renombre nacional.

Fot. N° 89. Macro plaza Expo-Bicentenario (Agustín Ruiz Lanuza, 2010).

Los resultados de la Expo Bicentenario 2010.


Su funcionamiento duró 6 meses con 17 días.



Asistencia total 3 millones 103.432 visitantes. De los cuales solo pagaron
boleto de entrada 381.000 visitantes.



Derrama económica: 3.197.508.732 pesos.
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26.158 encuestados, que la calificaron en escala de 1 a 10 con 9,32 en
promedio.



Procedencia de los visitantes mayoritariamente guanajuatenses y de los
estados de México, Jalisco, Aguascalientes, Querétaro, San Luis Potosí,
Michoacán y Zacatecas.



Participación artística internacional: Argentina, Bolivia, Chile, Colombia,
Ecuador, Venezuela, El Salvador, Paraguay y España.



Se realizaron 40 conciertos populares, con 63 artistas nacionales como
internacionales y 108 espectáculos culturales, con 248 funciones, participando
artistas de 4 continentes.



Colaboración especial de 10 Estados con muestras artesanales y
gastronómicas de Colima, Querétaro, Michoacán, Tabasco, Morelos Chiapas,
Tamaulipas, Estado de México, Jalisco y Zacatecas.



Se realizaron 31 Congresos y 20 eventos complementarios, como el Congreso
Internacional de Notarios de América.



Se realizaron 38 foros y diálogos sobre temas de interés nacional.



El recinto ofreció al público 7 pabellones: Identidad, Memoria, Unión Europea,
Fuerzas Armadas, Iberoamérica y Estados. 4 esferas geodésicas para niños.
Zona infantil de juegos. Fuente Monumental. Proyección multimedia. Rotonda
de los Héroes. Bandera Monumental. Macro plaza, Explanada de espectáculos,
Mega pista de hielo. Victoria Alada, Zona de Congresos, y geodésica de Foros
y Diálogos (Expo-Bicentenario, 2011).

De este evento excepcional hacemos las siguientes consideraciones: el alto coste que
supuso al Estado, cuando existen otras prioridades a atender, como es la asistencia
sanitaria, algunos servicios básicos en las ciudades como agua, drenaje, luz, etc. En el
que además contó con elementos suntuosos como la escultura de la Victoria Alada de
y que ahora se debate su destino. Fue frecuentada mayormente por burócratas del
Estado a quien se les daba el día de visita como de asueto, se les pagaba el
transporte y en ocasiones se les obligaba a registrar su asistencia. La mala
organización en torno a la experiencia de la visita en los días de alta frecuencia de
visitantes (se llego a contar una hora y media para entrar en cada pabellón). Los
servicios complementarios, por ejemplo el aparcamiento resultaba insuficiente a
demás de que estaba concesionado a un particular que obtuvo una alta rentabilidad
pudiendo ser esta para la organización. Los alimentos que se ofertaban ya que no
eran nutritivos, cuando justo en esas fechas se declaró que México contaba con el
mayor índice de obesidad infantil. La falta de espacios para descanso por lo que
incluso se llegaron padecer incidencias sanitarias derivadas de insolación. Todo lo
anterior sin contar que las exposiciones se completaron para su visita hasta los tres
meses después de su apertura, con lo que el tiempo de utilización fue más reducido.
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Además de que en el día más emblemático del bicentenario de a Independencia
Nacional cerró sus puertas.
No obstante, se contó con la oportunidad de visitar exposiciones de buena calidad y
variedad en las temáticas. La programación de eventos especiales resulto ser muy
exitosa, agotándose las entradas en cada función, generó un importante número de
empleos temporales. El parque será ocupado por una ciudad del conocimiento, un
parque tecnológico y un parque ecológico, el cual será administrado por las
Universidades Autónoma de México, Instituto Politécnico Nacional, la Tecnológica del
Estado y la Universidad de Guanajuato. De las exposiciones del Expo Bicentenario se
conservan todas excepto la del Pabellón europeo y la colección de INAH.
Como hemos visto en este capítulo, el aprovechamiento turístico del patrimonio es
muy escaso y sobre todo superficial, se ha aletargado la puesta en valor de algunos
valores patrimoniales tangibles pero sobre todo intangibles. Los atractivos de evento
periódico se han posicionado de manera importante, se cuenta con tres museos
únicos en el país como es el de Las Momias, El Iconográfico del Quijote y el de la
Alhóndiga de Granaditas, que a su vez son los más posicionados en número de
visitantes, debiéndose ampliar esta oferta.
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Capítulo 5

Afluencia de Visitantes,
Tipología y Valoración del
Destino.

En este capítulo se presentan tres componentes básicos del ámbito de la demanda:
volumen y composición de la afluencia turística, su caracterización incluyendo la
motivación y la evaluación que realizan del sistema turístico in situ1. Para su estudio, se
tomaron en consideración las siguientes fuentes de información:


Los Anuarios Estadísticos de los Estados (AEE) de INEGI. Estos Anuarios
son publicados desde 1983, integrando una serie estadística de 38 años. En
los Aspectos económicos, en el sector de Servicios, contempla un aparado
para el turismo. La información contenida es a nivel Estatal y Municipal. Hasta
el año 1999 contaba con una metodología propia, a partir del año 2000 se
homologa con la información de Data-Tur. En cuanto a la demanda contempla
la llegada de turistas a establecimientos de alojamiento, dividiéndolos en
turistas nacionales e internacionales, en algunas ediciones menciona la
derrama económica generada por el turismo, no siendo constante y con
diferencias metodológicas importantes.

1

Se hace en dos grandes apartados: al destino en general y a la oferta comercial o complementaria.
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La Encuesta de Ocupación Hotelera de Data Tur de la SECTUR. Resulta
ser la fuente más completa en cuanto al movimiento hotelero. Contempla
llegadas de turistas nacionales e internacionales, su estadía, los porcentajes de
ocupación. Una diferencia importante con los AEE de INEGI, es que la
información la segrega a nivel de centro turístico, la que en ocasiones va más
allá que la división municipal, cuando un centro turístico se ubica en dos
municipios o localidades. Otra es que la metodología está estandarizada para
todo el país lo que permite establecer comparativas entre diferentes centros
turísticos y Estados. Esta encuesta es similar a la Encuesta de Ocupación
Hotelera del Instituto Nacional de Estadística de España, lo que en ocasiones
se utilizó para establecer comparativas entre las ciudades de los dos países.



Los estudios sobre “Grado de Satisfacción y Perfil de los Visitantes en la
Ciudad”, llevados a cabo por la SEDETUR en los años 2006, 2007, 2008 y
2009. Son estudios basados en encuestas aplicados a visitantes de la ciudad,
que ofrecen una panorámica muy completa en cuanto al perfil de los visitantes,
su grado de satisfacción, procedencias, movilidad, tipología de alojamiento
empleado, gasto turístico por categorías y se aproxima a conocer el número de
visitantes, siendo la única fuente que contempla a excursionistas.



Un Estudio piloto de grado de satisfacción de visitantes del Cuerpo
Académico en Turismo de la Universidad de Guanajuato. El Estudio es una
prueba piloto sobre la metodología que utiliza la SECTUR en la realización del
Perfil y Grado de Satisfacción de Visitantes, que aplica a nivel nacional. En
principio identifica la problemática que presenta su aplicación por la amplitud
del cuestionario, ya que se basa en más de 60 preguntas, a lo que los
visitantes no responden objetivamente a partir de la mitad del cuestionario. La
siguiente consideración va en relación a los puntos de aplicación, ya que
anteriormente se venía realizando en el aeropuerto del Bajío, en las salas de
espera, que como se verá son muy pocas personas (cerca del 10%) que
arriban a la ciudad vía aérea. Por lo tanto en principio elimina los ítems que no
aplican para la ciudad reduciéndolo a cerca de 40 preguntas. Valida o invalida
respuestas en base a las contradicciones a lo largo del cuestionario. La
aplicación se realiza en hoteles y en atractivos turísticos de la ciudad,
obteniendo resultados diferentes a los obtenidos en paralelo o anteriores
presentados por SECTUR.



Las encuestas de perfil y tipología del visitante elaboradas por el
Municipio. Estas encuestas se aplican en los módulos o casetas de
información turística que administra la Dirección de Turismo Municipal. En ellas
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se puede analizar la evaluación que hacen los visitantes, tanto al destino como
a la oferta de carácter comercial. Progresivamente se ha ido incrementando la
evaluación hacia diferentes sectores de la oferta de carácter comercial como
establecimientos de hospedaje, restauración, bares, callejoneadas y tiendas de
recuerdos y artesanías. Además diferencia el perfil de encuestados lo que
también permite establecer comparativas con los estudios de SEDETUR.


Observación directa y entrevistas de realización propia. Como fuente
primaria en la obtención de datos, se realiza la técnica de observación directa
hacia el comportamiento de los visitantes. Lo que permite conocer sus
actitudes y valoración al destino más allá de las diversas encuestas realizadas
por los diversos agentes. Permite analizar el comportamiento de los visitantes
en cuanto a consumo cultural, comercial, utilización del espacio público, la
movilidad y el medio de transporte utilizado. La actitud que toman frente al
patrimonio respecto al medio ambiente y la simplificación en el conocimiento de
los valores patrimoniales. Derivado de la observación directa surgen dudas que
son atendidas mediante la realización de entrevistas ya sea a turistas,
población local, prestadores de servicios y funcionarios públicos, lo que permite
contar con una idea más clara en la interpretación de los resultados de diversos
estudios.

1. MOVIMIENTO DE VIAJEROS EN HOTELES.
La cuantificación de la afluencia de visitantes en las ciudades históricas es un aspecto
que resulta difícil de abordar en materia de investigación turística (Cazes, 1996) ya que
en la mayoría de ellas no se cuenta con puntos de entrada y salida, como puede suceder
en parques nacionales, de atracciones, protegidos, museos, etc. Su estudio se complica
aún más a la hora de aplicar algunas metodologías -en principio con aspectos
cuantitativos- por la particularidad de los casos estudiados ya que no permiten establecer
comparativas y por ende absolutizar algunos valores obtenidos, para validarlos
universalmente (García Hernández, 2000). Esto se acentúa cuando se hacen
comparaciones con estudios de otros destinos ya que contemplan realidades diferentes
(tamaño, capacidad y tipología de alojamiento, número de habitantes, situación
geográfica, etc.).
Los visitantes se segmentan entre turistas y excursionistas. Para los últimos no existe
ninguna operación estadística sistemática en su medición. Esta se ha venido realizando
con aproximaciones indirectas sometidas a un grado de indeterminación muy alto (Calle
Vaquero, 2002).
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Una forma de acercarnos a la cuantificación del número de visitantes es el análisis del
movimiento hotelero. Aún cuando la oferta de alojamiento se completa además de los
hoteles de otros sistemas como hostales, pensiones, albergues, así como de una oferta
difícil de cuantificar que corresponde a viviendas y habitaciones en alquiler y las
habitaciones que ocupan los turistas de visita en casas de familiares y amigos, se toma
como indicador los datos del movimiento de viajeros en hoteles, siendo el punto de
partida en la cuantificación de visitantes, ya que son los únicos datos con los que se
cuenta de forma sistemática. De estos se parte, extrapolando los datos de otras
encuestas. Para ello se puede realizar su análisis partiendo de dos fuentes de
información, más o menos constante y homogénea.


La primera de ellas es la que ofrece INEGI en los Anuarios Estadísticos de los
Estados (AEE), la cual contempla datos de ocupación hotelera desde el año de
1983 hasta el momento. No obstante en la serie estadística encontramos que
se han realizado cambios metodológicos para sus registros, lo que nos lleva a
desestimar una etapa que va de 1986 a 1994, en la que la llegada de turistas a
estos establecimientos es muy alta, ya que los datos fueron sometidos a
extrapolaciones con otros indicadores que no reflejan la realidad.



La segunda fuente de información y la más completa es la que se integra en la
Encuesta de Ocupación Hotelera realizada por Data Tur,2 cuyo objetivo es
generar y divulgar la información estadística para conocer las características y
comportamientos que presenta la utilización de la oferta de los servicios de
alojamiento, mediante la aplicación de un formulario en línea, en la que los
establecimientos declaran su ocupación.

La principal limitante de estas fuentes va en relación a los informantes, que son los
propios establecimientos, los que en ocasiones no proporcionan la información real de
ocupación llegándose a calcular (por algunos empresarios de alojamiento) en un 20%
menos de la ocupación real.
En el caso de los Anuarios Estadísticos Nacionales de INEGI, los resultados se
expresan a nivel estatal, en algunos casos a nivel municipal, que no es el caso de la
ciudad de estudio.
En el caso de Data Tur, las series estadísticas son a nivel de localidad, incluso a nivel
de lo que se denomina “Centro Turístico” que en ocasiones comprende dos o tres

2

En el año 2001 se le da este nombre al programa creado por la SECTUR para divulgar las estadísticas
del sector turismo de México.
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municipios o localidades. En este sistema no están integrados todos los Centros
Turísticos lo que no permite en ocasiones establecer comparativas de análisis a nivel
general.
1.1. Llegadas de turistas a hoteles.
Durante el año 2010 se registraron 484.096 turistas alojados en hoteles. Haciendo una
retrospectiva al año de 1983 encontramos 3 etapas importantes respecto a la llegada
de visitantes. Desestimamos una etapa que va de 1986 a 1994, en la que los datos
resultan muy dispares derivado de los cambios de metodología empleada para su
registro en los AEE de INEGI.
Los años de 1983, 1984 y 1985 los podemos relacionar con una primera etapa con
una llegada discreta de turistas, ya que se contaba con 234.883 turistas, 250.184
turistas y 278.838 turistas respectivamente. Diez años después en 1995 al año 2002
se identifica una segunda etapa, en la que se registran los mayores picos en la
llegada de visitantes, destacándose el año de 1997 con casi 600 mil visitantes. La
tercera etapa se identifica a partir del año 2003, en la que se recibieron 400.687
turistas, produciéndose un declive importante para el año 2004 en el que solamente
llegaron 388.228 turistas, De este año al actual momento se pueden observar altibajos
cuyos picos más altos no llegan a la cantidad de turistas que llegaron en 1996 y los
picos más bajos no llegan a los del año de 1985. Encontrándose así, al menos en este
indicador una tercera etapa (Ver Gráfica Nº 18).
Si comparamos el comportamiento de llegadas en 7 ciudades patrimoniales (se
exceptúa San Miguel de Allende por carecer de datos estadísticos en este periodo.
Encontramos que la ciudad es la segunda en número de llegadas de visitantes, en
cuanto a la dinámica de llegadas vemos un cierto ritmo constante. Es destacar el ritmo
de Puebla que en 2005 baja considerablemente y ese mismo año Oaxaca sube
también considerablemente. De forma general podemos ver como Guanajuato es de
los destinos que menos ha crecido (Ver Gráfica Nº 19).
Si comparamos el número de habitantes con la llegada de turistas alojados en hoteles
en el año 2010, para el mismo grupo de ciudades, obtenemos un índice de turistas por
habitantes, que nos refleja la importancia del turismo para las mismas de acuerdo a su
población. Aún cuando los datos están referidos a lo largo del año 2010, es decir, no
llegan al mismo tiempo. Vemos en la tabla N° 22 como Oaxaca y Zacatecas reciben a
más de una tercera parte de su población y Guanajuato casi una tercera parte,
ubicándose en la tercera posición de este grupo de ciudades patrimoniales.
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Gráfica N° 18: Llegadas de turistas a hoteles de Guanajuato (1983-2009)

Los datos representados en “0” significan que no se cuenta con datos disponibles.
Fuente: Data Tur e INEGI. Elaboración propia.
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Gráfica N° 19: Turistas en establecimientos hoteleros de 7 ciudades patrimoniales de
México 2000-2010

Fuente: Data Tur. Elaboración propia.

Tabla N° 22: Índice de turistas por habitante en 7 ciudades patrimoniales de México
periodo en el año 2010.

Ciudad.

Población
municipal.

Turistas
alojados en
hoteles.

Índice de
turistas por
Habitante.

Campeche.

259.005

281.894

1,08

Guanajuato.

171.623

484.096

2,82

Morelia.

729.757

816.071

1,11

Oaxaca.

253.145

880.590

3,47

Puebla.

1.539.859

1.309.125

0,85

Querétaro.

801.883

930.110

1,15

Zacatecas.

138.152

488.864

3,53

Fuente: Data Tur, INEGI Censos de Población y Vivienda 2010, Elaboración propia.
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1.2. Procedencias de los turistas.
Esta primera diferenciación se hace en relación al origen de turistas sean nacionales y
extranjeros. Los turistas internacionales representan un bajo porcentaje en los hoteles
de las ciudades históricas. En el caso de México haciendo una comparativa en 7
ciudades pertenecientes a la ANCMPM, encontramos que el promedio general de
llegadas en el periodo 2000-2010 fue del 14%, observándose un fuerte descenso en el
año 2009. Esto se deriva probablemente por los problemas de imagen del destino
(problemas de seguridad y sanitarios) y otros mundiales (como la crisis económica
mundial) (Ver Gráfica Nº 20).
Gráfica N° 20: Turistas alojados en hoteles en 7 ciudades Patrimonio de la Humanidad
de México periodo 2000-2010.

Turistas Internacionales.

Polinómica (Turistas Internacionales.)

594,769
543,139 544,599 530,113

505,524 502,784

543,354

512,831
350,916

2000

2001

2002

2003

2005

2006

2007

2008

2009

375,466

2010

Fuente: Data Tur. Elaboración propia.

En general las ciudades pasan por la misma situación en la caída de turistas
internacionales alojados en hoteles durante 2009, viendose una ligera recuperación en
2010. No obstante Guanajuato, Zacatecas y Oaxaca son las ciudades en las que
continua el decrecimiento.
En cuanto al origen de turistas en la ciudad de Guanajuato, en promedio del periodo
de 1983 hasta 2010 es de un 89% de turistas nacionales y un 11% de turistas
extranjeros. Para este punto se observa que el crecimiento del turismo nacional es
más constante, aún cuando podemos ver que en 2004 se ve un descenso importante
siendo el año que se recibió menos turismo nacional.
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En el caso del turismo extranjero de igual manera que el turismo nacional se ven dos
picos positivos, importantes en el número de llegadas, en el año 1996 y 1997 a partir
de esa fecha baja considerablemente y el año más negativo es 2010 con 18.361
turistas internacionales, incluso menos que en 1983 con 33.200, por lo que podemos
interpretar que en cuanto a la llegada de turistas internacionales el destino se
encuentra en una etapa de declive inmediato (Ver Gráfica Nº 21).
Gráfica N° 21: Llegadas de turistas internacionales por ciudades Patrimonio de la
Humanidad de México periodo (2000-2010).
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Fuente: Data Tur. Elaboración propia.

Una causa es que en la mayoría de los países emisores de turismo a México, las
autoridades de Seguridad de Asuntos Exteriores han advertido de los riesgos que
existen para viajar al país, derivado de los problemas con anterioridad comentados.
En relación a las llegadas de turistas no residentes, parece interesante retomar el
debate en torno a la importancia del turismo extranjero en el desarrollo nacional. La
actividad turística se consolida en México como la tercera generadora de divisas para
el país, después del petróleo y las remesas enviadas por los connacionales en
Estados Unidos (Banco de México, 2010). De ahí que muchos de los esfuerzos de
promoción se lleven a cabo en el extranjero. En el caso de la ciudad de Guanajuato,
de forma independiente o agrupada con la ANCMPM, participa en Ferias
internacionales de gran relevancia como FITUR en Madrid o la ITB en Berlín. No
obstante no se han visto resultados en términos reales en el incremento de estos
visitantes.
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En Guanajuato, este declive inmediato no responde necesariamente a las cuestiones
anteriormente planteadas ya que la ciudad dentro de México cuenta con una imagen
segura dentro del contexto de inseguridad que se está viviendo en la actualidad. La
promoción internacional se realiza de la misma manera y en conjunto con el resto de
ciudades patrimoniales. Es una situación que debe ser atendida. En entrevista con el
Director de turismo en el municipio de Guanajuato Lic. Mario Aguado Malacara,
comenta que los registros de turistas extranjeros se producen muchas veces durante
el FIC, ya que son utilizados por los mismos artistas internacionales, los cuales cada
vez pernoctan menos en la ciudad, debido a que adquieren compromisos en giras
artísticas en otras ciudades del país. No obstante, en la última edición del FIC, hubo
una mayor participación internacional y este duró una semana más lo que deja en
descubierto una situación que deberá ser abordada con mayor cautela tratando de
encontrar una explicación más lógica (Ver Gráfica Nº 22).
Gráfica Nº 22: Llegadas de turistas Residentes y No Residentes a Guanajuato (1983-2010).

Fuente: AEE de INEGI, Data Tur. Elaboración propia.
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1.3. Estacionalidad.
La estacionalidad es un fenómeno de la demanda que incide especialmente en el
sector turístico, provocando desajustes temporales y una serie de problemas
relacionados con empleos inestables, rentabilidad, masificación o baja utilización, lo
que ha provocado que la desestacionalización sea una de las principales
preocupaciones de las diferentes administraciones turísticas (Nieto González et al.
2000). De ahí que las tres estrategias más utilizadas sean la diversificación del
producto, la segmentación de mercado y la diferenciación de precios (Andriotis, 2005).
Siguiendo a Butler (1994), existen 5 factores principales que determinan la
estacionalidad: la climatología., las decisiones personales en el ámbito de lo social,
religioso o cultural, la moda o presión social., las temporadas deportivas y la inercia o
la tradición.
En este apartado nos referiremos exclusivamente a visualizar la estacionalidad desde
la óptica de la demanda en particular con la llegada de turistas en establecimientos de
alojamiento hotelero.
1.3.1. La estacionalidad en las ciudades históricas.
Las ciudades históricas españolas registran una distribución anual de llegadas
diferente a otros destinos como los de “sol y playa”, la estacionalidad suele ser menos
acusada, esto se puede derivar de diversos factores, uno de ellos es que no dependen
de las condiciones climáticas generales y cuentan con visitas cortas a lo largo del año
complementarias al periodo estival (Calle Vaquero, 2002). Como también plantea
Prats (1997:44) “…El patrimonio confiere al destino turístico un aire de distinción y
respetabilidad y no está sujeto, además, al menos a priori, a la severa estacionalidad
de otros recursos turísticos…”. El autor hace referencia a otros destinos como los de
“nieve” o “sol y playa”, los cuales muchas veces requieren condiciones climáticas
específicas. No obstante, hace la aclaración que este no es el único factor que
determina la estacionalidad, pero si contribuye a entender la dinámica de otros
productos turísticos. Además afirma que una hermosa ciudad es igualmente bella en
invierno que en verano, refiriéndose a las ciudades históricas.
En el caso de las ciudades patrimoniales mexicanas, y teniendo en cuenta la
distribución promedio en el periodo del año 2000 al 2010, se distinguen tres
temporadas altas: Semana Santa, Verano y Temporada Decembrina.
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Gráfica N° 23. Distribución mensual en las ciudades Patrimonio de la Humanidad de
México periodo 2000-2010.
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Fuente: Data Tur. Elaboración propia.

1.3.2. Estacionalidad en Guanajuato.
En el caso de la frecuencia mensual de llegadas a turistas a establecimientos
hoteleros en la ciudad, se cuenta con la base de datos Data Tur, con datos
estandarizados, en una serie estadística que va del año 2000 al 2009, dividida tanto
para los turistas nacionales como los internacionales. En general se observa en este
periodo la existencia de cuatro temporadas altas: “Verano”, “Semana Santa”, “FIC” y
“Temporada decembrina” (Ver Gráfica Nº 24).
En el periodo de los últimos once años, la llegada de turistas nacionales se muestra
constante y uniforme, correspondiendo los ritmos anuales a las temporadas altas, la
más importante es la del periodo estival que comprende los meses de julio y agosto,
seguido del periodo de “Semana Santa”, en tercer lugar el del “Festival Internacional
Cervantino”, en el periodo “Decembrino” (Ver Gráfica Nº 25).
La actividad de los ritmos anuales del turismo internacional es muy dispar, no
corresponde necesariamente a los periodos de mayor afluencia encontrada en el
turismo nacional, en este caso no se pueden marcar periodos concretos de afluencia,
prueba de ello es el año 2000 en el que se observa una discontinuidad muy marcada,
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en el año 2007 vuelve a ser muy dinámica y en el año de 2010 baja
considerablemente los flujos turísticos de no residentes incluso a estar más bajos que
en el año de 1983 (Ver Gráfica Nº 26).
Gráfica N° 24: Distribución mensual de turistas en Guanajuato. Periodo 2000-2010.
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Gráfica Nº 25: Distribución mensual de turistas nacionales en Guanajuato.
Periodo 2000-2010.
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Gráfica Nº 26: Distribución mensual de turistas internacionales en Guanajuato.
Periodo (2000-2010).
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Aún cuando se cuenta con cuatro periodos de estacionalidad, en los que se alcanzan
a notar fuertes impactos de la actividad turística no controlada -como los daños al
patrimonio tangible e intangible, incremento de contaminación, pérdida de confort para
residentes y visitantes, impactos negativos en la economía cuando los costes de
mantenimiento y seguridad superan a los beneficios obtenidos por los turistas, etc.
(Troitiño Vinuesa 2004, Calle Vaquero, 2002, García Hernández 2002, Mínguez García
2007)-, el impacto de estas concentraciones de flujos de visitantes no es tan acusado
como en otros destinos turísticos en el que se observan, por ejemplo, cierres de
establecimientos de alojamiento, restauración, empleo temporal, etc. Si bien es cierto
que en las temporadas de alta afluencia de visitantes se abrían nuevos comercios3
(muchas veces improvisados), estos se han ido consolidando manteniéndose en
actividad a lo largo del año y en algunos casos especializándose ofreciendo un mejor
servicio a los visitantes. Esto se ha propiciado por la presión de las propias Cámaras y
Asociaciones de comerciantes de la ciudad, que pugnaron para que los beneficios en
estos periodos fueran para el comercio establecido formalmente, incluso
prohibiéndose el ambulantaje, solicitando a la vez contribuyeran con todas las
obligaciones fiscales y obteniendo a su vez todos los derechos que esto supone.
Incluso -por ejemplo en la temporada del FIC- se cuenta con recursos extraordinarios
para dar respuesta a las necesidades puntuales de la saturación, en materia de
seguridad, limpieza, abastecimientos de comunicación y energéticos. No obstante no
3

Los comerciantes que se establecían de manera informal.
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deja de ser una preocupación sobre todo cuando la captación de turistas no supone un
beneficio real en términos económicos.
La estacionalidad que se observa en la ciudad, supone a la vez un estado de
consolidación en el destino ya que son solamente cuatro temporadas de afluencia
turística importante, en el resto del año los comerciantes del sector se quejan de no
contar con los recursos para sostener sus empresas.
1.4. Estancia media.
Un indicador muy importante para medir los flujos de visitantes y su comportamiento,
es la estancia media, que se define como el “…número de días que como promedio
permanecen los turistas. Éste se obtiene con el cociente entre el número de
pernoctaciones y de viajeros alojados en establecimientos hoteleros durante el periodo
considerado…” (Blancas Peral et al. 2005:67).
1.4.1. La estancia media en las ciudades históricas.
En realidad, la estancia media en las ciudades históricas suele ser semejante. El viaje
se caracteriza por ser corto, de desplazamiento y estancia reducida, en muchas
ocasiones mayoritariamente realizada por excursionistas; la mayoría de los estudios la
refieren como breve (de unas horas a una o dos noches), ya que el patrimonio
histórico-artístico no motiva una larga duración (excepto aquellas motivadas por
estudios, congresos, trabajo, etc.) (Calle Vaquero, 2002).
En el caso de las ciudades históricas Patrimonio de la Humanidad de España, salvo
los casos de Ibiza y Tarragona (por sus características de destino de sol y playa), y de
Santiago de Compostela (por ser un centro de peregrinaje), en el año 2009, según
datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) tuvieron una estancia media inferior a
dos noches, y en el caso de las ciudades Mexicanas del Patrimonio Mundial, de
características semejantes reportan la estancia media similar (Ver Gráfica Nº 27).
La estancia media en general en México es muy reducida, para comprobarlo fue
conveniente revisar la estancia media de 45 ciudades históricas mexicanas con una
serie del año 2004 al 2009, en el que solo la ciudad de Coatzacoalcos, en Veracruz,
registró en el año de 2007 una estadía récord de 2,35 noches, siendo el promedio
general es de 1,56 noches (Ver Gráfica Nº 28).

261

Afluencia de visitantes, tipología y valoración del destino.

Grafica Nº 27: Estancia media en ciudades mexicanas y españolas Patrimonio de la
Humanidad (2009).
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Grafica Nº 28: Estancia media en 45 ciudades mexicanas. Periodo 2003-2009.

Fuente: Data Tur. Elaboración propia.
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1.4.2. La estancia media en Guanajuato.
En el caso de Guanajuato, se utilizaron nuevamente los AEE de INEGI, que presentan
la información desde el año de 1995 hasta el año 1999. A partir de esta fecha, y hasta
el 2010, es cuando se emplea la base de Data Tur. La estancia promedio en los
últimos 16 años fue de 1,5 noches. Es notorio que en el año 1995 se registra la más
alta y de ahí su disminución constantemente hasta el año 2000, vuelve a crecer
gradualmente hasta el año 2004 y en los últimos 5 años se ha mantenido estable. No
obstante, en el año 2010 se incrementa a 1,76 noches, siendo el único indicador que
sugiere que el destino se encuentra en una etapa de rejuvenecimiento (Ver Gráfica Nº
29).
Gráfica Nº 29: Promedio de la estancia anual de Guanajuato (1995-2009).
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Profundizando en los datos del año 2000 al 2010 al comparar la estadía promedio de
turistas nacionales e internacionales; estos últimos son los que más pernoctan en
promedio lo hacen 1,75, mientras que el turismo nacional sólo llego a 1,57 noches. De
ahí un factor más de importancia en la captación de turistas extranjeros. Y abatir el
estado de declive, en el modelo evolutivo del destino, en relación a este tipo de
turistas.
La estancia mensual del turista nacional se muestra prácticamente igual a lo largo de
los últimos 11 años, siendo en la temporada de FIC la más alta, seguida de la
“Semana Santa” y la Estival. Es decir, en términos de ocupación hotelera, resulta más
rentable la temporada del FIC ya que el turista permanece más tiempo, demandando
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más servicios turísticos. Lo que nos indica que los eventos periódicos pueden ayudar a
generar mayor estancia (Ver Gráfica Nº 30).
Gráfica Nº 30: Estancia media de turistas nacionales en Guanajuato 2000-2010 por
meses.
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La estancia media del turismo internacional se comporta diferente. Es más elevada en
los meses de abril a noviembre incluyendo al FIC con lo cual queda un cuatrimestre
restante, en el que se presenta la oportunidad de captarlos, quizá mediante
actividades potencialmente atrayentes para este segmento de mercado, a los que han
respondido como por ejemplo los festivales internacionales “Cervantino” y “Festival en
Corto” (Ver Gráfica Nº 31).
Gráfica Nº 31: Estancia media de turistas extranjeros en Guanajuato. 20002010 por meses.
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2. CARACTERIZACION DE LOS VISITANTES.
Disponer de información sobre los que viajan resulta necesario para la proyección de
las actividades turísticas. Aspectos como el saber quienes viajan, como lo hacen,
cuáles son sus preferencias y gustos, que hacen en el destino, si visitan otras
ciudades, etc., son determinantes para la toma de decisiones en la gestión de la
actividad. Fundamentando el análisis de los componentes que afectan a las
motivaciones de la demanda y a la experiencia turística, es necesario determinar el
perfil del turista, como una herramienta para el desarrollo de estrategias de
comercialización de cualquier producto o servicio turístico, ya que sienta las bases
para conocer el mercado y dirigir los esfuerzos a segmentos específicos (López,
2007).
Esto se puede realizar mediante la aplicación de encuestas a visitantes que pueden
ser turistas o excursionistas, además de la observación directa, ya que ayuda
corroborar o diferenciar los datos que las encuestas arrojan. En este caso se utilizaron
los estudios de Perfil y Grado de Satisfacción de Visitantes, elaborados por
SEDETUR, en sus versiones 2006, 2007, 2008 y 2009.
La caracterización de los visitantes resulta muy importante para entender, en el caso
de Guanajuato, el grado de consolidación del destino ya que entre otras cosas ofrece
datos de los segmentos de mercado que se están atendiendo.
2.1. Perfil de los visitantes.
En la Tabla N° 23 se presenta un resumen general del perfil de visitantes.
Tabla Nº 23: Resumen de perfil de visitantes de Guanajuato. Periodo 2006, 2007,
2008 y 2009.
Género.

50% Hombres, 50% Mujeres.

Edad promedio.

33 años.

Nivel socioeconómico.

“C” Y “D” + (Clase media)

Nivel de estudios.

Licenciatura y estudiante.

Ocupación

Empleados y cuenta propia.
Fuente: Elaboración propia a partir de SEDETUR.



Género de los visitantes. Realmente desde el año 2006 hasta el 2009 se
puede decir que existe un equilibrio del género de los visitantes. En 2006 se
entrevistaron a 56% hombres y 44% mujeres; en el 2007 a 54% hombres y
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46% mujeres; para el 2008 fueron 50 y 50%; en 2009 49% mujeres y 51%
hombres, con lo que podemos decir que a la ciudad llegan igual número de
mujeres y hombres.


Edad promedio de los visitantes. La edad promedio de 2006 fue de 35,7
años, para 2007 de 32,24 años y en 2008 de 32 años, para 2009
correspondieron a un rango entre los 18 y 35 años. Con lo que podemos decir
que son visitantes jóvenes que en promedio cuentan con 33 años de edad.



Nivel socio económico. Para el nivel socioeconómico, de acuerdo a la
clasificación realizada por la Asociación Mexicana de Agencias de
Investigación y Opinión Pública A.C. (AMAI) para el 2006, el cual se realiza
mediante una herramienta denominada “Cuestionario Regla AMAI NSE 10x6”
la cual mide el nivel socioeconómico de los habitantes de México (se presenta
en el Anexo II), se encuentra que los dos segmentos principales, para el año
2007 corresponden a los segmentos “C” y “D+” con un 35,3% y 29%
respectivamente. Y para el 2008 y 2009 las mismas categorías con un 75%.



Nivel de estudios. Para el estudio de 2007 el 40% de los entrevistados fueron
estudiantes y el 38% tenían grado escolar profesional, en 2008 el 53%
contaban con nivel de estudios de licenciatura. Para el 2009 ya no se
contempló esta pregunta. No obstante podemos determinar que son personas
que cuentan con estudios profesionales o se encuentran estudiando.



Ocupación. Solamente en el estudio 2007 se menciona que la ocupación de
los entrevistados mayoritariamente son empleados con un 24%, un 12% son
estudiantes, otro 12% se dedica al hogar. Por lo tanto los visitantes son
asalariados o trabajan por cuenta propia.

2.2. Motivación de los visitantes.
Esteban Curiel (2004) considera la motivación turística como la ocupación del tiempo
de ocio en experiencias satisfactorias que colaboren al equilibrio físico y mental y al
desarrollo personal y social.
2.2.1. Motivaciones de los visitantes a las ciudades históricas.
Las motivaciones de los visitantes a las ciudades históricas suelen ser muy diversas, a
diferencia de otros destinos turísticos creados para una función específica, como por
ejemplo los destinos de “nieve” en la que la principal motivación es la práctica de algún
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deporte relacionado con la nieve. Las motivaciones de los visitantes a las ciudades
históricas, en cambio, suelen ser más diversas ya que su producto turístico es muy
complejo, el principal es el cultural, no obstante al ser ciudades vivas, también cuentan
con la motivación de visita a familiares y amigos o a la visita a eventos religiosos,
sociales, culturales, etc. Observamos entonces, que la motivación del turismo cultural
es multidimensional (Daniel Villa, 2001), de tal suerte que el turista no busca una única
experiencia en su viaje (Douglas, 1982).
La preocupación investigadora de las motivaciones de la demanda en las ciudades
históricas se ha incrementado ya que es muy importante en la modelización del
destino. De estas investigaciones destaca la de Gómez y Mondéjar (2004), ya que
identifican siete factores que explican los motivos que atraen a los turistas a las
ciudades Patrimonio de la Humanidad, concretamente en el caso de Cuenca en
España que son:


Factor 1. Disfrute social, en el que se consideran motivos relacionados con el
disfrute de amigos, conocer nueva gente, diversión, etc.



Factor 2. Vida social, que son todas las actividades de desarrollo personal,
como ir de compras, reconocimiento social, es decir de carácter individual.



Factor 3. Nuevas Sensaciones, relacionadas con conocer nuevas culturas,
paisajes y satisfacción de curiosidades.



Factor 4. Desarrollo intelectual, destaca el interés por desarrollar el
conocimiento del turista, estas actividades son las que realizan los visitantes
específicamente culturales.



Factor 5. Naturaleza, se relaciona con las actividades de naturaleza y disfrute,
así como adquirir nuevos conocimientos relacionados en este ámbito.



Factor 6. Este factor más generalista, supone una huida del estrés por parte de
los visitantes de la ciudad.



Factor 7. Tranquilidad, se sitúa en huir de la rutina diaria, disfrutando ciudades
más tranquilas.

A grandes rasgos las motivaciones de las ciudades históricas se pueden dividir en dos
grandes grupos: las motivaciones culturales y el resto de motivaciones, como la visita
a familiares y amigos, la asistencia a algún congreso, viajes de estudio, a eventos
programados importantes, etc.
2.2.2. Motivaciones de visitantes a Guanajuato.
La motivación de los visitantes de la ciudad que refieren los estudios de SEDETUR
demuestra básicamente tres motivaciones principales:
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La más creciente y mayor es la motivación de vacaciones o de uso del tiempo
libre, en este concepto se incluye también las visitas a familiares y /o amigos.
Es decir, es un visitante generalmente libre que busca experiencias de ocio
relacionadas al descanso y se muestra despreocupado por conocer a fondo los
atractivos de la ciudad.
La motivación relacionada al trabajo y estudios. Es decir, las personas que se
trasladan a trabajar a la ciudad aprovechan también para realizar actividades
propias del turismo, al ser la capital del Estado genera cierto flujo de visitantes.
Los estudios, como ya se ha expuesto, la Universidad juega un papel muy
importante dentro de la dinámica social, genera visitantes, los cuales se
podrían considerar antes y después de los estudios, de hecho un segmento
importante para la oferta turística de la ciudad son los estudiantes de posgrado,
los cuales supuestamente han conseguido un nivel económico más estable,
aunado a que la mayoría de estos posgrados se ofrecen los fines de semana.
La tercera motivación es la que generan los eventos culturales de la ciudad,
ésta según los estudios se ha debilitado, podría entonces plantearse la idea de
que el destino se vende por sus valores patrimoniales principalmente (Ver
Gráfica Nº 32).
Gráfica Nº 32: Motivaciones de los visitantes de Guanajuato (2007 a 2009).

Fuente: SEDETUR Estudios de Perfil y Grado de Satisfacción de Visitantes. Elaboración
propia.

De forma específica en el estudio llevado a cabo en 2007 por SEDETUR, se presenta
desagregada para turistas y excursionistas, contemplándose 12 motivaciones. La más
mencionada es la de “descanso” tanto para los turistas como para los excursionistas.
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La segunda es la “visitas a familiares” en los dos casos. La tercera motivación para los
turistas y excursionistas es la relacionada con “historia y cultura”. La cuarta motivación
para los turistas es la de “ecoturismo”, mientras que para los excursionistas son los
negocios. La quinta motivación para los turistas es para los “estudios” y para los
excursionistas es la de “compras”. Con muy bajo porcentaje (2,58%), la sexta
motivación para los turista es la de “negocios” y para los excursionistas el “ecoturismo”
y “estudios”. En séptimo orden de respuestas para los turistas es la de “congresos”
seguida de la de “religión”. Por último la de “compras” y “eventos deportivos” con un
0,26%.
Tabla N° 24: Motivaciones de los visitantes a Guanajuato. Año 2007.
Motivo

Excursionistas

Turistas

Descanso.

76,74%

65,12%

Visita a Familiares.

6,59%

10,34%

Negocios.

5,43%

2,58%

Compras.

1,94%

0,26%

Historia y Cultura.

6,20%

8,01%

Ecoturismo.

1,55%

6,46%

Eventos Deportivos.

0,0%

0,26%

Religión.

0,0%

0,52%

Estudios.

1,55%

5,68%

Investigaciones.

0,0%

0,0%

Salud.

0,0%

0,0%

Congresos.

0,0%

0,78%

Fuente: SEDETUR Estudios de Perfil y Grado de Satisfacción de Visitantes (2007). Elaboración
propia.

Esta relación de motivaciones, nos lleva a reflexionar ¿Por qué el turismo llega a la
ciudad por descanso? Cuando una ciudad histórica no es precisamente para
descansar, como sería genéricamente un destino de playa. Pude ser por la cercanía a
las principales ciudades emisoras de turismo a Guanajuato, la seguridad, los precios.
En suma pueden ser un cúmulo de factores. Lo que nos han dicho en algunas
entrevistas es que, aún cuando no pretendan aprender de historia o cultura, la ciudad
se torna placentera en comparación a la serie de problemas característicos de las
grandes ciudades, además de que es “cordial” y cuenta con valores patrimoniales muy
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importantes, aún cuando estando en ella no los conozcan profundamente, además se
descansa bien en otro sentido que el propio sedentarismo.
2.3. Procedencia de los visitantes.
Siguiendo los estudios de SEDETUR, la procedencia de visitantes se realiza en una
primera clasificación como nacionales, regionales y extranjeros. Los nacionales
constituyen 62% provenientes de diversos Estados. Los regionales integran el 28% y
son de diversos Municipios del Estado. Y los visitantes extranjeros constituyen el 10%
de diversos países (Ver Tabla Nº 25).
Tabla Nº 25: Procedencia de los visitantes de Guanajuato 2006, 2007 y 2008.

Procedencia de los visitantes.

Nacional
Regional
Extranjero

62%
28%
10%

Procedencia Turismo Nacional
(62% del total)

Ciudad y Estado de México
Jalisco
Aguascalientes
Querétaro
Resto de Estados

26%
13%
5%
8%
48%

Procedencia Turismo Internacional
(10% del total)

Estados Unidos
Canadá
Europa
Resto del Mundo

58%
7%
15%
20%

Fuente: SEDETUR Estudios de Perfil y Grado de Satisfacción de Visitantes. Elaboración
propia.



Procedencia de los visitantes nacionales. El primer mercado emisor para
Guanajuato es la ciudad de México y el Distrito Federal, seguido del Estado de
Jalisco, después Querétaro y Aguascalientes, es decir provienen
mayoritariamente de las dos grandes capitales y de los Estados cercanos.



Procedencia de los visitantes internacionales. En este caso la información
se encuentra disponible solo de tres años, en la que podemos ver que el
principal mercado emisor internacional es Estados Unidos, al ser un país
vecino, aunque en año de 2009 muestra un retroceso, por los posibles factores
que se han presentado en las llegadas de visitantes internacionales. Otro país
de importancia es Canadá. Resulta interesante ver la evolución de los
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visitantes europeos la cual va en ascenso; a su vez se demuestra que cada día
es mayor el número de países que aportan visitantes a la ciudad.
La procedencia de los visitantes a la ciudad, también se encuentra muy concentrada a
los Estados y países más cercanos a la ciudad, estos no se han diversificado hacía
otros nichos lo que también confirma el grado de consolidación del destino.
3. CARACTERIZACION DEL VIAJE.
Para caracterizar el viaje se utilizan factores como la organización del viaje,
composición del grupo, el medio de transporte utilizado por los visitantes, el grado de
repetición de la visita y la movilidad de los visitantes. Utilizando los estudios de
SEDETUR.
3.1. Organización del viaje.
Se presenta una tabla resumen con las características en la organización de los viajes,
relacionados con su comercialización anterior a la realización del mismo. (Ver Tabla Nº
26).
Tabla Nº 26: Organización del viaje de los visitantes a Guanajuato.
Resumen de tipo de la organización del viaje

%

Viajes totalmente organizados por el visitante

91%

Viajes totalmente organizados por agencias de viajes.

9%

Total.

100%

Viajes con alguna realización de reserva previa por los visitantes.

53%

Viajes sin reservación alguna.

47%

Total.

100%
Fuente: SEDETUR. Elaboración propia.

Realmente la comercialización del destino en Agencias de viajes o intermediadoras,
sea tradicional o en línea, es muy bajo ya que únicamente el 9% de los
desplazamientos turísticos a Guanajuato son comprados en estas empresas. El 91%
restante es organizado por los propios visitantes. La forma de realizarlo es que el 53%
llega con reservación previa, mayoritariamente en alojamiento, mientras que el 47%
llega sin reservación alguna. Esta situación es muy importante en el desarrollo del
destino. Explica entre otras cosas, la existencia de una cantidad importante de guías
de turistas en la ciudad (se calculan 850 guías). Debido a que las empresas turísticas
ofertan comisiones sobre ventas a quienes los recomienden (se otorga una comisión
normalmente del 10% sobre ventas) y el enorme éxito de las empresas de tours
locales (receptivos) en el que se gasta la mayor parte del presupuesto destinado al
viaje.
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Esto refleja una falta de comercialización del destino. Realmente está en gran medida
al libre albedrío de los visitantes. Algo que no se puede confundir con la promoción del
destino ya que los consumidores lo pueden tener en mente, no obstante, si no
encuentran en donde comprarlo y deciden realizarlo por cuenta propia, entonces
podrán hacer uso de la comercialización directa en el destino que no siempre es la
óptima en cuanto a las comisiones que se ofrecen y la problemática que esto genera.
Existen en la ciudad diversos tour operadores de carácter receptivo que podemos
dividir en dos grupos. Los que ofrecen recorridos dentro de la ciudad y en sus
alrededores, en los que la duración es menor a un día, a los que los visitantes acuden
estando en el destino. Otros operadores de turismo receptivo son los que ofertan
productos “alternativos” como turismo de aventura, deportivo, ecoturismo y cultural,
estos operadores comercializan básicamente sus productos por internet.
En cuanto a la comercialización internacional encontramos que existen muy pocos tour
operadores que ofertan el destino Estos tour operadores ofrecen pocos itinerarios y
son integrados en itinerarios en los que la estancia en la ciudad es muy corta.
En cuanto a la composición del grupo, este apartado hace referencia a la forma de
organización del viaje en cuanto al tamaño y composición del grupo o conjunto de
personas que realizan un viaje en común. Para este apartado se utilizan los estudios
de SEDETUR y el de la Universidad de Guanajuato, que muestran que es
mayoritariamente en pareja y en familia de tres y cuatro personas y que son muy
pocas las personas que viajan solas (Ver Gráfica Nº 33).
Grafica Nº 33. Número de personas en el grupo de viaje (2006-2009).

Fuente: SEDETUR, U.G., INEGI. Elaboración propia
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No obstante, en las temporadas de grandes flujos de visitantes, es notoria la llegada
de autobuses en la ciudad al grado que ha llegado a colapsar los aparcamientos
creados para ello. Por ejemplo en la edición N° 38 del FIC (2010) llegamos a
contabilizar en promedio 270 autobuses los fines de semana. En la temporada de
peregrinaciones que va del 15 de enero al 15 de febrero en 2011, se llegaron a
contabilizar en promedio 240 autobuses diarios, siendo que la ciudad tiene capacidad
para albergar a 230 autobuses, utilizando espacios cercanos donde poder aparcar. El
medio de transporte menos utilizado es el avión, esto a su vez, a priori, va ligado con
la llegada de turistas internacionales, los cuales como ya se mencionó representan
apenas el 10% de los visitantes, aún cuando no todos llegan por avión (Ver Gráfica Nº
34).
Gráfica Nº 34: Medio de transporte utilizado por los visitantes a Guanajuato (20072010).

Avión

33%

Automóvil

Autobús

12%

13%

76%

75%

29%

58%

64%

9%

7%

11%

12%

2007

2008

2009

2010

Fuente: SEDETUR Estudios de Perfil y Grado de Satisfacción de Visitantes (2007, 2008, 2009,
2010). Elaboración propia.

3.2. Repetición de la visita.
Para determinar la repetición de la visita, se tomaron en cuenta dos fuentes
principales: las “Encuestas de satisfacción de visitantes” del Municipio y los estudios
del “Perfil y Grado de satisfacción de Visitantes” de SEDETUR. En promedio general
encontramos que 56,2% ya había estado en la ciudad, mientras que el 43,8% no la
había visitado. Para la encuesta municipal son más uniformes los resultados, siendo
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mayor la cifra de los que ya habían estado en la ciudad, lo que se puede interpretar
como una visita satisfactoria al grado de repetirla. Para el caso de la encuesta de
SEDETUR, aún cuando conserva la misma tendencia, se incrementa la cifra de los
que ya habían estado; tendencia que para 2008 continúa. En una lectura de promoción
se entiende como una mejora en la eficacia de la misma (Ver Gráfica Nº 35).
Gráfica Nº 35: Repetición de la visita a Guanajuato (2002-2008).

Ya habían estado

No habían estado

Porcentaje.

31.0
47.0

48.5

53.0

51.5

49.3

48.3

48.7

50.7

51.7

51.3

69.0

2003

2004

66.0

43.8

56.2

Encuesta SEDETUR

Encuesta municipal
2002

34.0

2005

2006

2007

2008

2009

Fuente: Municipio y SEDETUR. Elaboración propia

De estos resultados, obtenemos que el nivel de repetición de la visita es alto, incluso,
según declaraciones del Secretario de Turismo del Estado de Guanajuato4 basado en
las estadísticas, han detectado que la mayoría de las persona han visitado el destino
hasta en 8 ocasiones anteriores, lo que de inmediato no supone un inconveniente, sin
embargo, estos visitantes demandan entornos urbanos agradables y una serie de
actividades complementarias a la visita monumental, por lo que los agentes turísticos
involucrados necesitan acondicionar físicamente la ciudad, mantener la limpieza,
mejorar los accesos, la señalización, los aparcamientos, etc., así como diversificar la
oferta turística ofrecida, crear nuevas alternativas con nuevos y diferenciados
productos turísticos (Mínguez, 2007) lo que sin duda representa un reto para las
administraciones turísticas locales, que en el caso de la ciudad se acusa más debido a

4

Ing. Sergio Rodríguez Herrera, en conferencia dictada durante el Primer Simposio de Turismo de
Ciudades Históricas, Patrimonio de la Humanidad, Guanajuato 2010.
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la temporalidad de los periodos gubernamentales cuando cambia la mayoría de los
empleados municipales.
Esta repetición de la visita en cuanto al estado de consolidación del destino, se puede
interpretar en dos sentidos, la primera es la fidelización, lo que indica que el destino se
está renovando. La segunda es que no se están buscando nuevos mercados de
visitantes, o simplemente no están llegando más visitantes que no conocen el destino.
3.3. Movilidad de los visitantes.
Es necesario conocer cuál es la movilidad de los turistas que están en la ciudad hacia
otras ciudades y viceversa, con el objeto de conocer si el viaje es determinado por la
propia ciudad o es itinerante. Para ello se utilizaron cuatro fuentes de información: la
primera la que integra Datatur en el apartado de sus rutas culturales; la segunda
tomada de los estudios de perfil de visitantes de la ciudad de Guanajuato realizados
por la SEDETUR; una tercera con la encuesta de satisfacción de turistas del municipio
de Guanajuato, y la cuarta el estudio de la Universidad de Guanajuato.
El Sistema de Monitoreo Data Tur cuenta con un apartado referido a muestras
especiales en las que se encuentra la “Ruta Histórico Cultural de Guanajuato” con un
reporte mensual de enero a diciembre de 2009, integrado por las ciudades de
Guanajuato, Dolores Hidalgo y San Miguel de Allende, en la que se muestra que al
Corredor llegaron 629.430 personas. Esto nos plantea la posibilidad de que los turistas
que no llegaron a la ciudad de Guanajuato por primera vez pudieron haber llegado
tanto de San Miguel de Allende o de la ciudad de Dolores Hidalgo, ya que ambas
tienen la posibilidad de acceso y pueden convertirse en un circuito tanto circular como
abierto o de “open jaw”5. Derivado de lo anterior destaca que hay 207.770 turistas que
no llegaron directamente a la ciudad de Guanajuato, sin embargo visitan la ciudad una
vez que se han integrado. Este análisis queda hasta este nivel ya que no se puede
extrapolar datos de ocupación o de estadía.
En cuanto al estudio del Perfil del visitante del Estado de Guanajuato 2007 y 2008
(SEDETUR), se destaca que las principales ciudades a las que se desplazan o de las
que provienen son las de Dolores Hidalgo, San Miguel de Allende y León. Finalmente,
en el estudio realizado por el observatorio turístico de la Escuela de Turismo de
Guanajuato, se refleja que únicamente el 18% piensa desplazarse a otras ciudades
mientras que el 72% no lo piensa hacer.

5

Conocido como “quijada abierta” ya que el inicio del viaje y el fin no es el mismo.
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4. CARACTERIZACIÓN DE LA ESTANCIA DE VISITANTES.
Acerca de las características de la estancia se toma en cuenta la “estancia media”, la
“tipología del hospedaje empleado”, y la “categoría de los establecimientos hoteleros
utilizados” basado en diversas fuentes de información. En el primero el INEGI y
SEDETUR, en el segundo, la encuesta municipal, la estatal y el estudio de la
Universidad de Guanajuato.
4.1. Duración.
Para abordar la duración de los visitantes es necesario primero establecer la
diferenciación entre turistas y excursionistas. El principal motivo es que los turistas
permanecen más de 24 horas en el destino y los excursionistas menos de 24 horas.
Para determinar esta primera clasificación se utilizan diversas fuentes de información:
los estudios de SEDETUR, los realizados en 2009 por la Universidad de Guanajuato,
la base datos de llegadas de turistas de Data Tur.
Sin lugar a dudas, este es uno de los componentes en la medición de los flujos de
visitantes que provoca más polémica, desde sus aproximaciones metodológicas, como
para sus resultados, los cuales no han podido determinarse de una forma evidente y
aceptada universalmente.
Una vez que se determine esta clasificación, para el caso de la medición de la
duración de los excursionistas en el destino se utilizaran las técnicas de observación
directa y una entrevista a un guía de turistas.
En cuanto a la medición de turistas, es decir los que pernoctan, existen metodologías
bien llevadas y consensuadas, como es el caso de las encuestas de ocupación
hotelera que realizan diversos países, o en el caso mexicano la que se muestra en el
apartado 1 de este capítulo. El problema que pueden presentar es la misma génesis
de la metodología, es decir, en los informantes que son los propios establecimientos.
En el caso de México y particularmente de Guanajuato, según declaraciones en
entrevista del Presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles de la ciudad, comenta
que la información que brindan los establecimientos, no es del todo real, se calcula
que generalmente tiene un margen de error de un 20% de más ocupación de la que
declaran, no obstante es la base de datos más completa.
En el caso del excursionismo no existe ninguna operación estadística sistemática, ha
sido posible su medición mediante aproximaciones indirectas a visitantes sometidas a
un grado de indeterminación muy elevado, de las que se destacan dos:
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1)

Estimaciones directas, que se basan en las entradas a los hitos turísticos
y el uso de los visitantes a ellos.

2)

Estimaciones indirectas, las cuales se basan en los niveles de consumo
primero de los habitantes comparándolo con los de los visitantes, como el
caso de la generación de basuras, consumos de agua, luz, etc. (Calle
Vaquero, 2006).

En el caso de la ciudad de Guanajuato, las estimaciones para determinar el número de
excursionistas se basan en los estudios que tienen la finalidad de conocer el grado de
satisfacción de los visitantes que lleva a cabo SEDETUR. Se integran del periodo que
comprende del año 2007 al 2009, en las que se establece que en promedio la ciudad
recibe a un 37% de excursionistas y un 63% de turistas. Su evolución muestra que en
los años 2007 y 2008, se incrementó la llegada de turistas frente a los excursionistas,
no obstante para el año 2009 es más equilibrado (Ver Gráfica Nº 36).
Existen otros estudios como el que el municipio de Guanajuato elabora con otra
metodología, la que en su encuesta de satisfacción de visitantes, que realiza en
módulos de información desde el año 2002. En la muestra que es más grande el grupo
de turistas (76,6%) que de excursionistas (23,4). Una posible explicación a la
diferencia con las cifras aportadas por SEDETUR, es que las personas que hacen más
uso de las casetas de información son los turistas, probablemente porque los
excursionistas no se tomen el tiempo para planear su visita o bien para responder la
encuesta.
Una vez que se ha establecido el porcentaje de turistas y excursionistas, observamos
su duración en la visita a la ciudad. En el caso de los turistas, como hemos revisado la
estancia media en hoteles es de 1,56 días, en el año 2009 subió a 1,73 días. En los
estudios de SEDETUR, del año 2009, refieren que los turistas alojados en casas de
familiares y amigos es de 4,60 días. Los que se alojan en hostales es de 3 días. Y en
otros sistemas de alojamiento (hace referencia a campings) es de 4,5 días.
En cuanto a los excursionistas, no se tiene un dato fiable. No obstante, mediante la
técnica de observación directa, hemos visto que la visita de las personas que llegan en
autobús es de aproximadamente 8 horas y de los que llegan en automóvil puede ser
de apenas 6 horas.
En entrevista con un guía de turista que suele ser contratado por autobuses de
excursionistas de la ciudad, así como excursionistas en automóvil, informa que la visita
dura aproximadamente 6 horas cuando no come en la ciudad y de 8 a 10 horas
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cuando come en la ciudad. Donde se pasa más tiempo es en el centro histórico y en
algún museo.
Gráfica Nº 36: Tipología de visitantes en Guanajuato (2007-2009).

Turistas

Excursionistas

32.80%

33%

67.20%

67%
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45%
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Fuente: SEDETUR, Estudios de Perfil y Grado de Satisfacción de Visitantes (2007, 2008,
2009). Elaboración propia.

4.2. Categoría de los establecimientos hoteleros ocupados.
Para este tema se utilizaron dos fuentes de información La primera fue la base de
Datatur y la segunda los estudios de perfil de turista de SEDETUR. En el primer caso
se observa que los establecimientos más utilizados históricamente son de 4 estrellas
seguidos por los de tres estrellas y cinco estrellas (Ver Gráfica Nº 37).

279

5

Afluencia de visitantes, tipología y valoración del destino.

Gráfica Nº 37: Llegadas de turistas a establecimientos de hospedaje por categorías
(2000-2009).

Fuente: SEDETUR y Data Tur. Elaboración propia.

Aproximación del número total de visitantes de Guanajuato.
Se han realizado trabajos de gran valor, como los llevados a cabo por el Grupo de
Investigación en “Turismo, Patrimonio y Desarrollo” del Departamento de Geografía
Humana de la Universidad Complutense de Madrid, en la aproximación del número de
visitantes a un destino. Como ejemplo, el que se realizó en el marco de los estudios
sobre la incidencia del turismo en el casco histórico de Toledo (Troitiño, 1995; Troitiño,
1997). Como primera fase se obtuvieron los registros de entradas del Museo Parroquia
de Santo Tomé, por ser el museo más concurrido de la ciudad, estimando un
subregistro cercano al 16% (debido a las entradas gratuitas, visitas oficiales, de
escolares, universitarios, congresos, etc.). En una segunda fase se realizó una
encuesta en los principales puntos de salida de la ciudad, en la que se les preguntaba
si habían visitado el Museo, se extrapolaron los datos obteniendo que el número de
visitantes en 1994 ascendía a 978.420 personas.
De estas mediciones se han llevado a cabo otras con metodología similar en estudios
de Córdoba (España) (Lara et al. 2004). Otros estudios relacionados con la
estimaciones directas basados en conteos de personas –turistas y excursionistas- en
puntos centrales de la ciudad como en Brujas, Bélgica (Vanhove, 1995); en Venecia,
Italia (Costa y Manente, 1996).
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En cuanto a las estimaciones indirectas, se basan en el consumo suplementario por
los no residentes, de agua, energía, plazas de aparcamiento, etc. lo que permite
conocer el número de usuarios y de esta forma de visitantes. Estos métodos son
complicados y sometidos a un mayor grado de indeterminación, ya que no es fácil
determinar el consumo teórico de los residentes, además de la ausencia de series
estadísticas históricas. De estas estimaciones se cuenta con algunas experiencias
internacionales como el Modelo GIONE aplicado en Florencia (Becheri, 1998).
De acuerdo a los datos de llegadas a establecimientos hoteleros en la ciudad, más las
aportaciones en el número de visitantes, como son la estimación de llegadas a hoteles
y los sistemas de alojamiento empleado según “El Perfil y Grado de Satisfacción de
Visitantes”, (2009) de SEDETUR podemos hacer un ejercicio de aproximación,
infiriendo datos, mediante la siguiente ecuación:
V=Σ (Ll+ELl)+(Afa)+(Ac)+E
Donde:
 (Ll) Es la llegada de turistas a hoteles en el periodo 2009 (Obtenida de Data
Tur).
 (ELl) Es la estimación de visitantes no declarados oficialmente en hoteles del
20% (Obtenida en la Investigación).
 (Afa) Es el porcentaje de los alojados en casas de familiares y amigos
(Obtenida de SEDETUR).
 (Ac) Es el porcentaje de alojados en otros sistemas de hospedaje comercial.
(Obtenida de SEDETUR, haciendo referencia a Hostales, Pensiones,
Albergues, Campings, etc.).
 (E) Es el porcentaje de excursionistas. (Obtenido de SEDETUR y Turismo
Municipal).
Tenemos para el año 2009 que:
 Ll = 56%= 421.660 personas (único dato disponible oficialmente),
 ELl = 84.332 personas (es el 20% de lo que se estima no se declara).
 Ll+ELl = 505.992.
 Afa = 24% = 216.854 personas.
 Ac = 22%= 198,783 personas.
Σ (Ll+ELl),(Afa),(Ac)= 921,629
E= 45% de Σ (Ll+ELl), (Afa), (Ac) = 414.733 personas.
Entonces:
V=Σ (Ll+ELl),(Afa),(Ac) + E= 1.336.362 personas visitaron la ciudad en el año 2009.
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5. VALORACIÓN DE LOS VISITANTES DEL DESTINO Y DE LA OFERTA
TURÍSTICA DE CARÁCTER COMERCIAL.
Algo que resulta de gran utilidad para la gestión de las ciudades turísticas, son los
estudios de grado de satisfacción de los visitantes, ya que permite replantear
estrategias y evaluar el destino en su conjunto. De ahí que tanto la administración
Municipal como Estatal, y ahora el sector académico, hayan emprendido la realización
de una serie de encuestas que tratan de medir esta satisfacción. En el primer caso los
estudios van del año 2000 al 2009, en el segundo del 2006 al 2008, y en el tercero
2009.
En primer lugar analizaremos la evaluación al destino de forma general, con aspectos
relacionados a: la diversidad de actividades recreativas; mantenimiento de recursos
culturales; cambios generales de la ciudad en la repetición de la visita; nivel de gasto;
hospitalidad de la gente; servicios públicos; evaluación de áreas públicas; módulos de
información; limpieza de la ciudad; seguridad; transporte público; evaluación a las
carreteras de acceso, y centro de convenciones.
La segunda parte hace referencia a la evaluación de los propios servicios turísticos de
carácter comercial: el hospedaje (calidad en general, calidad del personal la variedad
de establecimientos, información turística en el hotel, ahorro energético, relación
calidad precio, restauración del establecimiento); la restauración (variedad y limpieza);
los guías de turistas; el transporte local; los taxis; bares; comercios relacionados al
turismo; y los servicios de las estudiantinas en las Callejoneadas.
5.1. Valoración general del destino.
La primera parte se integra con el análisis de los elementos generales del destino,
iniciando por las encuestas realizadas por el municipio, en sus módulos de
información, en el que en promedio de los 8 años, de 2002 a 2009. El 51,3% evalúan
bien a los servicios turísticos en general, mientras que el 9,6% los evalúan mal, el
38,7% no contestó, esto debido a que en la encuesta solo existe la posibilidad de
contestar bien o mal, pudiendo ser como regular. Así mismo disminuye la tendencia de
los mal evaluados (Ver Gráfica Nº 38).
Mientras que el estudio del Cuerpo Académico en Turismo de la Universidad de
Guanajuato de 2009, en relación a la evaluación del destino en general, es decir en la
experiencia de la visita, es muy bien evaluada. Un 64% de los encuestados opina que
es excelente, un 32,33% buena, un 2% regular y solo un 1,66% pésimo. A esta
experiencia atribuyen mayormente (un 22%) a la arquitectura histórica; un 21,66% a
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las atractivos turísticos; el 18,33% opinan que todo está bien; el resto se distribuye en
el ambiente que se vive en el destino y después a su arquitectura contemporánea.
Para los estudios de SEDETUR6 se toman en cuenta tres factores: el relacionado con
el valor del dinero en lo que gastó en el destino, sus atributos y en las
recomendaciones que pueden llegar a hacer a otras personas. En 2006 y 2007 el
45,93% dicen que valió más de lo que gastó7, el 53,54% opinan que valió lo que gastó
y solamente un 0,53% valió menos de lo que gastó. Los mayores atributos que le
dieron al destino fueron: las actividades realizadas en el destino, la hospitalidad de la
gente, y sus sitios históricos. Para el 2008 el 70% opina que valió lo que gastó, el 28%
opina que valió más de lo que gastó y solamente el 2% opina que valió menos de lo
que gastó. En este año los atributos principales para la recomendación del destino son
que el destino es “lindo”/”bonito”, principalmente seguido de la tranquilidad que se vive
y por su historia. Cabe mencionar que la actividad cultural y su arquitectura sólo
abarca el 4% y 3% de las opiniones. Califican mayoritariamente a los servicios
públicos como buenos. Sus sitios históricos y culturales como excelentes y buenos.
Los eventos programados como buenos, igual que la hospitalidad de la gente.
De lo anterior podemos decir que de los visitantes, extrapolando las diferentes escalas
de las encuestas de los estudios, cerca del 60% opinan que está bien el destino de
forma general, y que como atributo más reconocido es la cantidad de eventos
programados.
En cuanto a la valoración de lo que gastó es positiva, esto resulta lógico ya que el
destino es de los que resulta más económico, comparado con León y San Miguel de
Allende. Este puede ser otro indicador de madurez del destino en cuanto no se ha
logrado contar con servicios turísticos especializados y a la vez con calidad para otros
segmentos de mercado.
Siguiendo con la evaluación al destino, continuamos con aspectos más específicos
que se irán nombrando a continuación, como son: hospitalidad, diversidad de
actividades culturales, módulos de información turística, accesibilidad, limpieza de la
ciudad, seguridad en el destino y cambios percibidos en la visita.


Hospitalidad.

El primer ítem es el referido a la hospitalidad de la gente. Según el resultado del
Estudio Universitario de 2009, los visitantes opinan que un 85% es excelente, el
14,30% es buena y solamente el 0,66% opina que la hospitalidad es mala.

6

Los de Perfil y Grado de Satisfacción de turistas, años 2006, 2007 y 2008.
El término se emplea de esta forma en la encuesta para relacionar el gasto con la calidad en la
experiencia en general.
7
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Diversidad de actividades culturales, diversidad de atractivos turísticos y
mantenimiento de recursos culturales.

En cuanto a la diversidad de actividades culturales, un 83,3% lo evalúa como
excelente, mientras que el 16,7% lo evalúa como buena. Estos mismos valores se
repiten en cuanto a la diversidad de atractivos turísticos. En cuanto al
mantenimiento de recursos culturales, opina un 27,3% es excelente, un 71,33% es
buena y un 1,33% es regular.


Módulos de información turística.

En cuanto a la valoración de los módulos de información, referida la encuesta a los
que pertenecen al Municipio y en su momento al Estado8, los cuales se encuentran
en el centro de la ciudad y es donde se aplican las encuestas, los visitantes opinan
mayormente como buenos con un 70%, mientras que el 29% opinan que son
excelentes y solamente el 1% lo valoran como regulares, con lo que a priori
podemos decir que son eficientes. No obstante habrá que destacar que el
Municipio ha permitido que se instalen casetas de información turística en puntos
estratégicos de entrada a la ciudad, los cuales son administrados por guías
independientes. Para este tipo de casetas de información no existe valoración.


Accesibilidad.

Dentro de este mismo estudio se evalúa la experiencia de los visitantes en las
carreteras. Cabe destacar que se toman en cuenta las carreteras “libres” como la
de peaje, de ahí que las respuestas fueron, para la experiencia en general el 17%
dice que es excelente, el 38,6% las considera buenas y el 22% regular. Las
carreteras de acceso a la ciudad no se consideran escénicas, por lo que la
experiencia no es tan importante, no obstante los encuestados responden en
cuanto al estado de la misma, para un 39% es excelente, para un 41% es buena y
el resto no sabe o no contesta. En cuanto al señalamiento de la carretera
mayoritariamente dicen que está bien (un 47%), mientras que el 29,30% opinan
que es excelente y un 22% no sabe o no contesta. Para la seguridad de las
carreteras el 62% opina que son seguras, el 16% que son muy seguras y el
restante 22% no sabe o no contesta. Cifras similares son las que responden a los
servicios que se prestan en la carretera ya que un 14% dicen que son excelentes,
mientras que un 63,30% los refiere como buenos y el resto no sabe o no contesta.
En cuanto al servicio de auxilio vial, que es el que lleva la corporación dependiente

8

Actualmente los módulos de información son atendidos por el Municipio.
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de la SECTUR llamada “Ángeles Verdes” los encuestados opinaron en un 68,66%
que está bien, un 9% excelente y el resto no sabe o no contestó. Por último en
cuanto a la relación calidad precio con el peaje solo el 4% opinan que es
excelente, mientras que el 73,33% dicen que está bien y el resto no sabe o no
contestó.
Gráfica Nº 38: Valoración de los servicios turísticos de Guanajuato (2002-2010).
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Fuente: Encuestas Municipales de Satisfacción del visitante (2002-2010). Elaboración propia.



Limpieza de la ciudad.

En cuanto a la limpieza de la ciudad, en primer término se toma en cuenta la
estadística municipal, en la serie de 2002 a 2009 promediada el resultado es que el
60,8% opinan que estaba limpia, mientras el 19% opinan que estaba sucia y el 20% no
contestó. En cuanto a la evolución en la serie estadística de 2002 a 2009, se puede
ver la opinión generalizada de que la ciudad se está conservando limpia (Gráfica N°
39). Para este aspecto de limpieza otra fuente de información es el de la Universidad
de Guanajuato, en el que el 53% opinaron que está bien, mientras que el 36,66% esta
excelente y el resto regular. En los estudios llevados a cabo por SEDETUR, refieren
en los tres años de estudio (2006, 2007, 2008) que uno de los aspectos que les
hubiera gustado encontrar es mayor limpieza.
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Gráfica Nº 39: Valoración de la limpieza en Guanajuato (2002-2010).
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Fuente: Encuestas Municipales de Satisfacción del visitante (2002-2010). Elaboración propia.



Seguridad en el destino.

En cuanto a la seguridad del destino, iniciamos con la estadística Municipal, con la
misma serie de datos, exceptuando el año 2008, en el que no se preguntó este
ítem. En promedio el 56,5% opinan que es un lugar seguro, el 15,4% opinan que
es inseguro y el 28.1% no contestó. En general la tendencia en estos 7 años indica
que la evolución de la valoración es hacia que es más seguro que inseguro, esto
pudiera parecer contrario a la realidad del país, no obstante y comparación con
otros destinos así es como se percibe (Ver Gráfica Nº 40).
Gráfica Nº 40: Valoración de la seguridad en Guanajuato (2002-2009).
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En cuanto a los estudios llevados a cabo por la Universidad de Guanajuato, la
seguridad en la ciudad para el 51% es excelente y para el 49% es buena. En los
trabajos de SEDETUR para los años 2006 y 2007, los resultados se presentan con
una valoración en una escala de 1 a 10, obteniendo el valor de 6, mientras que para el
año 2008 en el que nuevamente se hace por medio de porcentajes, el 35% opina que
la seguridad es excelente, el 60% que es buena, el 4% regular y solamente el 1% que
es mala.


Cambios percibidos en la repetición de la visita.

Por último SEDETUR, hace la observación en sus estudios de 2006 y 2007 en cuanto
a los cambios percibidos en la ciudad desde su última visita. En promedio el 31% ve
cambios buenos, el 63,5% no ve cambios (ni buenos, ni malos) y solamente el 5.5% ve
cambios negativos, esto resulta importante debido a que el destino cuenta con número
importante en la repetición de la visita.
5.2. Evaluación de los servicios turísticos de carácter comercial.
Del mismo modo que el subíndice anterior9 se utilizan los mismos estudios para
interpretar la evaluación a los servicios de carácter comercial.
5.2.1. Servicios de alojamiento.
Para el estudio municipal, el cual contempla los años 2004 al 2010, en promedio la
evaluación de estos 7 años la opinión ha sido que el 60,3% lo califican como bueno, el
16,8% como regular, el 4,1% como malo y el restante 18,7% no utilizó, la tendencia
para este periodo es que han mejorado considerablemente en los dos últimos años
(ver Gráfica N° 41). Para el estudio de la Universidad, en el que existen cuatro
posibles respuestas que son: excelente, bueno, regular y malo. Encontramos que la
mayoría de las respuestas lo refieren como bueno. En cuanto a la SEDETUR,
únicamente para el año 2008, el resultado también es positivo ya que el 63% los
califican como buenos.
Además de la valoración en general del alojamiento se toman en cuenta aspectos
relacionados con su funcionamiento como son: servicios ofrecidos por el personal,
mobiliario, seguridad, limpieza, calidad y precio, variedad de la oferta de alojamiento,
información turística de la ciudad en el establecimiento, facilidad de la reservación y
sistema de ahorro energético.

9

El relacionado con la evaluación del destino en general.
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Gráfica Nº 41: Valoración del Alojamiento en Guanajuato. (2004-2010).
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Fuente: Encuestas Municipales de Satisfacción del visitante (2004-2010). Elaboración propia.



Servicio ofrecido por el personal. Profundizando más en la evaluación del
hospedaje el estudio de 2008 de SEDETUR, en cuanto a la calidad ofrecida por el
personal, se obtienen valoraciones muy positivas. El 36% lo calificaron como
excelente y el 57% bueno. Para el estudio de la Universidad el 23% opinó que era
excelente, el 22% lo calificó como bueno.



Mobiliario. La valoración para el mobiliario aún cuando es positiva la evaluación
se incrementan las repuestas a calificarlas como regulares con un 11%, lo que
puede dar indicios de que la planta de alojamiento en cuanto a su mobiliario debe
ser renovada.



Seguridad. Los resultados son buenos y en menor medida excelentes. Estos
datos resultan alentadores, ya que el alojamiento en los años 1997 y 1998, sobre
todo en la temporada del FIC, se vio afectada, por bandas delictivas que atracaban
a los turistas en sus propias habitaciones, incluso a los propios artistas y en la
mayoría de los establecimientos de alojamiento.



Limpieza. Los visitantes de igual manera la califican como positiva, aún cuando las
respuestas hacia lo regular (un 7%) deja una situación a atender.

288

5

Afluencia de visitantes, tipología y valoración del destino.



Relación calidad precio. Derivado del estudio universitario, las cifras de
respuesta son más bajas en este ítem. Los encuestadores informan que esto se
derivó por que no tenían parámetros de comparación. De los que si contestaron, lo
hicieron mayormente como buena.



Variedad en la oferta de hospedaje. En el estudio universitario un 54% no
contestó. Esto puede obedecer a que la mayoría de las personas llega sin
reservación o cuando lo hace no busca más alternativas. Una causa probable es
que los guías o pseudo guías de turistas que se encuentran en las entradas de la
ciudad abordan a los turistas y los conducen a los establecimientos en los que se
les ofrece una comisión sobre las ventas. En si el visitante desconoce la oferta de
hospedaje, amén de que en la ciudad no se cuenta con una zona hotelera en la
que sean fácilmente identificables, como se mostrará en el apartado de oferta. Otra
causa es que no existe un directorio de establecimientos completo ya que los que
existen muchas veces son emitidos por la Asociación de Hoteles y Moteles y
solamente para sus agremiados. Pudiendo ser estas las razones por las que no
contestaron.



Información turística en el establecimiento. En el mismo estudio del numeral
anterior, la mayoría no contestó. Este puede ser un punto en el que se puede
actuar, ya que realmente los turistas no se percatan de que exista información del
destino en los establecimientos, bien porque no está o bien por qué no sea
suficiente. De los que contestaron lo hicieron positivamente.



Facilidad en la reservación. Continuando con el estudio universitario, en relación
a la facilidad de la reservación, 40,33% dice que es buena, pero el restante 54% no
opinó, confirmando la idea anterior de la poca planeación del viaje.



Sistemas de ahorro energético. En el estudio universitario, se obtiene que, un
40.66% dice que es bueno y el 54,33% no contestó. Esto representa otra realidad
de falta de estas acciones en los hoteles, incluso en una investigación del Cuerpo
Académico de Turismo, relacionada a temas medioambientales se destacaba que
las empresas adolecían en lo general de medidas de control o políticas que
contribuyeran con el medio ambiente (CAT, 2006).

5.2.2. Servicios de restauración.
Se revisa la valoración de forma general, la limpieza de las instalaciones, la higiene de
los alimentos y la calidad en la atención por el personal de los mismos.
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Evaluación en general. Para la evaluación de los servicios de restauración, el
municipio incorpora al igual que en el caso del alojamiento, cuatro posibles
resultados: Bien, Regular, Mal y No utilizó. En general los visitantes lo
consideran, aún cuando se puede ver para el año 2009, respecto a los
anteriores, disminuye la opinión de que son buenos y malos y aumentan las
opiniones de que son regulares, al mismo tiempo aumentan los encuestados
que dicen no haberlos utilizado (Ver Gráfica N° 42). Para el estudio
Universitario los visitantes se inclinaron a responder que eran buenos.
Gráfica Nº 42: Valoración de Restauración en Guanajuato. (2004-2010).
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Fuente: Encuestas Municipales de Satisfacción del visitante (2004-2010). Elaboración propia.



Limpieza. Para este estudio, la limpieza en los establecimientos es según la
opinión de los encuestados mayormente buena con un 54% y el restante 46% dice
ser excelente, aquí los porcentajes son de respuesta son positivos con lo que
podemos considerar que se encuentran limpios.



Higiene en los alimentos. En cuanto a la higiene de los alimentos la proporción
de lo excelente es más baja que en la limpieza de los establecimientos, ya que el
60% dice que es bueno. Si comparamos este resultado con el anterior vemos que
aquí puede estar la falla para estas evaluaciones, probablemente es en la
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elaboración higiénica de los alimentos. En el siguiente capítulo referido a la oferta
de carácter comercial, se abordarán los sistemas de certificación o aseguramientos
de calidad, en general. Para el caso de la restauración existe el distintivo “H”, sólo
que en el caso del centro histórico la mayoría de los establecimientos son
adaptaciones a locales comerciales que buscan principalmente espacio para la
venta de sus productos (mesas) y dejan poco espacio para las cocinas, con lo que
es difícil implementar los requisitos del “H” siendo necesario contar con otros
sistemas que se adapten a las necesidades de los mismos.


Actitud del Personal. En este caso el 25% de los encuestados opina que es
excelente y el 75% restante que es bueno. Al ser tan diferentes las, podríamos
interpretar que el servicio no es el mejor. Los resultados de SEDETUR. En sus
estudios, la opinión va encaminada a que los servicios de restauración son buenos
con un 71%, coincidiendo en lo general con las anteriores fuentes.

5.2.3. Guías de Turistas.
El municipio ha recabado durante los años de 2004 al 2009, en el que se ve un claro
aumento en los últimos 2 años de las opiniones que consideran como “buenos”, se
nota también que disminuye la proporción de las personas que no utilizaron este
servicio y lo que es muy considerable es la poca valoración de servicios malos. (Ver
Gráfica Nº 43).
Gráfica Nº 43: Valoración de Guías de turistas en Guanajuato (2004-2010).
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Fuente: Encuestas Municipales de Satisfacción del visitante (2004-2010). Elaboración propia.
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El Cuerpo Académico de Turismo, obtuvo muy buenas evaluaciones centradas en que
un 40,33% fue excelente; un 54,67% fue bueno. Es decir, en este periodo se ve un
avance en los servicios coincidiendo con la encuesta Municipal.
5.2.4. Tour Operadores.
Este punto, lo refiere el Municipio, a los Tour Operadores locales, los que se dedican
al turismo receptivo, que ofrecen servicios de transporte y guías, dentro y en las
cercanías de la ciudad, los cuales han aumentado en los últimos años, por lo general
han sido bien evaluados y se han utilizado más y las opiniones negativas
prácticamente se han terminado (Ver Gráfica N° 44).
Gráfica Nº 44: Valoración de Tour operadores en Guanajuato. (2004-2010).
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Fuente: Encuestas Municipales de Satisfacción del visitante (2004-2010). Elaboración propia.

5.2.5. Servicio de transporte en general.
La valoración que se hace para el transporte, se divide en taxis y el transporte público
en general (autobuses urbanos).

292

5



Afluencia de visitantes, tipología y valoración del destino.

Taxis. El municipio ha obtenido que la percepción de los taxis en la ciudad en
general es buena y también es el medio de transporte público más utilizado, en
el periodo de los 4 años ha sido bien evaluado. Este apartado se pensó para
los dos tipos de taxis, los que se encuentran reglamentados y los que no,
también llamados “piratas”. En general, son pocos los problemas que se han
suscitado entre los turistas y estos prestadores (Ver Gráfica N° 45).


Gráfica Nº 45: Valoración de Taxis en Guanajuato. (2005-2008).
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Fuente: Encuestas Municipales de Satisfacción del visitante (2005-2008). Elaboración propia.

Para el tema de transporte tanto el estudio Universitario como el de SEDETUR, lo
manejan en sus herramientas de encuesta como transporte público en el primer caso,
vemos los siguientes puntos:


Experiencia en general con el servicio de transporte. Los usuarios opinaron
en un 14,66% que fue buena; 3,66% fue regular, y un elevado 81,66% no sabe
o no contestó. Esto nos indica que el transporte no fue muy frecuentado por los
visitantes encuestados, llama la atención que ninguno dijo que era excelente.
Para acercarnos un poco más en esta cuestión y en la siguientes numerales,
tomaremos únicamente los que usaron el transporte que son un 20% del total
de encuestados, de esta forma tenemos que un 75% lo califican como bueno y
el restante como regular.
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Calidad, limpieza y personal. Para estos tres ítems la respuesta es muy
generalizada tendente a evaluarlos bien.



Relación calidad precio. La mayor respuesta en la evaluación del transporte
lo refiere como bueno, pero se cuenta con un porcentaje del 40% que opina
que es regular

Con los puntos anteriores podemos decir que en general el transporte público no es
muy usado, ya que el centro histórico se recorre fácilmente caminando. No obstante
de los que si lo utilizan en particular los taxis están bien evaluados, la experiencia
mayoritariamente es buena, la calidad del mismo es buena, igual que la limpieza y la
relación precio-calidad; en cuanto a la amabilidad del personal fue la característica
más negativa que se encontró. Se hace mención de que es uno de los temas más
criticados por los propios habitantes de la ciudad y en comentarios puntuales con
turistas, incluso expertos en turismo, que comentan que el transporte es malo. En
cuanto a sus dimensiones, ya que pasan por lugares muy estrechos en los que se
puede ver incluso el desgaste de las paredes por el roce de los autobuses, la
saturación de pasajeros que a menudo es rebasada por los usuarios, la apariencia de
los autobuses e incluso lo contaminante que pueden resultar. Para tratar este punto
negativo, en algunas rutas (las más frecuentes son las universitarias) están siendo
atendidas por un nuevo transporte, más pequeño. En cuanto a transporte turístico,
solo existe uno con servicio regular, -el cual trata de semejar a un tranvía- lleva un
guía que habla solamente español o inglés.
5.2.6. Servicio de bares.
La encuesta Municipal, a partir del año 2007 hasta 2009 incorpora la valoración a los
bares (se refiere únicamente a aquellos lugares donde se expenden bebidas
alcohólicas, sea con alimentos o no, dirigidos a cualquier segmento de mercado y
horario). Ha ido en aumento la proporción de persona que opinan que están bien (Ver
Gráfica N° 46).
5.2.7. Tiendas de artesanías y recuerdos.
Otra valoración que se incluye en la encuesta para el año 2007 es la de las tiendas de
artesanías. Los visitantes las han calificado bien. Mismas que han evolucionado de
forma importante. Su utilización es cada vez mayor y si se puede percibir que han
mejorado (Ver Gráfica N° 47).
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Otra valoración que se incluye en la encuesta para el año 2007 es la de las tiendas de
artesanías. Los visitantes las han calificado bien. Mismas que han evolucionado de
forma importante. Su utilización es cada vez mayor y si se puede percibir que han
mejorado (Ver Gráfica N° 47).
Gráfica Nº 46: Valoración de Bares en Guanajuato (2007-2009).
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Fuente: Encuestas Municipales de Satisfacción del visitante (2007-2009). Elaboración propia.

Gráfica Nº 47: Valoración de tiendas de artesanías en Guanajuato (2007-2009).
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Fuente: Encuestas Municipales de Satisfacción del visitante (2007-2009). Elaboración propia.
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5.2.8. Estudiantinas (Tunas).
Al igual que los dos puntos anteriores el Municipio acuerda agregar en su encuesta
desde el año 2007, la evaluación de los servicios de “estudiantinas10” ya que han
formado un atractivo turístico importante con las Callejoneadas, en las evaluaciones se
calificaron como positivas y cada vez con mayor usuarios (Ver Gráfica N° 48).
Gráfica Nº 48: Valoración de estudiantinas en Guanajuato (2007-2009).
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36.0

Regular
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No utilizó.

32.6

27.3
1.5
12.6

4.9

12.9

58.7

54.5

58.6

2007

2008

2009

Fuente: Encuestas Municipales de Satisfacción del visitante (2007-2009). Elaboración propia.

En el presente capítulo se ha caracterizado a la afluencia de visitantes por medio del
estudio del movimiento hotelero, por ser la única fuente de información a la que hemos
adicionado datos estimados para la ocupación. Revisamos la procedencia de los
visitantes, siendo mayoritariamente nacional, mientras que el turismo internacional va
francamente en declive. Nos percatamos de que las ciudades históricas en México y
en España generalmente no llegan a dos noches de estancia. En cuanto a la
caracterización de visitantes, observamos su perfil, motivación y procedencia, misma
que se mantiene estable, siendo un indicador más de la madurez del destino.
Asistimos a la caracterización del viaje, en donde vimos que el destino es poco

10

Como ya se ha dicho son las tunas universitarias de la ciudad.
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promocionado por los Tour operadores ya que gran parte del viaje es organizado por
los propios turistas. Por último revisamos una amplia valoración del destino y de la
oferta de carácter comercial, basado en cuatro fuentes de información reforzado con
las técnicas de investigación cualitativas, como es la observación directa y algunas
entrevistas.
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Capítulo 6

La Oferta Turística de Carácter
Comercial de Guanajuato.

En este capítulo se presentan cinco componentes básicos del ámbito de la oferta
turística de carácter comercial (OTC) o lo que los autores mencionan como: lo que se
oferta en el destino para los visitantes (Sancho et al. 2008); las comodidades, en la
sistematización de Cooper (1993); en lo que se gasta en el destino (OMT,1994); lo que
corresponde a la clasificación de las empresas turísticas como las de producción de
bienes y servicios de Dorado (1996); la planta turística de Boullón (1990); y lo que
dentro de los componentes básicos de las ciudades históricas como destinos se
integran en el componente secundario, dividiéndose en directas, definidas en función
del producto turístico que ofertan (tiendas de recuerdos, alojamiento y servicios de
información turística) e indirectas, definidas como los bienes y servicios que ofertan y
su ubicación (restauración, transporte, comercio local, etc.) (Calle Vaquero, 2002).
En particular abordaremos el alojamiento, la restauración, el servicio de guías y
empresas de información turística, el funicular de Guanajuato, tiendas de artesanías y
recuerdos y el asociacionismo empresarial. Para su estudio, se tomaron en
consideración las siguientes fuentes de información:


Los Anuarios Estadísticos de los Estados (AEE) de INEGI, explicado en el
capítulo V.



La Encuesta de Ocupación Hotelera de Data Tur de la SECTUR.
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El Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE) de
INEGI, siendo un inventario de Unidades Económicas georeferenciadas,
integrada en el año 2010 en las que se puede analizar la oferta turística de
carácter comercial, permitiéndonos comparar con los inventarios actuales,
además de que sirve como una herramienta para la ubicación de los mismos.



Los estudios de “Grado de Satisfacción y Perfil de los Visitantes en la Ciudad”,
llevados a cabo por la SEDETUR, en los años 2006, 2007, 2008 y 2009,
explicados en el capítulo anterior.



Inventarios de elaboración propia de la oferta turística de carácter comercial,
realizados para actualizar los existentes, así como para determinar su función
turística, además de obtener datos relacionados en el empleo, productos
ofertados, etc.



Entrevistas a historiadores, cronistas de la ciudad, representantes de
asociaciones comerciales, académicos, empresarios y funcionarios públicos,
aportando una claridad en los análisis cuantitativos, proporcionando juicios
cualitativos, básicos para la interpretación de esta oferta.

Las fuentes utilizadas son una referencia básica que facilita la comprensión del grado
de evolución de la OTC y permite realizar comparativas oportunas entre las ciudades
pertenecientes a la Asociación Nacional de Ciudades Mexicanas del Patrimonio
Mundial (ANCMPM) y algunas otras como las del Grupo de Ciudades del Patrimonio
Mundial de España (GCPHE).
1. ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO.
En el presente apartado se analiza primero la oferta de alojamiento, ya que es la
locomotora de la especialización de los destinos turísticos y la que acaba
contribuyendo a la creación estable de ocupación y a la generación de importantes
rentas laborables y empresariales, al tiempo que mantiene un mayor grado de
interrelaciones con otras empresas turísticas.
A decir del Presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles de la ciudad, el
alojamiento ha crecido y evolucionado respondiendo a los cambios ante los retos de la
globalización, tratando de ajustarse a las necesidades de los viajeros, cada día más
exigentes y que en gran medida dan valor competitivo a los destinos. No obstante, no
todos los establecimientos han evolucionado de forma positiva, sobre todo los que se
ubican en la Zona de Monumentos Históricos puesto que no se han preocupado por
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remodelar sus instalaciones, invertir en capacitación, en suma mejorar sus servicios,
quizá aprovechándose de su ubicación. Otro aspecto es la competencia desleal de
otros establecimientos de alojamiento como hostales que no están aperturados
legalmente, evitando el pago de impuestos o las tarifas de “giros” comerciales de los
servicios públicos como agua y energía. Esto permitiéndoles ofrecer tarifas más bajas
o “abaratando la plaza”, relacionado con la competitividad.

Tarifas de los establecimientos de hospedaje en ciudades históricas mexicanas.
Un aspecto muy importante en la competitividad del sector de alojamiento es la tarifa
media de las habitaciones. Guanajuato se encuentra dentro de las tarifas más bajas
respecto a otras ciudades históricas mexicanas. Esto se puede confirmar observando
las tarifas que ha aplicado la cadena de hoteles “Misión” para el mismo tipo de
habitación y categoría en sus diferentes establecimientos en distintas ciudades
históricas. Ocupa la onceava posición de más cara a más barata (Ver Gráfica Nº 49)
Confirmándolo con la tarifa de hoteles más baja, de cualquier hotel en la
concentradora de viajes en internet “Tryp Advisor”. En la que vemos a la ciudad
también en la undécima posición de 15 ciudades estudiadas (Ver Gráfica Nº 50).

Gráfica N° 49: Tarifas en pesos mexicanos de la cadena de hoteles “Misión” (2011).

Fuente: www.hotelesmision.com. Elaboración propia.
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Gráfica N° 50: Tarifas en pesos mexicanos de la concentradora “Tryp Advisor” (2011).

Fuente: www.trypadvisor.com. Elaboración propia.

1.1. Antecedentes del servicio de alojamiento: mesones y primeros hoteles.
Para conocer la historia del hospedaje en Guanajuato, utilizamos diversos documentos
y publicaciones especializadas como: guías de viaje, geografías antiguas, el Acervo
fotográfico del Archivo Histórico del Estado de Guanajuato, así como una entrevista
con el cronista de la ciudad Dr. Isauro Rionda Arreguin. La información al respecto
está poco documentada y los primeros registros que se tienen se refieren a los
mesones y hoteles.
En el pasado los mesones en México ofrecían servicios de alojamiento con pensión
completa y contaban con caballerizas (Marmolejo, 1967). En 1761 se comienza a
construir el mesón de San Antonio, que sirvió de albergue a numerosos viajeros,
(mineros, traficantes, muleros, etc.). Ubicado en la calle de Alonso Nº 12, propiedad
del segundo Marqués de San Juan de Rayas (Marmolejo, 1967). El inmueble a
principios del siglo XX deja de ser mesón y se acondiciona como casa para
estudiantes. Actualmente es sede de la Dirección de Extensión Cultural de la
Universidad de Guanajuato.
Sin tener precisa la fecha de funcionamiento, probablemente desde finales del siglo
XIX y hasta finales de la década de los 30´s del siglo XX, en el nº 31 de la Avenida
Juárez se ubicó el mesón del Rosario, que hoy subsiste como hotel con categoría de
tres estrellas (Herbert y Rodríguez, 1993).
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En el callejón de Peñaranda existía un famoso mesón que llevaba por nombre mesón
de Peñaranda (Marmolejo, 1967). Aún cuando no se puede clasificar como meramente
establecimiento de alojamiento, se tiene conocimiento acerca de la casa Rul y
Valenciana o palacio de Otero ubicada en la plaza de la Paz, concluida en al año de
1803 y que sirvió como punto de reunión a la sociedad aristocrática minera de la
región, autoridades locales y visitantes foráneos, condes y marqueses. En ella se alojó
el Barón de Humboldt en el año de 1803 quien la describió como una finca “…que
podría servir de adorno en las mejores calles de París y Nápoles…” (Espinosa, 1924 a,
pp. 370). Actualmente este edificio es de propiedad federal y sirvió como sala de
prensa durante el FIC 2010.

Fot. N° 87: Palacio de Otero (Agustín Ruiz Lanuza, 2010).

Otro mesón fue el San Pedro, conocido también como de “Matavacas”, en el que se
dice se hospedó Miguel Hidalgo y Costilla “Padre de la Patria” en 1810 (González,
1904).
Sobre la actividad hotelera, el registro más antiguo es el que refiere a que en el año de
1851 se prestaba servicio de “baños” en lo que en 1904 se convirtiera en el hotel de
los Baños cuyo propietario era Don Marcelino Rocha y estaba localizado al final de la
calle del Sol (Prado, 1990). También está documentado que en 1860 ya funcionaba el
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Hotel Del Emporio, ubicado en el lugar que hoy ocupa el teatro Juárez (Marmolejo,
1967).

Fot. N° 88: Vista del Hotel Emporio, en el lugar donde se encuentra el Teatro Juárez
(Anónima, sin fecha).

En 1875 se funda el Hotel Suizo en una de las esquinas del Jardín de la Unión
(Marmolejo, 1967). En 1885 el viajero francés Jules Joseph Leclercq expresó su
opinión: “me pareció un palacio comparado a las posadas que había conocido
anteriormente….es el mejor que yo encontré en México…Se bebe ahí una cerveza
excelente, fabricada en Guanajuato…” (Rionda, 1989:367). En 1905 se le conoce
como Hotel Unión. Fue casi totalmente destruido por la inundación de 1905 (Almanza,
1974). Actualmente sigue funcionando como hotel bajo el nombre de Posada Santa
Fé.
En 1910 inicia su actividad el Hotel Luna instalado en el perímetro del Jardín Unión -el
cual sigue en funcionamiento- propiedad de Rosario Luna. En este hotel, en 1915. se
alojó el señor Venustiano Carranza, Presidente de la República (Espinosa, 1924).
Otro hotel, que se ubicaba en la periferia de la ciudad, muy cercano a la Presa de la
Olla, era el denominado “Villa Goerne”, cuya construcción data de principios del siglo
XIX, del que se sabe que tenía 47 habitaciones (Herbert y Rodríguez, 1993). En 1981
fue escenario de la película de terror “Hotel Villa Goerne”.
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Fot. N° 89: Vista del Hotel Posada Santa Fé (Agustín Ruiz Lanuza, 2010).

Fot. N° 90: Fachada de lo que fuera el hotel “Villa Goerne” ahora oficinas gubernamentales.
(Agustín Ruiz Lanuza, 2011)

A partir del año de 1939, se mencionan dos hoteles de importancia, el Luna con un
costo de 5 pesos por persona por día y el Hotel Unión con un costo de 3,50 pesos,
incluidos alimentos. Se nombran otros hoteles de inferior categoría y casas de
huéspedes como el de la Sra. Smith con un costo de 3 pesos diarios.
El cronista de la ciudad reconoce al Hotel Orozco, demolido en 1968, como un hotel
muy “elegante”, propiedad del Sr. Ricardo Orozco, quien después construye el hotel
Castillo de Santa Cecilia que sigue en funcionamiento y por lo que se le considera el
primer hotelero de la ciudad.
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Fot. N° 91: Construcción del Hotel Castillo de Santa Cecilia (Anónima, sin fecha).

Además de estos hoteles se encontraban el “Palacio” que era de buen nivel en lo que
ahora ocupa la agencia de viajes “Frausto”, el “Luna” y el “Central” ambos de segunda
categoría. Existían también mesones y casas de huéspedes que eran propiamente
para estudiantes de la universidad (Rionda, 2010).
1.2. Capacidad actual de alojamiento.
Para su estudio estadístico se cuenta básicamente con cuatro fuentes de información
que muestran el número de establecimientos, de habitaciones registradas y
disponibles en promedio así como el porcentaje de ocupación. La primera fuente es
Data Tur dependiente de la SECTUR, con datos publicados desde el año 2000 hasta
2010, referida a hoteles con corte de información semanal, mensual y anual. La
segunda fuente la integran los Anuarios Estadísticos de los Estados (AEE) publicados
por el INEGI, desde el año 1979 con información más o menos constante en relación
al número de establecimientos y habitaciones por categorías considerando porcentajes
de ocupación de corte anual. La tercera fuente de información es SEDETUR que
realiza de forma anual inventarios de establecimientos de hospedaje por categorías,
incluyendo una categoría más denominada “sin clasificar” tomando en cuenta el
porcentaje de ocupación. Por último se cuenta con el Directorio Estadístico Nacional
(DENUE) de INEGI publicado en junio de 2010, integrado con la identificación y
ubicación de las unidades económicas que fueron captadas por los Censos
Económicos 2009.
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Resulta complicada la lectura de los inventarios de establecimientos de alojamiento en
México y, en particular, en Guanajuato. Esto obedece a diversas causas, en primer
término, aún cuando la Ley General de Turismo obliga a los prestadores de servicios
turísticos a inscribirse en el Registro Nacional de Turismo y de la misma manera la Ley
de Turismo del Estado de Guanajuato obliga a hacerlo en el Registro Estatal de
Turismo, la competencia de supervisión y sanción es municipal y no cuenta con la
capacidad para hacerlo, es decir, su adhesión se convierte de carácter voluntario.
En segundo término la propia actividad es muy dinámica y no existe un sistema que
monitoree periódicamente la apertura y cierre de los establecimientos. Ante tal
situación fue necesario realizar un inventario considerando a los establecimientos de
alojamiento en sus diferentes tipologías, actualizando las bases de datos existentes1
(Ver Tabla N° 27).
Tabla N° 27: Inventarios de hospedaje en Guanajuato ( 2009-2010).
Inventario de la

AEE de INEGI
(2009)

SEDETUR
(2009)

DENUE (2010)

Hoteles

84

87

87

87

Alojamiento alterno*

N.D.

30

15

17

Fuente

investigación
(2010).

* Se refiere a Casas de huéspedes, hostales y pensiones.
Fuente: AEE (2010) y DENUE (2010) de INEGI. SEDETUR Inventarios de Oferta Turística.
Inventario de la investigación. Elaboración propia.

En el caso de nuestro inventario, se identificaron, además de los 87 hoteles, 13
hostales, 2 casas particulares que ofrecen habitaciones de manera regular y 2 casas
de huéspedes que funcionan para turistas.
A nivel de comparación, en cuanto al número de habitaciones de hoteles de 1 a 5
estrellas, para las ciudades pertenecientes a la ANCMPM, los datos más

1

Las diferencias entre las cifras totales de los inventarios son por diversas causas. En el caso de los AEE
de INEGI los anuarios se presentan en el primer trimestre del año, cuando los inventarios son muy
dinámicos. Para el caso de SEDETUR, las diferencias son por una parte porque existe un hotel que
administra tres más y se considera como un establecimiento, por otra parte considera 30 establecimientos
alternos a hoteles, que no siempre se encuentran en funcionamiento o son para estudiantes. En el caso
del DENUE contabiliza todos los sistemas de alojamiento, considerando casas de huéspedes que
solamente funcionan para estudiantes de la universidad, mismos que se encuentran por lo general
ocupados todo el año no permitiendo el uso de los turistas.
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estandarizados son los que proporciona Data Tur.2 Para ello se seleccionaron 8 de las
10 ciudades de la ANCMPM y comprobamos que Guanajuato, con 84 establecimientos
y con 2.627 habitaciones. se ubica en sexto lugar por el total de habitaciones y el
quinto lugar por el número de establecimientos.
Resalta que la ciudad ocupa el segundo lugar en establecimientos y habitaciones de 2
estrellas (Ver Tabla Nº 28 y Nº 29). Esto, a priori, nos llevaría a pensar que la ciudad
se destaca por contar con habitaciones de categorías bajas, pero en realidad en
México no existe una clasificación regulada y cada establecimiento decide pertenecer
a cierta categoría. Hay factores externos que pueden influir en esta decisión como las
tarifas de la Asociación de Autores y Compositores de México que las establece en
razón de su categoría; así en repetidas ocasiones optan por considerarse de categoría
más baja.
Tabla N° 28 Número de hoteles por categoría en las ciudades de la ANCMPM (2009).

Categoría

Puebla

Oaxaca

Querétaro

Morelia

Zacatecas

Guanajuato

San
Miguel
Allende

5 estrellas

20

11

19

19

8

14

31

4

4 estrellas

22

43

19

29

18

13

9

8

3 estrellas

31

54

10

20

17

18

14

7

2estrellas

9

41

10

12

4

17

6

12

1 estrella

21

36

7

13

4

7

6

24

Sin
categoría

63

N.D.

22

17

11

15

7

N.D.

Total

166

185

87

110

62

84

73

55

Campeche

Fuente: AEE de INEGI (2009). Elaboración propia.

2

Se utiliza la variable de habitaciones registradas al fin del periodo de la semana 34 del año en el mes de
agosto de 2010. Mientras que para el número de establecimientos es el INEGI en los AEE de 2009”
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Tabla N° 29: Número de Habitaciones por categoría en las ciudades de la ANCMPM
(2010).

Categoría

Puebla

Oaxaca

Querétaro

Morelia

Zacatecas

Guanajuato

San
Miguel
Allende

Campeche

5 estrellas

1.198

395

2.056

707

541

522

731

264

4 estrellas

2.003

1.771

1.231

1.648

1.333

845

370

605

3 estrellas

1.633

1.215

403

920

627

645

300

179

2 estrellas

198

1.083

368

406

232

474

64

0

1 estrella

534

796

193

265

276

141

63

132

Total

5.566

5.260

4.251

3.946

3.009

2.627

1.528

1.180

Fuente: Data Tur “Encuesta de Ocupación Hotelera” En Habitaciones registradas fin de
periodo. Elaboración propia.

1.3. Dinámica reciente del alojamiento.
Para el año 2009 El INEGI en sus Anuarios Estadísticos del Estado (AEE) contabiliza
84 hoteles. Esta serie estadística inicia en 1979, sin embargo la consideramos a partir
del año 1983 que es cuando se establece una metodología más homogénea en sus
registros, en la que contabiliza 37 establecimientos. En este lapso de tiempo se
pueden observar tres etapas importantes. La primera que va de 1983 al año 2000, ya
que de 37 pasa a 54 establecimientos, considerándolo como un crecimiento reducido.
La segunda etapa va del año 2001 al 2005, en la que se ve un crecimiento importante
pasando de 63 a 78 hoteles. Y una tercera etapa en la que no se observan cambios
significativos ya que en 2006 se registran 83 establecimientos terminando en 84 en
2009 (Ver Gráfica 51).
En cuanto al número de habitaciones, la ciudad cuenta con 2.656 habitaciones
registradas en Data Tur. Mientras que el INEGI registro 1.460 en 1979. Siguiendo la
misma lógica de análisis en la dinámica de análisis para la evolución de los hoteles,
encontramos que la etapa de desarrollo reducido es de 1983 a 1994 pasando de
1671 a 1.845 habitaciones. La etapa de crecimiento importante es de 1995 con
2013 habitaciones a 2005 con 2,633 habitaciones y la etapa de estabilidad o
estancamiento la encontramos en el periodo (2006-2009), agregando un año más
2010 por así disponerlo en Data Tur (que solo consigna habitaciones y no
establecimientos) (Ver Gráfica 52).
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Gráfica N° 51: Evolución de establecimientos de alojamiento (1979-2009).

Fuente: AEE de INEGI. Elaboración propia.
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Gráfica N° 52: Evolución del número de habitaciones (1979-2010).

Fuente: AEE de INEGI, Data Tur. Elaboración propia.
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1.4. Tipología de establecimientos.
Para definir la tipología de los establecimientos de alojamiento, hemos tomado en
cuenta tres características: su emplazamiento, su tipo de administración y su tamaño
en número de habitaciones. Para ello se ha utilizado el Inventario de la Investigación
de 2010. Además de presentar su localización, con el objeto de hacer una valoración
de la utilización territorial de estos establecimientos. (Ver Tabla N° 30).
Tabla N° 30: Caracterización general del alojamiento en la ciudad (2009).
Característica

Tipología

N°
Establecimientos
30

28,8

50

48

24

23,2

104

100%

Independiente

92

88,4

Cadena

9

8,6

Franquicia

3

3

104

100%

Pequeños

61

58,6

Medianos

31

29,8

Grandes

12

11,6

En Bienes Inmuebles Catalogados

Emplazamiento

En edificios construidos para
hoteles.
En adaptaciones a edificios
construidos para otros fines,
Total

Administración.

Total

Tamaño

%

Fuente: Inventario de Alojamiento. Elaboración propia

1.4.1. Localización de establecimientos de alojamiento.
Es importante en el análisis de los establecimientos de alojamiento observar el lugar
donde se ubican. Como se puede ver en el plano N° 23, la mayoría se concentra en la
parte baja de la ciudad, dentro de la Zona de Monumentos Históricos. Otros se ubican
en la parte alta en los bordes del centro histórico ofreciendo vistas de la ciudad. En
menor proporción se establecen en la zona norte de la ciudad en la colonia San Javier
y fuera del centro histórico, en la zona norte en la Mina de Valenciana y en la Mina de
Mellado y en la zona Sur en Marfil y parte de Yerbabuena.
Por lo que en la ciudad no existe una zona hotelera como en otras ciudades, ya que
prácticamente se localizan en toda la ciudad. No obstante es notorio el uso de
inmuebles del centro histórico para esta función, independientemente de la categoría
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con la que cuenten. En este sentido últimamente se han instalado empresas de
categorías más altas en el centro histórico, mostrándose respetuosas con el
patrimonio, pero estas son mínimas, realmente en el centro de la ciudad se establecen
empresas de categorías más bajas, incluso hostales y pensiones. Mientras que en los
bordes de la ciudad, en Valenciana y en Marfil priman los establecimientos de
categorías más altas y en cierto sentido más especializados, ya que desde su
construcción han sido creadas para esta función, con lo que cuentan con
instalaciones, incluso con tecnología que contribuyen a su operación (Ver Plano Nº
23).
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1.4.2. Emplazamiento del alojamiento.
Son 30 los establecimientos, emplazados en Bienes Inmuebles Catalogados por el
INAH, la mayoría están considerados de 3 “estrellas”, del total 6 fueron construidos
para brindar servicios de alojamiento y 24 han sido adaptaciones a edificios que se
construyeron con otros fines, principalmente habitacionales (Ver Plano N° 24). En
cuanto al estado de conservación: 25 de ellos están en buen estado y 5 en estado
regular.
El 23% de los hoteles han sido adaptaciones a edificios no catalogados y construidos
para diversos fines, entre ellos también resalta el de uso habitacional. Y el 48% han
sido construidos para su propio uso.
1.4.3. Sistema de administración del alojamiento.
La gran mayoría de los establecimientos (el 88,4%), son administrados de forma
independiente, generalmente se han conducido en base a la experiencia de los
propietarios, conocidos como “empresas familiares”, lo que visto desde la
sostenibilidad, se podría considerar que fortalecen la idea del desarrollo local. Lo que
les implica un esfuerzo mayor por alcanzar estándares de calidad, tanto en el servicio
como en sus instalaciones, para competir con empresas que cuentan con una gestión
probada administrativa, financiera y de calidad en el servicio.
Ocho establecimientos pertenecen a cadenas hoteleras, de las que destacan 2 que
han sido creadas en el Estado, la cadena “Real de Minas” que actualmente tiene
presencia en el centro del País y “La Abadía” con 4 establecimientos en la ciudad; el
resto son de cadenas nacionales: Camino Real, México Plaza y Holliday Inn., por lo
general, cuentan con modelos y manuales de administración bien definidos.
Únicamente dos establecimientos se han adherido a alguna franquicia, como el Best
Western Valenciana con la franquicia Midway Inn y el hotel Villa María Cristina con
Relaix Chateau, franquicias que en la mayoría de las ocasiones los proveen de
herramientas administrativas para su operación.
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1.4.4. Tamaño por número de habitaciones.
En cuanto al tamaño de los establecimientos, se ha tomado en cuenta el número de
habitaciones dividiéndolos en tres grandes grupos: “pequeños” de 1 a 20 habitaciones,
“medianos” de 21 a 60 habitaciones y “grandes” de más de 60 habitaciones.
Encontrando que 61 establecimientos, es decir, el 59% de total son pequeños,
mientras 31 representando (el 30%) son medianos y solamente 12 (el 11%) de
establecimientos son grandes.

Fot. N° 92: Hotel Villa María Cristina. (Agustín Ruiz Lanuza, 2011).
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1.5. Calidad, clasificación y certificación.
La clasificación de los establecimientos de alojamiento varía de unos países a otros,
se han llegado a contabilizar cerca de 80 sistemas diferentes. En el tipo suizo cada
hotel hace su propia evaluación, en el sistema sudafricano el gobierno otorga una
categoría según sus intereses (Vallen y Vallen, 1991). En cuanto a los sistemas
europeos y americanos existen diferencias, según Gerald W Lattin (2005) los europeos
se clasifican en: de lujo (5 y 4 estrellas), medios (3 y 2 estrellas) y económicos (1
estrella), los americanos no distinguen por el número de estrellas, va en función de la
localización, el precio, el nivel de servicio y los complementos de la habitación,
utilizando la clasificación de “Estrellas y Diamantes” otorgada por la Asociación
Americana de Automovilistas (Lattin, 2005).
En el caso de México, actualmente se cuenta con una mezcla entre el sistema “suizo”
y el “americano”, habiendo pasado por diversas etapas. En el año de 1983 se
consideraban de 1 a 4 estrellas y una categoría denominada “Sin clasificar”. En el año
1991 se incluyen las categorías 5 estrellas y “categoría especial”, esta última
desaparecida en 1995, no obstante actualmente se encuentran en funcionamiento
hoteles que ostentan esta clasificación.
Desde el año 1993, según la regulación mexicana, determina que la Secretaria de
Turismo ya no es la encargada de otorgar la clasificación, con lo que cada
establecimiento decide a que categoría pertenece, pudiéndose certificar de manera
voluntaria con Asociaciones Civiles como lo es “Calidad Certificada Mexicana”
otorgando además de los Certificados “ISO” la clasificación de “estrellas y diamantes”,
las primeras para instalaciones y los diamantes para el servicio, que son determinadas
por la Asociación Americana de Automovilistas de los Estados Unidos de
Norteamérica.
Este sistema de clasificación ha ayudado en los últimos 10 años a que el viajero tenga
un rango de calidad y así pueda ubicarse dentro de la oferta hotelera mexicana, sin
embargo en las ciudades Patrimonio de la Humanidad ha sido poco el interés de
certificarse, además de que no existe la supervisión directa y constante de los
organismos certificadores lo cual le resta seriedad al proceso (López Fuentes, 2004).
Solamente para efectos estadísticos, tanto el INEGI como la SECTUR, han realizado
sus inventarios en base a la clasificación de “estrellas” y ”sin clasificar”, quedando así
pendiente crear alguna fórmula para hacer una clasificación, en la que se deberían de
diferenciar establecimientos emplazados en Inmuebles Catalogados por su valor
histórico en las ciudades patrimoniales.
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En el caso de la ciudad de Guanajuato, los establecimientos que más han crecido son
los considerados de 5 estrellas y “sin clasificar”. Para los considerados de 5 estrellas
en 1991 aparece el primero y en 2009 se contabilizan 14. Para los denominados Sin
Clasificar en 1983 había 3 y en 2009 15, quedando constante el número de
establecimientos de tres estrellas que son los mayoritarios (Ver Gráfica Nº 52).
En cuanto a la evolución por categorías y número de habitaciones se denota que han
crecido más en los establecimientos de 4 y 5 estrellas, seguidos de los
establecimientos correspondientes a la categoría “Sin Clasificar”, la cual ha crecido
paulatinamente, pero con un ritmo constante (Ver Gráfica N° 53).
Además de la certificación para la clasificación de establecimientos, se cuenta con otra
herramienta de certificación creada por la SECTUR, denominada “Certificado M” que
es un programa de calidad, basado en un sistema de gestión, a través del cual las
empresas de turismo podrán estimular a sus colaboradores para incrementar sus
índices de competitividad y rentabilidad con base en una forma moderna de
administrar sus negocios. De los 104 establecimientos solamente 19 la han obtenido, y
en la actualidad solamente dos la tienen vigente (SEDETUR, 2009).
Por último se cuenta con la certificación del denominado “Club de Calidad Tesoros”,
que es un proyecto dirigido a hoteles y restaurantes tradicionales con buena calidad en
el servicio que responden a la necesidad de las pequeñas y medianas empresas
turísticas de alta calidad, a él se pueden suscribir las que se ubiquen en lugares con
alto valor paisajístico y ecológico, en entornos urbanos (centros históricos) con
elevado valor cultural. Una restricción es que no podrán superar 85 habitaciones y
beberá ser una edificación tradicional mexicana o que, por su estilo, responda a los
atributo del Destino.
Este club de calidad se inicia en el año 2000, en el estado de Michoacán, sumándose
en el año 2007 el estado de Guanajuato, con 3 establecimientos de hospedaje, el hotel
“Villa Maria Cristina”, “Quinta las Acacias” y hotel “Refugio Casa Colorada”, frente a los
9 hoteles certificados en la ciudad de San Miguel de Allende, también ciudad del
Estado y Patrimonio de la Humanidad.
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Gráfica N° 52: Evolución de la tipología de hospedaje (1983-2009).

Fuente: INEGI, DATATUR-SECTUR, SEDETUR. Elaboración propia.
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Gráfica N° 53: Evolución de habitaciones por categoría (1983-2009).

Fuente: INEGI, DATATUR-SECTUR, SEDETUR. Elaboración propia.

321

6

La oferta turística de carácter comercial.

322

6

La oferta turística de carácter comercial.

1.6. Niveles de ocupación hotelera.
Los niveles de ocupación o porcentaje de ocupación3 de los establecimientos de
alojamiento es uno de los indicadores más importantes a considerar, entre otras, por
las siguientes causas:


En principio muestra la utilización de los establecimientos, lo que permite
observar si los establecimientos son suficientes o no.



Sirve como base estadística histórica como indicador predictivo de la demanda
turística. Así como para determinar la estacionalidad de la llegada de turistas a
los establecimientos de hospedaje (Figuerola, 1979).



En cierto grado, se convierte en un referente de la sostenibilidad del destino ya
que muestra la ocupación del establecimiento y con ello evalúa los beneficios
constantes tanto para la empresa como para el personal. Además evalúa la
pertinencia de crear nuevas estructuras de alojamiento o aprovechar las ya
existentes (Fullana et al. 2002).

Pese a su importancia, es uno de los indicadores que menos se ajusta a la realidad
pues, en voz del Presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles, ocultan cerca del
20% de la ocupación, con diversos fines. Indagando con gerentes y dueños de otros
establecimientos corroboran este porcentaje, con lo que la ocupación podría llegar a
cerca del 60% en términos reales.
En el caso de la ciudad el porcentaje oficial de ocupación promedio anual, en el
periodo de 1983 a 2010 es de 43,6%, realizando una comparativa en el periodo 2000 a
20084, a nivel nacional, el promedio de ocupación fue de un 51,20%; a nivel estatal del
40,93%, mientras que la ciudad registra para este periodo un porcentaje de ocupación
de solo el 37,27%, siendo el más bajo.
Haciendo una comparación con ciudades patrimoniales de México y España para el
año 20085, se distinguen tres grupos, las que tienen un porcentaje de ocupación anual
promedio inferior al 40%, las que lo tienen menor al 50% y las que lo tienen superior al
50%. Guanajuato se encuentra en la sexta posición de las 15 estudiadas dentro del
primer grupo (Ver Gráfica Nº 54).

3

Se obtiene dividiendo el total de cuartos ocupados entre el total de cuartos disponibles al período de
interés. Al final se multiplica por 100 a fin de que éste quede expresado en porcentaje.
4
Se realiza de este periodo por así disponer de datos.
5
Se realiza la comparación en base al año 2008 por así disponer de los datos en las ciudades
mencionadas.
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Gráfica N° 54: Promedio de ocupación en establecimientos de alojamiento, en
ciudades Patrimonio de la Humanidad de México y España (2008).

Fuente: Data Tur, Encuesta de Ocupación Hotelera. INE Encuesta de Ocupación Hotelera
(2008). Elaboración propia.

Un factor de análisis es la evolución del número de establecimientos y el porcentaje de
ocupación promedio anual. De 1985 a 1997 era constante el crecimiento de
establecimientos, a partir 1998 hasta 2009 ha crecido más el número de
establecimientos, disminuyendo el porcentaje de ocupación, lo que plantea que existe
una sobre oferta de servicios (Ver Gráfica Nº 55).
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Gráfica N° 55: Diferencia entre el crecimiento de establecimientos de alojamiento y el
porcentaje de ocupación en Guanajuato (1983-2010).

Fuente: AEE de INEGI (1983-1999), Data Tur, Encuesta de Ocupación Hotelera (2000-2010)
Elaboración propia.

2. RESTAURACIÓN.
La oferta de servicios de restauración en México se ha designado para efectos
estadísticos como “alimentos y bebidas” ya que comprende tanto a los
establecimientos que expenden alimentos (restaurantes, establecimientos de comida
internacional, cafetería, comida rápida, taquerías y torerías, fondas y cocinas
económicas), como a los que venden bebidas (bares, discotecas, centros nocturnos y
cantinas).
En Guanajuato existe un número considerable de establecimientos fijos (187) y
ambulantes (17), ofreciendo a los visitantes una gama amplia de opciones en cuanto a
variedad de alimentos y precio. Sobresalen pequeños establecimientos sencillos en su
equipamiento y decoración ubicados principalmente en el centro de la ciudad que
ofrecen menús de comida casera de bajo coste. En menor proporción existen
establecimientos sofisticados ubicados principalmente en la periferia de la ciudad, sin
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embargo no se caracterizan por ofrecer una gastronomía local que pueda motivar la
visita como en el caso de otras ciudades que incluso llegan a posicionarse más
turísticamente por este elemento más que por otros.6
Ciudades del Estado como San Miguel de Allende, León o Celaya son reconocidos por
su excelsa oferta gastronómica, incluso los propios habitantes del municipio de
Guanajuato desplazan a estos lugares cuando se pretende comer bien. En entrevista
con el Presidente de la Cámara Nacional de la industria de Restaurantes y Alimentos
Condimentados (CANIRAC) Delegación Guanajuato, al preguntarle sobre esta
situación, comenta que la ciudad tiene como clientes cautivos a dos grandes
mercados, el primero y más numeroso son los estudiantes, siendo estos de escasos
recursos económicos7 y a burócratas del gobierno tanto Municipal como Estatal que
buscan economizar en su alimentación, a diferencia de San Miguel de Allende cuyos
clientes cautivos son extranjeros o en el caso de León cuyos clientes cuentan con un
nivel de renta más elevado. Ante esta situación los restauradores de la ciudad no
pueden ofertar productos más caros y por ende de mayor calidad.
A decir de un reconocido restaurador guanajuatense, otra situación que se presenta es
su emplazamiento en Bienes Inmuebles Catalogados, ya que por la limitantes en la
modificación de la construcción, se tienen que hacer adaptaciones para instalar las
cocinas en pequeños espacios para aprovechar más el espacio en el salón de servicio,
lo que no permite cumplir con los requerimientos de higiene. En la ciudad, 55 son los
establecimientos emplazados en Bienes Inmuebles Catalogados de los cuales 47
están en buen estado, 7 en estado regular y solamente 1 en mal estado lo que sugiere
que existe un compromiso del sector por preservar el patrimonio, al menos de forma
aparente.
2.1. Evolución de los establecimientos de restauración.
Su evolución se vincula directamente con la historia del alojamiento, ya que en los
mesones, casas de huéspedes y hoteles se ofrecía el servicio de restauración, no
existiendo locales exclusivos para restaurantes. Es en la década de los años 50´s
cuando comienzan a surgir establecimientos puramente de restauración, como es el
caso del “Casino de Guanajuato”, restaurante “Casa Valadez”, además de las
“fondas8” típicas de la ciudad.

6

Ejemplo de estas ciudades pueden ser Segovia en España con el “cochinillo asado”, Puebla en México
por el “mole poblano”, Buenos Aires en Argentina con el “bife de chorizo”, etc.
7
La mayoría de los estudiantes son de la Universidad Pública de Guanajuato.
8
En México se llaman fondas a los establecimientos que únicamente proporcionan alimentación de forma
sencilla, establecida generalmente en mercados.
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La evolución estadística de la restauración ha sido llevada por el INEGI en sus AEE,
desde el año de 1989. Dividiéndolos en restaurantes y en bares, ambos de “carácter
turístico”. No obstante se han realizado diversas consideraciones en su clasificación.
Por lo que la serie estadística es inconsistente. Lo que podemos rescatar es que en
1989 existían 35 restaurantes y 11 bares y en 2010, se contó a 129 restaurantes y 58
bares. Observándose un crecimiento constante, con un crecimiento porcentual en el
periodo del 37% para el caso de la restauración y el 23% para el caso de los bares.
(Ver Gráfica Nº 54).
Gráfica N° 9: Evolución de los servicios de restauración turística de la ciudad (19892009).

Fuente: AEE de INEGI (1989-2009) Elaboración propia.
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Fot. N° 93: Vista lateral del restaurante “Casa Valadez” (Agustín Ruiz Lanuza, 2011).

2.2. Número y tipo de establecimientos de restauración en las ciudades
patrimoniales de México.
Este sector es importante para las ciudades patrimoniales. Haciendo una comparativa
entre estas ciudades, según cifras oficiales del INEGI, vemos como ocupa el cuarto
lugar en número de establecimientos, a diferencia del sexto en cuanto a número de
establecimientos de alojamiento (Ver Tabla Nº 30). Además de que la ciudad
difícilmente podrá competir con la extensa variedad de comida típica poblana y
oaxaqueña. No obstante, si dividimos la población municipal entre el número de
establecimientos, observamos como Guanajuato, tan solo después de Oaxaca, es la
que menos población municipal tiene por cada establecimiento, mientras que Morelia
es la que tiene más habitantes por establecimiento. Este indicador da cuenta de la
disponibilidad de establecimientos que pudieran ser utilizados por los visitantes, aún
cuando no se establece su tamaño en cuanto a plazas disponibles (Ver Tabla N° 31).
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Tabla N° 31: Número de establecimientos de restauración en las ciudades
pertenecientes a la ANCMPM (2009).
Discotecas
Ciudad

Restaurantes Cafeterías

Población Habitantes entre
y Centros Bares Otros Total
Municipal establecimientos
nocturnos

Oaxaca

254

54

3

32

43

386

253.145

656

Guanajuato

115

14

7

21

30

187

171.623

918

Zacatecas

91

9

11

17

2

130

138.152

1.063

Querétaro

368

41

6

72

487

801.883

1.646

Campeche

124

8

9

16

157

258.839

1.649

San Miguel A.

62

8

4

84

160.359

1.909

Puebla

557

37

16

53

Morelia

81

4

2

27

10
2

663 1.539.859

2.322

116

6.291

729.757

Fuente: AEE de INEGI (2010). Ceso de Población y Vivienda (2010), INEGI. Elaboración
propia.

En México, la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos
Condimentados (CANIRAC) informaba que en el año 2009 existían a nivel nacional
cerca de 250.000 establecimientos formales, de los cuales el 96% son Pymes,
generando 830.000 empleos directos, de los cuales el 54% está integrado por
mujeres. Contribuye con un 24% al Producto Interno Bruto Turístico (CANIRAC, 2010).
En Guanajuato únicamente 50 restaurantes están afiliados a esta Cámara.
Para el estudio en cuanto a número de establecimientos contamos con dos fuentes
oficiales y cuatro instrumentos:


El INEGI en sus Anuarios Estadísticos de los Estados. Y el Directorio
Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE).



La SEDETUR con los estudios de “Perfil y Grado de satisfacción de Turistas” y
el “Registro Estatal de Turismo”.

En la ciudad, según datos del DENUE9, están aperturados 404 establecimientos, 355
establecimientos de restauración y 49 de bebidas, de los cuales 141 restaurantes y 24
establecimientos de bebidas se consideran turísticos.

9

No contempla ambulantaje, aún cuando estos negocios cuentan con permiso de salubridad y pagan
impuestos.
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La afirmación de que son de uso turístico, quizá sea la que represente una mayor
imprecisión en su análisis. Si bien la metodología que se ha empleado es “lógicamente
sugerente” ya que se basa en una encuesta en la que los propietarios declaran el uso
turístico, una realidad es que el total de establecimientos no niegan el servicio a los
visitantes, quedando una brecha de uso no comprendida.
De hecho, un tipo de turista cultural es el que trata (en medida que se le permita) vivir
las mismas experiencias de la comunidad receptora, como puede ser comer en los
mismos sitios que los residentes, con lo que el universo real puede ser ampliado y se
limitará hasta que los empresarios nieguen el servicio a los visitantes (Fullana et al.
2002).
Lo anterior se acusa cuando se observa que existen segmentos de mercado que
cuentan con diferentes posibilidades de consumo, no todos pueden entrar a un
establecimiento de restauración, hay quienes satisfacen esta necesidad en puestos
ambulantes o en supermercados como ocurre a menudo a nivel mundial.
Al igual que en el caso de los establecimientos de alojamiento, los inventarios son muy
dinámicos, por lo que fue necesario realizar una investigación para obtener una cifra
de establecimientos basada en la misma metodología de determinación por los
propietarios o empleados en cuanto a su uso turístico, cabe mencionar que en el
periodo de investigación, que fue de marzo a junio de 2010, hubo modificaciones por
nuevas aperturas o cierres de establecimientos, de lo anterior tenemos las siguientes
cifras:
Las diferencias en las cifras anteriores se explica por los siguientes motivos. En el
caso de INEGI la amplitud en el número de establecimientos es más completa, siendo
la base de análisis que puede servir para medir su evolución por los periodos
presentados. En el caso de los Estudios de Perfil de visitantes y Grado de Satisfacción
y el DENUE de INEGI no contemplan los locales de
restauración en los
establecimientos de alojamiento. Para el caso del Registro Estatal de Turismo, es de
carácter voluntario y no se han registrado todos los establecimientos. En el caso de
nuestro inventario se consideraron los establecimientos pertenecientes a los
establecimientos de alojamiento, así como otros negocios que son tradicionales y que
incluso están recomendados en las guías turísticas de la ciudad10.

10

Como ejemplo tenemos la guía de turismo de CONACULTA.
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Tabla N° 32: Inventarios de restauración de diversas fuentes (2010).

Fuente

N° de

Registro

Inventario de

INEGI

SEDETUR

DENUE

Estatal de
Turismo

la
Investigación

187

164

165

54

214

Establecimientos
Fuente: AEE y DENUE de INEGI (2010), RET de SEDETUR (2010). Inventario de
establecimientos de Restauración de la Investigación. Elaboración propia.

Según la Cámara de Comercio y Servicios Turísticos (CONCANACO-SERVYTUR),
existen aproximadamente 7.500 plazas en el conjunto de establecimientos de
restauración considerados como turísticos.
Durante el levantamiento del inventario de la investigación para los restaurantes de la
ciudad, observamos que la mayoría son pequeños establecimientos, con una gran
variedad de productos y precios, que atienden a diferentes segmentos de mercado, en
general el tamo medio es de 40 plazas, con lo que tendríamos 8.500 plazas. En cuanto
al uso turístico nos percatamos que se incrementa durante los fines de semana, ya
que es cuando arriban más visitantes y a su vez es cuando los estudiantes regresan a
sus lugares de origen, para lo cual en muy pocos establecimientos se diferencia el
producto ofertado, lo que si observamos es que en los fines de semana no se ofrece
menú diario, es mas servicio de “carta”, es decir, el propio cliente confecciona su menú
siendo más caro.
Un aspecto a resaltar es que debido a la creciente apertura de tiendas de alimentación
como “OXXO” y “Extra” en las que se oferta “comida rápida” para llevar, los visitantes
cada vez hacen más uso de ellos, al menos en los ubicados en la Zona de
Monumentos Históricos”.
Otra problemática que se ha presentado para el sector de la restauración es la
descentralización de los campus universitarios y las oficinas de gobierno, en las que
encontraban clientes cautivos, lo que en algunas ocasiones ha causado el cierre de
algunos establecimientos.
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2.3. Localización y emplazamiento de los establecimientos de restauración.
En cuanto al emplazamiento de los establecimientos de restauración, son 55 los que
están en Inmuebles Catalogados por el INAH, todos ellos en locales comerciales con
los que cuentan edificios construidos con fines habitacionales, hoteles y oficinas,
ninguno construido para restauración. De ellos todos cuentan con fachadas en buen
estado de conservación, lo que indica de la preocupación atendida en el sentido
patrimonial (Ver Plano Nº 26). El resto de establecimientos se ubican prácticamente en
toda la ciudad.
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2.4. Calidad y certificaciones de la restauración.
La certificación más importante de establecimientos de restauración para mejorar la
atención a los usuarios es la que emprendió la SECTUR, creando el “Distintivo H”
como un elemento estratégico que incide directamente en la promoción de México
ante el mundo, ya que es un programa de manejo higiénico de los alimentos.
Quien porta este distintivo 4 en la ciudad (tres establecimientos pertenecientes a un
mismo hotel) se pueden considerar como un lugar seguro para la ingesta de alimentos,
basado en controles sistematizados que garantizan que el producto final es de calidad,
generando fiabilidad para los usuarios. Esta certificación podría ser importante ya que
ha sido uno de los aspectos más criticados en la valoración de los visitantes en el
destino. Sin embargo obtenerla no es fácil, ya que requiere de fuertes inversiones en
la infraestructura de los locales como adecuación de las cocinas, centros de recepción
de mercancías, etc. y una amplia capacitación a los trabajadores.
También para la restauración, como para el alojamiento, existe el certificado “M”,
actualmente ostentan esta distinción 11 establecimientos (SECTUR, 2009 b). Y el que
emprende CANIRAC a nivel nacional pero que aún no se ha implementado en la
ciudad.
En cuanto al certificado del “Grupo de Calidad Tesoros”, actualmente solamente un
restaurante, el del hotel Villa María Cristina, lo ostenta. Este tipo de certificaciones,
aún cuando son benéficos, no se han podido implantar en las empresas de
restauración, porque a decir de algunos empresarios son inoperantes. En este sentido
se debe de buscar un sistema que se ajuste a las necesidades de los empresarios, en
los que prime el manejo higiénico de los alimentos, que considere fundamentalmente
la capacitación a los prestadores de servicios ya que en muchas ocasiones es la falta
de conocimiento la que nos les permite contar con la calidad necesaria para satisfacer
a sus consumidores.
3. GUÍAS Y EMPRESAS DE INFORMACIÓN TURÍSTICA.
En este apartado, se presenta la evolución de los servicios de guías de turistas, los
servicios normalizados, los promotores turísticos, las casetas de información turística y
las compañías de tours locales.
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3.1. Evolución y problemática de los servicios de guías de turistas.
La ciudad de Guanajuato históricamente se ha enfrentado a un problema con el
servicio de guías de turistas. Esta actividad la inician los “narradores turísticos” que
eran personas -en su mayoría menores de edad- que contaban a los visitantes las
leyendas y tradiciones. Al paso del tiempo empiezan a guiar a los turistas a los
principales atractivos de la ciudad, obteniendo de ellos una propina.
Posiblemente por la carencia en los inicios de la actividad turística (a partir de la
década de los 50´s) de una estructura turística de comunicación, en cuanto a
señalética, planos, guías de viaje, etc. y en una ciudad “complicada” para el viajero
por su estructura urbana, la actividad adquiere una mayor relevancia y crecimiento
sumándose otras actividades que las de simplemente guiar e informar. En principio los
hoteleros ven la oportunidad de negocio para acercar turistas a sus establecimientos
ofreciendo a los guías una comisión por cada cuarto que ocuparan sus clientes. Esta
situación se extiende a otros sectores de la oferta turística, como son: restaurantes,
tiendas de artesanías, expendios turísticos de dulces típicos, museos privados, etc.
Generando así una apatía en generar estrategias de mercado entre los empresarios
del ramo, debido a que con este servicio ya no habría necesidad de esforzarse por
captar clientes.
Estas comisiones oscilan entre un 10 y un 15% de las ventas, lo que hizo que la
actividad resultara muy rentable y se popularizara. Comienzan a llevarla a cabo una
serie de personas de todas las edades, en algunos casos sin preparación alguna,
estableciéndose en puntos estratégicos de entrada, algunos interrumpiendo o
abordando a los visitantes a su llegada a la ciudad.
La competencia entre ellos y la mala organización desemboca en una mala imagen,
pues incluso se han llegado a cometer delitos con los visitantes. Algunas de estas
personas se presentan en condiciones de intoxicación de alcohol o drogas. Aún así,
los establecimientos siguen ofreciendo estas comisiones, más allá de buscar un
modelo de plan de mercado que les ayude a lograr sus objetivos en ventas, dejando
un importante recurso económico que podría ser utilizado por las propias empresas.
3.2. Servicios normalizados.
Por su importancia y desarrollo se empieza a abordar el tema en diversos foros
buscando posibles soluciones. Cabe señalar que el artículo 44 del Reglamento de la
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Ley Federal de Turismo distingue dos categorías para los guías, guía general11 y
guías específicos12. No obstante se amplían estos conceptos y se crean las Normas
Oficiales Mexicanas (NOM) que son herramientas por la calidad, protección, seguridad
e información de los turistas. De acuerdo a la Ley Federal sobre Metrología y
Normalización, son regulaciones técnicas que establecen especificaciones y
procedimientos para garantizar que los servicios cumplan, en el contexto de los
propósitos y funciones para los que fueron diseñados, con características de
seguridad, intercambiabilidad, confiabilidad y calidad. Para el caso del turismo en
México, existe un Comité Consultivo Nacional de Normalización Turística (CCNNT),
constituido el 25 de junio de 1993, en el que participan de forma equilibrada la
iniciativa privada, instituciones educativas y consumidores, así como las dependencias
competentes.
Para efectos de guías de turistas se crea la Norma Oficial Mexicana 08 de Turismo
(NOM-08-TUR-2002) (SECTUR, 2009 c), que establece los lineamientos a que deben
sujetarse los guías generales y especializados en temas o localidades específicas de
carácter cultural. Se consideran aspirantes a obtener esta certificación las personas
que tienen conocimientos y experiencia acreditable, relacionados a un monumento,
museo, zona arqueológica o atractivo turístico en particular o a una localidad
especifica.
Para la obtención deben cursar una serie de módulos que, en el caso de Guanajuato,
es la Universidad la que brinda dicha capacitación coordinada por la SEDETUR. Así la
ciudad comienza a tener guías certificados, quienes a la fecha han realizado esfuerzos
por dignificar su actividad. El número de guías certificados, que se encuentran en el
padrón de la SECTUR con fecha de actualización al 6 de mayo de 2010, asciende a
89 guías acreditados en el nivel de ciudades patrimoniales, de los 190 en todo el país
lo que representa un 46,84% del total (SECTUR, 2009), mientras que el Registro
Estatal de Turismo se relacionan a 119 guías de turistas (Ver Gráfica Nº 54).

11

Son personas que cuentan con estudios de guía a nivel técnico, y que puede desempeñar su función a
nivel nacional.
12
Son personas que tienen conocimientos o experiencia acreditable sobre algún tema o actividad
específica.
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Gráfica 54: Guías de turistas acreditados por SECTUR NOM TUR-06 (2011).

Fuente: Padrón de Guías de Turistas Certificados. SECTUR (2011). Elaboración propia.

3.3. Promotores turísticos.
Para contextualizar este apartado es necesario, por su relevancia, hacer una síntesis
legal de la actividad. A nivel estatal, el 13 de junio de 2008, se aprueba la Ley de
Turismo para el Estado de Guanajuato y sus Municipios, en la que en se considera la
clasificación de guías a nivel nacional, pero además (Guanajuato, 2008) se toman en
cuenta a aquellas personas que ejercen la actividad y que no están certificados. En la
misma ley se delega a los municipios la verificación y orden de las personas que
actúan en la vía pública, quedando así un marco normativo para poder regular su
actividad.
Para esta acción se cuenta con el Reglamento de Comercialización en la Vía Pública
para el Municipio, en el que en el Capítulo VI Artículo 39 trata de regular la actividad
de las personas no certificadas como guías se les ha denominado como “promotores
turísticos” (Municipio de Guanajuato, 1999). Hasta el mes de marzo de 2007 se ha
certificado a 166 promotores. Actualmente la Dirección de Turismo del Municipio
informa de la existencia de 69 Promotores Turísticos; aún cuando la presidenta de la
Asociación de Guías, reconoce que existen cerca de 350 personas que ejercen este
tipo de actividad.
El municipio por su parte cobra un impuesto por “derecho de piso” de 100 pesos
mensuales a cada uno de ellos, con todos los derechos y obligaciones que esto
supone; en contra parte se ofrecen cursos de capacitación. No obstante, es discutible
la forma de actuar de dichas personas ya que incluso se han producido detenciones
por tráfico y venta de drogas. En este año se han llevado a cabo inspecciones para
retirar de la vía pública a las personas que no estén acreditadas como guías de
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turistas o como “promotores turísticos”, sin embargo mientras existan comisiones
existirán personas interesadas en llevar a cabo estos servicios ya que cada
temporada vacacional se incrementan.
Actualmente en voz de los guías, narradores, líderes de asociaciones comerciales del
ramo, policías, taxistas, se dice que en promedio existen 120 guías locales, 350
promotores turísticos y 350 más que no se encuentran en ninguna clasificación pero
que ejercen la actividad.
3.4. Casetas de información turística.
En la ciudad existen cerca de 25 puntos de información de información turística, 4 de
ellas pertenecen a la Dirección de Turismo Municipal en la que además de ofrecer
información mediante guías, folletos y planos de la ciudad, se realizan encuestas de
perfil y satisfacción de visitantes, el resto de las casetas pertenecen a operadoras
turísticas que ofrecen recorridos dentro y fuera de la ciudad y otras que pertenecen a
guías locales como el caso de la Asociación de Guías o guías y promotores
independientes.
Estas oficinas se instalan en los principales accesos de la ciudad, no se encuentran
uniformadas, el aspecto es muy irregular, incluso llegan a presentar faltas de ortografía
en sus letreros. Aunado a ello se instalan “puestos” ambulantes en las temporadas
altas en los puntos obligados de alto vehicular (topes) patrocinados por empresas de
hospedaje, restauración, joyerías, dulcerías, etc. (Ver Plano N° 27).

Fot. N° 94: Módulo de información turística municipal (Agustín Ruiz Lanuza, 2009).
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Ante esta situación el gobierno municipal ha realizado diversos programas para tratar
de uniformar la imagen de estos prestadores de servicios entregando incluso chalecos,
gafetes y credenciales acreditativos, no obstante el “talento” de algunas personas de
hacer copias apócrifas y trabajar con uniformes muy similares que el visitante no
alcanza a distinguir, lo que ha hecho que se les llamen guías “pirata”.

Fot. N° 95: Modulo de información de guías "pirata" (Agustín Ruiz Lanuza, 2010).

3.5. Compañías de tours locales.
En la ciudad existen diversas compañías, que brindan servicios de recorridos turísticos
dentro y fuera de la ciudad, a las que pertenecen en su mayoría guías certificados.
Ofrecen sus servicios en puntos estratégicos de la ciudad como la terminal de
autobuses o cuentan con oficinas de información en el centro histórico. En entrevista
con un empleado de una compañía local, reconoce que la mayoría de sus ventas las
obtienen en los hoteles, otorgando una comisión a los recepcionistas que les vendan
sus servicios, para lo cual realizan recorridos por los hoteles para recoger a sus
clientes, en cuanto a la tipología de usuarios considera que económicamente son de
clase media y que por lo general no tienen conocimiento de la ciudad.
Entre estas empresas se puede destacar la más antigua, con más de 38 años de
actividad, “Transportes Turísticos de Guanajuato” siendo la única empresa certificada
por el distintivo “M”. Además de brindar sus servicios ordinarios que consisten en
recorridos por la ciudad y sus alrededores, ha innovado con un servicio de recorrido
circular por el centro de Guanajuato, llamado “Tranvía turístico el Quijote”.
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Fot. N° 97: Transporte turístico "tranvía El Quijote" (Agustín Ruiz Lanuza, 2010).

Actualmente ofrece diferentes tipos de servicios que pueden ser colectivos, en idioma
inglés y servicios de traslados a otras ciudades o al aeropuerto. Ofrece 9 recorridos
que son:


Paseo Ciudad de Guanajuato Patrimonio de la Humanidad, el cual tiene una
duración de tres horas y media, inicia en el museo de “Las Momias”, la calle
Subterránea, Paseo de la Presa, carretera panorámica, monumento al Pípila,
templo de Valenciana y Bocamina San Ramón. Ofreciéndose tres turnos en
fines de semana y temporada alta.



Paseo al Cubilete, cerro donde se encuentra el santuario a Cristo Rey que es el
centro de peregrinaje católico más importante de la región. Tiene una duración
de 3 horas y media y se ofrece en un solo turno.



Ruta de la Independencia, cubre las visitas a las ciudades de Dolores Hidalgo
y San Miguel de Allende.



Centro Histórico, es un recorrido que se hace caminando prácticamente por
todos los atractivos del centro histórico, también tiene una duración de tres
horas y media.



Minas y Haciendas, es un paseo que muestra los tiros de las minas y algunas
haciendas de beneficio y el museo de Ex Hacienda San Gabriel de Barrera.



León de compras, se realiza una excursión a León, líder en productos de
marroquinería y zapatos.



Tequileras y zonas arqueológicas, se extiende al municipio de Penjamo y a la
zona arqueológica de Plazuelas.
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Además de esta compañía existen otras 14 que ofrecen servicios de recorridos
turísticos en la ciudad o a las ciudades cercanas13. Estas compañías están bien
reguladas y los servicios que realizan los ofrecen en unidades de transporte propias.
No obstante, la propia competencia en el mercado es importante lo que lleva a querer
ofertar los mejores lugares en los mejores horarios, no estando regulados los
itinerarios lo que provoca saturaciones importantes de visitantes en torno a
determinados atractivos turísticos, como el museo de las Momias, el templo de
Valenciana, lo que provoca una pérdida de calidad en la visita turística. De estas
compañías de transporte según la Dirección General de Tránsito y Transporte del
Estado de Guanajuato (DGTT, 2009), el parque vehicular asciende a 130 concesiones
de transporte turístico.
Un ejemplo de estas es la empresa “Grupo Turístico Minero”, inicia sus actividades en
el año 2004, con una capacidad para atender a 25 personas, al 2008 ha crecido su
capacidad de atención a 114 personas, es decir se ha cuadruplicado. El número de
turistas atendidos ha pasado de 365 en 2004 a 27.697 en 2008, lo que demuestra la
demanda de estos servicios en Guanajuato.
3.6. Ubicación de los servicios de guías y empresas de información turística.
La ubicación de los servicios de información turística es de la siguiente manera: en
cuanto a los puntos de información municipal, representa su principal debilidad, ya que
se encuentran prácticamente en el centro de la ciudad, es decir son usados cuando el
visitante ya está en la Zona de Monumentos Históricos, mientras que los puntos de
información de guías de turistas se encuentran en las principales entradas de la
ciudad, incluso en el centro histórico, ubicados antes de los puntos de información
municipal. Mientras que los guías independientes y narradores turísticos se
encuentran prácticamente en toda la ciudad, siendo estos los primeros en tener
contacto con el visitante y probablemente los primeros en captarlos. Además de que la
señalética turística está instalada principalmente en la Zona de Monumentos
Históricos, por lo que los visitantes tienen la necesidad de contactar estos servicios
para llegar a su destino principal. Así resulta evidente necesidad de contar con un
centro de recepción de visitantes o una buena señalética (Ver Plano Nº 27).

13

Ciudades como Dolores Hidalgo, San Miguel de Allende, León, Silao.
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4. FUNICULAR DE GUANAJUATO.
Otro servicio de transporte turístico es el Funicular que va del centro de la ciudad al
monumento al Pípila. El proyecto fue presentado el día 27 de abril de 1996 con la idea
de aliviar la problemática vial del centro histórico, saturado de automóviles y autobuses
que dañaban la imagen urbana bloqueando la visibilidad del patrimonio edificado,
además de que las emisiones de monóxido de carbono de los automotores afectan a
las construcciones y que por otra parte perjudican el suelo por el peso del vehículo.
La idea final era crear un centro comercial y de servicios en la parte alta, junto al
Pípila, así como un aparcamiento para 200 autos y un área de descenso de pasaje de
transporte urbano, intentado que la mayoría de las rutas urbanas pasaran a este lugar
Desde entonces se vislumbraba como un atractivo turístico, ya que las cabinas
ofrecerían una vista importante de la ciudad, el centro comercial estaría planeado para
tiendas de artesanías, restauración, además de que en la parte alta se podrían aparcar
autobuses y automóviles foráneos, sin la necesidad de llegar al centro. Es decir se
contemplaba como un gran complejo de recepción de visitantes. La inversión se
calculaba en 16 millones de pesos (aproximadamente 1.600.000 dólares) de capital
privado, en concreto de la empresa Gompak (Ramos, 1996). Para el mes de
septiembre del año 2000 se tenía concluidos los 21 locales comerciales, que fueron
adquiridos por empresarios guanajuatenses para ofertar artesanías y recuerdos
turísticos (Chopper, 2000).
Finalmente el 23 de marzo de 2001 fue inaugurado con un costo de 10 millones de
pesos (aproximadamente un millón de dólares). En el discurso inaugural se
presentaba como un nuevo “polo de desarrollo turístico” y como resolutor del problema
vial del centro de la ciudad. Con una capacidad de transporte para mil pasajeros por
hora.
En la actualidad el proyecto se ha concretado parcialmente, el centro comercial ha
sufrido modificaciones, el espacio destinado para la restauración se ha convertido en
un hotel de 15 habitaciones de 3 estrellas, se estableció un museo llamado del
“horror”.
Aun cuando el nivel de uso del funicular es considerable, su función en el
descongestionamiento vial del centro de la ciudad no se ha logrado, ya que apenas en
el pasado 2009 abrió un aparcamiento con capacidad para 50 autos, no existen
espacio para aparcamiento de autobuses y las rutas de transporte urbano no se han
modificado por lo que no se ha podido concretar como centro de recepción de
visitantes. No obstante es un buen negocio y si se ha posicionado como un atractivo
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más de la ciudad ya que, como se indicó, llega al mirador más importante al que
anteriormente solo se tenía acceso caminando por estrechos, oscuros y peligrosos
callejones o en transporte público o privado.
En el año 2010 se efectuaron 70.250 viajes, con un total de 562.600 usuarios de los
cuales el 75% fueron visitantes de la ciudad.

Fot. N° 98: Vista del Funicular desde el Templo Basílica de Guanajuato (Miguel Ángel Troitiño
Vinuesa, 2010)

5. TIENDAS DE ARTESANÍAS Y RECUERDOS.
En Guanajuato se cuenta con tiendas y mercados de artesanías y recuerdos, la
evolución de estos establecimientos ha sido problemática ya que en principio comenzó
con comerciantes locales que ofrecían sus productos artesanales en puntos de
concentración de visitantes, en las entradas de la ciudad, en puestos ambulantes o
mercadillos improvisados. En un intento de regular la actividad, las autoridades
municipales comenzaron a reglamentarlos ofreciéndoles nuevos espacios, que incluso
mejoraron la imagen urbana, sin embargo fueron creciendo incontroladamente
ofertando productos artesanales de otras partes del país. Unido a ello, en festivales o
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eventos muy puntuales como el FIC, comenzaron a llegar vendedores ambulantes de
otras partes del país que ofrecían recuerdos tanto de la ciudad como del propio
evento, siendo tan creciente que el Cabildo municipal lo prohibió mediante el
reglamento de uso de la vía pública. Lo que ocasionó que en estas temporadas se
instalen tiendas de recuerdos en las puertas de las casas de varios puntos de la
ciudad afectando, de otra manera, la imagen urbana, exhibiendo sus productos
colgándolos de la fachadas y para llamar la atención colocan letreros hechos a mano
con cartulinas de colores fluorescentes.
Este tipo de comercio se encuentra principalmente en la Zona de Monumentos
históricos o cerca de los principales atractivos turísticos de la ciudad (Ver Plano N°
28).
La mayoría de estos establecimientos se comercializan por medio de comisiones a los
guías de turistas causando los mismos síntomas tanto del alojamiento como de la
restauración.
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I.C. con funcionalidad
de comercioZona de Monumentos
Históricos.
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No obstante, este ha sido uno de los principales problemas de las ciudades históricoturísticas ya que muchas rompen con la imagen urbana por ser muy llamativos, a
veces incluso ofrecen productos alóctonos que lejos de contribuir afectan a la
economía local (Brandis y Del Río, 2002).

Fot. N° 99: Tienda de recuerdos y artesanías en la Av. Juárez. (Agustín Ruiz Lanuza, 2011).

5.1. Tiendas de artesanías.
Según el INEGI existen más de 250 establecimientos de venta de recuerdos y
artesanías (INEGI, 2009). El inventario de nuestra investigación, realizado en enero de
2011, refleja que hay 178 tiendas que venden artesanías o recuerdos. De ellos 28 se
encuentran emplazados en Bienes Inmuebles Catalogados, en la mayoría su fachada
está bien conservada. No obstante se nota un desplazamiento de comercio tradicional,
como venta de ropa, ferreterías, supermercados, incluso restaurantes que han dejado
su función para vender productos artesanales, con nuevos propietarios, destacándose
los artesanos de plata venidos de Taxco en el estado de Guerrero.
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Fot. N° 100: Vendedora ambulante de artesanía de Taxco en el Jardín Unión (Agustín Ruiz
Lanuza, 2011).

También hay vendedores ambulantes en las calles así como puestos fijos, algunos ya
tradicionales. Estos son los más vulnerables a las acciones de reacomodo llevadas a
cabo por el municipio.
En cuanto a los productos que se ofertan, se puede observar que son muy pocas las
artesanías locales, los más cercanos son los que se producen en San Miguel de
Allende y en Dolores Hidalgo. También los hay de otros Estados del país destacando
la artesanía de Michoacán y la platería de Taxco en Guerrero. Además, los productos
hechos en China se hacen presentes en estas tiendas y también los productos
sudamericanos realizados en lana.
De las tiendas de recuerdos, destaca Karani con tres sucursales que ofrecen
recuerdos realizados con diseños y buena calidad. Entre las artesanías sobresale “La
Casa del Quijote”, con dos plantas y 7 salas de diferentes productos, destacando la
platería barroca de Guanajuato.
Los productos locales, que cada vez se encuentran menos, son de una parte de origen
minero, vagones de minas con piedras minerales, collares y pendientes, llaveros de
cascos de mineros, herramientas, etc. De otra parte son de alfarería, siendo más
frecuente encontrarlos en otros comercios como peluquerías, puestos en entradas a
las minas, incluso en algunos comercios de restauración y alojamiento.
Existe un comercio que funciona como artesanía y recuerdo, son las dulcerías, de
ellas se ve un aumento considerable, se han contabilizado 32 en el centro histórico.
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En su mayoría se ve una especialización bien presentada, muchas se asocian con las
fiestas del Día de Muertos como la lleva por nombre “La Catrina”.

Fot. N° 101: Tienda de artesanías “La Casa del Quijote” (Agustín Ruiz Lanuza, 2011).

Los productos locales, que cada vez se encuentran menos, son de una parte de origen
minero, vagones de minas con piedras minerales, collares y pendientes, llaveros de
cascos de mineros, herramientas, etc. De otra parte son de alfarería, siendo más
frecuente encontrarlos en otros comercios como peluquerías, puestos en entradas a
las minas, incluso en algunos comercios de restauración y alojamiento.
Existe un comercio que funciona como artesanía y recuerdo, son las dulcerías, de
ellas se ve un aumento considerable, se han contabilizado 32 en el centro histórico.
En su mayoría se ve una especialización bien presentada, muchas se asocian con las
fiestas del día de muertos como la lleva por nombre “La Catrina”.
La gran mayoría de las tiendas son de propiedad privada. No obstante existen algunas
de propiedad pública como son:
 Tienda de artesanías del Museo San Gabriel de Barrera. Este
establecimiento, emplazado dentro del museo, es propiedad del la
dependencia Desarrollo Integral de la Familia (DIF) que es paraestatal,
persiguiendo fines sociales. En el se expenden artesanías, joyería y
dulces típicos de todo el estado. Son visiblemente de más calidad y los
visitantes que adquieren ahí productos son de un poder adquisitivo
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mayor. Tienen un buen nivel de ventas y la mayoría de los productos
son de artistas o artesanos reconocidos.

Fot. N° 102: Exterior de la tienda del museo San Gabriel de Barrera (Agustín Ruiz Lanuza,
2010).

 Tienda de “Artículos Universitarios”. Este establecimiento se encuentra
dentro de las instalaciones del edificio de Rectoría de la Universidad, en
su mayoría los productos son comprados por la propia comunidad
universitaria aun que también, en menor grado, por visitantes de la
ciudad, realmente es un establecimiento de “logoshop” universitario.
 Recuerdos Museo Alfredo Dugés. Es propiedad de la Universidad, se
expenden productos relacionados con la historia natural, que es el tema
del museo y pocas veces son adquiridos por los visitantes.
 Tienda del museo de la Alhóndiga de Granaditas. Más que tienda de
artesanías se reconoce como librería, la cual oferta publicaciones del
INAH, CONACULTA y ediciones del Gobierno del Estado, además de
algunos recuerdos del museo, es gestionada por la Asociación “Amigos
del Museo” y los fondos que se obtienen se destinan para la
conservación del inmueble o para generar otras publicaciones.
 Tienda del Museo Iconográfico del Quijote. Este establecimiento oferta
productos de calidad con la temática del Quijote, son productos caros
que son adquiridos por los visitantes y gente local de poder adquisitivo
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alto. Es administrada por la Fundación “Eulalio Ferrer” y sus fondos se
destinan para contribuir en la rehabilitación del museo.
5.2. Mercados de artesanías.
En la ciudad existen 4 mercados de artesanías de propiedad municipal, ubicados en
los principales atractivos de la ciudad como son: monumento al Pípila, Museo de las
Momias y en la Presa de la Olla. Se considera también al Mercado Hidalgo debido a
que en la segunda planta se venden productos artesanales.
 Mercado “Hidalgo”, con más de 100 años de antigüedad, cuenta con 47
locales en la planta alta destinados únicamente a la venta de artesanías, es
considerado el más importante turísticamente por su majestuosidad y
localización. Está regido por la “Unión de Locatarios del Mercado Hidalgo” cuyo
administrador es designado por la administración municipal. En entrevista con
un locatario de artesanías refiere que los principales productos que se venden
son -además de los dulces típicos- juguetes tradicionales de madera y hoja de
lata, mismos que han disminuido sus ventas por la entrada de la tecnología con
los juguetes electrónicos por lo que han teniendo que variar sus productos,
muchas veces hechos en China por sus precios competitivos. Además es
notable el número de locales que han cambiado sus productos para vender
productos ilícitos como copias de películas. Reconoce que actualmente la
comercialización es directa, es decir los compradores llegan solos y quienes
más compran son los visitantes y turistas. El principal problema al que se
enfrentan es el adeudo contraído con el municipio por concepto de uso de
suelo y con el Sistema de Agua Municipal, que asciende a más de un millón y
medio de pesos (125 mil USD) que viene de varias décadas atrás.
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Fot. N° 103: Vista exterior del Mercado Hidalgo (Agustín Ruiz Lanuza, 2009).

 Mercado de artesanías de la explanada del museo de las Momias.
Con un antecedente basado en la instalación de puestos ambulantes en
la entrada del museo, sobre todo de dulces típicos, la actividad fue
creciendo hasta que hace 18 años la Presidencia Municipal decidió
dignificar la imagen del entorno del museo, construyendo un mercado
con 30 locales para la venta de artesanías. mediante la “Unión de
comerciantes del estacionamiento de las Momias A.C”. Este mercado
es de gran importancia turística por su propio emplazamiento pero
también es uno de los más vulnerables por sus ventas, debido a que
dependen directamente de la actividad del museo. En entrevista con su
líder, refiere que las ventas han bajado considerablemente debido a dos
factores principales. El primero el alto costo de la entrada al museo. El
segundo porque actualmente un grupo de momias se encuentran en
una gira por Estados Unidos por lo que consideran han bajado los
visitantes, aunado a que existen museos que dicen contar con momias
que son falsas pero que con el tema de las comisiones ofertadas a los
guía de turistas acuden a ellos más que a este.
En cuanto a los productos ofertados, se ha cambiado paulatinamente el
giro de los establecimientos transformándose en venta de alimentos y
bebidas para tratar de dinamizar la actividad del lugar, aun cuando se
ofrecen recuerdos y ropa relacionados con las momias, además de
recuerdos de la ciudad, por razones de competitividad se ofertan
también productos chinos. La comercialización, al igual que el mercado
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Hidalgo, es directa. Otra problemática que enfrentan es el adeudo al
municipio por derechos de suelo, el cual asciende a más de medio
millón de pesos (4.166 USD).
 Mercado de artesanías de la parte exterior del monumento al Pípila.
Fundado en 1980 y teniendo como antecedente su instalación en
puestos ambulantes, se organiza con dos asociaciones. La “Asociación
de Comerciantes el Pípila”, con 25 locatarios que ofrecen
principalmente joyería de plata y recuerdos así como alimentos y
bebidas. Reconocen que las ventas a lo largo del año son constantes
aún cuando observan que debido a la crisis económica han bajado. Ven
que su comercialización se realiza por medio del sistema de comisiones
a guías de turistas principalmente.

Fot. N° 104: Vista exterior del mercado de artesanías "El Pípila" (Agustín Ruiz Lanuza, 2010).

La otra asociación se denomina “Asociación de Comerciantes
Ambulantes y Semifijos Juan José de los Reyes Martínez”, que es para
los que se establecen cerca del mirador de forma semifija, la
administración municipal anterior les dotó de 20 puestos ambulantes
iguales, fue diseñada por alumnos de la escuela de Diseño de la
Universidad de Guanajuato, en ellos se ofertan artesanías y recuerdos,
ha cambiado de acuerdo a las necesidades y expansión del negocio
provocando una mala imagen. En esta Asociación están los fotógrafos
de instantáneas que aprovechan los atractivos del lugar y llegan a

353

6

La oferta turística de carácter comercial.

hostigar a los visitantes. Actualmente es deplorable la imagen en este
importante punto de la ciudad, ya que han proliferado los puestos de
comida típica y a la vez este descontrol ha provocado una serie de
hechos ilícitos como robos, etc.
 Mercado de artesanías “Presa de la Olla”.
Este mercado consta de sólo 8 locales los cuales en principio eran
destinados a la venta de artesanías, existiendo solamente dos para su
función original y los demás con venta de misceláneos de alimentación
ya que a la zona arriban visitantes que van a comer en las áreas
verdes. Esta acondicionado con baños públicos siendo estos los que
más ingresos obtienen, es administrado por el municipio.
5.3. Plazas comerciales.
 Casa de las Artesanías y mercado de artesanías de la Ex Estación del
Ferrocarril.
En el año de 2009 se ejecutó este proyecto de rehabilitación con una
inversión fuerte que ascendió a 52 millones de pesos (4.000.000 de
USD) gestionada por la SEDETUR con fondos federales y estatales. El
proyecto, con el que se rescató la zona, contempló la construcción de
una vialidad de dos carriles que la comunica con la entrada de la
ciudad, además de una plaza peatonal, una plaza turística, una plaza
ferrocarrilera que se convirtió en el museo interactivo de la
Independencia14 así como sanitarios y área de juegos para vecinos de
la zona.
La antigua estación
del ferrocarril es un punto donde suelen
estacionarse autobuses turísticos y la idea era que cuando éstos arriben
"no sea un charco de lodo o un lugar con tierra lo primero que ven y
pisan", según declaró quien fuera alcalde Eduardo Romero Hicks, que
subrayó que por la zona donde se ubica ingresan anualmente 750.000
visitantes (Almanza, 2009).
Anteriormente este espacio daba cabida a cerca de 75 autobuses
turísticos, con las obras sólo quedó espacio para 30, mas una áreas de
aparcamiento para 40 automóviles.
En cuanto a los locatarios, organizados por la “Unión de Comerciantes
Habitantes y Deportistas de la ex estación del ferrocarril”, anteriormente
ocupaban un espacio en la estación, pero para dar paso a las obras que

14

Museo del cual no se cuenta con datos de entrada ya que sigue siendo de entrada libre y sin costo.
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se llevaron a cabo para dignificar e impulsar ese espacio, fueron
reubicados en las terrazas que conducen a la entrada de la ciudad,
mencionan que fue en el mes de julio de 2009, se inauguraron las
obras, el mercado y los 44 locales que se construyeron entregándoselos
apenas en el 2011. No obstante, este espacio, pese a la dignificación a
la que fue sometido y su fuerte inversión no ha funcionado, ya que los
locales no cuentan con energía eléctrica lo que los ha obligado a
establecerse nuevamente en puestos ambulantes fuera de las
instalaciones.
Este puede ser un ejemplo de proyectos mal gestionados o en el que la
mala comunicación entre los diferentes niveles de gobierno no permite
su funcionamiento y por lo tanto no se cumplen los objetivos para lo que
fueron creados.
 Plaza artesanal “El Quijote”.
Ubicado en la antigua entrada Sur de la ciudad, este mercado se crea
junto a una estación de gasolina que cuando desaparece se ven
afectados.

Fot. N°105: Cartel de la Plaza artesanal "Don Quijote" (Agustín Ruiz
Lanuza).

 Mercado de artesanías de la Plaza de Toros.
Este mercado se establece de formalmente desde el año 1985, en el lugar
que fue destinado por el municipio para el aparcamiento de autobuses
foráneos, aprovechando el espacio de la plaza de toros
(sin
funcionamiento). En él se encuentran establecidas 50 familias que siempre
se han dedicado a la comercialización de artesanías, en sus inicios de
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manera informal, organizándose como “Unión de Comerciantes de la Plaza
de Toros A.C.”, logrando
comprar los terrenos al ayuntamiento,
convirtiéndolos así en propiedad privada15.
Actualmente tiene una capacidad para 180 autobuses, a los que se les
cobra 100 pesos (8USD) por 24 horas. El lugar en si no ofrece un ambiente
seguro ya que se han registrado atracos a los propios locatarios. Sus
instalaciones, como los sanitarios, no lucen higiénicos y son usados con
frecuencia ya que a decir del entrevistado en repetidas ocasiones los
pasajeros pernoctan en el mismo autobús, con lo que nos podemos dar
idea del segmento de demanda al que se atiende-.
En el lugar se prohíbe la entrada a pseudo guías “piratas”, ya que
ahuyentan a los clientes al incitándolos a comprar en otros mercados
donde les ofrecen comisiones.
En el recorrido comprobamos que sienten una inseguridad o temor de
perder la Plaza ya que, registraron nuestros nombres, argumentando que
nadie puede tomar fotografías del lugar ni obtener información del
establecimiento. Además de artesanías y alimentos y bebidas expenden
productos de importación china y de otros lugares del país. Aún cuando
argumentan que solo trabajan ahí las 50 familias, se observa la existencia
de algunos locales subarrendados.

Fot. N° 106: Sanitarios del mercado "Plaza de Toros" (Agustín Ruiz Lanuza, 2010).

15

Se corroboró el dato en la Dirección de Desarrollo Económico municipal con informe verbal de su
Director Mtro José Luis Camacho.
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Fot. N° 107: Interior del centro artesanal "Plaza de Toros" (Miguel Ángel Troitiño Vinuesa,
2010).

6. ASOCIACIONISMO EMPRESARIAL.
Las empresas del sector turístico cuentan con asociaciones, ya sea de carácter
general o “gremial”, cuya principal actividad es la defensa de sus intereses y su
desarrollo integral. No obstante, aún cuando tienen representación en la gobernanza
de la gestión turística de la ciudad se puede observar que son pocas las empresas
afiliadas, esto debido a que la afiliación es voluntaria y a que los comerciantes y
prestadores de servicios no ven un beneficio real al pertenecer a ellas. A continuación
damos cuenta de las asociaciones más representativas.
6.1. Cámara Nacional de Comercio y Servicios Turísticos (CANACO SERVYTUR).
Tiene como principios fundamentales la solidaridad y subsidiariedad, con dos tipos de
finalidades, internas (promoción de empresas, condiciones de desarrollo y
capacitación a empresarios), externas (representación del sector empresarial, defensa
y órgano de consulta del Estado).
De entre los servicios que presta se destacan los siguientes:


Defensa de los intereses del comercio establecido



Representación de los comerciantes ante la sociedad y los tres niveles de
gobierno.



Asesoría para los trámites ante las Secretarías de Comercio, Hacienda,
Salud, etc.



Asesoría jurídica.
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Asesoría para la importación y exportación.



Bolsa de trabajo.



Organización de campañas promocionales.



Sistema de información empresarial mexicano.



Información y capacitación.



Correo electrónico e internet.

Entre sus facultades se encuentra la administración del Sistema de Información
Empresarial Mexicano, de la Secretaría de Economía Federal, de carácter
obligatorio16.
6.2. Consejo Coordinador Empresarial de Guanajuato (CEE).
Se crea en el año 2007 con la intención de formar un organismo de representación
empresarial, apartidista, que sirva como interlocutor entre las empresas de la ciudad y
los tres niveles de gobierno. Como parte del consejo se encuentran los líderes
empresariales de los restauranteros y hoteleros. En su conformación se aseguro que
el turismo representa el 28% de la economía local, mientras que los servicios
gubernamentales representan un 22% y el sector educativo (U.G) un 19%.
Actualmente el CEE pugna por que la planeación de la ciudad sea a largo plazo,
independientemente de las administraciones municipales.
Realmente este Consejo, aún cuando es muy importante para la actividad empresarial,
aún no se ven resultados evidentes de su funcionamiento, se encuentra en
planificación. Se asegura que no es plataforma política y que sus intereses son para el
bienestar de la sociedad civil.17
6.3. Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles. Delegación Guanajuato
(AMHYM).
Esta Asociación tiene como finalidad representar a los empresarios ante la SECTUR,
el Consejo de Promoción Turística de México, CONCANACO SERVYTUR, así como
con la Federación de Asociaciones de Empresarios Hoteleros Iberoamericanos

16

Siendo un apoyo para la CANACO SERVYTUR de poder contar con más miembros. En la ciudad se
encuentran afiliados cerca de 2.000 socios, la gran mayoría micro empresarios, de los cuales solamente
80 son del sector turístico.
17
Su primer presidente, Mtro. Marco Antonio Vergara Larios, es un destacado guanajuatense, Ex Rector
de la Universidad de Guanajuato, con una amplia experiencia en el manejo fiscal en su carácter de
contable, por lo que promete ser una de las instituciones más serias en materia de asociacionismo
empresarial.
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(FADEHI). Cuenta con convenios con empresas como Telmex, Sayer Lack, Aeromar,
Aba Seguros, Seguros ACORDE, Bancomer, Asesoría Legal, S.A.18
En materia de capacitación ofrece cursos dirigidos a: gobernantas, camaristas,
botones, encargados de seguridad, meseros, reservaciones, teléfonos, recepcionista,
cajeros. Otros cursos genéricos como: calidad en el servicio, comunicación en equipos
de trabajo, desarrollo personal, desarrollo de habilidades directivas, formación de
instructores, administración de recursos humanos, relaciones humanas, técnicas de
supervisión, manejo higiénico de alimentos, entre otros.19
Aún cuando esta Asociación cuenta con beneficios importantes, para sus afiliados, y
que en el país cuenta con más de 7.000 afiliados, en la ciudad existen solamente 46
establecimientos afiliados.
6.4. Asociación de Casas y Establecimientos de Hospedaje de Guanajuato.
Esta Asociación se conforma en el año 2008, tiene como finalidad representar al
sector de establecimientos de hospedaje diferente al de hoteles, sus funciones
básicamente son las mismas que la Asociación de Hoteles y Moteles. A la fecha sólo
se encuentran afiliados 5 establecimientos.20 De entre los logros de esta Asociación se
encuentra la interlocución con la Dirección General de Turismo Municipal y la
SEDETUR, básicamente para efectuar trámites y con quienes consiguieron editar un
folleto, así como una página web.
6.5. Cámara Nacional de la Industria
Condimentados. Delegación Guanajuato.

de

Restaurantes

y

Alimentos

La Cámara representa, integra, educa, promueve y defiende los intereses y derechos
de los establecimientos que preparan y venden alimentos para impulsar el desarrollo

18

Cuenta con la revista especializada “Hoteles de México” que se edita bimensualmente, a la fecha ha
publicado 617 ejemplares en 67 años, sirviendo como medio de comunicación entre sus afiliados.
19
De entre sus principales logros se cuenta con los litigios llevados a cabo con la Asociación de Autores y
Compositores de México, cuando a mediados del año 2000 empezaron a cobrar cuotas a
establecimientos por el número de televisiones o bocinas que estuvieran en el establecimiento, llegando a
acuerdos en beneficio del sector hotelero, o los que se suscitaron con la ley “anti-tabaco” para que se
regularan las disposiciones en materia de salud.
20
El motivo es que uno de los requisitos para pertenecer a dicha asociación es que deben contar con
todos los permisos correspondientes, como estar registrados ante la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público, Secretaría de Salubridad y las anuencias de seguridad por parte de los bomberos voluntarios,
mismos con los que no cuentan y por lo tanto no se afilian.
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de la Industria, sirve también como interlocutor con los tres niveles de gobierno y otros
sectores, brindando diversos servicios de interés general.21
La afiliación es voluntaria, como se establece en el artículo 17 de la Ley de Cámaras
Empresariales y sus Confederaciones, sin embargo al estar afiliado se obtienen
beneficios como: contar con un seguro gratuito de responsabilidad civil, asesoría en
materia jurídica, legal, administrativa y la representatividad ante los organismos
públicos y privados.
Aún cuando esta Cámara reporta importantes beneficios para el sector, en la
Delegación Guanajuato solamente se encuentran afiliados 37 establecimientos. Su
presidente Ricardo Herbert, refiere que además de estos beneficios se logró contar
con un apoyo económico de parte de Gobierno del Estado, en la época de
contingencia sanitaria de la gripa N1H1, para el pago de nóminas y que en proyectos
especiales como La Expo Bicentenario tenían prioridad de establecerse en el recinto,
no obstante reconoce que son pocos los afiliados a pesar de que las cuotas son bajas,
de hecho uno de sus principales objetivos a corto plazo es contar con 50 afiliados.22
6.6. Asociación de Guías de Turistas.
Los guías de turistas certificados como guías locales formaron en el año 2005 la
“Asociación de Guías de Turistas Certificados de Guanajuato” quienes pretenden
dignificar la actividad en la ciudad de Guanajuato, además de colaborar en el
programa del Consejo de Turismo municipal “El Patrimonio en nuestras manos”,
ofrecido a escolares de enseñanza primaria en el que se han registrado a mas de 300
niños, con la finalidad de crear una cultura de respeto y conservación al patrimonio
cultural edificado de la ciudad.
De los beneficios que se obtienen al estar asociado, además de la dignificación que
esto supone y la imagen que proyectan en los empresarios; el gobierno municipal

21

En cuanto a los servicios que presta destacan:
 De orden legal, asesoría vía telefónica y en las oficinas en materia administrativa, fiscal, laboral,
protección de marcas y patentes, en materia de verificación por diversas autoridades,
franquicias, derechos de autor.
 En materia de capacitación, ofrece el diplomado en administración de restaurantes, capacitación
para la obtención del Distintivo “H”, sobre manejo higiénico de alimentos, formación para la
obtención del distintivo “CANIRAC”.
 De carácter motivacional, entrega del premio “Al Mérito Restaurantero” dividido en 5 categoría,
es de carácter nacional, hasta el momento no ha existido un premio para restauranteros de la
ciudad.

22

Es de destacar que la Cámara en Guanajuato no cuenta con página web y en voz de un empresario no
afiliado, esta no ofrece beneficios palpables que logren convencer a los prestadores a su afiliación
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otorgó una caseta de información en comodato, sin costo alguno, para ofertar sus
servicios en la vía pública.
Como asociación son tomados en cuenta en diversas reuniones, como en el caso de
la presentación del parque Expo Bicentenario23, en el que consiguieron un espacio y
la exclusiva de prestación de servicios de guías.
Otro beneficio es que se puede trabajar en coordinación con otras asociaciones
empresariales turísticas de la ciudad, formulando nuevos productos turísticos que son
los propios insumos de los guías, y con la creada Oficina de Visitantes y
Convenciones, con la que pactan sus servicios o son recomendados a los
congresistas.
6.7. Asociación de Bares, Cantinas y Expendios de Alcohol.
Esta Asociación nace en la década de los 40´s del siglo pasado, fundamentalmente
para la defensa de estos establecimientos, ya que como refiere su líder Lic. Enrique
Nieto, han sido considerados negativamente por las administraciones municipales.
Entre sus principales funciones destaca la vigilancia en operativos de la Dirección de
Reglamentos del municipio, cuando realizan verificaciones en el aforo a bares y
centros nocturnos relacionados con la edad de los asistentes, el cumplimiento de los
horarios de cierre y el pago de extensión de horario, y la correcta comercialización de
la venta de alcohol en las vinaterías de la ciudad. Intermedia en conflictos relacionados
con el cumplimiento de las restricciones en los reglamentos de colocación de letreros y
el de comercialización de la vía pública. Propone a los servicios municipales la
recolección de basura en horario nocturno. Negocia con la administración municipal
acuerdos especiales para cubrir eventos especiales como el FIC o el Rally
Automovilístico. Actualmente se encuentran afiliados 75 establecimientos siendo la
mayor parte expendedores de alcohol.
En el presente Capitulo hemos revisado la oferta turística de carácter comercial de la
ciudad. Para los establecimientos de alojamiento, en cuanto a su evolución, vemos
como en los últimos tres años se encuentra en un periodo de “estancamiento”. Dentro
de sus características son mayoritariamente empresas familiares por lo que no
cuentan con servicios de calidad y la mayoría no cuenta con un plan de
comercialización profesional, este está basado en el otorgamiento de comisiones a
guías de turistas o narradores turísticos. Su ocupación en términos reales llega a ser

2323

El parque Bicentenario es un espacio creado en la ciudad de Guanajuato, que servirá como “expo” en
el marco de las festividades del Bicentenario con una inversión de 1.300.000 dólares.
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del 60% Aún cuando las cifras oficiales la refieren cerca del 40%, esto se considera
actualmente como un común denominador en las ciudades históricas de España y
México. Siendo que en Guanajuato crece más la oferta que la demanda de estos
servicios. La mayoría de establecimientos del centro histórico (exceptuando tres de
nueva apertura) se muestran aletargados en la remodelación de sus servicios,
mientras que en la periferia de la ciudad se remodelan constantemente motivados por
la competencia con otras empresas.
La aparición reciente de otro tipo de empresas de alojamiento como son hostales,
pensiones, casas de huéspedes, ha venido a “revolucionar” a la oferta tradicional
observando o que bajan las tarifas o se especializan más en el servicio.
Para la restauración, la especialización es mínima, esto obedece al segmento de
mercado al que atienden que son burócratas o estudiantes de rentas medias y bajas.
No cuenta con productos gastronómicos diferenciadores que ayuden a posicionarse.
En cuanto a su emplazamiento se muestran respetuosos con el patrimonio mediante la
conservación de sus fachadas. La mayor crítica con la que cuenta es el manejo
higiénico de alimentos. Los sistemas de certificación no están siendo lo
suficientemente operativos para que las empresas los adopten. Por la propia crisis
económica y el segmento de mercado que arriba a la ciudad, actualmente están
enfrentando una seria competencia con las tiendas de alimentación.
En cuanto a los guías de turistas, particularmente en la ciudad este es un problema
que cada día crece más, debido a las comisiones sobre venta que ofrecen los
prestadores de servicios, lo que ha llevado a que sean contemplados en la legislación
mexicana con diferentes categorías, lo que no ha resuelto el problema ya que cada día
se incrementan más, deteriorando la imagen turística del destino.
En cuanto a lo puntos de información municipal, están siendo rebasados por los guías
de turistas ya que cuentan con una mejor ubicación, haciendo falta un centro de
interpretación y de recepción de visitantes.
Las empresas de tour locales son las que han crecido de manera importante, esta es
una diferencia en relación a otras ciudades históricas de España. En Guanajuato, es
en estas empresas donde más gasta el turista con lo que la rentabilidad de las mismas
es muy alta, que se incrementa derivado del propio consumo de los usuarios, ya que
también a ellos se les otorga comisión sobre venta.
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El Funicular de Guanajuato, se consolida como un atractivo turístico importante, que
contribuye a la movilidad interna de los visitantes, aún cuando no se ha alcanzado
todas las metas del proyecto, funciona bien.
Las tiendas de artesanías y recuerdos últimamente han mejorado su imagen, aún
cuando existe un importante grupo de vendedores ambulantes que ofertan productos
de otras regiones del país. Las dulcerías tradicionales han ido en crecimiento y los
productos artesanales de Guanajuato cada vez son más escasos y difícilmente se
encuentran en tiendas de artesanías, es más frecuente encontrarlos en otros
establecimientos como peluquerías. Los puestos fijos y semifijos de artesanías
resultan ser los más vulnerables a los reacomodos físicos efectuados por la autoridad
municipal. Y los fijos se encuentran acaparados por líderes de asociaciones que en
ocasiones cambian su actividad hacia la de alimentación. Los mercados de artesanías
actualmente se enfrentan a serios problemas, relacionados con deudas a la
administración municipal por uso de suelo, así como deudas con las administraciones
de servicios públicos como de agua y luz.
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Capítulo 7

Política Turística y su
Percepción.

En el presente capítulo se abordará la política turística que afecta a la ciudad de
Guanajuato, con la finalidad de estudiar la filosofía política del gobierno, en sus tres
niveles (Nacional, Estatal y Municipal) observando su intervención en el mercado
turístico. Para ello la política turística deberá atravesar tres fases (Mill y Morrison,
1992: 308):
1. Identificar las necesidades que se necesita atender.
2. Establecer las metas que reflejan las necesidades generales, de
acuerdo a los objetivos trazados para el área social, económica, cultural
y medioambiental.
3. Implantar estrategias y programas para dar contenido a las metas de la
política.
En el caso de la estructura gubernamental en materia de turismo en México, los
organismos que propician la Política turística son: a nivel Federal la Secretaria de
Turismo (SECTUR), a nivel Estatal en el caso de Guanajuato actualmente la
Secretaria de Desarrollo Turístico de Guanajuato (SEDETUR), y en el caso Municipio
de Guanajuato, la Dirección General de Turismo Municipal1.

1

Pudiendo ser diferentes en el nivel estatal y municipal para el resto de Estados y Municipios de México,
dependiendo de la estructura gubernamental que se decida establecer en cada periodo gubernamental.
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En principio estas dependencias gubernamentales son de las más frágiles, ya que en
el caso de México no son estructuras definitivas en el sistema de gobierno de los tres
niveles. Su existencia depende de las prioridades de cada administración. En el caso
de la Federación y el Estado el periodo gubernamental es de seis años y en el caso
del municipio es de tres años. Periodos en los que asiduamente cambian sus
funcionarios en todos los niveles, lo que afecta la continuidad en su gestión.
Por la propia transversalidad del turismo, existen otras políticas públicas con incidencia
en el turismo, siendo en ocasiones más visibles y quizá importantes que la propia
política turística, sobre todo en los niveles Estatal y Municipal. Situación que se agrava
en las ciudades patrimoniales, donde estas políticas son llevadas a cabo por
dependencias de protección a las que se suman las de cultura y últimamente las de
conservación del medio ambiente. Incluso en algunos de estas dependencias y
organismos se cuenta con direcciones especiales para el turismo, la mayoría de ellas
en defensa del patrimonio, otras de carácter regulador de la propia actividad turística y
otras de protección al visitante (Ver Tabla Nº 32).
El fuerte protagonismo de esta serie de intervenciones para el turismo ha provocado
que se instale una comisión intersecretarial a nivel Federal con el objeto de encaminar
todas las acciones hacia un mismo objetivo, lo que a nivel Estatal y Municipal no
existe, por lo que se complica su gestión integral.
Derivado de lo anterior, consideramos abordar estas relaciones mediante el estudio y
evolución de la política turística a nivel nacional y local (que comprende el Estado y el
Municipio.). Sus componentes y la valoración que realizan diferentes actores:
funcionarios públicos y actores de orden privado y líderes de asociaciones.
1. EVOLUCION DE LA POLITICA TURISTICA.
Se hace una revisión histórica de la evolución de la política turística tanto a nivel
federal como estatal y municipal (local) con el objeto de identificar sus etapas, las
cuales también sugieren el estado del modelo evolutivo de Guanajuato como destino
turístico.
1.1. Evolución de la política turística a nivel Nacional.
Se presentan los momentos históricos más relevantes de México en materia turística
desde la evolución de sus instrumentos organizativos, normativos, planes y
programas, identificando cuatro etapas.
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Tabla N° 32: Políticas públicas de incidencia en el turismo de otras dependencias
gubernamentales.
NIVEL DE
GOBIERNO

TIPO DE
PROTECCIÓN

DEPENDENCIA

DE PROTECCIÓN
PATRIMONIAL

NIVEL
FEDERAL

DE PROTECCIÓN AL
VISITANTE

REGULADORA DE
ACTIVIDADES
TURÍSTICAS
DE PROTECCIÓN
PATRIMONIAL

NIVEL
ESTATAL

DE PROTECCIÓN AL
VISITANTE

REGULADORA DE
ACTIVIDADES
TURÍSTICAS

DE PROTECCIÓN
PATRIMONIAL

NIVEL
MUNICIPAL
DE PROTECCIÓN AL
VISITANTE
REGULADORA DE
ACTIVIDADES
TURÍSTICAS

DIRECCIÓN
DE TURISMO

CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS
ARTES.

SI

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL.

NO

SECRETARÍA DE EDUCACION PÚBLICA.

NO

INSTITUTO NACIONAL DE ANTROPOLOGÍA E
HISTORIA.

SI

SECRETARÍA DE ECONOMÍA.

NO

SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES.

NO

SECRETRÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA.

NO

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y
TRANSPORTES.

SI

SECRETARÍA DE MEDIOAMBIENTE Y RECURSOS
NATURALES.

SI

PROCURADURÍA FEDERAL DEL CONSUMIDOR.

NO

SECRETARÍA DE SALUD.

NO

INSTITUTO DE CULTURA

NO

SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA.

NO

SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA.

NO

SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO DE LA
FAMILIA (DIF).

NO

INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO.

NO

SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONOMICO
SUSTENTABLE.

NO

SECRETARÍA DE SALUD.

NO

INSTITUTO DE ECOLOGÍA.

NO

DIRECCIÓN GENERAL DEL MUSEO DE LAS
MOMIAS.

NO

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO
URBANO.

NO

DIRECCIÓN DE OBRA PUBLICA

NO

DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS
MUNICIPALES.

NO

DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.

NO

DIRECCIÓN DE TRÁNSITO.

NO

DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD.

NO

DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN
CIUDADANA.

NO

DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL.

NO

DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO.

NO

Fuente: Elaboración propia.
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1.1.1. Primera etapa (1928-1939).
El interés de la Nación por el turismo como una opción de desarrollo comienza en
1928, cuando se crea la Comisión Mixta Pro-Turismo, que tenía como finalidad
principal la búsqueda de proyectos que incrementaran el número de visitantes
internacionales al país. A partir del siguiente año se suma a la Comisión la
participación de las empresas privadas con lo que se reconoce la labor de la iniciativa
privada ante la planeación de la actividad.
Para 1930 se constituye la Comisión Nacional de Turismo, en la que se establecen los
mecanismos coordinadores entre los estados de la República. Tres años más tarde
desaparece y se crea el Departamento de Turismo, dependiente de la Secretaría de
Economía Nacional.
En 1934 vuelve a ser la Comisión Nacional de Turismo responsable de orientar,
regular y coordinar todo lo referente al turismo. No obstante dos años más tarde las
funciones de la comisión las absorbe la Secretaría de Gobernación a través de su
Dirección General de Población. Para 1937 en el Reglamento de la Ley General de
Población se crea un Departamento de Turismo el cual zonifica al país en 15 regiones
de interés turístico. Es en 1939 cuando se funda el Consejo Nacional de Turismo,
integrándose las Comisiones Locales tanto estatales como municipales.
1.1.2. Segunda etapa (1949-1974).
En 1949 se promulga la Ley Federal de Turismo, derogándose el Decreto de Creación
de la Comisión Nacional de Turismo. A partir de 1963, cuando emite el Plan Nacional
de Desarrollo Turístico, se establecen las bases para la creación de infraestructuras y
nuevos destinos turísticos ya que se considera un sector estratégico de desarrollo
nacional. En 1961 se emite la Ley Federal de Turismo, abrogando la de 1949, la cual
establecía las funciones de la dependencia federal que en ese momento dependía
directamente del presidente de la república (Pujol et al, 2005).
Un momento importante para la política turística es cuando se crea por medio del
Banco de México a finales de 1968 el Fondo de Promoción de Infraestructura Turística
(INFRATUR) para responder a una política de promoción turística nacional. Una vez
cumplido en el año siguiente se creará el Fondo Nacional de Turismo (FONATUR) que
inicia una serie de estudios para localizar polos de atracción turística, convirtiéndose
en un instrumento del Gobierno Federal para la promoción de la actividad turística,
modificando sus objetivos de acuerdo al cambio de circunstancias, ampliándose la
participación del Estado en el desarrollo del sector. A su vez consolida los destinos de
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playa como Acapulco, Veracruz y Manzanillo y crea los Centros Integralmente
Planeados (CIP´S) con financiamiento internacional2 formando así los ahora
consolidados destinos de Cancún, Ixtapa, Loreto y Los Cabos.
El 31 de diciembre de 1974 se crea la Secretaría de Turismo a fin de resolver los
problemas de esta creciente actividad y se emite la nueva Ley Federal de Fomento al
Turismo, que adiciona las figuras de “Turismo Social” y de las “Empresas Ejidales
Comunales”.
1.1.3. Tercera etapa (1978-2000).
En 1978 formula el Plan Nacional de Turismo, en ese entonces la actividad turística se
consolida e inicia una conciencia por la planeación respetuosa con el medio ambiente.
Este plan contempló por primera vez el apoyo a microempresas turísticas que también
serían atendidas por FONATUR.
Para 1980 se expide una nueva Ley Federal de Turismo, abrogando la anterior la cual
se somete a modificaciones importantes en cuanto a los fideicomisos de crédito de
inversión, promoción y obligación de los prestadores de servicios con una orientación
hacia el mercado local (Villaseñor, 1992).
En el año 1982 y 1984 la Ley Federal de Turismo experimenta unas modificaciones
enmarcadas en la tendencia reglamentaria de la época, esta para los prestadores de
servicios turísticos (Jiménez, 1984).
Continúa el interés nacional con el Programa Nacional de Turismo 1984-1988,
centrado básicamente en la promoción turística descentralizada y contempla como
prioridad el crecimiento de la planta hotelera.
En la época llamada de “modernización” se crea el Programa Nacional de
Modernización del Turismo 1991-1994, localizándose los beneficios del turismo
creando programas regionales como el de Mundo Maya, Frontera Norte y Ciudades
Coloniales.
En 1992 se crea la Ley Federal de Turismo, consolidando las políticas de la tendencia
económica, afinando las labores de gestión institucional, como las del FONATUR.
Para el siguiente sexenio se crea Programa de Desarrollo del Sector Turismo 19952000, fortaleciendo la competitividad y sostenibilidad turística.

22

Fue financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo.
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1.1.4. Cuarta etapa (2001-2010).
En el sexenio 2001-2006 se crea el Programa Nacional de Turismo, priorizando el
sector, elevándolo a política de estado, tomando en cuenta la globalización
económica, con una mejora regulatoria, competitividad e información estratégica,
ocupándose a la vez del desarrollo regional estatal y municipal.
Actualmente el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 incorpora en su estrategia al
sector turismo como prioridad nacional y se enfoca al incremento de la diversificación
de la oferta turística, con preocupación por la sustentabilidad y la competitividad;
aunque en la conceptualización manifiesta cierta preocupación por la integración local
a la actividad turística, no se señala de manera explícita en los objetivos establecidos
(Secretaría de la Presidencia, 2007).
A la fecha el FONATUR trabaja con mega proyectos como el del Mar de Cortés en
Nayarit, Sinaloa, Sonora Baja California Sur y Baja California; o el de Rivera Maya con
una proyección al 2025 de 11.000.000 de turistas con una infraestructura de más de
100.000 habitaciones. En este caso ya no tan sostenibles amén de que la inversión
prácticamente es extranjera con la vulnerabilidad y riesgos sostenibles que representa.
Existen estudios llevados a cabo por la Universidad del Caribe en Quintana Roo
(Segrado, 2008) que claramente expresan lo perjudicial que resultan estos proyectos
basados en el crecimiento y no en el desarrollo, no contemplan los esquemas sociales
y productivos previamente existentes.
El jueves 18 de junio de 2009, entra en vigor la Ley General de Turismo. Esta ley
busca el atribuir funciones en los tres niveles de gobierno: la Federación cumple las
funciones de regulación, el Estado de mediador y el Municipio de sancionador.
1.2. Política Turística Estatal y Municipal.
Se presentan los momentos más importantes en la evolución de la política turística
Estatal y Municipal, haciéndolo junto ya que su desarrollo va unido.
1.2.1. Primera etapa (1944-1991).
Durante el periodo gubernamental del Lic. José Aguilar y Maya (1944-1955) se realiza
la primera promoción turística de la ciudad, cuando se abre a la circulación vehicular
en el cauce del Río Guanajuato -el cual fue entubado- dando origen a la Calle Padre
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Belauzarán (llamada subterránea) convirtiéndose por su originalidad en un gran
atractivo turístico.
En este mismo periodo, otro detonante fue el impulso a la cultura por medio de la
Universidad de Guanajuato (constituida así en 1946), en particular con el grupo de
Teatro Universitario y sus Entremeses Cervantinos, obra que se presenta por primera
vez durante una reunión Nacional de Rectores de Universidades en 1953,
posicionando a Guanajuato como destino turístico cultural.
Durante la década de los 50´s se proyectó una restauración casi integral de la ciudad,
construyéndose el edificio central de la Universidad, iniciando los trabajos
museográficos de la Alhóndiga, además de que se inicia la promoción turística de la
ciudad, una vez que se logra la inclusión de la ciudad en las guías turísticas del año
1958 como “Ciudad de Higiene Acabada” (Cabrejos, 2004).
Otro momento importante es la construcción de la infraestructura vial urbana de la
ciudad durante el periodo gubernamental del Lic. Juan José Torres Landa, con la
inauguración de la calle “subterránea” única en el país en 1964, y la carretera escénica
o panorámica que circunda la ciudad, ofreciendo vistas del centro histórico.

Fot. N°108: Calle Belauzarán (Agustín Ruiz Lanuza, 2005).
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En el año de 1972 se crea el Festival Internacional Cervantino a consecuencia de los
Entremeses Cervantinos, con lo que el destino empieza a posicionarse como destino
cultural. Este es el momento realmente del “despegue” turístico de la ciudad, la oferta
se incrementó con el apoyo de FONATUR y comenzó una promoción internacional,
motivada por las instancias gubernamentales y por algunos empresarios hoteleros de
la ciudad, como Don Ricardo Orozco, quien por primera vez realizó unos carteles de la
ciudad (Arroyo, 2008).
Para el año de 1982 declaran a la ciudad “Zona de Monumentos Históricos” a nivel
nacional y en el año 1988 la UNESCO la enlista como Patrimonio de la Humanidad
como “Zona de Monumentos Históricos de Guanajuato y Minas Adyacentes”, lo que
motivó que la ciudad experimentara una transformación importante en cuanto a su
mantenimiento, mejorando la imagen urbana del centro histórico. Es entonces cuando
participa en programas turísticos de nivel nacional como el de “Tesoros Coloniales”, o
estatales como el de “Ruta de la Independencia”; así la oferta de servicios turísticos se
incrementa y establece en el centro histórico patrimonial.
Se realiza una nueva infraestructura de servicios, de carácter fisonómico de la ciudad,
como el cableado subterráneo, renovación de plazas, restauración de templos, cambio
del mobiliario urbano de la ciudad, nuevas vialidades subterráneas, así como la
construcción del Auditorio del Estado y Centro de Convenciones. Así mismo se
restauraron templos, se rehabilitó y cambió parte del mobiliario urbano en el centro
histórico.
En 1985 se crea la Dirección Municipal de Eventos Especiales, que más tarde se
convertiría en el Departamentos de Turismo y Relaciones Públicas (1990), después
Dirección de Turismo Municipal (1993), que funcionaron meramente como
organizadores de eventos cívicos, deportivos, culturales y sociales de la ciudad.
1.2.2. Segunda etapa (1992-2006).
En 1992 se crea el Plan Estratégico de Desarrollo Turístico del Estado. Como
resultado de este Plan, se proyectaron 3 corredores Turísticos: el Histórico-Cultural,
con base en Guanajuato; el Histórico Natural, en San Miguel de Allende, y el
Empresarial, con base en Irapuato, en los cuales el Gobierno busca alentar esta
actividad y la inversión de la infraestructura.
En 1994 se pone en marcha el Programa de Ciudades Coloniales. Tiene como
finalidad apoyar los programas turísticos de los municipios, para lo que se estructuran
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fideicomisos para atraer turismo y apoyar a los prestadores de servicios de este
sector. Guanajuato participa con 14 paquetes turísticos, los cuales incluyen circuitos
entre las ciudades siguientes: Aguascalientes, Zacatecas, Querétaro, San Luis Potosí
y Guanajuato.
Desde el año 1992 se contaba con la Coordinadora de Turismo del Estado de
Guanajuato (COTUR), órgano de gobierno que no tenía la jerarquía de secretaria de
estado, con lo que su presupuesto es muy básico y su nivel de autonomía se supedita
al resto de secretarías. En el año 2000 se formula el “Programa de Competitividad de
Desarrollo Turístico de Guanajuato” (Guanajuato, 2000) el cual no cuenta con
objetivos claramente medibles. En el año 2001 se continúa con el programa, aún
cuando se nota un componente muy importante referido a la sostenibilidad, se
comienza entonces de forma decidida a tomar acciones sostenibles para el turismo,
como fue la creación de las Agendas 21 para la ciudad de San Miguel de Allende y
Guanajuato, siendo la de San Miguel de Allende la que logra prosperar (Guanajuato,
2001). Para los años de 2002, 2003 y 2004 la COTUR genera el Plan de Excelencia
Turística del Guanajuato, en el que se identificaban cuatro ejes rectores:


El turismo como prioridad del Estado.



Turistas totalmente satisfechos.



Destinos sustentables.



Empresas competitivas.

Para lo que hubo necesidad de establecer diversos estudios de situación turística en el
estado para elaborar prioridades de desarrollo en los diferentes municipios, estudios
de satisfacción de turistas, agendas 21 y se implementa un programa basto de
capacitación. Los resultados son positivos en términos reales (Guanajuato, 2002,
2003, 2004).
A partir del 30 de abril del 2005 desaparece la COTUR, y se integra en la Secretaría
de Desarrollo Económico Sustentable, con motivo del compromiso del Ejecutivo con el
Congreso del Estado para optimizar el gasto público. En este periodo se continúa con
acciones relativas a promoción. En materia de cultura turística se siguen desarrollando
los concursos con participación federal de “Dibujo Infantil de Turismo”, “Guanajuato
Limpio y Querido” entre otros (Guanajuato, 2005). En el año 2006 se gesta un
programa más, denominado Red Turística para la ciudad de Guanajuato, con una
inversión tripartita de los tres niveles de gobierno, generando la participación de
representantes de organismos empresariales, autoridades estatales y municipales y la
Universidad de Guanajuato, con el fin de fortalecer esquemas que permitan el
desarrollo y vinculación de la actividad turística (Guanajuato, 2006).
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El municipio crea el 17 de julio de 2007 el “Consejo Municipal de Turismo” (CMTG)
(Ochoa, 2007b) que tenía por objeto:


Promover el desarrollo integral del sector turístico y la promoción
turística del municipio de Guanajuato.



Posicionar al municipio de Guanajuato como destino turístico atractivo a
nivel nacional e internacional.



Promover el desarrollo del sector turístico como sector predominante
para el desarrollo económico del municipio.



Promover la corresponsabilidad entre los ámbitos de gobierno, las
instituciones de educación superior y el sector privado en la planeación
implementación y ejecución de las políticas públicas en materia
turística.



Celebrar toda clase de actos jurídicos, convenios y contratos necesarios
para el cumplimiento de su objeto.

1.2.3. Tercera etapa (2007-2011).
Actualmente se cuenta con la Secretaría de Desarrollo Turístico del Estado de
Guanajuato (SEDETUR). Es una dependencia estatal creada el 17 de mayo de 2007,
la cual se propone generar un desarrollo sustentable, vigilar la correcta aplicación de la
normativa en materia turística y promover inversiones.
El 21 de octubre de 2009, el Cabildo crea la Dirección General de Turismo Municipal,
abrogando el Consejo Turístico Municipal, con el objeto de planear, fomentar y
coordinar el desarrollo turístico del municipio de Guanajuato y realizar las estrategias
para lograr un producto global integrado, sostenible y competitivo que incremente la
corriente turística, su estadía y generar empleos.
Se conforma también el Consejo Consultivo Turístico del Municipio de Guanajuato,
como un órgano colegiado, interinstitucional y plural de consulta, asesoría y apoyo
técnico de la Dirección General de Turismo y en general del Gobierno del Municipio de
Guanajuato. Se constituye como un mecanismo de consulta, asesoría y apoyo técnico,
en el que las Autoridades Federales, Estatales y Municipales, así como los
representantes de los sectores social y privado involucrados con la actividad turística,
podrán presentar planteamientos y análisis de la actividad turística y asuntos
relacionados con ella; participar en el proceso de la planeación municipal del sector,
en los términos de la legislación de la materia, dándole seguimiento y evaluando sus
resultados, coordinando y concertando acciones tendentes a impulsar el desarrollo
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integral de los productos turísticos del Municipio y la calidad de los servicios que se
ofrecen al turismo.
2. COMPONENTES DE LA POLÍTICA TURÍSTICA.
Para el análisis de los componentes de la Política Turística, nos hemos basado en dos
aportaciones:
1) La que realiza María Velasco (2005), quien ordena una amalgama de
acciones con diversos fines que aparecen cuando se investiga la política
turística. Con esa finalidad se presentaran los instrumentos de política turística,
que son categorías que nos permiten ordenar diversas iniciativas. Estos
instrumentos se dividen en:


Instrumentos organizativos, se consideran los organismos
públicos o mixtos creados para la acción política en el ámbito del
turismo.



Planes generales, el conjunto de planes del proyecto político que
para el sector tiene un gobierno determinado. Se convierten en
el elemento básico que guía la actuación de la administración en
un periodo determinado.



Programas, se integran como una serie de actuaciones entre sí,
diseñadas con el fin de generar un efecto en una faceta concreta
del sistema turístico.



Instrumentos normativos, contemplan cualquier norma de
carácter legal, de carácter vinculante y de aplicación directa.



Instrumentos financieros, son distintos estímulos que tienen por
objeto apoyar financieramente a la iniciativa privada del turismo,
que pueden realizarse a través de cualquiera de las fórmulas
previstas en la ley, como créditos, ayudas económicas,
impuestos, etc.



Acciones de comunicación, se entiende que son diversas
acciones promovidas por la administración, para la promoción de
los destinos.

2) Manuel de la Calle Vaquero (2002), en su visión de las políticas turísticas
que afectan al espacio urbano español, plantea un modelo alternativo basado
en tres componentes:


Entes gubernamentales, siendo estos los responsables directos de
la política en materia de turismo.
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Planes y Programas, siendo estos de nivel Estatal, Regional y
Municipal



Actuaciones, que son las acciones llevadas a cabo por la
administración pública de interés para el turismo.

En base a las dos anteriores aportaciones en los epígrafes siguientes se realiza el
estudio de la Política Turística de Guanajuato, de la siguiente manera:


Organizaciones turísticas, en sus tres niveles de gobierno.



Planes y programas de los tres niveles de gobierno.



Legislación turística en sus tres niveles de gobierno.



Actuaciones.

2.1. Organismos.
Haremos mención de los organismos exclusivamente creados para la coordinación de
las actividades turísticas del ámbito Federal, Estatal y Municipal.
2.1.1. Nivel Federal.
En este nivel de gobierno se cuenta con la Secretaría de Turismo (SECTUR), de la
que dependen 2 entidades paraestatales: el Consejo de Promoción Turística de
México y el Fondo Nacional para el Turismo.
La SECTUR es un órgano Federal3, del que se destacan las principales atribuciones
(SECTUR, 2009):


Formular y conducir la política de desarrollo de la actividad turística nacional.



Promover en coordinación con los estados las zonas de desarrollo turístico
nacional.



Registrar a los prestadores de servicios turísticos.



Autorizar los precios y tarifas de los servicios turísticos.



Regular, orientar y estimular las medidas de protección al turismo.



Llevar la estadística en materia de turismo.



Proyectar, promover y apoyar el desarrollo de la infraestructura turística.

Esta Secretaría como cabeza del sector, tiene bajo su responsabilidad la planeación y
la coordinación de las políticas públicas para el desarrollo de la actividad. Además dos

3

La SECTUR equivale al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio de España.
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entidades paraestatales instrumentan las políticas públicas y coadyuvan en el
desarrollo, ampliación y promoción de los atractivos turísticos.


El Fondo Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR) es un fideicomiso que
tiene por objeto planear, desarrollar y consolidar centros turísticos competitivos
a nivel internacional. Inicia en 1974 al fusionarse el Fondo de Garantía y
Fomento de Turismo (FOGATUR), que otorgaba créditos para estimular la
inversión turística nacional, y el Fondo de Promoción e Infraestructura
Turística (INFRATUR) que era el encargado de promocionar y realizar obras de
infraestructura para desarrollar nuevos centros turísticos.



Consejo de Promoción Turística de México (CTPM), el cual tiene por objeto el
diseño y operación de las estrategias de promoción turística a nivel nacional e
internacional. En el Consejo están representados el Gobierno Federal, los
gobiernos estatales y municipales y el sector privado. Es presidido por una
junta de gobierno, un comité especializado en mercadotecnia así como
consejos asesores en el exterior, y 17 oficinas con representación en Norte y
Sud América, Europa y Asia.

Como la actividad turística se desarrolla en los tres niveles de gobierno, junto con
prestadores de servicio y con la idea de incorporar las ideas de estos últimos se crea
la Comisión Ejecutiva de Turismo (CET), la cual entre otras facultades procura la firma
de convenios entre la SECTUR y los gobiernos de los estados.
2.1.2. Nivel Estatal.
A nivel estatal se presentan únicamente las relacionadas directamente con el turismo,
debido a que en este nivel son las encargadas de propiciar la política turística en el
Estado.
a) Secretaría de Desarrollo Turístico del Estado de Guanajuato (SEDETUR).
Es una dependencia estatal creada el 17 de mayo de 2007. Se destacan algunas de
funciones principales (Guanajuato, 2009):


Planear, programas y evaluar la actividad turística en la entidad.



Impulsar la creación, conservación, mejoramiento y aprovechamiento de los
recursos turísticos del estado.



Administrar los ingresos del Fondo de Promoción y Difusión del Turismo del
Estado.
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Generar Desarrollo Sustentable y difusión de nuevos polos turísticos,
arqueológicos, eco turísticos y de aventura.



Vigilar en la esfera de su competencia, el cumplimiento de la normativa que
regula la actividad turística.



Promover la atracción de inversiones en el ramo de los servicios turísticos.

b) Consejo Consultivo de Turismo del Estado.
Se crea en la misma fecha de inicio de la SEDETUR, con la finalidad de que sirva
como un órgano de consulta, asesoría, gestoría y apoyo técnico en materia turística,
conformado por el sector público, social y privado. Se destacan las siguientes
atribuciones:


Analizar y canalizar propuestas en materia turística.



Impulsar y promover el desarrollo integral de los destinos turísticos del Estado.



Sugerir la vocación turística de las regiones del Estado.



Fomentar la calidad de los servicios turísticos y.



Participar en la elaboración y evaluación de los proyectos, políticas y
programas en materia turística.

2.1.3. Nivel Municipal.
En cuanto al a nivel municipal, de igual manera que en el nivel federal se presentan
solo aquellas Direcciones que tienen una relación muy estrecha con la actividad
turística del municipio.
a) Dirección General de Turismo.
El 21 de octubre de 2009 el Cabildo crea la Dirección General de Turismo Municipal,
abrogando el Consejo Turístico Municipal. Su objetivo es: “Planear, fomentar y
coordinar el desarrollo turístico del municipio de Guanajuato y realizar las estrategias
para lograr un producto global integrado, sostenible y competitivo que incremente la
corriente turística, su estadía y generar empleos” (Municipio, 2010).
b) Consejo Municipal Consultivo Turístico de Guanajuato.
Es un órgano colegiado, interinstitucional y plural de consulta, asesoría y apoyo
técnico de la Dirección General de Turismo y en general del Gobierno del Municipio de
Guanajuato. Se constituye un mecanismo de consulta, asesoría y apoyo técnico, en el
que las Autoridades Federales, Estatales y Municipales, así como los representantes
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de los sectores social y privado involucrados con la actividad turística, podrán
presentar planteamientos y análisis de la actividad turística y asuntos relacionados con
ella; participar en el proceso de la planeación municipal del sector, en los términos de
la legislación de la materia, dándole seguimiento y evaluando resultados, coordinando
y concertando acciones tendentes a impulsar el desarrollo integral de los productos
turísticos del Municipio y la calidad de los servicios que se ofrecen al turismo.
2.2. Planes y programas.
Es el conjunto de planes y programas del proyecto político que para el sector tiene un
gobierno determinado, convirtiéndose en el elemento básico que guía la actuación de
la administración en un periodo determinado. En México se suscriben planes en los
tres niveles de gobierno.
2.2.1. Nivel Federal.
Se presenta el Plan Nacional de Desarrollo, como eje rector de los planes y programas
en materia de turismo para los tres niveles de gobierno.
a) Plan Nacional de Desarrollo.
El Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 se estructura con los siguientes ejes
rectores:


Estado de Derecho y seguridad.



Economía competitiva generadora de empleos.



Igualdad de oportunidades.



Sustentabilidad ambiental.



Democracia efectiva y política exterior responsable.

El eje rector Economía competitiva generadora de empleos, contempla en el objetivo
12: “Hacer de México un país líder en la actividad turística a través de la diversificación
de sus mercados, productos y destinos, así como del fomento de la competitividad de
las empresas del sector de forma que brinden un servicio de calidad internacional”
(PND, 2009).
Para lo cual establece 6 estrategias para el sector:
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1. Hacer del turismo una prioridad nacional para generar inversiones,
empleos y combatir la pobreza, en las zonas con atractivos turísticos
competitivos.
2. Mejorar sustancialmente la competitividad y diversificación de la oferta
turística nacional, garantizando un desarrollo turístico sustentable y el
ordenamiento territorial integral.
3. Desarrollar programas para promover la calidad de los servicios
turísticos y la satisfacción y seguridad del turista.
4. Actualizar y fortalecer el marco normativo del sector turismo.
5. Promover junto con el Poder Legislativo, las comunidades y las
empresas del sector, la actualización del marco legal para el desarrollo
sustentable del sector e impulsar normas que garanticen la prestación
de servicios turísticos competitivos.
6. Fortalecer los mercados existentes y desarrollar nuevos mercados.
7. La política turística nacional promoverá acciones de desarrollo y apoyo
a la comercialización de productos competitivos para los diferentes
segmentos de los mercados actuales y potenciales, nacionales y
extranjeros.
8. Asegurar un desarrollo turístico integral.
El sector turístico requiere de estrategias que permitan aprovechar todo el
potencial de crecimiento. Para ello, es necesario que el desarrollo del sector
sea incluyente en lo referente a las condiciones de vida de las poblaciones
locales donde se ubique la actividad (PND 2009).

b). Programa Sectorial de Turismo 2007-2012 de SECTUR.
Cuenta con 8 objetivos sectoriales que dan respuesta al objetivo y estrategia de la
política turística nacional establecida en el Plan Nacional de Desarrollo. Los objetivos
son:


De Concurrencia de Políticas Públicas.



De Desarrollo Regional.



De Concurrencia Legal y Normativa.



De Oferta Competitiva.



De Empleo de Calidad.



De Fomento Productivo.



De Promoción y Comercialización Integrada.



De Demanda turística Doméstica e Internacional.
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c) Otros Programas de nivel federal.
Además de los anteriores, cabe señalar otros programas con incidencia en la ciudad.


El Programa Regional “Tesoros Coloniales de México”.
El cual incluye a los estados de Aguascalientes, Durango, Guanajuato,
Michoacán, Querétaro, San Luis Potosí y Zacatecas. El objetivo fundamental es
posicionar a los “Tesoros Coloniales” como una marca corporativa turística,
ubicándola como un multi-destino, con segmentos para el turismo cultural,
negocios y convenciones así como alternativo. Es un programa de carácter
comercial de mercadotecnia en el que los estados han logrado alianzas con
diversos operadores turísticos o de transportación tanto carretera como aérea
(SECTUR, 2009e).



El Programa de “Pueblos Mágicos”.
Este Programa no tiene presencia en la ciudad, ya que sólo se contempla la
ciudad de Dolores Hidalgo, sin embargo podríamos decir que son importantes
porque de alguna manera benefician a la ciudad, ya que Dolores Hidalgo, San
Miguel de Allende y Guanajuato conforman la Ruta de la Independencia, y al
atraer turismo a esas ciudades se puede lograr desplazamiento a Guanajuato,
amén de que se conforman ciudades con cierto grado de profesionalidad o al
menos son evaluadas por programas federales lo que garantiza un cierto
servicio.



El Programa “Ángeles Verdes”.
La SECTUR, proporciona a nivel nacional auxilio vial en todas las carreteras.
Desde 1960 hasta la fecha se cuenta con más de 300 unidades, que trabajan
los 365 días del año, cuentan con un teléfono de asistencia, que proporciona
los servicios “propios4” de auxilio vial, así como información sobre carreteras,
etc. En la ciudad de Guanajuato está establecida una base de este servicio
contando con 10 unidades (SECTUR, 2009f).

4

Los servicios “propios” se consideran a aquellos relacionados con el auxilio mecánico o técnico a
automóviles en las carreteras federales.
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2.2.2. Nivel Estatal.
a) Plan Estatal del Gobierno de Guanajuato.
El Plan Estatal de Gobierno Guanajuato 2006-2012 contempla 5 ejes rectores (PED,
2009):


Contigo vamos Familia.



Contigo vamos Comunidad Sustentable.



Contigo vamos Escuela.



Contigo vamos Empresa, Empleo y Competitividad.



Contigo vamos Seguridad, Justicia, Democracia y Buen Gobierno.

El eje rector Contigo vamos Empresa, Empleo y Competitividad contempla en el
objetivo número 5:
“Impulsar al turismo como una actividad generadora de riqueza, de empleo y de
oportunidades de desarrollo”.
Sus principales metas son:


Desarrollar 6 circuitos turísticos en Guanajuato.



Consolidar 4 proyectos eco turístico en áreas naturales del estado.



Fomentar la generación de 50 nuevas empresas de servicios de turismo.



Apoyar la creación de 10 nuevas empresas de turismo rural.



Promover una cultura de mejor atención y servicio al visitante.



Incrementar la estadía promedio a 2 noches en los principales destinos del
estado.



Apoyar la creación de 4 operadores de destino en el estado.

b) Programa Estatal Sectorial de Turismo Visión 2012, SEDETUR.
Se publica oficialmente el 7 de octubre de 2008 en el Diario Oficial del Estado de
Guanajuato. Es el instrumento rector en el proceso de Planeación de la Política
Pública de Turismo del Estado que se divide en dos vertientes:
I. La técnica: La cual se hace por parte de la Dirección General de Planeación
de la SEDETUR y otras dependencias encargadas de la Planeación
Gubernamental.
II. La evaluación participativa: En la cual respetando los principios
democráticos de la representación de los involucrados en el Sector a través del
Consejo Turístico del Estado de Guanajuato, verifican el cumplimiento del
programa.
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Como planteamiento estratégico la Visión se concreta a que la marca turística
“Guanajuato” estará posicionado como un destino competitivo, y líder en el mercado
turístico nacional, distinguido por la calidad y diversidad de su oferta y por el desarrollo
ordenado y sustentable de sus regiones, que habrán logrado atraer e incrementar la
demanda e inversión en beneficio de la economía estatal.
La Misión se establece “Dirigir y fomentar la actividad turística de Guanajuato con una
visión estratégica y corresponsable a través de su planeación, desarrollo y promoción
para su posicionamiento en mercados nacionales e internacionales, que fortalezcan la
competitividad del Sector y su industria, expresado en mayores empleos y calidad de
vida de los guanajuatenses”.
Cuenta con 9 objetivos sectoriales que responden al Plan del gobierno Estatal:
1. “Incrementar el impulso a la planeación y política sectorial junto al desarrollo
del marco legal de la actividad turística”. Persigue planear sus actividades,
priorizar su participación en la economía e impulsar un marco legal de fomento
y vigilante de su impacto ambiental.
2. “Incrementar la coordinación y vinculación interinstitucional entre el sector
público, privado y social”. Plantea coordinar esfuerzos y alcanzar sinergias de
política turística mediante programas de cooperación para potenciar
capacidades y recursos.
3. “Incrementar los recursos financieros e inversión al sector turismo”. Busca
canalizar recursos y fuentes de financiamiento mediante gestión y concertación
intersectorial para potenciar destinos y productos.
4. “Incrementar el desarrollo turístico regional y municipal de forma equilibrada”.
Pretende identificar potencialidades turísticas de lugares y regiones con base
en clúster que generen economías de escala para aglutinar empresas de una
misma región.
5. “Incrementar el desarrollo sustentable de los destinos y de las regiones”. Se
propone fomentar el uso respetuoso de recursos naturales, oferta patrimonial y
arquitectónica, protección de áreas naturales protegidas, mejoramiento de
imagen urbana y ordenamiento turístico.
6. “Incrementar el posicionamiento de la marca “Guanajuato” en los mercados
nacionales e internacionales”. Planea, mediante investigación de inteligencia
de mercados, llevar a cabo estrategias promocionales para atraer una mayor y
mejor demanda segmentada que mejore el posicionamiento de la marca
destino en el mercado.
7. “Elevar la competitividad de los destinos y empresas turísticas del estado”.
Pretende, mediante oferta diferenciada, crear programa de certificación de
calidad, fortalecimiento a PYMES del sector, capacitación y formación turística,
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e impulso a la creación de nuevas empresas operadoras y modernización de
las existentes.
8. “Incrementar y diversificar la oferta de productos turísticos”. Plantea una
estrategia para atender más segmentos de mercado y aprovechar
potencialidades de regiones y municipios mediante articulación de atractivos,
consolidación de rutas temáticas y creación de circuitos. Los indicadores
incluyen divisas generadas, nuevos proyectos turísticos, rutas y circuitos
operados, nuevos productos y empresas e inversión del sector comprometida
en proyectos.
9. “Incrementar la calidad de los productos y servicios turísticos del Estado”.
Propone mecanismos de certificación, profesionalización y modernización;
fortalecer enseñanza y difusión de cultura turística y reingeniería en procesos
de la Secretaría de Desarrollo Turístico (SEDETUR) para una operación más
eficiente. Los indicadores son divisas generadas, proyectos turísticos, rutas y
circuitos operados, nuevos productos y empresas e inversión pública y privada
en el sector (SEDETUR, 2010).
En sí, el plan es muy ambicioso y está planteado en líneas muy generales de acción,
se establecen metas de cumplimiento que en su momento serán evaluadas. En
términos generales podemos decir que este planteamiento es uno más de los que se
inician en cada sexenio; en este sentido cabe mencionar que a pregunta expresa al
Ejecutivo de la SEDETUR sobre la evaluación de otros programas y su posible
seguimiento, menciona que no se tiene ningún tipo de documentación anterior
(SEDETUR, 2009c), con lo cual ahora se puede sugerir que el Consejo Turístico
Estatal vigile su cumplimiento y que al ser creado legalmente, su existencia en
posteriores sexenios sea permanente y se pueda continuar.
Dentro del Programa Sectorial de Turismo Visión 2012 se cuenta con un
planteamiento de regionalización turística, buscando la estructuración de la oferta en
corredores, rutas o circuitos que se articulen con sitios o destinos para el armado de
productos. En este Programa se contempla la ciudad de Guanajuato, como uno de los
destinos principales, se articula en el corredor turístico formado por las ciudades de
San Miguel de Allende, Dolores Hidalgo y Guanajuato. A nivel de centros y sub centros
de distribución, la ciudad está en la denominada sub-región tres, que comprende las
mismas ciudades que en el caso del Corredor.
Para la mencionada región III se detectó una vocación de turismo cultural y de
negocios; por lo que su planificación se basa en la búsqueda de nuevos productos y
promoción del patrimonio histórico edificado, con apoyo de circuitos tematizados,
consolidación de 1 “Pueblo Mágico” (Dolores Hidalgo) y el seguimiento de la Agenda
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21 en los tres municipios. Relanzamiento del FIC y de otros eventos de corte
internacional. Conservación del patrimonio edificado y puesta en valor, apoyando el
“Plan Luz y Espectáculo” y “Guanajuato Ciudad Luz”.
Para apoyar la ruta histórica los proyectos detonadores son: La Ruta Minera (Pueblos
Mineros de Guanajuato), La Ruta de la Independencia y el establecimiento de la
carretera Guanajuato, San Miguel de Allende de peaje.
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Mapa N° 8: Regiones turísticas, sub-centros y corredores de SEDETUR.

Fuente: Programa Estatal Sectorial de Turismo Visión 2012, SEDETUR.
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2.2.3. Nivel Municipal.
a) Plan de Gobierno Municipal (2009-2012).
Su misión es la de…”Desarrollar y ejercer un gobierno responsable, transparente,
moderno, con apego a la legalidad cercano a la ciudadanía y de las capacidades de
los guanajuatenses…” con 10 ejes estratégicos de desarrollo:


Gobernabilidad para el desarrollo y eficiencia administrativa.



Compromiso con la seguridad y la preservación del orden público.



Servicios públicos oportunos.



Guanajuato saludable.



Fomento Económico sustentable.



Turismo sostenible.



Ordenamiento territorial, vivienda y ecología equilibrados.



Desarrollo Social y Humano.



Infraestructura para el progreso.



Ciudad con un alto nivel cultural.

En cuanto al Turismo Sostenible, se menciona que es una fuente de riqueza que debe
explotar con calidad y con una gran responsabilidad. La mejor publicidad, es la mejor
recomendación que una persona hace a otra de boca en boca y es así como dicha
actividad debe estar estimulada por políticas públicas que atraigan el turismo de todos
los géneros a nuestra ciudad. Impulsar la ruta de poblados mineros es una meta
importante pues con ello se diversifican los atractivos turísticos, con la finalidad de
incrementar la estadía.
b) Programa Municipal para el Desarrollo Turístico de Guanajuato capital 20092012.
Establece como objetivo contar con un producto global integrado, sustentable y
competitivo que incremente la corriente turística, su estadía y genere empleos. Cuenta
con las siguientes estrategias:


Actualizar el inventario turístico y crear un banco de datos de fotografía,
historia, cultura, reportajes, servicios y estadística.



Promover y apoyar la inversión de nuevos productos turísticos como:
 Plan maestro turístico de la Presa de la Purísima.
 Espectáculo de Luz y Sonido.
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 Parque Ecológico Cultural
Espectáculos.
 Parque Temático Infantil.

con

instalaciones

para

Ferias

y

Como regulador de la actividad que adquiere por mandato de Ley busca tener una
estrecha vinculación y colaboración con las diferentes Direcciones de la administración
municipal, con objeto de atender y resolver problemáticas como el de los guías
turísticos irregulares, promoción de artesanos, señalética turística mal orientada,
atención y mayor cobertura en módulos de información, la regulación del transporte
turístico, la reglamentación de espectáculos callejeros como las Callejoneadas y las
relacionadas con la estética urbana.
2.3. Legislación Turística.
Los instrumentos normativos contemplan cualquier norma de carácter legal, de
carácter vinculante y de aplicación directa.
2.3.1. Nivel Federal.


Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
En México se cuenta en primer lugar con la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos. Data de 1917, su última modificación se publicó en
el Diario Oficial de la Federación en septiembre de 2008.
De acuerdo con este supremo rango constitucional, los preceptos relacionados
con el turismo, contenidos en la Constitución, son:
a). Los relacionados con el turista:
Artículo 1°, Garantía de Igualdad.
Artículo 11°, Garantía de libertad de tránsito.
b). Los relacionados con los prestadores de servicios turísticos:
Articulo 5°, Garantiza la libertad de trabajo.
Articulo 9°, Garantiza la libertad de asociación.
c). Los Relacionados con las facultades de los poderes públicos relativos al
turismo:
Artículo 89 fracción I, Facultad de emitir reglamentos del Poder
Ejecutivo.
Artículo 73 fracción XXIX-K, Facultad de promulgar leyes en materia de
turismo.
Artículos 103 al 107, Facultades conferidas al Poder Judicial de la
Federación.
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Ley General de Turismo.
Esta Ley entra en vigor el jueves 18 de junio de 2009, con un ámbito de validez
en toda la Republica, su aplicación corresponde a SECTUR Federal y en el
ámbito de sus respectivas competencias a las Dependencias y Entidades de la
Administración Pública Federal, así como a los Estados Unidos, Municipios y el
Distrito Federal. Establece la definición de Materia Turística, que comprende
los procesos que se derivan de las acciones que realizan las personas durante
sus viajes y estancias temporales en los lugares distintos al de su entorno
habitual, con fines de ocio y otros motivos. Otorgándole el rango de ser
Actividad de Prioridad Nacional. Esta nueva Ley de Turismo que abroga a la
Ley Federal de Turismo, queda en términos generales confusa para su
aplicación. A la fecha no se ha emitido su Reglamento. En México el poder
Legislativo crea la Ley y en algunos casos el Ejecutivo tiene la obligación de
emitir el reglamento para su aplicación, aún cuando el plazo legal está vencido
no ha sucedido, por lo tanto no se puede aplicar, en este momento nos
encontramos en un vacío legal en el que la Ley no es retroactiva, en el que el
Reglamento de la pasada Ley carece de validez exceptuando el caso de
trámites anteriores que se hayan celebrado con la vigencia de la ley anterior.
Esta ley busca el atribuir funciones en los tres niveles de gobierno en la que la
Federación cumple las funciones de regulación, el Estado de mediador y el
Municipio de sancionador.



Ley Federal de Protección al Consumidor, en diciembre del año 1992, la
cual protege a los consumidores en general incluyendo a los turistas.



Ley General sobre Metrología y Normalización, creada en junio de 1992,
que aplica en el caso de las Normas Oficiales Mexicanas, sobre todo en el
caso de los Guías de turistas.



Ley Federal del Procedimiento Administrativo, creada en junio de 1994, que
regula a las dependencias gubernamentales.



Otras Leyes.
Se presenta una relación de Leyes que están vigentes y que tienen
participación con el turismo de forma directa, por tratarse de las más
frecuentemente utilizadas.


Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal.



Ley de Puertos.



Ley del Seguro Social.
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Ley Federal para el Fomento de la Microindustria y la Actividad
Artesanal.



Ley Federal Sobre Metrología y Normalización.



Ley Federal Sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e
Históricos.



Ley General de Pesca y Acuacultura.



Ley General de Protección Civil.



Ley General de Salud.



Ley General de Sociedades Mercantiles.

2.3.2. Nivel Estatal.


Ley de Turismo del Estado de Guanajuato y sus Municipios.
Creada el 13 de junio de 2008, en ella se incluye el término sustentabilidad
como eje rector de la actividad turística y se instituye el establecimiento de
regiones de interés turístico en el Estado. Establece una coordinación entre los
tres niveles de gobierno para trabajar, con una visión de transversalidad en
beneficio de la actividad. Con una visión municipalista, es decir, que el ámbito
de competencia sea de carácter Municipal. Reconoce la participación
ciudadana en las políticas públicas de turismo elevando a Ley la conformación
del Consejo Consultivo Turístico del Estado de Guanajuato. En cuanto a
planeación promulga los principios que debe regir la planeación turística
municipal y estatal: sustentabilidad, calidad, accesibilidad, gestión
corresponsable y equilibrio regional. En cuanto a los prestadores de servicios
turísticos, establece su registro como obligatorio, propicia una competencia
sana y legal, establece mecanismos de acreditación y vigilancia de los servicios
turísticos. Reconoce los derechos y obligaciones de los turistas.
Aún cuando es una Ley muy significativa para el Estado y sus Municipios se
encuentra una situación controversial en su artículo 3° ya que se consideran
servicios turísticos, los prestados a través de:
I.
Hoteles, moteles, albergues y demás establecimientos de
hospedaje, así como campamentos y paradores de casas
rodantes que presten servicio a turistas e inmuebles en los que
se ofrezca alojamiento de manera temporal o permanente;
II.
Agencias, sub-agencias y operadoras de viajes;
III.
Guías de turistas, de acuerdo con la clasificación prevista en la
normatividad;
IV.
Personas que promuevan, proporcionen, intermedien o contraten
servicios turísticos en la vía pública, a nombre de otros
prestadores de servicios turísticos;
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V.

Restaurantes, cafeterías, bares, centros nocturnos que operen
de manera temporal o permanente;
VI.
Empresas de sistemas de intercambio de servicios turísticos;
VII.
Establecimientos de arte popular y productos típicos del Estado
o la región;
VIII. Las arrendadoras de automóviles, transportadoras terrestres
exclusivas de turismo y demás bienes muebles y equipos
destinados a actividades turísticas;
IX.
Empresas operadoras de parques temáticos, centros recreativos
y de entretenimiento, museos, monumentos históricos de
competencia estatal y municipal; y
X.
Actividades
educativas
y
culturales
que
atiendan
preponderantemente al turista.
Esta consideración es muy amplia y puede caer en injerencia con otras áreas
como la educativa o la cultural. Es de mencionar que no se ha creado su
reglamento por tratar de estar en consonancia con el todavía no creado
Reglamento de la Ley general de turismo.
2.3.3. Nivel Municipal.
A nivel municipal se cuenta con diversas Leyes y Reglamentos aplicables a la
actividad turística:


Reglamento del Consejo Consultivo Turístico de Guanajuato, Gto.
Tiene como finalidad organizativa las funciones de los consejeros en materia
de planeación, regulación y operación del sector turístico en el municipio.



Otros Reglamentos.
Se presentan diversos reglamentos que intervienen en la actividad turística:


Reglamento de Zonificación, Uso y Destino del Suelo del Municipio de
Guanajuato, Gto.



Reglamento de Transporte Municipal para Guanajuato.



Reglamento de Anuncios y Toldos para la ciudad de Guanajuato y su
Municipio.



Reglamento de Uso y Aprovechamiento de la vía pública por
prestadores de servicio con venta de alimentos y bebidas para el
Municipio de Guanajuato.



Reglamento de comercialización en la vía pública para el Municipio de
Guanajuato.
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Reglamento de espectáculos y festejos públicos para el Municipio de
Guanajuato.



Reglamento de Funcionamiento de Establecimientos Comerciales y de
Servicios, para el Municipio de Guanajuato, Gto.



Reglamento de construcción y conservación de la fisionomía para la
Capital del Estado de Guanajuato y su Municipio.



Reglamento de limpia y recolección de basura.



Reglamento de Policía y Servicios Públicos.

Instrumentos Financieros.
Son distintos estímulos que tienen por objeto apoyar financieramente a la iniciativa
privada del turismo, que pueden realizarse a través de cualquiera de las formulas
previstas en la ley, como créditos, ayudas económicas, impuestos, etc.
a) Fondo Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR).
Es la institución responsable del apalancamiento de proyectos turísticos, mediante
la financiación directa o de inversionistas, En el caso de la ciudad de Guanajuato
en la década de los 70’s financió a algunas empresas turísticas, con el objeto de
prepararlas para el FIC. Como los casos de las ampliaciones de los hoteles
Insurgente Allende, Mesón de la Fragua, Motel Guanajuato, Motel Embajadoras,
Posada Santa Fe, San Gabriel de Barrera, Del Conde, Mineral de Rayas y El
Socavón. Actualmente trabaja en conjunto con el Municipio en el proyecto de
Pueblos Mineros de Guanajuato, así como en programas de capacitación para
prestadores de servicios turísticos.
b) Impuesto “sobre hospedaje”.
Asciende al 2% del costo de renta de la habitación en hoteles, este impuesto se
creó con la finalidad de integrar un fondo económico cuya utilización principal es
para la promoción de los destinos. En el Estado, este fondo ha sido manejado por
diversos agentes. En principio por la Asociación de Hoteles y Moteles de
Guanajuato. Posteriormente fue administrado por la Coordinadora de Turismo del
Estado de Guanajuato. Continuó administrado en un 70% por los Consejos
Municipales de Turismo y el 30% restante administrado por la SEDETUR para
fortalecer a otros municipios que no cuentan con este recurso. Actualmente es
manejado por la Oficina de Visitantes y Convenciones.

392

7

Política turística y su percepción.

c) La ANCMPM
Ha logrado obtener recursos financieros de diversas instituciones: Secretaria de
Turismo, Secretaria de Desarrollo Social mediante el Programa Hábitat de los
Centros Históricos, Secretaria de Educación Pública mediante el Consejo Nacional
Para la Cultura y las Artes y del Fondo Nacional Para la Cultura y las Artes. Estos
esfuerzos expresan los siguientes resultados: entre el año 2001 y 2005 la
Secretaria de Turismo ha aportado un total de 55.114.000 pesos mientras que la
ANCMPM mediante partidas obtenidas de las otras fuentes financieras concentro
122.000 813.000 pesos. En total se reunió una bolsa económica de 177.000.928
pesos, que fueron repartidos equitativamente entre las 9 ciudades que integraban
la ANCMPM. Un logro legislativo fue que este monto para las ciudades
patrimoniales fuera irreductible, lo que hace que la ANCMPM sea una entidad
demandante de recursos económicos para el cumplimiento de sus objetivos
(Cabrales, 2008).

2.4. Actuaciones turísticas en la ciudad.
Se presentan en este apartado las actuaciones más relevantes de los últimos 11 años
llevados a cabo por los organismos gubernamentales, ya sea de forma particular o
vinculada con otros sectores como Asociaciones Civiles. Se divide en tres partes: las
relacionadas con la comunicación, las relacionadas con la creación de nuevos
atractivos turísticos y las relacionadas con la gestión de la oferta de carácter turística.
2.4.1. Relacionadas con la comunicación.
a) Publicidad.
Esta se realiza generalmente con la coordinación de la empresa Consejo de
Promoción Turística S.A. de C.V. mediante el Programa de Fondos Mixtos, en el que
participa el Estado de Guanajuato con la aplicación de los recursos recaudados por el
Impuesto Sobre Hospedaje, el Municipio con recursos propios y la iniciativa privada,
generalmente de las aportaciones provenientes de las Asociaciones de Hoteles y
Moteles y la CANIRAC. En el año 2008 se logró captar un fondo inversión de
3.600.000 pesos (aproximadamente 212.000 Euros). Integrándose con las siguientes
aportaciones: de inversión Federal 1.800.000 pesos, de inversión Municipal 1.500.000,
y de inversión privada 300.000 pesos.
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Estos fondos se han invertido en diversas campañas como la que se llevó a cabo en el
año 2010 denominada “Guanajuato ciudad leyenda” con una inversión de más de
500.000, para elaborar 121.757 instrumentos de promoción como folletos, mapas,
guías gastronómicas, guías generales, guías de museos, carteles, página electrónica,
videos y exhibidores de imagen. Se realizó un plan de medios que contemplaron 341
inserciones en revistas especializadas, prensa y página electrónica. Estos recursos
promocionales se realizan tomando en cuenta a los establecimientos que se
encuentran afiliados a las Cámaras que participan, aún cuando los recursos del 2%
provienen del impuesto sobre hospedaje por lo que la SEDETUR incluye a la totalidad
de establecimientos en sus instrumentos publicitarios (Guanajuato, 2010).
Existen otras campañas de promoción de tipo emergente, cuando se sucita alguna
polémica, como la desatada en enero de 2009, cuando el ayuntamiento de la ciudad
aprobó una normativa que sancionaba a las parejas que se besaran en público,
provocando se derogara el reglamento. Por lo que se emprendió una campaña
publicitaria bajo el lema “Guanajuato: Capital del Beso. Vívela”. Después fue criticada
esta campaña porque costó cerca de 250.000 pesos.

Fot. N° 109: Cartel de la campaña de promoción Guanajuato Capital del Beso. Vívela (Agustín
Ruiz Lanuza, 2009).

Las momias de Guanajuato también han sido un importante elemento de promoción
turística de la ciudad, ya que se han realizado giras en dos grupos de cuerpos. El
grupo “A” se compone de 24 momias que cubre la gira para las ciudades de Monterrey
y Distrito Federal. El grupo “B” integrado por 18 momias que cubrirán la gira en las
ciudades de Tijuana, Baja California Norte, México y Chicago Illinois, además de una
momia que viajó en 2010 a Japón y otra a China. La principal intención de esta gira es
para promocionar el destino.

394

7

Política turística y su percepción.

A nivel estatal y municipal para la promoción se ha asistido a diversas ferias turísticas
de carácter nacional e internacional como es FITUR en Madrid (España), la ITB de
Berlín (Alemania), Tianguis Turístico de Acapulco, entre otros. Los resultados
comunicados en diversos informes de gobierno estatal se traducen entre otros en la
consolidación de negociaciones con diversos tour-operadores de los que destacan:
“Viajando por México”, “Felgueres”, “Mex-Inca”, “Provotel”, “Marsans”, “Julia Tours”,
“Nobel” España, “Euro andino” Perú, “Empreinte” Francia, Mundi Color y Viajes “El
Corte Inglés” entre otros (Guanajuato, 2006).
Como parte de las acciones de la ANCMPM en el año 2011, se concretó una
aportación de SECTUR de 100.000.000 de pesos, que serán distribuidos de forma
equitativa para la promoción en la campaña “Joyas de México” con el fin de incentivar
a los mercados europeos y latinoamericanos. Para el caso de la promoción nacional,
durante al año 2010 se realizó la campaña “En el 2010 vista las 10” (refiriéndose a las
10 ciudades que integran esta Asociación).
b) Módulos de Información Turística.
El programa de Información Turística cuenta con 5 módulos ubicados en el centro de
la ciudad, en el Jardín de la Unión, Plaza de la Paz, Plazuela de los Ángeles, Jardín
Reforma y Mercado Hidalgo. En ellos se da atención al turista, se proporcionan mapas
de la ciudad, folletos diversos y en épocas de estadía alta se hacen encuestas de
satisfacción. También sirve como centro de canalización de quejas de visitantes. En
cuanto al número de visitantes es muy limitado, de acuerdo a la información
proporcionada por el Consejo Municipal de Turismo de Guanajuato. En promedio
desde el año 2004 y en cuatro momentos en el año como es la Semana Santa, el
verano, el FIC y el mes de diciembre se han atendido a 292.341 visitantes, cifra que si
la comparamos con la llegada de turistas en esos cuatro momentos obtenemos una
atención del 27,29% (Municipio de Guanajuato, 2009b).
La problemática es más evidente porque en los accesos carreteros o estaciones de
autobús, los turistas son abordados por los guías de turistas, en el mejor de los casos,
o bien por personas que ejercen la actividad de guías sin estar certificados. Esto
provoca que no se utilicen de forma eficiente los módulos de atención.
c) Señalética turística.
En el año 2002, en una primera etapa y con una inversion de 715.322 pesos de orden
Estatal y Municipal, dió inicio el Programa Señalético Urbano desarrollado para
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Guanajuato por la Secretaría de Desarrollo Social, e implementado por la Dirección de
Obra Pública Municipal que buscaba:


Facilitar la orientación rápida y con certeza, distinguiendo claramente los
sistemas de Autoguía vial y peatonal.



Destacar el interés sobre el entorno sin interferir con las actividades
comerciales, económicas y turísticas.



Reducir el desorden y la confusion visual, y



Unificar el sistema como un todo (SEDESOL, 2000).

El programa aporta beneficios a la ciudad en dos aspectos:


Funcional. Contribuye a un funcionamiento más cómodo, seguro y ágil dentro
de la zona de monumentos.



De imagen. Forma parte de las acciones tendientes a mejorar la imagen
urbana de la ciudad.

En la segunda etapa llevada a cabo en 2005 y la tercera etapa llevada de 2007 se tuvo
una inversion de 400.000 pesos, aportados por el Fideicomiso de Imagen Urbana
(FIU) de SECTUR.
“El diseño se adapta a las necesidades de la gente, debido a la geografía confusa,
siendo los mapas en línea recta de puntos estratégicos, con un enfoque peatonal en el
que se adicona la lectura brayle” (Espinoza Morín, 2009).

Fot. N° 110 : Ejemplo de señalética en Plazuela de San Fernando (Agustín Ruiz Lanuza, 2010)
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d) “El Patrimonio en nuestras manos”.
Ofrecido a escolares de enseñanza primaria en el que se han atendido a más de 300
niños con la finalidad de crear una cultura de respeto y conservación al patrimonio
cultural edificado de la ciudad. En el que se realizan recorridos en conjunto con la
Asociación de Guías de Turistas de Guanajuato.
2.4.2. Relacionada a la creación de nuevos productos turísticos.
a) Pueblos Mineros.
Actualmente se cuenta con el proyecto de Pueblos Mineros, compuesto por los
poblados de: Mineral de la Luz, San Pedro Gilmonene, Mineral de Santa Ana, Peñafiel,
Monte de San Nicolás, Peregrina, Villalpando, El Cubo, Santa Rosa de Lima,
Calderones y San Ignacio. Este proyecto comenzó en el año de 2003 bajo la iniciativa
de la Asociación Patrimonio de la Humanidad A.C, apoyada y financiada por los tres
niveles de gobierno. En el año 2009 se restauraron los templos de La Luz, San
Ignacio, Santana, Peñafiel y Monte de San Nicolás y la capilla El Calvario, con una
inversión de 4.507.000 pesos, con aportaciones de la SEDETUR, Fondo de Apoyo a
Comunidades para la Restauración de Monumentos Históricos y Bienes Artísticos de
Propiedad Federal (FOREMOBA) y del Fideicomiso para la Creación y Preservación
del Patrimonio Cultural del Estado (FIDEPACULT).
En el año 2010 continuaron los trabajos de restauración para lo que se invirtieron
4.960.000 pesos. Para el año 2011 se invertirán 3.150.000 pesos, de los cuales
250.000 pesos serán aportados por la Fundación Guanajuato Patrimonio de la
Humanidad, 1.100.000 pesos del estado y el Gobierno Municipal 800.000 pesos, el
resto se negocia con los fondos federales como el FOREMOBA.
Para este proyecto la Asociación Civil cuenta ya con 2 rutas turísticas denominadas:
“Ruta Minerales de la Veta Madre” y “Mineral de Valenciana y Alrededores” (Ver
Imágenes Nº 2 y Nº 3).
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Imagen N° 2: Imagen de la Ruta Minerales de la Veta Madre (Guanajuato Patrimonio de la
Humanidad, 2011).

Imagen N° 3: Imagen de la Ruta Mineral de Valenciana y alrededores (Guanajuato Patrimonio
de la Humanidad, 2011)
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Este proyecto de la Rutas de los Pueblos Mineros, aun no se pone en funcionamiento,
se espera se encuentre concluido para su explotación turística.
b) Recorrido “Luz después de la Muerte”.
En el año 2009, con el objeto de dar a conocer el valor histórico del Panteón de Santa
Paula, así como la promoción del valor cultural del Museo de la Momias, se creó el
recorrido nocturno “Luz después de la Muerte”. El concepto museológico está
compuesto por un prólogo y cinco escenas, tratando de ser una experiencia teatral de
valor artístico escénico, promovido por la SEDETUR y la Dirección de Turismo
Muncipal. Tiene un cupo limitado y un costo de 100 pesos por persona.
c) “Guanajuato Ciudad Luz”.
En el año 2008 se incia con el proyecto del nuevo alumbrado público para la ciudad. El
proyecto fue firmado tanto por el municipio y la empresa Philips Mexicana con un costo
total de 56.000.000 de pesos (3.500.000 de Euros aproximadamente). Se pretende
contar con un trabajo integral de iluminación escénica y alumbrado público único en
América Latina. Este sistema de iluminación sólo se tiene en París y Lyon en Francia y
algunos monumentos como la Torre Eiffel y las Pirámides de Egipto. Se considera una
actuación en beneficio del turismo por la mejora en la imagen urbana de la ciudad.
Aunque tambien se pretende ahorrar un 25% de energía y un incremento para la
seguridad de la ciudadanía. En la primera etapa se culminó la iluminación de la calle
subterránea y algunos atractivos turísticos del Centro Histórico. La duración de la
ejecucion de esta obra es de 36 meses, por lo que este 2011 debe estar concluido
(SECTUR, 2008).

Fot. N° 111 : Iluminación del Teatro Juarez del Proyecto “Guanajuato Ciudad Luz” (Agustín
Ruiz Lanuza, 2010).
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d) Centro de Recepcion “Ex Estación del Ferrocarril”.
Como ya se mencionó en el Capítulo VI de esta tesis, este proyecto inicia en el año de
2009 con una inversión que asciende a los 52.000.000 de pesos (3.000.000 de Euros
aproximadamente) gestionada por la SEDETUR con fondos Federales y Estatales. El
proyecto con el que se rescató la zona, contempló la construcción de una vialidad de
dos carriles que la comunica con la entrada de la ciudad, además de una Plaza
Peatonal, una Plaza Turística, una Plaza Ferrocarrilera que se convirtió en el museo
interactivo de la Independencia (del cual no se cuenta con datos de entrada ya que
sigue siendo de entrada libre y sin costo) así como sanitarios y área de juegos para
vecinos de la zona.
La Ex Estación del Ferrocarril es un punto donde suelen aparcarse cerca de 105
autobuses. Por lo tanto ingresan anualmente 750.000 visitantes, además de que
cuenta con un espacio para 40 automoviles más (Almanza, 2009).
A la fecha, este espacio rehabilitado sirve efectivamente como centro de recepción de
visitantes, en cuanto al aparcamiento. No obstante el mercado de artesanías y el
museo intercativo de la Independencia no han funcionado como se esperaba. De este
lugar al centro de la ciudad no se cuenta con un transporte que acerque a los
visitantes, amen de que no se proporciona información de la ciudad (como sucede en
otro centros de recepción), lo que lo ha hecho atractivo para los guías y pseudoguías
de turistas captando ahí más clientes.

Fot. N° 112 : Aspecto de locales comerciales en la Ex Estación del Ferrocarril (Agustín Ruiz
Lanuza, 2010).
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e) “Callejoneadas Gratuitas”.
La dirección de Turismo Municipal lleva a cabo los días martes y jueves, en las
temporadas altas callejoneadas gratuitas para los turistas, como ya se indicó en el
Capítulo IV de esta tesis, en el año 2008 se atendieron a 12.658 visitantes. Además
este servicio se ofrece en la realización de congresos y convenciones con el objeto de
estimular a este segmento de mercado.
2.4.3. Relacionada a la gestión de la oferta turística.
a) Verificación a establecimientos turísticos.
Se realiza para conocer el estado actual de las instalaciones y el cumplimiento de las
normas sanitarias y de seguridad. Hasta el momento se han realizado 125 visitas
emitiendo 84 recomendaciones. Aún cuando el municipio tiene el carácter de
sancionador otorgado por la Ley de Turismo para el Estado de Guanajuato y sus
Municipios, aún no se cuenta con su reglamento en el que se deberán observar las
sanciones correspondientes.
b) “Cultura Turística”.
Se realiza esta campaña desde septiembre de 2008 en diversos medios de
comunicación para concientizar a la población residente y prestadores de servicios de
la importancia del turismo, utilizando el slogan “En Guanajuato Bienvenidos los
turistas”. Uno de los resultados que se atribuyen a este programa fue la entrega del
“Premio a la hospitalidad de residentes” otorgado por la SECTUR, basado en la
Encuesta de Perfil y Grado de Satisfacción de Visitantes realizada durante 2009.
Aplicado a 26.000 visitantes de 22 ciudades de México, 11 de ellas de playa y 11 en
ciudades históricas. Este reconocimiento lo obtuvo también Cancún y Los Cabos. Para
Guanajuato el 92% de los encuestados tuvieron una experiencia excelente o buena. El
96% manifestaron su interés de regresar y recomendar el destino (SECTUR, 2010).
c) Capacitación a prestadores de servicios turísticos.
La Dirección General de Turismo, la SEDETUR y el Instituto Estatal de Capacitación,
regularmente ofrecen cursos de capacitación para prestadores de servicios turísticos,
regularmente son gratuitos o subvencionados por el Estado. En la mayoría de los
cursos la asistencia es al 50% de la capacidad establecida. Esto puede estar
propiciado, por una parte por la apatía de los prestadores de servicios y, por otra por la
apatía de los dueños, ya que en la ciudad se detecta un círculo vicioso, en cuanto a
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que a la falta de personal especializado es común que a los empleados capacitados
les llamen otras empresas para invitarlos a colaborar con ellos, por lo que los
empresarios temen en prepararlos.
En el año 2011 la Dirección de Turismo Municipal, realizó los cursos de:


Calidad en el servicio.



Atención a clientes.



Conociendo tú entorno.



Ventas (para recepcionistas y meseros).



Personal de contacto.



Manejo higiénico de alimentos.

Estos cursos no tuvieron costo y la duración máxima fue de 12 horas y se realizaron
en el mes de febrero (temporada baja). Teniendo una asistencia de 127 personas en
todos los cursos (Municipio, 2011).
3. PERCEPCIÓN DE LA POLÍTICA TURÍSTICA.
Se presenta la percepción o valoración de diversos actores protagonistas de la
actividad turística de la ciudad. El método de investigación fue mediante entrevistas
tanto a actores públicos de los niveles Estatales y Municipales, como a Actores de
orden privado y lideres de Asociaciones.
3.1. Actores Públicos.
Los actores públicos entrevistados fueron de Gobierno del Estado de la SEDETUR y
del municipio de la Dirección General de Turismo. Por cuestiones de confidencialidad,
se nos solicitó fueran anónimas. Por la amplitud de las entrevistas y que en ocasiones
se tocaron otros puntos, dándoles la libertad de expresar sus ideas, se presentan las
aportaciones principales organizadas por actores.
3.1.1. Opiniones de actores del Gobierno del Estado.


Se dice que la Secretaria de Turismo Federal es un organismo prácticamente
nuevo (creado en 1974), al que históricamente le ha afectado la periodicidad
gubernamental, ya que cada instauración de un nuevo gobierno (de carácter
sexenal) es susceptible de ser eliminada o bajada de rango Constitucional. Aún
cuando el sector ha sido declarado prioridad Nacional.



El presupuesto que ha tenido esta Secretaría ha sido muy limitado, comparado
con otras Secretarías de estado. Para ello se realizó una comparación del
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Presupuesto General de Egresos de la Nación para el año 2009 y se encontró
que efectivamente es la Secretaría de Estado que cuenta con el presupuesto
más bajo (Ver Gráfica N° 55).


En cuanto al aspecto legal, la federación y el municipio son los actores
principales de la política turística, la federación como legislador, orientador y el
municipio como regulador y sancionador, mientras que a escala estatal
solamente funciona como ente coordinador entre estas. Ya que los municipios
no cuentan con los recursos necesarios para efectuar las visitas de revisión
correspondientes, por lo que el carácter sancionador se encuentra
prácticamente desatendido, lo que provoca que los prestadores de servicios
abusen de esta situación incumpliendo las normas existentes.



Aun cuando se han realizado bastantes esfuerzos legislativos, ahora se cuenta
con la Ley General de Turismo, esta Ley resulta muy complicada en términos
generales, es de difícil comprensión y sobre todo operación, al no existir su
Reglamento, no se puede operar de forma general, ya que utiliza el
Reglamento de 2004, o las Leyes y Reglamentos de concurrencia legal. Por lo
tanto nos encontramos en un vacío legal respecto a esta Ley, lo que impide se
pueda avanzar en su cumplimiento. Esto a su vez ha motivado una situación
similar en el Estado de Guanajuato, ya que también por primera vez se cuenta
con una Ley específica de turismo aplicable a sus municipios, solo que en este
caso la del Estado se publicó antes que la Federal y hay conceptos que se
contraponen, por lo que no se ha generado su reglamento.

3.1.2. Opiniones de actores del Gobierno Municipal.


Consideran que la Política Turística Municipal aún se encuentra en una fase de
organización. A pesar de las acciones que han llevado a cabo, en la
conformación de un organismo municipal en materia de turismo, no han
logrado que este opere de la mejor manera. Comentan que en la
administración pasada la política se condujo de manera incluyente ya que se
conformaron los Consejos Municipales de Turismo, como garantes de la
actividad ante la periodicidad a la que se enfrenta el municipio (cada tres años).
El Consejo Municipal no funcionó, decepcionando incluso a sus integrantes,
entre otras cosas porque no se ha podido aclarar el destino de algunos fondos
monetarios. Por ello el Gobierno del Estado devolvió a la iniciativa privada el
manejo de los recursos provenientes del 2% de impuesto sobre hospedaje, en
esta ocasión para que sea manejado por la Oficina de Visitantes y
Convenciones.
En relación a la continuidad de planes y programas, consideran que es lo que
más adolece el sector, hacen una reflexión en cuanto a que a nivel federal los
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Gráfica N° 55: del Presupuesto General de Egresos Federal 2010 en pesos
mexicanos.

Asignaciones del Presupuesto General de Egresos a
las diferentes Secretarías de Estado.
Seguridad Pública
Turismo

32.916.838,380
4.001.271.236

Desarrollo Social

68.146.568.105

Energía

43.816.036.778

Medio Ambiente y Recursos Naturales

45.059.843.382

Trabajo y Previsión Social
Marina

4.090.680.109
16.059.281.110

Salud

85.036.468.164

Educación Pública
Economía

200.930.557.115
14.153.375.103

Comunicaciones y Transportes

72.484.915.633

Agricultura, Ganadería, Desarrollo …

70.705.385.277

Defensa Nacional

43.623.321.860

Hacienda y Crédito Público
Relaciones Exteriores

36.683.345.053
5.347.708.810

Fuente: Presupuesto General de Egresos. Secretaría de Hacienda y Crédito Público (2010).
Elaboración propia.

periodos gubernamentales duran 6 años, igual que el Estado, sólo que estos
no concuerdan y el municipal dura solo tres años. Además de que es muy
frecuente que a nivel federal los titulares de la Secretaría no alcanzan a
terminar el periodo, la rotación de personal es muy elevada y con ella el
establecimiento de nuevas políticas, planes y programas, que al bajar al Estado
se confunden y que por su naturaleza a veces no llega siquiera al conocimiento
del municipio.
De lo anterior se comenta que incluso la Secretaría de Turismo ha sido el
espacio que el gobierno usa para “pagar” favores a políticos y es donde los
coloca, incluso se ha visto que sus titulares en muy pocas ocasiones cuentan
con la preparación académica, profesional y de servicio para dirigirla.
No obstante, notan una clara intención de mejorar el aparato turístico
gubernamental. De las nuevas leyes se espera nuevos reglamentos que
regulen la actividad y sobre todo a los prestadores de servicios turísticos, los
cuales reconocen no son excelentes ni fomentan competitividad.
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En cuanto a la percepción de funcionarios de la administración municipal, se
concuerda que persiste un empirismo en sus funcionarios. Aún cuando
Guanajuato es un destino posicionado turísticamente de nivel cultural y que se
ha declarado abiertamente la importancia del turismo para la ciudad y aún
cuando las administraciones han reconocido esta importancia, la ciudad no
cuenta con una política turística sustentada y sustentable, no ha habido
planificación a largo plazo, todo se resume en intentos que son desecados por
las nuevas administraciones. Lo que propicia que los esfuerzos sean aislados
en donde los organismos civiles cobran un mayor protagonismo. Además se
insiste en el bajo presupuesto que se asigna a la dependencia de turismo, con
lo que no se ha podido consolidar la política pública. Se reconoce que no se ha
implementado acciones de profesionalización del sector.


La principal problemática es la actividad de los guías de turismo, desde las
casetas de información, las cuales afectan la fisonomía de la ciudad. Se dice
que los empresarios han sido “secuestrados” por los guías, debido a las
comisiones que otorgan y que se ha caído en un círculo vicioso y que la
administración municipal pese a grandes esfuerzos no ha podido controlarlo,
incluso la actividad genera delincuencia.

3.2. Actores de orden privado y líderes de asociaciones.
En este apartado se tomaron en cuenta a los representantes de las Asociaciones de
prestadores de servicios turísticos, mediante entrevistas, cabe destacar la apertura y
bien explicitado discurso en una catarsis de los problemas a los que se enfrentan.
3.2.1. Guías de Turistas.
Para el Sector de Guías de turistas se piensa que no ha existido una política pública
correcta a nivel municipal. Mencionan que su actividad nació espontáneamente y que
no es hasta el año 2000 cuando se preocupa la administración por intentarla regular.
La principal crítica a la administración municipal es porque no realizan las funciones
sancionadoras que le confiere la Ley en cuanto a los guías no registrados o
acreditados. Se critica el hecho de catalogar en la nueva Ley a los “promotores
turísticos” otorgándoles en principio un carácter legal, cobrarles el derecho de piso
para ejercer su función cuando la mayoría no cuentan con preparación alguna.
Mencionan que esta actividad se ha incrementado de manera importante existiendo
cerca de 800 personas sin acreditar, atribuyendo esto por la falta de empleo formal y a
la facilidad con la que se obtienen recursos mediante las comisiones sobre venta que
les otorgan los prestadores de servicios, consideran que el gobierno debería de buscar
nuevas fuentes de empleo o capacitar a quienes actúan como guías.
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Reconocen que desde que se creó la Asociación de Guías de Turistas han tenido
nuevas oportunidades, como el contrato de comodato de una caseta de información.
Además de ser tomados en cuenta en el Consejo Municipal de Turismo, incluyendo
también en las encuestas de satisfacción de visitantes una evaluación para los guías.
3.2.2. Sector de restauración.
Para el sector de restauración, la política turística estatal en este periodo ha sido
excepcional, se ha invertido en promoción de alto impacto, como la emisión de los
programas más populares de televisión desde la capital, lo que consideran posiciona
al estado turísticamente. Valoran las acciones en relación a los festejos del
Bicentenario ya que fueron tomados en cuenta para que se instalaran en la Expo
Bicentenario. En cuanto a la política pública federal, consideran que la ciudad ha sido
abandonada ya que no le conceden la importancia que requiere. En cuanto al
municipal dicen que simplemente no existe. Consideran que el municipio ve a los
prestadores de servicios de restauración como una fuente de ingresos por conceptos
de uso de vía pública e impuestos. Dicen no estar de acuerdo con el manejo de los
fondos de promoción y que incluso ellos son los que realizan la promoción de la
ciudad. En materia de capacitación consideran que se han quedado rezagados y que
ahora las exigencias de los turistas son mayores.
3.2.3. Sector de Bares, Centros nocturnos y expendios de alcohol.
Para los bares, centros nocturnos y expendios de alcohol, la política turística siempre
se ha conducido erradamente. Se dicen estar considerados como la parte “amoral” de
la ciudad y que han sido víctimas de las disposiciones municipales en cuestión de
control de horarios. Critican la falta de equidad en el cumplimiento de las leyes y
reglamentos aplicables. Consideran que el municipio los ve como una oportunidad de
ingreso económico por las constantes multas que reciben por la extensión de horario,
sobrepasar el aforo permitido y la venta de alcohol a menores de edad. Argumentan
que la política en materia de apoyos y subvenciones pocas veces benefician a los
empresarios locales. Critican el otorgamiento de permisos por ejemplo del casino
recientemente instaurado en la ciudad de capital exógeno, mismo que ha cerrado sus
puertas, al que le dieron concesiones incluso fiscales que no aplican a empresarios
locales. Confían en que la nueva apuesta del gobierno estatal de la creación de la
Oficina de Visitantes y Convenciones (OCV) les traerá mejores beneficios que los que
pueden obtener del Consejo Municipal de Turismo.
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3.2.4. Sector de Alojamiento.
En cuanto a los establecimientos de hospedaje, estos consideran de manera general
que la política turística por parte del gobierno del Estado ha sido muy efectiva.
Consideran que se ha trabajado de manera muy descoordinada con el municipio.
Critican los malos manejos de los recursos económicos generados por el impuesto
sobre hospedaje para la promoción de la ciudad por parte del Consejo Municipal de
Turismo, aún cuando se encuentran confiados en que la OCV de la que forman parte,
sea de ahora en adelante quien los maneje. Consideran que históricamente no ha
existido una política turística que atienda a sus necesidades. El principal problema
radica en la baja estadía en la ciudad y que en ningún caso se han generado nuevos
productos turísticos que promuevan la estadía y en consecuencia la ocupación.
En este capítulo hemos analizado la reciente evolución de la política turística de la
ciudad, sus componentes y las intervenciones que se han realizado en la ciudad. En
principio vemos que comparado con otros sectores de la economía nacional, la del
turismo es muy reciente. De las Secretarías de Estado es la que menos presupuesto
ha tenido. Y que debido a la periodicidad de los periodos gubernamentales, no cuenta
con un seguimiento a largo plazo con lo que la planeación parece estar cambiado con
frecuencia, lo que impide se vayan cumpliendo las metas planteadas en cada
planeación y programación.
En cuanto a la legislación turística, aún no se han podido resolver los problemas de
carácter regulador y sancionador para el sistema turístico. Aún cuando se ve un
esfuerzo legislativo, el ejecutivo no ha respondido con prontitud, con lo que se
encuentran vencidos los plazos legales para la conformación de los Reglamentos de la
Ley General de Turismo y la Ley de Turismo para el Estado de Guanajuato y sus
municipios. Por lo que el municipio en disposición de los que establezcan los
Reglamentos Municipales, con lo que le resta autoridad para resolver conflicto de
carácter local.
En cuanto a las intervenciones en la ciudad, han sido positivas, aún cuando no han
alcanzado sus objetivos, principalmente por la descoordinación en los tres niveles de
gobierno y por la etiquetación de recursos, que limita la flexibilidad ante las situaciones
no contempladas en la planificación.
La gobernanza que se practica en el Estado y Municipio, ha sido a iniciativa de la
sociedad civil organizada, de la que se han concretado proyectos exitosos en materia
de rehabilitación patrimonial.
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En términos generales, aún cuando se realizan acciones importantes en materia de
política turística, esta no está siendo bien valorada por los líderes empresariales,
exceptuando el de la restauración y los guías de turistas, mientras que para el resto de
sectores no la consideran óptima. Para los sectores académicos se reconoce la
importancia del turismo para la ciudad, no obstante aún falta atender el carácter
regulador y sancionador por parte del Estado. Para la sociedad civil, sobre todo los
habitantes del centro histórico, se ha priorizado el turismo ante el bienestar social, con
lo que no se puede considerar positiva la valoración que realizan a la política turística
de carácter local.
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Capítulo 8

El Significado del Turismo
en la Ciudad.

En este capítulo interpretaremos las incidencias del turismo en la ciudad en triple
perspectiva: económica, territorial y social. Para la incidencia económica se analizan
los datos de las unidades económicas de los censos económicos de INEGI y los
presupuestos de ingresos de la Presidencia Municipal, en los que identificamos los
rubros de las recaudaciones municipales relacionadas con la actividad turística. Para
el análisis de la incidencia territorial analizamos el inventario de la funcionalidad
turística de los Bienes Inmuebles Catalogados, realizado en esta investigación en el
año 2010. Así como la utilización turística de los espacios urbanos. Para la incidencia
social, se toman en cuenta las opiniones obtenidas en entrevistas realizadas a los
líderes de asociaciones empresariales, asociaciones civiles, tanto de conservación del
patrimonio, como vecinales, funcionarios públicos y académicos. Esta triple
perspectiva busca explicar el papel de la función turística para la ciudad y sus
habitantes.
1. INCIDENCIAS ECONÓMICAS.
Resulta complicado estimar el impacto económico del turismo, al ser una actividad
transversal que interviene en diversas cuentas económicas, no existiendo una
específica para el turismo. A nivel macroeconómico se dispone de la Cuenta Satélite
del Turismo, que presenta datos para el nivel Nacional. Por lo que hemos considerado
º
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necesario realizar un análisis a escala municipal que nos aproxima a identificar la
incidencia económica de la actividad turística de la ciudad, en relación a la evolución
de su crecimiento comparado entre el Estado y el País.
1.1. El gasto turístico.
El gasto turístico, a pesar de que se podría convertir en un importante indicador de los
destinos, resulta de difícil cuantificación, su estudio se basa principalmente en la
demanda, por medio de cuestionarios que determinan el gasto de los visitantes. Esta
metodología ha contado con diversas críticas que se argumentan con diferentes
razones, una de ellas es el “factor olvido” de los visitantes, para lo que incluso se ha
llegado a proponer el uso de una especie de diario en la que se pudiera anotar los
gastos que realizan durante sus vacaciones. Incluso hay autores que afirman que la
determinación del gasto sería más exacto si se realizara con encuestas a la oferta
(Muñoz, 2003).
El Grupo de Investigación “Turismo, Patrimonio y Desarrollo” de la UCM ha realizado
aproximaciones en cuanto al gasto de visitantes en las ciudades de Ávila y Toledo,
basado en encuestas en amplios periodos, que le han permitido detectar el gasto tanto
de turistas como de excursionistas (Troitiño Vinuesa, et al 2002; Troitiño Vinuesa,
2005) siendo una referencia que se aproxima al gasto turístico directo en destino, lo
que en México se ha denominado como “derrama económica”.
Las nuevas tendencias para la estimación del gasto del visitante se relacionan
directamente con la medición de los flujos de visitantes. La OMT en su Conferencia
Internacional de Turismo sobre El Conocimiento como valor diferencial de los destinos
turísticos, celebrada en Málaga, España del 29 al 31 de octubre de 2008, en la sesión
de Medición de flujos de visitantes subrayó la importancia de realizar mediciones de
turismo desde la escala sub nacional, y se recogen consideraciones básicas acerca de
la manera de impulsar el desarrollo estadístico regional, destacando la necesidad de
concretar y definir las unidades territoriales, aplicando encuestas alternativas,
utilizando las nuevas tecnologías. Para estimar el gasto de visitantes, se propone
revisar la utilización de tarjetas de crédito de los visitantes, donde la información
deberá ser aportada por las instituciones crediticias universales como VISA y Master
Card. Una metodología planteada es la realización de encuestas telefónicas a
visitantes al regreso del viaje. Otro método propuesto es por medio del seguimiento de
turistas utilizando el sistema GPS de los teléfonos móviles, en los que se detectarían
los lugares de visita y de consumo. No obstante, se discute su aplicación
relacionándolo con la ética profesional en el manejo de la información, ya que se
consideran aspectos que pueden violar la intimidad de los visitantes.

410

8

El significado del turismo en la ciudad.

Para la ciudad de Guanajuato no se dispone de información en series estadísticas,
solo existen datos de derrama económica en algunas ediciones de los Anuarios
Estadísticos de los Estados de INEGI; presentando inconsistencias derivadas de los
cambios de metodología en su aplicación y la mayoría se presenta a nivel Estado. El
Municipio declara, cada cierre de temporada, una derrama económica estimada, la
cual también carece de una metodología rigurosa.1
La estimación que más se puede aproximar a la realidad y que cuenta con una
metodología más clara es la que realiza la SEDETUR, en sus estudios de Perfil y
Grado de Satisfacción de Turistas. Se basa en principio, en los datos de llegada de
visitantes de la Encuesta de Ocupación Hotelera, extrapolándolos de acuerdo a las
encuestas realizadas para determinar el perfil y grado de satisfacción de visitantes
aplicadas en el destino, de los que se desprende los diferentes tipos de alojamiento
empleado, su estadía, y el gasto medio diario (declarado por los visitantes en las
encuestas), así como el porcentaje de excursionistas y su gasto medio diario.
Otra medición se realiza en el momento en que los visitantes efectúan el gasto, si fue
en origen, durante y después del viaje, determinando que en promedio, en un periodo
de tres años, el gasto que realizan en el destino es del 42% del total gastado, lo que
asciende a $3.938.030.529,00 No obstante la metodología empleada por SEDETUR
tampoco ha sido plenamente validada.
La derrama económica se ha estimado, bajo la metodología de SEDETUR en sus
Estudios de Perfil y Grado de Satisfacción de Visitantes, para los años 2007, 2008 y
2009 mostrando datos dispares. En el caso de la derrama correspondiente al año 2007
se toman en cuenta solamente a los turistas hospedados en hoteles de 1 a 5 estrellas
y para los años 2008 y 2009 se toma en cuenta, como base, los turistas hospedados
en todos los sistemas de alojamiento. Por lo que solamente nos permiten hacer
comparativas los años 2008 y 2009. Para el año 2008, la derrama económica
disminuyó a un ritmo más acelerado que la tasa de inflación, es decir se muestra una
desaceleración de un 4,12%.2 (Ver Tabla N° 1).

1

La Dirección de Turismo Municipal, informa que la metodología que emplea para calcular el gasto de los
visitantes, es estimando el número de llegadas (basado en la encuesta de ocupación hotelera), estimando
lo que pudieran gastar los visitantes de forma general, sin diferenciar entre turistas y excursionistas.
2
El Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) reporta una inflación del 6,53%, mientras que para
el año 2009 fue del 3,57%, habiendo así una diferencia del -2,97%, mientras que la derrama económica
muestra un decrecimiento porcentual entre al año 2008 y 2009 del -7,09%, con lo que la derrama
económica disminuyo a un 4,12%
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Tabla N° 33: Derrama económica turística en la ciudad de Guanajuato.
Derrama Económica.

INPC

AÑO

Pesos Mexicanos

Dólares USD.

2007

$1.129.400.615

94.116. 717

2008

$4.238.560.671

353.213.389

6,53%

2009

$3.938.030.529

328.169.210

3,57%

DIFERENCIA
INFLACION.

-2,97%

Fuente: Estudios de Perfil de Visitantes, SEDETUR (2007, 2008, 2009). Índice Nacional de
Precios al Consumidor Banco de México, (2009). Elaboración propia.

Además de determinar el monto del gasto, es importante ver su distribución por ramas,
que es de la siguiente manera: 29% en alojamiento, 18% en transporte local, 15% en
restauración, 8% en esparcimiento y diversión, 8% de artesanías 11% en compras
varias (no artesanías) y un 11% en otros gastos como comunicación. Por lo tanto,
vemos que el mayor gasto se realiza en alojamiento y en segundo término en las
compañías de transporte turístico, en la realización de tours dentro de la ciudad y
hacia otras ciudades cercanas como San Miguel de Allende, Dolores Hidalgo y León.
Destacamos que el gasto en la restauración es apenas del 15% y que solamente se
gastan el 8% en esparcimiento y diversión que comprende a las visitas culturales.
Una alternativa de medición del gasto turístico, es la que proponemos mediante la
utilización de los datos presentados por SEDETUR, para el año 2009, tomando en
cuenta el número de visitantes determinado en 1.336.332 visitantes3, así como la
estancia media anual en establecimientos hoteleros y en otros sistemas de alojamiento
de carácter comercial, en casas de familiares y amigos. Y el número de excursionistas
y su gasto medio diario.
De los estudios de SEDETUR, se da cuenta de los siguientes datos:

3



Turistas alojados en hotel con una estancia media anual de 1, 62 días gasta
1.444 pesos diarios.



Turistas alojados en casas de familiares o amigos con una estancia media de
4,60 días con un gasto de 880 pesos diarios.

Determinado en el capítulo referido a la afluencia de visitantes.
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Turistas alojados en otros establecimientos comerciales con una estancia
media de 3 días de 1.182 pesos diarios.



Excursionistas con un gasto de 959 pesos diarios.

Aplicando nuestra estimación de visitantes realizada en el Capítulo V en el que
ocupamos la siguiente ecuación:
V=∑ (Ll+ELl)(Afa) (Ac) + E
V= 421.660+84.332+ 216.854+198.783+414.733= 1.336.362
En la que adaptándola para los fines de aproximar el gasto de los visitantes anuales
queda de la siguiente manera:
GV=∑ [(Ll+ELl)(GH)(Eh)],[(Afa)(GO)(EO)],[(Ac)(GC)(Ec)],[(E)(GE)]
Donde:
(GV) Es el gasto anual de visitantes.
(Ll) Es la llegada de turistas a hoteles en el periodo 2009.
(ELl) Es la estimación de visitantes no declarados oficialmente en hoteles (20%)
(GH) Es el gasto que realizan los turistas alojados en hoteles.
(Eh) La estancia media en hoteles
Tenemos que:
Ll= 56%= 421.660 personas
ELl= 84.332 personas
Ll+ELl= 50.992
GH= $1.444,00
Eh= 1,62 días
Entonces:
[(Ll+ELl)(GH) (Eh)]= 1.183.056.966 pesos. Donde:
(Afa) Es el porcentaje de los alojados en casas de familiares y amigos.
(GO) Es el gasto realizado por visitantes alojados en casas de familiares y amigos
(EO) Es la estancia media en casas de familiares y amigos.
Tenemos que:
Afa= 24% = 216.854 personas.
GO= $880,00 diarios.
EO= 4,60 días.
Entonces:
[(Afa)(GO)(EO)]= 877. 824.992pesos.
Donde:
(Ac) Es el porcentaje de alojados en otros sistemas de hospedaje comercial.
(GC) Es el gasto de alojados en casas de familiares o amigos.
º
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(Ec) Es la estancia media en Casas de familiares y amigos.
Tenemos que:
Ac=198.783 personas
GC= $1.182,00 diarios.
Ec= 3 días
Entonces:
[(Ac)(GC)(Ec)]= 704.884.518pesos.
Donde:
(E) Son los excursionistas anuales.
(GE) Es el gasto de los excursionistas.
Tenemos que:
E= 414.733 personas.
GE=$929,00 diarios
Entonces:
[(E)(GE)]= $385. 286.957 pesos.
Por lo tanto:
GV= $3.151.653.433 pesos en el año 2009.
Comparando esta cifra con los datos aportados por SEDETUR en el que se reporta
una derrama económica de 3.938.030.529 pesos, tenemos una diferencia de
786.377.096 pesos, es decir cerca de un 20% menos. No obstante, no deja de ser una
aproximación basada, por un lado, en la única fuente de datos reconocida que es la de
la Encuesta de Ocupación Hotelera y, por otro, en los resultados de los estudios de
Perfil y Grado de Satisfacción de Visitantes, con lo que dependemos de la correcta
aplicación de las encuestas y de que la información de los visitantes sea veráz.
Mientras no se logre contar con información sistemática basada en un diario de gasto
elaborado por los propios visitantes, o los prestadores de servicios turísticos informen
con claridad sobre las rentas reales obtenidas en un periodo, no quedará otra
alternativa que utilizar extrapolaciones de datos validados y aportados por los
visitantes.
Bajo esta metodología de análisis, resaltamos los siguientes datos:


El 88% del gasto es efectuado por turistas, el 12% restante es aportado por
excursionistas, aún cuando los excursionistas son el 45% del total de visitantes
anuales. Consideramos que el dato aportado por la SEDETUR en relación al
gasto diario es muy elevado, ya que difícilmente un excursionista gasta 959
pesos en la ciudad (lo que equivale a 55 euros).
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Vemos que de los turistas quien más gasta en el destino son, con un 37,55%,
los alojados en hoteles de categorías de 1 a 5 estrellas, lo que nos indica la
importancia de la hotelería en la ciudad.



Los que se alojan en casas de familiares y amigos representan un 27,85% del
total del gasto, siendo un segmento muy importante ya que aún cuando no
gastan en alojamiento, lo hacen en otros sectores de la oferta comercial. Sin
embargo, este segmento pocas veces es tomado en cuenta por los gestores
del turismo en la ciudad, debido a que se tiene la idea de que no traen los
mismos beneficios que los que se alojan en sistemas de alojamiento comercial.



Por último se encuentran los que se alojan en otros establecimientos
comerciales, como hostales, casas de huéspedes, pensiones etc. con un
22,36% del gasto. No obstante si este dato lo contrastamos con el número de
este tipo de establecimientos que es cercano al 20% del total, entonces el
gasto efectuado es más considerable, por lo que este tipo de turistas, aun
cuando no gastan tanto en alojamiento, lo hacen en otros sectores de la oferta
turística de carácter comercial.

De esta forma, nos hemos aproximado a determinar el gasto de los visitantes de la
ciudad, con una metodología clara, que puede brindar las “claves necesarias” para
incentivar su incremento y los beneficios que la actividad turística genera al destino.
1.2. Unidades económicas, empleo total y valor agregado censal bruto.
El sector servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas,
de acuerdo al Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte (SCIAN)
versión 2007, lo define como:
“… el que comprende unidades económicas dedicadas principalmente a
proporcionar servicios de alojamiento temporal en hoteles, moteles, cabañas,
villas y similares, campamentos y albergues recreativos; casas de huéspedes,
pensiones y departamentos amueblados con servicios de hotelería; a la
preparación de alimentos y bebidas para consumo inmediato con servicio
completo o limitado de atención al cliente; a la preparación de alimentos por
encargo, y a la preparación y servicio de bebidas alcohólicas para consumo
inmediato4…” (SCIAN, 2007).

4

En su mayoría, el criterio rector para diferenciar las ramas de este sector fue considerar el tipo de
instalación (hoteles con o sin instalaciones para brindar otros servicios integrados; servicios de
alojamiento en cabañas, campamentos, pensiones; preparación de alimentos en restaurantes, en
unidades móviles). Adicionalmente, en el subsector de preparación de alimentos, se consideró para las
dos primeras ramas si las unidades económicas brindaban servicio completo o limitado de atención al
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Una vez que se ha descrito el sector, con sus divisiones, se utilizan las siguientes
variables de análisis:
a) Unidades económicas (UE)5,
b) Empleo total6,
c) Producción bruta total7,
d) Valor agregado censal bruto8,
Una vez que definimos las variables de información, para el caso de la ciudad, se hace
una comparativa con los tres últimos censos económicos referidos a los años 1999,
2004 y 2008, debido a que es en este periodo cuando se incrementa la actividad
turística y en la que se cuenta con una metodología estandarizada en la obtención de
datos, con la finalidad de medir su desarrollo comparándolo con el del Estado y el
País, y así poder evaluar el crecimiento municipal en relación al estatal y el nacional.
a). Análisis de las Unidades Económicas (Empresas).
Las empresas de Alojamiento y de Restauración, en los tres niveles de gobierno han
experimentado un crecimiento positivo porcentual en los tres periodos. Mientras que
específicamente, el Municipio de Guanajuato cuenta con una diferencia negativa en
relación al Estado de -2,16%. En relación al total nacional de un -1,32%, es decir el
ritmo de crecimiento de las empresas en el Municipio ha sido menor que en el caso del
Estado y el País (Ver Tabla N° 34).

cliente; en la tercera, el hecho de que preparan alimentos por encargo, y en la última se clasifican sólo
unidades económicas especializadas en la preparación de bebidas alcohólicas
5
Son las empresas que se dedican a una actividad de manera permanente y en instalaciones fijas bajo el
control de una sola entidad propietaria o controladora con fines mercantiles como son los
establecimientos de alojamiento, restauración, comunicación, servicios de guías de turistas, tiendas de
recuerdos y artesanías, etc.
6

Comprende tanto al personal contratado directamente por las empresas, en este caso de servicios,
como al personal ajeno suministrado por otra empresa (como pueden ser las empresas de seguridad
privada), que trabajaron para la unidad económica, sujeto a su dirección y control y que cubrieron como
mínimo una tercera parte de la jornada laboral de la misma. Puede ser personal de planta (los que se
encuentran en la nómina de las empresas), eventual (los que se reclutan por ejemplo, en temporadas de
alta afluencia de visitantes) o no remunerado (como son los propietarios de los establecimientos y que
laboran en él).

7

Es el valor de todos los ingresos obtenidos por la prestación de bienes y servicios producidos o
comercializados por las empresas de forma anual.

8

Aritméticamente, resulta de restar a la producción bruta total el consumo intermedio (es decir los
ingresos menos los gastos); se llama bruto por qué no se le ha deducido el consumo de capital fijo.

416

8

El significado del turismo en la ciudad.

Tabla N° 34: Evolución de Empresas de Alojamiento y Restauración periodo 19992009.
Empresas de Alojamiento y Restauración.
Año

Nacional

Estado de
Guanajuato

Municipio de
Guanajuato

1999

246.173

10.139

392

2004

277.436

11.972

423

2008

392.242

17.005

573

5,93%

6,77%

4,61%

Tasa de crecimiento promedio anual
(1999-2009)

Fuente: Censos Económicos, INEGI (1999, 2004, 2009). Elaboración propia.

Aún cuando la dinámica de estos sectores depende de otros factores y no sólo de la
actividad turística, esto nos indica que las empresas del Municipio, a pesar de que han
crecido, no lo han hecho en el mismo ritmo que a nivel Estatal y Federal.
Específicamente las empresas de Alojamiento en el nivel nacional crecieron en
promedio en los tres periodos un 6,58%, mientras que en el Estado lo hicieron un
5,89% y en el municipio un 7,54%. Es decir en este caso las empresas de alojamiento
crecieron más en el nivel municipal que en el Estatal y Nacional (Ver Tabla N° 35).
Este dato a priori nos llevaría a demostrar que el destino turístico por su evolución
estaría en una fase de crecimiento. No obstante, estos datos se refieren a empresas y
no a plazas de alojamiento. En el caso de la ciudad los establecimientos son pequeños
ya que el promedio de habitaciones en los hoteles es de 34 habitaciones, mientras que
en las principales ciudades turísticas del Estado es de 60 habitaciones y a nivel
nacional es de 120 habitaciones. Sin embargo en un sentido estricto, este dato
demuestra que el destino se encuentra en crecimiento.
Centrándonos en el sector de Restauración a nivel nacional en promedio crecieron en
el periodo de 1999 a 2008 un 5,86%, mientras que en el nivel Estatal un 6,77% y en el
nivel Municipal un 4,03%, las empresas del municipio, por tanto, crecieron menos en
relación a las estatales y nacionales (Ver Tabla N° 36). Este hecho, refleja que en la
oferta turística de carácter comercial, es este sector el que menos ha crecido.
Comparativamente en el periodo 2004-2009, los municipios a los que pertenecen
ciudades patrimoniales9 en general no han crecido al mismo ritmo que su Estado.

9

Las ciudades sometidas a comparación (por así disponer de los datos) fueron Campeche, Guanajuato,
Morelia, Oaxaca, Puebla, Querétaro y Zacatecas.
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Únicamente se ve un crecimiento mayor en Campeche y Puebla, mientras que la
ciudad se encuentra en la parte media de estas ciudades. (Ver Tabla N°37)
Tabla N° 35: Desarrollo de Empresas de Alojamiento periodo 1999-2009.
Empresas de Alojamiento.
Nacional

Estado de
Guanajuato

Municipio de
Guanajuato

1999

11.882

446

57

2004

12.977

500

74

2008

19.703

709

100

Tasa de crecimiento promedio anual
(1999-2009)

6,58%

5,89%

7,54%

Fuente: Censos Económicos, INEGI (1999, 2004, 2009). Elaboración propia.

Tabla N° 36: Desarrollo de Empresas de Restauración periodo 1999-2009.
Empresas de Restauración.
Estado de

Municipio de

Guanajuato

Guanajuato

234.872

9.717

337

2004

264.454

11.472

349

2008

372.539

16.296

473

Tasa de crecimiento promedio anual
1999-2008

5,86%

6,77%

4,03%

Año

Nacional

1999

Fuente: Censos Económicos INEGI (1999, 2004, 2009). Elaboración propia.

Tabla N° 37: Crecimiento porcentual de empresas de alojamiento y restauración, en el
periodo 2004-2009 de los Municipios a los que pertenecen las ciudades patrimoniales
de México.
Unidades Económicas.(2000-2009)
Ciudad

CRECIMIENTO PORCENTUAL PERIODO
ESTADO

MUNICIPIO

DIFERENCIA

OAXACA

21,73%

18,04%

-3,69%

QUERETARO

20,04%

16,77%

-3,27%

MORELIA

20,69%

19,31%

-1,38%

GUANAJUATO

18,40%

17,09%

-1,31%

ZACATECAS

16,77%

16,51%

-0,26%

PUEBLA

17,96%

18,18%

0,22%

CAMPECHE

17,94%

19,29%

1,35%

Fuente: Censos Económicos INEGI (2004, 2009). Elaboración propia.
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b). Evolución del empleo total.
Observando el empleo total de las empresas de restauración y alojamiento vemos
como en las empresas del país creció a un ritmo anual del 8,43%, mientras que en las
del Estado fue de 8,81% y las del Municipio solamente el 5,48%, creciendo a menor
ritmo que el Estado y el País (Ver Tabla N° 38). En el municipio, se acusa más el nivel
de desempleo a nivel general que en el Estado y el País, por lo que el menor
crecimiento de empleo en la ciudad no es solamente privativo de este sector.
Tabla N° 38: Evolución de Empleo Total en Empresas de Alojamiento y Restauración,
periodo 1999-2009.
Empleo Total en Alojamiento y Restauración.
Nacional

Estado de
Guanajuato

Municipio de
Guanajuato

1999

940.844

34.675

2.345

2004

1.218.262

44.712

2.909

2009

1.743.482.

65.239

3.631

Tasa de crecimiento (1999-2008)

8,43%

8,81%

5,48%

Fuente: Censos Económicos INEGI, (1999, 2004, 2009). Elaboración propia.

En cuanto al empleo en el alojamiento, a nivel nacional el crecimiento anual porcentual
en el periodo de análisis fue del 8,37%, mientras que en el nivel Estatal fue del 2,33%
y en el nivel Municipal fue del 5,18% (Ver Tabla N° 39).
Para el empleo total en la restauración, el crecimiento ha sido muy importante para el
Estado en relación a la Federación y a nivel Municipal, ya que en el Estado el
crecimiento porcentual fue del 20,40%10, mientras que a nivel nacional fue de 8,53% y
en el municipio fue del 5,61%. Estos datos, en principio muestran el fuerte crecimiento
de las empresas de restauración en el Estado, y el menor crecimiento en el municipio
(Ver Tabla N° 40).

10

Algunas posibles causas son: el impulso de los programas emitidos por la Secretaría de Desarrollo
Económico del Estado en el fomento de aperturas de establecimientos de restauración, como factor de
desarrollo local y la consolidación del Polifórum de León como centro de convenciones y la necesidad de
los servicios de catering.
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Tabla N° 39: Desarrollo de Empleo Total en Empresas de Alojamiento periodo 19992009.
Empleo total en empresas de alojamiento.
Estado de

Municipio de

Guanajuato

Guanajuato

178.418.

6.912.

911

2004

242.464.

6.939.

1.190.

2008

327.781.

8.523.

1.383.

8,37%

2,33%

5,18%

Año.

Nacional

1999

Tasa de crecimiento porcentual
anual
(2004-2009)
Fuente: Censos Económicos, INEGI, (1999, 2004, 2009). Elaboración propia.

Tabla N° 40: Desarrollo de Empleo Total en empresas de Restauración, periodo 19992009.
Empleo total en restauración.
Nacional

Estado de
Guanajuato

Municipio de
Guanajuato

1999

763.954.

27.801

1.440.

2004

975.798.

37.773

1.719.

2008

1.415.701

56.716

2.248.

Tasa de crecimiento
(1999-2004)

8,53%

20,40%

5,61%

Fuente: Censos Económicos, INEGI (1999, 2004, 2009). Elaboración propia.

De forma general, en los municipios a los que pertenecen las ciudades patrimoniales
de México, el crecimiento del empleo en las empresas de alojamiento y restauración
para el periodo 2004-2009 ha sido inferior comparativamente con sus Estados. No
obstante la ciudad se encuentra en la segunda posición de menor crecimiento
porcentual con el resto de ciudades. (Ver Tabla N°42).
c). Producción Bruta.
Para el caso de la Producción Bruta en empresas de alojamiento y de restauración,
encontramos que el crecimiento nacional porcentual en el periodo 1999-2008 fue de
un 19,40%, mientras que el Estatal fue de un 20,24% y en el Municipio fue de un
18,22%. No obstante estas cifras nos muestran el importante crecimiento del sector de
restauración a nivel general (Ver Tabla N° 43).
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Tabla N°42: Crecimiento porcentual de empleo en el periodo 2004-2009, de los
Municipios a los que pertenecen las ciudades patrimoniales de México.
Empleo Total.
Ciudad

CRECIMIENTO PORCENTUAL PERIODO
ESTADO

MUNICIPIO

DIFERENCIA

OAXACA

17,34%

11,47%

-5,78%

GUANAJUATO

19,18%

14,96%

-4,22%

ZACATECAS

18,56%

15,87%

-2,69%

MORELIA

21,08%

18,65%

-2,43%

PUEBLA

21,25%

19,77%

-1,48%

QUERETARO

20,75%

19,53%

-1,22%

CAMPECHE

18,98%

20,29%

1,31%

Fuente: Censos Económicos, INEGI (1999, 2004, 2009). Elaboración propia.

Tabla N°43: Producción Bruta de Empresas de Alojamiento, periodo 1999-2008 (miles
de pesos).
Producción Bruta Alojamiento y Restauración. (1999-2008) miles de pesos.
Nacional

Estatal

Municipal

1999

96.462.450.

2.626.572.

220.549.

2004

160.221.385.

4.885.260.

385.217.

7.943.493.

622.596.

20,24%

18,22%

2008
Tasa de crecimiento
(1999-2008)

283.696.042.
19,40%

Fuente: Censos Económicos, INEGI (1999, 2004, 2009). Elaboración propia.

d). Valor Agregado Censal Bruto.
En cuanto al Valor Agregado Censal Bruto, es la variable en la que encontramos un
mayor crecimiento Municipal comparándolo con el Estatal y el Nacional, ya que en
relación al Estado creció un 2,87% más y en relación al Nacional un 4,46% más. Es
decir, las empresas municipales tienen una mayor rentabilidad que las Estatales y
Nacionales, sobre todo en el periodo 1999-2004 (Ver Tabla N°44).
No obstante, en el periodo 2004-2009 y en relación a los municipios a los que
pertenecen las ciudades patrimoniales, el crecimiento del Valor Agregado Censal
Bruto, ha sido menor que en el Estado al que pertenecen, exceptuando la ciudad de
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Zacatecas y menor grado la ciudad de Querétaro. El municipio de Guanajuato en este
periodo se encuentra en la tercera posición de menor crecimiento. (Ver Tabla N° 45).
Tabla N°44: Valor Agregado Censal Bruto en Empresas de Alojamiento y
Restauración. (1999-2009) miles de pesos.
Valor Agregado Censal Bruto Alojamiento y Restauración.
Nacional

Estatal

Municipal

1999

36,332,590.

1,008,525.

75,343.

2004

64,700,491.

2,027,703.

189,261.

2008

110,117,773.

3,216,879.

261,943.

Tasa de crecimiento
(1999-2009)

20.30%

21.89%

24.76%

Fuente: Censos Económicos, INEGI (1999, 2004, 2009). Elaboración propia.

Tabla N°45: Crecimiento porcentual del Valor Agregado Censal Bruto en el periodo
2004-2009, de los Municipios a los que pertenecen las ciudades patrimoniales de
México.
Valor Agregado Censal Bruto.
Ciudad

CRECIMIENTO PORCENTUAL PERIODO
ESTADO
MUNICIPIO

DIFERENCIA

OAXACA

22,61%

15,62%

-6,99%

CAMPECHE

32,17%

25,50%

-6,67%

GUANAJUATO

21,72%

17,68%

-4,04%

MORELIA

25,00%

24,09%

-0,91%

PUEBLA

27,87%

26,94%

-0,34%

QUERETARO

24,57%

24,73%

0,27%

ZACATECAS

23,60%

30,32%

6,72%

Fuente: Censos Económicos 2004, 2009 INEGI. Elaboración propia.

De forma general, en el análisis particular del municipio de Guanajuato en el periodo
de 10 años (1999-2009) vemos como las empresas de alojamiento han experimentado
un crecimiento más acelerado que el de la restauración. En cuanto al crecimiento del
empleo, no ha evolucionado al mismo ritmo que el Estado y el País, siendo mayor el
crecimiento en el sector del alojamiento y en menor grado de la restauración. En
cuanto a la Producción Bruta ha sido menor que en el Estado y el País, mientras que
en el Valor Agregado Censal Bruto ha sido mayor que en los otros niveles de gobierno,
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en términos de rentabilidad, las empresas municipales obtienen mejores beneficios
que las Estatales y Nacionales.
De manera importante, destacamos que de forma general se ha experimentado un
crecimiento en el primer periodo que va de 1999 a 2004, viéndose un retroceso
comparativo en el segundo periodo de 2004 a 2009.
En el análisis comparativo con los municipios a los que pertenecen las ciudades
patrimoniales de México, en el periodo 2004-2009, en términos generales, aplicado a
tres factores: el crecimiento de Unidades Económicas, el crecimiento del Empleo Total
y el Valor Agregado Censal Bruto, notamos que generalmente están creciendo a un
menor ritmo que su Estado, y que Guanajuato se encuentra en las primeras posiciones
en orden ascendente del grupo de ciudades patrimoniales.
1.3. Recaudación municipal por conceptos del turismo.
El municipio de Guanajuato elabora cada año un presupuesto general de ingresos,
mostrándolo como un elemento de planificación y control expresado en términos
económicos financieros dentro del marco de un plan estratégico. Este presupuesto se
realiza de acuerdo al balance del ejercicio anterior, pronosticando los ingresos que se
puedan tener y está avalado por la Ley General de Ingresos. Durante el año 2008 el
presupuesto de ingresos contempló 21 conceptos que se relacionan estrechamente
con la actividad turística, pronosticándose obtener un 10,33% del total de sus ingresos
por esta actividad. Para el año 2009, ya con 22 conceptos, aumento al 10,49% y para
el año 2010, con 28 conceptos, al 14,38% (Ver Tablas N° 46, N° 47 y N° 48).
Lo anterior da muestra de la importancia de los recursos económicos que le genera la
actividad turística al Municipio, dichos impuestos y derechos de uso de la vía pública y
comercialización, es una forma de que el municipio pueda solventar algunos de los
gastos generados en parte, también, por la actividad turística.
El principal ingreso se obtiene del Museo de las Momias y otros museos, es decir,
provenientes de la oferta cultural permanente. El segundo ingreso municipal es el que
se deriva del funcionamiento de los establecimientos de restauración (sobre todo por
el uso del espacio público ocupado por terrazas), bares y actividades recreacionales
como las “callejoneadas”. El tercer ingreso es el que se deriva de la utilización de
sanitarios públicos y el cuarto es el relacionado con los aparcamientos y locales
comerciales.
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No obstante, aún cuando los ingresos provenientes del turismo son importantes, se
debe de tener cautela en lo referente a la utilización de la vía pública, su exceso llega
a invadir incluso bancos de las plazas, el espacio de tránsito de viandantes se reduce
considerablemente, lo que trae aparejado una serie de molestias para los residentes.
Una crítica recurrente por parte de los visitantes en este tipo de cobros, es la falta de
integración de los mismos, ya que por ejemplo, en el caso de el Museo de las Momias,
además del costo de entrada se cobra el aparcamiento, el uso de cámaras fotográficas
o de video y el servicio sanitario, lo que provoca que el visitante no tenga claridad en el
monto de lo que puede gastar, pudiendo ser un costo único integrado, tal como ocurre
en otros museos de carácter privado.
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Tabla N° 46: Conceptos relacionados con el turismo contemplados en el Presupuesto
General de Ingresos 2008. (Expresado en pesos mexicanos).
Total Ingresos por
turismo

Ley de ingresos Año 2008

%

100%

$29.377.536,00
Impuestos sobre diversiones y espectáculos públicos
Aparcamiento museo de las momias
Permisos para venta de bebidas alcohólicas
Ampliación de horario de venta de bebidas alcohólicas
Museo de las Momias
Salón del culto a la muerte
Monumento al Pípila
Museo Dieguino
Locales comerciales Presa de la Olla
Locales comerciales Museo de las Momias
Locales comerciales Panteón.
Sanitarios Presa de la Olla
Sanitarios Mercado Hidalgo
Sanitarios Plaza de los Ángeles
Sanitarios Valenciana
Sanitarios Estación de Ferrocarril
Sanitarios Jardín Unión
Sanitarios Museo de las Momias
Sanitarios Pardo
Mesas en vía pública
Callejoneadas

1.209.587,00

4,11%

316.000,00

1,07%

49.290,00

,17%

997.603,00

4,40%

22.000.000,00

74,88%

1.500.200,00

5,10%

123.220,00

,4%

110.000,00

,37%

35.100,00

,11%

45.000,00

,11%

17.693,00

,06%

43.680.00

,11%

716.460,00

2,43%

84.000.00

,28%

13.200,00

,04%

418.147,00

1,42%

273.174,00

,92%

400.000,00

1,36%

24.000,00

,08%

596.261,00

2,02%

404.921,00

1,37%

Fuente: Ley de Ingresos Municipio de Guanajuato (2008)
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Tabla N° 47: Conceptos relacionados al turismo contemplados en el Presupuesto
General de Ingresos 2009 (Expresado en pesos mexicanos).
Total Ingresos por
turismo

Ley de ingresos Año 2009

%

100%

$35.329.533,30
1.029.504,87

2,91%

356.842,10

,95%

1.158.958,16

3,30%

57.478,81

,16%

Ampliación de horario de venta de bebidas alcohólicas

1.101.479.35

3,11%

Museo de las Momias

26.131.873.67

74%

Salón del culto a la muerte

1.778.951,55

5,03%

Monumento al Pípila

279.901,00

,8%

Museo Dieguino

65.824,62

,18%

Locales comerciales Presa de la Olla

26.316,76

,07%

Locales comerciales Museo de las Momias

46.875,55

,13%

Locales comerciales Panteón.

30.056,95

,09%

Sanitarios Presa de la Olla

69.630,00

,18%

Sanitarios Mercado Hidalgo

815.340,40

2,30%

Sanitarios Plaza de los Ángeles

69.630,00

,2%

Sanitarios Valenciana

4.732,73

,009%

Sanitarios Estación de Ferrocarril

289.860,20

,8%

Sanitarios Jardín Unión

69.630,00

1%

Sanitarios Museo de las Momias

393.226,99

1,1%

Sanitarios Pardo

13.015,18

,08%

1.128.476,28

3,30%

411.928,13

1,2%

Impuestos sobre diversiones y espectáculos públicos
Aparcamiento museo de las momias
Venta de bebidas alcohólicas.
Permisos para venta de bebidas alcohólicas

Mesas en vía pública
Callejoneadas

Fuente: Ley de Ingresos Municipio de Guanajuato (2009)
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Tabla N° 48: Conceptos relacionados al turismo contemplados en el Presupuesto
General de Ingresos 2010 (Expresado en pesos mexicanos).
Total Ingresos
$46.393.813,47

Ley de ingresos. Año 2010

%

100%

Impuestos sobre diversiones y espectáculos públicos

747.194,39

1,60%

Impuestos por espectáculos públicos

207.194,39

,44%

Aparcamiento museo de las momias

315.670,77

,68%

1.148.959,54

2,47%

69.226,57

,14%

Ampliación de horario de venta de bebidas alcohólicas

1.079.732,97

2,32%

Diversos museos

1.724.613,87

3,71%

Museo de las Momias

17.979.523,95

78,75%

Salón del culto a la muerte

1.466.860,50

3,16%

Monumento al Pípila

230.386,59

,5%

Museo Dieguino

230.386,59

,5%

Locales comerciales Presa de la Olla

68.140,80

,14%

Locales comerciales Museo de las Momias

60.000,00

,12%

Locales comerciales Panteón.

54.512,64

,1%

Locales Estación de Ferrocarril

10.000,00

,02%

Casetas de información.

61.957,85

,1%

Sanitarios Presa de la Olla

46.305,00

,09%

Sanitarios Mercado Hidalgo

815.340,40

1,75%

Sanitarios Plaza de los Ángeles

75.600,00

,16%

Sanitarios Estación de Ferrocarril

350.000,00

,8%

Sanitarios Jardín Unión

75.600,00

,16%

Sanitarios Museo de las Momias

289.47,60

,64%

Sanitarios Pardo

10.000,00

,02%

Mesas en vía pública

753.271,24

,2%

Callejoneadas

500.000,00

1,5%

5.000,00

,001%

Venta de bebidas alcohólicas.
Permisos para venta de bebidas alcohólicas

Promotores turísticos.

Fuente: Ley de Ingresos Municipio de Guanajuato (2010)
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2. Incidencias del turismo en la realidad urbana.
Para acercarnos a las incidencias del turismo en términos urbanísticos, presentamos
el análisis de la funcionalidad turística de los Inmuebles Catalogados por el INAH, así
como los niveles de utilización turística de los espacios urbanos.
2.1. Funcionalidad turística de los inmuebles catalogados.
Los criterios que se tuvieron en cuenta para definir si tenían o no funcionalidad
turística, fue en base a la existencia de actividades características de la planta e
infraestructura turística, según la clasificación de Boullón (1990). Considerando
edificaciones, espacios como plazas y jardines e incluso el equipamiento urbano como
son las fuentes, esculturas, etc.
De los 695 inmuebles catalogados nos encontramos que 218 cuentan con
funcionalidad turística, lo que representa el 31% del total. Se encuentran
principalmente en la Zona de Monumentos Históricos, no obstante, existen otros
inmuebles en las bocaminas, como Valenciana y Mellado, situándose en los bordes de
la zona norte de la ciudad, así como en Marfil, en la zona sur. (Ver Plano Nº 29).
a) Características principales de los inmuebles con funcionalidad turística.
En cuanto a sus características principales, se considera: el régimen de propiedad, su
estado de conservación (comparando la información contenida en las fichas del
Catalogo INAH de 1999 y el Inventario de la Investigación del año 2010), así como el
siglo en que fueron construidos.
Régimen de Propiedad.
Tabla N° 49: Régimen de propiedad de Inmuebles Catalogados con funcionalidad
turística.
Privados

Federales

Estatales

Municipales

Total

131

38

13

36

218

60%

17,5%

6%

16,5%

100%

Fuente: Catálogo de Bienes Inmuebles Municipio de Guanajuato por el INAH (1999) e
Inventario de la Investigación (2010). Elaboración propia.
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El régimen de propiedad de los Inmuebles Catalogados con funcionalidad turística
responde a la misma lógica que el total de bienes inmuebles, en su mayoría, un 60%,
son de propiedad privada.
La mayoría de los inmuebles habían sido construidos para fines habitacionales, ahora
adaptándose a comercios de tipo turístico. En los inmuebles que cuentan con locales
comerciales, anteriormente se ocupaban por zapaterías, abacerías, tiendas de ropa,
alimentación etc. es decir, de “comercio tradicional”, actualmente son ocupados por
comercios de carácter turístico como son restaurantes, dulcerías, tiendas de
recuerdos, tiendas de artesanías, etc. Como el caso de la Ferretería “El Nuevo Mundo”
en la calle Juárez, que ahora es ocupado por una tienda de recuerdos. En la misma
calle se ubica la también tienda de recuerdos llamada “Karani” donde se encontraba el
supermercado “Guanajuato”. En la Plaza de la Paz en donde se encontraba la
papelería “Plaza”, ahora se encuentra una tienda de artesanías. En el local que ocupa
una Heladería (muy turística) se ubicaba la relojería “Suiza” por mencionar algunos, tal
como sucede en la mayoría de los destinos patrimoniales.
Con lo que el centro histórico va perdiendo su personalidad, incluso contribuye en
parte al despoblamiento paulatino del centro histórico, asociado a otras problemáticas
como es el tráfico, la falta de aparcamiento, el consumo de uso de suelo por terrazas
de restauración, exceso de ruido, etc. buscando los habitantes del centro histórico
habitar en las nuevas colonias de la ciudad.
En cuanto a los Inmuebles Catalogados, con funcionalidad turística de propiedad
pública (un 40%) además del equipamiento urbano y espacios públicos, se asocian a
una función turística-cultural, como museos, teatros, templos, etc.
Territorialmente, los inmuebles con funcionalidad turística de propiedad privada se
encuentran mayoritariamente en la Zona de Monumentos Históricos, 3 cercanos al
Museo de las Momias y un inmueble en Valenciana (Ver Plano N° 30). Lo que da
cuenta del interés de los inversores turísticos en inmuebles emplazados en el centro
histórico.
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Estado de Conservación.
Tabla N°49: Estado de conservación de Inmuebles Catalogados con funcionalidad
turística.
2010 (Inventario de la
investigación)

1999 (Catálogo INAH)
Bien

Regular

Mal

Bien

Regular

Total
Mal

168

45

5

191

26

1

218

77%

20,70%

2,30%

87,6%

12%

,4%

100%

Fuente: Catalogo de Bienes Inmuebles Municipio de Guanajuato por el INAH (1999) e
Inventario de la Investigación (2010). Elaboración propia.

En cuanto al estado de conservación, de forma general (independientemente de su
propiedad), en 2010 se ve un incremento en los inmuebles que están en buen estado,
comparándolo con el estado de conservación en las fichas del Catalogo de INAH de
1999. Esta realidad refleja el grado de compromiso de tipo patrimonial de los
propietarios de inmuebles con funcionalidad turística. Resulta llamativo que los
inmuebles en “regular” o “mal” estado se encuentren dentro de la Zona de
Monumentos Históricos, cuando en la periferia se encuentran en buen estado. Esto
nos indica que, al menos, la preocupación por el estado de conservación de los
inmuebles no solamente se centra en la Zona de Monumentos Históricos (Ver Plano
N° 31).
Siglos en que fueron construidos.
Tabla N°50: Siglos en que fueron construidos los Inmuebles Catalogados con
funcionalidad turística.
AÑO DE CONSTRUCCIÓN.
XVII

XVIII

XVIII y XIX

XIX

XIX y XX

XX

Total

14

32

29

100

33

10

218

6,4%

14,7%

13,3%

45,9%

15,1%

4,6%

100%

Fuente: Catalogo de Bienes Inmuebles Municipio de Guanajuato por el INAH (1999) e
Inventario de la Investigación (2010). Elaboración propia.

En cuanto al siglo de construcción, la mayoría pertenecen al siglo XIX, por lo que
podemos decir que la “ciudad turística” de acuerdo a sus inmuebles catalogados es,
fundamentalmente, decimonónica, aún cuando el carácter de ciudad colonial viene
determinado por otros factores claves como el emplazamiento, trazado, tipologías de
parcelario, espacios públicos, etc. La vinculación de edificios de épocas muy diferentes
con la función turística evidencia, con claridad, el importante papel que esta actividad
tiene en la conservación activa del patrimonio cultural de la ciudad.
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b) Tipología del uso de Inmuebles Catalogados con funcionalidad turística.
Tabla N°51: Tipología de usos en los Inmuebles Catalogados con funcionalidad
turística (2010)
Tipología

N°. I.C.

%

Restauración

55

25,22%

Comercio

45

20,64%

Alojamiento

30

13,76%

Templos

29

13,30%

Museos

14

6,42%

Otras categorías

45

20,66%

Total

218

100,00%

Fuente: Catalogo de Bienes Inmuebles Municipio de Guanajuato por el INAH (1999) e
Inventario de la Investigación (2010). Elaboración propia.

Los inmuebles catalogados con funcionalidad turística se dividen en tres grupos:


Los que contienen negocios relacionados a la oferta turística de carácter
comercial, que sumados representan el 60%, 55 de ellos pertenecen al
segmento de restauración, 45 son comercios (básicamente tiendas de
artesanías y tiendas de recuerdos), y 30 pertenecen a alojamiento.



Los que están relacionados a la oferta turística de carácter cultural,
representan el 20% del total, sumando a 29 templos y 14 museos.



Otras categorías integran el 20% restante, se integra de otros Bienes
Inmuebles Catalogados por el INAH que se constituyen como atractivos
turísticos consolidados, interpretados por Boullón (1990), como de
infraestructura turística, como son espacios públicos y equipamiento urbano
que los hemos considerado en “otras categorías”.

Esto refleja la utilización patrimonial de los establecimientos comerciales,
triplicando a los culturales y a los espacios públicos. Una cuarta parte del total de
inmuebles catalogados con funcionalidad turística contiene la función de
restauración, lo que da cuenta de su importancia en materia patrimonial11.

11

La adecuación de inmuebles para la función de restauración, tiene que contemplar por una parte los
requerimientos del INAH (que básicamente contempla el respeto a los planos originales de la
construcción) y los requerimientos municipales en cuanto a seguridad (como las salidas de emergencia,
sanitarios “genéricos”, el perfecto estado de las instalaciones de combustibles, etc.) con lo que la
responsabilidad patrimonial de estas empresas se considera muy importante.
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Fot. N° 113: Hotel Alonso 10 emplazado en un Inmueble Catalogado (Agustín Ruiz Lanuza,
2011)

Es de hacer notar que los establecimientos comerciales que integran el 60% del total
corresponden al 60% también de los que son de propiedad privada, lo que viene a
clarificar el uso de los inmuebles por su ente de propiedad.
2.2. Inmuebles catalogados considerados como atractivos turísticos.
Dentro de los 218 inmuebles catalogados con funcionalidad turística, solo 55 se
consideran atractivos turísticos, 39 edificios y 16 espacios públicos. Esto se ha
determinado de acuerdo a su frecuentación de visitantes y su comunicación en
folletos, páginas web, guías de viaje y por el conocimiento propio. Con el objeto de
analizarlos, se asigna un Nivel de Funcionalidad Turística que va del “Alto”, “Medio” y
“Bajo” (Troitiño Torralba, 2010); de los 55 atractivos, 31 cuentan con un nivel alto, 14
medio y 10 bajo de funcionalidad turística. Territorialmente se concentran en la Zona
de Monumentos Históricos, en la Mina de Valenciana, Mina de Mellado y en Marfil (Ver
Tabla N°52 y Plano N° 32).
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Tabla N° 52: Nivel de Funcionalidad turística en Inmuebles y Espacios Catalogados
considerados atractivos turísticos.
Uso de Inmuebles

Nivel

Catalogados

Nivel Alto

Medio

Nivel Bajo.

Total

Museos

7

2

1

10

Templos

6

7

8

21

Comercios

3

1

4

1

1

Restauración
Calles

2

2

Presas

2

Monumento

1

1

Cementerio

1

1

Jardín

1

1

Alojamiento
Plazas

7

Teatro

1

Total

31

3

1

2

1

1

1

8
1

14

10

55

Fuente: Catálogo de Bienes Inmuebles Municipio de Guanajuato por el INAH (1999) e
Inventario de la Investigación (2010). Elaboración propia.

De lo anterior, se desprenden algunas relaciones: en cuanto al nivel de funcionalidad
turística, destacan aquellos que cuentan con un nivel “bajo”, 8 son templos, 1 museo y
una presa, que podrían tener alguna intervención, transformándolos en productos
turísticos más completos, sin perjuicio del culto o, en el caso de la presa, de impactos
negativos relacionados al medioambiente, con el fin contar con más atractivos
turísticos de orden “arte sacro” y “deportivos”. Esta podría ser una forma de diversificar
la oferta, tratando de encontrar un equilibrio en los atractivos turísticos.
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No todos los atractivos turísticos son productos turísticos, aún cuando cuenten con un
nivel alto de funcionalidad turística, no cuentan con los requerimientos de un producto
turístico, como es la accesibilidad, la comunicación, su integración en rutas
combinadas, interpretación, etc.
Principalmente los espacios públicos y equipamiento urbano, debido a que no todos
cuentan con información de su descripción en cédulas y señalética de ubicación,
posibilidad de aparcamiento etc. no se pueden considerar como “productos turísticos”.
Aún cuando la política de rehabilitación y mantenimiento de origen público va
encaminado principalmente a estos atractivos. En estos programas intervienen tres
niveles de gobierno, como en el caso de la iluminación escénica, el cambio de
pavimentos, rehabilitación de monumentos, en ocasiones, la propia burocracia o falta
de comunicación en los tres niveles de gobierno van en perjuicio de su completa
culminación.
2.3. Edifícios y espacios catalogados considerados atractivos turísticos.
De los 55 atractivos turísticos, 39 son edificios, objeto de un análisis de funcionalidad
turística, tomando en consideración:
a). Condiciones de la visita (entradas, horarios, señalización interna y externa y
estado de la comunicación).
b). Servicios con los que cuentan los atractivos turísticos (recepción, baños,
tienda de recuerdos y cafetería).
c). Condiciones del entorno (Comunicación, accesibilidad, posibilidad de
aparcamiento).
d). Comunicación turística interna (folletos, páginas web, guías de viaje, rutas
turísticas y estancias combinadas).
Estos cuatro aspectos nos permiten contar con una panorámica más completa y
evaluar si, realmente, la funcionalidad turística esta a nivel de que se puedan
considerar o no productos turísticos, debido a que si los atractivos turísticos no se
encuentran plenamente acondicionados, difícilmente podrán motivar a la visita o a su
ampliación, cuando los visitantes ya se encuentran en el destino.
a) Condiciones de la visita.
En cuanto a las condiciones de la visita, en un porcentaje alto (un 48,71%) se hace de
manera individual, es decir no cuentan con guías de turistas propios, pero si cuenta
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con señalética para llevar un cierto orden. En el 28,21% se puede hacer guiada, ya
que cuentan con guías propios. Mientras que en el 5,14% se hace de manera libre lo
que puede llevar a una banalización de sus contenidos.12.
Gran parte de las visitas (un 92,30%) se pueden realizar de día, con un horario muy
restringido, generalmente es de las 10:00 de la mañana a las 7:00 de la tarde, cabe
destacar que en el caso de los museos administrados por el Estado, permanecen
cerrados los días lunes invariablemente, aún en temporada vacacional.
En cuanto al costo de entrada, en el 70% de los casos es de carácter gratuito,
básicamente son los templos que permanecen abiertos al culto y se aprovecha para la
visita turística. No obstante queda pendiente la regulación de la visita por medio de
planes de gestión, para que los impactos que atentan al patrimonio en este caso
religioso sean mínimos.
Como ejemplo, en el Templo de Valenciana hemos llegado a contar a 8 grupos de
visitantes guiados, a los que les ofrecen una explicación simultáneamente, más los
visitantes individuales, congestionando el Templo e interrumpiendo el culto. En suma,
demeritando la experiencia de la visita y perturbando a sus usuarios.
El 30% de los atractivos cuenta con costo de entrada y la mayoría ofrece diferentes
tarifas que varían en función al tipo de visitante, como pueden ser profesores,
estudiantes, personas mayores o con capacidades diferentes y entrada general. Como
ejemplo tenemos el Museo de la Momias, El Museo Iconográfico del Quijote. El Museo
del Pueblo, El Museo Diego Rivera.
En cuanto a la señalización externa es suficiente en un 94%. La problemática que se
presenta, en este sentido, es que cambia constantemente y se vuelve confusa, la
última critica era que algunos atractivos se anunciaban en puntos muy distantes como
el caso del Museo de las Momias señalizándose en la presa de la Olla que se
encuentra a 2,6 km.
En cuanto a la señalización interna la proporción de los atractivos que cuenta con ella
es menor que la externa, un 77%, sin embargo, la calidad de la misma no es buena,
en términos de la comprensión de sus contenidos. La existente se basa únicamente en
la señalización que por norma deben cumplir como los señalamientos de rutas de

12

Se hace una aclaración en las condiciones de la visita. Cuando denominamos como “clientes” hacemos
referencia a que son básicamente establecimientos de alojamiento, que por seguridad y exclusividad la
visita se reserva a sus usuarios
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evacuación, extintores contra incendios, ubicación de los baños, etc. lo que llama la
atención cuando una parte de la visita se realiza de forma individual.
Otro factor importante es el bajo costo de entrada, con lo que el atractivo por lo
general no es autofinanciable, generando un costo a la administración ya sea de
carácter público o privado.
Tabla N° 53: Características de las condiciones de la visita a los atractivos turísticos en
Inmuebles Catalogados.
Características

Condiciones de la visita

Horario

Costo
Tipo de entradas
Señalización externa
Señalización interna
Comunicación

Tipo

Número

%

Clientes

4

10,25%

Individual

19

48,71%

Individual y guiada

11

28,21%

Libre

5

12,83%

Día

36

92,30%

Día y noche

2

5,14%

Noche

1

2,56%

Con costo

12

30,77%

Sin costo

27

69,23%

General

2

16,66%

General, reducida y gratuita

10

83,34%

Insuficiente

2

5,55%

suficiente

37

94,45%

Insuficiente

9

23,07%

suficiente

30

76,93%

Buena

37

94,45%

Regular

2

5,55%

Fuente: Inventario de la Investigación de Inmuebles Catalogados (2010). Elaboración propia.

b). Servicios con los que cuentan los atractivos turísticos.
En principio, damos cuenta de que menos de la mitad de los atractivos cuenta con
servicios de recepción, interpretándose no solo la taquilla sino un espacio donde se
ofrezca información básica de la visita así como información general que pueda ayudar
en su valoración. Más de la mitad no cuenta con servicio de baño, además en los
atractivos municipales, cuando cuentan con ellos, se cobran aparte de la tarifa de
entrada, por otra parte esto explica porqué resultan rentable estos servicios (que se
encuentran en pequeños locales a pie de calle o en las entradas a la calle
subterránea).
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Tabla N° 54: Servicios en los Inmuebles Catalogados “atractivos turísticos”
Servicios

Existencia/tipo

Número

%

No

21

53,84%

Si

18

46,16%

No

22

56,41%

Si

17

43,59%

No

17

43,59%

Si

22

56,41%

No

28

71,80%

Si

11

28,20%

Locales

4

10,25%

Externos

12

30,76%

Sin guías

23

58,98%

Recepción

Baños

Tienda de recuerdos

Cafetería

Tipo de guías

Fuente: Inventario de Inmuebles Catalogados (2010). Elaboración propia.

Las tiendas de recuerdos en los atractivos turísticos resultan ser una herramienta de
promoción, además de que ayudan a generar fidelidad de sus visitantes. No obstante,
solamente el 56% de los atractivos cuenta con este servicio.
En cuanto al servicio de cafetería, la mayoría no cuenta con él, por una parte se
justifica ya que, salvo en los casos del museo de la Alhóndiga de Granaditas e
Iconográfico del Quijote, debido a su tamaño y contenido pueden generar una visita
más larga, el resto de los atractivos se pueden considerar como pequeños y de visita
rápida, aun cuando la espera para la entrada al museo de las Momias en temporadas
de alta afluencia de visitantes pude durar hasta 45 minutos, con lo que una cafetería
podría ser de utilidad.
Otra carencia de los atractivos turísticos, es la falta de interpretación de los mismos, ya
que solamente el 10,25% cuentan con guías locales, lo que ha permitido que guías de
turistas externos realicen la visita, en algunos casos sin contar con información
fidedigna, lo que también contribuye a su banalización.
En general, los atractivos no se encuentran acondicionados para la visita, por lo que
habrá que dotarlos de servicios, para poder aumentar su utilización y mejorar la
imagen del destino.
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c) Condiciones del entorno.
Tabla N° 55: Características de las condiciones del entorno de los atractivos turísticos
de Inmuebles Catalogados por el INAH.
Características
Accesibilidad

Tipo

Número

%

Carretero

11

28,21%

Carretero y peatonal

20

51,28%

Peatonal

8

20,51%

No

15

38,46%

Si

24

61,53%

Posibilidad de aparcamiento

Fuente: Inventario de la Investigación de Inmuebles Catalogados (2010). Elaboración propia.

En cuanto a las condiciones del entorno, en más de la mitad se accede de forma
peatonal y vehicular, los que se encuentran en la Zona de Monumentos Históricos,
están cerca de aparcamientos (Ver Plano N° 33) aún cuando estos últimos resultan
insuficientes, de hecho el Ayuntamiento ha autorizado la construcción de tres
aparcamientos nuevos.
A los atractivos que se accede necesariamente mediante la utilización de algún
sistema de transporte vehicular, más de la mitad cuenta con espacios para aparcar,
son pocos los atractivos en los que se dificulta el aparcamiento, de ellos destacan las
bocaminas de Valenciana y Mellado.
d) Comunicación turística propia.
Tabla N° 56: Características de la comunicación turística de los atractivos en
Inmuebles Catalogados.
Medio de
Comunicación/integración

Existencia

Número

%

No

3

7,7%

Folletos
Web
Guías de viaje
Integrado en rutas turísticas
Estancias combinadas

Si

36

92,3%

No

3

7.7%

Si

36

92,30%

No

5

12,82%

Si

34

87,18%

No

5

12,82%

SI

34

87,18%

No

17

43,59%

Si

22

56,41%

Fuente: Inventario de la Investigación de Inmuebles Catalogados (2010). Elaboración propia.
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La gran mayoría de los atractivos se encuentra publicitados en folletos propios
(además de los que edita la Dirección de Turismo Municipal y la SEDETUR), páginas
web o guías de viaje, sin embargo la información es muy elemental y, en ocasiones,
está equivocada en cuanto a horarios y precios, además de que mayoritariamente se
realiza en español, haciendo falta traducirlos a otros idiomas aún cuando sean tirajes
menores.
Más de la mitad esta en integrado en estancias combinadas, estas se combinan entre
dos salas de un mismo atractivo, como por ejemplo el Museo de las Momias y el
Museo del Culto a la Muerte que se encuentran en el mismo edificio. No existiendo
estancias combinadas con otros atractivos y haciendo falta “tarjetas combinadas” o
bonos de un solo precio para visitar un grupo de atractivos, por lo que el Museo de las
Momias, el Museo Iconográfico del Quijote y el Museo de la Alhóndiga de Granaditas
concentran la visita turística.
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2.4. Inmuebles Catalogados con funcionalidad turística de oferta comercial.
Los Inmuebles Catalogados por el INAH también son depositarios de establecimientos
de restauración, alojamiento y comercios varios, independientemente de su
consideración como atractivos turísticos, por lo que damos un tratamiento
independiente
a) Restauración.
Según el Inventario de la Investigación, elaborado en el año 2010, se cuenta con 55
establecimientos de restauración emplazados en Bienes Inmuebles Catalogados. Sus
principales características son que el 100% son de régimen de propiedad privada, se
encuentran en general en buen estado de conservación, solamente el 2% está en mal
estado y se localizan principalmente en la Zona de Monumentos Históricos, dos en
Marfil, uno en Valenciana y uno más en la Presa de San Renovato.
Aún cuando actualmente no cuenta con una clasificación para este tipo de servicio,
damos cuenta de la existencia principalmente de pequeños negocios con venta de
bocadillos o antojarías típicas de México y, en menor proporción, establecimientos
más sofisticados con un mayor nivel de calidad. Detectamos que el estar emplazados
en Inmuebles Catalogados no influye en los servicios que prestan ya que comparten
las mismas problemáticas del resto de establecimientos (Ver Plano N° 34).
b). Alojamiento.
En cuanto a la categorización de inmuebles con funcionalidad de alojamiento, el
Inventario de la Investigación de 2010 contempla a 30 establecimientos, de los que
encontramos que 14 son de categoría tres estrellas, 6 son hostales, 5 son de dos
estrellas, 5 de gran turismo y 1 de 4 estrellas13.
En relación al régimen de propiedad, un inmueble es del Estado, aún cuando
concesionado a la Cadena de Hoteles Misión, una vez que en la década de los 80’s, el
Estado decidiera no administrar más a la Cadena de Hoteles “Presidente”. Los 29
restantes son privados y se caracterizan por ser pequeños ya que han acondicionado
casas habitación contando con un promedio de 20 habitaciones. El estado de
conservación es bueno y en cuanto a la localización la mayoría se encuentra en el
centro histórico, en la Zona de Monumentos Históricos, solamente uno está en Marfil
(de propiedad Estatal) (Ver Plano N° 35). Para la clasificación se observa que los

13

Según la clasificación enumerada en la Ley Federal de Turismo.
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establecimientos de menor categoría se encuentran en el centro y los de mayor
categoría están en los bordes del centro histórico.
c) Establecimientos comerciales.
De los 45 establecimientos comerciales, en el Inventario de la Investigación se
recogen: 2 agencias de viajes, 10 comercios de alimentación, 25 tiendas de
artesanías, 4 tiendas de dulces típicos, una florería, una agencia de servicio postal,
una tienda de recuerdos y 1 comercio con servicio de venta y revelado de fotografías.
De forma genérica, estos establecimientos se encuentran en buen estado de
conservación, aún cuando provocan impacto visual ya que anuncian sus productos
con carteles llamativos y, en ocasiones, exhiben los productos fuera de sus límites,
incrementándose en los mercados de artesanías (Ver Plano N° 36).
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2.5. Los espacios urbanos de concentración turística.
La delimitación de áreas de utilización y concentración turística se ha realizado por
medio de la observación directa. Las definimos como los espacios que cuentan con
concentración de visitantes y donde se encuentra la mayor parte de la oferta turística,
tanto cultural como comercial, pudiéndose detectar principalmente en las temporadas
de alta afluencia de visitantes.
La ciudad tiene una superficie aproximada de 1.942 Ha. que comprenden las
localidades de Guanajuato, Marfil y Yerbabuena. El espacio de concentración turística,
está integrado por un núcleo principal, con una superficie aproximada de 24 Ha. que
se encuentran en el centro de la Zona de Monumentos Históricos que comprende 190
Ha, iniciándose en la plaza Allende y terminando en la explanada de la Alhóndiga de
Granaditas y en su parte más “ancha” en el Callejón del Beso hasta el Templo de los
Hospitales (junto a la Universidad de Guanajuato) (Ver Plano N° 37).
Por las características físicas de la ciudad y su extensión, se identifican, además, 8
núcleos importantes, de menor afluencia que el principal. Uno de ellos es el que va del
Palacio de Gobierno Estatal, hasta la Presa de San Renovato, situado a 2,4 km. del
núcleo principal. Este núcleo cuenta con una extensión de 7,2 Ha.. En la Presa de la
Olla, se ofrecen paseos en pequeñas embarcaciones. En la Presa de San Renovato
en la que se han instalado una serie de establecimientos de alimentación. Otros
atractivos son el Jardín de las Acacias, el Jardín Juárez, configurándose como un
espacio recreativo. Las Edificaciones más sobresalientes son el palacio de Gobierno
Estatal, la Atalaya de la Presa de la Olla, el palacio de los Leones, el templo de la
Asunción y el hotel Quinta las Acacias.
En este espacio, los fines de semana se pueden ver la convivencia entre los
habitantes de la ciudad y sus visitantes, ya que es espacio de recreo para los
ciudadanos, quienes gustan de comer en las zonas ajardinadas.
En la parte norte de la ciudad, a 2,7 km. del núcleo principal, se encuentra un núcleo
muy importante, comprendiendo un área de 3.5 Ha., la Mina de Valenciana, en el se
pueden visitar dos bocaminas y el templo más emblemático del “barroco mexicano” en
Guanajuato, conocido como templo de Valenciana, en este lugar es donde se
expenden productos de plata, minerales y artesanías locales.
Por esta misma zona norte, a 1.7 Kms. del núcleo principal y a 1.14 kms del núcleo de
Valenciana, se encuentra el Mineral de Cata, con un área de 1.7 Ha. En el que
también se puede visitar su bocamina, el templo de Cata que es donde se venera al
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patrón de los mineros (Cristo de Villaseca), se encuentran emplazados los edificios
que contienen las oficinas del Instituto Estatal de Cultura y se encuentran los
callejones del Quijote y de Sancho Panza.

Fot. N° 114: Plaza y Templo de Valenciana (Agustín Ruiz Lanuza, 2006).

Fot. N° 115: Contrafuerte de la Mina de Rayas y Templo de Mellado (Agustín Ruiz Lanuza,
2010).
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En esta misma zona norte, a 1,4 kms. del núcleo principal y a medio kilometro del
Mineral de Cata, se ubica el Mineral de Mellado, con una superficie de 2,4 Ha. Este
lugar ofrece excepcionales vistas de la ciudad, además se puede ver el
funcionamiento de los elevadores que transportan a los mineros en la parte exterior de
la mina, su templo y convento.
Otro núcleo muy importante es el que se ubica en la zona del panteón de Santa Paula,
con una extensión de 4,60 Ha, situado a 1,4 Kms. del núcleo principal, donde se
encuentra el museo de la Momias, su aparcamiento y el mercado de artesanías.
Además se encuentra la antigua estación del ferrocarril, que ha sido rehabilitada como
centro de recepción de visitantes, contando con locales comerciales para alimentación,
artesanías, recuerdos, además de una plaza y un museo de historia.
En otro núcleo se localiza en el mirador del Pípila, con un área de 6.000 Mt². Cuenta
con un mercado de artesanías, se accede por el funicular (aunque también puede ser
peatonal y vehicular), ahí se localiza el monumento más grande la ciudad, dedicado a
Juan José de los Reyes Martínez “el Pípila”, en su interior se encuentra un museo.
Desde este mirador se ha construido la imagen paisajística turística de la ciudad.
En la zona sur, en Marfil, a 2,1 kms. del núcleo central, se ubica el núcleo de la
ExHacienda San Gabriel de Barrera comprendiendo un área de 11,3 Ha. En este sitio
se encuentra el hotel San Gabriel de Barrera y el museo San Gabriel de Barrera,
destacando por sus jardines de diversos estilos.
Por último, consideramos el núcleo que se encuentra en la central de autobuses, a una
distancia de aproximadamente 6 Kms del núcleo central, comprendiendo un área de
2,27Ha. donde se han establecido hoteles, restaurantes de manera importante. Es la
salida de la ciudad hacia el aeropuerto y las ciudades de León Irapuato y Silao por la
carretera de peaje. Se encuentra el monumento a la Fe ciega, que es la que figura en
el Escudo de la ciudad.
Estos 9 núcleos, ocupan una superficie de 57,57 Ha. Se encuentran comunicados
mediante una carretera escénica o panorámica (considerada uno de los principales
atractivos de la ciudad), que circunda la Zona de Monumentos Históricos, con una
extensión lineal de 18 Km, además está la calle subterránea (también considerada
atractivo turístico) que pasa por el centro de la ciudad, en lo que era el Río
Guanajuato, con una longitud de 1,8 Km. Así como otras vialidades y callejones
menormente frecuentados por visitantes. Por lo que el espacio de mayor
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concentración turística se aproxima al aproximadamente el 3% del territorio de la
ciudad (Ver Plano N° 37).

Fot. N° 116: “Salón de oración” Museo Ex Hacienda San Gabriel de Barrera. (Agustín Ruiz
Lanuza, 2009).
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El polígono o núcleo principal de concentración turística cuenta con un eje principal, en
el que la saturación de visitantes es mayor, ya que en él se ubican los principales
atractivos turísticos del Centro Histórico y se intensifica la actividad comercial, sea de
alojamiento, restauración, guías de turistas y venta de artesanías y recuerdos. Tiene
una longitud de 1,3 Km al que se integran sub ejes sumando un total de 2,3.km. (Ver
Plano N° 38).
En uno de sus extremos y en el que se inicia, debido a que ahí se localiza el
aparcamiento más grande, se encuentra la plaza Allende y el teatro Cervantes, pasa
por el puente del Campanero, desviándose hacia la casa donde nació Jorge Negrete y
donde se encuentra su estatua a pie de calle. Sigue por el museo Iconográfico del
Quijote hasta llegar al teatro Juárez, bifurcándose por una parte hacia el Jardín de la
Unión que continúa hacia la plazuela del Baratillo y Universidad de Guanajuato,
siguiendo por el museo del Pueblo, museo Diego Rivera hasta la Alhóndiga de
Granaditas. Por otra parte continúa por la basílica de Guanajuato, plaza de la Paz,
congreso del Estado, plazuela de los Ángeles y callejón del “Beso”.
A continuación se divide, por una parte, hacia la plaza de San Fernando (en la que se
concentran negocios de restauración) continuando hacia la plazuela de San Roque
(sede de las representaciones de los entremeses Cervantinos del Teatro Universitario)
terminando en el Jardín Reforma; por otra parte, continúa hasta el mercado Hidalgo
para terminar en la Alhóndiga de Granaditas.
Este espacio es donde se localiza el mayor número de oferta turística de la ciudad
(Ver Plano N°38), concentra el 47,23% del total de la oferta considerada como turística
comercial y cultural, el 37% de establecimientos de restauración considerados como
turísticos, el 28% de los establecimientos de alojamiento, el 48% del total de museos y
el 16% de las tiendas de artesanías, recuerdos y joyerías (Ver Tabla N° 57).
Del total de establecimientos, 121 se encuentran en Bienes Inmuebles Catalogados.
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Tabla N° 57: Concentración de establecimientos turísticos en el eje principal turístico.
Tipo de establecimientos.

Establecidos
en el Eje

Total en la
ciudad de

Porcentaje

categoría
turística.
Alimentos y bebidas

80

214

37%

Dulcerías

5

25

20%

Heladerías

3

7

43%

Alojamiento

29

104

28%

Museos

12

25

48%

joyerías

40

250

16%

Agencia de Viajes

1

4

25%

Tiendas de Alimentación

6

18

30%

Casino

1

1

100%

Centro Fotográfico

2

4

50%

Aparcamientos

3

9

33%

Farmacia

3

12

40%

Librería

1

6

16%

5

5

100%

Artesanías, Recuerdos y

Oficina de Turismo
municipales.

Fuente: Inventarios de la Investigación (2010), DENUE de INEGI (2010). Elaboración propia.
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3. Incidencias sociales.
Para determinar las incidencias sociales del turismo en la ciudad, la metodología
utilizada ha sido por medio de la realización de entrevistas a actores clave, retomando
las consideraciones que aportan su visión de la función turística en la ciudad. Se
entrevistaron a urbanistas, patrimonialistas, gestores del turismo, representantes de la
sociedad civil organizada y líderes empresariales del sector turístico14 .
3.1. La perspectiva de los urbanistas.
Desde la óptica urbanística, las opiniones de los entrevistados, en relación al estado
de la imagen urbana relacionada con los establecimientos turísticos, y la propia
actividad turística de la ciudad son francamente diversas. Por un lado se señala que
los establecimientos turísticos no ha mejorado la imagen urbana, más aún, va en un
proceso de deterioro constante.
“Actualmente es necesario hacer una mejora regulatoria de la normatividad, o
de lo contrario iniciar un proceso de estructuración de un nuevo código urbano
acorde con las necesidades actuales y con una visión de futuro” (Funcionario
público municipal).
Otros, afirman que si se ha mejorado la imagen urbana, existe a la fecha una
conciencia importante de la trascendencia de la actividad turística y sus beneficios
económicos.
“Guanajuato ha transformado su vocación económica original y ha diversificado
la misma, en muchos casos orientándola hacia el turismo pero,
desafortunadamente, las orientaciones turísticas, que ya suman unos 50 años,
son generalmente, gestionadas empíricamente, no han tenido un soporte
científico o racional que se exprese en un plan de manejo o gestión, se ha
primado obtener un beneficio económico sin pensar mucho en la importancia
del patrimonio cultural como atractivo y, menos aún, que sin atractivos no hay
turismo”(Académico).
El mantenimiento y la imagen de los principales edificios patrimoniales con atractivo
turístico se han hecho, de manera parcial, atendiendo al exterior (lo que ven los
turistas). Haciendo falta atender otras problemáticas funcionales.

14

Ver anexo 3.
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“…es necesario atender otras problemáticas que generan daño al patrimonio y
que el turista no ve, como la conducción de líneas de drenaje, de agua o de
energía eléctrica o la propia rehabilitación de los inmuebles para su función
habitaciona.” (Académico).
El patrimonio edificado es frágil y no se han evaluado los impactos negativos
generados, en parte, por la actividad turística.
“Se pueden detectar más problemas como la erosión de muros, el desgaste por
la excesiva circulación de vehículos, el alto volumen de ruido en los bares de la
zona centro, contaminando el ambiente y destruyendo el patrimonio con las
vibraciones las viejas construcciones”.(Funcionario público del INAH).
Por lo general, la imagen exterior de los bienes es buena y la percepción negativa del
visitante se refiere más a la imagen urbana en los espacios públicos, por problemas de
acumulación de basuras, suciedad, etc.
“…estas críticas son generadas por la falta de servicios públicos, como
recolección de basura, pero rara vez se refieren a cuestiones de imagen”.
(Funcionario público del Estado).
En el tema de la conservación del patrimonio por los usos turísticos, las opiniones son
más semejantes. Por una parte se señala que la actividad turística invierte
escasamente en la conservación del patrimonio:
“toda vez que mayoritariamente alquila los inmuebles que detenta; las rentas
en la mayoría de los casos son altas en función del alquiler por metro
cuadrado, lo que provoca una atomización de usos y modalidades en una sola
propiedad.” (Académico).
Por otra parte se indica, que no se ha beneficiado la rehabilitación y conservación del
patrimonio edificado por parte de los empresarios.
“…es lamentable pero no se ha llegado a un nivel en donde los prestadores de
servicios aporten recursos para la conservación del patrimonio, a pesar de que
en gran medida se sirven de el” (Académico).
Es decir, la cualidad de la ciudad se define por su riqueza arquitectónica, cultural, y de
todo lo que está en relación directa con el patrimonio, pero los prestadores no
cooperan lo suficiente en el sentido de conservar el patrimonio.

458

8

El significado del turismo en la ciudad.

Ahora bien, la presencia de turistas en la ciudad es el principal motivo para mantener
acciones de conservación, es decir, no es un secreto para nadie que el turismo se
perfila como una de las principales actividades sociales que generan un beneficio
económico para la población local.
“Los esfuerzos se derivan de acciones de la sociedad civil organizada y de los
gobiernos en turno, existiendo varias organizaciones civiles que aportan
proyectos y colectan recursos para emprender proyectos de gestión del
patrimonio cultural, pero no así los empresarios.” (Funcionario público
municipal).
Por lo que las relaciones que se establecen derivadas de la actividad turística y la
conservación del patrimonio y la imagen urbana de la ciudad, son conflictivas siendo
necesario armonizar los intereses de las partes involucradas para lograr un beneficio
real en el sentido de preparar a la ciudad primero para sus habitantes y después para
los visitantes.
3.2. La perspectiva patrimonialista.
La perspectiva patrimonialista tradicional considera al turismo como una actividad
“depredadora” del patrimonio cultural, tanto tangible como intangible. En cuanto al
primero (patrimonio tangible) se resalta que los visitantes no lo han respetado, a juzgar
por una serie de hechos que se han observado en la ciudad en temporadas altas de
turismo
“…durante la XXV edición del FIC, los visitantes rompieron una parte de los
adornos de la escalinata de la universidad de Guanajuato, han contribuido al
grafiti o incluso, en tiempos pasados, cuando cortaban parte de los cuerpos
momificados para verificar su autenticidad”, (Académico).
En relación con el patrimonio intangible, los visitantes no respetan la significación que
suponen las festividades.
“…en repetidas ocasiones se toman como pretexto para caer en abusos sobre
todo de alcohol perdiendo su significado cultural o religioso”. (Historiador).
No obstante, últimamente los patrimonialistas más ortodoxos han aceptado recursos
provenientes de bolsas económicas generadas por el turismo, para la restauración de
patrimonio religioso, incluso han realizado fichas de información de las obras para que
el turista les otorgue el valor que tienen.
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Las cuestiones relacionadas a la banalización del patrimonio las atribuyen a la precaria
formación de los guías y a la falta de rutas culturales.
“Hemos propuesto una serie de rutas culturales, en base a diversas temáticas
como la “Ruta de Hidalgo”, “de artesanías” etc. así como la capacitación de
guías de turistas para que las sepan interpretar” (Asociado civil).
En suma, empiezan a reconocer que la actividad turística está inserta en la ciudad
inevitablemente, pero esta se debe organizar para evitar aglomeraciones en distintos
atractivos turísticos, hacen referencia a espacios cerrados como templos, teatros o
museos, en los que su interpretación actualmente es nula.
3.3. La perspectiva empresarial.
Los empresarios turísticos de la ciudad coinciden en el bajo nivel económico de los
visitantes, lo cual los ha obligado a ofertar productos comerciales de bajo coste,
además de que los consumidores habituales tienen un poder adquisitivo menor que en
otras ciudades como León o San Miguel de Allende.
“Nosotros podríamos mejorar nuestra oferta, sabemos y reconocemos que las
ciudades de San Miguel y León cuentan con mejores servicios, pero es porque
cuentan con visitantes y clientela de mayor poder adquisitivo, aquí nuestros
clientes cotidianos son estudiantes o burócratas, y turismo de rentas más bajas
que buscan productos más económicos” (Asociado del sector de alojamiento).
Además de esta situación, los empresarios de la restauración, en los últimos años, se
han enfrentado a una competencia poco especializada, basada más en el bajo precio
que en la calidad, acusándose en los periodos vacacionales.
“Cada temporada buena, el Municipio permite el establecimiento de puestos
ambulantes de comida, estableciéndose en los principales atractivos de la
ciudad, como en la entrada al Callejón del Beso ofreciendo 3 “perros calientes”
por 10 pesos, ante eso no hay como competir”. (Asociado del sector
restauración).
Actualmente el perfil del visitante de la ciudad ha ido cambiando, en cuanto a los
niveles de renta, incluso dejando de consumir en los establecimientos de la oferta
turística de carácter comercial.
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“Antes durante el FIC, o en el Verano, venían muchos turistas con dinero, se
tenían que preparar dos semanas antes para contar con todo lo necesario, se
contrataba personal temporal, músicos y, por supuesto, se elevaban los
precios, ahora los visitantes consumen en tiendas de alimentación como el
OXXO, o incluso en sus tours les incluyen las cervezas, con lo que hace falta
que vuelva ese turismo” (Guía de turistas).
Las divergencias entre los diferentes sectores de la oferta turística no son escasas y
en ocasiones provocan división en el sector, mencionamos algunas de estas
divergencias.
a) Hoteleros y restauradores.
Los hoteleros establecidos en la Zona de Monumentos Históricos demandan el control
del ruido que los restaurantes generan, que se incrementa en la noche cuando se
transforman en bares, argumentado que esta es la principal causa de queja entre sus
clientes. Mientras que los restauradores se quejan de que los hoteleros canalizan o
recomiendan a establecimientos de restauración que les otorgan una comisión, lo que
no permite que los turistas puedan elegir libremente donde comer.
Entre los dos sectores discuten la utilización de las plazas de aparcamiento, con un
déficit importante; los restauradores consideran que deben estar libres para sus
consumidores ya que los turistas, una vez alojados, pocas veces utilizan su vehículo
en la estancia.
b) Los restauradores y hoteleros con los guías turísticos.
Esta es la relación más conflictiva, en función del otorgamiento o no de comisiones a
los guías de turistas. Los que no las otorgan, se sienten en desventaja ya que son los
últimos establecimientos que se ocupan, mientras que los que dan comisiones no han
podido regular las tarifas, que cada vez son más crecientes.
Por su parte los guías se quejan de la mala calidad en el servicio, tanto de los
restauradores como de los hoteleros, reconociendo que en León y San Miguel de
Allende se cuenta con mejores servicios.
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3.4. La perspectiva de la sociedad civil.
En cuanto a la sociedad civil, reconoce la oportunidad económica que genera el
turismo, la relación más conflictiva se visualiza en temporadas de alta concentración
de visitantes, especialmente con los habitantes del centro histórico.
a). En cuanto al uso del espacio público.
Este es un conflicto que se ha incrementado recientemente y se da cuando los
restauradores comienzan a ocupar los espacios públicos para instalar mesas,
considerándolo como terrazas15, la queja va relacionada con la invasión del espacio en
lugares de acceso para discapacitados o en lugares que afectan la visibilidad de
ciertos atractivos turísticos, esto se incrementa por la propia topografía accidentada de
la ciudad y su trama urbana, ya que en ocasiones a penas se cuenta con espacio para
transitar libremente.
“Como representante de los habitantes de la Plaza de San Fernando, he
acudido a la Presidencia Municipal, para que regulen los espacios de las
terrazas de los restaurantes, por que invaden la vía pública, no hay por donde
pasar, han invadido hasta los bancos, ya no hay donde sentarse…” (Asociado
vecinal).
En temporadas de alta afluencia de visitantes, los servicios públicos (como baños,
limpieza y agua) resultan insuficientes, lo que llega a perturbar a los habitantes de la
ciudad.
“…la ciudad en temporada alta de turismo se convierte en un sanitario público,
los públicos no son suficientes por lo que se utilizan alternativas, en este caso
la vía pública, apenas hay agua para nosotros, cuando hay turistas empiezan
los cortes del servicio, además no hay suficientes “barrenderos” que
mantengan limpia la ciudad” (vecino zona centro).
En cuanto al aparcamiento, como ya hemos observado, el centro histórico carece de
suficientes plazas, el parque vehicular asciende a 40.000 automóviles en la ciudad
(SSTT, 2011). Se cuenta con tan solo 2.000 plazas de aparcamiento, entre los
aparcamientos públicos y las plazas en vía pública del centro histórico, lo que ya

15

En Guanajuato los habitantes no son consumidores asiduos a estos lugares como sucede en algunos
lugares de España, en donde los habitantes son los principales consumidores.
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representa un déficit para los propios habitantes, que se incrementa de sobremanera
en temporadas de alta afluencia turística.
“No hay donde estacionarse, cada vez se quitan más espacios en la vía pública
para esta función, los aparcamientos ya no son suficientes, tenemos que
aparcar lejos de casa y en lugares no muy seguros” (vecino).
Últimamente, también la seguridad representa un peligro, en eventos puntuales como
el FIC o el Festival de Cine, por lo que hace falta incrementar agentes de seguridad,
ya que los visitantes en ocasiones llegan a agredir a los visitantes.
“los visitantes transitan alcoholizados o drogados lo que genera un cierto grado
de inseguridad, a mi hija la golpearon cuando estaba viendo un mimo en la
plaza de la Paz” (Asociado vecinal).
En general, la relación entre la sociedad y los visitantes no es conflictiva, se
responsabiliza más a los empresarios que a los visitantes, de hecho esto ha
provocado la creación de diversas asociaciones civiles que pugnan por enmendar los
perjuicios mencionados con anterioridad. Otras organizaciones han tratado de integrar
a la actividad turística como detonante de desarrollo local, por medio del
aprovechamiento de empleos o generación de negocios complementarios a los de
alojamiento y restauración, como puede ser la venta de recuerdos, artesanías y
dulcerías.
En resumen, de lo tratado en este capítulo, observamos las siguientes significaciones
del turismo en la ciudad. En el aspecto económico, se reconoce que efectivamente las
empresas turísticas han evolucionado, en mayor grado las de alojamiento que las de
restauración, sobre todo en el periodo de 1999 a 2004, notándose un retroceso
importante en el periodo de 2005-a 2009. En cuanto al desarrollo del empleo total se
encuentra en la misma situación que el crecimiento de empresas, el sector de la
restauración genera un mayor número de empleo, sin embargo este ha evolucionado
más lentamente que el de alojamiento. No obstante en el Valor Agregado Censal
Bruto, las empresas de la ciudad obtienen mejores rendimientos que las empresas
estatales y nacionales.
En comparación con otras ciudades patrimoniales de México, dimos cuenta de que el
Municipio de Guanajuato se encuentra por debajo de la media en el ritmo de
crecimiento de resto de ciudades, en los tres factores estudiados, crecimiento de
empresas de alojamiento y restauración, Valor Agregado Censal Bruto y Empleo Total.
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La estimación del Gasto Turístico y los Presupuestos de Ingresos de la ciudad son
indicadores para medir la importancia de la actividad turística. El Municipio ha
encontrado en el turismo una vía de financiación de alrededor del 15% del total de sus
ingresos, principalmente por lo percibido en el museo de las Momias, producto que se
debe de valorar y mejorar en cuanto existe una importante repetición de visita.
Los inmuebles catalogados tienen una funcionalidad turística importante por lo que es
necesario observar un buen uso de los mismos, en base a la idea de preservación del
patrimonio edificado. Se evidencia que la actividad turística es necesaria para la
conservación patrimonial.
La alta utilización turística en cerca del 3% del territorio de la ciudad nos lleva a la
reflexión de que el espacio “turístico” es muy reducido y se encuentra desconcentrado
en 9 núcleos, con lo que se podrían crear rutas turísticas diversificando los atractivos
de la ciudad.
Por último, se observa que la incidencia turística en la sociedad es positiva en
términos económicos, aún cuando se evidencian riesgos importantes en la
preservación del patrimonio. En cuanto a las relaciones sociales entre los visitantes y
los habitantes, esta se establece como una oportunidad económica, aún cundo se
cuenta con los embates que la propia actividad turística supone a los habitantes, en
cuanto a la transformación de la cotidianidad que se ve afectada por problemas de
tráfico vehicular, ruido, invasión de espacios públicos etc. lo que ha llevado a un
despoblamiento paulatino del centro histórico.
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La actividad turística, desde su compleja naturaleza y transversalidad, se manifiesta de
manera importante en las ciudades históricas, incrementándose en las declaradas
“Patrimonio de la Humanidad”. De esta realidad derivan una serie de incidencias en la
economía, en la sociedad y en el paisaje urbano que, con el objeto de lograr una
valoración equilibrada e integral, deben ser estudiadas con detenimiento, partiendo de
la necesidad de generar un conocimiento científico riguroso sistemático que contribuya
a que la actividad turística se integre de manera sostenible en la vida de la ciudad.
Para ello han de conocerse, en profundidad, los valores patrimoniales y su dimensión
turística, el funcionamiento de la actividad turística desde un enfoque sistémico o
identificar la etapa evolutiva en la que se encuentra el destino, tomándolo como
referencia para establecer las bases de una gestión sostenible. En suma, explicar
desde una perspectiva integrada el destino turístico patrimonial, evidenciando la
significación del turismo en términos económicos, territoriales y sociales y, las
problemáticas de su inserción en el tejido urbano.

Nuestra investigación se ha realizado en el marco de los planteamientos y
metodologías desarrolladas por del grupo de investigación “Turismo, Patrimonio y
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Desarrollo” de la Universidad Complutense de Madrid, en el contexto de una
perspectiva geográfica integrada que, desde mediados de la década de los noventa
del siglo XX (Troitiño, 1998), viene analizando la incidencia del turismo en las ciudades
históricas. Sin embargo, nuestra formación y visión más administrativa y económica de
la actividad turística nos ha llevado a complementar estos enfoques con los aportes
interpretativos, fundamentalmente en lo referente a la visión y clasificación de la planta
turística y de los atractivos turísticos, realizados por Bullón (2004) y Acerenza (1993),
así como a profundizar en lo referente a la relación entre patrimonio edificado y su
utilización por la oferta turística de carácter comercial, aspecto central a la hora de
explicar con mayor claridad la relación entre patrimonio y actividad turística.
Finalmente, nos ha interesado profundizar en la percepción que la sociedad tiene de
las políticas públicas en materia de turismo.

La investigación está centrada en la ciudad de Guanajuato, incluida en la Lista del
Patrimonio Mundial de la UNESCO en 1988, distinción que comparte con otras 232
ciudades del planeta. Esta declaración, producida cuando ya tenía cierta andadura
como destino turístico, le ha supuesto, además de ciertas mejoras en la protección y la
rehabilitación patrimonial, una valorización de carácter simbólico en términos de
prestigio y notoriedad turística, aún cuando en México las ciudades históricas no
tengan el protagonismo de los destinos de sol y playa o de los grandes yacimientos
arqueológicos prehispánicos. En cualquier caso, consideramos que Guanajuato, por
sus atractivos, localización y condiciones de accesibilidad, se ha consolidado como un
destino turístico patrimonial en el mercado nacional, siendo por ello un caso
representativo para avanzar en la interpretación y explicación de las problemáticas
relacionadas con la inserción del turismo en una tipología de destinos bien
diferenciada, en el caso de México, y con evidente potencial de crecimiento, como son
las ciudades coloniales. Esta tipología, por otra parte, reviste un especial interés y
significación, en la medida que los resultados de la investigación pueden, en alguna
medida, generalizarse a las ciudades coloniales latinoamericanas.

Se han utilizado, tal como se recoge en el capítulo primero, una amplia gama de
fuentes de información en cuestiones turísticas, económicas, patrimoniales, etc. pero,
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al ser recientes en unos casos, no contar con series estadísticas largas en otros y, con
frecuencia, estar sometidas a un grado de indeterminación importante, nos ha llevado
a utilizarlas con cautela y tener que generar fuentes directas de investigación como el
Inventario de la Funcionalidad Turística Bienes Inmuebles, un total de 645 bienes;
el Inventario de Alojamientos, 112 establecimientos; y el Inventario de Empresas
de Restauración, 214 establecimientos. También se han realizado 40 entrevistas a
agentes de los ámbitos patrimonial, turístico, cultural, etc. con la finalidad de
acercarnos con precisión a la realidad cualitativa del destino. Este manejo de
documentación y fuentes de información de naturaleza diversa, así como la diversidad
de niveles de rigor y precisión, es algo que es necesario tener muy presente cuando
se trabaja en destinos patrimoniales latinoamericanos, cuya realidad y nivel de
desarrollo dentro de los ciclos evolutivos del turismo es bien diferente al de los
destinos españoles.

También es de señalar que, actualmente, mientras los destinos turísticos urbanos
europeos, además de sus componentes patrimoniales tangibles y de imagen,
adicionan

otros

elementos

intangibles

como

la

interacción

con

la

cultura

contemporánea, el ocio creativo, etc. para la diversificación del producto patrimonial
como atractivo turístico, esto es algo que, en el caso de Guanajuato, aún no ha sido
desarrollado.

Una de nuestras hipótesis y preocupación de partida se relaciona con la identificación,
en el marco del ciclo turístico, de la etapa evolutiva en la que se encuentra el destino
Guanajuato, para ello revisamos los planteamientos de los modelos interpretativos de
la evolución de los destinos, como el clásico de Butler (1980) o los de Miossec (1977),
Chadefaud (1987) y otros que se centran en relación al tiempo y llegada de visitantes,
detectándose que, para su correcta aplicación, se requiere de series estadísticas
largas pues en los periodos cortos las variaciones estadística están sometidas a toda
una serie de factores coyunturales. Por lo tanto, en el caso de Guanajuato, estos
modelos se han utilizado en términos orientativos pues su aplicación estricta, además
de no ser posible por limitaciones estadísticas, tampoco sirve para medir con precisión
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el nivel de atracción del destino y la etapa evolutiva en la que se encuentra, siendo
necesario tomar en consideración indicadores de naturaleza más cualitativa.

La investigación de las relaciones entre el turismo y ciudades históricas ha sido
abordada de manera muy importante en España y, en menor medida, también en
Latinoamérica, llegándose a establecer los requisitos básicos que debería reunir las
ciudades históricas para ser consideradas como destinos turísticos patrimoniales
(Brito, 2009). Estos planteamientos y aportaciones no siempre son aplicables en
México donde el turismo en las ciudades históricas ha sido estudiado, principalmente,
bajo una óptica negativa al considerarlo como depredador del patrimonio. En función
de ello, esta investigación puede ayudar a superar estos enfoques simplistas e integrar
el análisis de los componentes de la actividad turística en la caracterización de la
ciudad de Guanajuato como destino patrimonial.

Evolución histórica y conformación de la trama y la singularidad urbanística y
patrimonial.

El paisaje de la ciudad se configura como su principal atractivo turístico, esto se
entiende, fundamentalmente, mediante la presentación de su

evolución urbana,

iniciada con el auge minero en el siglo XVI, cuando se edificaron los primeros templos
y casas de mineros formando pequeños poblados, adquiriendo esplendor en los siglos
XVII y XVIII, tal como evidencian las iglesias y conventos barrocos. La ciudad se
empieza a configurar cuando los dueños de las minas establecieron sus casas
habitación en la parte baja de una cañada de 12 km. de longitud, aprovechando el
cauce del río Guanajuato, de igual forma se establecen las primeras haciendas de
beneficio de metales y con ello se inicia la conformación del actual centro histórico,
marcado por la bonanza de la época, creciendo hacia la parte alta, a ambos lados de
la cañada, aprovechándose los cauces de los arroyos, formando así una trama urbana
laberíntica, configurándose una red de callejones, plazas y plazuelas irregulares. Las
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transformaciones urbanísticas del siglo XIX y principios del XX se suman a este
esplendor y dan personalidad propia a Guanajuato en el contexto de las ciudades
coloniales de México, generalmente de traza regular.

Otros valores y atractivos importantes de Guanajuato se relacionan con su
protagonismo en los hechos históricos durante el periodo de la Independencia
Nacional, en la toma de la Alhóndiga de Granaditas, el descubrimiento de los cuerpos
humanos momificados y la apertura de su museo en 1970, así como la puesta en valor
del paisaje mediante la construcción de la carretera panorámica en 1968, en su primer
tramo y la apertura de la calle subterránea en 1964, valores que turísticamente le
otorgan una significación histórico cultural importante.

La actividad turística en la ciudad comienza en fechas relativamente tempranas, a
mediados del siglo XX. En 1954 se contabilizaron 14.339 visitantes y en 1959 esta
cifra se incrementa hasta los 48.303, consolidándose de forma progresiva, antes de
los reconocimientos patrimoniales nacionales e internacionales, como un importante
destino turístico en el contexto de las ciudades históricas mexicanas.

Protección, reconocimientos patrimoniales y funcionalidad turística de los
recursos.

El importante patrimonio de la ciudad ha sido protegido desde el año de 1982
mediante su declaración como Zona de Monumentos Históricos, donde se
contemplaron 554 edificios de valor monumental en un área de 190 Ha;
posteriormente el INAH, en el año de 1993, realiza el Catalogo de Bienes Inmuebles
en el que se adicionan otras 141 edificaciones, localizadas tanto en el centro como en
las localidades contiguas de Marfil, Valenciana y Mellado. El elevado número de
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inmuebles y espacios catalogados, así como la extensión de la zona de protección,
evidencian, sin duda, la potencia y diversidad patrimonial de la ciudad.

En 1988, el conjunto histórico y las minas adyacentes de la ciudad son incluidos en la
Lista del Patrimonio de la Humanidad. La poligonal o entorno de protección se traza en
el remate de los cerros, con una superficie de 2.265 Ha, reconociendo el valor y
tratando de preservar las dimensiones paisajísticas, dejando fuera, sin embargo,
núcleos mineros importantes. Para resolver, entre otras, esta cuestión, en el año 2005,
ante las presiones urbanísticas sobre el entorno, se presenta un plan de protección
donde se contemplaba la ampliación de la poligonal de protección hasta un total de
6.736 Ha. La cuestión no está resuelta y surgen amenazas urbanísticas diversas,
como el que se denominó Haciendas de Marfil y Cañadas de la Iglesia, en el que se
planteaba urbanizar la parte baja de Marfil en la que incluiría un campo de Golf y
equipamiento tanto habitacional como turístico. El denominado Urbanización
Sostenible USO que pretendía crear una nueva ciudad a donde se trasladarían las
sedes del gobierno y que contendría nuevas casas para los habitantes de Guanajuato
y, últimamente, lo que se ha denominado como Parque Cultural San Ignacio, que
planteaba urbanizar las laderas de la Bufa, uno de los cerros simbólicos de la ciudad.
En el sentido positivo, es de reseñar la potente reacción de la sociedad civil que logró
que la administración municipal implementase un plebiscito, para decidir si se
autorizaba el cambio de uso de suelo en el mencionado paraje y cuyo resultado, a
favor de los que se oponían al proyecto, evidencia la importancia de la implicación
social en la defensa del patrimonio.

Esta actitud activa de la sociedad civil guanajuatense ha dado lugar, no solo a la
defensa del patrimonio sino también a la conformación de Asociaciones que gestionan
recursos económicos, públicos y privados, para la rehabilitación y conservación del
patrimonio, entre las que se destaca “Guanajuato Patrimonio de la Humanidad” que ha
logrado gestionar una serie de intervenciones y programas culturales con la intención
de reforzar los valores culturales y racionalizar la utilización turística del patrimonio.
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En el Inventario de la Funcionalidad Turística de los Bienes Inmuebles realizado en el
año 2010, sobre la base de los 695 edificios contenidos en el Catálogo de Bienes
Inmuebles del INAH, se evidenció que el 75% se encontraban en buen estado de
conservación y el 81% eran de propiedad privada. Comparado el estado de
conservación de 2010 con el reflejado en las fichas del Catálogo del INAH de 1993,
vemos como de forma general se ha avanzado positivamente pues entonces los
inmuebles en buen estado de conservación eran el 69%.

Interesa destacar, en el marco de la explicación de las relaciones entre patrimonio
construido y actividad turística, que, de los 695 inmuebles, un 31,36%, de acuerdo a la
clasificación de la planta turística que realiza Roberto Boullón, tienen funcionalidad
turística. Al tratarse de casi una tercera parte del los inmuebles catalogados, se
evidencia la importancia de la actividad turística en el uso y mantenimiento del
patrimonio en la zona histórica de la ciudad.
Partiendo de la base de 218 inmuebles con funcionalidad turística, damos cuenta que
el 60% son de propiedad privada, el 88% se encuentran en buen estado de
conservación, valor bastante superior a la media de los edificios catalogados (75%) y
de algo también muy interesante, el 46% está siendo ocupado por la oferta turística de
carácter comercial (establecimientos de restauración, alojamiento, tiendas de
artesanías, venta de recuerdos, etc.), mientras que el 20% son museos y templos. Si
comparamos el estado de conservación de los inmuebles con funcionalidad turística,
entre 1993 y 2010, la mejora es bien significativa de un 13%. Por lo que la actividad
turística, del lado de la oferta comercial y cultural, tienen una estrecha relación con la
conservación del patrimonio, lo que nos permite, en alguna medida, refutar la idea
negativa sobre el impacto del turismo en el patrimonio de la ciudad, sin que ello
implique desconocer sus problemáticas.

En otra escala de análisis, el Inventario de la Funcionalidad Turística de los Bienes
Patrimoniales evidencia que, de los 218 inmuebles con funcionalidad turística,
solamente 55 se consideran como atractivos turísticos, 31con un nivel alto, 14 nivel
medio y 10 nivel bajo, es decir, el 25% de los inmuebles con funcionalidad turística y
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solo el 8% del total de los catalogados. En relación al grado de adecuación turística de
esos atractivos, el horario de atención es muy reducido, la mayoría son de entrada
gratuita y se encuentran bien señalizados. En cuanto a los servicios que brindan,
menos de la mitad cuentan con servicios de cafetería, baño, recepción y tienda de
recuerdos y carecen de algún tipo de guías. En cuanto a la accesibilidad, no se
detectan problemas graves, se puede acceder, ya sea peatonalmente o en vehículo, y
cuentan con posibilidad de aparcamiento propio o a menos de 250 mt. de distancia. En
cuanto a sus características de comunicación, generalmente cuentan con folletos,
aparecen en páginas web de la ciudad o cuentan con ella de forma específica. En
general, los atractivos turísticos no se integran en las ofertas de estancias
combinadas, resaltando como de los 55 atractivos turísticos identificados más de la
mitad no se pueden considerar como productos turísticos, siendo necesarios planes de
gestión para integrarlos plenamente en la oferta y, con ello, mejorar la experiencia
turística.

Atractivos turísticos de naturaleza diversa e importante significación de la oferta
cultural.

La

investigación

refleja

que

la

ciudad

se

ha

posicionado

como

destino

patrimonial/cultural en el ámbito mexicano. Si bien los atractivos turísticos del sitio se
encuentran poco potenciados, cuenta con recursos diferenciadores que le posicionan
de manera importante, son el caso de las minas, como Valenciana que recibe 45.000
visitantes anuales, y las haciendas como la de San Gabriel de Barrera que recibe
21.000 visitantes anuales, a pesar de que están precariamente acondicionadas para la
visita pública. De los 22 museos existentes, en los 15 de propiedad pública solamente
4 son rentables, y 5 autofinanciables y el resto suponen un alto coste para la
administración. El principal museo, en términos turísticos, es el las Momias que en
2009 recibió 579.231 visitantes al año, proporcionando cerca del 9% del ingreso
económico municipal, otro museo importante es la Alhóndiga de Granaditas con
192.619 visitantes; una situación peculiar es la del museo Hacienda de Cochero, de
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propiedad privada, comercializado mediante el otorgamiento de comisiones a guías de
turistas y que recibe alrededor de 200.000 visitantes al año.
El funicular de Guanajuato se ha consolidado como uno de los principales atractivos,
al conectar el centro histórico y el mirador del Pípila, teniendo del orden de unos
421.000 usuarios anuales, buena parte de ellos turistas o excursionistas que visitan la
ciudad.

En cuanto a las plazas, jardines y calles, las plazas públicas destacan el Jardín de la
Unión y la de San Fernando que, al ir siendo ocupados por terrazas de bares y
restaurantes, han modificando su funcionalidad como espacio de convivencia vecinal.
De sus callejones el más singular es el Callejón del Beso que incluso ha dado lugar a
una leyenda. En cuanto a los templos, los principales son el de la mina de Valenciana,
la basílica de Guanajuato y el templo de la Compañía de Jesús. El paisaje, mediante la
construcción de la carrera panorámica o escénica que circunda el centro histórico
desde la parte alta de la cañada, también ha sido potenciado turísticamente, aunque el
desarrollo urbanístico en las laderas ha implicado su utilización como vía de acceso a
los nuevos barrios, limitando sus posibilidades de utilización turística, en cualquier
caso aquí se encuentran los principales miradores, caso del Pípila y el de la Mina de
Rayas, desde donde se pueden apreciar los valores y atractivos paisajísticos de la
ciudad. El patrimonio intangible se encuentra poco potenciado turísticamente, aún
cuando la ciudad cuenta con recursos susceptibles a ser utilizados como su
gastronomía y artesanía de platería “barroca”.

El evento cultural más potente turísticamente es el Festival Internacional Cervantino
que inicio su andadura en 1972 y que registra, en promedio en las últimas 10
ediciones, cerca de 450.000 asistentes a sus eventos, siendo una de las
manifestaciones culturales más importantes de Latinoamérica y un ejemplo destacado
y exitoso de la imbricación entre patrimonio urbano y oferta cultural, más allá de ser
uno de los grandes referentes culturales y simbólicos de Guanajuato. Otro festival
relevante es el de Cine que, con una duración de tres semanas en agosto, contabilizó.
96.676 asistentes.
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Significativa afluencia de visitantes, diversidad de demandas y buena valoración
del destino.

Para el año 2009 llegamos a estimar en 1.336.362 la cifra total de visitantes que
recibía la ciudad, de los que el 55% son turistas y el 45% son excursionistas; en el
perfil de los visitantes predominan los jóvenes que viajan en pareja o con familiares y
amigos, en grupos pequeños de 4 o 5 personas, cuentan con un nivel salarial medio
cerca de 8.000 pesos mensuales (cerca de 450 euros). En cuanto a la llegada de
turistas a establecimientos hoteleros, desde 1983, con 234.883 turistas, hasta el año
2002, con 515.812, turistas se produce un crecimiento importante, a partir del año
2003 ha permanecido estable en torno a los 440.000 turistas.

El flujo de visitantes de la ciudad refleja 4 picos importantes: Semana Santa, durante el
verano, en el Festival Internacional Cervantino y en la temporada decembrina. El
promedio de la estancia media se sitúa en 1.7 noches, cifra muy similar al de ciudades
históricas de México y España de características similares.
El mercado de visitantes de la ciudad, actualmente, es en un 94% de turismo nacional
y 6% internacional. Los visitantes nacionales provienen en un 29% del propio Estado,
un 65% del país, sobre todo de México, Querétaro Jalisco y Michoacán, mientras que
en el caso de los visitantes extranjeros son mayormente de Estados Unidos. El
visitante organiza su viaje directamente, únicamente el 9% utiliza los servicios de
algún intermediador, con lo que la comercialización se realiza, por lo general, una vez
que el visitante está ya en el destino, teniendo muy poca presencia los turoperadoras y
las agencias de viajes.

En general, la valoración que los visitantes al destino, tomando de referencia las
encuestas realizadas por la Dirección de turismo municipal o las elaboradas por la
SEDETUR, es bastante positiva. Sin embargo, mediante las técnicas de observación
directa, pudimos detectar que las visiones negativas se concentran en los servicios
públicos municipales como la limpieza, la falta de sanitarios públicos y aparcamiento;
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en cuanto a la oferta turística de carácter comercial, la valoración negativa se
concentra en las malas instalaciones de los establecimientos de alojamiento del centro
histórico y, sobretodo, en el manejo de los alimentos, así como en la insistencia de los
tunos y guías de turistas al ofertarles de manera insistente sus servicios. De forma
general el destino se encuentra evaluado positivamente, haciendo falta mejorar
algunas cuestiones relacionadas con la calidad de los servicios en las empresas de
alojamiento y restauración.

Una potente oferta turística de carácter comercial.

En relación al alojamiento, la ciudad cuenta con una trayectoria importante desde
mediados del siglo XVIII cuando ya funcionaba el Mesón de San Antonio,
profesionalizándose desde mediados del siglo XX. En el inventario realizado sobre 104
establecimientos, con una plata hotelera de 2.923 habitaciones y aproximadamente
5.850 plazas, se evidencia como en gran parte de ellos aún se mantienen un sistema
de administración tradicional basado en la experiencia. Existen dos ámbitos de
localización preferente de los establecimientos, los del centro histórico que suman 73,
que en su mayoría son utilizados por turistas que llegan sin reservación, cuentan con
una ocupación que se incrementa en los fines de semana y, a pesar de que sus
instalaciones y niveles de servicio no son muy buenos, tienen tarifas elevadas, aún
cuando las últimas aperturas, tanto de hoteles como de hostales, son de buena calidad
y con tarifas acorde a sus servicios. La otra tipología de establecimientos son los que
se ubican en los bordes del centro histórico, estos cuentan con mejores instalaciones y
servicios, sus clientes no son tanto turistas que llegan a visitar la ciudad, más bien son
convencionistas o ejecutivos convocados por el gobierno del Estado, por la
Universidad o por las empresas cercanas a la ciudad.

En cuanto a los niveles de ocupación han ido disminuyendo progresivamente, en el
periodo de 1983 a 1997 se observa un nivel de ocupación de cerca del 45%, de 1998
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al año 2000 de un 42% y del año 2000 a 2010 de un 38%, lo que nos indica que
mientras la planta de alojamiento crece la ocupación disminuye y, por tanto,
estaríamos en un periodo de sobre oferta hotelera que puede implicar riesgos para la
rentabilidad del negocio.

En cuanto a los establecimientos de restauración, resulta complejo su analisis, por lo
que, despues de revisar de 4 fuentes de información, fue necesario realizar un
inventario en el que se constata que, realmente, en los 214 establecimientos que, en
mayor o menor grado son utilizados por los visitantes, su principal mercado son los
propios residentes, salvo a quellos que se encuentran dentro de las instalaciones de
hoteles en los que sus clientes son mayoritariamente turistas. Los visitantes en su
mayoría utilizan otras alternativas de alimentación, lo que explica que tengan que
enfrentar una problemática importante de competencia con el establecimiento de
comercios de alimentaciòn fijos y semifijos, que son los que responden al modelo
mexicano cotidiano de alimentacion, cuando esta se realiza fuera de casa. No
obstante, cada vez es más dificil competir con los precios que ofertan, sin embargo
vemos como este es uno de los sectores turisticos más productivos de la ciudad,
basta decir que en el año 2008 genero cerca de 2.248 empleos.

Una de las herramientas en el aseguramiento de la calidad en las empresas turísticas
son las certificaciones, en México existen basicamente 2, una para establecimientos
de restauración denominada programa “H” y otra tanto para el alojamiento como para
la restauración denominada “M”, en la ciudad solamente 4 establecimientos las han
obtenido y sin que estas se hayan renovado, la causa es que no resultan lo
suficientemente operativas en su implementacion, haciendo falta crear otras
herramientas acordes a las caracerísticas de los establecimientos de la ciudad.

Los guías de turistas, formales e informales, tienen un papel destacado en la
comercialización a la oferta turistica de carácter comercial y en algunos casos de la
cultural, al grado que llegan a controlar la distribución del consumo de los visitantes,
debido las comisones que los empresarios les ofrecen. La formula de comercialización
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que, si bien ha resultado eficaz para algunos empresarios, es amenazadora para
otros, con lo que se deberian plantear esquemas de comercialización que no
dependan de los intereses de grupos de personas. Este es un problema que sigue sin
resolverse, ya que existe la intención de los organismos gubernamentales para regular
y capacitar a los guías, no obstante los empresarios otorgan comisones sin distingo de
su cualificación. En suma, prima un modelo de comercializacion informal, explicable
por las características del destino y las demandas de los viistantes, que tiene un peso
muy superior al considerado como modelo formal institucional.

En cuanto a los establecimientos de artesanías y recuerdos, los productos que se
ofertan son mayormente alóctonos, principalmente de Guerrero y de Michoacán,
actualmente estan ocupando locales comerciales que contaban con comercio
tradicional, generando una especie de intrusismo con los comerciantes locales. En los
mercados de artesanías, solamente funcionan con esos fines 2, de los 6 exitentes, el
resto han ido cambiando de productos artesanales a otros productos como peliculas,
juguetes chinos, ropa e incluso productos de alimentación que son comprados por
residentes, lo que plantea una problemática que se acusa tambien por el esquema
informal de comercializacion. También los titulares de puestos de artesanía, para
vender, deben otorgar comisiones a los guías de turistas, habiendo proliferado los
vendedores ambulantes, por lo que se ha abierto un debate en el cabildo municipal,
para tratar de restringir los permisos de venta en la vía pública.

Desajustes y problemas de coordinación en las políticas públicas en materia de
turismo.

La naturaleza transversal del turismo implica, sin duda, problemas de coordinación, de
ahí la

intención de la Secretaria de Turismo Federal de integrar una comision

intersecretarial que reuna los intereses de las diferentes instancias de gobierno en
relación al turismo, ya que 10 secretarías tienen incidencia en el turismo y 4 cuentan
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con una dirección de turismo; a nivel estatal son 8 las secretarías que comparte
intereses con el turismo y en el caso del municipio, se comparte por 10 Direcciones.
Por lo tanto no existe una política turistica diferenciada, se comparte con otras
politicas públicas y se hace mas compleja al ser un ámbito donde la administración
patrimonial tiene un fuerte protagonismo.

La politica turística en México a nivel federal se inicia el año de 1928 y no será hasta
1950 cuando se impulse el primer Plan de Turismo que, en cierta medida, motiva a
que en la ciudad se inicie una preocupacion para su planeación. A pesar de que la
actividad turistica ha sido declarada Prioridad Nacional desde 1988, cuatro mandatos
presidenciales, los organismos en los tres niveles de gobierno son los que tienen el
menor presupuesto comparado con el resto de Secretarías.

Una problemática que enfrenta la politica turistica es que en cada periodo
gubernamental se crea un nuevo Plan Nacional de Desarrollo, por lo que los
Programas Nacionales de Turismo se tienen que edecuar o replantear, otra situación
es que los funcionarios y tecnicos regularmente cambian, perdiendose la experiencia
adquirida.

En cuanto a los instrumentos legales, encontramos conflictos que se derivan, por un
lado, de la descordinación entre los tres niveles de gobierno y, por otro, de la
disparidad en las atribuciones del poder legislativo, que ha promulgado las leyes en
materia de turismo, y el ejecutivo que es quien debiera publicar su Reglamento de
aplicación y esto no ha sucedido, con lo que, aún cuando se cuenta con la Ley
General de Turismo, la Ley de Turismo del Estado de Guanajuato y sus Municipios, no
se pueden aplicar en su totalidad, generando controversias y confuciones en relacion a
la regulación de la actividad.

La politica turistica está, de forma general, bien valorada. Los funcionarios realizan
críticas en relación con el bajo presupuesto y la falta de continuidad en su operación y
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planificación. Los empresarios turisticos valoran bien la politica turistica a nivel Federal
y Estatal, pero se evidencia un desencuentro con el nivel municipal, sobre todo al
querer implementar nuevos proyectos que puedan llegar a afectar intereses, que por la
propia trayectoria del turismo se encuentran muy consolidados. La sociedad, en
general, ve con acierto las intervenciones de la politica turística en la ciudad, pero
critica las consesiones que el municipio ha realizado principalmente a las empresas de
restauración y de ocio, ya que irrumpen su tranquilidad y les quitan espacios de
convivencia. Estos aspectos valorativos nos llevan a determinar que la politica
turística, pese a sus desencuentros, se esta realizando bien, debiendose procurar una
comunicación más efectiva con los diferentes organismos interesados en la actividad.

Destacan las intervenciones urbanas con fines turisticos, como la señaletica, la
rehabilitacion de la antigua estación del ferrocarril como centro de recepción de
visitantes, la iluminación escenica y, en general, las obras de rehabilitacion y
mantenimiento en los espacios del centro histórico utilizados por los visitantes. Estas
últimas intervenciones han resultado muy controversiales en relación a la modificación
de la imagen urbana, no obstante con el paso del tiempo, cuando estas no son muy
agresivas, son aceptadas por la sociedad. Aquí se evidencia, nuevamente, que no
siempre es fácil compatibilizar los usos sociales y perpectivas tradicionales de los
espacios urbanos con las orientaciones y visiones en clave turística.

Importante significación, patrimonial, económica y social, del turismo en la
ciudad.
En el aspecto economico, aún cuando resulta complicado determinar el gasto de los
visitantes, nos proximamos a determinar que los excursionistas realizan un gasto
medio diario de 630 pesos (unos 37 Euros) mientras que los turistas asciende a 1.886
pesos (unos 110 euros), siendo necesario avanzar en este tipo de mediciones, ya que
constituye un importante indicador para la gestión de los destinos.
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En cuanto a las empresas de alojamiento y restauración, vemos que el alojamiento ha
evolucionado con una tasa de crecimiento promedio anual de un 7,54% en un periodo
de 10 años, se debería tener más presente este crecimiento debido a que los niveles
de ocupación han ido disminuyendo en el mismo periodo. Mientras que las empresas
de restauración han evolucionado a un menor ritmo del 4%, siendo que este tipo de
empresas son la que generan un mayor empleo, debiera fomentarse su crecimiento.
Ambos tipos de empresas, observan un buen nivel de rentabilidad económica, con una
tasa de crecimiento promedio anual de un 2,4% anual en el periodo de 10 años,
considerando así un sector productivo importante para la ciudad.
En comparación con otras ciudades Patrimonio de la Humanidad de México, el
municipio de Guanajuato se encuentra en la media de la tasa de crecimiento anual en
cuanto a empresas de alojamiento y restauración, y por debajo de la media en el ritmo
de la tasa de crecimiento anual de empleo y del valor agregado censal bruto. Esta
situación, seguramente porque Guanajuato es un destino más tradicional, permite
afirmar, a este aspecto, una situación más estabilizada que el resto de ciudades
Patrimonio de la Humanidad mexicanas.
La estimación del Gasto Turístico y los Presupuestos de Ingresos de la ciudad
evidencia que el municipio ha encontrado en el turismo una vía importante de
financiación, alrededor del 15% del total de sus ingresos, principalmente por lo
percibido en el museo de las Momias, producto que se debe de valorar y mejorar en
cuanto existe una importante repetición de visita. Si antes se ha evidenciado la
relación estrecha entre la actividad turística y la conservación del patrimonio inmueble
de la zona histórico-monumental, ahora se resalta, también, su importante papel en las
finanzas municipales, algo muy importante en una realidad como la mexicana donde
los municipios tienen una gran carencia de recursos, incluso para el garantizar el
mantenimiento de los servicios más básicos.
En cuanto a la inserción territorial y urbana de la actividad turística, la alta utilización
turística se concentra en un 3% del territorio urbano, algo que lleva a la constatación
de que el “espacio turístico”/ ciudad turística” está, tal como ocurre en la mayor parte
de las ciudades históricas, bastante focalizado. Sin embargo, la propia configuración
urbana, propicia que, además del núcleo turístico principal en el eje del centro histórico
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existan otros ocho núcleos que, además de propiciar la difusión territorial de la
actividad turística, ofrecen oportunidades como la creación y articulación de rutas
turísticas diversificando los atractivos de la ciudad.
Por último, se observa que la incidencia turística en la sociedad es positiva en
términos económicos, aún cuando se evidencian riesgos importantes en relación a la
preservación y uso social del patrimonio. En cuanto a las relaciones sociales entre los
visitantes y los habitantes, estas se establecen, fundamentalmente como una
oportunidad económica, aún cuando también cuenta con los embates que la propia
actividad turística supone a los habitantes, en cuanto a la transformación de la
cotidianidad que se ve afectada por problemas de tráfico vehicular, ruido, invasión de
espacios públicos, etc., lo que puede haber llevado, junto con cambios en las
demandas de espacio residencial y problemáticas de habitabilidad y aparcamiento, a
una salida de los residentes tradicionales y a la llegada de otros colectivos.

En suma, Guanajuato es un destino turístico patrimonial con una ya dilatada
trayectoria y bastante posicionado en el mercado turístico mexicano. Las
problemáticas derivan, por un lado, de su singularidad patrimonial y urbanística y, por
otro, del fuerte peso de un modelo de gestión más informal que formal, donde las
políticas públicas están sometidas a multitud de tensiones y presiones. En términos de
ciclo evolutivo, un destino patrimonial consolidado, con síntomas de madurez, con
problemas de presión sobre sus principales atractivos y con desajustes entre oferta y
demanda, así como en la adecuación urbanístico-territorial, que evidencian síntomas
de insostenibilidad a corto o medio plazo que será necesario abordar, tanto para
preservar los recursos como para mantener adecuados niveles de competitividad.
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SAN ANDRES DEL CUBO
VERGEL DE LA SIERRA
SAN LUIS DE LA PAZ
VICTORIA
DOLORES HIDALGO
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BALNEARIO COMANJILLA
PURISIMA DE BUSTOS
SAN FRANCISCO DEL RINCON
LA VALENCIANA
AEROPUERTO INTERNACIONAL DE
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EL CUBILETE
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GUANAJUATO
ATOTONILCO
SAN JOSE ITURBIDE
BALNEARIO ESCONDIDO
SILAO
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BALNEARIO EL XOTE
SAN MIGUEL DE ALLENDE
ROMITA DE LICEAGA
PRESA ALLENDE
CIUDAD MANUEL DOBLADO
COMONFORT
IRAPUATO
EMPALME ESCOBEDO
SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS
SALON DE LAS MUSAS
CUERAMARO
SALAMANCA
APASEO EL GRANDE
CORRALEJO DE HIDALGO
PUEBLO NUEVO
GRANJA CHURY
CELAYA
CORTAZAR
SAN BARTOLOME AGUASCALIENTES
ABASOLO
BALNEARIO AGUACALIENTE
BALNEARIO LA CRUZ
BALNEARIO LOS ARCOS
APASEO EL ALTO
PENJAMO
RINCON DE PARANGUEO
RINCON DE TAMAYO
VALLE DE SANTIAGO
HUANIMARO
TARIMORO
YURIRIA
SALVATIERRA
SANTIAGO MARAVATIO
MOROLEON
URIANGATO
PRESA SOLIS
ACAMBARO

13

15 LA VALENCIANA

INTERNACIONAL

45

Santa Rosa

10

ILAO

RIO EL CUBO

21º 00'

14

BALNEARIO COMANJILLA

S
RIO

19

4

San Diego
de Alejandría

12
11

8

7

move

2

16

21

18

13 PURISIMA DE BUSTOS
15

C

A
LISTADO DE POBLACIONES O SITIOS
CON RECURSOS TURISTICOS

DE BERRIO

A

114

C

61

FE
LI
LU
PE
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SA
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P. T
N
0S
M
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AL IG
LE UE
N L
D D
SI
E E
LA
O

209

LA
M
AN

116

AM
O

298

SA

55

.F
.

105

NJ

84

,D

176

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

PE

354

N

371

N

18

29

O

92

254

Santa María
del Rio

IC

204

411

LE
O

LO

163

D
O

270

M
EX

A

71

100º 00'

101º 00´

Villa de Reyes

R
ES

C

7

6

A SAN LUIS POTOSI 47 Km.

O

C

TE

A SAN LUIS POTOSI 48 Km.

H
ID
AL
G

R
O
BA
AC
AM

AS

N
IE

5
A SAN LUIS POTOSI

102º 00'

U
AG

340

4

A SAN LUIS POTOSI 84 km

SAN MIGUEL
DE ALLENDE

33

ESTADO DE QUERETARO

4

SIMBOLOGIA

Aldama

La Muralla

Vias de comunicación

24

10

16

31

O
RBI

El Saucillo

9
MEX.

11

32

22

COMONFORT
11

D

36

34
SALON DE LAS MUSAS

35

19

37CUERAMARO

MEX.

45

17

ESTADO DE JALISCO

17
6

37

5

Valtierrilla

7

9

RIO LERMA

21

7

44CORTAZAR
47BALNEARIO

4

48 BALNEARIO LA CRUZ 49

ABASOLO

7

3

Ojos de Agua

10

55

SAN BARTOLOME
AGUASCALIENTES

San Lorenzo

50APASEO EL ALTO

BALNEARIO 5
LOS ARCOS

53

4

Servicios

8 Arquitectura religiosa

& Zona para acampar

9 Arquitectura Civil

% Campo para casas rodantes

: Sitio histórico

( Hotel o motel

; Centro Cultural

)

Restaurante

O Museo

6

Gasolinería

= Arte rupestre
> Folclore

ESTADO DE QUERETARO

RINCON DE TAMAYO

? Artesanía

A Centro recreativo

MEX.

30

55

Recursos naturales

DOLORES HIDALGO

43

LAGO DE YURIRIA
El Mármol

San Nicolás
los Agustinos

18
3

10

RÍO LERM

13

A

12

Angamacutiro
de la Unión
7

27

2

5

60

MOROLEON

19

10

58 SALVATIERRA

Coroneo
21

11
12

16

Jerécuaro

6

11

17
14

Villa Morelos
Panindícuaro

20

RANGO DE ALTITUD
Metros sobre el nivel medio del mar

Villa Jiménez

102º 00'

1000 - 1500

1500 - 2000

2000 - 2500

MEX.

RIO

51

1

A ZACAPU 44 Km.

H Cascada
I Gruta

/

Estación de ferrocarril

1 Correo
2 Telégrafo
3 Hospital
5 Centro comercial
7

Estacionamiento

L Fauna

Epitacio Huerta

62 PRESA
LER
M

LOCALIZACION DEL ESTADO EN LA REPUBLICA MEXICANA

SOLIS

6

A

PRESA SOLIS
5

' Mirador

64 AGUACALIENTE15

M Conjunto de atractivos

5

Huandacareo
Cuitzeo
del Porvenir

K Zoológico

Tarandacuao

65 IRAMUCO

22

(más de cinco recursos)

PRESA
TEPUXTEPEC

63 ACAMBARO

20º 00'

Tepuxtepec

LAGO DE CUITZEO
101º 00'

MAS DE 3000

100º 00'

A MORELIA

A MORELIA 48 Km.

3

F

ESCALA GRAFICA APROXIMADA

LAGO DE CUITZEO

A ZACAPU

2

F Navegación

CELAYA

ESTADO DE MICHOACAN
A URUAPAN 89 Km.

Pesca

Terminal de autobuses

J Parque nacional

5

Santa Ana
Maya

12

Purépero

E

.

G Paisaje

3

16

7
7

, Oficina de línea aérea

o natural

17

20º 00'

D Balneario
IRAPUATO

33

15

Chamácuaro

Puruándiro

B Playa
C Buceo

6

Parácuaro

ESTADO DE MICHOACAN

F

MEX.

61 URIANGATO

8

7

22

59SANTIAGO MARAVATIO

2

E

SAN MIGUEL
DE ALLENDE

SILAO

120

12

Tlazazalca

LEON

10

6

57 YURIRIA

5

Penjamillo

15

2

12

6

TARIMORO

A AMEALCO 18 Km.

A GUADALAJARA 171 Km.

31

56

RIO LERMA

MEX.

46

Oficina de turismo

- Arrendadora de autos
GUANAJUATO

7

25

*

+ Agencia de viajes

51

MEX.

Pastor Ortiz
20

E

Servicios adiocionales
en planos urbanos

@ Teleférico
17

Jaral del Progreso

15

Recursos culturales

< Arqueología

54 VALLE DE SANTIAGO

8

HUANIMARO

La Piedad de Cabadas
5

45

11

11

PARANGUEO

Guarapo

5

18

52 RINCON DE

20

3

13

AGUACALIENTE

46

14

43 CELAYA

16

5

3

2

D

34

14

Villagrán

110

90

39

45

APASEO EL GRANDE
2

7

MEX.

28

MEX.

Sarabia

18

3
5

42GRANJA CHURY

8
2

Degollado

51 PENJAMO

8

5

41 PUEBLO NUEVO

12

40CORRALEJO

10

MEX.

14

11

DE HIDALGO

19

7

PRESA
CORRALEJO

Límite estatal

$ Transbordador

21

15

38 SALAMANCA

3

34

7

Ferrocarril

D

21

D

13

84

MEX.

QUERETARO

45

11

MEX.

# Aeropista

EMPALME ESCOBEDO

SANTA
CRUZ ROSAS
DE
JUVENTINO

MEX.

28

Distancia en Kms

37

9

! Aeropuerto nacional

Brecha

14

2

" Aeropuerto internacional

Autopista libre

Terracería transitable en
todo tiempo

6

33 IRAPUATO

Autopista de cuota

Carretera pavimentada

Santa Rosa
de Jáuregui

1
12

A GUADALAJARA

JA

11

84

14

LIMITE ESTATAL

LA

TU

6

LA

11

RIO

2

A ARANDAS 27 Km.

CIUDAD
MANUEL DOBLADO

16

DE

A SAN JUAN DEL RIO

Josefino de Allende

RI
O

34

4

A ZINAPECUARO 14 Km.

A MARAVATIO 16 Km.

5

A MARAVATIO

0

5

15

A CONTEPEC 34 Km.

6

7

30 Km

SUPLICAMOS AL PUBLICO USUARIO NOTIFICAR LOS ERRORES U OMISIONES QUE SE
ENCUENTRE EN LA CARTA A: DIRECCION GENERAL DE GEOGRAFIA/INEGI. AV. HEROE DE
NACOZARI NUM. 2301 SUR; PUERTA 8, 1er. NIVEL;FRACCIONAMIENTO JARDINES DEL PARQUE
CP 20270 AGUASCALIENTES, AGS.

ANEXO N°2

Inventario de Funcionalidad
Turística de Bienes Inmuebles
de Guanajuato

Fecha de elaboración: 2009-2010
Autor: Agustín Ruiz Lanuza

T ABLA D E CON T E N ID O
NÚMERO EN EL FUNCIONALIDAD
INVENTARIO
TURÍSTICA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

SI
NO
SI
NO
SI
SI
SI
SI
NO
NO
NO
SI
SI
SI
NO
SI
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
SI
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
NO
NO
NO
NO

FUNCIONALIDAD
RESTAURACION
COMERCIO
COMERCIO
COMERCIO
MUSEO
TEMPLO
RESTAURACION
HOSPEDAJE
ESCUELA
HABITACION
HABITACION
RESTAURACION
HOSPEDAJE
RESTAURACION
HABITACION
COMERCIO
COMERCIO
HABITACION
CLUB
HABITACION
HABITACION
HABITACION
HABITACION
HABITACION
COMERCIO
COMERCIO
HABITACION
COMERCIO
HABITACION
HABITACION
COMERCIO
HABITACION
HABITACION
HABITACION
HABITACION
COMERCIO
COMERCIO
RESTAURACION
BANCO
BANCO
HOSPEDAJE
COMERCIO
HOSPEDAJE
BANCO
COMERCIO
COMERCIO
COMERCIO
COMERCIO
COMERCIO
COMERCIO
COMERCIO

NÚMERO EN EL FUNCIONALIDAD
FUNCIONALIDAD
INVENTARIO
TURÍSTICA
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

NO
NO
NO
NO
SI
NO
SI
NO
NO
SI
NO
NO
NO
SI
SI
SI
NO
SI
NO
NO
NO
NO
SI
NO
NO
SI
SI
SI
SI
NO
NO
NO
NO
NO
SI
NO
NO
NO
NO
NO
SI
SI
NO
SI
NO
SI
NO
NO
NO
NO

COMERCIO
BANCO
UNIVERSIDAD
UNIVERSIDAD
TEMPLO
HABITACION
COMERCIO
COMERCIO
COMERCIO
RESTAURACION
COMERCIO
COMERCIO
COMERCIO
HOSPEDAJE
RESTAURACION
BANCO
COMERCIO
COMERCIO
COMERCIO
COMERCIO
COMERCIO
COMERCIO
HOSPEDAJE
RESTAURACION
COMERCIO
RESTAURACION
RESTAURACION
HOSPEDAJE
COMERCIO
COMERCIO
COMERCIO
COMERCIO
COMERCIO
COMERCIO
COMERCIO
HABITACION
COMERCIO
HABITACION
HABITACION
COMERCIO
RESTAURACION
COMERCIO
HABITACION
HOSPEDAJE
HABITACION
COMERCIO
HABITACION
HABITACION
HABITACION
HABITACION

T ABLA D E CON T EN ID O
NÚMERO EN EL
INVENTARIO
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150

FUNCIONALIDAD
FUNCIONALIDAD
TURÍSTICA
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
SI
NO
NO
NO
NO
SI
NO
SI
NO
SI
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
SI
SI
NO
NO
NO
SI
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
SI

HABITACION
COMERCIO
COMERCIO
HABITACION
HABITACION
HABITACION
HABITACION
HABITACION
COMERCIO
HABITACION
HABITACION
HABITACION
TEMPLO
HABITACION
HABITACION
HABITACION
HABITACION
TEMPLO
COLEGIO
CALLE
HABITACION
HOSPEDAJE
HABITACION
HABITACION
TEMPLO
HABITACION
HABITACION
HABITACION
HABITACION
HABITACION
HABITACION
HABITACION
COMERCIO
COMERCIO
HABITACION
HABITACION
HABITACION
RESTAURACION
HABITACION
HABITACION
HABITACION
COLEGIO
HABITACION
HABITACION
HABITACION
HABITACION
HABITACION
TEMPLO
PRESA
MUSEO

NÚMERO EN EL FUNCIONALIDAD
FUNCIONALIDAD
INVENTARIO
TURÍSTICA
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200

NO
NO
NO
SI
NO
NO
NO
SI
SI
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO

HABITACION
HABITACION
COMERCIO
COMERCIO
TEMPLO
COMERCIO
HABITACION
OFICINAS
MONUMENTO
COMERCIO
HABITACION
COMERCIO
HABITACION
HABITACION
COMERCIO
COMERCIO
COMERCIO
COMERCIO
HABITACION
HABITACION
COMERCIO
HABITACION
COMERCIO
COMERCIO
PANTEON
HABITACION
COMERCIO
COMERCIO
HABITACION
HABITACION
HABITACION
COLEGIO
HABITACION
COLEGIO
OFICINAS
HABITACION
OFICINAS
COMERCIO
HABITACION
HABITACION
COMERCIO
HABITACION
HABITACION
OFICINAS
COMERCIO
COMERCIO
HABITACION
HABITACION
HABITACION
RESTAURACION

T ABLA D E CON T EN ID O
NÚMERO EN EL
INVENTARIO
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250

FUNCIONALIDAD
FUNCIONALIDAD
TURÍSTICA
NO
NO
SI
SI
NO
NO
SI
NO
NO
NO
NO
NO
NO
SI
SI
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
SI
NO
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
NO
SI
NO
SI
NO
NO
NO
NO
NO
NO
SI
SI
SI
SI
SI
NO
NO
NO

HABITACION
HOSPITAL
RESTAURACION
RESTAURACION
CONSULTORIO
HABITACION
COMERCIO
HABITACION
COMERCIO
HABITACION
HABITACION
HABITACION
HABITACION
HOSPEDAJE
COMERCIO
HABITACION
HABITACION
COMERCIO
COMERCIO
COMERCIO
COMERCIO
COMERCIO
COMERCIO
RESTAURACION
COMERCIO
TEATRO
JARDIN
TEMPLO
TEMPLO
TEMPLO
TEMPLO
MONUMENTO
COMERCIO
RESTAURACION
COMERCIO
HOSPEDAJE
HABITACION
HABITACION
HABITACION
OFICINAS
HABITACION
HABITACION
BANCO
RESTAURACION
COMERCIO
MUSEO
RESTAURACION
HABITACION
COMERCIO
COMERCIO

NÚMERO EN EL FUNCIONALIDAD
FUNCIONALIDAD
INVENTARIO
TURÍSTICA
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300

NO
SI
SI
NO
SI
SI
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
SI
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
SI
NO
NO
NO
SI
NO
NO
SI
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO

COMERCIO
RESTAURACION
TEMPLO
TEMPLO
TEMPLO
TEMPLO
TEMPLO
HABITACION
TEMPLO
OFICINAS
HABITACION
HABITACION
HABITACION
HABITACION
COLEGIO
HABITACION
HABITACION
HABITACION
HABITACION
HABITACION
HABITACION
HABITACION
HOSPEDAJE
HABITACION
COLEGIO
OFICINAS
OFICINAS
OFICINAS
COMERCIO
COLEGIO
RESTAURACION
OFICINAS
HABITACION
HABITACION
HOSPEDAJE
COMERCIO
HABITACION
HOSPEDAJE
COLEGIO
OFICINAS
HABITACION
OFICINAS
HABITACION
HABITACION
HABITACION
HABITACION
OFICINAS
OFICINAS
OFICINAS
OFICINAS

T ABLA D E CON T EN ID O
NÚMERO EN EL
INVENTARIO
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350

FUNCIONALIDAD
FUNCIONALIDAD
TURÍSTICA
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
SI
NO
NO
SI
SI
NO
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
SI
SI
SI
NO
NO
NO
NO
SI
NO
NO
NO
NO
NO
NO

OFICINAS
OFICINAS
HABITACION
HABITACION
HABITACION
HABITACION
HABITACION
HABITACION
HABITACION
HABITACION
HABITACION
COMERCIO
HABITACION
OFICINAS
COLEGIO
RESTAURACION
BANCO
COLEGIO
TEMPLO
HOSPEDAJE
OFICINAS
PRESA
PRESA
MONUMENTO
JARDIN
EQUIPAMIENTO
MONUMENTO
RESTAURACION
OFICINAS
HABITACION
HABITACION
HABITACION
HABITACION
HABITACION
HABITACION
HABITACION
HOSPEDAJE
JARDIN
EQUIPAMIENTO
BANCO
COMERCIO
HABITACION
COMERCIO
JARDIN
COMERCIO
HABITACION
HABITACION
HABITACION
HABITACION
HABITACION

NÚMERO EN EL FUNCIONALIDAD
FUNCIONALIDAD
INVENTARIO
TURÍSTICA
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400

NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
SI
SI
SI
NO
NO
NO
NO
NO
SI
NO
NO
NO
NO
NO
SI
SI
SI
SI
SI
NO
SI
SI
NO
SI
NO
SI
SI
NO
SI
NO
NO
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
NO
SI

HABITACION
HABITACION
COMERCIO
COLEGIO
COMERCIO
COMERCIO
COLEGIO
HABITACION
EQUIPAMIENTO
EQUIPAMIENTO
COMERCIO
COLEGIO
HABITACION
HABITACION
HABITACION
HABITACION
MUSEO
COMERCIO
COMERCIO
COMERCIO
COMERCIO
OFICINAS
OFICINAS
HOSPITAL
RESTAURACION
RESTAURACION
RESTAURACION
COMERCIO
COMERCIO
RESTAURACION
COMERCIO
COMERCIO
COMERCIO
HOSPEDAJE
RESTAURACION
COMERCIO
BANCO
OFICINAS
CAPILLA
MONUMENTO
PLAZA
TEMPLO
MUSEO
TEMPLO
TEMPLO
TEMPLO
TEMPLO
RESTAURACION
HABITACION
PLAZA

T ABLA D E CON T E N ID O
NÚMERO EN EL FUNCIONALIDAD FUNCIONALIDA
INVENTARIO
TURÍSTICA
D
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450

NO
NO
NO
NO
SI
NO
NO
NO
SI
SI
SI
NO
NO
SI
SI
SI
NO
NO
SI
SI
SI
NO
SI
SI
NO
SI
NO
NO
SI
SI
NO
NO
SI
SI
SI
SI
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
SI
SI
NO
NO
NO

COMERCIO
COMERCIO
COMERCIO
COMERCIO
COMERCIO
COMERCIO
COMERCIO
HABITACION
PLAZA
COMERCIO
COMERCIO
HABITACION
COMERCIO
RESTAURACION
RESTAURACION
RESTAURACION
COMERCIO
COMERCIO
RESTAURACION
RESTAURACION
RESTAURACION
COMERCIO
RESTAURACION
RESTAURACION
HABITACION
RESTAURACION
COMERCIO
HABITACION
RESTAURACION
PLAZA
OFICINAS
OFICINAS
PLAZA
TEMPLO
TEMPLO
HOSPEDAJE
COMERCIO
HABITACION
HABITACION
HABITACION
COMERCIO
HABITACION
HABITACION
HABITACION
HABITACION
PLAZA
EQUIPAMIENTO
HABITACION
HABITACION
COMERCIO

NÚMERO EN EL FUNCIONALIDAD
FUNCIONALIDAD
INVENTARIO
TURÍSTICA
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500

NO
NO
NO
SI
SI
NO
NO
NO
NO
SI
NO
NO
NO
SI
NO
NO
NO
SI
NO
NO
SI
NO
NO
NO
SI
NO
NO
NO
SI
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
SI
NO
NO
SI
SI

HABITACION
HABITACION
COMERCIO
TEMPLO
PLAZA
HABITACION
HABITACION
HABITACION
HABITACION
MUSEO
OFICINAS
COMERCIO
HABITACION
HOSPEDAJE
HABITACION
HABITACION
HABITACION
RESTAURACION
HABITACION
COLEGIO
HOSPEDAJE
HABITACION
HABITACION
SIN USO
MUSEO
COMERCIO
COMERCIO
COMERCIO
COMERCIO
HABITACION
COMERCIO
OFICINAS
COLEGIO
HABITACION
COMERCIO
HABITACION
HABITACION
HABITACION
COMERCIO
HABITACION
COMERCIO
HABITACION
OFICINAS
COMERCIO
COMERCIO
COMERCIO
COMERCIO
COMERCIO
HOSPEDAJE
BANCO

T ABLA D E CON T EN ID O
NÚMERO EN EL
INVENTARIO

FUNCIONALIDAD
TURÍSTICA

FUNCIONALIDAD

NÚMERO EN EL
INVENTARIO

501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550

NO
NO
NO
NO
NO
SI
NO
NO
NO
NO
NO
NO
SI
NO
NO
NO
NO
SI
SI
NO
SI
NO
NO
SI
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
SI
NO
SI
SI
NO
SI
SI
SI
SI
NO
SI
NO
NO
NO
SI
NO
SI
NO

COMERCIO
HABITACION
COMERCIO
COMERCIO
COMERCIO
EQUIPAMIENTO
COMERCIO
HABITACION
HABITACION
CARCEL
COMERCIO
HABITACION
CALLE
HABITACION
OFICINAS
HABITACION
HABITACION
RESTAURACION
TEMPLO
HABITACION
RESTAURACION
COMERCIO
OFICINAS
TEMPLO
COMERCIO
SIN USO
SN USO
HABITACION
HABITACION
SIN USO
SIN USO
TEMPLO
MUSEO
OFICINAS
HOSPEDAJE
COMERCIO
OFICINAS
RESTAURACION
RESTAURACION
RESTAURACION
COMERCIO
COMERCIO
BANCO
COMERCIO
COMERCIO
TEMPLO
RESTAURACION
OFICINAS
HABITACION
HABITACION

551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600

FUNCIONALIDAD
FUNCIONALIDAD
TURÍSTICA
NO
SI
SI
SI
NO
NO
SI
NO
NO
NO
NO
SI
NO
NO
NO
NO
NO
SI
SI
NO
NO
SI
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
SI
NO
SI
SI
NO
NO
NO
NO
NO
NO
SI
SI
NO
SI
SI
NO
NO
NO

COMERCIO
HOSPEDAJE
HOSPEDAJE
RESTAURACION
COMERCIO
COMERCIO
HOSPEDAJE
RESTAURACION
COMERCIO
COLEGIO
HABITACION
RESTAURACION
HABITACION
HABITACION
HABITACION
HABITACION
HABITACION
PANTEON
PANTEON
PANTEON
PANTEON
PANTEON
PANTEON
RESTAURACION
COMERCIO
COMERCIO
COMERCIO
COMERCIO
HABITCION
HABITACION
HABITACION
HABITACION
RESTAURACION
COMERCIO
COMERCIO
CALLE
HABITACION
OFICINAS
HABITACION
COMERCIO
HABITACION
HABITACION
RESTAURACION
RESTAURACION
COLEGIO
RESTAURACION
HOSPEDAJE
COMERCIO
COMERCIO
COMERCIO

T ABLA D E CON T E N ID O
NÚMERO EN EL
INVENTARIO

FUNCIONALIDAD
TURÍSTICA

FUNCIONALIDAD

601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649

NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
SI
SI
SI
SI
NO
NO
NO
NO
SI
SI
NO
SI
SI
SI
NO
NO
NO
NO
NO
SI
NO
NO
NO
NO
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
NO

HABITACION
HABITACION
COMERCIO
HABITACION
COMERCIO
HABITACION
HABITACION
HABITACION
HABITACION
HABITACION
TEMPLO
HABITACION
COMERCIO
HABITACION
HABITACION
HABITACION
HABITACION
HOSPEDAJE
HOSPEDAJE
COMERCIO
RESTAURACION
HABITACION
COMERCIO
HABITACION
COMERCIO
CMERCIO
MUSEO
COMERCIO
PLAZA
COMERCIO
RESTAURACION
OFICINAS
COMERCIO
COMERCIO
TEMPLO
TEMPLO
CALLE
OFICINAS
COMERCIO
HABITACION
HABITACION
COMERCIO
COMERCIO
RESTAURACION
RESTAURACION
HOSPEDAJE
PLAZA
PLAZA
COMERCIO

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 001

Visita Pública: Si

Denominación: Habitación

Condiciones de la visita: Clientes

Localización: C/ 5 de mayo No. 2

Horario: 9:00 a 21:00 Hrs.

Época de construcción: XIX

Precio: Sin costo

Zona en la que se encuentra: ZMH

Tipo de entradas: -

Ente de propiedad: Privada.

Tipo de visita: Libre

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa: Si

Uso principal: Habitación.

Señalización interna: Si

Uso secundario/adicional: Comercial

Comunicación: Buena

Estado de conservación: Bueno.
Fotografía

Servicios.
Recepción: Si.
Baños: Si.
Tienda de recuerdos: No.
Cafetería: Si.
Servicio y tipo de guías:Condiciones del entorno.
Perfil funcional: Cafetería
Estado de la comunicación: Buena

Mapa:

Accesibilidad: Carretero-peatonal.
Posibilidad de aparcamiento: Si.
Comunicación turística externa.
No. de folletos 1
Web. www.ladelicia.com
Guías de viaje: No.
Integrado en rutas turísticas: No
Estancias combinadas: No.

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0002

Visita Pública: NO.

Denominación: Comercio.

Condiciones de la visita:

Localización: C/ 5 de Mayo No. 009

Horario:

Época de construcción: XIX, XX.

Precio:

Breve caracterización: Z.M.H.

Tipo de entradas:

Ente de propiedad: Privado.

Tipo de visita

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa:

Uso principal: Comercio.

Señalización interna:

Uso secundario/adicional: Bodegas.

Comunicación:

Estado de conservación: Bueno.
Fotografía

Servicios.
Recepción:
Baños:
Tienda de recuerdos:
Cafetería:
Servicio y tipo de guías:
Condiciones del entorno.
Perfil funcional:
Estado de la comunicación:

Mapa:

Accesibilidad:
Posibilidad de aparcamiento:
Comunicación turística externa.
No. de folletos
Web.
Guías de viaje:
Integrado en rutas turísticas:
Estancias combinadas:

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 003

Visita Pública: Si

Denominación: Habitación

Condiciones de la visita: Clientes.

Localización: 28 de Septiembre No. 042

Horario: 9:00 a 21:00 hrs.

Época de construcción: XIX

Precio: No

Zona en la que se encuentra: Z.M.H.

Tipo de entradas: -

Ente de propiedad: Privado.

Tipo de visita: Libre

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa: Si

Uso principal: Habitación.

Señalización interna: Si

Uso secundario/adicional: Comercio.

Comunicación: regular

Estado de conservación: Bueno.
Fotografía:

Servicios.
Recepción: Si
Baños: No
Tienda de recuerdos: Si.
Cafetería: No
Servicio y tipo de guías: Condiciones del entorno.
Perfil funcional: Tienda de recuerdos
Estado de la comunicación: Regular

Mapa:

Accesibilidad: Carretera- peatonal.
Posibilidad de aparcamiento: Si.
Comunicación turística externa.
No. de folletos No
Web. No
Guías de viaje: No
Integrado en rutas turísticas: No
Estancias combinadas: No

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 004

Visita Pública: No.

Denominación: Comercio, Habitación.

Condiciones de la visita:

Localización: 28 de Septiembre No. 054,056

Horario:

Época de construcción: XIX

Precio:

Zona en la que se encuentra: Z.M.H.

Tipo de entradas:

Ente de propiedad: Privado.

Tipo de visita

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa:

Uso principal: Habitación.

Señalización interna:

Uso secundario/adicional: Comercio.

Comunicación:

Estado de conservación: Bueno.

Servicios.

Fotografía

Recepción:
Baños:
Tienda de recuerdos:
Cafetería:
Servicio y tipo de guías:
Condiciones del entorno.
Perfil funcional:
Estado de la comunicación:

Mapa:

Accesibilidad:
Posibilidad de aparcamiento:
Comunicación turística externa.
No. de folletos
Web.
Guías de viaje:
Integrado en rutas turísticas:
Estancias combinadas:

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 005

Visita Pública: Sí

Denominación: Alhóndiga de Granaditas.

Condiciones de la visita: Individual y guiada.

Localización: C/ 28 de Septiembre s/n.

Horario: de 10:00 a 19:00 hrs
Precio: : 33 pesos

Época de construcción: XVIII, XIX.
Zona en la que se encuentra: Z.M.H.

Tipo de entradas: General, reducida y gratuita.

Ente de propiedad: Pública.

Visitantes anuales: 192.119 visitantes

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa: Sí

Uso principal: Museo.

Señalización interna: Sí

Uso secundario/adicional: Auditorio.

Comunicación: Sí

Estado de conservación: Bueno.
Fotografía

Servicios.
Recepción: Sí
Baños: Sí
Tienda de recuerdos: Sí
Cafetería: Sí
Servicio y tipo de guías: Internos y externos
Condiciones del entorno.
Perfil funcional: Atractivo en primer grado.
Estado de la comunicación: Excelente

Mapa:

Accesibilidad: Carretero peatonal.
Posibilidad de aparcamiento: a 500 mts.
Comunicación turística externa.
No. de folletos: 10
Web: www.inah.gob.mx.
Guías de viaje: Sí
Integrado en rutas turísticas: Sí
Estancias combinadas: Sí

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 006

Visita Pública: Sí

Denominación: Templo de San Javier.

Condiciones de la visita: Individual.

Localización: C/ Alhóndiga s/n

Horario: de 10:00 a 18:00 hrs.

Época de construcción: XVII, XIX.

Precio: Gratuita.

Zona en la que se encuentra: Centro.

Tipo de entradas:

Ente de propiedad: Federal.

Visitantes anuales: N.D.

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa: Sí

Uso principal: Capilla.

Señalización interna: No.

Uso secundario/adicional: Templo.

Comunicación: Regular

Estado de conservación: Bueno

Servicios.

Fotografía

Recepción: No.
Baños: No.
Tienda de recuerdos: No.
Cafetería: No.
Servicio y tipo de guías: Individuales
Condiciones del entorno.
Perfil funcional: Templo
Estado de la comunicación: Regular

Mapa:

Accesibilidad: Carretero
Posibilidad de aparcamiento: Si
Comunicación turística externa.
No. de folletos No.
Web. No.
Guías de viaje: No.
Integrado en rutas turísticas: No.
Estancias combinadas: No.

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 007

Visita Pública: Si

Denominación: Bar Guanajuato Grill.

Condiciones de la visita: Gratuita y cover de entrada.

Localización: C/ Alonso 004.

Horario: 19:00 a 03:00 Hrs.

Época de construcción: XIX.

Precio: Variable.

Zona en la que se encuentra: Z.M.H.

Tipo de entradas: Libre y con consumición.

Ente de propiedad: Privada.

Tipo de visita: Clientes.

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa: Si

Uso principal: Habitación.

Señalización interna: Si

Uso secundario/adicional: Bar.

Comunicación: Buena

Estado de conservación: Bueno.

Servicios.

Fotografía

Recepción: Si.
Baños: Si.
Tienda de recuerdos: No.
Cafetería: No.
Servicio y tipo de guías: No.
Condiciones del entorno.
Perfil funcional: Bar.
Estado de la comunicación: Buena

Mapa:

Accesibilidad: Carretero-peatonal.
Posibilidad de aparcamiento: Si a 50 m.
Comunicación turística externa.
No. de folletos 10
Web. www.guanajuatogrill.com.mx
Guías de viaje: Si.
Integrado en rutas turísticas: Si.
Estancias combinadas: Si.

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 008

Visita Pública: Si

Denominación: Hotel.

Condiciones de la visita: Clientes

Localización: C/ Alonso No.010 A,B

Horario: Todo el día

Época de construcción: XVIII, XIX.

Precio: -

Zona en la que se encuentra: Z.M.H.

Tipo de entradas: -

Ente de propiedad: Privado.

Tipo de visita: libre

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa: Si

Uso principal: Hotel.

Señalización interna: Si

Uso secundario/adicional: Restaurante.

Comunicación: Si

Estado de conservación: Excelente.

Servicios.

Fotografía

Recepción: Si
Baños: Si
Tienda de recuerdos: No
Cafetería: Si
Servicio y tipo de guías: No
Condiciones del entorno.
Perfil funcional: Hotel
Estado de la comunicación: Regular

Mapa:

Accesibilidad: Carretero- peatonal.
Posibilidad de aparcamiento: Si
Comunicación turística externa.
No. de folletos 1
Web. (por definir)
Guías de viaje: No
Integrado en rutas turísticas: No
Estancias combinadas: No

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 009

Visita Pública: No.

Denominación: Mesón de San Antonio.

Condiciones de la visita:

Localización: C/ Alonso No. 012

Horario:

Época de construcción: XVIII.

Precio:

Zona en la que se encuentra: Z.M.H.

Tipo de entradas:

Ente de propiedad: Pública U.G.

Tipo de visita

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa:

Uso principal: Escuela de Arte.

Señalización interna:

Uso secundario/adicional: Auditorio.

Comunicación:

Estado de conservación: Bueno.

Servicios.

Fotografía

Recepción:
Baños:
Tienda de recuerdos:
Cafetería:
Servicio y tipo de guías:
Condiciones del entorno.
Perfil funcional:
Estado de la comunicación:

Mapa:

Accesibilidad:
Posibilidad de aparcamiento:
Comunicación turística externa.
No. de folletos
Web.
Guías de viaje:
Integrado en rutas turísticas:
Estancias combinadas:

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0010

Visita Pública: No.

Denominación: Habitación.

Condiciones de la visita:

Localización: C/Alonso No. 014 A,B, 016, 018

Horario:

Época de construcción: XIX.

Precio:

Zona en la que se encuentra: Z.M.H.

Tipo de entradas:

Ente de propiedad: Privado.

Tipo de visita

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa:

Uso principal: Habitacional.

Señalización interna:

Uso secundario/adicional: Comercio.

Comunicación:

Estado de conservación: Bueno.

Servicios.

Fotografía

Recepción:
Baños:
Tienda de recuerdos:
Cafetería:
Servicio y tipo de guías:
Condiciones del entorno.
Perfil funcional:
Estado de la comunicación:

Mapa:

Accesibilidad:
Posibilidad de aparcamiento:
Comunicación turística externa.
No. de folletos
Web. www.
Guías de viaje:
Integrado en rutas turísticas:
Estancias combinadas:

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0011

Visita Pública: No.

Denominación: Habitación, Comercio.

Condiciones de la visita:

Localización: C/Alonso No. 017, 019.

Horario:

Época de construcción: XVIII y XIX.

Precio:

Zona en la que se encuentra: Z.M.H.

Tipo de entradas:

Ente de propiedad: Privado.

Tipo de visita

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa:

Uso principal: Habitación.

Señalización interna:

Uso secundario/adicional: Oficinas.

Comunicación:

Estado de conservación: Bueno.

Servicios.

Fotografía

Recepción:
Baños:
Tienda de recuerdos:
Cafetería:
Servicio y tipo de guías:
Condiciones del entorno.
Perfil funcional:
Estado de la comunicación:

Mapa:

Accesibilidad:
Posibilidad de aparcamiento:
Comunicación turística externa.
No. de folletos
Web. www.
Guías de viaje:
Integrado en rutas turísticas:
Estancias combinadas:

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0012

Visita Pública: SI

Denominación: Habitación.

Condiciones de la visita: Clientes.

Localización: C/ Alonso No. 26, 30.

Horario: 15:00 A 03:00 hrs.

Época de construcción: XIX y XX.

Precio:-

Zona en la que se encuentra: Z.M.H.

Tipo de entradas: l-

Ente de propiedad: Privado.

Tipo de visita: libre

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa: Si

Uso principal: Bar

Señalización interna: Si.

Uso secundario/adicional: Bar

Comunicación: Buena

Estado de conservación: Bien.

Servicios.

Fotografía

Recepción: Si.
Baños: Si
Tienda de recuerdos: No
Cafetería: No
Servicio y tipo de guías:Condiciones del entorno.
Perfil funcional: Bar
Estado de la comunicación: Bueno

Mapa:

Accesibilidad: Carretero peatonal
Posibilidad de aparcamiento: Si
Comunicación turística externa.
No. de folletos No
Web. No
Guías de viaje: No
Integrado en rutas turísticas: No.
Estancias combinadas: No

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0013

Visita Pública: Sí.

Denominación: Casa Schoenstatt.

Condiciones de la visita: Solo huéspedes.

Localización: C/ Alonso No. 32.

Horario: Todo el día

Época de construcción: XIX y XX.

Precio:-

Zona en la que se encuentra: Z.M.H.

Tipo de entradas: libre

Ente de propiedad: Privado.

Tipo de visita

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa: Si

Uso principal: Hostal

Señalización interna: Si

Uso secundario/adicional: Comercio.

Comunicación: buena

Estado de conservación: Bueno.

Servicios.

Fotografía

Recepción: Si
Baños: Si
Tienda de recuerdos: No
Cafetería: No
Servicio y tipo de guías: Condiciones del entorno.
Perfil funcional: Hospedaje
Estado de la comunicación: Bueno

Mapa:

Accesibilidad: Carretero-peatonal
Posibilidad de aparcamiento: Si
Comunicación turística externa.
No. de folletos No
Web. No
Guías de viaje: No
Integrado en rutas turísticas: No
Estancias combinadas: No.

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0014

Visita Pública: Sí.

Denominación: Restaurante.

Condiciones de la visita: Solo Clientes.

Localización: C/ Alonso No. 034, 036.

Horario: 10:00 a 03:00 hrs.

Época de construcción: XIX.

Precio:-

Zona en la que se encuentra: Z.M.H.

Tipo de entradas: libre

Ente de propiedad: Privado.

Tipo de visita: -

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa: Si

Uso principal: Habitación.

Señalización interna: Si

Uso secundario/adicional: Restauración.

Comunicación: Buena

Estado de conservación: Bien.
Fotografía

Servicios.
Recepción: No
Baños: Si
Tienda de recuerdos: No
Cafetería: Si
Servicio y tipo de guías:Condiciones del entorno.
Perfil funcional: Bar
Estado de la comunicación: Bueno

Mapa:

Accesibilidad: Carretero-peatonal
Posibilidad de aparcamiento: Si
Comunicación turística externa.
No. de folletos No
Web. No
Guías de viaje: No
Integrado en rutas turísticas: No
Estancias combinadas: No

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0015

Visita Pública: No.

Denominación: Habitación.

Condiciones de la visita:

Localización: C/ Alonso No. 038, 040.

Horario:

Época de construcción: XVIII, XX.

Precio:

Zona en la que se encuentra: Z.M.H.

Tipo de entradas:

Ente de propiedad: Privado.

Tipo de visita

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa:

Uso principal: Habitación.

Señalización interna:

Uso secundario/adicional: Habitación.

Comunicación:

Estado de conservación: Bien

Servicios.

Fotografía

Recepción:
Baños:
Tienda de recuerdos:
Cafetería:
Servicio y tipo de guías:
Condiciones del entorno.
Perfil funcional:
Estado de la comunicación:

Mapa:

Accesibilidad:
Posibilidad de aparcamiento:
Comunicación turística externa.
No. de folletos
Web.
Guías de viaje:
Integrado en rutas turísticas:
Estancias combinadas:

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0016.

Visita Pública: Sí.

Denominación: Comercio.

Condiciones de la visita: Clientes.

Localización: C/ Alonso No. 044.

Horario: 10:00 a 23:00 Hrs.

Época de construcción: XVIII, XIX.

Precio:-

Zona en la que se encuentra: Z.M.H.

Tipo de entradas: libre

Ente de propiedad: Privado.

Tipo de visita:-

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa: Si

Uso principal: Habitación.

Señalización interna: No

Uso secundario/adicional: Comercio.

Comunicación: Buena

Estado de conservación: Bien.

Servicios.

Fotografía

Recepción: No
Baños: No
Tienda de recuerdos: Si
Cafetería: No
Servicio y tipo de guías:Condiciones del entorno.
Perfil funcional: Vinícola
Estado de la comunicación: Bueno

Mapa:

Accesibilidad: Carretero-peatonal
Posibilidad de aparcamiento: No.
Comunicación turística externa.
No. de folletos No
Web. No
Guías de viaje: No
Integrado en rutas turísticas: No
Estancias combinadas: No

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0017

Visita Pública: No.

Denominación: Restaurante.

Condiciones de la visita:

Localización: C/ Alonso No. 046.

Horario:

Época de construcción: XIX.

Precio:

Zona en la que se encuentra: Z.M.H.

Tipo de entradas:

Ente de propiedad: Privado.

Tipo de visita

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa:

Uso principal: Restauración.

Señalización interna:

Uso secundario/adicional: Bar.

Comunicación:

Estado de conservación: Bien.

Servicios.

Fotografía

Recepción:
Baños:
Tienda de recuerdos:
Cafetería:
Servicio y tipo de guías:
Condiciones del entorno.
Perfil funcional:
Estado de la comunicación:

Mapa:

Accesibilidad:
Posibilidad de aparcamiento:
Comunicación turística externa.
No. de folletos
Web.
Guías de viaje:
Integrado en rutas turísticas:
Estancias combinadas:

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0018

Visita Pública: No.

Denominación: Habitación, Comercio.

Condiciones de la visita:

Localización: C/Alonso No. 050,052.

Horario:

Época de construcción: XIX

Precio:

Zona en la que se encuentra: Z.M.H.

Tipo de entradas:

Ente de propiedad: Privada

Tipo de visita

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa:

Uso principal: Habitación.

Señalización interna:

Uso secundario/adicional: Comercio

Comunicación:

Estado de conservación: Bien.

Servicios.

Fotografía

Recepción:
Baños:
Tienda de recuerdos:
Cafetería:
Servicio y tipo de guías:
Condiciones del entorno.
Perfil funcional:
Estado de la comunicación:

Mapa:

Accesibilidad:
Posibilidad de aparcamiento:
Comunicación turística externa.
No. de folletos
Web.
Guías de viaje:
Integrado en rutas turísticas:
Estancias combinadas:

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0019

Visita Pública: No.

Denominación: Habitación.

Condiciones de la visita:

Localización: C/ Alonso No. 049, 051

Horario:

Época de construcción: XIX, XX.

Precio:

Zona en la que se encuentra: Z.M.H.

Tipo de entradas:

Ente de propiedad: Privado

Tipo de visita

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa:

Uso principal: Habitación

Señalización interna:

Uso secundario/adicional: Habitación.

Comunicación:

Estado de conservación: Bien.

Servicios.

Fotografía

Recepción:
Baños:
Tienda de recuerdos:
Cafetería:
Servicio y tipo de guías:
Condiciones del entorno.
Perfil funcional:
Estado de la comunicación:

Mapa:

Accesibilidad:
Posibilidad de aparcamiento:
Comunicación turística externa.
No. de folletos
Web.
Guías de viaje:
Integrado en rutas turísticas:
Estancias combinadas:

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0020.

Visita Pública: No.

Denominación: Habitación.

Condiciones de la visita:

Localización: C/ Alonso No. 053.

Horario:

Época de construcción: XIX.

Precio:

Zona en la que se encuentra: Z.M.H.

Tipo de entradas:

Ente de propiedad: Privado.

Tipo de visita

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa:

Uso principal: Habitación.

Señalización interna:

Uso secundario/adicional: Habitación.

Comunicación:

Estado de conservación: Bien.

Servicios.

Fotografía

Recepción:
Baños:
Tienda de recuerdos:
Cafetería:
Servicio y tipo de guías:
Condiciones del entorno.
Perfil funcional:
Estado de la comunicación:

Mapa:

Accesibilidad:
Posibilidad de aparcamiento:
Comunicación turística externa.
No. de folletos
Web.
Guías de viaje:
Integrado en rutas turísticas:
Estancias combinadas:

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0021.

Visita Pública: No.

Denominación: Habitación.

Condiciones de la visita:

Localización: C/ Alonso No. 054.

Horario:

Época de construcción: XIX.

Precio:

Zona en la que se encuentra: Z.M.H.

Tipo de entradas:

Ente de propiedad: Privado.

Tipo de visita

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa:

Uso principal: Habitación.

Señalización interna:

Uso secundario/adicional: Comercio.

Comunicación:

Estado de conservación: Bien.

Servicios.

Fotografía

Recepción:
Baños:
Tienda de recuerdos:
Cafetería:
Servicio y tipo de guías:
Condiciones del entorno.
Perfil funcional:
Estado de la comunicación:

Mapa:

Accesibilidad:
Posibilidad de aparcamiento:
Comunicación turística externa.
No. de folletos
Web.
Guías de viaje:
Integrado en rutas turísticas:
Estancias combinadas:

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0022.

Visita Pública: No.

Denominación: Habitación.

Condiciones de la visita:

Localización: C/ Alonso No. 056, 058.

Horario:

Época de construcción: XIX.

Precio:

Zona en la que se encuentra: Z.M.H.

Tipo de entradas:

Ente de propiedad: Privado.

Tipo de visita

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa:

Uso principal: Habitación.

Señalización interna:

Uso secundario/adicional: Comercio.

Comunicación:

Estado de conservación: Bien.

Servicios.

Fotografía

Recepción:
Baños:
Tienda de recuerdos:
Cafetería:
Servicio y tipo de guías:
Condiciones del entorno.
Perfil funcional:
Estado de la comunicación:

Mapa:

Accesibilidad:
Posibilidad de aparcamiento:
Comunicación turística externa.
No. de folletos
Web.
Guías de viaje:
Integrado en rutas turísticas:
Estancias combinadas:

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0023.

Visita Pública: No.

Denominación: Habitación.

Condiciones de la visita:

Localización: C/ Alonso No. 061.

Horario:

Época de construcción: XIX, XX.

Precio:

Zona en la que se encuentra: Z.M.H.

Tipo de entradas:

Ente de propiedad: Privado.

Tipo de visita

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa:

Uso principal: Habitación.

Señalización interna:

Uso secundario/adicional: Comercio.

Comunicación:

Estado de conservación: Bien.

Servicios.

Fotografía

Recepción:
Baños:
Tienda de recuerdos:
Cafetería:
Servicio y tipo de guías:
Condiciones del entorno.
Perfil funcional:
Estado de la comunicación:

Mapa:

Accesibilidad:
Posibilidad de aparcamiento:
Comunicación turística externa.
No. de folletos
Web.
Guías de viaje:
Integrado en rutas turísticas:
Estancias combinadas:

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0024.

Visita Pública:

Denominación: Habitación.

Condiciones de la visita:

Localización: C/ Alonso No. 062, 064.

Horario:

Época de construcción: XIX.

Precio:

Zona en la que se encuentra: Z.M.H.

Tipo de entradas:

Ente de propiedad: Privado.

Tipo de visita

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa:

Uso principal: Habitación.

Señalización interna:

Uso secundario/adicional: Comercio.

Comunicación:

Estado de conservación: Bien.

Servicios.

Fotografía

Recepción:
Baños:
Tienda de recuerdos:
Cafetería:
Servicio y tipo de guías:
Condiciones del entorno.
Perfil funcional:
Estado de la comunicación:

Mapa:

Accesibilidad:
Posibilidad de aparcamiento:
Comunicación turística externa.
No. de folletos
Web.
Guías de viaje:
Integrado en rutas turísticas:
Estancias combinadas:

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0025.

Visita Pública: Si.

Denominación: Habitación.

Condiciones de la visita: Clientes.

Localización: C/ Alonso No. 063, 065.

Horario: 10:00 a 19:00 hrs.

Época de construcción: XIX.

Precio:-

Zona en la que se encuentra: Z.M.H.

Tipo de entradas:-

Ente de propiedad: Privado.

Tipo de visita: libre

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa: No

Uso principal: Habitación.

Señalización interna: No

Uso secundario/adicional: Comercio.

Comunicación: No

Estado de conservación: Bien.

Servicios.

Fotografía

Recepción: No
Baños: No
Tienda de recuerdos: Si
Cafetería: No
Servicio y tipo de guías:
Condiciones del entorno.
Perfil funcional: Tienda de artesanías
Estado de la comunicación: Regular

Mapa:

Accesibilidad: Carretero-peatonal
Posibilidad de aparcamiento: No
Comunicación turística externa.
No. de folletos No
Web. No
Guías de viaje: No
Integrado en rutas turísticas: No
Estancias combinadas: No

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0026.

Visita Pública: No.

Denominación: Habitación.

Condiciones de la visita:

Localización: C/ Alonso No. 066, 068, 070.

Horario:

Época de construcción: XIX.

Precio:

Zona en la que se encuentra: Z.M.H.

Tipo de entradas:

Ente de propiedad: Privado.

Tipo de visita

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa:

Uso principal: Habitación.

Señalización interna:

Uso secundario/adicional: Comercio.

Comunicación:

Estado de conservación: Bien.

Servicios.

Fotografía

Recepción:
Baños:
Tienda de recuerdos:
Cafetería:
Servicio y tipo de guías:
Condiciones del entorno.
Perfil funcional:
Estado de la comunicación:

Mapa:

Accesibilidad:
Posibilidad de aparcamiento:
Comunicación turística externa.
No. de folletos
Web.
Guías de viaje:
Integrado en rutas turísticas:
Estancias combinadas:

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0027.

Visita Pública: No.

Denominación: Habitación.

Condiciones de la visita:

Localización: C/ Alonso No. 067.

Horario:

Época de construcción: XIX, XX.

Precio:

Zona en la que se encuentra: Z.M.H.

Tipo de entradas:

Ente de propiedad: Privado.

Tipo de visita

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa:

Uso principal: Habitación.

Señalización interna:

Uso secundario/adicional: Comercio.

Comunicación:

Estado de conservación: Bien.

Servicios.

Fotografía

Recepción:
Baños:
Tienda de recuerdos:
Cafetería:
Servicio y tipo de guías:
Condiciones del entorno.
Perfil funcional:
Estado de la comunicación:

Mapa:

Accesibilidad:
Posibilidad de aparcamiento:
Comunicación turística externa.
No. de folletos
Web.
Guías de viaje:
Integrado en rutas turísticas:
Estancias combinadas:

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0028.

Visita Pública: No.

Denominación: Habitación.

Condiciones de la visita:

Localización: C/ Alonso No. 073, 075, 077.

Horario:

Época de construcción: XIX.

Precio:

Zona en la que se encuentra: Z. M.H.

Tipo de entradas:

Ente de propiedad: Privado.

Tipo de visita

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa:

Uso principal: Habitación.

Señalización interna:

Uso secundario/adicional: Comercio.

Comunicación:

Estado de conservación: Bien.

Servicios.

Fotografía

Recepción:
Baños:
Tienda de recuerdos:
Cafetería:
Servicio y tipo de guías:
Condiciones del entorno.
Perfil funcional:
Estado de la comunicación:

Mapa:

Accesibilidad:
Posibilidad de aparcamiento:
Comunicación turística externa.
No. de folletos
Web.
Guías de viaje:
Integrado en rutas turísticas:
Estancias combinadas:

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0029.

Visita Pública: No.

Denominación: Habitación.

Condiciones de la visita:

Localización: C/Alonso No. 079, 081, 083.

Horario:

Época de construcción: XIX.

Precio:

Zona en la que se encuentra: Z.M.H.

Tipo de entradas:

Ente de propiedad: Privado.

Tipo de visita

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa:

Uso principal: Habitación.

Señalización interna:

Uso secundario/adicional: Comercio.

Comunicación:

Estado de conservación: Bien.

Servicios.

Fotografía

Recepción:
Baños:
Tienda de recuerdos:
Cafetería:
Servicio y tipo de guías:
Condiciones del entorno.
Perfil funcional:
Estado de la comunicación:

Mapa:

Accesibilidad:
Posibilidad de aparcamiento:
Comunicación turística externa.
No. de folletos
Web.
Guías de viaje:
Integrado en rutas turísticas:
Estancias combinadas:

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0030.

Visita Pública: No.

Denominación: Habitación.

Condiciones de la visita:

Localización: C/ Alonso No. 085.

Horario:

Época de construcción: XIX.

Precio:

Zona en la que se encuentra: Z.M.H.

Tipo de entradas:

Ente de propiedad: Privado.

Tipo de visita

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa:

Uso principal: Habitación.

Señalización interna:

Uso secundario/adicional: Comercio.

Comunicación:

Estado de conservación: Bien.

Servicios.

Fotografía

Recepción:
Baños:
Tienda de recuerdos:
Cafetería:
Servicio y tipo de guías:
Condiciones del entorno.
Perfil funcional:
Estado de la comunicación:

Mapa:

Accesibilidad:
Posibilidad de aparcamiento:
Comunicación turística externa.
No. de folletos
Web.
Guías de viaje:
Integrado en rutas turísticas:
Estancias combinadas:

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0031.

Visita Pública: No.

Denominación: Habitación.

Condiciones de la visita:

Localización: C/ Antigua de Gallos No. 003.

Horario:

Época de construcción: XIX, XX.

Precio:

Zona en la que se encuentra: Z.M.H.

Tipo de entradas:

Ente de propiedad: Privado.

Tipo de visita

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa:

Uso principal: Habitación.

Señalización interna:

Uso secundario/adicional: Habitación.

Comunicación:

Estado de conservación: Bien.

Servicios.

Fotografía

Recepción:
Baños:
Tienda de recuerdos:
Cafetería:
Servicio y tipo de guías:
Condiciones del entorno.
Perfil funcional:
Estado de la comunicación:

Mapa:

Accesibilidad:
Posibilidad de aparcamiento:
Comunicación turística externa.
No. de folletos
Web.
Guías de viaje:
Integrado en rutas turísticas:
Estancias combinadas:

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0032.

Visita Pública: No.

Denominación: Habitación.

Condiciones de la visita:

Localización: C/ Antigua de Gallos No. 002.

Horario:

Época de construcción: XVIII, XIX, XX.

Precio:

Zona en la que se encuentra: Z.M.H.

Tipo de entradas:

Ente de propiedad: Privado.

Tipo de visita

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa:

Uso principal: Habitación.

Señalización interna:

Uso secundario/adicional: Habitación.

Comunicación:

Estado de conservación: Bien.
Fotografía

Servicios.
Recepción:
Baños:
Tienda de recuerdos:
Cafetería:
Servicio y tipo de guías:
Condiciones del entorno.
Perfil funcional:
Estado de la comunicación:

Mapa:

Accesibilidad:
Posibilidad de aparcamiento:
Comunicación turística externa.
No. de folletos
Web.
Guías de viaje:
Integrado en rutas turísticas:
Estancias combinadas:

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0033.

Visita Pública: No.

Denominación: Habitación.

Condiciones de la visita:

Localización: C/ Antigua de Gallos No. 013.

Horario:

Época de construcción: XIX, XX.

Precio:

Zona en la que se encuentra: Z.M.H.

Tipo de entradas:

Ente de propiedad: Privado.

Tipo de visita

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa:

Uso principal: Habitación.

Señalización interna:

Uso secundario/adicional: Habitación.

Comunicación:

Estado de conservación: Bien.

Servicios.

Fotografía

Recepción:
Baños:
Tienda de recuerdos:
Cafetería:
Servicio y tipo de guías:
Condiciones del entorno.
Perfil funcional:
Estado de la comunicación:

Mapa:

Accesibilidad:
Posibilidad de aparcamiento:
Comunicación turística externa.
No. de folletos
Web.
Guías de viaje:
Integrado en rutas turísticas:
Estancias combinadas:

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0034.

Visita Pública: No.

Denominación: Habitación.

Condiciones de la visita:

Localización: C/ Antigua de Gallo No. 014.

Horario:

Época de construcción: XIX, XX.

Precio:

Zona en la que se encuentra: Z.M.H.

Tipo de entradas:

Ente de propiedad: Privado.

Tipo de visita

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa:

Uso principal: Habitación.

Señalización interna:

Uso secundario/adicional: Habitación.

Comunicación:

Estado de conservación: Bien.

Servicios.

Fotografía

Recepción:
Baños:
Tienda de recuerdos:
Cafetería:
Servicio y tipo de guías:
Condiciones del entorno.
Perfil funcional:
Estado de la comunicación:

Mapa:

Accesibilidad:
Posibilidad de aparcamiento:
Comunicación turística externa.
No. de folletos
Web.
Guías de viaje:
Integrado en rutas turísticas:
Estancias combinadas:

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0035.

Visita Pública: Si.

Denominación: Habitación.

Condiciones de la visita: Clientes.

Localización: A/ Juárez No. 001, 003.

Horario: 10:00 a 20:00 Hrs.

Época de construcción: XIX.

Precio:-

Zona en la que se encuentra: Z.M.H.

Tipo de entradas:-

Ente de propiedad: Privado.

Tipo de visita: libre

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa: Si

Uso principal: Habitación.

Señalización interna: No

Uso secundario/adicional: Comercio.

Comunicación: buena

Estado de conservación: Bien.

Servicios.

Fotografía

Recepción: No
Baños: No
Tienda de recuerdos: Si
Cafetería: No
Servicio y tipo de guías:
Condiciones del entorno.
Perfil funcional: Tienda de artesanías
Estado de la comunicación: Bueno

Mapa:

Accesibilidad: Carretero-peatonal
Posibilidad de aparcamiento: No
Comunicación turística externa.
No. de folletos 1
Web. www.baccara.com
Guías de viaje: Si
Integrado en rutas turísticas: Si
Estancias combinadas: No

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0036.

Visita Pública: Sí.

Denominación: Vecindad de San José.

Condiciones de la visita: Clientes.

Localización: A/ Juárez No. 005.

Horario: 10:00 a 03:00 hrs.

Época de construcción: XVIII, XX.

Precio:-

Zona en la que se encuentra: Z.M.H.

Tipo de entradas:-

Ente de propiedad: Privado.

Tipo de visita: libre

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa: Si

Uso principal: Habitación Plurifamiliar.

Señalización interna: No

Uso secundario/adicional: Comercio.

Comunicación: Buena

Estado de conservación: Bien.

Servicios.

Fotografía

Recepción: No
Baños: No
Tienda de recuerdos: Si
Cafetería: No
Servicio y tipo de guías: NA
Condiciones del entorno.
Perfil funcional: Tienda de artesanías
Estado de la comunicación: Buena

Mapa:

Accesibilidad: Carretera-peatonal
Posibilidad de aparcamiento: No.
Comunicación turística externa.
No. de folletos No
Web. No
Guías de viaje: No
Integrado en rutas turísticas: No
Estancias combinadas: No

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0037.

Visita Pública: Sí.

Denominación: Restaurante.

Condiciones de la visita: Clientes.

Localización: A/ Juárez No. 006.

Horario: 8:00 a 22:00 hrs.

Época de construcción: XIX.

Precio:-

Zona en la que se encuentra: Z.M.H.

Tipo de entradas:-

Ente de propiedad: Privado.

Tipo de visita: Libre

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa: Si

Uso principal: Habitación.

Señalización interna: No

Uso secundario/adicional: Comercio.

Comunicación: Buena

Estado de conservación: Bien.

Servicios.

Fotografía

Recepción: Si
Baños: Si
Tienda de recuerdos: No
Cafetería: Si
Servicio y tipo de guías:
Condiciones del entorno.
Perfil funcional: Restaurante
Estado de la comunicación: Buena

Mapa:

Accesibilidad: carretero -peatonal
Posibilidad de aparcamiento: No
Comunicación turística externa.
No. de folletos 1
Web. www.sam.com
Guías de viaje: Si
Integrado en rutas turísticas: No
Estancias combinadas: No

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0038.

Visita Pública: Sí.

Denominación: Banco.

Condiciones de la visita: Usuarios.

Localización: A/ Juárez No. 009.

Horario: 8:00 a 15:00 hrs.

Época de construcción: XIX, XX.

Precio:-

Zona en la que se encuentra: Z.M.H.

Tipo de entradas:-

Ente de propiedad: Privada.

Tipo de visita: Libre.

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa: Si

Uso principal: Banco.

Señalización interna: Si
Comunicación: Buena

Uso secundario/adicional: Restaurante.
Estado de conservación: Excelente.
Fotografía

Servicios.
Recepción: Si
Baños: No
Tienda de recuerdos: No
Cafetería: No
Servicio y tipo de guías:
Condiciones del entorno.
Perfil funcional: Banco
Estado de la comunicación: Buena

Mapa:

Accesibilidad: Carretero-peatonal
Posibilidad de aparcamiento: No
Comunicación turística externa.
No. de folletos 1
Web. www.bancomer.com
Guías de viaje: No.
Integrado en rutas turísticas: No.
Estancias combinadas: No

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0039.

Visita Pública: Sí.

Denominación: Casa del Antiguo Ensaye.

Condiciones de la visita: Usuarios.

Localización: A/ Juárez No. 016.

Horario: 9:00 a 15:00 hrs.

Época de construcción: XVIII, XIX, XX.

Precio:

Zona en la que se encuentra: Z.M.H.

Tipo de entradas:

Ente de propiedad: Privado.

Tipo de visita

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa: Si

Uso principal: Banco.

Señalización interna: Si

Uso secundario/adicional: Oficinas Bancarias.

Comunicación: Buena

Estado de conservación: Excelente.

Servicios.

Fotografía

Recepción: Si
Baños: No
Tienda de recuerdos: No
Cafetería: No
Servicio y tipo de guías:
Condiciones del entorno.
Perfil funcional: Banco
Estado de la comunicación: Bueno

Mapa:

Accesibilidad: Carretero -Peatonal
Posibilidad de aparcamiento: No
Comunicación turística externa.
No. de folletos 2
Web. www.santander.com.mx
Guías de viaje: No
Integrado en rutas turísticas: No
Estancias combinadas: No

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0040.

Visita Pública: Sí.

Denominación: Restaurante.

Condiciones de la visita: Clientes.

Localización: A/ Juárez No. 025, 027, 029.

Horario: Todo el día

Época de construcción: XIX.

Precio:-

Zona en la que se encuentra: Z.M.H.

Tipo de entradas: libre

Ente de propiedad: Privado.

Tipo de visita: -

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa: Si

Uso principal: Habitación.

Señalización interna: Si

Uso secundario/adicional: Hotel.

Comunicación: Regular

Estado de conservación: Bien.

Servicios.

Fotografía

Recepción: Si
Baños: Si
Tienda de recuerdos: No
Cafetería: No
Servicio y tipo de guías:
Condiciones del entorno.
Perfil funcional: Hospedaje
Estado de la comunicación: Bueno

Mapa:

Accesibilidad: Carretero-peatonal
Posibilidad de aparcamiento: No
Comunicación turística externa.
No. de folletos: 1
Web. No
Guías de viaje: No
Integrado en rutas turísticas: No
Estancias combinadas: No

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0041.

Visita Pública: Sí.

Denominación: Habitación.

Condiciones de la visita: Clientes.

Localización: A/ Juárez No. 030, 032.

Horario:10:00a 20:00 hrs.

Época de construcción: XIX.

Precio:-

Zona en la que se encuentra: Z.M.H.

Tipo de entradas:-

Ente de propiedad: Privado.

Tipo de visita: Libre.

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa: Si

Uso principal: Habitación.

Señalización interna: No

Uso secundario/adicional: Comercio.

Comunicación: Buena

Estado de conservación: Bien.

Servicios.

Fotografía

Recepción: No
Baños: No
Tienda de recuerdos: Si
Cafetería: No
Servicio y tipo de guías:
Condiciones del entorno.
Perfil funcional: Tienda de artesanías
Estado de la comunicación: Buena

Mapa:

Accesibilidad: Carretero-peatonal.
Posibilidad de aparcamiento: No
Comunicación turística externa.
No. de folletos: No
Web. No
Guías de viaje: No
Integrado en rutas turísticas: No
Estancias combinadas: No

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0042.

Visita Pública: Sí.

Denominación: Hotel Mesón del Rosario.

Condiciones de la visita: Clientes.

Localización: A/ Juárez No 031.

Horario: Todo el día.

Época de construcción: XVIII.

Precio:-

Zona en la que se encuentra: Z.M.H.

Tipo de entradas:-

Ente de propiedad: Privado.

Tipo de visita: Libre

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa: Regular

Uso principal: Hospedaje.

Señalización interna: No

Uso secundario/adicional: Hospedaje.

Comunicación: Regular

Estado de conservación: Regular.

Servicios.

Fotografía

Recepción: Si
Baños: Si
Tienda de recuerdos: No
Cafetería: No
Servicio y tipo de guías:Condiciones del entorno.
Perfil funcional: Hospedaje
Estado de la comunicación: Buena

Mapa:

Accesibilidad: Carretero-peatonal.
Posibilidad de aparcamiento: No
Comunicación turística externa.
No. de folletos: 2
Web. www.mesondelefugio.com.mx
Guías de viaje: Si
Integrado en rutas turísticas: No
Estancias combinadas: No

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0043.

Visita Pública: Si.

Denominación: Habitación.

Condiciones de la visita: Clientes

Localización: A/ Juárez No. 033.

Horario: 8:00 A 18:00 Hrs.

Época de construcción: XVIII.

Precio:-

Zona en la que se encuentra: Z.M.H.

Tipo de entradas:-

Ente de propiedad: Privado.

Tipo de visita: libre.

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa: Si

Uso principal: Habitación.

Señalización interna: Si

Uso secundario/adicional: Casa de cambio.

Comunicación: buena

Estado de conservación: Regular.

Servicios.

Fotografía

Recepción: Si
Baños: No
Tienda de recuerdos: No
Cafetería: No
Servicio y tipo de guías:
Condiciones del entorno.
Perfil funcional: Casa de cambio
Estado de la comunicación: Buena

Mapa:

Accesibilidad: carretero-peatonal
Posibilidad de aparcamiento: No
Comunicación turística externa.
No. de folletos: 2
Web: No
Guías de viaje: No
Integrado en rutas turísticas: No
Estancias combinadas: No

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0044

Visita Pública: si

Denominación: Habitación, comercio.

Condiciones de la visita: Libre

Localización: Av. Juárez 038

Horario: 9:00 a 21:00 hrs

Época de construcción: XIX

Precio: -

Zona en la que se encuentra: Z.M.H

Tipo de entradas: -

Ente de propiedad: Privada.

Tipo de visita: Libre

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa: Si

Uso principal: Comercio.

Señalización interna: Si

Uso secundario/adicional: Comercio Artesanías.

Comunicación: Buena.

Estado de conservación: Bueno

Servicios.

Fotografía:

Recepción: No
Baños: No
Tienda de recuerdos: Si
Cafetería: No
Servicio y tipo de guías: Inexistente
Condiciones del entorno.
Perfil funcional: Artesanías
Estado de la comunicación: Excelente

Mapa:

Accesibilidad: Carretero peatonal
Posibilidad de aparcamiento: No
Comunicación turística externa.
No. de folletos: no
Web: no
Guías de viaje: no
Integrado en rutas turísticas: no
Estancias combinadas: no

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0045

Visita Pública: Si

Denominación: Comercio.

Condiciones de la visita: Libre

Localización: Av. Juárez 039

Horario: 10:00 a 21:00 hrs

Época de construcción: XIX

Precio: -

Zona en la que se encuentra: Z.M.H

Tipo de entradas: General

Ente de propiedad: Privada.

Tipo de visita: Libre

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa: Si

Uso principal: Comercio.

Señalización interna: Si

Uso secundario/adicional: Comercio.

Comunicación: Buena.

Estado de conservación: Regular

Servicios.

Fotografía:

Recepción: No
Baños: No
Tienda de recuerdos: Si
Cafetería: No
Servicio y tipo de guías:
Condiciones del entorno.
Perfil funcional: Artesanías
Estado de la comunicación: buena

Mapa:

Accesibilidad: Carretero peatonal.
Posibilidad de aparcamiento: No
Comunicación turística externa.
No. de folletos: 1
Web: No
Guías de viaje: No
Integrado en rutas turísticas: No
Estancias combinadas: No

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0046

Visita Pública: Si

Denominación: Habitación, Comercio.

Condiciones de la visita: Libre

Localización: Av. Juárez 049, 051

Horario: 09:00 a 19:00 hrs

Época de construcción: XIX

Precio:-

Zona en la que se encuentra: Z.M.H

Tipo de entradas: General

Ente de propiedad: Privada.

Tipo de visita: Libre

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa: Si

Uso principal: Habitación.

Señalización interna: Si

Uso secundario/adicional: Comercio.

Comunicación: buena.

Estado de conservación: Regular

Servicios.

Fotografía:

Recepción: No
Baños: No
Tienda de recuerdos: Si
Cafetería: No
Servicio y tipo de guías: Inexistente
Condiciones del entorno.
Perfil funcional: Artesanías-suvenires
Estado de la comunicación: Excelente

Mapa:

Accesibilidad: Carretero peatonal
Posibilidad de aparcamiento: No
Comunicación turística externa.
No. de folletos: 2
Web: www.karani.com.mx
Guías de viaje: Si
Integrado en rutas turísticas: No
Estancias combinadas: No.

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0047

Visita Pública: No.

Denominación: El ancla de oro.

Condiciones de la visita:

Localización: Av. Juárez 055

Horario:

Época de construcción: XIX

Precio:

Zona en la que se encuentra: Z.M.H

Tipo de entradas:

Ente de propiedad: Privada.

Tipo de visita

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa:

Uso principal: Comercio.

Señalización interna:

Uso secundario/adicional: Comercio.

Comunicación:

Estado de conservación: Bueno

Servicios.

Fotografía:

Recepción:
Baños:
Tienda de recuerdos:
Cafetería:
Servicio y tipo de guías:
Condiciones del entorno.
Perfil funcional:
Estado de la comunicación:

Mapa:

Accesibilidad:
Posibilidad de aparcamiento:
Comunicación turística externa.
No. de folletos
Web.
Guías de viaje:
Integrado en rutas turísticas:
Estancias combinadas:

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0048

Visita Pública: No.

Denominación: Habitación.

Condiciones de la visita:

Localización: Av. Juárez 057, 059

Horario:

Época de construcción: XIX

Precio:

Zona en la que se encuentra: Z.M.H

Tipo de entradas:

Ente de propiedad: Privada.

Tipo de visita

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa:

Uso principal: Comercio.

Señalización interna:

Uso secundario/adicional: Comercio.

Comunicación:

Estado de conservación: Bueno

Servicios.

Fotografía:

Recepción:
Baños:
Tienda de recuerdos:
Cafetería:
Servicio y tipo de guías:
Condiciones del entorno.
Perfil funcional:
Estado de la comunicación:

Mapa:

Accesibilidad:
Posibilidad de aparcamiento:
Comunicación turística externa.
No. de folletos
Web.
Guías de viaje:
Integrado en rutas turísticas:
Estancias combinadas:

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0049

Visita Pública: No.

Denominación: Habitación.

Condiciones de la visita:

Localización: Av. Juárez 061

Horario:

Época de construcción: XIX

Precio:

Zona en la que se encuentra: Z.M.H

Tipo de entradas:

Ente de propiedad: Privada.

Tipo de visita

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa:

Uso principal: Comercio.

Señalización interna:

Uso secundario/adicional: Comercio.

Comunicación:

Estado de conservación: Bueno

Servicios.

Fotografía:

Recepción:
Baños:
Tienda de recuerdos:
Cafetería:
Servicio y tipo de guías:
Condiciones del entorno.
Perfil funcional:
Estado de la comunicación:

Mapa:

Accesibilidad:
Posibilidad de aparcamiento:
Comunicación turística externa.
No. de folletos
Web.
Guías de viaje:
Integrado en rutas turísticas:
Estancias combinadas:

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0050

Visita Pública: No.

Denominación: Habitación.

Condiciones de la visita:

Localización: Av. Juárez 063, 065

Horario:

Época de construcción: XIX

Precio:

Zona en la que se encuentra: Z.M.H

Tipo de entradas:

Ente de propiedad: Privada.

Tipo de visita

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa:

Uso principal: Habitación.

Señalización interna:

Uso secundario/adicional: Comercio.

Comunicación:

Estado de conservación: Regular

Servicios.

Fotografía:

Recepción:
Baños:
Tienda de recuerdos:
Cafetería:
Servicio y tipo de guías:
Condiciones del entorno.
Perfil funcional:
Estado de la comunicación:

Mapa:

Accesibilidad:
Posibilidad de aparcamiento:
Comunicación turística externa.
No. de folletos
Web.
Guías de viaje:
Integrado en rutas turísticas:
Estancias combinadas:

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0051

Visita Pública: No.

Denominación: Habitación.

Condiciones de la visita:

Localización: Av. Juárez 067

Horario:

Época de construcción: XIX

Precio:

Zona en la que se encuentra: Z.M.H

Tipo de entradas:

Ente de propiedad: Privada.

Tipo de visita

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa:

Uso principal: Habitación.

Señalización interna:

Uso secundario/adicional: Comercio.

Comunicación:

Estado de conservación: Regular

Servicios.

Fotografía:

Recepción:
Baños:
Tienda de recuerdos:
Cafetería:
Servicio y tipo de guías:
Condiciones del entorno.
Perfil funcional:
Estado de la comunicación:

Mapa:

Accesibilidad:
Posibilidad de aparcamiento:
Comunicación turística externa.
No. de folletos
Web.
Guías de viaje:
Integrado en rutas turísticas:
Estancias combinadas:

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0052

Visita Pública: No.

Denominación: Habitación.

Condiciones de la visita:

Localización: Av. Juárez 071

Horario:

Época de construcción: XIX

Precio:

Zona en la que se encuentra: Z.M.H

Tipo de entradas:

Ente de propiedad: Privada.

Tipo de visita

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa:

Uso principal: Comercio.

Señalización interna:

Uso secundario/adicional: Banco.

Comunicación:

Estado de conservación: Bueno

Servicios.

Fotografía:

Recepción:
Baños:
Tienda de recuerdos:
Cafetería:
Servicio y tipo de guías:
Condiciones del entorno.
Perfil funcional:
Estado de la comunicación:

Mapa:

Accesibilidad:
Posibilidad de aparcamiento:
Comunicación turística externa.
No. de folletos
Web.
Guías de viaje:
Integrado en rutas turísticas:
Estancias combinadas:

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0053
Visita Pública: No.
Denominación: Conjunto del hospital convento de
Belén.
Condiciones de la visita:
Localización: Av. Juárez 079, 081

Horario:

Época de construcción: XVIII, XIX y XX

Precio:

Zona en la que se encuentra: Z.M.H

Tipo de entradas:

Ente de propiedad: Estatal, federal.

Tipo de visita

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa:

Uso principal: Escuela.

Señalización interna:

Uso secundario/adicional: Biblioteca y comercio.

Comunicación:

Estado de conservación: Bueno

Servicios.

Fotografía:

Recepción:
Baños:
Tienda de recuerdos:
Cafetería:
Servicio y tipo de guías:
Condiciones del entorno.
Perfil funcional:
Estado de la comunicación:

Mapa:

Accesibilidad:
Posibilidad de aparcamiento:
Comunicación turística externa.
No. de folletos
Web.
Guías de viaje:
Integrado en rutas turísticas:
Estancias combinadas:

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0054
Denominación: Conjunto del Hospital y templo de
Belén

Visita Pública: No.

Localización: Av. Juárez 079

Horario:

Época de construcción: XIX

Precio:

Zona en la que se encuentra: Z.M.H

Tipo de entradas:

Ente de propiedad: Privada.

Tipo de visita

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa:

Uso principal: Comercio.

Señalización interna:

Uso secundario/adicional: Banco.

Comunicación:

Estado de conservación: Bueno

Servicios.

Fotografía:

Recepción:

Condiciones de la visita:

Baños:
Tienda de recuerdos:
Cafetería:
Servicio y tipo de guías:
Condiciones del entorno.
Perfil funcional:
Estado de la comunicación:
Mapa:

Accesibilidad:
Posibilidad de aparcamiento:
Comunicación turística externa.
No. de folletos
Web.
Guías de viaje:
Integrado en rutas turísticas:
Estancias combinadas:

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0055
Denominación: Templo de Nuestra Señora de
Belén.

Visita Pública: Si

Localización: Av. Juárez 081

Horario: 6:00 a 20:00 hrs

Época de construcción: XVIII y XIX.

Precio: -

Zona en la que se encuentra: Z.M.H

Tipo de entradas: -

Ente de propiedad: Federal.

Tipo de visita: Libre

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa: Si

Uso principal: Templo.

Señalización interna: Si

Uso secundario/adicional: Parroquia.

Comunicación: buena.

Estado de conservación: Regular.

Servicios.

Fotografía:

Recepción: No

Condiciones de la visita: Libre

Baños: Si
Tienda de recuerdos: Si
Cafetería: No
Servicio y tipo de guías: Inexistente
Condiciones del entorno.
Perfil funcional: Templo
Estado de la comunicación: Excelente
Mapa:

Accesibilidad: Carretera peatonal
Posibilidad de aparcamiento: 100 mts
Comunicación turística externa.
No. de folletos: 1
Web: www.guanajuatocapital.com
Guías de viaje: Si
Integrado en rutas turísticas: Si
Estancias combinadas: no.

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0056

Visita Pública: No.

Denominación: Habitación.

Condiciones de la visita:

Localización: Av. Juárez 085, 087

Horario:

Época de construcción: XIX y XX.

Precio:

Zona en la que se encuentra: Z.M.H.

Tipo de entradas:

Ente de propiedad: Privada.

Tipo de visita

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa:

Uso principal: Comercio.

Señalización interna:

Uso secundario/adicional: Comercio.

Comunicación:

Estado de conservación: Bueno.

Servicios.

Fotografía:

Recepción:
Baños:
Tienda de recuerdos:
Cafetería:
Servicio y tipo de guías:
Condiciones del entorno.
Perfil funcional:
Estado de la comunicación:

Mapa:

Accesibilidad:
Posibilidad de aparcamiento:
Comunicación turística externa.
No. de folletos
Web.
Guías de viaje:
Integrado en rutas turísticas:
Estancias combinadas:

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0057

Visita Pública: Si.

Denominación: Habitación.

Condiciones de la visita: Clientes

Localización: Av. Juárez 090, 092

Horario: de 7 a 23 hrs

Época de construcción: XIX y XX

Precio:-

Zona en la que se encuentra: Z.M.H

Tipo de entradas:-

Ente de propiedad: Privada.

Tipo de visita: Libre.

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa: Si

Uso principal: Habitación.

Señalización interna: Si

Uso secundario/adicional: Comercio.

Comunicación: Si

Estado de conservación: Bueno

Servicios.

Fotografía:

Recepción: Si
Baños: No
Tienda de recuerdos: No
Cafetería: Si
Servicio y tipo de guías:
Condiciones del entorno.
Perfil funcional: Tienda de alimentos
Estado de la comunicación: Buena

Mapa:

Accesibilidad: Carretero-peatonal
Posibilidad de aparcamiento: No
Comunicación turística externa.
No. de folletos: No
Web: www.oxxo.com.mx
Guías de viaje: No.
Integrado en rutas turísticas: No.
Estancias combinadas: No.

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0058

Visita Pública: No.

Denominación: Habitación, comercio.

Condiciones de la visita:

Localización: Av. Juárez 093, 095, A

Horario:

Época de construcción: XIX.

Precio:

Zona en la que se encuentra: Z.M.H

Tipo de entradas:

Ente de propiedad: Privada.

Tipo de visita

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa:

Uso principal: Habitación.

Señalización interna:

Uso secundario/adicional: Comercio.

Comunicación:

Estado de conservación: Bueno.

Servicios.

Fotografía:

Recepción:
Baños:
Tienda de recuerdos:
Cafetería:
Servicio y tipo de guías:
Condiciones del entorno.
Perfil funcional:
Estado de la comunicación:

Mapa:

Accesibilidad:
Posibilidad de aparcamiento:
Comunicación turística externa.
No. de folletos
Web.
Guías de viaje:
Integrado en rutas turísticas:
Estancias combinadas:

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0059

Visita Pública: No.

Denominación: Habitación, comercio.

Condiciones de la visita:

Localización: Av. Juárez 094

Horario:

Época de construcción: XIX

Precio:

Zona en la que se encuentra: Z.M.H

Tipo de entradas:

Ente de propiedad: Privada.

Tipo de visita

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa:

Uso principal: Habitación.

Señalización interna:

Uso secundario/adicional: Comercio.

Comunicación:

Estado de conservación: Bueno

Servicios.

Fotografía:

Recepción:
Baños:
Tienda de recuerdos:
Cafetería:
Servicio y tipo de guías:
Condiciones del entorno.
Perfil funcional:
Estado de la comunicación:

Mapa:

Accesibilidad:
Posibilidad de aparcamiento:
Comunicación turística externa.
No. de folletos
Web.
Guías de viaje:
Integrado en rutas turísticas:
Estancias combinadas:

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0060

Visita Pública: Clientes.

Denominación: Comercio.

Condiciones de la visita: Libre

Localización: Av. Juárez 096

Horario: 11:00 a 20:00 hrs

Época de construcción: XIX y XX

Precio: -

Zona en la que se encuentra: Z.M.H

Tipo de entradas: General

Ente de propiedad: Privada.

Tipo de visita: Libre

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa: Si

Uso principal: Comercio Restauración.

Señalización interna: Si

Uso secundario/adicional: Comercio.

Comunicación: Buena.

Estado de conservación: Regular

Servicios.

Fotografía:

Recepción: No
Baños: Si
Tienda de recuerdos: No
Cafetería: No
Servicio y tipo de guías: Condiciones del entorno.
Perfil funcional: Restauración
Estado de la comunicación: Buena.

Mapa:

Accesibilidad: Carretero peatonal
Posibilidad de aparcamiento: Si
Comunicación turística externa.
No. de folletos: No
Web: No
Guías de viaje: Si
Integrado en rutas turísticas: No
Estancias combinadas: No

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0061

Visita Pública: No.

Denominación: Habitación.

Condiciones de la visita:

Localización: Av. Juárez 102

Horario:

Época de construcción: XIX y XX

Precio:

Zona en la que se encuentra: Z.M.H

Tipo de entradas:

Ente de propiedad: Privada.

Tipo de visita

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa:

Uso principal: Comercio.

Señalización interna:

Uso secundario/adicional: Comercio

Comunicación:

Estado de conservación: Bueno.

Servicios.

Fotografía:

Recepción:
Baños:
Tienda de recuerdos:
Cafetería:
Servicio y tipo de guías:
Condiciones del entorno.
Perfil funcional:
Estado de la comunicación:

Mapa:

Accesibilidad:
Posibilidad de aparcamiento:
Comunicación turística externa.
No. de folletos
Web.
Guías de viaje:
Integrado en rutas turísticas:
Estancias combinadas:

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0062

Visita Pública: No.

Denominación: Comercio.

Condiciones de la visita:

Localización: Av. Juárez 104, 106

Horario:

Época de construcción: XIX y XX

Precio:

Zona en la que se encuentra: Z.M.H

Tipo de entradas:

Ente de propiedad: Privada.

Tipo de visita

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa:

Uso principal: Comercio.

Señalización interna:

Uso secundario/adicional: Comercio.

Comunicación:

Estado de conservación: Regular

Servicios.

Fotografía:

Recepción:
Baños:
Tienda de recuerdos:
Cafetería:
Servicio y tipo de guías:
Condiciones del entorno.
Perfil funcional:
Estado de la comunicación:

Mapa:

Accesibilidad:
Posibilidad de aparcamiento:
Comunicación turística externa.
No. de folletos
Web.
Guías de viaje:
Integrado en rutas turísticas:
Estancias combinadas:

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0063

Visita Pública: No.

Denominación: Habitación, comercio.

Condiciones de la visita:

Localización: Av. Juárez 108, 110, 112

Horario:

Época de construcción: XIX.

Precio:

Zona en la que se encuentra: Z.M.H

Tipo de entradas:

Ente de propiedad: Privada.

Tipo de visita

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa:

Uso principal: Habitación.

Señalización interna:

Uso secundario/adicional: Comercio.

Comunicación:

Estado de conservación: Bueno.

Servicios.

Fotografía:

Recepción:
Baños:
Tienda de recuerdos:
Cafetería:
Servicio y tipo de guías:
Condiciones del entorno.
Perfil funcional:
Estado de la comunicación:

Mapa:

Accesibilidad:
Posibilidad de aparcamiento:
Comunicación turística externa.
No. de folletos
Web.
Guías de viaje:
Integrado en rutas turísticas:
Estancias combinadas:

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0064

Visita Pública: Si

Denominación: Comercio.

Condiciones de la visita: Libre

Localización: Av. Juárez 114, 116, 118

Horario: -

Época de construcción: XIX

Precio: -

Zona en la que se encuentra: Z.M.H

Tipo de entradas: General

Ente de propiedad: Privada.

Tipo de visita: Libre

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa: Si

Uso principal: Hotel.

Señalización interna: Si

Uso secundario/adicional: Comercio.

Comunicación: Si

Estado de conservación: Bueno

Servicios.

Fotografía:

Recepción: Si
Baños: Si
Tienda de recuerdos: No
Cafetería: No
Servicio y tipo de guías: Inexistente
Condiciones del entorno.
Perfil funcional: Hospedaje
Estado de la comunicación: Excelente

Mapa:

Accesibilidad: Carretero peatonal
Posibilidad de aparcamiento: a 500 mts
Comunicación turística externa.
No. de folletos: 2
Web: No
Guías de viaje: No
Integrado en rutas turísticas: No
Estancias combinadas: No

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0065

Visita Pública: Si.

Denominación: Habitación, comercio.

Condiciones de la visita: Clientes

Localización: Av. Juárez 128, 130

Horario: 10:00 a 21:00 hrs.

Época de construcción: XIX

Precio:-

Zona en la que se encuentra: Z.M.H

Tipo de entradas:-

Ente de propiedad: Privada.

Tipo de visita:-

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa: Si

Uso principal: Habitación.

Señalización interna: No

Uso secundario/adicional: Comercio.

Comunicación: mal.

Estado de conservación: Regular

Servicios.

Fotografía:

Recepción: No.
Baños: No
Tienda de recuerdos: No
Cafetería: No
Servicio y tipo de guías:Condiciones del entorno.
Perfil funcional: Heladería
Estado de la comunicación: Bueno

Mapa:

Accesibilidad: Carretero-peatonal
Posibilidad de aparcamiento: Si
Comunicación turística externa.
No. de folletos: No
Web: No
Guías de viaje: No
Integrado en rutas turísticas: No
Estancias combinadas: No

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0066

Visita Pública: Si.

Denominación: Banco.

Condiciones de la visita: Clientes

Localización: Av. Juárez 129

Horario: de 8:00 a 15:00 hrs.

Época de construcción: XIX y XX.

Precio:-

Zona en la que se encuentra: Z.M.H.

Tipo de entradas:-

Ente de propiedad: Privada.

Tipo de visita: Libre

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa: Si

Uso principal: Banco.

Señalización interna: Si

Uso secundario/adicional: Comercio.

Comunicación: Buena

Estado de conservación: Bueno.

Servicios.

Fotografía:

Recepción: Si
Baños: No
Tienda de recuerdos: No
Cafetería: No
Servicio y tipo de guías: No
Condiciones del entorno.
Perfil funcional: Banco
Estado de la comunicación: Buena

Mapa:

Accesibilidad: Carretero-peatonal
Posibilidad de aparcamiento: Si
Comunicación turística externa.
No. de folletos: 1
Web: www.scotia.com
Guías de viaje: No
Integrado en rutas turísticas: No
Estancias combinadas: No.

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0067

Visita Pública: No.

Denominación: Habitación, comercio.

Condiciones de la visita:

Localización: Av. Juárez 135, 139

Horario:

Época de construcción: XIX y XX.

Precio:

Zona en la que se encuentra: Z.M.H.

Tipo de entradas:

Ente de propiedad: Privada.

Tipo de visita

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa:

Uso principal: Comercio.

Señalización interna:

Uso secundario/adicional: Comercio.

Comunicación:

Estado de conservación: Regular.

Servicios.

Fotografía:

Recepción:
Baños:
Tienda de recuerdos:
Cafetería:
Servicio y tipo de guías:
Condiciones del entorno.
Perfil funcional:
Estado de la comunicación:

Mapa:

Accesibilidad:
Posibilidad de aparcamiento:
Comunicación turística externa.
No. de folletos
Web.
Guías de viaje:
Integrado en rutas turísticas:
Estancias combinadas:

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0068

Visita Pública: Clientes

Denominación: Comercio.

Condiciones de la visita: Libre

Localización: Av. Juárez 140, A

Horario: 09:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00 hrs

Época de construcción: XIX y XX.

Precio: -

Zona en la que se encuentra: Z.M.H.

Tipo de entradas: General

Ente de propiedad: Privada.

Tipo de visita: Libre

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa: Si

Uso principal: Comercio.

Señalización interna: Si

Uso secundario/adicional: Comercio.

Comunicación: Buena.

Estado de conservación: Bueno.

Servicios.

Fotografía:

Recepción: No
Baños: No
Tienda de recuerdos: Si
Cafetería: No
Servicio y tipo de guías: NA
Condiciones del entorno.
Perfil funcional: Artesanías
Estado de la comunicación: Buena

Mapa:

Accesibilidad: Carretero peatonal
Posibilidad de aparcamiento: a 200 mts
Comunicación turística externa.
No. de folletos: No
Web: No
Guías de viaje: No
Integrado en rutas turísticas: No
Estancias combinadas: No

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0069

Visita Pública: No.

Denominación: Comercio.

Condiciones de la visita:

Localización: Av. Juárez 142

Horario:

Época de construcción: XIX y XX.

Precio:

Zona en la que se encuentra: Z.M.H.

Tipo de entradas:

Ente de propiedad: Privada.

Tipo de visita

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa:

Uso principal: Comercio.

Señalización interna:

Uso secundario/adicional: Comercio.

Comunicación:

Estado de conservación: Regular.

Servicios.

Fotografía:

Recepción:
Baños:
Tienda de recuerdos:
Cafetería:
Servicio y tipo de guías:
Condiciones del entorno.
Perfil funcional:
Estado de la comunicación:

Mapa:

Accesibilidad:
Posibilidad de aparcamiento:
Comunicación turística externa.
No. de folletos
Web.
Guías de viaje:
Integrado en rutas turísticas:
Estancias combinadas:

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0070

Visita Pública: No.

Denominación: Comercio.

Condiciones de la visita:

Localización: Av. Juárez 144

Horario:

Época de construcción: XIX y XX.

Precio:

Zona en la que se encuentra: Z.M.H.

Tipo de entradas:

Ente de propiedad: Privada.

Tipo de visita

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa:

Uso principal: Comercio.

Señalización interna:

Uso secundario/adicional: Comercio.

Comunicación:

Estado de conservación: Regular.

Servicios.

Fotografía:

Recepción:
Baños:
Tienda de recuerdos:
Cafetería:
Servicio y tipo de guías:
Condiciones del entorno.
Perfil funcional:
Estado de la comunicación:

Mapa:

Accesibilidad:
Posibilidad de aparcamiento:
Comunicación turística externa.
No. de folletos
Web.
Guías de viaje:
Integrado en rutas turísticas:
Estancias combinadas:

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0071

Visita Pública: No.

Denominación: Habitación, comercio.

Condiciones de la visita:

Localización: Av. Juárez 145, 147

Horario:

Época de construcción: XIX y XX.

Precio:

Zona en la que se encuentra: Z.M.H.

Tipo de entradas:

Ente de propiedad: Privada.

Tipo de visita

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa:

Uso principal: Habitación.

Señalización interna:

Uso secundario/adicional: Comercio.

Comunicación:

Estado de conservación: Bueno.

Servicios.

Fotografía:

Recepción:
Baños:
Tienda de recuerdos:
Cafetería:
Servicio y tipo de guías:
Condiciones del entorno.
Perfil funcional:
Estado de la comunicación:

Mapa:

Accesibilidad:
Posibilidad de aparcamiento:
Comunicación turística externa.
No. de folletos
Web.
Guías de viaje:
Integrado en rutas turísticas:
Estancias combinadas:

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0072

Visita Pública: No.

Denominación: Habitación.

Condiciones de la visita:

Localización: Av. Juárez 149, 151

Horario:

Época de construcción: XIX y XX.

Precio:

Zona en la que se encuentra: Z.M.H.

Tipo de entradas:

Ente de propiedad: Privada.

Tipo de visita

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa:

Uso principal: Comercio.

Señalización interna:

Uso secundario/adicional: Comercio.

Comunicación:

Estado de conservación: Bueno.

Servicios.

Fotografía:

Recepción:
Baños:
Tienda de recuerdos:
Cafetería:
Servicio y tipo de guías:
Condiciones del entorno.
Perfil funcional:
Estado de la comunicación:

Mapa:

Accesibilidad:
Posibilidad de aparcamiento:
Comunicación turística externa.
No. de folletos
Web.
Guías de viaje:
Integrado en rutas turísticas:
Estancias combinadas:

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0073

Visita Pública: Si

Denominación: Hacienda de beneficio de metales.

Condiciones de la visita: Libre

Localización: Av. Juárez 153

Horario: -

Época de construcción: XIX.

Precio: -

Zona en la que se encuentra: Z.M.H.

Tipo de entradas: General

Ente de propiedad: Privada.

Tipo de visita: Libre

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa: Si

Uso principal: Hotel.

Señalización interna: Si

Uso secundario/adicional: Hotel.

Comunicación: Buena.

Estado de conservación: Regular.

Servicios.

Fotografía:

Recepción: Si
Baños: Si
Tienda de recuerdos: Si
Cafetería: Si
Servicio y tipo de guías: NA
Condiciones del entorno.
Perfil funcional: Hospedaje
Estado de la comunicación: Excelente

Mapa:

Accesibilidad: Carretero peatonal
Posibilidad de aparcamiento: Si
Comunicación turística externa.
No. de folletos: 2
Web: si
Guías de viaje: si
Integrado en rutas turísticas: no
Estancias combinadas: no

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0074

Visita Pública: No.

Denominación: Habitación, comercio.

Condiciones de la visita:

Localización: Av. Juárez 180

Horario:

Época de construcción: XIX

Precio:

Zona en la que se encuentra: Z.M.H

Tipo de entradas:

Ente de propiedad: Privada.

Tipo de visita

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa:

Uso principal: Habitación.

Señalización interna:

Uso secundario/adicional: Comercio.

Comunicación:

Estado de conservación: Bueno.

Servicios.

Fotografía:

Recepción:
Baños:
Tienda de recuerdos:
Cafetería:
Servicio y tipo de guías:
Condiciones del entorno.
Perfil funcional:
Estado de la comunicación:

Mapa:

Accesibilidad:
Posibilidad de aparcamiento:
Comunicación turística externa.
No. de folletos
Web.
Guías de viaje:
Integrado en rutas turísticas:
Estancias combinadas:

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0075

Visita Pública: No.

Denominación: Habitación.

Condiciones de la visita:

Localización: Av. Juárez 182

Horario:

Época de construcción: XIX.

Precio:

Zona en la que se encuentra: Z.M.H.

Tipo de entradas:

Ente de propiedad: Privada.

Tipo de visita

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa:

Uso principal: Comercio.

Señalización interna:

Uso secundario/adicional: Comercio.

Comunicación:

Estado de conservación: Regular.

Servicios.

Fotografía:

Recepción:
Baños:
Tienda de recuerdos:
Cafetería:
Servicio y tipo de guías:
Condiciones del entorno.
Perfil funcional:
Estado de la comunicación:

Mapa:

Accesibilidad:
Posibilidad de aparcamiento:
Comunicación turística externa.
No. de folletos
Web.
Guías de viaje:
Integrado en rutas turísticas:
Estancias combinadas:

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0076

Visita Pública: Clientes.

Denominación: Habitación, comercio.

Condiciones de la visita: Clientes

Localización: Av. Juárez 188

Horario: de 10:00 a 21:00 hrs.

Época de construcción: XIX y XX.

Precio:-

Zona en la que se encuentra: Z.M.H.

Tipo de entradas:-

Ente de propiedad: Privada.

Tipo de visita:-

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa: Si

Uso principal: Habitación.

Señalización interna: Si

Uso secundario/adicional: Comercio.

Comunicación: Buena

Estado de conservación: Bueno.

Servicios.

Fotografía:

Recepción: Si
Baños: No
Tienda de recuerdos: No
Cafetería: No
Servicio y tipo de guías:Condiciones del entorno.
Perfil funcional: Dulcería Típica
Estado de la comunicación: Buena

Mapa:

Accesibilidad: Carretero-peatonal
Posibilidad de aparcamiento: No
Comunicación turística externa.
No. de folletos: 1
Web: No
Guías de viaje: Si
Integrado en rutas turísticas: Si
Estancias combinadas: Si

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0077

Visita Pública: Clientes.

Denominación: Habitación, comercio.

Condiciones de la visita: Libre

Localización: Av. Juárez 220, 222

Horario: 9:00 a 20:00 hrs

Época de construcción: XIX

Precio: -

Zona en la que se encuentra: Z.M.H

Tipo de entradas: General

Ente de propiedad: Privada.

Tipo de visita: Libre

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa: Si

Uso principal: Comercio.

Señalización interna: Si

Uso secundario/adicional: Comercio.

Comunicación: Buena.

Estado de conservación: Mal.

Servicios.

Fotografía:

Recepción: No
Baños: Si
Tienda de recuerdos: No
Cafetería: Si
Servicio y tipo de guías: Inexistente
Condiciones del entorno.
Perfil funcional: Restauración.
Estado de la comunicación: Excelente

Mapa:

Accesibilidad: Carretero peatonal
Posibilidad de aparcamiento: a 300 mts
Comunicación turística externa.
No. de folletos: No
Web: No
Guías de viaje: No
Integrado en rutas turísticas: No
Estancias combinadas: No

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0078

Visita Pública: Si

Denominación: Posada, comercios.

Condiciones de la visita: Libre

Localización: Av. Juárez 224, 226

Horario:-

Época de construcción: XIX y XX.

Precio:-

Zona en la que se encuentra: Z.M.H.

Tipo de entradas: General

Ente de propiedad: Privada.

Tipo de visita: Libre

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa: Si

Uso principal: Hotel.

Señalización interna: Si

Uso secundario/adicional: Hotel.

Comunicación: Buena.

Estado de conservación: Bueno.

Servicios.

Fotografía:

Recepción: Si
Baños: Si
Tienda de recuerdos: No
Cafetería: Si
Servicio y tipo de guías: Inexistente
Condiciones del entorno.
Perfil funcional: Hospedaje
Estado de la comunicación: Excelente

Mapa:

Accesibilidad: Carretero peatonal
Posibilidad de aparcamiento: a 300 mts
Comunicación turística externa.
No. de folletos: 5
Web: www.hotelinsurgente.com.mx
Guías de viaje: Si
Integrado en rutas turísticas: Si
Estancias combinadas: No.

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0079

Visita Pública: Si.

Denominación: Habitación, comercio.

Condiciones de la visita: Clientes

Localización: Av. Juárez 230, 232

Horario: de 7:00 a 23:00 hrs.

Época de construcción: XIX y XX.

Precio:-

Zona en la que se encuentra: Z.M.H.

Tipo de entradas:-

Ente de propiedad: Privada.

Tipo de visita:-

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa: Si

Uso principal: Comercio.

Señalización interna: No

Uso secundario/adicional: Comercio.

Comunicación: Buena.

Estado de conservación: Regular.

Servicios.

Fotografía:

Recepción: Si
Baños: No
Tienda de recuerdos: No
Cafetería: Si
Servicio y tipo de guías:Condiciones del entorno.
Perfil funcional: Tienda de alimentos.
Estado de la comunicación: Buena

Mapa:

Accesibilidad: Carretero- peatonal
Posibilidad de aparcamiento: No
Comunicación turística externa.
No. de folletos: 1
Web: www.oxxo.com
Guías de viaje: No.
Integrado en rutas turísticas: No
Estancias combinadas:

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0080

Visita Pública: No.

Denominación: Habitación, comercio.

Condiciones de la visita:

Localización: Av. Juárez 236

Horario:

Época de construcción: XIX.

Precio:

Zona en la que se encuentra: Z.M.H.

Tipo de entradas:

Ente de propiedad: Privada.

Tipo de visita

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa:

Uso principal: Habitación.

Señalización interna:

Uso secundario/adicional: Comercio.

Comunicación:

Estado de conservación: Regular.

Servicios.

Fotografía:

Recepción:
Baños:
Tienda de recuerdos:
Cafetería:
Servicio y tipo de guías:
Condiciones del entorno.
Perfil funcional:
Estado de la comunicación:

Mapa:

Accesibilidad:
Posibilidad de aparcamiento:
Comunicación turística externa.
No. de folletos
Web.
Guías de viaje:
Integrado en rutas turísticas:
Estancias combinadas:

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0081

Visita Pública: No.

Denominación: Habitación.

Condiciones de la visita:

Localización: Av. Juárez 238

Horario:

Época de construcción: XIX y XX

Precio:

Zona en la que se encuentra: Z.M.H

Tipo de entradas:

Ente de propiedad: Privada.

Tipo de visita

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa:

Uso principal: Comercio.

Señalización interna:

Uso secundario/adicional: Comercio.

Comunicación:

Estado de conservación: Bien

Servicios.

Fotografía:

Recepción:
Baños:
Tienda de recuerdos:
Cafetería:
Servicio y tipo de guías:
Condiciones del entorno.
Perfil funcional:
Estado de la comunicación:

Mapa:

Accesibilidad:
Posibilidad de aparcamiento:
Comunicación turística externa.
No. de folletos
Web.
Guías de viaje:
Integrado en rutas turísticas:
Estancias combinadas:

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0082

Visita Pública: No.

Denominación: Habitación, comercio.

Condiciones de la visita:

Localización: Av. Juárez 242

Horario:

Época de construcción: XIX.

Precio:

Zona en la que se encuentra: Z.M.H.

Tipo de entradas:

Ente de propiedad: Privada.

Tipo de visita

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa:

Uso principal: Habitación.

Señalización interna:

Uso secundario/adicional: Comercio.

Comunicación:

Estado de conservación: Bueno.

Servicios.

Fotografía:

Recepción:
Baños:
Tienda de recuerdos:
Cafetería:
Servicio y tipo de guías:
Condiciones del entorno.
Perfil funcional:
Estado de la comunicación:

Mapa:

Accesibilidad:
Posibilidad de aparcamiento:
Comunicación turística externa.
No. de folletos
Web.
Guías de viaje:
Integrado en rutas turísticas:
Estancias combinadas:

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0083

Visita Pública: No.

Denominación: Habitación.

Condiciones de la visita:

Localización: Av. Juárez 242

Horario:

Época de construcción: XIX

Precio:

Zona en la que se encuentra: Z.M.H

Tipo de entradas:

Ente de propiedad: Privada.

Tipo de visita

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa:

Uso principal: Comercio

Señalización interna:

Uso secundario/adicional: Comercio

Comunicación:

Estado de conservación: Bueno.

Servicios.

Fotografía:

Recepción:
Baños:
Tienda de recuerdos:
Cafetería:
Servicio y tipo de guías:
Condiciones del entorno.
Perfil funcional:
Estado de la comunicación:

Mapa:

Accesibilidad:
Posibilidad de aparcamiento:
Comunicación turística externa.
No. de folletos
Web.
Guías de viaje:
Integrado en rutas turísticas:
Estancias combinadas:

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0084

Visita Pública: No.

Denominación: Habitación, comercio.

Condiciones de la visita:

Localización: Av. Juárez 246, 248, 250

Horario:

Época de construcción: XIX.

Precio:

Zona en la que se encuentra: Z.M.H.

Tipo de entradas:

Ente de propiedad: Privada.

Tipo de visita

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa:

Uso principal: Habitación.

Señalización interna:

Uso secundario/adicional: Comercio.

Comunicación:

Estado de conservación: Bueno.

Servicios.

Fotografía:

Recepción:
Baños:
Tienda de recuerdos:
Cafetería:
Servicio y tipo de guías:
Condiciones del entorno.
Perfil funcional:
Estado de la comunicación:

Mapa:

Accesibilidad:
Posibilidad de aparcamiento:
Comunicación turística externa.
No. de folletos
Web.
Guías de viaje:
Integrado en rutas turísticas:
Estancias combinadas:

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0085

Visita Pública: Si.

Denominación: Mercado.

Condiciones de la visita: General

Localización: Av. Juárez s/n

Horario: de 7:00 a 23:00 hrs

Época de construcción: XX.

Precio:

Zona en la que se encuentra: Z.M.H.

Tipo de entradas: Libre

Ente de propiedad: Municipal.

Tipo de visita: Consumidores

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa: Si

Uso principal: Mercado.

Señalización interna: Si

Uso secundario/adicional: Mercado.

Comunicación: Buena.

Estado de conservación: Bueno.

Servicios.

Fotografía:

Recepción: No
Baños: Si
Tienda de recuerdos: Si
Cafetería: Si
Servicio y tipo de guías: No
Condiciones del entorno.
Perfil funcional: Mercado de artesanías
Estado de la comunicación: Bueno

Mapa:

Accesibilidad: Carretero-peatonal
Posibilidad de aparcamiento: Si
Comunicación turística externa.
No. de folletos: 3
Web: www.guanajuatocapital.gob.mx
Guías de viaje: Si
Integrado en rutas turísticas: Si
Estancias combinadas: Si

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0086

Visita Pública: No.

Denominación: Habitación.

Condiciones de la visita:

Localización: Ave María 002

Horario:

Época de construcción: XIX.

Precio:

Zona en la que se encuentra: Z.M.H.

Tipo de entradas:

Ente de propiedad: Privada.

Tipo de visita

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa:

Uso principal: Habitación.

Señalización interna:

Uso secundario/adicional: Habitación.

Comunicación:

Estado de conservación: Regular.

Servicios.

Fotografía:

Recepción:
Baños:
Tienda de recuerdos:
Cafetería:
Servicio y tipo de guías:
Condiciones del entorno.
Perfil funcional:
Estado de la comunicación:

Mapa:

Accesibilidad:
Posibilidad de aparcamiento:
Comunicación turística externa.
No. de folletos
Web.
Guías de viaje:
Integrado en rutas turísticas:
Estancias combinadas:

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0087

Visita Pública: No.

Denominación: Habitación.
Localización: Ayuntamiento 001, 003, 005, 009,
011, H, G

Condiciones de la visita:

Época de construcción: XIX y XX.

Precio:

Zona en la que se encuentra: Z.M.H.

Tipo de entradas:

Ente de propiedad: Privada.

Tipo de visita

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa:

Uso principal: Habitación.

Señalización interna:

Uso secundario/adicional: Comercio

Comunicación:

Estado de conservación: Regular.

Servicios.

Fotografía:

Recepción:

Horario:

Baños:
Tienda de recuerdos:
Cafetería:
Servicio y tipo de guías:
Condiciones del entorno.
Perfil funcional:
Estado de la comunicación:
Mapa:

Accesibilidad:
Posibilidad de aparcamiento:
Comunicación turística externa.
No. de folletos
Web.
Guías de viaje:
Integrado en rutas turísticas:
Estancias combinadas:

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0088

Visita Pública: No.

Denominación: Habitación, comercio.

Condiciones de la visita:

Localización: Ayuntamiento 002, 004

Horario:

Época de construcción: XIX y XX.

Precio:

Zona en la que se encuentra: Z.M.H.

Tipo de entradas:

Ente de propiedad: Privada.

Tipo de visita

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa:

Uso principal: Habitación.

Señalización interna:

Uso secundario/adicional: Comercio.

Comunicación:

Estado de conservación: Bueno.

Servicios.

Fotografía:

Recepción:
Baños:
Tienda de recuerdos:
Cafetería:
Servicio y tipo de guías:
Condiciones del entorno.
Perfil funcional:
Estado de la comunicación:

Mapa:

Accesibilidad:
Posibilidad de aparcamiento:
Comunicación turística externa.
No. de folletos
Web.
Guías de viaje:
Integrado en rutas turísticas:
Estancias combinadas:

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0089

Visita Pública: No.

Denominación: Habitación, comercio.

Condiciones de la visita:

Localización: Ayuntamiento 006, 010, 012, 014

Horario:

Época de construcción: XVIII y XIX.

Precio:

Zona en la que se encuentra: Z.M.H.

Tipo de entradas:

Ente de propiedad: Privada.

Tipo de visita

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa:

Uso principal: Habitación.

Señalización interna:

Uso secundario/adicional: Comercio.

Comunicación:

Estado de conservación: Regular.

Servicios.

Fotografía:

Recepción:
Baños:
Tienda de recuerdos:
Cafetería:
Servicio y tipo de guías:
Condiciones del entorno.
Perfil funcional:
Estado de la comunicación:

Mapa:

Accesibilidad:
Posibilidad de aparcamiento:
Comunicación turística externa.
No. de folletos
Web.
Guías de viaje:
Integrado en rutas turísticas:
Estancias combinadas:

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0090

Visita Pública: No.

Denominación: Habitación, oficinas.

Condiciones de la visita:

Localización: Ayuntamiento 010, 016, 018, 020

Horario:

Época de construcción: XIX

Precio:

Zona en la que se encuentra: Z.M.H.

Tipo de entradas:

Ente de propiedad: Privada.

Tipo de visita

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa:

Uso principal: Habitación.

Señalización interna:

Uso secundario/adicional: Comercio.

Comunicación:

Estado de conservación: Bueno.

Servicios.

Fotografía:

Recepción:
Baños:
Tienda de recuerdos:
Cafetería:
Servicio y tipo de guías:
Condiciones del entorno.
Perfil funcional:
Estado de la comunicación:

Mapa:

Accesibilidad:
Posibilidad de aparcamiento:
Comunicación turística externa.
No. de folletos
Web.
Guías de viaje:
Integrado en rutas turísticas:
Estancias combinadas:

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0091

Visita Pública: Si

Denominación: Habitación, comercio.

Condiciones de la visita: Libre

Localización: Ayuntamiento 021, 023

Horario: 11:00 a 23:00 hrs

Época de construcción: XIX y XX.

Precio:-

Zona en la que se encuentra: Z.M.H.

Tipo de entradas: General

Ente de propiedad: Privada.

Tipo de visita: Libre

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa: Si

Uso principal: Sin uso.

Señalización interna: Si

Uso secundario/adicional: Comercio.

Comunicación: Buena.

Estado de conservación: Bueno.

Servicios.

Fotografía:

Recepción: No
Baños: Si
Tienda de recuerdos: No
Cafetería: No
Servicio y tipo de guías: Inexistente
Condiciones del entorno.
Perfil funcional: Restauración
Estado de la comunicación: Excelente

Mapa:

Accesibilidad: Carretero peatonal.
Posibilidad de aparcamiento: No
Comunicación turística externa.
No. de folletos: 3
Web: no
Guías de viaje: no
Integrado en rutas turísticas: no
Estancias combinadas: no

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0092

Visita Pública: Si.

Denominación: Habitación, oficinas.

Condiciones de la visita: Clientes

Localización: Ayuntamiento 025

Horario: de 9:00 a 18:00 hrs.

Época de construcción: XVII y XIX.

Precio:-

Zona en la que se encuentra: Z.M.H.

Tipo de entradas:-

Ente de propiedad: Federal.

Tipo de visita: Usuarios

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa: Si

Uso principal: Oficinas.

Señalización interna: Si

Uso secundario/adicional: Oficinas.

Comunicación: Buena

Estado de conservación: Bueno.

Servicios.

Fotografía:

Recepción: Si
Baños: No
Tienda de recuerdos: No
Cafetería: No
Servicio y tipo de guías:Condiciones del entorno.
Perfil funcional: Servicio postal.
Estado de la comunicación: Bueno

Mapa:

Accesibilidad: Carretero- peatonal.
Posibilidad de aparcamiento: No
Comunicación turística externa.
No. de folletos: 1
Web: www.correos.gob.mx
Guías de viaje: No
Integrado en rutas turísticas: No
Estancias combinadas: No

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0092

Visita Pública: Si.

Denominación: Habitación, oficinas.

Condiciones de la visita: Clientes

Localización: Ayuntamiento 025

Horario: de 9:00 a 18:00 hrs.

Época de construcción: XVII y XIX.

Precio:-

Zona en la que se encuentra: Z.M.H.

Tipo de entradas:-

Ente de propiedad: Federal.

Tipo de visita: Usuarios

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa: Si

Uso principal: Oficinas.

Señalización interna: Si

Uso secundario/adicional: Oficinas.

Comunicación: Buena

Estado de conservación: Bueno.

Servicios.

Fotografía:

Recepción: Si
Baños: No
Tienda de recuerdos: No
Cafetería: No
Servicio y tipo de guías:Condiciones del entorno.
Perfil funcional: Servicio postal.
Estado de la comunicación: Bueno

Mapa:

Accesibilidad: Carretero- peatonal.
Posibilidad de aparcamiento: No
Comunicación turística externa.
No. de folletos: 1
Web: www.correos.gob.mx
Guías de viaje: No
Integrado en rutas turísticas: No
Estancias combinadas: No

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0093

Visita Pública: No.

Denominación: Habitación.

Condiciones de la visita:

Localización: Barranca 005

Horario:

Época de construcción: XIX y XX.

Precio:

Zona en la que se encuentra: Z.M.H.

Tipo de entradas:

Ente de propiedad: Privada.

Tipo de visita

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa:

Uso principal: Habitación.

Señalización interna:

Uso secundario/adicional: Comercio.

Comunicación:

Estado de conservación: Bueno.

Servicios.

Fotografía:

Recepción:
Baños:
Tienda de recuerdos:
Cafetería:
Servicio y tipo de guías:
Condiciones del entorno.
Perfil funcional:
Estado de la comunicación:

Mapa:

Accesibilidad:
Posibilidad de aparcamiento:
Comunicación turística externa.
No. de folletos
Web.
Guías de viaje:
Integrado en rutas turísticas:
Estancias combinadas:

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0094

Visita Pública: Si.

Denominación: Habitación.

Condiciones de la visita: Libre

Localización: Barranca 006, 008, 010

Horario: -

Época de construcción: XIX y XX.

Precio: -

Zona en la que se encuentra: Z.M.H.

Tipo de entradas: General

Ente de propiedad: Privada.

Tipo de visita: Libre

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa: Si

Uso principal: Hotel.

Señalización interna: Si

Uso secundario/adicional: Comercio.

Comunicación: Regular.

Estado de conservación: Bueno.

Servicios.

Fotografía:

Recepción: Si
Baños: Si
Tienda de recuerdos: No
Cafetería: Si
Servicio y tipo de guías: Inexistente
Condiciones del entorno.
Perfil funcional: Hospedaje
Estado de la comunicación: Excelente

Mapa:

Accesibilidad: Carretera peatonal
Posibilidad de aparcamiento: No
Comunicación turística externa.
No. de folletos: 1
Web: no
Guías de viaje: no
Integrado en rutas turísticas: no
Estancias combinadas: no

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0095

Visita Pública: No.

Denominación: Habitación.

Condiciones de la visita:

Localización: Barranca 018

Horario:

Época de construcción: XIX y XX.

Precio:

Zona en la que se encuentra: Z.M.H.

Tipo de entradas:

Ente de propiedad: Privada.

Tipo de visita

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa:

Uso principal: Habitación.

Señalización interna:

Uso secundario/adicional: Habitación.

Comunicación:

Estado de conservación: Bueno.

Servicios.

Fotografía:

Recepción:
Baños:
Tienda de recuerdos:
Cafetería:
Servicio y tipo de guías:
Condiciones del entorno.
Perfil funcional:
Estado de la comunicación:

Mapa:

Accesibilidad:
Posibilidad de aparcamiento:
Comunicación turística externa.
No. de folletos
Web.
Guías de viaje:
Integrado en rutas turísticas:
Estancias combinadas:

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0096

Visita Pública: Si

Denominación: Habitación.

Condiciones de la visita: Libre

Localización: Bustos 007

Horario: 9:00 a 17:00 hrs

Época de construcción: XIX y XX.

Precio:-

Zona en la que se encuentra: Z.M.H.

Tipo de entradas: General

Ente de propiedad: Privada.

Tipo de visita: Libre

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa: Insuficiente

Uso principal: Habitación.

Señalización interna: Deficiente

Uso secundario/adicional: Comercio.

Comunicación: Mal.

Estado de conservación: Regular.

Servicios.

Fotografía:

Recepción: Si
Baños: No
Tienda de recuerdos: No
Cafetería: No
Servicio y tipo de guías: Inexistente
Condiciones del entorno.
Perfil funcional: Agencia de Viajes
Estado de la comunicación: Mal

Mapa:

Accesibilidad: Peatonal
Posibilidad de aparcamiento: No
Comunicación turística externa.
No. de folletos: No
Web: No
Guías de viaje: No
Integrado en rutas turísticas: No
Estancias combinadas: No

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0097

Visita Pública: No.

Denominación: Habitación.

Condiciones de la visita:

Localización: Bustos 012

Horario:

Época de construcción: XIX y XX.

Precio:

Zona en la que se encuentra: Z.M.H.

Tipo de entradas:

Ente de propiedad: Privada.

Tipo de visita

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa:

Uso principal: Habitación.

Señalización interna:

Uso secundario/adicional: Habitación.

Comunicación:

Estado de conservación: Regular.

Servicios.

Fotografía:

Recepción:
Baños:
Tienda de recuerdos:
Cafetería:
Servicio y tipo de guías:
Condiciones del entorno.
Perfil funcional:
Estado de la comunicación:

Mapa:

Accesibilidad:
Posibilidad de aparcamiento:
Comunicación turística externa.
No. de folletos
Web.
Guías de viaje:
Integrado en rutas turísticas:
Estancias combinadas:

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0098

Visita Pública: No.

Denominación: Habitación.

Condiciones de la visita:

Localización: Calixto 011, 012, 013

Horario:

Época de construcción: XIX y XX.

Precio:

Zona en la que se encuentra: Z.M.H.

Tipo de entradas:

Ente de propiedad: Privada.

Tipo de visita

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa:

Uso principal: Habitación plurifamiliar.

Señalización interna:

Uso secundario/adicional: Habitación plurifamiliar. Comunicación:
Estado de conservación: Regular.

Servicios.

Fotografía:

Recepción:
Baños:
Tienda de recuerdos:
Cafetería:
Servicio y tipo de guías:
Condiciones del entorno.
Perfil funcional:
Estado de la comunicación:

Mapa:

Accesibilidad:
Posibilidad de aparcamiento:
Comunicación turística externa.
No. de folletos
Web.
Guías de viaje:
Integrado en rutas turísticas:
Estancias combinadas:

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0099

Visita Pública: No.

Denominación: Habitación.

Condiciones de la visita:

Localización: Calixto 014

Horario:

Época de construcción: XIX y XX.

Precio:

Zona en la que se encuentra: Z.M.H.

Tipo de entradas:

Ente de propiedad: Privada.

Tipo de visita

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa:

Uso principal: Habitación.

Señalización interna:

Uso secundario/adicional: Habitación.

Comunicación:

Estado de conservación: Bueno.

Servicios.

Fotografía:

Recepción:
Baños:
Tienda de recuerdos:
Cafetería:
Servicio y tipo de guías:
Condiciones del entorno.
Perfil funcional:
Estado de la comunicación:

Mapa:

Accesibilidad:
Posibilidad de aparcamiento:
Comunicación turística externa.
No. de folletos
Web.
Guías de viaje:
Integrado en rutas turísticas:
Estancias combinadas:

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0100

Visita Pública: No.

Denominación: Habitación.

Condiciones de la visita:

Localización: Calixto 016

Horario:

Época de construcción: XIX y XX.

Precio:

Zona en la que se encuentra: Z.M.H.

Tipo de entradas:

Ente de propiedad: Privada.

Tipo de visita

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa:

Uso principal: Habitación.

Señalización interna:

Uso secundario/adicional: Habitación.

Comunicación:

Estado de conservación: Regular.

Servicios.

Fotografía:

Recepción:
Baños:
Tienda de recuerdos:
Cafetería:
Servicio y tipo de guías:
Condiciones del entorno.
Perfil funcional:
Estado de la comunicación:

Mapa:

Accesibilidad:
Posibilidad de aparcamiento:
Comunicación turística externa.
No. de folletos
Web.
Guías de viaje:
Integrado en rutas turísticas:
Estancias combinadas:

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0101

Visita Pública: No.

Denominación: Habitación.

Condiciones de la visita:

Localización: Calixto 018

Horario:

Época de construcción: XIX y XX.

Precio:

Zona en la que se encuentra: Z.M.H.

Tipo de entradas:

Ente de propiedad:….

Tipo de visita

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa:

Uso principal: Habitación.

Señalización interna:

Uso secundario/adicional: Habitación.

Comunicación:

Estado de conservación: Bueno.

Servicios.

Fotografía:

Recepción:
Baños:
Tienda de recuerdos:
Cafetería:
Servicio y tipo de guías:
Condiciones del entorno.
Perfil funcional:
Estado de la comunicación:

Mapa:

Accesibilidad:
Posibilidad de aparcamiento:
Comunicación turística externa.
No. de folletos
Web.
Guías de viaje:
Integrado en rutas turísticas:
Estancias combinadas:

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0102

Visita Pública: No.

Denominación: Habitación.

Condiciones de la visita:

Localización: Calixto 020

Horario:

Época de construcción: XVIII, XIX y XX.

Precio:

Zona en la que se encuentra: Z.M.H.

Tipo de entradas:

Ente de propiedad: Privada.

Tipo de visita

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa:

Uso principal: Habitación plurifamiliar.

Señalización interna:

Uso secundario/adicional: Comercio.

Comunicación:

Estado de conservación: Bueno.

Servicios.

Fotografía:

Recepción:
Baños:
Tienda de recuerdos:
Cafetería:
Servicio y tipo de guías:
Condiciones del entorno.
Perfil funcional:
Estado de la comunicación:

Mapa:

Accesibilidad:
Posibilidad de aparcamiento:
Comunicación turística externa.
No. de folletos
Web.
Guías de viaje:
Integrado en rutas turísticas:
Estancias combinadas:

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0103

Visita Pública: No.

Denominación: Habitación.

Condiciones de la visita:

Localización: Calixto 021, 023, 025

Horario:

Época de construcción: XIX y XX.

Precio:

Zona en la que se encuentra: Z.M.H.

Tipo de entradas:

Ente de propiedad: Privada.

Tipo de visita

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa:

Uso principal: Habitación plurifamiliar.

Señalización interna:

Uso secundario/adicional: Comercio.

Comunicación:

Estado de conservación: Bueno.

Servicios.

Fotografía:

Recepción:
Baños:
Tienda de recuerdos:
Cafetería:
Servicio y tipo de guías:
Condiciones del entorno.
Perfil funcional:
Estado de la comunicación:

Mapa:

Accesibilidad:
Posibilidad de aparcamiento:
Comunicación turística externa.
No. de folletos
Web.
Guías de viaje:
Integrado en rutas turísticas:
Estancias combinadas:

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0104

Visita Pública: No.

Denominación: Habitación.

Condiciones de la visita:

Localización: Calixto 028

Horario:

Época de construcción: XIX y XX.

Precio:

Zona en la que se encuentra: Z.M.H.

Tipo de entradas:

Ente de propiedad: Privada.

Tipo de visita

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa:

Uso principal: Habitación plurifamiliar.

Señalización interna:

Uso secundario/adicional: Habitación plurifamiliar. Comunicación:
Estado de conservación: Regular.

Servicios.

Fotografía:

Recepción:
Baños:
Tienda de recuerdos:
Cafetería:
Servicio y tipo de guías:
Condiciones del entorno.
Perfil funcional:
Estado de la comunicación:

Mapa:

Accesibilidad:
Posibilidad de aparcamiento:
Comunicación turística externa.
No. de folletos
Web.
Guías de viaje:
Integrado en rutas turísticas:
Estancias combinadas:

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0105

Visita Pública: No.

Denominación: Habitación.

Condiciones de la visita:

Localización: Calixto 030

Horario:

Época de construcción: XIX y XX.

Precio:

Zona en la que se encuentra: Z.M.H.

Tipo de entradas:

Ente de propiedad: Privada.

Tipo de visita

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa:

Uso principal: Comercio.

Señalización interna:

Uso secundario/adicional: Comercio.

Comunicación:

Estado de conservación: Regular.

Servicios.

Fotografía:

Recepción:
Baños:
Tienda de recuerdos:
Cafetería:
Servicio y tipo de guías:
Condiciones del entorno.
Perfil funcional:
Estado de la comunicación:

Mapa:

Accesibilidad:
Posibilidad de aparcamiento:
Comunicación turística externa.
No. de folletos
Web.
Guías de viaje:
Integrado en rutas turísticas:
Estancias combinadas:

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0106

Visita Pública: No.

Denominación: Habitación.

Condiciones de la visita:

Localización: Calixto 033, 035

Horario:

Época de construcción: XVIII, XIX y XX.

Precio:

Zona en la que se encuentra: Z.M.H.

Tipo de entradas:

Ente de propiedad: Privada.

Tipo de visita

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa:

Uso principal: Habitación plurifamiliar.

Señalización interna:

Uso secundario/adicional: Habitación plurifamiliar. Comunicación:
Estado de conservación: Regular.

Servicios.

Fotografía:

Recepción:
Baños:
Tienda de recuerdos:
Cafetería:
Servicio y tipo de guías:
Condiciones del entorno.
Perfil funcional:
Estado de la comunicación:

Mapa:

Accesibilidad:
Posibilidad de aparcamiento:
Comunicación turística externa.
No. de folletos
Web.
Guías de viaje:
Integrado en rutas turísticas:
Estancias combinadas:

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0107

Visita Pública: No.

Denominación: Habitación.

Condiciones de la visita:

Localización: Calvario 008

Horario:

Época de construcción: XIX y XX.

Precio:

Zona en la que se encuentra: Z.M.H.

Tipo de entradas:

Ente de propiedad: Privada.

Tipo de visita

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa:

Uso principal: Habitación plurifamiliar.

Señalización interna:

Uso secundario/adicional: Habitación plurifamiliar. Comunicación:
Estado de conservación: Bueno.

Servicios.

Fotografía:

Recepción:
Baños:
Tienda de recuerdos:
Cafetería:
Servicio y tipo de guías:
Condiciones del entorno.
Perfil funcional:
Estado de la comunicación:

Mapa:

Accesibilidad:
Posibilidad de aparcamiento:
Comunicación turística externa.
No. de folletos
Web.
Guías de viaje:
Integrado en rutas turísticas:
Estancias combinadas:

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0108

Visita Pública: No.

Denominación: Habitación.

Condiciones de la visita:

Localización: Calzada de Guadalupe 002

Horario:

Época de construcción: XIX y XX.

Precio:

Zona en la que se encuentra: Z.M.H.

Tipo de entradas:

Ente de propiedad: Privada.

Tipo de visita

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa:

Uso principal: Habitación.

Señalización interna:

Uso secundario/adicional: Habitación.

Comunicación:

Estado de conservación: Regular.

Servicios.

Fotografía:

Recepción:
Baños:
Tienda de recuerdos:
Cafetería:
Servicio y tipo de guías:
Condiciones del entorno.
Perfil funcional:
Estado de la comunicación:

Mapa:

Accesibilidad:
Posibilidad de aparcamiento:
Comunicación turística externa.
No. de folletos
Web.
Guías de viaje:
Integrado en rutas turísticas:
Estancias combinadas:

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0109

Visita Pública: No.

Denominación: Habitación plurifamiliar.

Condiciones de la visita:

Localización: Calzada de Guadalupe 012

Horario:

Época de construcción: XIX y XX.

Precio:

Zona en la que se encuentra: Z.M.H.

Tipo de entradas:

Ente de propiedad: Privada.

Tipo de visita

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa:

Uso principal: Habitación.

Señalización interna:

Uso secundario/adicional: Comercio.

Comunicación:

Estado de conservación: Bueno.

Servicios.

Fotografía:

Recepción:
Baños:
Tienda de recuerdos:
Cafetería:
Servicio y tipo de guías:
Condiciones del entorno.
Perfil funcional:
Estado de la comunicación:

Mapa:

Accesibilidad:
Posibilidad de aparcamiento:
Comunicación turística externa.
No. de folletos
Web.
Guías de viaje:
Integrado en rutas turísticas:
Estancias combinadas:

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0110

Visita Pública: No.

Denominación: Habitación.

Condiciones de la visita:

Localización: Calzada de Guadalupe 044

Horario:

Época de construcción: XIX.

Precio:

Zona en la que se encuentra: Z.M.H.

Tipo de entradas:

Ente de propiedad: …

Tipo de visita

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa:

Uso principal: Habitación.

Señalización interna:

Uso secundario/adicional: Habitación.

Comunicación:

Estado de conservación: Bueno.

Servicios.

Fotografía:

Recepción:
Baños:
Tienda de recuerdos:
Cafetería:
Servicio y tipo de guías:
Condiciones del entorno.
Perfil funcional:
Estado de la comunicación:

Mapa:

Accesibilidad:
Posibilidad de aparcamiento:
Comunicación turística externa.
No. de folletos
Web.
Guías de viaje:
Integrado en rutas turísticas:
Estancias combinadas:

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0111

Visita Pública: No.

Denominación: Habitación.

Condiciones de la visita:

Localización: Calzada de Guadalupe 050, 052

Horario:

Época de construcción: XIX y XX.

Precio:

Zona en la que se encuentra: Z.M.H.

Tipo de entradas:

Ente de propiedad: Privada.

Tipo de visita

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa:

Uso principal: Habitación plurifamiliar.

Señalización interna:

Uso secundario/adicional: Habitación plurifamiliar. Comunicación:
Estado de conservación: Bueno.

Servicios.

Fotografía:

Recepción:
Baños:
Tienda de recuerdos:
Cafetería:
Servicio y tipo de guías:
Condiciones del entorno.
Perfil funcional:
Estado de la comunicación:

Mapa:

Accesibilidad:
Posibilidad de aparcamiento:
Comunicación turística externa.
No. de folletos
Web.
Guías de viaje:
Integrado en rutas turísticas:
Estancias combinadas:

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0112

Visita Pública: No.

Denominación: Escuela.

Condiciones de la visita:

Localización: Calzada de Guadalupe 084

Horario:

Época de construcción: XVIII y XIX.

Precio:

Zona en la que se encuentra: Z.M.H.

Tipo de entradas:

Ente de propiedad: Municipal

Tipo de visita

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa:

Uso principal: Escuela.

Señalización interna:

Uso secundario/adicional: Comercio.

Comunicación:

Estado de conservación: Bueno.

Servicios.

Fotografía:

Recepción:
Baños:
Tienda de recuerdos:
Cafetería:
Servicio y tipo de guías:
Condiciones del entorno.
Perfil funcional:
Estado de la comunicación:

Mapa:

Accesibilidad:
Posibilidad de aparcamiento:
Comunicación turística externa.
No. de folletos
Web.
Guías de viaje:
Integrado en rutas turísticas:
Estancias combinadas:

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0113

Visita Pública: Si

Denominación: Templo.

Condiciones de la visita: Libre

Localización: Calzada de Guadalupe s/n

Horario: 06:00 a 21:00 hrs

Época de construcción: XVIII y XIX.

Precio:-

Zona en la que se encuentra: Z.M.H.

Tipo de entradas: General

Ente de propiedad: Federal.

Tipo de visita: Libre

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa: Si

Uso principal: Templo.

Señalización interna: Si

Uso secundario/adicional: Templo.

Comunicación: Buena.

Estado de conservación: Bueno.

Servicios.

Fotografía:

Recepción: No
Baños: No
Tienda de recuerdos: No
Cafetería: No
Servicio y tipo de guías: Inexistente
Condiciones del entorno.
Perfil funcional: Templo
Estado de la comunicación: Excelente

Mapa:

Accesibilidad: Carretero peatonal.
Posibilidad de aparcamiento: Si
Comunicación turística externa.
No. de folletos
Web.
Guías de viaje:
Integrado en rutas turísticas:
Estancias combinadas:

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0114

Visita Pública: No.

Denominación: Casa Cural.

Condiciones de la visita:

Localización: Calzada de Guadalupe s/n

Horario:

Época de construcción: XVIII y XIX.

Precio:

Zona en la que se encuentra: Z.M.H.

Tipo de entradas:

Ente de propiedad: Federal.

Tipo de visita

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa:

Uso principal: Asilo.

Señalización interna:

Uso secundario/adicional: Asilo.

Comunicación:

Estado de conservación: Regular.

Servicios.

Fotografía:

Recepción:
Baños:
Tienda de recuerdos:
Cafetería:
Servicio y tipo de guías:
Condiciones del entorno.
Perfil funcional:
Estado de la comunicación:

Mapa:

Accesibilidad:
Posibilidad de aparcamiento:
Comunicación turística externa.
No. de folletos
Web.
Guías de viaje:
Integrado en rutas turísticas:
Estancias combinadas:

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0115

Visita Pública: No.

Denominación: Habitación.

Condiciones de la visita:

Localización: Calzada del Tecolote 039

Horario:

Época de construcción: XIX.

Precio:

Zona en la que se encuentra: Z.M.H.

Tipo de entradas:

Ente de propiedad: Privada.

Tipo de visita

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa:

Uso principal: Habitación.

Señalización interna:

Uso secundario/adicional: Habitación.

Comunicación:

Estado de conservación: Regular.

Servicios.

Fotografía:

Recepción:
Baños:
Tienda de recuerdos:
Cafetería:
Servicio y tipo de guías:
Condiciones del entorno.
Perfil funcional:
Estado de la comunicación:

Mapa:

Accesibilidad:
Posibilidad de aparcamiento:
Comunicación turística externa.
No. de folletos
Web.
Guías de viaje:
Integrado en rutas turísticas:
Estancias combinadas:

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0116

Visita Pública: No.

Denominación: Habitación.

Condiciones de la visita:

Localización: Calzada del Tecolote 040

Horario:

Época de construcción: XIX.

Precio:

Zona en la que se encuentra: Z.M.H.

Tipo de entradas:

Ente de propiedad: Privada.

Tipo de visita

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa:

Uso principal: Habitación.

Señalización interna:

Uso secundario/adicional: Habitación.

Comunicación:

Estado de conservación: Regular.

Servicios.

Fotografía:

Recepción:
Baños:
Tienda de recuerdos:
Cafetería:
Servicio y tipo de guías:
Condiciones del entorno.
Perfil funcional:
Estado de la comunicación:

Mapa:

Accesibilidad:
Posibilidad de aparcamiento:
Comunicación turística externa.
No. de folletos
Web.
Guías de viaje:
Integrado en rutas turísticas:
Estancias combinadas:

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0117

Visita Pública: No.

Denominación: Habitación.

Condiciones de la visita:

Localización: Calzada del Tecolote 044

Horario:

Época de construcción: XIX.

Precio:

Zona en la que se encuentra: Z.M.H.

Tipo de entradas:

Ente de propiedad: Privada.

Tipo de visita

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa:

Uso principal: Habitación.

Señalización interna:

Uso secundario/adicional: Habitación.

Comunicación:

Estado de conservación: Regular.

Servicios.

Fotografía:

Recepción:
Baños:
Tienda de recuerdos:
Cafetería:
Servicio y tipo de guías:
Condiciones del entorno.
Perfil funcional:
Estado de la comunicación:

Mapa:

Accesibilidad:
Posibilidad de aparcamiento:
Comunicación turística externa.
No. de folletos
Web.
Guías de viaje:
Integrado en rutas turísticas:
Estancias combinadas:

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0118

Visita Pública: Si.

Denominación: Templo.

Condiciones de la visita: Libre

Localización: Del Pardo 024 (Paseo del Cantador)

Horario: 6:00 a 16:00 hrs

Época de construcción: XVIII y XIX.

Precio: -

Zona en la que se encuentra: Z.M.H.

Tipo de entradas: General

Ente de propiedad: Federal.

Tipo de visita: Libre

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa: Si

Uso principal: Templo.

Señalización interna: Si

Uso secundario/adicional: Templo.

Comunicación: Buena.

Estado de conservación: Regular.

Servicios.

Fotografía:

Recepción: No
Baños: No
Tienda de recuerdos: No
Cafetería: No
Servicio y tipo de guías: Inexistente
Condiciones del entorno.
Perfil funcional: Templo
Estado de la comunicación: Buena

Mapa:

Accesibilidad: Carretero peatonal
Posibilidad de aparcamiento: Si
Comunicación turística externa.
No. de folletos: 3
Web: si
Guías de viaje: si
Integrado en rutas turísticas: si
Estancias combinadas: no

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0119

Visita Pública: No.

Denominación: Colegio.

Condiciones de la visita:

Localización: Del Pardo 009

Horario:

Época de construcción: XIX y XX.

Precio:

Zona en la que se encuentra: Z.M.H.

Tipo de entradas:

Ente de propiedad: Privada.

Tipo de visita

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa:

Uso principal: Sin uso.

Señalización interna:

Uso secundario/adicional: Sin uso.

Comunicación:

Estado de conservación: Regular.

Servicios.

Fotografía:

Recepción:
Baños:
Tienda de recuerdos:
Cafetería:
Servicio y tipo de guías:
Condiciones del entorno.
Perfil funcional:
Estado de la comunicación:

Mapa:

Accesibilidad:
Posibilidad de aparcamiento:
Comunicación turística externa.
No. de folletos
Web.
Guías de viaje:
Integrado en rutas turísticas:
Estancias combinadas:

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0120

Visita Pública: Si

Denominación: Calle.

Condiciones de la visita: Libre

Localización: Padre Belauzarán s/n

Horario: -

Época de construcción: XVIII, XIX y XX.

Precio: -

Zona en la que se encuentra: Z.M.H.

Tipo de entradas: General

Ente de propiedad: Federal.

Tipo de visita: Libre

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa: Si

Uso principal: Calle.

Señalización interna: Si

Uso secundario/adicional: Calle.

Comunicación: Buena.

Estado de conservación: Regular.

Servicios.

Fotografía:

Recepción: No
Baños: No
Tienda de recuerdos: No
Cafetería: No
Servicio y tipo de guías: Inexistente
Condiciones del entorno.
Perfil funcional: Calle
Estado de la comunicación: Excelente

Mapa:

Accesibilidad: Carretero peatonal.
Posibilidad de aparcamiento: No
Comunicación turística externa.
No. de folletos: si
Web: si
Guías de viaje: si
Integrado en rutas turísticas: si
Estancias combinadas: si

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0121

Visita Pública: No.

Denominación: Habitación.

Condiciones de la visita:

Localización: Callejón de Belém s/n

Horario:

Época de construcción: XIX y XX.

Precio:

Zona en la que se encuentra: Z.M.H.

Tipo de entradas:

Ente de propiedad: Privado.

Tipo de visita

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa:

Uso principal: Habitación.

Señalización interna:

Uso secundario/adicional: Habitación.

Comunicación:

Estado de conservación: Regular.

Servicios.

Fotografía

Recepción:
Baños:
Tienda de recuerdos:
Cafetería:
Servicio y tipo de guías:
Condiciones del entorno.
Perfil funcional:
Estado de la comunicación:

Mapa:

Accesibilidad:
Posibilidad de aparcamiento:
Comunicación turística externa.
No. de folletos
Web.
Guías de viaje:
Integrado en rutas turísticas:
Estancias combinadas:

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0122

Visita Pública: Si

Denominación: Habitación.

Condiciones de la visita: Libre

Localización: Callejón Cabecita 001, 003, 005

Horario: -

Época de construcción: XIX.

Precio: -

Zona en la que se encuentra: Z.M.H.

Tipo de entradas: General.

Ente de propiedad: Privado.

Tipo de visita: Libre

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa: Si

Uso principal: Habitación.

Señalización interna: Si

Uso secundario/adicional: Hospedaje.

Comunicación: Buena.

Estado de conservación: Bueno.

Servicios.

Fotografía:

Recepción: Si.
Baños: Si
Tienda de recuerdos: No
Cafetería: No
Servicio y tipo de guías: NA
Condiciones del entorno.
Perfil funcional: Hospedaje
Estado de la comunicación: Bueno

Mapa:

Accesibilidad: Peatonal
Posibilidad de aparcamiento: No
Comunicación turística externa.
No. de folletos: No
Web: No
Guías de viaje: No
Integrado en rutas turísticas: No
Estancias combinadas: No

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0123

Visita Pública: No.

Denominación: Habitación.

Condiciones de la visita:

Localización: Callejón Cabecita 006

Horario:

Época de construcción: XIX.

Precio:

Zona en la que se encuentra: Z.M.H.

Tipo de entradas:

Ente de propiedad: Privado.

Tipo de visita

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa:

Uso principal: Habitación.

Señalización interna:

Uso secundario/adicional: Habitación.

Comunicación:

Estado de conservación: Bueno.

Servicios.

Fotografía:

Recepción:
Baños:
Tienda de recuerdos:
Cafetería:
Servicio y tipo de guías:
Condiciones del entorno.
Perfil funcional:
Estado de la comunicación:

Mapa:

Accesibilidad:
Posibilidad de aparcamiento:
Comunicación turística externa.
No. de folletos
Web.
Guías de viaje:
Integrado en rutas turísticas:
Estancias combinadas:

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0124

Visita Pública: No.

Denominación: Habitación.

Condiciones de la visita:

Localización: Callejón de Dolores 002

Horario:

Época de construcción: XIX y XX.

Precio:

Zona en la que se encuentra: Z.M.H.

Tipo de entradas:

Ente de propiedad: Privado.

Tipo de visita

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa:

Uso principal: Habitación.

Señalización interna:

Uso secundario/adicional: Habitación.

Comunicación:

Estado de conservación: Bueno.

Servicios.

Fotografía

Recepción:
Baños:
Tienda de recuerdos:
Cafetería:
Servicio y tipo de guías:
Condiciones del entorno.
Perfil funcional:
Estado de la comunicación:

Mapa:

Accesibilidad:
Posibilidad de aparcamiento:
Comunicación turística externa.
No. de folletos
Web.
Guías de viaje:
Integrado en rutas turísticas:
Estancias combinadas:

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0125

Visita Pública: No.

Denominación: Templo.

Condiciones de la visita:

Localización: Callejón de los Hospitales s/n

Horario:

Época de construcción: XVI, XVII, XVIII y XIX.

Precio:

Zona en la que se encuentra: Z.M.H.

Tipo de entradas:

Ente de propiedad: Federal.

Tipo de visita

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa:

Uso principal: Templo.

Señalización interna:

Uso secundario/adicional: Templo.

Comunicación:

Estado de conservación: Bueno.

Servicios.

Fotografía:

Recepción:
Baños:
Tienda de recuerdos:
Cafetería:
Servicio y tipo de guías:
Condiciones del entorno.
Perfil funcional:
Estado de la comunicación:

Mapa:

Accesibilidad:
Posibilidad de aparcamiento:
Comunicación turística externa.
No. de folletos
Web.
Guías de viaje:
Integrado en rutas turísticas:
Estancias combinadas:

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0126

Visita Pública: No.

Denominación: Habitación.

Condiciones de la visita:

Localización: Callejón de Mexiamora 004

Horario:

Época de construcción: XIX y XX.

Precio:

Zona en la que se encuentra: Z.M.H.

Tipo de entradas:

Ente de propiedad: Privado.

Tipo de visita

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa:

Uso principal: Habitación plurifamiliar.

Señalización interna:

Uso secundario/adicional: Habitación plurifamiliar. Comunicación:
Estado de conservación: Bueno.

Servicios.

Fotografía:

Recepción:
Baños:
Tienda de recuerdos:
Cafetería:
Servicio y tipo de guías:
Condiciones del entorno.
Perfil funcional:
Estado de la comunicación:

Mapa:

Accesibilidad:
Posibilidad de aparcamiento:
Comunicación turística externa.
No. de folletos
Web.
Guías de viaje:
Integrado en rutas turísticas:
Estancias combinadas:

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0127

Visita Pública: No.

Denominación: Habitación.

Condiciones de la visita:

Localización: Callejón de Mexiamora 044

Horario:

Época de construcción: XIX.

Precio:

Zona en la que se encuentra: Z.M.H.

Tipo de entradas:

Ente de propiedad: Privado.

Tipo de visita

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa:

Uso principal: Habitación.

Señalización interna:

Uso secundario/adicional: Habitación.

Comunicación:

Estado de conservación: Bueno.

Servicios.

Fotografía:

Recepción:
Baños:
Tienda de recuerdos:
Cafetería:
Servicio y tipo de guías:
Condiciones del entorno.
Perfil funcional:
Estado de la comunicación:

Mapa:

Accesibilidad:
Posibilidad de aparcamiento:
Comunicación turística externa.
No. de folletos
Web.
Guías de viaje:
Integrado en rutas turísticas:
Estancias combinadas:

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0128

Visita Pública: No.

Denominación: Habitación.

Condiciones de la visita:

Localización: Callejón de Temezcuitate 001

Horario:

Época de construcción: XIX.

Precio:

Zona en la que se encuentra: Z.M.H.

Tipo de entradas:

Ente de propiedad: Particular.

Tipo de visita

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa:

Uso principal: Habitación plurifamiliar.

Señalización interna:

Uso secundario/adicional: Comercio.

Comunicación:

Estado de conservación: Regular.

Servicios.

Fotografía:

Recepción:
Baños:
Tienda de recuerdos:
Cafetería:
Servicio y tipo de guías:
Condiciones del entorno.
Perfil funcional:
Estado de la comunicación:

Mapa:

Accesibilidad:
Posibilidad de aparcamiento:
Comunicación turística externa.
No. de folletos
Web.
Guías de viaje:
Integrado en rutas turísticas:
Estancias combinadas:

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0129

Visita Pública: No.

Denominación: Habitación.

Condiciones de la visita:

Localización: Callejón de Temezcuitate 005

Horario:

Época de construcción: XIX.

Precio:

Zona en la que se encuentra: Z.M.H.

Tipo de entradas:

Ente de propiedad: Privado.

Tipo de visita

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa:

Uso principal: Habitación.

Señalización interna:

Uso secundario/adicional: Habitación.

Comunicación:

Estado de conservación: Regular.

Servicios.

Fotografía:

Recepción:
Baños:
Tienda de recuerdos:
Cafetería:
Servicio y tipo de guías:
Condiciones del entorno.
Perfil funcional:
Estado de la comunicación:

Mapa:

Accesibilidad:
Posibilidad de aparcamiento:
Comunicación turística externa.
No. de folletos
Web.
Guías de viaje:
Integrado en rutas turísticas:
Estancias combinadas:

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0130

Visita Pública: No.

Denominación: Habitación.

Condiciones de la visita:

Localización: Callejón de Temezcuitate 009

Horario:

Época de construcción: XIX.

Precio:

Zona en la que se encuentra: Z.M.H.

Tipo de entradas:

Ente de propiedad: Privado.

Tipo de visita

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa:

Uso principal: Habitación.

Señalización interna:

Uso secundario/adicional: Habitación.

Comunicación:

Estado de conservación: Bueno.

Servicios.

Fotografía:

Recepción:
Baños:
Tienda de recuerdos:
Cafetería:
Servicio y tipo de guías:
Condiciones del entorno.
Perfil funcional:
Estado de la comunicación:

Mapa:

Accesibilidad:
Posibilidad de aparcamiento:
Comunicación turística externa.
No. de folletos
Web.
Guías de viaje:
Integrado en rutas turísticas:

Estancias combinadas:

Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0131

Visita Pública: No.

Denominación: Habitación.

Condiciones de la visita:

Localización: Callejón de Temezcuitate 022

Horario:

Época de construcción: XIX.

Precio:

Zona en la que se encuentra: Z.M.H.

Tipo de entradas:

Ente de propiedad: Privado.

Tipo de visita

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa:

Uso principal: Habitación.

Señalización interna:

Uso secundario/adicional: Habitación.

Comunicación:

Estado de conservación: Bueno.

Servicios.

Fotografía:

Recepción:
Baños:
Tienda de recuerdos:
Cafetería:
Servicio y tipo de guías:
Condiciones del entorno.
Perfil funcional:
Estado de la comunicación:

Mapa:

Accesibilidad:
Posibilidad de aparcamiento:
Comunicación turística externa.
No. de folletos
Web.
Guías de viaje:
Integrado en rutas turísticas:
Estancias combinadas:

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0132

Visita Pública: No.

Denominación: Habitación.

Condiciones de la visita:

Localización: Callejón de Temezcuitate 035

Horario:

Época de construcción: XIX.

Precio:

Zona en la que se encuentra: Z.M.H.

Tipo de entradas:

Ente de propiedad: Privado.

Tipo de visita

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa:

Uso principal: Habitación.

Señalización interna:

Uso secundario/adicional: Habitación.

Comunicación:

Estado de conservación: Mal.

Servicios.

Fotografía:

Recepción:
Baños:
Tienda de recuerdos:
Cafetería:
Servicio y tipo de guías:
Condiciones del entorno.
Perfil funcional:
Estado de la comunicación:

Mapa:

Accesibilidad:
Posibilidad de aparcamiento:
Comunicación turística externa.
No. de folletos
Web.
Guías de viaje:
Integrado en rutas turísticas:
Estancias combinadas:

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0133

Visita Pública: Si

Denominación: Habitación.

Condiciones de la visita: Libre

Localización: Callejón del Beso 009

Horario: 8:00 a 21:00 hrs

Época de construcción: XIX.

Precio: Gratuito

Zona en la que se encuentra: Z.M.H.

Tipo de entradas: General reducido.

Ente de propiedad: Privado.

Tipo de visita: Libre

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa: Si

Uso principal: Comercio.

Señalización interna: Si

Uso secundario/adicional: Comercio.

Comunicación: Buena.

Estado de conservación: Bueno.

Servicios.

Fotografía:

Recepción: No
Baños: No
Tienda de recuerdos: Si
Cafetería: No
Servicio y tipo de guías: Locales
Condiciones del entorno.
Perfil funcional: Artesanías
Estado de la comunicación: Buena.

Mapa:

Accesibilidad: Peatonal
Posibilidad de aparcamiento: No
Comunicación turística externa.
No. de folletos: No
Web: No
Guías de viaje: No
Integrado en rutas turísticas: No
Estancias combinadas: No

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0134

Visita Pública: Si.

Denominación: Habitación.

Condiciones de la visita: Libre

Localización: Callejón del Beso 013

Horario: 8:00 A 21:00 hrs

Época de construcción: XIX y XX.

Precio: -

Zona en la que se encuentra: Z.M.H.

Tipo de entradas: General

Ente de propiedad: Privado.

Tipo de visita: Libre

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa: Si

Uso principal: Habitación.

Señalización interna: Si

Uso secundario/adicional: Comercio.

Comunicación: regular.

Estado de conservación: Bueno.

Servicios.

Fotografía:

Recepción: No
Baños: No
Tienda de recuerdos: Si
Cafetería: No
Servicio y tipo de guías: No
Condiciones del entorno.
Perfil funcional: Artesanías-suvenires
Estado de la comunicación: Buena.

Mapa:

Accesibilidad: Peatonal
Posibilidad de aparcamiento: No
Comunicación turística externa.
No. de folletos: no
Web: no
Guías de viaje: no
Integrado en rutas turísticas: no
Estancias combinadas: no

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0135

Visita Pública: No.

Denominación: Habitación.

Condiciones de la visita:

Localización: Callejón del Espinazo 006

Horario:

Época de construcción: XIX.

Precio:

Zona en la que se encuentra: Z.M.H.

Tipo de entradas:

Ente de propiedad: Privado.

Tipo de visita

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa:

Uso principal: Habitación.

Señalización interna:

Uso secundario/adicional: Habitación.

Comunicación:

Estado de conservación: Malo.

Servicios.

Fotografía:

Recepción:
Baños:
Tienda de recuerdos:
Cafetería:
Servicio y tipo de guías:
Condiciones del entorno.
Perfil funcional:
Estado de la comunicación:

Mapa:

Accesibilidad:
Posibilidad de aparcamiento:
Comunicación turística externa.
No. de folletos
Web.
Guías de viaje:
Integrado en rutas turísticas:
Estancias combinadas:

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0136

Visita Pública: No.

Denominación: Habitación, comercio.

Condiciones de la visita:

Localización: Callejón del Espinazo 067

Horario:

Época de construcción: XIX.

Precio:

Zona en la que se encuentra: Z.M.H.

Tipo de entradas:

Ente de propiedad: Privado.

Tipo de visita

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa:

Uso principal: Habitación.

Señalización interna:

Uso secundario/adicional: Habitación.

Comunicación:

Estado de conservación: Regular.

Servicios.

Fotografía:

Recepción:
Baños:
Tienda de recuerdos:
Cafetería:
Servicio y tipo de guías:
Condiciones del entorno.
Perfil funcional:
Estado de la comunicación:

Mapa:

Accesibilidad:
Posibilidad de aparcamiento:
Comunicación turística externa.
No. de folletos
Web.
Guías de viaje:
Integrado en rutas turísticas:
Estancias combinadas:

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0137

Visita Pública: No.

Denominación: Habitación.

Condiciones de la visita:

Localización: Callejón del Potrero 001

Horario:

Época de construcción: XIX.

Precio:

Zona en la que se encuentra: Z.M.H.

Tipo de entradas:

Ente de propiedad: Privado.

Tipo de visita

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa:

Uso principal: Habitación.

Señalización interna:

Uso secundario/adicional: Habitación.

Comunicación:

Estado de conservación: Bueno.

Servicios.

Fotografía:

Recepción:
Baños:
Tienda de recuerdos:
Cafetería:
Servicio y tipo de guías:
Condiciones del entorno.
Perfil funcional:
Estado de la comunicación:

Mapa:

Accesibilidad:
Posibilidad de aparcamiento:
Comunicación turística externa.
No. de folletos
Web.
Guías de viaje:
Integrado en rutas turísticas:
Estancias combinadas:

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0138

Visita Pública: Si.

Denominación: Habitación.

Condiciones de la visita: Libre

Localización: Callejón del Potrero 002

Horario:

Época de construcción: XVIII y XIX.

Precio:

Zona en la que se encuentra: Z.M.H.

Tipo de entradas: General

Ente de propiedad: Privado.

Tipo de visita: Libre

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa: Mala

Uso principal: Habitación.

Señalización interna: Mala

Uso secundario/adicional: Comercio.

Comunicación: Mala

Estado de conservación: Bueno.

Servicios.

Fotografía:

Recepción: No
Baños: Si
Tienda de recuerdos: No
Cafetería: Si
Servicio y tipo de guías: Inexistente
Condiciones del entorno.
Perfil funcional: Restauración.
Estado de la comunicación: Bueno

Mapa:

Accesibilidad: Peatonal
Posibilidad de aparcamiento: No
Comunicación turística externa.
No. de folletos: No
Web: No
Guías de viaje: No
Integrado en rutas turísticas: No
Estancias combinadas: No

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0139

Visita Pública: No.

Denominación: Habitación.

Condiciones de la visita:

Localización: Callejón del Potrero 005

Horario:

Época de construcción: XIX y XX.

Precio:

Zona en la que se encuentra: Z.M.H.

Tipo de entradas:

Ente de propiedad: Privado.

Tipo de visita

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa:

Uso principal: Habitación.

Señalización interna:

Uso secundario/adicional: Habitación.

Comunicación:

Estado de conservación: Bueno.

Servicios.

Fotografía:

Recepción:
Baños:
Tienda de recuerdos:
Cafetería:
Servicio y tipo de guías:
Condiciones del entorno.
Perfil funcional:
Estado de la comunicación:

Mapa:

Accesibilidad:
Posibilidad de aparcamiento:
Comunicación turística externa.
No. de folletos
Web.
Guías de viaje:
Integrado en rutas turísticas:
Estancias combinadas:

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0140

Visita Pública: No.

Denominación: Habitación.

Condiciones de la visita:

Localización: Callejón del Potrero 006

Horario:

Época de construcción: XIX.

Precio:

Zona en la que se encuentra: Z.M.H.

Tipo de entradas:

Ente de propiedad: Privado.

Tipo de visita

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa:

Uso principal: Habitación.

Señalización interna:

Uso secundario/adicional: Habitación.

Comunicación:

Estado de conservación: Bueno.

Servicios.

Fotografía:

Recepción:
Baños:
Tienda de recuerdos:
Cafetería:
Servicio y tipo de guías:
Condiciones del entorno.
Perfil funcional:
Estado de la comunicación:

Mapa:

Accesibilidad:
Posibilidad de aparcamiento:
Comunicación turística externa.
No. de folletos
Web.
Guías de viaje:
Integrado en rutas turísticas:
Estancias combinadas:

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0141

Visita Pública: No.

Denominación: Habitación.

Condiciones de la visita:

Localización: Callejón del Potrero 008

Horario:

Época de construcción: XIX.

Precio:

Zona en la que se encuentra: Z.M.H.

Tipo de entradas:

Ente de propiedad: Privado.

Tipo de visita

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa:

Uso principal: Habitación.

Señalización interna:

Uso secundario/adicional: Habitación.

Comunicación:

Estado de conservación: Bueno.

Servicios.

Fotografía:

Recepción:
Baños:
Tienda de recuerdos:
Cafetería:
Servicio y tipo de guías:
Condiciones del entorno.
Perfil funcional:
Estado de la comunicación:

Mapa:

Accesibilidad:
Posibilidad de aparcamiento:
Comunicación turística externa.
No. de folletos
Web.
Guías de viaje:
Integrado en rutas turísticas:
Estancias combinadas:

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0142

Visita Pública: No.

Denominación: Habitación.

Condiciones de la visita:

Localización: Callejón del Potrero 012

Horario:

Época de construcción: XIX.

Precio:

Zona en la que se encuentra: Z.M.H.

Tipo de entradas:

Ente de propiedad: Privado.

Tipo de visita

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa:

Uso principal: Escuela.

Señalización interna:

Uso secundario/adicional: Escuela

Comunicación:

Estado de conservación: Bueno.

Servicios.

Fotografía:

Recepción:
Baños:
Tienda de recuerdos:
Cafetería:
Servicio y tipo de guías:
Condiciones del entorno.
Perfil funcional:
Estado de la comunicación:

Mapa:

Accesibilidad:
Posibilidad de aparcamiento:
Comunicación turística externa.
No. de folletos
Web.
Guías de viaje:
Integrado en rutas turísticas:
Estancias combinadas:

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0143

Visita Pública: No.

Denominación: Habitación.

Condiciones de la visita:

Localización: Callejón del Potrero 012 D, E

Horario:

Época de construcción: XIX y XX.

Precio:

Zona en la que se encuentra: Z.M.H.

Tipo de entradas:

Ente de propiedad: Privado.

Tipo de visita

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa:

Uso principal: Habitación.

Señalización interna:

Uso secundario/adicional: Habitación.

Comunicación:

Estado de conservación: Bueno.

Servicios.

Fotografía:

Recepción:
Baños:
Tienda de recuerdos:
Cafetería:
Servicio y tipo de guías:
Condiciones del entorno.
Perfil funcional:
Estado de la comunicación:

Mapa:

Accesibilidad:
Posibilidad de aparcamiento:
Comunicación turística externa.
No. de folletos
Web.
Guías de viaje:
Integrado en rutas turísticas:
Estancias combinadas:

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0144

Visita Pública:

Denominación: Habitación.

Condiciones de la visita:

Localización: Callejón del Potrero 014

Horario:

Época de construcción: XIX.

Precio:

Zona en la que se encuentra: Z.M.H.

Tipo de entradas:

Ente de propiedad: Pública.

Visitantes anuales:

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa:

Uso principal: Habitación.

Señalización interna:

Uso secundario/adicional: Habitación.

Comunicación:

Estado de conservación: Bien.

Servicios.

Fotografía:

Recepción:
Baños:
Tienda de recuerdos:
Cafetería:
Servicio y tipo de guías:
Condiciones del entorno.
Perfil funcional:
Estado de la comunicación:

Mapa:

Accesibilidad:
Posibilidad de aparcamiento:
Comunicación turística externa.
No. de folletos:
Web:
Guías de viaje:
Integrado en rutas turísticas:
Estancias combinadas:

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0145

Visita Pública:

Denominación: Habitación.

Condiciones de la visita:

Localización: Callejón del Potrero 015

Horario:

Época de construcción: XVIII.

Precio:

Zona en la que se encuentra: Z.M.H.

Tipo de entradas:

Ente de propiedad: Privado.

Visitantes anuales:

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa:

Uso principal: Habitación.

Señalización interna:

Uso secundario/adicional: Habitación.

Comunicación:

Estado de conservación: Regular.

Servicios.

Fotografía:

Recepción:
Baños:
Tienda de recuerdos:
Cafetería:
Servicio y tipo de guías:
Condiciones del entorno.
Perfil funcional:
Estado de la comunicación:

Mapa:

Accesibilidad:
Posibilidad de aparcamiento:
Comunicación turística externa.
No. de folletos:
Web:
Guías de viaje:
Integrado en rutas turísticas:
Estancias combinadas:

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0146

Visita Pública:

Denominación: Habitación.

Condiciones de la visita:

Localización: Callejón del Potrero 016

Horario:

Época de construcción: XVIII, XX.

Precio:

Zona en la que se encuentra: Z.M.H.

Tipo de entradas:

Ente de propiedad: Privado

Visitantes anuales:

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa:

Uso principal: Habitación.

Señalización interna:

Uso secundario/adicional: Habitación.

Comunicación:

Estado de conservación: Bueno.

Servicios.

Fotografía:

Recepción:
Baños:
Tienda de recuerdos:
Cafetería:
Servicio y tipo de guías:
Condiciones del entorno.
Perfil funcional:
Estado de la comunicación:

Mapa:

Accesibilidad:
Posibilidad de aparcamiento:
Comunicación turística externa.
No. de folletos:
Web:
Guías de viaje:
Integrado en rutas turísticas:
Estancias combinadas:

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0147

Visita Pública:

Denominación: Habitación.

Condiciones de la visita:

Localización: Callejón del Potrero 017

Horario:

Época de construcción: XVIII, XIX.

Precio:

Zona en la que se encuentra: Z.M.H.

Tipo de entradas:

Ente de propiedad: Privado

Visitantes anuales:

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa:

Uso principal: Habitación.

Señalización interna:

Uso secundario/adicional: Habitación.

Comunicación:

Estado de conservación: Bueno.

Servicios.

Fotografía:

Recepción:
Baños:
Tienda de recuerdos:
Cafetería:
Servicio y tipo de guías:
Condiciones del entorno.
Perfil funcional:
Estado de la comunicación:

Mapa:

Accesibilidad:
Posibilidad de aparcamiento:
Comunicación turística externa.
No. de folletos:
Web:
Guías de viaje:
Integrado en rutas turísticas:
Estancias combinadas:

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0148
Denominación: Capilla de Nuestra Señora del
Refugio.

Visita Pública:

Localización: Callejón del Refugió.

Horario:

Época de construcción: XIX, XX.

Precio:

Zona en la que se encuentra: Z.M.H.

Tipo de entradas:

Ente de propiedad: Federal.

Visitantes anuales:

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa:

Uso principal: Capilla.

Señalización interna:

Uso secundario/adicional: Capilla.

Comunicación:

Estado de conservación: Regular.

Servicios.

Fotografía:

Recepción:

Condiciones de la visita:

Baños:
Tienda de recuerdos:
Cafetería:
Servicio y tipo de guías:
Condiciones del entorno.
Perfil funcional:
Estado de la comunicación:
Mapa:

Accesibilidad:
Posibilidad de aparcamiento:
Comunicación turística externa.
No. de folletos:
Web:
Guías de viaje:
Integrado en rutas turísticas:
Estancias combinadas:

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0149

Visita Pública: NO.

Denominación: Presa El Saucillo.

Condiciones de la visita:

Localización: Callejón del Saucillo, aun lado de 050. Horario:
Época de construcción: XVIII, XIX.

Precio:

Breve caracterización: Z.M.H.

Tipo de entradas:

Ente de propiedad: Federal.

Tipo de visita

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa:

Uso principal: Presa.
Uso secundario/adicional: Canchas de futbol y
basquetbol.

Señalización interna:

Estado de conservación: Bueno.

Servicios.

Fotografía:

Recepción:

Comunicación:

Baños:
Tienda de recuerdos:
Cafetería:
Servicio y tipo de guías:
Condiciones del entorno.
Perfil funcional:
Estado de la comunicación:
Mapa:

Accesibilidad:
Posibilidad de aparcamiento:
Comunicación turística externa.
No. de folletos
Web.
Guías de viaje:
Integrado en rutas turísticas:
Estancias combinadas:

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0150

Visita Pública: Si

Denominación: Habitación

Condiciones de la visita: -

Localización: Callejón del Venado 019.

Horario: - Hrs.

Época de construcción: XIX.

Precio: -

Zona en la que se encuentra: Z.M.H.

Tipo de entradas: -

Ente de propiedad: Privado.

Tipo de visita: Libre

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa: Si

Uso principal: Habitación.

Señalización interna: Si

Uso secundario/adicional: Museo.

Comunicación: Buena

Estado de conservación: Bueno.

Servicios.

Fotografía

Recepción: -.
Baños: -.
Tienda de recuerdos: No.
Cafetería: No.
Servicio y tipo de guías:Condiciones del entorno.
Perfil funcional: Museo.
Estado de la comunicación: Buena

Mapa:

Accesibilidad: Carretero-peatonal.
Posibilidad de aparcamiento: Si.
Comunicación turística externa.
No. de folletos
Web.
Guías de viaje: No.
Integrado en rutas turísticas: Estancias combinadas: No.

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0151

Visita Pública:

Denominación: Habitación.

Condiciones de la visita:

Localización: Callejón del Zapote 008.

Horario:

Época de construcción: XIX, XX.

Precio:

Zona en la que se encuentra: Z.M.H.

Tipo de entradas:

Ente de propiedad: Privado.

Visitantes anuales:

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa:

Uso principal: Habitación.

Señalización interna:

Uso secundario/adicional: Habitación.

Comunicación:

Estado de conservación: Bien.

Servicios.

Fotografía:

Recepción:
Baños:
Tienda de recuerdos:
Cafetería:
Servicio y tipo de guías:
Condiciones del entorno.
Perfil funcional:
Estado de la comunicación:

Mapa:

Accesibilidad:
Posibilidad de aparcamiento:
Comunicación turística externa.
No. de folletos:
Web:
Guías de viaje:
Integrado en rutas turísticas:
Estancias combinadas:

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0152

Visita Pública:

Denominación: Habitación.

Condiciones de la visita:

Localización: Cantaritos 035

Horario:

Época de construcción: XIX.

Precio:

Zona en la que se encuentra: Z.M.H.

Tipo de entradas:

Ente de propiedad: Privado.

Visitantes anuales:

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa:

Uso principal: Habitación.

Señalización interna:

Uso secundario/adicional: Habitación.

Comunicación:

Estado de conservación: Bien.

Servicios.

Fotografía:

Recepción:
Baños:
Tienda de recuerdos:
Cafetería:
Servicio y tipo de guías:
Condiciones del entorno.
Perfil funcional:
Estado de la comunicación:

Mapa:

Accesibilidad:
Posibilidad de aparcamiento:
Comunicación turística externa.
No. de folletos:
Web:
Guías de viaje:
Integrado en rutas turísticas:
Estancias combinadas:

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0153

Visita Pública: NO.

Denominación: Habitación.

Condiciones de la visita:

Localización: C/ Cantarranas 010, 012.

Horario:

Época de construcción: XIX.

Precio:

Breve caracterización: Z.M.H.

Tipo de entradas:

Ente de propiedad: Privado.

Tipo de visita

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa:

Uso principal: Habitación.

Señalización interna:

Uso secundario/adicional: Comercio.

Comunicación:

Estado de conservación: Bueno.
Fotografía

Servicios.
Recepción:
Baños:
Tienda de recuerdos:
Cafetería:
Servicio y tipo de guías:
Condiciones del entorno.
Perfil funcional:
Estado de la comunicación:

Mapa:

Accesibilidad:
Posibilidad de aparcamiento:
Comunicación turística externa.
No. de folletos
Web.
Guías de viaje:
Integrado en rutas turísticas:
Estancias combinadas:

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0154

Visita Pública: NO.

Denominación: Habitación.

Condiciones de la visita:

Localización: C/ Cantarranas 014, 016, 018.

Horario:

Época de construcción: XIX.

Precio:

Breve caracterización: Z.M.H.

Tipo de entradas:

Ente de propiedad: Privado.

Tipo de visita

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa:

Uso principal: Habitación.

Señalización interna:

Uso secundario/adicional: Comercio.

Comunicación:

Estado de conservación: Bueno.
Fotografía

Servicios.
Recepción:
Baños:
Tienda de recuerdos:
Cafetería:
Servicio y tipo de guías:
Condiciones del entorno.
Perfil funcional:
Estado de la comunicación:

Mapa:

Accesibilidad:
Posibilidad de aparcamiento:
Comunicación turística externa.
No. de folletos
Web.
Guías de viaje:
Integrado en rutas turísticas:
Estancias combinadas:

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0155

Visita Pública: NO.

Denominación: Capilla de Gutiérrez.

Condiciones de la visita:

Localización: Cerrada de San Sebastián 015.

Horario:

Época de construcción: XVIII.

Precio:

Breve caracterización: Z.M.H.

Tipo de entradas:

Ente de propiedad: Federal.

Tipo de visita

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa:

Uso principal: Capilla.

Señalización interna:

Uso secundario/adicional: Capilla.

Comunicación:

Estado de conservación: Regular.
Fotografía

Servicios.
Recepción:
Baños:
Tienda de recuerdos:
Cafetería:
Servicio y tipo de guías:
Condiciones del entorno.
Perfil funcional:
Estado de la comunicación:

Mapa:

Accesibilidad:
Posibilidad de aparcamiento:
Comunicación turística externa.
No. de folletos
Web.
Guías de viaje:
Integrado en rutas turísticas:
Estancias combinadas:

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0156

Visita Pública:

Denominación: Habitación, comercio.

Condiciones de la visita:

Localización: Carcamanes 004, 005

Horario:

Época de construcción: XVIII, XIX, XX.

Precio: :

Zona en la que se encuentra: Z.M.H.

Tipo de entradas:

Ente de propiedad: Privado.

Visitantes anuales:

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa:

Uso principal: Habitación, Comercio.

Señalización interna:

Uso secundario/adicional: Habitación.

Comunicación:

Estado de conservación: Regular.

Servicios.

Fotografía:

Recepción:
Baños:
Tienda de recuerdos
Cafetería:
Servicio y tipo de guías:
Condiciones del entorno.
Perfil funcional:
Estado de la comunicación:

Mapa:

Accesibilidad:
Posibilidad de aparcamiento:
Comunicación turística externa.
No. de folletos:
Web
Guías de viaje:
Integrado en rutas turísticas:
Estancias combinadas:

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0157

Visita Pública:

Denominación: Casa de los carcamanes.

Condiciones de la visita:

Localización: Carcamanes 014, 016

Horario:

Época de construcción: XVIII, XIX, XX.

Precio: :

Zona en la que se encuentra: Z.M.H.

Tipo de entradas:

Ente de propiedad: Privado.

Visitantes anuales:

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa:

Uso principal: Habitación.

Señalización interna:

Uso secundario/adicional: Habitación.

Comunicación:

Estado de conservación: Regular.

Servicios.

Fotografía:

Recepción:
Baños:
Tienda de recuerdos
Cafetería:
Servicio y tipo de guías:
Condiciones del entorno.
Perfil funcional:
Estado de la comunicación:

Mapa:

Accesibilidad:
Posibilidad de aparcamiento:
Comunicación turística externa.
No. de folletos:
Web
Guías de viaje:
Integrado en rutas turísticas:
Estancias combinadas:

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0158

Visita Pública: NO.

Denominación: Casamata ó El Polvorín.

Condiciones de la visita:

Localización: Acceso carretera a Silao Km. 1 +200.

Horario:

Época de construcción: XVIII, XX.

Precio:

Breve caracterización: Z.M.H.

Tipo de entradas:

Ente de propiedad: Estatal.

Tipo de visita

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa:

Uso principal: Casamata.

Señalización interna:

Uso secundario/adicional: Oficinas.

Comunicación:

Estado de conservación: Bueno.
Fotografía

Servicios.
Recepción:
Baños:
Tienda de recuerdos:
Cafetería:
Servicio y tipo de guías:
Condiciones del entorno.
Perfil funcional:
Estado de la comunicación:

Mapa:

Accesibilidad:
Posibilidad de aparcamiento:
Comunicación turística externa.
No. de folletos
Web.
Guías de viaje:
Integrado en rutas turísticas:
Estancias combinadas:

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0159

Visita Pública: NO.

Denominación: Hacienda de la Noria Alta.

Condiciones de la visita:

Localización: C/ 5 de Mayo No. 009

Horario:

Época de construcción: XVII, XVIII.

Precio:

Breve caracterización: Z.M.H.

Tipo de entradas:

Ente de propiedad: Municipal.

Tipo de visita

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa:

Uso principal: Hacienda.

Señalización interna:

Uso secundario/adicional: Sin uso.

Comunicación:

Estado de conservación: Bueno.
Fotografía

Servicios.
Recepción:
Baños:
Tienda de recuerdos:
Cafetería:
Servicio y tipo de guías:
Condiciones del entorno.
Perfil funcional:
Estado de la comunicación:

Mapa:

Accesibilidad:
Posibilidad de aparcamiento:
Comunicación turística externa.
No. de folletos
Web.
Guías de viaje:
Integrado en rutas turísticas:
Estancias combinadas:

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0160

Visita Pública: NO.

Denominación: Habitación.

Condiciones de la visita:

Localización: C/ Carrica 020.

Horario:

Época de construcción: XIX, XX.

Precio:

Breve caracterización: Z.M.H.

Tipo de entradas:

Ente de propiedad: Privado.

Tipo de visita

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa:

Uso principal: Habitación.

Señalización interna:

Uso secundario/adicional: Comercio.

Comunicación:

Estado de conservación: Bueno.
Fotografía

Servicios.
Recepción:
Baños:
Tienda de recuerdos:
Cafetería:
Servicio y tipo de guías:
Condiciones del entorno.
Perfil funcional:
Estado de la comunicación:

Mapa:

Accesibilidad:
Posibilidad de aparcamiento:
Comunicación turística externa.
No. de folletos
Web.
Guías de viaje:
Integrado en rutas turísticas:
Estancias combinadas:

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0161

Visita Pública: NO.

Denominación: Habitación.

Condiciones de la visita:

Localización: C/ Sangre de Cristo 001.

Horario:

Época de construcción: XIX, XX.

Precio:

Breve caracterización: Z.M.H.

Tipo de entradas:

Ente de propiedad: Privado.

Tipo de visita

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa:

Uso principal: Habitación.

Señalización interna:

Uso secundario/adicional: Instituto.

Comunicación:

Estado de conservación: Bueno.
Fotografía

Servicios.
Recepción:
Baños:
Tienda de recuerdos:
Cafetería:
Servicio y tipo de guías:
Condiciones del entorno.
Perfil funcional:
Estado de la comunicación:

Mapa:

Accesibilidad:
Posibilidad de aparcamiento:
Comunicación turística externa.
No. de folletos
Web.
Guías de viaje:
Integrado en rutas turísticas:
Estancias combinadas:

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0162

Visita Pública: NO.

Denominación: Habitación.

Condiciones de la visita:

Localización: C/ Sangre de Cristo 002, 004.

Horario:

Época de construcción: XIX, XX.

Precio:

Breve caracterización: Z.M.H.

Tipo de entradas:

Ente de propiedad: Privado.

Tipo de visita

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa:

Uso principal: Habitación.

Señalización interna:

Uso secundario/adicional: Comercio.

Comunicación:

Estado de conservación: Bueno.
Fotografía

Servicios.
Recepción:
Baños:
Tienda de recuerdos:
Cafetería:
Servicio y tipo de guías:
Condiciones del entorno.
Perfil funcional:
Estado de la comunicación:

Mapa:

Accesibilidad:
Posibilidad de aparcamiento:
Comunicación turística externa.
No. de folletos
Web.
Guías de viaje:
Integrado en rutas turísticas:
Estancias combinadas:

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0163

Visita Pública: NO.

Denominación: Habitación.

Condiciones de la visita:

Localización: C/ Sangre de Cristo 005

Horario:

Época de construcción: XIX, XX.

Precio:

Breve caracterización: Z.M.H.

Tipo de entradas:

Ente de propiedad: Privado.

Tipo de visita

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa:

Uso principal: Habitación plurifamiliar.

Señalización interna:

Uso secundario/adicional: Comercio.

Comunicación:

Estado de conservación: Bueno.
Fotografía

Servicios.
Recepción:
Baños:
Tienda de recuerdos:
Cafetería:
Servicio y tipo de guías:
Condiciones del entorno.
Perfil funcional:
Estado de la comunicación:

Mapa:

Accesibilidad:
Posibilidad de aparcamiento:
Comunicación turística externa.
No. de folletos
Web.
Guías de viaje:
Integrado en rutas turísticas:
Estancias combinadas:

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0164

Visita Pública: NO.

Denominación: Habitación.

Condiciones de la visita:

Localización: C/ Sangre de Cristo 006

Horario:

Época de construcción: XIX, XX.

Precio:

Breve caracterización: Z.M.H.

Tipo de entradas:

Ente de propiedad: Privado.

Tipo de visita

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa:

Uso principal: Habitación.

Señalización interna:

Uso secundario/adicional: Habitación.

Comunicación:

Estado de conservación: Bueno.
Fotografía

Servicios.
Recepción:
Baños:
Tienda de recuerdos:
Cafetería:
Servicio y tipo de guías:
Condiciones del entorno.
Perfil funcional:
Estado de la comunicación:

Mapa:

Accesibilidad:
Posibilidad de aparcamiento:
Comunicación turística externa.
No. de folletos
Web.
Guías de viaje:
Integrado en rutas turísticas:
Estancias combinadas:

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0165

Visita Pública: NO.

Denominación: Habitación.

Condiciones de la visita:

Localización: C/ Sangre de Cristo 011, 013

Horario:

Época de construcción: XIX.

Precio:

Breve caracterización: Z.M.H.

Tipo de entradas:

Ente de propiedad: Privado.

Tipo de visita

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa:

Uso principal: Habitación plurifamiliar.

Señalización interna:

Uso secundario/adicional: Comercio.

Comunicación:

Estado de conservación: Regular.
Fotografía

Servicios.
Recepción:
Baños:
Tienda de recuerdos:
Cafetería:
Servicio y tipo de guías:
Condiciones del entorno.
Perfil funcional:
Estado de la comunicación:

Mapa:

Accesibilidad:
Posibilidad de aparcamiento:
Comunicación turística externa.
No. de folletos
Web.
Guías de viaje:
Integrado en rutas turísticas:
Estancias combinadas:

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0166

Visita Pública: NO.

Denominación: Habitación.

Condiciones de la visita:

Localización: C/ Sangre de Cristo 018.

Horario:

Época de construcción: XIX.

Precio:

Breve caracterización: Z.M.H.

Tipo de entradas:

Ente de propiedad: Privado.

Tipo de visita

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa:

Uso principal: Habitación.

Señalización interna:

Uso secundario/adicional: Comercio.

Comunicación:

Estado de conservación: Bueno.
Fotografía

Servicios.
Recepción:
Baños:
Tienda de recuerdos:
Cafetería:
Servicio y tipo de guías:
Condiciones del entorno.
Perfil funcional:
Estado de la comunicación:

Mapa:

Accesibilidad:
Posibilidad de aparcamiento:
Comunicación turística externa.
No. de folletos
Web.
Guías de viaje:
Integrado en rutas turísticas:
Estancias combinadas:

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0167

Visita Pública: NO.

Denominación: Habitación.

Condiciones de la visita:

Localización: C/ Sangre de Cristo 020.

Horario:

Época de construcción: XIX, XX.

Precio:

Breve caracterización: Z.M.H.

Tipo de entradas:

Ente de propiedad: Privado.

Tipo de visita

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa:

Uso principal: Habitación.

Señalización interna:

Uso secundario/adicional: Comercio.

Comunicación:

Estado de conservación: Bueno.
Fotografía

Servicios.
Recepción:
Baños:
Tienda de recuerdos:
Cafetería:
Servicio y tipo de guías:
Condiciones del entorno.
Perfil funcional:
Estado de la comunicación:

Mapa:

Accesibilidad:
Posibilidad de aparcamiento:
Comunicación turística externa.
No. de folletos
Web.
Guías de viaje:
Integrado en rutas turísticas:
Estancias combinadas:

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0168

Visita Pública: NO.

Denominación: Habitación.

Condiciones de la visita:

Localización: C/ Sangre de Cristo 024.

Horario:

Época de construcción: XIX.

Precio:

Breve caracterización: Z.M.H.

Tipo de entradas:

Ente de propiedad: Privado.

Tipo de visita

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa:

Uso principal: Habitación.

Señalización interna:

Uso secundario/adicional: Comercio.

Comunicación:

Estado de conservación: Bueno.
Fotografía

Servicios.
Recepción:
Baños:
Tienda de recuerdos:
Cafetería:
Servicio y tipo de guías:
Condiciones del entorno.
Perfil funcional:
Estado de la comunicación:

Mapa:

Accesibilidad:
Posibilidad de aparcamiento:
Comunicación turística externa.
No. de folletos
Web.
Guías de viaje:
Integrado en rutas turísticas:
Estancias combinadas:

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0169

Visita Pública: NO.

Denominación: Habitación.

Condiciones de la visita:

Localización: C/ Sangre de Cristo 026.

Horario:

Época de construcción: XIX.

Precio:

Breve caracterización: Z.M.H.

Tipo de entradas:

Ente de propiedad: Privado.

Tipo de visita

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa:

Uso principal: Habitación.

Señalización interna:

Uso secundario/adicional: Habitación.

Comunicación:

Estado de conservación: Bueno.
Fotografía

Servicios.
Recepción:
Baños:
Tienda de recuerdos:
Cafetería:
Servicio y tipo de guías:
Condiciones del entorno.
Perfil funcional:
Estado de la comunicación:

Mapa:

Accesibilidad:
Posibilidad de aparcamiento:
Comunicación turística externa.
No. de folletos
Web.
Guías de viaje:
Integrado en rutas turísticas:
Estancias combinadas:

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0170

Visita Pública: NO.

Denominación: Habitación.

Condiciones de la visita:

Localización: C/ Sangre de Cristo 030.

Horario:

Época de construcción: XIX, XX.

Precio:

Breve caracterización: Z.M.H.

Tipo de entradas:

Ente de propiedad: Privado.

Tipo de visita

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa:

Uso principal: Habitación.

Señalización interna:

Uso secundario/adicional: Comercio.

Comunicación:

Estado de conservación: Bueno.
Fotografía

Servicios.
Recepción:
Baños:
Tienda de recuerdos:
Cafetería:
Servicio y tipo de guías:
Condiciones del entorno.
Perfil funcional:
Estado de la comunicación:

Mapa:

Accesibilidad:
Posibilidad de aparcamiento:
Comunicación turística externa.
No. de folletos
Web.
Guías de viaje:
Integrado en rutas turísticas:
Estancias combinadas:

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0171

Visita Pública:

Denominación: Habitación, comercio.

Condiciones de la visita:

Localización: Carrillo Puerto 034

Horario:

Época de construcción: XIX.

Precio: :

Zona en la que se encuentra: Z.M.H.

Tipo de entradas:

Ente de propiedad: Privado.

Visitantes anuales:

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa:

Uso principal: Habitación, comercio.

Señalización interna:

Uso secundario/adicional: Habitación.

Comunicación:

Estado de conservación: Bien.

Servicios.

Fotografía

Recepción:
Baños:
Tienda de recuerdos
Cafetería:
Servicio y tipo de guías:
Condiciones del entorno.
Perfil funcional:
Estado de la comunicación:

Mapa:

Accesibilidad:
Posibilidad de aparcamiento:
Comunicación turística externa.
No. de folletos:
Web
Guías de viaje:
Integrado en rutas turísticas:
Estancias combinadas:

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0172

Visita Pública:

Denominación: Habitación.

Condiciones de la visita:

Localización: Carrillo Puerto 035

Horario:

Época de construcción: XIX.

Precio: :

Zona en la que se encuentra: Z.M.H.

Tipo de entradas:

Ente de propiedad: Privado.

Visitantes anuales:

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa:

Uso principal: Habitación plurifamiliar.

Señalización interna:

Uso secundario/adicional: Comercio.

Comunicación:

Estado de conservación: Bien.

Servicios.

Fotografía

Recepción:
Baños:
Tienda de recuerdos
Cafetería:
Servicio y tipo de guías:
Condiciones del entorno.
Perfil funcional:
Estado de la comunicación:

Mapa:

Accesibilidad:
Posibilidad de aparcamiento:
Comunicación turística externa.
No. de folletos:
Web
Guías de viaje:
Integrado en rutas turísticas:
Estancias combinadas:

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0173

Visita Pública:

Denominación: Habitación.

Condiciones de la visita:

Localización: Carrillo Puerto 036, 038

Horario:

Época de construcción: XIX.

Precio: :

Zona en la que se encuentra: Z.M.H.

Tipo de entradas:

Ente de propiedad: Privado.

Visitantes anuales:

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa:

Uso principal: Habitación.

Señalización interna:

Uso secundario/adicional: Comercio.

Comunicación:

Estado de conservación: Regular.

Servicios.

Fotografía

Recepción:
Baños:
Tienda de recuerdos
Cafetería:
Servicio y tipo de guías:
Condiciones del entorno.
Perfil funcional:
Estado de la comunicación:

Mapa:

Accesibilidad:
Posibilidad de aparcamiento:
Comunicación turística externa.
No. de folletos:
Web
Guías de viaje:
Integrado en rutas turísticas:
Estancias combinadas:

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0174

Visita Pública:

Denominación: Habitación.

Condiciones de la visita:

Localización: Carrillo Puerto 041, 045, 047

Horario:

Época de construcción: XIX, XX.

Precio: :

Zona en la que se encuentra: Z.M.H.

Tipo de entradas:

Ente de propiedad: Privado.

Visitantes anuales:

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa:

Uso principal: Habitación.

Señalización interna:

Uso secundario/adicional: Comercio.

Comunicación:

Estado de conservación: Bueno.

Servicios.

Fotografía

Recepción:
Baños:
Tienda de recuerdos
Cafetería:
Servicio y tipo de guías:
Condiciones del entorno.
Perfil funcional:
Estado de la comunicación:

Mapa:

Accesibilidad:
Posibilidad de aparcamiento:
Comunicación turística externa.
No. de folletos:
Web
Guías de viaje:
Integrado en rutas turísticas:
Estancias combinadas:

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0175

Visita Pública: NO.

Denominación: Panteón de San Sebastián.

Condiciones de la visita:

Localización: Cerrada del Puertecito s/n.

Horario:

Época de construcción: XVII, XIX, XX.

Precio:

Breve caracterización: Z.M.H.

Tipo de entradas:

Ente de propiedad: Municipal.

Tipo de visita

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa:

Uso principal: Panteón.
Uso secundario/adicional: Jardín del Templo de
San Sebastián.

Señalización interna:

Estado de conservación: Bueno.
Fotografía:

Servicios.

Comunicación:

Recepción:
Baños:
Tienda de recuerdos:
Cafetería:
Servicio y tipo de guías:
Condiciones del entorno.
Perfil funcional:
Estado de la comunicación:

Mapa:

Accesibilidad:
Posibilidad de aparcamiento:
Comunicación turística externa.
No. de folletos
Web.
Guías de viaje:
Integrado en rutas turísticas:
Estancias combinadas:

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0176

Visita Pública:

Denominación: Habitación.

Condiciones de la visita:

Localización: Carrillo Puerto 051

Horario:

Época de construcción: XIX, XX.

Precio: :

Zona en la que se encuentra: Z.M.H.

Tipo de entradas:

Ente de propiedad: Privado.

Visitantes anuales:

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa:

Uso principal: Habitación.

Señalización interna:

Uso secundario/adicional: Comercio.

Comunicación:

Estado de conservación: Bueno.

Servicios.

Fotografía

Recepción:
Baños:
Tienda de recuerdos
Cafetería:
Servicio y tipo de guías:
Condiciones del entorno.
Perfil funcional:
Estado de la comunicación:

Mapa:

Accesibilidad:
Posibilidad de aparcamiento:
Comunicación turística externa.
No. de folletos:
Web
Guías de viaje:
Integrado en rutas turísticas:
Estancias combinadas:

Fichas de inventario de edificios de valor monumental.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0177

Visita Pública:

Denominación: Habitación.

Condiciones de la visita:

Localización: Carrillo Puerto 053

Horario:

Época de construcción: XIX, XX.

Precio: :

Zona en la que se encuentra: Z.M.H.

Tipo de entradas:

Ente de propiedad: Privado.

Visitantes anuales:

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa:

Uso principal: Habitación.

Señalización interna:

Uso secundario/adicional: Comercio.

Comunicación:

Estado de conservación: Bueno.

Servicios.

Fotografía

Recepción:
Baños:
Tienda de recuerdos
Cafetería:
Servicio y tipo de guías:
Condiciones del entorno.
Perfil funcional:
Estado de la comunicación:

Mapa:

Accesibilidad:
Posibilidad de aparcamiento:
Comunicación turística externa.
No. de folletos:
Web
Guías de viaje:
Integrado en rutas turísticas:
Estancias combinadas:

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0178

Visita Pública:

Denominación: Habitación, comercio.

Condiciones de la visita:

Localización: Carrillo Puerto 075

Horario:

Época de construcción: XX.

Precio: :

Zona en la que se encuentra: Z.M.H.

Tipo de entradas:

Ente de propiedad: Privado.

Visitantes anuales:

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa:

Uso principal: Habitación.

Señalización interna:

Uso secundario/adicional: Comercio.

Comunicación:

Estado de conservación: Bueno.

Servicios.

Fotografía

Recepción:
Baños:
Tienda de recuerdos
Cafetería:
Servicio y tipo de guías:
Condiciones del entorno.
Perfil funcional:
Estado de la comunicación:

Mapa:

Accesibilidad:
Posibilidad de aparcamiento:
Comunicación turística externa.
No. de folletos:
Web
Guías de viaje:
Integrado en rutas turísticas:
Estancias combinadas:

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0179

Visita Pública:

Denominación: Habitación.

Condiciones de la visita:

Localización: Cerrada de Mexiamora 002

Horario:

Época de construcción: XX.

Precio: :

Zona en la que se encuentra: Z.M.H.

Tipo de entradas:

Ente de propiedad: Privado.

Visitantes anuales:

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa:

Uso principal: Habitación.

Señalización interna:

Uso secundario/adicional: Habitación.

Comunicación:

Estado de conservación: Bueno.

Servicios.

Fotografía

Recepción:
Baños:
Tienda de recuerdos
Cafetería:
Servicio y tipo de guías:
Condiciones del entorno.
Perfil funcional:
Estado de la comunicación:

Mapa:

Accesibilidad:
Posibilidad de aparcamiento:
Comunicación turística externa.
No. de folletos:
Web
Guías de viaje:
Integrado en rutas turísticas:
Estancias combinadas:

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0180

Visita Pública:

Denominación: Habitación.

Condiciones de la visita:

Localización: Cerrada del Pardo 014

Horario:

Época de construcción: XIX.

Precio: :

Zona en la que se encuentra: Z.M.H.

Tipo de entradas:

Ente de propiedad: Privado.

Visitantes anuales:

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa:

Uso principal: Habitación.

Señalización interna:

Uso secundario/adicional: Habitación.

Comunicación:

Estado de conservación: Bueno.

Servicios.

Fotografía

Recepción:
Baños:
Tienda de recuerdos
Cafetería:
Servicio y tipo de guías:
Condiciones del entorno.
Perfil funcional:
Estado de la comunicación:

Mapa:

Accesibilidad:
Posibilidad de aparcamiento:
Comunicación turística externa.
No. de folletos:
Web
Guías de viaje:
Integrado en rutas turísticas:
Estancias combinadas:

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0181

Visita Pública:

Denominación: Habitación.

Condiciones de la visita:

Localización: Cerrada del Pardo 020

Horario:

Época de construcción: XIX.

Precio: :

Zona en la que se encuentra: Z.M.H.

Tipo de entradas:

Ente de propiedad: Privado.

Visitantes anuales:

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa:

Uso principal: Habitación.

Señalización interna:

Uso secundario/adicional: Habitación.

Comunicación:

Estado de conservación: Regular.

Servicios.

Fotografía

Recepción:
Baños:
Tienda de recuerdos
Cafetería:
Servicio y tipo de guías:
Condiciones del entorno.
Perfil funcional:
Estado de la comunicación:

Mapa:

Accesibilidad:
Posibilidad de aparcamiento:
Comunicación turística externa.
No. de folletos:
Web
Guías de viaje:
Integrado en rutas turísticas:
Estancias combinadas:

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0182

Visita Pública: NO.

Denominación: Habitación.

Condiciones de la visita:

Localización: C/ Sangre de Cristo 003.

Horario:

Época de construcción: XIX, XX.

Precio:

Breve caracterización: Z.M.H.

Tipo de entradas:

Ente de propiedad: Privado.

Tipo de visita

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa:

Uso principal: Habitación.

Señalización interna:

Uso secundario/adicional: Escuela.

Comunicación:

Estado de conservación: Regular.

Servicios.

Fotografía

Recepción:
Baños:
Tienda de recuerdos:
Cafetería:
Servicio y tipo de guías:
Condiciones del entorno.
Perfil funcional:
Estado de la comunicación:

Mapa:

Accesibilidad:
Posibilidad de aparcamiento:
Comunicación turística externa.
No. de folletos
Web.
Guías de viaje:
Integrado en rutas turísticas:
Estancias combinadas:

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0183

Visita Pública: NO.

Denominación: Habitación.

Condiciones de la visita:

Localización: C/ Cerrada del Puertecito 016.

Horario:

Época de construcción: XIX.

Precio:

Breve caracterización: Z.M.H.

Tipo de entradas:

Ente de propiedad: Federal.

Tipo de visita

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa:

Uso principal: Habitación.

Señalización interna:

Uso secundario/adicional: Habitación.

Comunicación:

Estado de conservación: Mal.
Fotografía

Servicios.
Recepción:
Baños:
Tienda de recuerdos:
Cafetería:
Servicio y tipo de guías:
Condiciones del entorno.
Perfil funcional:
Estado de la comunicación:

Mapa:

Accesibilidad:
Posibilidad de aparcamiento:
Comunicación turística externa.
No. de folletos
Web.
Guías de viaje:
Integrado en rutas turísticas:
Estancias combinadas:

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0184

Visita Pública: NO.

Denominación: Antigua Alhóndiga.

Condiciones de la visita:

Localización: Plazuela de la Constancia 001.

Horario:

Época de construcción: XVII.

Precio:

Breve caracterización: Z.M.H.

Tipo de entradas:

Ente de propiedad: Federal.

Tipo de visita

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa:

Uso principal: Alhóndiga.

Señalización interna:

Uso secundario/adicional: Escuela.

Comunicación:

Estado de conservación: Bueno.
Fotografía

Servicios.
Recepción:
Baños:
Tienda de recuerdos:
Cafetería:
Servicio y tipo de guías:
Condiciones del entorno.
Perfil funcional:
Estado de la comunicación:

Mapa:

Accesibilidad:
Posibilidad de aparcamiento:
Comunicación turística externa.
No. de folletos
Web.
Guías de viaje:
Integrado en rutas turísticas:
Estancias combinadas:

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0185

Visita Pública: NO.

Denominación: Habitación.

Condiciones de la visita:

Localización: Plazuela de la Constancia 004.

Horario:

Época de construcción: XIX, XX.

Precio:

Breve caracterización: Z.M.H.

Tipo de entradas:

Ente de propiedad: Privado.

Tipo de visita

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa:

Uso principal: Oficinas.

Señalización interna:

Uso secundario/adicional: Caja Libertad.

Comunicación:

Estado de conservación: Bueno.
Fotografía

Servicios.
Recepción:
Baños:
Tienda de recuerdos:
Cafetería:
Servicio y tipo de guías:
Condiciones del entorno.
Perfil funcional:
Estado de la comunicación:

Mapa:

Accesibilidad:
Posibilidad de aparcamiento:
Comunicación turística externa.
No. de folletos
Web.
Guías de viaje:
Integrado en rutas turísticas:
Estancias combinadas:

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0186

Visita Pública: NO.

Denominación: Habitación.

Condiciones de la visita:

Localización: Plazuela de la Constancia 006.

Horario:

Época de construcción: XIX.

Precio:

Breve caracterización: Z.M.H.

Tipo de entradas:

Ente de propiedad: Privado.

Tipo de visita

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa:

Uso principal: Habitación.

Señalización interna:

Uso secundario/adicional: Comercio.

Comunicación:

Estado de conservación: Bueno.
Fotografía

Servicios.
Recepción:
Baños:
Tienda de recuerdos:
Cafetería:
Servicio y tipo de guías:
Condiciones del entorno.
Perfil funcional:
Estado de la comunicación:

Mapa:

Accesibilidad:
Posibilidad de aparcamiento:
Comunicación turística externa.
No. de folletos
Web.
Guías de viaje:
Integrado en rutas turísticas:
Estancias combinadas:

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0187

Visita Pública: NO.

Denominación: Habitación.

Condiciones de la visita:

Localización: Plazuela de la Constancia 008.

Horario:

Época de construcción: XIX.

Precio:

Breve caracterización: Z.M.H.

Tipo de entradas:

Ente de propiedad: Privado.

Tipo de visita

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa:

Uso principal: Oficinas.

Señalización interna:

Uso secundario/adicional: Oficinas.

Comunicación:

Estado de conservación: Bueno.
Fotografía

Servicios.
Recepción:
Baños:
Tienda de recuerdos:
Cafetería:
Servicio y tipo de guías:
Condiciones del entorno.
Perfil funcional:
Estado de la comunicación:

Mapa:

Accesibilidad:
Posibilidad de aparcamiento:
Comunicación turística externa.
No. de folletos
Web.
Guías de viaje:
Integrado en rutas turísticas:
Estancias combinadas:

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0188

Visita Pública: Si

Denominación: Habitación.
Localización: Plazuela de la Constancia 009, 009
Bis, 010 G, I.

Condiciones de la visita: Clientes

Época de construcción: XIX.

Precio: Sin costo

Zona en la que se encuentra: Z.M.H.

Tipo de entradas: -

Ente de propiedad: Privada.

Tipo de visita: Libre

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa: -

Uso principal: Comercio.

Señalización interna: Si

Uso secundario/adicional: Bar.

Comunicación: Buena

Estado de conservación: Bien.

Servicios.

Fotografía

Recepción: No.

Horario: 12:00 a 00:00 Hrs.

Baños: Si.
Tienda de recuerdos: No.
Cafetería: No.
Servicio y tipo de guías:Condiciones del entorno.
Perfil funcional: Bar.
Estado de la comunicación: Buena
Mapa:

Accesibilidad: Carretero-peatonal.
Posibilidad de aparcamiento: Si.
Comunicación turística externa.
No. de folletos
Web.
Guías de viaje: No.
Integrado en rutas turísticas: No
Estancias combinadas: No.

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0189

Visita Pública: NO.

Denominación: Habitación.

Condiciones de la visita:

Localización: Plazuela de la Constancia 011.

Horario:

Época de construcción: XIX, XX.

Precio:

Breve caracterización: Z.M.H.

Tipo de entradas:

Ente de propiedad: Privado.

Tipo de visita

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa:

Uso principal: Habitación.

Señalización interna:

Uso secundario/adicional: Sin uso.

Comunicación:

Estado de conservación: Bien.
Fotografía

Servicios.
Recepción:
Baños:
Tienda de recuerdos:
Cafetería:
Servicio y tipo de guías:
Condiciones del entorno.
Perfil funcional:
Estado de la comunicación:

Mapa:

Accesibilidad:
Posibilidad de aparcamiento:
Comunicación turística externa.
No. de folletos
Web.
Guías de viaje:
Integrado en rutas turísticas:
Estancias combinadas:

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0190

Visita Pública: NO.

Denominación: Habitación.

Condiciones de la visita:

Localización: Plazuela de la Constancia 012.

Horario:

Época de construcción: XIX, XX.

Precio:

Breve caracterización: Z.M.H.

Tipo de entradas:

Ente de propiedad: Privado.

Tipo de visita

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa:

Uso principal: Habitación.

Señalización interna:

Uso secundario/adicional: Habitación.

Comunicación:

Estado de conservación: Bueno.
Fotografía

Servicios.
Recepción:
Baños:
Tienda de recuerdos:
Cafetería:
Servicio y tipo de guías:
Condiciones del entorno.
Perfil funcional:
Estado de la comunicación:

Mapa:

Accesibilidad:
Posibilidad de aparcamiento:
Comunicación turística externa.
No. de folletos
Web.
Guías de viaje:
Integrado en rutas turísticas:
Estancias combinadas:

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0191

Visita Pública: NO.

Denominación: Habitación.

Condiciones de la visita:

Localización: Plazuela de la Constancia 014.

Horario:

Época de construcción: XIX.

Precio:

Breve caracterización: Z.M.H.

Tipo de entradas:

Ente de propiedad: Privado.

Tipo de visita

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa:

Uso principal: Habitación.

Señalización interna:

Uso secundario/adicional: Comercio.

Comunicación:

Estado de conservación: Bueno.
Fotografía

Servicios.
Recepción:
Baños:
Tienda de recuerdos:
Cafetería:
Servicio y tipo de guías:
Condiciones del entorno.
Perfil funcional:
Estado de la comunicación:

Mapa:

Accesibilidad:
Posibilidad de aparcamiento:
Comunicación turística externa.
No. de folletos
Web.
Guías de viaje:
Integrado en rutas turísticas:
Estancias combinadas:

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0192

Visita Pública: NO.

Denominación: Habitación.

Condiciones de la visita:

Localización: Plazuela de la Constancia R, O

Horario:

Época de construcción: XIX.

Precio:

Breve caracterización: Z.M.H.

Tipo de entradas:

Ente de propiedad: Privado.

Tipo de visita

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa:

Uso principal: Habitación.

Señalización interna:

Uso secundario/adicional: Comercio.

Comunicación:

Estado de conservación: Bueno.
Fotografía

Servicios.
Recepción:
Baños:
Tienda de recuerdos:
Cafetería:
Servicio y tipo de guías:
Condiciones del entorno.
Perfil funcional:
Estado de la comunicación:

Mapa:

Accesibilidad:
Posibilidad de aparcamiento:
Comunicación turística externa.
No. de folletos
Web.
Guías de viaje:
Integrado en rutas turísticas:
Estancias combinadas:

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0193

Visita Pública: NO.

Denominación: Habitación.

Condiciones de la visita:

Localización: C/ Del Sol 009.

Horario:

Época de construcción: XIX.

Precio:

Breve caracterización: Z.M.H.

Tipo de entradas:

Ente de propiedad: Privado.

Tipo de visita

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa:

Uso principal: Habitación.

Señalización interna:

Uso secundario/adicional: Habitación plurifamiliar. Comunicación:
Estado de conservación: Bien.
Fotografía

Servicios.
Recepción:
Baños:
Tienda de recuerdos:
Cafetería:
Servicio y tipo de guías:
Condiciones del entorno.
Perfil funcional:
Estado de la comunicación:

Mapa:

Accesibilidad:
Posibilidad de aparcamiento:
Comunicación turística externa.
No. de folletos
Web.
Guías de viaje:
Integrado en rutas turísticas:
Estancias combinadas:

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0194

Visita Pública: NO.

Denominación: Habitación.

Condiciones de la visita:

Localización: C/ Del Sol 011.

Horario:

Época de construcción: XIX.

Precio:

Breve caracterización: Z.M.H.

Tipo de entradas:

Ente de propiedad: Privado.

Tipo de visita

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa:

Uso principal: Habitación.

Señalización interna:

Uso secundario/adicional: Oficinas.

Comunicación:

Estado de conservación: Bueno.
Fotografía

Servicios.
Recepción:
Baños:
Tienda de recuerdos:
Cafetería:
Servicio y tipo de guías:
Condiciones del entorno.
Perfil funcional:
Estado de la comunicación:

Mapa:

Accesibilidad:
Posibilidad de aparcamiento:
Comunicación turística externa.
No. de folletos
Web.
Guías de viaje:
Integrado en rutas turísticas:
Estancias combinadas:

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0195

Visita Pública: NO.

Denominación: Habitación.

Condiciones de la visita:

Localización: C/ Del Sol 013.

Horario:

Época de construcción: XIX.

Precio:

Breve caracterización: Z.M.H.

Tipo de entradas:

Ente de propiedad: Privado.

Tipo de visita

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa:

Uso principal: Habitación.

Señalización interna:

Uso secundario/adicional: Comercio.

Comunicación:

Estado de conservación: Bueno.
Fotografía

Servicios.
Recepción:
Baños:
Tienda de recuerdos:
Cafetería:
Servicio y tipo de guías:
Condiciones del entorno.
Perfil funcional:
Estado de la comunicación:

Mapa:

Accesibilidad:
Posibilidad de aparcamiento:
Comunicación turística externa.
No. de folletos
Web.
Guías de viaje:
Integrado en rutas turísticas:
Estancias combinadas:

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0196

Visita Pública: NO.

Denominación: Habitación.

Condiciones de la visita:

Localización: C/ Del Sol 015.

Horario:

Época de construcción: XIX.

Precio:

Breve caracterización: Z.M.H.

Tipo de entradas:

Ente de propiedad: Privado.

Tipo de visita

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa:

Uso principal: Habitación.

Señalización interna:

Uso secundario/adicional: Comercio.

Comunicación:

Estado de conservación: Regular.
Fotografía

Servicios.
Recepción:
Baños:
Tienda de recuerdos:
Cafetería:
Servicio y tipo de guías:
Condiciones del entorno.
Perfil funcional:
Estado de la comunicación:

Mapa:

Accesibilidad:
Posibilidad de aparcamiento:
Comunicación turística externa.
No. de folletos
Web.
Guías de viaje:
Integrado en rutas turísticas:
Estancias combinadas:

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0197

Visita Pública: NO.

Denominación: Habitación.

Condiciones de la visita:

Localización: C/ Del Sol 017.

Horario:

Época de construcción: XIX.

Precio:

Breve caracterización: Z.M.H.

Tipo de entradas:

Ente de propiedad: Privado.

Tipo de visita

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa:

Uso principal: Habitación.

Señalización interna:

Uso secundario/adicional: Habitación plurifamiliar. Comunicación:
Estado de conservación: Bueno.
Fotografía

Servicios.
Recepción:
Baños:
Tienda de recuerdos:
Cafetería:
Servicio y tipo de guías:
Condiciones del entorno.
Perfil funcional:
Estado de la comunicación:

Mapa:

Accesibilidad:
Posibilidad de aparcamiento:
Comunicación turística externa.
No. de folletos
Web.
Guías de viaje:
Integrado en rutas turísticas:
Estancias combinadas:

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0198

Visita Pública: NO.

Denominación: Habitación.

Condiciones de la visita:

Localización: C/ Del Sol 020.

Horario:

Época de construcción: XIX.

Precio:

Breve caracterización: Z.M.H.

Tipo de entradas:

Ente de propiedad: Privado.

Tipo de visita

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa:

Uso principal: Habitación.

Señalización interna:

Uso secundario/adicional: Habitación plurifamiliar. Comunicación:
Estado de conservación: Bueno.
Fotografía

Servicios.
Recepción:
Baños:
Tienda de recuerdos:
Cafetería:
Servicio y tipo de guías:
Condiciones del entorno.
Perfil funcional:
Estado de la comunicación:

Mapa:

Accesibilidad:
Posibilidad de aparcamiento:
Comunicación turística externa.
No. de folletos
Web.
Guías de viaje:
Integrado en rutas turísticas:
Estancias combinadas:

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0199

Visita Pública: NO.

Denominación: Habitación.

Condiciones de la visita:

Localización: C/ Gavira 162, 164, 166.

Horario:

Época de construcción: XIX, XX.

Precio:

Breve caracterización: Z.M.H.

Tipo de entradas:

Ente de propiedad: Privado.

Tipo de visita

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa:

Uso principal: Habitación.

Señalización interna:

Uso secundario/adicional: Comercio.

Comunicación:

Estado de conservación: Bueno.
Fotografía

Servicios.
Recepción:
Baños:
Tienda de recuerdos:
Cafetería:
Servicio y tipo de guías:
Condiciones del entorno.
Perfil funcional:
Estado de la comunicación:

Mapa:

Accesibilidad:
Posibilidad de aparcamiento:
Comunicación turística externa.
No. de folletos
Web.
Guías de viaje:
Integrado en rutas turísticas:
Estancias combinadas:

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0200

Visita Pública:

Denominación: Habitación.

Condiciones de la visita:

Localización: Gavira 168

Horario:

Época de construcción: XIX, XX.

Precio:

Zona en la que se encuentra: Z.M.H.

Tipo de entradas:

Ente de propiedad: Privado.

Visitantes anuales:

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa:

Uso principal: Habitación.

Señalización interna:

Uso secundario/adicional: comercio.

Comunicación:

Estado de conservación: Regular.

Servicios.

Fotografía:

Recepción:
Baños:
Tienda de recuerdos:
Cafetería:
Servicio y tipo de guías:
Condiciones del entorno.
Perfil funcional:
Estado de la comunicación:

Mapa:

Accesibilidad:
Posibilidad de aparcamiento:
Comunicación turística externa.
No. de folletos:
Web:
Guías de viaje:
Integrado en rutas turísticas:
Estancias combinadas:

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0201

Visita Pública: NO.

Denominación: Habitación.

Condiciones de la visita:

Localización: C/ Cantarranas 007, 009, 011.

Horario:

Época de construcción: XIX.

Precio:

Breve caracterización: Z.M.H.

Tipo de entradas:

Ente de propiedad: Privado.

Tipo de visita

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa:

Uso principal: Habitación.
Señalización interna:
Uso secundario/adicional: Habitación plurifamiliar,
comercio.
Comunicación:
Estado de conservación: Regular.
Fotografía

Servicios.
Recepción:
Baños:
Tienda de recuerdos:
Cafetería:
Servicio y tipo de guías:
Condiciones del entorno.
Perfil funcional:
Estado de la comunicación:

Mapa:

Accesibilidad:
Posibilidad de aparcamiento:
Comunicación turística externa.
No. de folletos
Web.
Guías de viaje:
Integrado en rutas turísticas:
Estancias combinadas:

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0202

Visita Pública: NO.

Denominación: Habitación.

Condiciones de la visita:

Localización: C/ Cantarranas 013.

Horario:

Época de construcción: XIX.

Precio:

Breve caracterización: Z.M.H.

Tipo de entradas:

Ente de propiedad: Federal.

Tipo de visita

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa:

Uso principal: Clínica IMSS.

Señalización interna:

Uso secundario/adicional: Oficinas.

Comunicación:

Estado de conservación: Bueno.
Fotografía

Servicios.
Recepción:
Baños:
Tienda de recuerdos:
Cafetería:
Servicio y tipo de guías:
Condiciones del entorno.
Perfil funcional:
Estado de la comunicación:

Mapa:

Accesibilidad:
Posibilidad de aparcamiento:
Comunicación turística externa.
No. de folletos
Web.
Guías de viaje:
Integrado en rutas turísticas:
Estancias combinadas:

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0203

Visita Pública: Si

Denominación: Habitación.

Condiciones de la visita: Clientes

Localización: Cantarranas 017

Horario: de 10:00 a 03 hrs

Época de construcción: XIX.

Precio: -

Zona en la que se encuentra: Z.M.H.

Tipo de entradas: -

Ente de propiedad: Privado.

Visitantes anuales: -

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa: Si

Uso principal: Habitación.

Señalización interna: No

Uso secundario/adicional: Comercio.

Comunicación: Buena

Estado de conservación: Regular.

Servicios.

Fotografía

Recepción: No
Baños: Si
Tienda de recuerdos: No
Cafetería: No
Servicio y tipo de guías: Condiciones del entorno.
Perfil funcional: Cantina
Estado de la comunicación: Bueno

Mapa:

Accesibilidad: Carretero-peatonal
Posibilidad de aparcamiento: No
Comunicación turística externa.
No. de folletos: No
Web: No
Guías de viaje: No
Integrado en rutas turísticas: No
Estancias combinadas: No

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0204

Visita Pública: NO.

Denominación: Habitación.

Condiciones de la visita:

Localización: C/ Cantarranas 020, 022.

Horario:

Época de construcción: XIX.

Precio:

Breve caracterización: Z.M.H.

Tipo de entradas:

Ente de propiedad: Privado.

Tipo de visita

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa:

Uso principal: Habitación.

Señalización interna:

Uso secundario/adicional: Comercio.

Comunicación:

Estado de conservación: Bueno.
Fotografía

Servicios.
Recepción:
Baños:
Tienda de recuerdos:
Cafetería:
Servicio y tipo de guías:
Condiciones del entorno.
Perfil funcional:
Estado de la comunicación:

Mapa:

Accesibilidad:
Posibilidad de aparcamiento:
Comunicación turística externa.
No. de folletos
Web.
Guías de viaje:
Integrado en rutas turísticas:
Estancias combinadas:

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0205

Visita Pública: NO.

Denominación: Habitación.

Condiciones de la visita:

Localización: C/ Cantarranas 026.

Horario:

Época de construcción: XIX, XX.

Precio:

Breve caracterización: Z.M.H.

Tipo de entradas:

Ente de propiedad: Privado.

Tipo de visita

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa:

Uso principal: Habitación.

Señalización interna:

Uso secundario/adicional: Consultorio.

Comunicación:

Estado de conservación: Bueno.
Fotografía

Servicios.
Recepción:
Baños:
Tienda de recuerdos:
Cafetería:
Servicio y tipo de guías:
Condiciones del entorno.
Perfil funcional:
Estado de la comunicación:

Mapa:

Accesibilidad:
Posibilidad de aparcamiento:
Comunicación turística externa.
No. de folletos
Web.
Guías de viaje:
Integrado en rutas turísticas:
Estancias combinadas:

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0206

Visita Pública: NO.

Denominación: Habitación.

Condiciones de la visita:

Localización: C/ Cantarranas 028.

Horario:

Época de construcción: XIX, XX.

Precio:

Breve caracterización: Z.M.H.

Tipo de entradas:

Ente de propiedad: Privado.

Tipo de visita

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa:

Uso principal: Habitación.

Señalización interna:

Uso secundario/adicional: Habitación.

Comunicación:

Estado de conservación: Bueno.
Fotografía

Servicios.
Recepción:
Baños:
Tienda de recuerdos:
Cafetería:
Servicio y tipo de guías:
Condiciones del entorno.
Perfil funcional:
Estado de la comunicación:

Mapa:

Accesibilidad:
Posibilidad de aparcamiento:
Comunicación turística externa.
No. de folletos
Web.
Guías de viaje:
Integrado en rutas turísticas:
Estancias combinadas:

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0207

Visita Pública: NO.

Denominación: Habitación.

Condiciones de la visita:

Localización: C/ Cantarranas 030.

Horario:

Época de construcción: XIX.

Precio:

Breve caracterización: Z.M.H.

Tipo de entradas:

Ente de propiedad: Privado.

Tipo de visita

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa:

Uso principal: Habitación.

Señalización interna:

Uso secundario/adicional: Comercio.

Comunicación:

Estado de conservación: Bueno.
Fotografía

Servicios.
Recepción:
Baños:
Tienda de recuerdos:
Cafetería:
Servicio y tipo de guías:
Condiciones del entorno.
Perfil funcional:
Estado de la comunicación:

Mapa:

Accesibilidad:
Posibilidad de aparcamiento:
Comunicación turística externa.
No. de folletos
Web.
Guías de viaje:
Integrado en rutas turísticas:
Estancias combinadas:

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0208

Visita Pública: NO.

Denominación: Habitación.

Condiciones de la visita:

Localización: C/ Cantarranas 032.

Horario:

Época de construcción: XIX.

Precio:

Breve caracterización: Z.M.H.

Tipo de entradas:

Ente de propiedad: Privado.

Tipo de visita

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa:

Uso principal: Habitación.

Señalización interna:

Uso secundario/adicional: Comercio.

Comunicación:

Estado de conservación: Bueno.
Fotografía

Servicios.
Recepción:
Baños:
Tienda de recuerdos:
Cafetería:
Servicio y tipo de guías:
Condiciones del entorno.
Perfil funcional:
Estado de la comunicación:

Mapa:

Accesibilidad:
Posibilidad de aparcamiento:
Comunicación turística externa.
No. de folletos
Web.
Guías de viaje:
Integrado en rutas turísticas:
Estancias combinadas:

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0209

Visita Pública: NO.

Denominación: Habitación.

Condiciones de la visita:

Localización: C/ Cantarranas 033.

Horario:

Época de construcción: XIX.

Precio:

Breve caracterización: Z.M.H.

Tipo de entradas:

Ente de propiedad: Privado.

Tipo de visita

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa:

Uso principal: Habitación.

Señalización interna:

Uso secundario/adicional: Comercio.

Comunicación:

Estado de conservación: Bueno.
Fotografía

Servicios.
Recepción:
Baños:
Tienda de recuerdos:
Cafetería:
Servicio y tipo de guías:
Condiciones del entorno.
Perfil funcional:
Estado de la comunicación:

Mapa:

Accesibilidad:
Posibilidad de aparcamiento:
Comunicación turística externa.
No. de folletos
Web.
Guías de viaje:
Integrado en rutas turísticas:
Estancias combinadas:

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0210

Visita Pública:

Denominación: Habitación.

Condiciones de la visita:

Localización: Cantarranas 040

Horario:

Época de construcción: XIX.

Precio: :

Zona en la que se encuentra: Z.M.H.

Tipo de entradas:

Ente de propiedad: Privado.

Visitantes anuales:

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa:

Uso principal: Habitación.

Señalización interna:

Uso secundario/adicional: Comercio.

Comunicación:

Estado de conservación: Bien.

Servicios.

Fotografía:

Recepción:
Baños:
Tienda de recuerdos
Cafetería:
Servicio y tipo de guías:
Condiciones del entorno.
Perfil funcional:
Estado de la comunicación:

Mapa:

Accesibilidad:
Posibilidad de aparcamiento:
Comunicación turística externa.
No. de folletos:
Web
Guías de viaje:
Integrado en rutas turísticas:
Estancias combinadas:

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0211

Visita Pública: NO.

Denominación: Habitación.

Condiciones de la visita:

Localización: C/ Cantarranas 042.

Horario:

Época de construcción: XVIII, XIX.

Precio:

Breve caracterización: Z.M.H.

Tipo de entradas:

Ente de propiedad: Privado.

Tipo de visita

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa:

Uso principal: Habitación.

Señalización interna:

Uso secundario/adicional: Habitación.

Comunicación:

Estado de conservación: Bueno.
Fotografía

Servicios.
Recepción:
Baños:
Tienda de recuerdos:
Cafetería:
Servicio y tipo de guías:
Condiciones del entorno.
Perfil funcional:
Estado de la comunicación:

Mapa:

Accesibilidad:
Posibilidad de aparcamiento:
Comunicación turística externa.
No. de folletos
Web.
Guías de viaje:
Integrado en rutas turísticas:
Estancias combinadas:

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0212

Visita Pública: NO.

Denominación: Habitación.

Condiciones de la visita:

Localización: C/ Cantarranas 048.

Horario:

Época de construcción: XIX.

Precio:

Breve caracterización: Z.M.H.

Tipo de entradas:

Ente de propiedad: Privado.

Tipo de visita

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa:

Uso principal: Habitación.

Señalización interna:

Uso secundario/adicional: Habitación.

Comunicación:

Estado de conservación: Bueno.
Fotografía

Servicios.
Recepción:
Baños:
Tienda de recuerdos:
Cafetería:
Servicio y tipo de guías:
Condiciones del entorno.
Perfil funcional:
Estado de la comunicación:

Mapa:

Accesibilidad:
Posibilidad de aparcamiento:
Comunicación turística externa.
No. de folletos
Web.
Guías de viaje:
Integrado en rutas turísticas:
Estancias combinadas:

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0213

Visita Pública: NO.

Denominación: Habitación.

Condiciones de la visita:

Localización: C/ Cantarranas 049.

Horario:

Época de construcción: XIX.

Precio:

Breve caracterización: Z.M.H.

Tipo de entradas:

Ente de propiedad: Privado.

Tipo de visita

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa:

Uso principal: Habitación.

Señalización interna:

Uso secundario/adicional: Habitación.

Comunicación:

Estado de conservación: Bueno.
Fotografía

Servicios.
Recepción:
Baños:
Tienda de recuerdos:
Cafetería:
Servicio y tipo de guías:
Condiciones del entorno.
Perfil funcional:
Estado de la comunicación:

Mapa:

Accesibilidad:
Posibilidad de aparcamiento:
Comunicación turística externa.
No. de folletos
Web.
Guías de viaje:
Integrado en rutas turísticas:
Estancias combinadas:

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0214

Visita Pública: Si

Denominación: Habitación.

Condiciones de la visita: -

Localización: C/ Cantarranas 050.

Horario: - Hrs.

Época de construcción: XIX, XX.

Precio: Sin costo

Zona en la que se encuentra: Z.M.H.

Tipo de entradas: -

Ente de propiedad: Privada.

Tipo de visita: Libre

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa: Si

Uso principal: Hospedaje.

Señalización interna: Si

Uso secundario/adicional: Hospedaje.

Comunicación: Buena

Estado de conservación: Bueno.

Servicios.

Fotografía

Recepción: Si.
Baños: Si.
Tienda de recuerdos: No.
Cafetería: -.
Servicio y tipo de guías:Condiciones del entorno.
Perfil funcional: Hotel.
Estado de la comunicación: Buena

Mapa:

Accesibilidad: Carretero-peatonal.
Posibilidad de aparcamiento: Si.
Comunicación turística externa.
No. de folletos
Web.
Guías de viaje: No.
Integrado en rutas turísticas: No
Estancias combinadas: No.

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0215

Visita Pública: NO.

Denominación: Habitación.

Condiciones de la visita:

Localización: C/ Cantarranas 051.

Horario:

Época de construcción: XIX, XX.

Precio:

Breve caracterización: Z.M.H.

Tipo de entradas:

Ente de propiedad: Privado.

Tipo de visita

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa:

Uso principal: Habitación.

Señalización interna:

Uso secundario/adicional: Comercio.

Comunicación:

Estado de conservación: Regular.
Fotografía

Servicios.
Recepción:
Baños:
Tienda de recuerdos:
Cafetería:
Servicio y tipo de guías:
Condiciones del entorno.
Perfil funcional:
Estado de la comunicación:

Mapa:

Accesibilidad:
Posibilidad de aparcamiento:
Comunicación turística externa.
No. de folletos
Web.
Guías de viaje:
Integrado en rutas turísticas:
Estancias combinadas:

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0216

Visita Pública:

Denominación: Habitación.

Condiciones de la visita:

Localización: Cantarranas 052

Horario:

Época de construcción: XIX.

Precio: :

Zona en la que se encuentra: Z.M.H.

Tipo de entradas:

Ente de propiedad: Privado.

Visitantes anuales:

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa:

Uso principal: Habitación.

Señalización interna:

Uso secundario/adicional: Habitación.

Comunicación:

Estado de conservación: Regular.

Servicios.

Fotografía:

Recepción:
Baños:
Tienda de recuerdos
Cafetería:
Servicio y tipo de guías:
Condiciones del entorno.
Perfil funcional:
Estado de la comunicación:

Mapa:

Accesibilidad:
Posibilidad de aparcamiento:
Comunicación turística externa.
No. de folletos:
Web
Guías de viaje:
Integrado en rutas turísticas:
Estancias combinadas:

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0217

Visita Pública: NO.

Denominación: Habitación.

Condiciones de la visita:

Localización: C/ Cantarranas 054.

Horario:

Época de construcción: XIX.

Precio:

Breve caracterización: Z.M.H.

Tipo de entradas:

Ente de propiedad: Privado.

Tipo de visita

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa:

Uso principal: Habitación.

Señalización interna:

Uso secundario/adicional: Oficinas.

Comunicación:

Estado de conservación: Bueno.
Fotografía

Servicios.
Recepción:
Baños:
Tienda de recuerdos:
Cafetería:
Servicio y tipo de guías:
Condiciones del entorno.
Perfil funcional:
Estado de la comunicación:

Mapa:

Accesibilidad:
Posibilidad de aparcamiento:
Comunicación turística externa.
No. de folletos
Web.
Guías de viaje:
Integrado en rutas turísticas:
Estancias combinadas:

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0218

Visita Pública: NO.

Denominación: Habitación.

Condiciones de la visita:

Localización: C/ Cantarranas 055.

Horario:

Época de construcción: XIX.

Precio:

Breve caracterización: Z.M.H.

Tipo de entradas:

Ente de propiedad: Privado.

Tipo de visita

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa:

Uso principal: Habitación.

Señalización interna:

Uso secundario/adicional: Comercio.

Comunicación:

Estado de conservación: Regular.
Fotografía

Servicios.
Recepción:
Baños:
Tienda de recuerdos:
Cafetería:
Servicio y tipo de guías:
Condiciones del entorno.
Perfil funcional:
Estado de la comunicación:

Mapa:

Accesibilidad:
Posibilidad de aparcamiento:
Comunicación turística externa.
No. de folletos
Web.
Guías de viaje:
Integrado en rutas turísticas:
Estancias combinadas:

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0219

Visita Pública:

Denominación: Habitación.

Condiciones de la visita:

Localización: Cantarranas 056

Horario:

Época de construcción: XIX.

Precio: :

Zona en la que se encuentra: Z.M.H.

Tipo de entradas:

Ente de propiedad: Privado.

Visitantes anuales:

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa:

Uso principal: Comercio.

Señalización interna:

Uso secundario/adicional: Comercio.

Comunicación:

Estado de conservación: Bien.

Servicios.

Fotografía

Recepción:
Baños:
Tienda de recuerdos
Cafetería:
Servicio y tipo de guías:
Condiciones del entorno.
Perfil funcional:
Estado de la comunicación:

Mapa:

Accesibilidad:
Posibilidad de aparcamiento:
Comunicación turística externa.
No. de folletos:
Web
Guías de viaje:
Integrado en rutas turísticas:
Estancias combinadas:

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0220

Visita Pública:

Denominación: Habitación.

Condiciones de la visita:

Localización: Cantarranas 059

Horario:

Época de construcción: XIX.

Precio: :

Zona en la que se encuentra: Z.M.H.

Tipo de entradas:

Ente de propiedad: Privado.

Visitantes anuales:

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa:

Uso principal: Comercio.

Señalización interna:

Uso secundario/adicional: Habitación.

Comunicación:

Estado de conservación: Regular.

Servicios.

Fotografía:

Recepción:
Baños:
Tienda de recuerdos
Cafetería:
Servicio y tipo de guías:
Condiciones del entorno.
Perfil funcional:
Estado de la comunicación:

Mapa:

Accesibilidad:
Posibilidad de aparcamiento:
Comunicación turística externa.
No. de folletos:
Web
Guías de viaje:
Integrado en rutas turísticas:
Estancias combinadas:

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0221

Visita Pública:

Denominación: Habitación.

Condiciones de la visita:

Localización: Cantarranas 063

Horario:

Época de construcción: XIX.

Precio: :

Zona en la que se encuentra: Z.M.H.

Tipo de entradas:

Ente de propiedad: Privado.

Visitantes anuales:

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa:

Uso principal: Comercio.

Señalización interna:

Uso secundario/adicional: Habitación.

Comunicación:

Estado de conservación: Regular.

Servicios.

Fotografía

Recepción:
Baños:
Tienda de recuerdos
Cafetería:
Servicio y tipo de guías:
Condiciones del entorno.
Perfil funcional:
Estado de la comunicación:

Mapa:

Accesibilidad:
Posibilidad de aparcamiento:
Comunicación turística externa.
No. de folletos:
Web
Guías de viaje:
Integrado en rutas turísticas:
Estancias combinadas:

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0222

Visita Pública:

Denominación: Habitación.

Condiciones de la visita:

Localización: Cantarranas 065

Horario:

Época de construcción: XIX.

Precio: :

Zona en la que se encuentra: Z.M.H.

Tipo de entradas:

Ente de propiedad: Privado.

Visitantes anuales:

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa:

Uso principal: Habitación, Comercio.

Señalización interna:

Uso secundario/adicional: Habitación.

Comunicación:

Estado de conservación: Regular.

Servicios.

Fotografía:

Recepción:
Baños:
Tienda de recuerdos
Cafetería:
Servicio y tipo de guías:
Condiciones del entorno.
Perfil funcional:
Estado de la comunicación:

Mapa:

Accesibilidad:
Posibilidad de aparcamiento:
Comunicación turística externa.
No. de folletos:
Web
Guías de viaje:
Integrado en rutas turísticas:
Estancias combinadas:

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0223

Visita Pública: NO.

Denominación: Hotel.

Condiciones de la visita:

Localización: C/ Allende 005, 007.

Horario:

Época de construcción: XIX.

Precio:

Breve caracterización: Z.M.H.

Tipo de entradas:

Ente de propiedad: Privado.

Tipo de visita

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa:

Uso principal: Comercio.

Señalización interna:

Uso secundario/adicional: Comercio.

Comunicación:

Estado de conservación: Bueno.
Fotografía

Servicios.
Recepción:
Baños:
Tienda de recuerdos:
Cafetería:
Servicio y tipo de guías:
Condiciones del entorno.
Perfil funcional:
Estado de la comunicación:

Mapa:

Accesibilidad:
Posibilidad de aparcamiento:
Comunicación turística externa.
No. de folletos
Web.
Guías de viaje:
Integrado en rutas turísticas:
Estancias combinadas:

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0224

Visita Pública: NO.

Denominación: Habitación.

Condiciones de la visita:

Localización: C/ Allende 011, 013, 015, 017.

Horario:

Época de construcción: XIX, XX.

Precio:

Breve caracterización: Z.M.H.

Tipo de entradas:

Ente de propiedad: Privado.

Tipo de visita

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa:

Uso principal: Comercio.

Señalización interna:

Uso secundario/adicional: Oficinas.

Comunicación:

Estado de conservación: Bueno.
Fotografía

Servicios.
Recepción:
Baños:
Tienda de recuerdos:
Cafetería:
Servicio y tipo de guías:
Condiciones del entorno.
Perfil funcional:
Estado de la comunicación:

Mapa:

Accesibilidad:
Posibilidad de aparcamiento:
Comunicación turística externa.
No. de folletos
Web.
Guías de viaje:
Integrado en rutas turísticas:
Estancias combinadas:

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0225

Visita Pública:

Denominación: Habitación.

Condiciones de la visita:

Localización: Independencia 003, 007.

Horario:

Época de construcción: XIX.

Precio:

Zona en la que se encuentra: Z.M.H.

Tipo de entradas:

Ente de propiedad: Privado.

Visitantes anuales:

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa:

Uso principal: Comercio.

Señalización interna:

Uso secundario/adicional: Habitación

Comunicación:

Estado de conservación: Bien.

Servicios.

Fotografía:

Recepción:
Baños:
Tienda de recuerdos:
Cafetería:
Servicio y tipo de guías:
Condiciones del entorno.
Perfil funcional:
Estado de la comunicación:

Mapa:

Accesibilidad:
Posibilidad de aparcamiento:
Comunicación turística externa.
No. de folletos:
Web:
Guías de viaje:
Integrado en rutas turísticas:
Estancias combinadas:

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0226

Visita Pública: Si

Denominación: Teatro Juárez.

Condiciones de la visita: General.

Localización: Jardín de la Unión s/n

Horario: 9:00 am-1:45 pm y 5:00 pm- 7:45 pm

Época de construcción: XIX.

Precio: : $35 pesos general y $15 pesos estudiantes

Zona en la que se encuentra: Z.M.H.

Tipo de entradas: Guiada

Ente de propiedad: Municipal.

Visitantes anuales: poner datos

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa: Si

Uso principal: Teatro.

Señalización interna: Si

Uso secundario/adicional: Teatro.

Comunicación: Buena

Estado de conservación: Bien.

Servicios.

Fotografía:

Recepción: Si
Baños: Si
Tienda de recuerdos. No
Cafetería: No
Servicio y tipo de guías: Si
Condiciones del entorno.
Perfil funcional: Teatro, museo
Estado de la comunicación: Suficiente.

Mapa:

Accesibilidad: Peatonal.
Posibilidad de aparcamiento: 500mts
Comunicación turística externa.
No. de folletos:
Web: www.guanajuatocapital.com
Guías de viaje: Si
Integrado en rutas turísticas: Si
Estancias combinadas: No

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0227

Visita Pública: Si

Denominación: Jardín de la Unión.

Condiciones de la visita: General.

Localización: Jardín de la Unión s/n

Horario: Todo el día

Época de construcción: XIX, XX.

Precio: Sin costo

Zona en la que se encuentra: Z.M.H.

Tipo de entradas: Libre

Ente de propiedad: Municipal.

Visitantes anuales: varaible

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa: Si

Uso principal: Jardín.

Señalización interna: Si

Uso secundario/adicional: Jardín.

Comunicación: Buena

Estado de conservación: Bien.

Servicios.

Fotografía:

Recepción: No
Baños: No
Tienda de recuerdos. No
Cafetería: Si
Servicio y tipo de guías: Si
Condiciones del entorno.
Perfil funcional: Jardín
Estado de la comunicación: Suficiente.

Mapa:

Accesibilidad: Peatonal.
Posibilidad de aparcamiento: 500mts
Comunicación turística externa.
No. de folletos: Si
Web: www.guanajuatocapital.com
Guías de viaje: Si
Integrado en rutas turísticas: Si
Estancias combinadas: Si

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0228

Visita Pública: Si

Denominación: Templo de San Diego de Alcalá.

Condiciones de la visita: General.

Localización: Jardín de la Unión 007

Horario: 6.00 am- 9:00 p.m

Época de construcción: XVII, XVIII, XIX.

Precio: Sin costo

Zona en la que se encuentra: Z.M.H.

Tipo de entradas: Libre

Ente de propiedad: Federal.

Visitantes anuales:

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa: Si

Uso principal: Templo de San Diego de Alcalá.

Señalización interna: Si

Uso secundario/adicional: Templo.

Comunicación: Buena.

Estado de conservación: Bien.

Servicios.

Fotografía:

Recepción: No
Baños: No
Tienda de recuerdos. No
Cafetería: No
Servicio y tipo de guías: Si
Condiciones del entorno.
Perfil funcional: Templo
Estado de la comunicación: Suficiente.

Mapa:

Accesibilidad: Peatonal.
Posibilidad de aparcamiento: 500mts
Comunicación turística externa.
No. de folletos: Si
Web: Si
Guías de viaje: Si
Integrado en rutas turísticas: Si
Estancias combinadas: Si

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0229

Visita Pública: Si

Denominación: Templo de San Diego de Alcalá.

Condiciones de la visita: General.

Localización: Jardín de la Unión 007

Horario: 6.00 am- 9:00 p.m

Época de construcción: XVIII.

Precio: Sin costo

Zona en la que se encuentra: Z.M.H.

Tipo de entradas: Libre

Ente de propiedad: Federal.

Visitantes anuales:

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa: SI

Uso principal: Camarín.

Señalización interna: sI

Uso secundario/adicional: Capilla.

Comunicación: Buena

Estado de conservación: Bien.

Servicios.

Fotografía:

Recepción: No
Baños: No
Tienda de recuerdos. No
Cafetería: No
Servicio y tipo de guías: Si
Condiciones del entorno.
Perfil funcional: Capilla
Estado de la comunicación: Suficiente.

Mapa:

Accesibilidad: Peatonal.
Posibilidad de aparcamiento: 500mts
Comunicación turística externa.
No. de folletos: Si
Web: Si
Guías de viaje: Si
Integrado en rutas turísticas: Si
Estancias combinadas: Si

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0230

Visita Pública: Si

Denominación: Templo de San Diego de Alcalá.

Condiciones de la visita: General.

Localización: Jardín de la Unión 007

Horario: 6.00 am- 9:00 p.m

Época de construcción: XVIII.

Precio: Sin costo

Zona en la que se encuentra: Z.M.H.

Tipo de entradas: Libre

Ente de propiedad: Federal.

Visitantes anuales:

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa: Si

Uso principal: Capilla anexa.

Señalización interna: Si

Uso secundario/adicional: Capilla anexa.

Comunicación: Buena

Estado de conservación: Bien.

Servicios.

Fotografía

Recepción: No
Baños: No
Tienda de recuerdos. No
Cafetería: No
Servicio y tipo de guías: Si
Condiciones del entorno.
Perfil funcional: Capilla
Estado de la comunicación: Buena

Mapa:

Accesibilidad: Peatonal.
Posibilidad de aparcamiento: 500mts
Comunicación turística externa.
No. de folletos: Si
Web: Si
Guías de viaje: Si
Integrado en rutas turísticas: Si
Estancias combinadas: Si

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0231

Visita Pública: Si

Denominación: Templo de San Diego de Alcalá.

Condiciones de la visita: General.

Localización: Jardín de la Unión 007

Horario: 6.00 am- 9:00 p.m

Época de construcción: XVIII.

Precio: Sin costo

Zona en la que se encuentra: Z.M.H.

Tipo de entradas: Libre

Ente de propiedad: Federal.

Visitantes anuales:

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa: Si

Uso principal: Capilla del Sr. De Burgos

Señalización interna: Si

Uso secundario/adicional: Capilla anexa.

Comunicación: Buena

Estado de conservación: Bien.

Servicios.

Fotografía

Recepción: No
Baños: No
Tienda de recuerdos. No
Cafetería: No
Servicio y tipo de guías: Si
Condiciones del entorno.
Perfil funcional: Capilla
Estado de la comunicación: Buena

Mapa:

Accesibilidad: Peatonal.
Posibilidad de aparcamiento: 500mts
Comunicación turística externa.
No. de folletos: Si
Web: Si
Guías de viaje: Si
Integrado en rutas turísticas: Si
Estancias combinadas: Si

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0232

Visita Pública: Si

Denominación: Fuente de la Libertad.

Condiciones de la visita: Libre

Localización: C/ Paseo Madero s/n.

Horario: 24 Hrs.

Época de construcción: XIX.

Precio: Sin costo

Zona en la que se encuentra: Z.M.H.

Tipo de entradas: -

Ente de propiedad: Municipal.

Tipo de visita: Libre

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa: Si

Uso principal: Fuente.
Uso secundario/adicional: Monumento
conmemorativo.

Señalización interna: Si

Estado de conservación: Bueno.

Servicios.

Fotografía

Recepción: No.

Comunicación: Buena

Baños: No.
Tienda de recuerdos: No.
Cafetería: No.
Servicio y tipo de guías: No.
Condiciones del entorno.
Perfil funcional: Paisaje
Estado de la comunicación: Buena
Mapa:

Accesibilidad: Peatonal.
Posibilidad de aparcamiento: No.
Comunicación turística externa.
No. de folletos:
Web:
Guías de viaje:
Integrado en rutas turísticas:
Estancias combinadas:

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0233

Visita Pública:

Denominación: Habitación.

Condiciones de la visita:

Localización: Juan Valle 004.

Horario:

Época de construcción: XIX.

Precio:

Zona en la que se encuentra: Z.M.H.

Tipo de entradas:

Ente de propiedad: Privado.

Visitantes anuales:

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa:

Uso principal: Habitación.

Señalización interna:

Uso secundario/adicional: Comercio.

Comunicación:

Estado de conservación: Bien.

Servicios.

Fotografía:

Recepción:
Baños:
Tienda de recuerdos:
Cafetería:
Servicio y tipo de guías:
Condiciones del entorno.
Perfil funcional:
Estado de la comunicación:

Mapa:

Accesibilidad:
Posibilidad de aparcamiento:
Comunicación turística externa.
No. de folletos:
Web:
Guías de viaje:
Integrado en rutas turísticas:
Estancias combinadas:

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0234

Visita Pública: Si

Denominación: Habitación.

Condiciones de la visita: Libre

Localización: Juan Valle 007.

Horario: 8:00 am – 9:00 pm

Época de construcción: XIX.

Precio:

Zona en la que se encuentra: Z.M.H.

Tipo de entradas: General

Ente de propiedad: Privado.

Visitantes anuales:

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa: Si.

Uso principal: Restaurante.

Señalización interna: Si.

Uso secundario/adicional: Comercio.

Comunicación: Regular.

Estado de conservación: Bien.

Servicios.

Fotografía:

Recepción: No
Baños: si
Tienda de recuerdos: no
Cafetería: si
Servicio y tipo de guías: no
Condiciones del entorno.
Perfil funcional: Restauración.
Estado de la comunicación: Buena.

Mapa:

Accesibilidad: Peatonal, carretera.
Posibilidad de aparcamiento: no
Comunicación turística externa.
No. de folletos: No
Web: No
Guías de viaje: No
Integrado en rutas turísticas: No
Estancias combinadas: No

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0235

Visita Pública:

Denominación: Habitación.

Condiciones de la visita:

Localización: Juan Valle 008.

Horario:

Época de construcción: XIX.

Precio:

Zona en la que se encuentra: Z.M.H.

Tipo de entradas:

Ente de propiedad: Privado.

Visitantes anuales:

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa:

Uso principal: Comercio.

Señalización interna:

Uso secundario/adicional: Comercio.

Comunicación:

Estado de conservación: Regular.

Servicios.

Fotografía:

Recepción:
Baños:
Tienda de recuerdos:
Cafetería:
Servicio y tipo de guías:
Condiciones del entorno.
Perfil funcional:
Estado de la comunicación:

Mapa:

Accesibilidad:
Posibilidad de aparcamiento:
Comunicación turística externa.
No. de folletos:
Web:
Guías de viaje:
Integrado en rutas turísticas:
Estancias combinadas:

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0236

Visita Pública: si

Denominación: Habitación.

Condiciones de la visita: General

Localización: La Galarza 005.

Horario: 24 hrs.

Época de construcción: XIX.

Precio:

Zona en la que se encuentra: Z.M.H.

Tipo de entradas: General

Ente de propiedad: Privado.

Visitantes anuales:

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa: Si

Uso principal: Hotel.

Señalización interna: Si

Uso secundario/adicional: Hotel.

Comunicación: Regular.

Estado de conservación: Bien.

Servicios.

Fotografía:

Recepción: si
Baños: si
Tienda de recuerdos: no
Cafetería: si
Servicio y tipo de guías: no
Condiciones del entorno.
Perfil funcional: Hospedaje.
Estado de la comunicación: Buena.

Mapa:

Accesibilidad: Carretera, peatonal.
Posibilidad de aparcamiento: no
Comunicación turística externa.
No. de folletos: Si
Web: Si
Guías de viaje: No
Integrado en rutas turísticas: No
Estancias combinadas: No

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0237

Visita Pública:

Denominación: Habitación.

Condiciones de la visita:

Localización: La Galarza 006.

Horario:

Época de construcción: XIX.

Precio:

Zona en la que se encuentra: Z.M.H.

Tipo de entradas:

Ente de propiedad: Privado.

Visitantes anuales:

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa:

Uso principal: Habitación.

Señalización interna:

Uso secundario/adicional: Habitación.

Comunicación:

Estado de conservación: Regular.

Servicios.

Fotografía:

Recepción:
Baños:
Tienda de recuerdos:
Cafetería:
Servicio y tipo de guías:
Condiciones del entorno.
Perfil funcional:
Estado de la comunicación:

Mapa:

Accesibilidad:
Posibilidad de aparcamiento:
Comunicación turística externa.
No. de folletos:
Web:
Guías de viaje:
Integrado en rutas turísticas:
Estancias combinadas:

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0238

Visita Pública:

Denominación: Habitación.

Condiciones de la visita:

Localización: La Galarza 008.

Horario:

Época de construcción: XIX.

Precio:

Zona en la que se encuentra: Z.M.H.

Tipo de entradas:

Ente de propiedad: Privado.

Visitantes anuales:

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa:

Uso principal: Habitación.

Señalización interna:

Uso secundario/adicional: Habitación plurifamiliar. Comunicación:
Estado de conservación: Regular.

Servicios.

Fotografía:

Recepción:
Baños:
Tienda de recuerdos:
Cafetería:
Servicio y tipo de guías:
Condiciones del entorno.
Perfil funcional:
Estado de la comunicación:

Mapa:

Accesibilidad:
Posibilidad de aparcamiento:
Comunicación turística externa.
No. de folletos:
Web:
Guías de viaje:
Integrado en rutas turísticas:
Estancias combinadas:

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0239

Visita Pública:

Denominación: Habitación.

Condiciones de la visita:

Localización: La Galarza 009, 011.

Horario:

Época de construcción: XIX.

Precio:

Zona en la que se encuentra: Z.M.H.

Tipo de entradas:

Ente de propiedad: Privado.

Visitantes anuales:

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa:

Uso principal: Habitación plurifamiliar.

Señalización interna:

Uso secundario/adicional: Habitación.

Comunicación:

Estado de conservación: Regular.

Servicios.

Fotografía:

Recepción:
Baños:
Tienda de recuerdos:
Cafetería:
Servicio y tipo de guías:
Condiciones del entorno.
Perfil funcional:
Estado de la comunicación:

Mapa:

Accesibilidad:
Posibilidad de aparcamiento:
Comunicación turística externa.
No. de folletos:
Web:
Guías de viaje:
Integrado en rutas turísticas:
Estancias combinadas:

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0240

Visita Pública:

Denominación: Habitación.

Condiciones de la visita:

Localización: La Galarza 088.

Horario:

Época de construcción: XIX.

Precio:

Zona en la que se encuentra: Z.M.H.

Tipo de entradas:

Ente de propiedad: Privado.

Visitantes anuales:

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa:

Uso principal: Oficinas.

Señalización interna:

Uso secundario/adicional: Habitación.

Comunicación:

Estado de conservación: Regular.

Servicios.

Fotografía:

Recepción:
Baños:
Tienda de recuerdos:
Cafetería:
Servicio y tipo de guías:
Condiciones del entorno.
Perfil funcional:
Estado de la comunicación:

Mapa:

Accesibilidad:
Posibilidad de aparcamiento:
Comunicación turística externa.
No. de folletos:
Web:
Guías de viaje:
Integrado en rutas turísticas:
Estancias combinadas:

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0241

Visita Pública:

Denominación: Habitación.

Condiciones de la visita:

Localización: La Galarza 103.

Horario:

Época de construcción: XIX, XX.

Precio:

Zona en la que se encuentra: Z.M.H.

Tipo de entradas:

Ente de propiedad: Privado.

Visitantes anuales:

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa:

Uso principal: Habitación plurifamiliar, comercio.

Señalización interna:

Uso secundario/adicional: Habitación.

Comunicación:

Estado de conservación: Regular.

Servicios.

Fotografía:

Recepción:
Baños:
Tienda de recuerdos:
Cafetería:
Servicio y tipo de guías:
Condiciones del entorno.
Perfil funcional:
Estado de la comunicación:

Mapa:

Accesibilidad:
Posibilidad de aparcamiento:
Comunicación turística externa.
No. de folletos:
Web:
Guías de viaje:
Integrado en rutas turísticas:
Estancias combinadas:

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0242

Visita Pública:

Denominación: Habitación.

Condiciones de la visita:

Localización: La Galarza 111.

Horario:

Época de construcción: XVIII, XX.

Precio:

Zona en la que se encuentra: Z.M.H.

Tipo de entradas:

Ente de propiedad: Privado.

Visitantes anuales:

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa:

Uso principal: comercio.

Señalización interna:

Uso secundario/adicional: Habitación.

Comunicación:

Estado de conservación: Bien.

Servicios.

Fotografía:

Recepción:
Baños:
Tienda de recuerdos:
Cafetería:
Servicio y tipo de guías:
Condiciones del entorno.
Perfil funcional:
Estado de la comunicación:

Mapa:

Accesibilidad:
Posibilidad de aparcamiento:
Comunicación turística externa.
No. de folletos:
Web:
Guías de viaje:
Integrado en rutas turísticas:
Estancias combinadas:

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0243

Visita Pública: NO.

Denominación: Habitación.

Condiciones de la visita:

Localización: C/ Luis González Obregón 001.

Horario:

Época de construcción: XIX, XX.

Precio:

Breve caracterización: Z.M.H.

Tipo de entradas:

Ente de propiedad: Privado.

Tipo de visita

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa:

Uso principal: Banco.

Señalización interna:

Uso secundario/adicional: Banco.

Comunicación:

Estado de conservación: Bueno.
Fotografía

Servicios.
Recepción:
Baños:
Tienda de recuerdos:
Cafetería:
Servicio y tipo de guías:
Condiciones del entorno.
Perfil funcional:
Estado de la comunicación:

Mapa:

Accesibilidad:
Posibilidad de aparcamiento:
Comunicación turística externa.
No. de folletos
Web.
Guías de viaje:
Integrado en rutas turísticas:
Estancias combinadas:

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0244

Visita Pública: NO.

Denominación: Habitación.
Localización: C/ Luis González Obregón 004, 006,
008.

Condiciones de la visita:

Época de construcción: XIX.

Precio:

Breve caracterización: Z.M.H.

Tipo de entradas:

Ente de propiedad: Privado.

Tipo de visita

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa:

Uso principal: Habitación.

Señalización interna:

Uso secundario/adicional: Comercio.

Comunicación:

Estado de conservación: Bueno.
Fotografía

Servicios.

Horario:

Recepción:
Baños:
Tienda de recuerdos:
Cafetería:
Servicio y tipo de guías:
Condiciones del entorno.
Perfil funcional:
Estado de la comunicación:

Mapa:

Accesibilidad:
Posibilidad de aparcamiento:
Comunicación turística externa.
No. de folletos
Web.
Guías de viaje:
Integrado en rutas turísticas:
Estancias combinadas:

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0245

Visita Pública: Si

Denominación: Habitación.

Condiciones de la visita:

Localización: C/ Luis González Obregón 010.

Horario:

Época de construcción: XIX.

Precio:

Zona en la que se encuentra: Z.M.H.

Tipo de entradas:

Ente de propiedad: Privado.

Tipo de visita

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa:

Uso principal: Habitación.

Señalización interna:

Uso secundario/adicional: Habitación, comercio.

Comunicación:

Estado de conservación: Bueno.

Servicios.

Fotografía:

Recepción:
Baños:
Tienda de recuerdos:
Cafetería:
Servicio y tipo de guías:
Condiciones del entorno.
Perfil funcional: Tienda de artesanías, agencia de
viajes.
Estado de la comunicación:

Mapa:

Accesibilidad:
Posibilidad de aparcamiento:
Comunicación turística externa.
No. de folletos
Web.
Guías de viaje:
Integrado en rutas turísticas:
Estancias combinadas:

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0246

Visita Pública: Si

Denominación: Habitación

Condiciones de la visita: -

Localización: C/ Manuel Doblado 001.

Horario: - Hrs.

Época de construcción: XVIII, XIX.

Precio: -

Zona en la que se encuentra: Z.M.H.

Tipo de entradas: -

Ente de propiedad: Estatal.

Tipo de visita: Libre

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa: Si

Uso principal: Habitación.

Señalización interna: Si

Uso secundario/adicional: Museo.

Comunicación: Buena

Estado de conservación: Bueno.

Servicios.

Fotografía

Recepción: -.
Baños: -.
Tienda de recuerdos: No.
Cafetería: No.
Servicio y tipo de guías:Condiciones del entorno.
Perfil funcional: Museo.
Estado de la comunicación: Buena

Mapa:

Accesibilidad: Carretero-peatonal.
Posibilidad de aparcamiento: Si.
Comunicación turística externa.
No. de folletos
Web.
Guías de viaje: No.
Integrado en rutas turísticas: Estancias combinadas: No.

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0246

Visita Pública: Si.

Denominación: Habitación.

Condiciones de la visita: Libre.

Localización: C/ Manuel Doblado 001.

Horario:

Época de construcción: XVIII, XIX.

Precio:

Zona en la que se encuentra: Z.M.H.

Tipo de entradas: General.

Ente de propiedad: Estatal.

Tipo de visita: Libre.

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa: Suficiente.

Uso principal: Habitación.

Señalización interna: Suficiente.

Uso secundario/adicional: Templo.

Comunicación: Suficiente.

Estado de conservación: Bueno.

Servicios.

Fotografía:

Recepción:
Baños:
Tienda de recuerdos:
Cafetería:
Servicio y tipo de guías:
Condiciones del entorno.
Perfil funcional: Templo.
Estado de la comunicación: Suficiente.

Mapa:

Accesibilidad: Carretero, peatonal.
Posibilidad de aparcamiento: No.
Comunicación turística externa.
No. de folletos
Web.
Guías de viaje:
Integrado en rutas turísticas:
Estancias combinadas:

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0247

Visita Pública:

Denominación: Habitación.

Condiciones de la visita:

Localización: C/ Manuel Doblado 002.

Horario:

Época de construcción: XVIII, XIX.

Precio:

Zona en la que se encuentra: Z.M.H.

Tipo de entradas:

Ente de propiedad: Privado.

Tipo de visita

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa:

Uso principal: Habitación.

Señalización interna:

Uso secundario/adicional: Oficinas, comercio.

Comunicación:

Estado de conservación: Bueno.

Servicios.

Fotografía:

Recepción:
Baños:
Tienda de recuerdos:
Cafetería:
Servicio y tipo de guías:
Condiciones del entorno.
Perfil funcional:
Estado de la comunicación:

Mapa:

Accesibilidad:
Posibilidad de aparcamiento:
Comunicación turística externa.
No. de folletos
Web.
Guías de viaje:
Integrado en rutas turísticas:
Estancias combinadas:

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0248

Visita Pública:

Denominación: Habitación.

Condiciones de la visita:

Localización: C/ Manuel Doblado 003.

Horario:

Época de construcción: XIX.

Precio:

Zona en la que se encuentra: Z.M.H.

Tipo de entradas:

Ente de propiedad: Privado.

Tipo de visita

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa:

Uso principal: Habitación.

Señalización interna:

Uso secundario/adicional: Habitación.

Comunicación:

Estado de conservación: Bueno.

Servicios.

Fotografía:

Recepción:
Baños:
Tienda de recuerdos:
Cafetería:
Servicio y tipo de guías:
Condiciones del entorno.
Perfil funcional:
Estado de la comunicación:

Mapa:

Accesibilidad:
Posibilidad de aparcamiento:
Comunicación turística externa.
No. de folletos
Web.
Guías de viaje:
Integrado en rutas turísticas:
Estancias combinadas:

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0249

Visita Pública:

Denominación: Habitación.

Condiciones de la visita:

Localización: C/ Manuel Doblado 004.

Horario:

Época de construcción: XIX, XX.

Precio:

Zona en la que se encuentra: Z.M.H.

Tipo de entradas:

Ente de propiedad: Privado.

Tipo de visita

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa:

Uso principal: Habitación.

Señalización interna:

Uso secundario/adicional: Comercio.

Comunicación:

Estado de conservación: Bueno.

Servicios.

Fotografía:

Recepción:
Baños:
Tienda de recuerdos:
Cafetería:
Servicio y tipo de guías:
Condiciones del entorno.
Perfil funcional:
Estado de la comunicación:

Mapa:

Accesibilidad:
Posibilidad de aparcamiento:
Comunicación turística externa.
No. de folletos
Web.
Guías de viaje:
Integrado en rutas turísticas:
Estancias combinadas:

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0250

Visita Pública:

Denominación: Habitación.

Condiciones de la visita:

Localización: C/ Manuel Doblado 006, 008.

Horario:

Época de construcción: XIX, XX.

Precio:

Zona en la que se encuentra: Z.M.H.

Tipo de entradas:

Ente de propiedad: Privado.

Tipo de visita

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa:

Uso principal: Habitación.

Señalización interna:

Uso secundario/adicional: Comercio.

Comunicación:

Estado de conservación: Bueno.

Servicios.
Recepción:

Fotografía:

Baños:
Tienda de recuerdos:
Cafetería:
Servicio y tipo de guías:
Condiciones del entorno.
Perfil funcional:
Estado de la comunicación:

Mapa:

Accesibilidad:
Posibilidad de aparcamiento:
Comunicación turística externa.
No. de folletos
Web.
Guías de viaje:
Integrado en rutas turísticas:
Estancias combinadas:

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0251

Visita Pública:

Denominación: Habitación.

Condiciones de la visita:

Localización: C/ Manuel Doblado 010.

Horario:

Época de construcción: XIX.

Precio:

Zona en la que se encuentra: Z.M.H.

Tipo de entradas:

Ente de propiedad: Privado.

Tipo de visita

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa:

Uso principal: Habitación.

Señalización interna:

Uso secundario/adicional: Comercio.

Comunicación:

Estado de conservación: Bueno.

Servicios.

Fotografía:

Recepción:
Baños:
Tienda de recuerdos:
Cafetería:
Servicio y tipo de guías:
Condiciones del entorno.
Perfil funcional:
Estado de la comunicación:

Mapa:

Accesibilidad:
Posibilidad de aparcamiento:
Comunicación turística externa.
No. de folletos
Web.
Guías de viaje:
Integrado en rutas turísticas:
Estancias combinadas:

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0252

Visita Pública:

Denominación: Habitación.

Condiciones de la visita:

Localización: C/ Manuel Doblado 012.

Horario:

Época de construcción: XVIII, XIX.

Precio:

Zona en la que se encuentra: Z.M.H.

Tipo de entradas:

Ente de propiedad: Privado.

Tipo de visita

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa:

Uso principal: Habitación.

Señalización interna:

Uso secundario/adicional: Habitación, comercio.

Comunicación:

Estado de conservación: Bueno.

Servicios.

Fotografía:

Recepción:
Baños:
Tienda de recuerdos:
Cafetería:
Servicio y tipo de guías:
Condiciones del entorno.
Perfil funcional:
Estado de la comunicación:

Mapa:

Accesibilidad:
Posibilidad de aparcamiento:
Comunicación turística externa.
No. de folletos
Web.
Guías de viaje:
Integrado en rutas turísticas:
Estancias combinadas:

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0253

Visita Pública:

Denominación: Templo de San Francisco de Asís.

Condiciones de la visita:

Localización: C/ Manuel Doblado 015.

Horario:

Época de construcción: XVIII, XIX.

Precio:

Zona en la que se encuentra: Z.M.H.

Tipo de entradas:

Ente de propiedad: Federal.

Tipo de visita

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa:

Uso principal: Templo.

Señalización interna:

Uso secundario/adicional: Templo.

Comunicación:

Estado de conservación: Bueno.

Servicios.

Fotografía

Recepción:
Baños:
Tienda de recuerdos:
Cafetería:
Servicio y tipo de guías:
Condiciones del entorno.
Perfil funcional:
Estado de la comunicación:

Mapa:

Accesibilidad:
Posibilidad de aparcamiento:
Comunicación turística externa.
No. de folletos
Web.
Guías de viaje:
Integrado en rutas turísticas:
Estancias combinadas:

Fichas de inventario de edificios de valor monumental.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0255

Visita Pública:

Denominación: Templo de San Francisco de Asís.

Condiciones de la visita:

Localización: C/ Manuel Doblado 015.

Horario:

Época de construcción: XVIII.

Precio:

Zona en la que se encuentra: Z.M.H.

Tipo de entradas:

Ente de propiedad: Federal.

Tipo de visita

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa:

Uso principal: Capilla anexa.

Señalización interna:

Uso secundario/adicional: Capilla anexa.

Comunicación:

Estado de conservación: Bien.

Servicios.
Recepción:
Baños:
Tienda de recuerdos:
Cafetería:
Servicio y tipo de guías:
Condiciones del entorno.
Perfil funcional:
Estado de la comunicación:

Mapa:

Accesibilidad:
Posibilidad de aparcamiento:
Comunicación turística externa.
No. de folletos
Web.
Guías de viaje:
Integrado en rutas turísticas:
Estancias combinadas:

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0256

Visita Pública:

Denominación: Templo de San Francisco de Asís.

Condiciones de la visita:

Localización: C/ Manuel Doblado 015.

Horario:

Época de construcción: XVIII.

Precio:

Zona en la que se encuentra: Z.M.H.

Tipo de entradas:

Ente de propiedad: Federal.

Tipo de visita

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa:

Uso principal: Capilla anexa.

Señalización interna:

Uso secundario/adicional: Capilla anexa.

Comunicación:

Estado de conservación: Bueno.

Servicios.

Fotografía:

Recepción:
Baños:
Tienda de recuerdos:
Cafetería:
Servicio y tipo de guías:
Condiciones del entorno.
Perfil funcional:
Estado de la comunicación:

Mapa:

Accesibilidad:
Posibilidad de aparcamiento:
Comunicación turística externa.
No. de folletos
Web.
Guías de viaje:
Integrado en rutas turísticas:
Estancias combinadas:

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0257
Denominación: Templo Metodista de la Santísima
Trinidad.

Visita Pública:

Localización: C/ Manuel Doblado 017.

Horario:

Época de construcción: XVIII, XIX.

Precio:

Zona en la que se encuentra: Z.M.H.

Tipo de entradas:

Ente de propiedad: Federal.

Tipo de visita

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa:

Uso principal: Habitación.

Señalización interna:

Uso secundario/adicional: Templo.

Comunicación:

Estado de conservación: Bueno.

Servicios.

Fotografía:

Recepción:

Condiciones de la visita:

Baños:
Tienda de recuerdos:
Cafetería:
Servicio y tipo de guías:
Condiciones del entorno.
Perfil funcional:
Estado de la comunicación:
Mapa:

Accesibilidad:
Posibilidad de aparcamiento:
Comunicación turística externa.
No. de folletos
Web.
Guías de viaje:
Integrado en rutas turísticas:
Estancias combinadas:

Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0258

Visita Pública:

Denominación: Habitación.

Condiciones de la visita:

Localización: C/ Manuel Doblado 019.

Horario:

Época de construcción: XIX, XX.

Precio:

Zona en la que se encuentra: Z.M.H.

Tipo de entradas:

Ente de propiedad: Privado.

Tipo de visita

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa:

Uso principal: Habitación.

Señalización interna:

Uso secundario/adicional: Habitación, comercio.

Comunicación:

Estado de conservación: Bueno.

Servicios.

Fotografía:

Recepción:
Baños:
Tienda de recuerdos:
Cafetería:
Servicio y tipo de guías:
Condiciones del entorno.
Perfil funcional:
Estado de la comunicación:

Mapa:

Accesibilidad:
Posibilidad de aparcamiento:
Comunicación turística externa.
No. de folletos
Web.
Guías de viaje:
Integrado en rutas turísticas:
Estancias combinadas:

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0259

Visita Pública:

Denominación: Templo de la Santa Casa de Loreto. Condiciones de la visita:
Localización: C/ Manuel Doblado 021.

Horario:

Época de construcción: XIX.

Precio:

Zona en la que se encuentra: Z.M.H.

Tipo de entradas:

Ente de propiedad: Federal.

Tipo de visita

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa:

Uso principal: Templo.

Señalización interna:

Uso secundario/adicional: Templo.

Comunicación:

Estado de conservación: Bueno.

Servicios.

Fotografía:

Recepción:
Baños:
Tienda de recuerdos:
Cafetería:
Servicio y tipo de guías:
Condiciones del entorno.
Perfil funcional:
Estado de la comunicación:

Mapa:

Accesibilidad:
Posibilidad de aparcamiento:
Comunicación turística externa.
No. de folletos
Web.
Guías de viaje:
Integrado en rutas turísticas:
Estancias combinadas:

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0260

Visita Pública:

Denominación: Habitación.

Condiciones de la visita:

Localización: C/ Manuel Doblado 039.

Horario:

Época de construcción: XIX.

Precio:

Zona en la que se encuentra: Z.M.H.

Tipo de entradas:

Ente de propiedad: Privado.

Tipo de visita

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa:

Uso principal: Habitación.

Señalización interna:

Uso secundario/adicional: Oficinas, comercio.

Comunicación:

Estado de conservación: Bueno.

Servicios.

Fotografía:

Recepción:
Baños:
Tienda de recuerdos:
Cafetería:
Servicio y tipo de guías:
Condiciones del entorno.
Perfil funcional:
Estado de la comunicación:

Mapa:

Accesibilidad:
Posibilidad de aparcamiento:
Comunicación turística externa.
No. de folletos
Web.
Guías de viaje:
Integrado en rutas turísticas:
Estancias combinadas:

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0261

Visita Pública:

Denominación: Habitación.

Condiciones de la visita:

Localización: C/ Manuel Doblado 043.

Horario:

Época de construcción: XIX, XX.

Precio:

Zona en la que se encuentra: Z.M.H.

Tipo de entradas:

Ente de propiedad: Privado.

Tipo de visita

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa:

Uso principal: Habitación.

Señalización interna:

Uso secundario/adicional: Habitación.

Comunicación:

Estado de conservación: Bueno.

Servicios.

Fotografía:

Recepción:
Baños:
Tienda de recuerdos:
Cafetería:
Servicio y tipo de guías:
Condiciones del entorno.
Perfil funcional:
Estado de la comunicación:

Mapa:

Accesibilidad:
Posibilidad de aparcamiento:
Comunicación turística externa.
No. de folletos
Web.
Guías de viaje:
Integrado en rutas turísticas:
Estancias combinadas:

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0262

Visita Pública:

Denominación: Habitación.

Condiciones de la visita:

Localización: C/ Manuel Doblado 050.

Horario:

Época de construcción: XIX.

Precio:

Zona en la que se encuentra: Z.M.H.

Tipo de entradas:

Ente de propiedad: Privado.

Tipo de visita

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa:

Uso principal: Habitación.

Señalización interna:

Uso secundario/adicional: Habitación.

Comunicación:

Estado de conservación: Regular.

Servicios.

Fotografía:

Recepción:
Baños:
Tienda de recuerdos:
Cafetería:
Servicio y tipo de guías:
Condiciones del entorno.
Perfil funcional:
Estado de la comunicación:

Mapa:

Accesibilidad:
Posibilidad de aparcamiento:
Comunicación turística externa.
No. de folletos
Web.
Guías de viaje:
Integrado en rutas turísticas:
Estancias combinadas:

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0263

Visita Pública:

Denominación: Habitación.

Condiciones de la visita:

Localización: C/ Mendizábal 010.

Horario:

Época de construcción: XIX.

Precio:

Zona en la que se encuentra: Z.M.H.

Tipo de entradas:

Ente de propiedad: Privado.

Tipo de visita

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa:

Uso principal: Habitación.
Uso secundario/adicional: Estacionamiento
público.

Señalización interna:

Estado de conservación: Regular.

Servicios.

Fotografía:

Recepción:

Comunicación:

Baños:
Tienda de recuerdos:
Cafetería:
Servicio y tipo de guías:
Condiciones del entorno.
Perfil funcional:
Estado de la comunicación:
Mapa:

Accesibilidad:
Posibilidad de aparcamiento:
Comunicación turística externa.
No. de folletos
Web.
Guías de viaje:
Integrado en rutas turísticas:
Estancias combinadas:

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0264

Visita Pública:

Denominación: Habitación.

Condiciones de la visita:

Localización: C/ Mendizábal 012.

Horario:

Época de construcción: XIX, XX.

Precio:

Zona en la que se encuentra: Z.M.H.

Tipo de entradas:

Ente de propiedad: Privado.

Tipo de visita

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa:

Uso principal: Habitación.

Señalización interna:

Uso secundario/adicional: Habitación, comercio

Comunicación:

Estado de conservación: Bueno.

Servicios.

Fotografía:

Recepción:
Baños:
Tienda de recuerdos:
Cafetería:
Servicio y tipo de guías:
Condiciones del entorno.
Perfil funcional:
Estado de la comunicación:

Mapa:

Accesibilidad:
Posibilidad de aparcamiento:
Comunicación turística externa.
No. de folletos
Web.
Guías de viaje:
Integrado en rutas turísticas:
Estancias combinadas:

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0265
Denominación: Escuela Luis González Obregón y
Diego Rivera..

Visita Pública:

Localización: C/ Mendizábal 014.

Horario:

Época de construcción: XIX.

Precio:

Zona en la que se encuentra: Z.M.H.

Tipo de entradas:

Ente de propiedad: Federal.

Tipo de visita

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa:

Uso principal: Convento.

Señalización interna:

Uso secundario/adicional: Escuela.

Comunicación:

Estado de conservación: Bueno.

Servicios.

Fotografía:

Condiciones de la visita:

Recepción:
Baños:
Tienda de recuerdos:
Cafetería:
Servicio y tipo de guías:
Condiciones del entorno.
Perfil funcional:
Estado de la comunicación:

Mapa:

Accesibilidad:
Posibilidad de aparcamiento:
Comunicación turística externa.
No. de folletos
Web.
Guías de viaje:
Integrado en rutas turísticas:
Estancias combinadas:

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0266

Visita Pública:

Denominación: Habitación.

Condiciones de la visita:

Localización: C/ Mendizábal 023.

Horario:

Época de construcción: XIX.

Precio:

Zona en la que se encuentra: Z.M.H.

Tipo de entradas:

Ente de propiedad: Privado.

Tipo de visita

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa:

Uso principal: Habitación.

Señalización interna:

Uso secundario/adicional: Habitación plurifamiliar. Comunicación:
Estado de conservación: Bueno.

Servicios.

Fotografía:

Recepción:
Baños:
Tienda de recuerdos:
Cafetería:
Servicio y tipo de guías:
Condiciones del entorno.
Perfil funcional:
Estado de la comunicación:

Mapa:

Accesibilidad:
Posibilidad de aparcamiento:
Comunicación turística externa.
No. de folletos
Web.
Guías de viaje:
Integrado en rutas turísticas:
Estancias combinadas:

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0267

Visita Pública:

Denominación: Habitación.

Condiciones de la visita:

Localización: C/ Mendizábal 025, 027.

Horario:

Época de construcción: XIX.

Precio:

Zona en la que se encuentra: Z.M.H.

Tipo de entradas:

Ente de propiedad: Privado.

Tipo de visita

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa:

Uso principal: Habitación.

Señalización interna:

Uso secundario/adicional: Habitación plurifamiliar. Comunicación:
Estado de conservación: Bueno.

Servicios.

Fotografía:

Recepción:
Baños:
Tienda de recuerdos:
Cafetería:
Servicio y tipo de guías:
Condiciones del entorno.
Perfil funcional:
Estado de la comunicación:

Mapa:

Accesibilidad:
Posibilidad de aparcamiento:
Comunicación turística externa.
No. de folletos
Web.
Guías de viaje:
Integrado en rutas turísticas:
Estancias combinadas:

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0268

Visita Pública:

Denominación: Habitación.

Condiciones de la visita:

Localización: C/ Paseo de la Presa de la Olla 007.

Horario:

Época de construcción: XIX.

Precio:

Zona en la que se encuentra: Z.M.H.

Tipo de entradas:

Ente de propiedad: Privado.

Tipo de visita

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa:

Uso principal: Habitación.

Señalización interna:

Uso secundario/adicional: Habitación.

Comunicación:

Estado de conservación: Regular.

Servicios.

Fotografía:

Recepción:
Baños:
Tienda de recuerdos:
Cafetería:
Servicio y tipo de guías:
Condiciones del entorno.
Perfil funcional:
Estado de la comunicación:

Mapa:

Accesibilidad:
Posibilidad de aparcamiento:
Comunicación turística externa.
No. de folletos
Web.
Guías de viaje:
Integrado en rutas turísticas:
Estancias combinadas:

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0269

Visita Pública:

Denominación: Habitación.

Condiciones de la visita:

Localización: C/ Paseo de la Presa de la Olla 009.

Horario:

Época de construcción: XIX.

Precio:

Zona en la que se encuentra: Z.M.H.

Tipo de entradas:

Ente de propiedad: Privado.

Tipo de visita

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa:

Uso principal: Habitación.

Señalización interna:

Uso secundario/adicional: Habitación.

Comunicación:

Estado de conservación: Bueno.

Servicios.

Fotografía:

Recepción:
Baños:
Tienda de recuerdos:
Cafetería:
Servicio y tipo de guías:
Condiciones del entorno.
Perfil funcional:
Estado de la comunicación:

Mapa:

Accesibilidad:
Posibilidad de aparcamiento:
Comunicación turística externa.
No. de folletos
Web.
Guías de viaje:
Integrado en rutas turísticas:
Estancias combinadas:

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0270

Visita Pública:

Denominación: Habitación.

Condiciones de la visita:

Localización: C/ Paseo de la Presa de la Olla 012.

Horario:

Época de construcción: XIX.

Precio:

Zona en la que se encuentra: Z.M.H.

Tipo de entradas:

Ente de propiedad: Privado.

Tipo de visita

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa:

Uso principal: Habitación.

Señalización interna:

Uso secundario/adicional: Habitación.

Comunicación:

Estado de conservación: Bueno.

Servicios.

Fotografía:

Recepción:
Baños:
Tienda de recuerdos:
Cafetería:
Servicio y tipo de guías:
Condiciones del entorno.
Perfil funcional:
Estado de la comunicación:

Mapa:

Accesibilidad:
Posibilidad de aparcamiento:
Comunicación turística externa.
No. de folletos
Web.
Guías de viaje:
Integrado en rutas turísticas:
Estancias combinadas:

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0271

Visita Pública:

Denominación: Habitación.

Condiciones de la visita:

Localización: C/ Paseo de la Presa de la Olla 021.

Horario:

Época de construcción: XIX, XX.

Precio:

Zona en la que se encuentra: Z.M.H.

Tipo de entradas:

Ente de propiedad: Privado.

Tipo de visita

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa:

Uso principal: Habitación.

Señalización interna:

Uso secundario/adicional: Comercio.

Comunicación:

Estado de conservación: Bueno.

Servicios.

Fotografía:

Recepción:
Baños:
Tienda de recuerdos:
Cafetería:
Servicio y tipo de guías:
Condiciones del entorno.
Perfil funcional:
Estado de la comunicación:

Mapa:

Accesibilidad:
Posibilidad de aparcamiento:
Comunicación turística externa.
No. de folletos
Web.
Guías de viaje:
Integrado en rutas turísticas:
Estancias combinadas:

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0272

Visita Pública:

Denominación: Habitación.

Condiciones de la visita:

Localización: C/ Paseo de la Presa de la Olla 023.

Horario:

Época de construcción: XIX.

Precio:

Zona en la que se encuentra: Z.M.H.

Tipo de entradas:

Ente de propiedad: Privado.

Tipo de visita

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa:

Uso principal: Habitación.

Señalización interna:

Uso secundario/adicional: Habitación.

Comunicación:

Estado de conservación: Bueno.

Servicios.

Fotografía:

Recepción:
Baños:
Tienda de recuerdos:
Cafetería:
Servicio y tipo de guías:
Condiciones del entorno.
Perfil funcional:
Estado de la comunicación:

Mapa:

Accesibilidad:
Posibilidad de aparcamiento:
Comunicación turística externa.
No. de folletos
Web.
Guías de viaje:
Integrado en rutas turísticas:
Estancias combinadas:

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0273

Visita Pública:

Denominación: Habitación.

Condiciones de la visita:

Localización: C/ Paseo de la Presa de la Olla 025.

Horario:

Época de construcción: XIX.

Precio:

Zona en la que se encuentra: Z.M.H.

Tipo de entradas:

Ente de propiedad: Privado.

Tipo de visita

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa:

Uso principal: Habitación.

Señalización interna:

Uso secundario/adicional: Sin uso.

Comunicación:

Estado de conservación: Regular.

Servicios.

Fotografía:

Recepción:
Baños:
Tienda de recuerdos:
Cafetería:
Servicio y tipo de guías:
Condiciones del entorno.
Perfil funcional:
Estado de la comunicación:

Mapa:

Accesibilidad:
Posibilidad de aparcamiento:
Comunicación turística externa.
No. de folletos
Web.
Guías de viaje:
Integrado en rutas turísticas:
Estancias combinadas:

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0274

Visita Pública:

Denominación: Habitación.

Condiciones de la visita:

Localización: C/ Paseo de la Presa de la Olla 026.

Horario:

Época de construcción: XIX.

Precio:

Zona en la que se encuentra: Z.M.H.

Tipo de entradas:

Ente de propiedad: Privado.

Tipo de visita

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa:

Uso principal: Habitación.

Señalización interna:

Uso secundario/adicional: Habitación.

Comunicación:

Estado de conservación: Bueno.

Servicios.

Fotografía:

Recepción:
Baños:
Tienda de recuerdos:
Cafetería:
Servicio y tipo de guías:
Condiciones del entorno.
Perfil funcional:
Estado de la comunicación:

Mapa:

Accesibilidad:
Posibilidad de aparcamiento:
Comunicación turística externa.
No. de folletos
Web.
Guías de viaje:
Integrado en rutas turísticas:
Estancias combinadas:

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0275

Visita Pública:

Denominación: Habitación.
Localización: C/ Paseo de la Presa de la Olla 027,
029, 031.

Condiciones de la visita:

Época de construcción: XIX, XX.

Precio:

Zona en la que se encuentra: Z.M.H.

Tipo de entradas:

Ente de propiedad: Privado.

Tipo de visita

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa:

Uso principal: Habitación.

Señalización interna:

Uso secundario/adicional: Escuela, comercio.

Comunicación:

Estado de conservación: Bueno.

Servicios.

Fotografía:

Recepción:

Horario:

Baños:
Tienda de recuerdos:
Cafetería:
Servicio y tipo de guías:
Condiciones del entorno.
Perfil funcional:
Estado de la comunicación:
Mapa:

Accesibilidad:
Posibilidad de aparcamiento:
Comunicación turística externa.
No. de folletos
Web.
Guías de viaje:
Integrado en rutas turísticas:
Estancias combinadas:

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0276

Visita Pública:

Denominación: Habitación.

Condiciones de la visita:

Localización: C/ Paseo de la Presa de la Olla 035.

Horario:

Época de construcción: XIX.

Precio:

Zona en la que se encuentra: Z.M.H.

Tipo de entradas:

Ente de propiedad: Privado.

Tipo de visita

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa:

Uso principal: Habitación.

Señalización interna:

Uso secundario/adicional: Comercio, oficinas.

Comunicación:

Estado de conservación: Bueno.

Servicios.

Fotografía:

Recepción:
Baños:
Tienda de recuerdos:
Cafetería:
Servicio y tipo de guías:
Condiciones del entorno.
Perfil funcional:
Estado de la comunicación:

Mapa:

Accesibilidad:
Posibilidad de aparcamiento:
Comunicación turística externa.
No. de folletos
Web.
Guías de viaje:
Integrado en rutas turísticas:
Estancias combinadas:

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0277

Visita Pública:

Denominación: Habitación.

Condiciones de la visita:

Localización: C/ Paseo de la Presa de la Olla 037.

Horario:

Época de construcción: XIX, XX.

Precio:

Zona en la que se encuentra: Z.M.H.

Tipo de entradas:

Ente de propiedad: Privado.

Tipo de visita

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa:

Uso principal: Habitación.

Señalización interna:

Uso secundario/adicional: Comercio, oficinas.

Comunicación:

Estado de conservación: Bueno.

Servicios.

Fotografía:

Recepción:
Baños:
Tienda de recuerdos:
Cafetería:
Servicio y tipo de guías:
Condiciones del entorno.
Perfil funcional:
Estado de la comunicación:

Mapa:

Accesibilidad:
Posibilidad de aparcamiento:
Comunicación turística externa.
No. de folletos
Web.
Guías de viaje:
Integrado en rutas turísticas:
Estancias combinadas:

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0278

Visita Pública:

Denominación: Habitación.

Condiciones de la visita:

Localización: C/ Paseo de la Presa de la Olla 039.

Horario:

Época de construcción: XIX.

Precio:

Zona en la que se encuentra: Z.M.H.

Tipo de entradas:

Ente de propiedad: Privado.

Tipo de visita

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa:

Uso principal: Habitación.

Señalización interna:

Uso secundario/adicional: Consulado.

Comunicación:

Estado de conservación: Bueno.

Servicios.

Fotografía:

Recepción:
Baños:
Tienda de recuerdos:
Cafetería:
Servicio y tipo de guías:
Condiciones del entorno.
Perfil funcional:
Estado de la comunicación:

Mapa:

Accesibilidad:
Posibilidad de aparcamiento:
Comunicación turística externa.
No. de folletos
Web.
Guías de viaje:
Integrado en rutas turísticas:
Estancias combinadas:

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0279

Visita Pública:

Denominación: Habitación.
Localización: C/ Paseo de la Presa de la Olla 041,
043.

Condiciones de la visita:

Época de construcción: XIX.

Precio:

Zona en la que se encuentra: Z.M.H.

Tipo de entradas:

Ente de propiedad: Privado.

Tipo de visita

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa:

Uso principal: Habitación.
Uso secundario/adicional: Habitación,
plurifamiliar, comercio.

Señalización interna:

Estado de conservación: Bueno.

Servicios.

Fotografía:

Recepción:

Horario:

Comunicación:

Baños:
Tienda de recuerdos:
Cafetería:
Servicio y tipo de guías:
Condiciones del entorno.
Perfil funcional:
Estado de la comunicación:
Mapa:

Accesibilidad:
Posibilidad de aparcamiento:
Comunicación turística externa.
No. de folletos
Web.
Guías de viaje:
Integrado en rutas turísticas:
Estancias combinadas:

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0280

Visita Pública:

Denominación: Escuela Normal Primaria.
Localización: C/ Paseo de la Presa de la Olla 056,
058.

Condiciones de la visita:

Época de construcción: XX.

Precio:

Zona en la que se encuentra: Z.M.H.

Tipo de entradas:

Ente de propiedad: Estatal.

Tipo de visita

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa:

Uso principal: Escuela.

Señalización interna:

Uso secundario/adicional: Escuela.

Comunicación:

Estado de conservación: Bueno.

Servicios.

Fotografía:

Recepción:

Horario:

Baños:
Tienda de recuerdos:
Cafetería:
Servicio y tipo de guías:
Condiciones del entorno.
Perfil funcional:
Estado de la comunicación:
Mapa:

Accesibilidad:
Posibilidad de aparcamiento:
Comunicación turística externa.
No. de folletos
Web.
Guías de viaje:
Integrado en rutas turísticas:
Estancias combinadas:

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0281

Visita Pública: Si.

Denominación: Habitación.

Condiciones de la visita: Libre.

Localización: C/ Paseo de la Presa de la Olla 059.

Horario:

Época de construcción: XIX.

Precio:

Zona en la que se encuentra: Z.M.H.

Tipo de entradas: General.

Ente de propiedad: Privado.

Tipo de visita: Libre.

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa: Suficiente.

Uso principal: Habitación.

Señalización interna: Suficiente

Uso secundario/adicional: Comercio.

Comunicación: Suficiente

Estado de conservación: Bueno.

Servicios.

Fotografía:

Recepción:
Baños:
Tienda de recuerdos:
Cafetería:
Servicio y tipo de guías:
Condiciones del entorno.
Perfil funcional: Restauración.
Estado de la comunicación: Suficiente.

Mapa:

Accesibilidad: Carretero, peatonal.
Posibilidad de aparcamiento: Si.
Comunicación turística externa.
No. de folletos
Web.
Guías de viaje:
Integrado en rutas turísticas:
Estancias combinadas:

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0282

Visita Pública:

Denominación: Habitación.

Condiciones de la visita:

Localización: C/ Paseo de la Presa de la Olla 060.

Horario:

Época de construcción: XX.

Precio:

Zona en la que se encuentra: Z.M.H.

Tipo de entradas:

Ente de propiedad: Privado.

Tipo de visita

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa:

Uso principal: Habitación.

Señalización interna:

Uso secundario/adicional: Oficinas.

Comunicación:

Estado de conservación: Bueno.

Servicios.

Fotografía:

Recepción:
Baños:
Tienda de recuerdos:
Cafetería:
Servicio y tipo de guías:
Condiciones del entorno.
Perfil funcional:
Estado de la comunicación:

Mapa:

Accesibilidad:
Posibilidad de aparcamiento:
Comunicación turística externa.
No. de folletos
Web.
Guías de viaje:
Integrado en rutas turísticas:
Estancias combinadas:

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0283

Visita Pública:

Denominación: Habitación.

Condiciones de la visita:

Localización: C/ Paseo de la Presa de la Olla 061.

Horario:

Época de construcción: XIX.

Precio:

Zona en la que se encuentra: Z.M.H.

Tipo de entradas:

Ente de propiedad: Privado.

Tipo de visita

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa:

Uso principal: Habitación.

Señalización interna:

Uso secundario/adicional: Habitación.

Comunicación:

Estado de conservación: Regular.

Servicios.

Fotografía:

Recepción:
Baños:
Tienda de recuerdos:
Cafetería:
Servicio y tipo de guías:
Condiciones del entorno.
Perfil funcional:
Estado de la comunicación:

Mapa:

Accesibilidad:
Posibilidad de aparcamiento:
Comunicación turística externa.
No. de folletos
Web.
Guías de viaje:
Integrado en rutas turísticas:
Estancias combinadas:

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0284

Visita Pública:

Denominación: Habitación.

Condiciones de la visita:

Localización: C/ Paseo de la Presa de la Olla 063.

Horario:

Época de construcción: XIX.

Precio:

Zona en la que se encuentra: Z.M.H.

Tipo de entradas:

Ente de propiedad: Privado.

Tipo de visita

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa:

Uso principal: Habitación.

Señalización interna:

Uso secundario/adicional: Habitación.

Comunicación:

Estado de conservación: Bueno.

Servicios.

Fotografía:

Recepción:
Baños:
Tienda de recuerdos:
Cafetería:
Servicio y tipo de guías:
Condiciones del entorno.
Perfil funcional:
Estado de la comunicación:

Mapa:

Accesibilidad:
Posibilidad de aparcamiento:
Comunicación turística externa.
No. de folletos
Web.
Guías de viaje:
Integrado en rutas turísticas:
Estancias combinadas:

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0285

Visita Pública:

Denominación: Habitación.

Condiciones de la visita:

Localización: C/ Paseo de la Presa de la Olla 076.

Horario:

Época de construcción: XIX.

Precio:

Zona en la que se encuentra: Z.M.H.

Tipo de entradas:

Ente de propiedad: Privado.

Tipo de visita

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa:

Uso principal: Habitación.

Señalización interna:

Uso secundario/adicional: Hotel.

Comunicación:

Estado de conservación: Bueno.

Servicios.

Fotografía:

Recepción:
Baños:
Tienda de recuerdos:
Cafetería:
Servicio y tipo de guías:
Condiciones del entorno.
Perfil funcional:
Estado de la comunicación:

Mapa:

Accesibilidad:
Posibilidad de aparcamiento:
Comunicación turística externa.
No. de folletos
Web.
Guías de viaje:
Integrado en rutas turísticas:
Estancias combinadas:

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0286

Visita Pública:

Denominación: Habitación.

Condiciones de la visita:

Localización: C/ Paseo de la Presa de la Olla 077.

Horario:

Época de construcción: XIX.

Precio:

Zona en la que se encuentra: Z.M.H.

Tipo de entradas:

Ente de propiedad: Estatal.

Tipo de visita

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa:

Uso principal: Habitación.

Señalización interna:

Uso secundario/adicional: Comercio.

Comunicación:

Estado de conservación: Bueno.

Servicios.

Fotografía:

Recepción:
Baños:
Tienda de recuerdos:
Cafetería:
Servicio y tipo de guías:
Condiciones del entorno.
Perfil funcional:
Estado de la comunicación:

Mapa:

Accesibilidad:
Posibilidad de aparcamiento:
Comunicación turística externa.
No. de folletos
Web.
Guías de viaje:
Integrado en rutas turísticas:
Estancias combinadas:

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0287

Visita Pública:

Denominación: Habitación.

Condiciones de la visita:

Localización: C/ Paseo de la Presa de la Olla 078.

Horario:

Época de construcción: XIX.

Precio:

Zona en la que se encuentra: Z.M.H.

Tipo de entradas:

Ente de propiedad: Privado.

Tipo de visita

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa:

Uso principal: Habitación.

Señalización interna:

Uso secundario/adicional: Habitación.

Comunicación:

Estado de conservación: Bueno.

Servicios.

Fotografía:

Recepción:
Baños:
Tienda de recuerdos:
Cafetería:
Servicio y tipo de guías:
Condiciones del entorno.
Perfil funcional:
Estado de la comunicación:

Mapa:

Accesibilidad:
Posibilidad de aparcamiento:
Comunicación turística externa.
No. de folletos
Web.
Guías de viaje:
Integrado en rutas turísticas:
Estancias combinadas:

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0288

Visita Pública:

Denominación: Comisión Federal de Electricidad.

Condiciones de la visita:

Localización: C/ Paseo de la Presa de la Olla 079.

Horario:

Época de construcción: XX.

Precio:

Zona en la que se encuentra: Z.M.H.

Tipo de entradas:

Ente de propiedad: Privado.

Tipo de visita

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa:

Uso principal: Habitación.

Señalización interna:

Uso secundario/adicional: Hotel.

Comunicación:

Estado de conservación: Bueno.

Servicios.

Fotografía:

Recepción:
Baños:
Tienda de recuerdos:
Cafetería:
Servicio y tipo de guías:
Condiciones del entorno.
Perfil funcional: Hotel.
Estado de la comunicación:

Mapa:

Accesibilidad:
Posibilidad de aparcamiento:
Comunicación turística externa.
No. de folletos
Web.
Guías de viaje:
Integrado en rutas turísticas:
Estancias combinadas:

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0289

Visita Pública:

Denominación: Habitación.

Condiciones de la visita:

Localización: C/ Paseo de la Presa de la Olla 080.

Horario:

Época de construcción: XIX.

Precio:

Zona en la que se encuentra: Z.M.H.

Tipo de entradas:

Ente de propiedad: Privado.

Tipo de visita

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa:

Uso principal: Habitación.

Señalización interna:

Uso secundario/adicional: Escuela.

Comunicación:

Estado de conservación: Bueno.

Servicios.

Fotografía:

Recepción:
Baños:
Tienda de recuerdos:
Cafetería:
Servicio y tipo de guías:
Condiciones del entorno.
Perfil funcional:
Estado de la comunicación:

Mapa:

Accesibilidad:
Posibilidad de aparcamiento:
Comunicación turística externa.
No. de folletos
Web.
Guías de viaje:
Integrado en rutas turísticas:
Estancias combinadas:

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0290

Visita Pública:

Denominación: Habitación.

Condiciones de la visita:

Localización: C/ Paseo de la Presa de la Olla 081.

Horario:

Época de construcción: XIX, XX.

Precio:

Zona en la que se encuentra: Z.M.H.

Tipo de entradas:

Ente de propiedad: Privado.

Tipo de visita

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa:

Uso principal: Habitación.

Señalización interna:

Uso secundario/adicional: Oficinas.

Comunicación:

Estado de conservación: Bueno.

Servicios.

Fotografía:

Recepción:
Baños:
Tienda de recuerdos:
Cafetería:
Servicio y tipo de guías:
Condiciones del entorno.
Perfil funcional:
Estado de la comunicación:

Mapa:

Accesibilidad:
Posibilidad de aparcamiento:
Comunicación turística externa.
No. de folletos
Web.
Guías de viaje:
Integrado en rutas turísticas:
Estancias combinadas:

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0291

Visita Pública:

Denominación: Habitación.

Condiciones de la visita:

Localización: C/ Paseo de la Presa de la Olla 083.

Horario:

Época de construcción: XIX.

Precio:

Zona en la que se encuentra: Z.M.H.

Tipo de entradas:

Ente de propiedad: Privado.

Tipo de visita

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa:

Uso principal: Habitación.

Señalización interna:

Uso secundario/adicional: Comercio.

Comunicación:

Estado de conservación: Bueno.

Servicios.

Fotografía:

Recepción:
Baños:
Tienda de recuerdos:
Cafetería:
Servicio y tipo de guías:
Condiciones del entorno.
Perfil funcional:
Estado de la comunicación:

Mapa:

Accesibilidad:
Posibilidad de aparcamiento:
Comunicación turística externa.
No. de folletos
Web.
Guías de viaje:
Integrado en rutas turísticas:
Estancias combinadas:

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0292

Visita Pública:

Denominación: Habitación.

Condiciones de la visita:

Localización: C/ Paseo de la Presa de la Olla 087.

Horario:

Época de construcción: XIX, XX.

Precio:

Zona en la que se encuentra: Z.M.H.

Tipo de entradas:

Ente de propiedad: Privado.

Tipo de visita

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa:

Uso principal: Habitación.

Señalización interna:

Uso secundario/adicional: Habitación.

Comunicación:

Estado de conservación: Bueno.

Servicios.

Fotografía:

Recepción:
Baños:
Tienda de recuerdos:
Cafetería:
Servicio y tipo de guías:
Condiciones del entorno.
Perfil funcional:
Estado de la comunicación:

Mapa:

Accesibilidad:
Posibilidad de aparcamiento:
Comunicación turística externa.
No. de folletos
Web.
Guías de viaje:
Integrado en rutas turísticas:
Estancias combinadas:

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0293

Visita Pública:

Denominación: Habitación.

Condiciones de la visita:

Localización: C/ Paseo de la Presa de la Olla 089.

Horario:

Época de construcción: XIX.

Precio:

Zona en la que se encuentra: Z.M.H.

Tipo de entradas:

Ente de propiedad: Privado.

Tipo de visita

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa:

Uso principal: Habitación.

Señalización interna:

Uso secundario/adicional: Habitación.

Comunicación:

Estado de conservación: Regular.

Servicios.

Fotografía:

Recepción:
Baños:
Tienda de recuerdos:
Cafetería:
Servicio y tipo de guías:
Condiciones del entorno.
Perfil funcional:
Estado de la comunicación:

Mapa:

Accesibilidad:
Posibilidad de aparcamiento:
Comunicación turística externa.
No. de folletos
Web.
Guías de viaje:
Integrado en rutas turísticas:
Estancias combinadas:

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0294

Visita Pública:

Denominación: Habitación.

Condiciones de la visita:

Localización: C/ Paseo de la Presa de la Olla 091.

Horario:

Época de construcción: XIX.

Precio:

Zona en la que se encuentra: Z.M.H.

Tipo de entradas:

Ente de propiedad: Privado.

Tipo de visita

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa:

Uso principal: Habitación.

Señalización interna:

Uso secundario/adicional: Habitación.

Comunicación:

Estado de conservación: Bueno.

Servicios.

Fotografía:

Recepción:
Baños:
Tienda de recuerdos:
Cafetería:
Servicio y tipo de guías:
Condiciones del entorno.
Perfil funcional:
Estado de la comunicación:

Mapa:

Accesibilidad:
Posibilidad de aparcamiento:
Comunicación turística externa.
No. de folletos
Web.
Guías de viaje:
Integrado en rutas turísticas:
Estancias combinadas:

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0295

Visita Pública:

Denominación: Habitación.

Condiciones de la visita:

Localización: C/ Paseo de la Presa de la Olla 093.

Horario:

Época de construcción: XIX.

Precio:

Zona en la que se encuentra: Z.M.H.

Tipo de entradas:

Ente de propiedad: Privado.

Tipo de visita

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa:

Uso principal: Habitación.

Señalización interna:

Uso secundario/adicional: Habitación.

Comunicación:

Estado de conservación: Bueno.

Servicios.

Fotografía:

Recepción:
Baños:
Tienda de recuerdos:
Cafetería:
Servicio y tipo de guías:
Condiciones del entorno.
Perfil funcional:
Estado de la comunicación:

Mapa:

Accesibilidad:
Posibilidad de aparcamiento:
Comunicación turística externa.
No. de folletos
Web.
Guías de viaje:
Integrado en rutas turísticas:
Estancias combinadas:

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0296

Visita Pública:

Denominación: Habitación.

Condiciones de la visita:

Localización: C/ Paseo de la Presa de la Olla 095.

Horario:

Época de construcción: XX.

Precio:

Zona en la que se encuentra: Z.M.H.

Tipo de entradas:

Ente de propiedad: Privado.

Tipo de visita

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa:

Uso principal: Habitación.

Señalización interna:

Uso secundario/adicional: Habitación.

Comunicación:

Estado de conservación: Bueno.

Servicios.

Fotografía:

Recepción:
Baños:
Tienda de recuerdos:
Cafetería:
Servicio y tipo de guías:
Condiciones del entorno.
Perfil funcional:
Estado de la comunicación:

Mapa:

Accesibilidad:
Posibilidad de aparcamiento:
Comunicación turística externa.
No. de folletos
Web.
Guías de viaje:
Integrado en rutas turísticas:
Estancias combinadas:

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0297

Visita Pública:

Denominación: Habitación.

Condiciones de la visita:

Localización: C/ Paseo de la Presa de la Olla 097.

Horario:

Época de construcción: XX.

Precio:

Zona en la que se encuentra: Z.M.H.

Tipo de entradas:

Ente de propiedad: Privado.

Tipo de visita

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa:

Uso principal: Habitación.

Señalización interna:

Uso secundario/adicional: Oficinas.

Comunicación:

Estado de conservación: Bueno.

Servicios.

Fotografía:

Recepción:
Baños:
Tienda de recuerdos:
Cafetería:
Servicio y tipo de guías:
Condiciones del entorno.
Perfil funcional:
Estado de la comunicación:

Mapa:

Accesibilidad:
Posibilidad de aparcamiento:
Comunicación turística externa.
No. de folletos
Web.
Guías de viaje:
Integrado en rutas turísticas:
Estancias combinadas:

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0298

Visita Pública:

Denominación: Habitación.
Localización: C/ Paseo de la Presa de la Olla 097
Bis.

Condiciones de la visita:

Época de construcción: XX.

Precio:

Zona en la que se encuentra: Z.M.H.

Tipo de entradas:

Ente de propiedad: Privado.

Tipo de visita

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa:

Uso principal: Habitación.

Señalización interna:

Uso secundario/adicional: Habitación.

Comunicación:

Estado de conservación: Bueno.

Servicios.

Fotografía:

Recepción:

Horario:

Baños:
Tienda de recuerdos:
Cafetería:
Servicio y tipo de guías:
Condiciones del entorno.
Perfil funcional:
Estado de la comunicación:
Mapa:

Accesibilidad:
Posibilidad de aparcamiento:
Comunicación turística externa.
No. de folletos
Web.
Guías de viaje:
Integrado en rutas turísticas:
Estancias combinadas:

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0299

Visita Pública:

Denominación: Habitación.
Localización: C/ Paseo de la Presa de la Olla 099,
101.

Condiciones de la visita:

Época de construcción: XIX.

Precio:

Zona en la que se encuentra: Z.M.H.

Tipo de entradas:

Ente de propiedad: Privado.

Tipo de visita

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa:

Uso principal: Habitación.

Señalización interna:

Uso secundario/adicional: Oficinas.

Comunicación:

Estado de conservación: Bueno.

Servicios.

Fotografía:

Recepción:

Horario:

Baños:
Tienda de recuerdos:
Cafetería:
Servicio y tipo de guías:
Condiciones del entorno.
Perfil funcional:
Estado de la comunicación:
Mapa:

Accesibilidad:
Posibilidad de aparcamiento:
Comunicación turística externa.
No. de folletos
Web.
Guías de viaje:
Integrado en rutas turísticas:
Estancias combinadas:

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0300

Visita Pública:

Denominación: Palacio de Gobierno del Estado.

Condiciones de la visita:

Localización: C/ Paseo de la Presa de la Olla 103.

Horario:

Época de construcción: XX.

Precio:

Zona en la que se encuentra: Z.M.H.

Tipo de entradas:

Ente de propiedad: Estatal.

Tipo de visita

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa:

Uso principal: Oficinas.

Señalización interna:

Uso secundario/adicional: Oficinas.

Comunicación:

Estado de conservación: Bueno.

Servicios.

Fotografía:

Recepción:
Baños:
Tienda de recuerdos:
Cafetería:
Servicio y tipo de guías:
Condiciones del entorno.
Perfil funcional:
Estado de la comunicación:

Mapa:

Accesibilidad:
Posibilidad de aparcamiento:
Comunicación turística externa.
No. de folletos
Web.
Guías de viaje:
Integrado en rutas turísticas:
Estancias combinadas:

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0301

Visita Pública:

Denominación: Habitación.

Condiciones de la visita:

Localización: C/ Paseo de la Presa de la Olla 104.

Horario:

Época de construcción: XIX, XX.

Precio:

Zona en la que se encuentra: Z.M.H.

Tipo de entradas:

Ente de propiedad: Privado.

Tipo de visita

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa:

Uso principal: Habitación.

Señalización interna:

Uso secundario/adicional: Oficinas, comercio.

Comunicación:

Estado de conservación: Bueno.

Servicios.

Fotografía:

Recepción:
Baños:
Tienda de recuerdos:
Cafetería:
Servicio y tipo de guías:
Condiciones del entorno.
Perfil funcional:
Estado de la comunicación:

Mapa:

Accesibilidad:
Posibilidad de aparcamiento:
Comunicación turística externa.
No. de folletos
Web.
Guías de viaje:
Integrado en rutas turísticas:
Estancias combinadas:

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0302
Denominación: Dirección General de
Comunicación Social.

Visita Pública:

Localización: C/ Paseo de la Presa de la Olla 113.

Horario:

Época de construcción: XIX, XX.

Precio:

Zona en la que se encuentra: Z.M.H.

Tipo de entradas:

Ente de propiedad: Privado.

Tipo de visita

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa:

Uso principal: Habitación.

Señalización interna:

Uso secundario/adicional: Oficinas.

Comunicación:

Estado de conservación: Bueno.

Servicios.

Fotografía:

Recepción:

Condiciones de la visita:

Baños:
Tienda de recuerdos:
Cafetería:
Servicio y tipo de guías:
Condiciones del entorno.
Perfil funcional:
Estado de la comunicación:
Mapa:

Accesibilidad:
Posibilidad de aparcamiento:
Comunicación turística externa.
No. de folletos
Web.
Guías de viaje:
Integrado en rutas turísticas:
Estancias combinadas:

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0303

Visita Pública:

Denominación: Habitación.

Condiciones de la visita:

Localización: C/ Paseo de la Presa de la Olla 114.

Horario:

Época de construcción: XIX.

Precio:

Zona en la que se encuentra: Z.M.H.

Tipo de entradas:

Ente de propiedad: Privado.

Tipo de visita

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa:

Uso principal: Habitación.

Señalización interna:

Uso secundario/adicional: Habitación.

Comunicación:

Estado de conservación: Bueno.

Servicios.

Fotografía:

Recepción:
Baños:
Tienda de recuerdos:
Cafetería:
Servicio y tipo de guías:
Condiciones del entorno.
Perfil funcional:
Estado de la comunicación:

Mapa:

Accesibilidad:
Posibilidad de aparcamiento:
Comunicación turística externa.
No. de folletos
Web.
Guías de viaje:
Integrado en rutas turísticas:
Estancias combinadas:

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0304

Visita Pública:

Denominación: Habitación.

Condiciones de la visita:

Localización: C/ Paseo de la Presa de la Olla 117.

Horario:

Época de construcción: XIX.

Precio:

Zona en la que se encuentra: Z.M.H.

Tipo de entradas:

Ente de propiedad: Privado.

Tipo de visita

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa:

Uso principal: Habitación.

Señalización interna:

Uso secundario/adicional: Habitación.

Comunicación:

Estado de conservación: Bueno.

Servicios.

Fotografía:

Recepción:
Baños:
Tienda de recuerdos:
Cafetería:
Servicio y tipo de guías:
Condiciones del entorno.
Perfil funcional:
Estado de la comunicación:

Mapa:

Accesibilidad:
Posibilidad de aparcamiento:
Comunicación turística externa.
No. de folletos
Web.
Guías de viaje:
Integrado en rutas turísticas:
Estancias combinadas:

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0305

Visita Pública:

Denominación: Habitación.

Condiciones de la visita:

Localización: C/ Paseo de la Presa de la Olla 120.

Horario:

Época de construcción: XX.

Precio:

Zona en la que se encuentra: Z.M.H.

Tipo de entradas:

Ente de propiedad: Privado.

Tipo de visita

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa:

Uso principal: Habitación.

Señalización interna:

Uso secundario/adicional: Comercio.

Comunicación:

Estado de conservación: Regular.

Servicios.

Fotografía:

Recepción:
Baños:
Tienda de recuerdos:
Cafetería:
Servicio y tipo de guías:
Condiciones del entorno.
Perfil funcional:
Estado de la comunicación:

Mapa:

Accesibilidad:
Posibilidad de aparcamiento:
Comunicación turística externa.
No. de folletos
Web.
Guías de viaje:
Integrado en rutas turísticas:
Estancias combinadas:

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0306

Visita Pública:

Denominación: Habitación.

Condiciones de la visita:

Localización: C/ Paseo de la Presa de la Olla 123.

Horario:

Época de construcción: XIX, XX.

Precio:

Zona en la que se encuentra: Z.M.H.

Tipo de entradas:

Ente de propiedad: Privado.

Tipo de visita

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa:

Uso principal: Habitación.

Señalización interna:

Uso secundario/adicional: Habitación.

Comunicación:

Estado de conservación: Bueno.

Servicios.

Fotografía:

Recepción:
Baños:
Tienda de recuerdos:
Cafetería:
Servicio y tipo de guías:
Condiciones del entorno.
Perfil funcional:
Estado de la comunicación:

Mapa:

Accesibilidad:
Posibilidad de aparcamiento:
Comunicación turística externa.
No. de folletos
Web.
Guías de viaje:
Integrado en rutas turísticas:
Estancias combinadas:

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0307

Visita Pública:

Denominación: Habitación.

Condiciones de la visita:

Localización: C/ Paseo de la Presa de la Olla 124.

Horario:

Época de construcción: XIX, XX.

Precio:

Zona en la que se encuentra: Z.M.H.

Tipo de entradas:

Ente de propiedad: Privado.

Tipo de visita

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa:

Uso principal: Habitación.

Señalización interna:

Uso secundario/adicional: Habitación.

Comunicación:

Estado de conservación: Bueno.

Servicios.

Fotografía:

Recepción:
Baños:
Tienda de recuerdos:
Cafetería:
Servicio y tipo de guías:
Condiciones del entorno.
Perfil funcional:
Estado de la comunicación:

Mapa:

Accesibilidad:
Posibilidad de aparcamiento:
Comunicación turística externa.
No. de folletos
Web.
Guías de viaje:
Integrado en rutas turísticas:
Estancias combinadas:

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0308

Visita Pública:

Denominación: Habitación.

Condiciones de la visita:

Localización: C/ Paseo de la Presa de la Olla 125 A.

Horario:

Época de construcción: XIX, XX.

Precio:

Zona en la que se encuentra: Z.M.H.

Tipo de entradas:

Ente de propiedad: Privado.

Tipo de visita

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa:

Uso principal: Habitación.

Señalización interna:

Uso secundario/adicional: Habitación.

Comunicación:

Estado de conservación: Bueno.

Servicios.

Fotografía:

Recepción:
Baños:
Tienda de recuerdos:
Cafetería:
Servicio y tipo de guías:
Condiciones del entorno.
Perfil funcional:
Estado de la comunicación:

Mapa:

Accesibilidad:
Posibilidad de aparcamiento:
Comunicación turística externa.
No. de folletos
Web.
Guías de viaje:
Integrado en rutas turísticas:
Estancias combinadas:

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0309

Visita Pública:

Denominación: Habitación.
Localización: C/ Paseo de la Presa de la Olla 128,
130, 132.

Condiciones de la visita:

Época de construcción: XIX, XX.

Precio:

Zona en la que se encuentra: Z.M.H.

Tipo de entradas:

Ente de propiedad: Privado.

Tipo de visita

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa:

Uso principal: Habitación.

Señalización interna:

Uso secundario/adicional: Sin uso.

Comunicación:

Estado de conservación: Regular.

Servicios.

Fotografía:

Recepción:

Horario:

Baños:
Tienda de recuerdos:
Cafetería:
Servicio y tipo de guías:
Condiciones del entorno.
Perfil funcional:
Estado de la comunicación:
Mapa:

Accesibilidad:
Posibilidad de aparcamiento:
Comunicación turística externa.
No. de folletos
Web.
Guías de viaje:
Integrado en rutas turísticas:
Estancias combinadas:

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0310

Visita Pública:

Denominación: Habitación.

Condiciones de la visita:

Localización: C/ Paseo de la Presa de la Olla 129.

Horario:

Época de construcción: XIX.

Precio:

Zona en la que se encuentra: Z.M.H.

Tipo de entradas:

Ente de propiedad: Privado.

Tipo de visita

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa:

Uso principal: Habitación.

Señalización interna:

Uso secundario/adicional: Habitación.

Comunicación:

Estado de conservación: Bueno.

Servicios.

Fotografía:

Recepción:
Baños:
Tienda de recuerdos:
Cafetería:
Servicio y tipo de guías:
Condiciones del entorno.
Perfil funcional:
Estado de la comunicación:

Mapa:

Accesibilidad:
Posibilidad de aparcamiento:
Comunicación turística externa.
No. de folletos
Web.
Guías de viaje:
Integrado en rutas turísticas:
Estancias combinadas:

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0311

Visita Pública:

Denominación: Habitación.

Condiciones de la visita:

Localización: C/ Paseo de la Presa de la Olla 131.

Horario:

Época de construcción: XIX, XX.

Precio:

Zona en la que se encuentra: Z.M.H.

Tipo de entradas:

Ente de propiedad: Privado.

Tipo de visita

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa:

Uso principal: Habitación.

Señalización interna:

Uso secundario/adicional: Habitación.

Comunicación:

Estado de conservación: Bueno.

Servicios.

Fotografía:

Recepción:
Baños:
Tienda de recuerdos:
Cafetería:
Servicio y tipo de guías:
Condiciones del entorno.
Perfil funcional:
Estado de la comunicación:

Mapa:

Accesibilidad:
Posibilidad de aparcamiento:
Comunicación turística externa.
No. de folletos
Web.
Guías de viaje:
Integrado en rutas turísticas:
Estancias combinadas:

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0312

Visita Pública:

Denominación: Habitación.

Condiciones de la visita:

Localización: C/ Paseo de la Presa de la Olla 136.

Horario:

Época de construcción: XX.

Precio:

Zona en la que se encuentra: Z.M.H.

Tipo de entradas:

Ente de propiedad: Privado.

Tipo de visita

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa:

Uso principal: Habitación.

Señalización interna:

Uso secundario/adicional: Comercio.

Comunicación:

Estado de conservación: Bueno.

Servicios.

Fotografía:

Recepción:
Baños:
Tienda de recuerdos:
Cafetería:
Servicio y tipo de guías:
Condiciones del entorno.
Perfil funcional:
Estado de la comunicación:

Mapa:

Accesibilidad:
Posibilidad de aparcamiento:
Comunicación turística externa.
No. de folletos
Web.
Guías de viaje:
Integrado en rutas turísticas:
Estancias combinadas:

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0313

Visita Pública:

Denominación: Habitación.

Condiciones de la visita:

Localización: C/ Paseo de la Presa de la Olla 142.

Horario:

Época de construcción: XX.

Precio:

Zona en la que se encuentra: Z.M.H.

Tipo de entradas:

Ente de propiedad: Privado.

Tipo de visita

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa:

Uso principal: Habitación.

Señalización interna:

Uso secundario/adicional: Habitación.

Comunicación:

Estado de conservación: Bueno.

Servicios.

Fotografía:

Recepción:
Baños:
Tienda de recuerdos:
Cafetería:
Servicio y tipo de guías:
Condiciones del entorno.
Perfil funcional:
Estado de la comunicación:

Mapa:

Accesibilidad:
Posibilidad de aparcamiento:
Comunicación turística externa.
No. de folletos
Web.
Guías de viaje:
Integrado en rutas turísticas:
Estancias combinadas:

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0314

Visita Pública:

Denominación: Habitación.

Condiciones de la visita:

Localización: C/ Paseo de la Presa de la Olla 150.

Horario:

Época de construcción: XX.

Precio:

Zona en la que se encuentra: Z.M.H.

Tipo de entradas:

Ente de propiedad: Privado.

Tipo de visita

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa:

Uso principal: Habitación.

Señalización interna:

Uso secundario/adicional: Oficinas.

Comunicación:

Estado de conservación: Bueno.

Servicios.

Fotografía:

Recepción:
Baños:
Tienda de recuerdos:
Cafetería:
Servicio y tipo de guías:
Condiciones del entorno.
Perfil funcional:
Estado de la comunicación:

Mapa:

Accesibilidad:
Posibilidad de aparcamiento:
Comunicación turística externa.
No. de folletos
Web.
Guías de viaje:
Integrado en rutas turísticas:
Estancias combinadas:

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0315

Visita Pública:

Denominación: Habitación.

Condiciones de la visita:

Localización: C/ Paseo de la Presa de la Olla 152.

Horario:

Época de construcción: XX.

Precio:

Zona en la que se encuentra: Z.M.H.

Tipo de entradas:

Ente de propiedad: Estatal.

Tipo de visita

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa:

Uso principal: Habitación.

Señalización interna:

Uso secundario/adicional: Escuela.

Comunicación:

Estado de conservación: Bueno.

Servicios.

Fotografía:

Recepción:
Baños:
Tienda de recuerdos:
Cafetería:
Servicio y tipo de guías:
Condiciones del entorno.
Perfil funcional:
Estado de la comunicación:

Mapa:

Accesibilidad:
Posibilidad de aparcamiento:
Comunicación turística externa.
No. de folletos
Web.
Guías de viaje:
Integrado en rutas turísticas:
Estancias combinadas:

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0316

Visita Pública:

Denominación: Habitación.

Condiciones de la visita:

Localización: C/ Paseo de la Presa de la Olla 154.

Horario:

Época de construcción: XX.

Precio:

Zona en la que se encuentra: Z.M.H.

Tipo de entradas:

Ente de propiedad: Privado.

Tipo de visita

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa:

Uso principal: Habitación.

Señalización interna:

Uso secundario/adicional: Comercio.

Comunicación:

Estado de conservación: Bueno.

Servicios.

Fotografía:

Recepción:
Baños:
Tienda de recuerdos:
Cafetería:
Servicio y tipo de guías:
Condiciones del entorno.
Perfil funcional: Restauración.
Estado de la comunicación:

Mapa:

Accesibilidad:
Posibilidad de aparcamiento:
Comunicación turística externa.
No. de folletos
Web.
Guías de viaje:
Integrado en rutas turísticas:
Estancias combinadas:

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0317

Visita Pública:

Denominación: Habitación.

Condiciones de la visita:

Localización: C/ Paseo de la Presa de la Olla 156.

Horario:

Época de construcción: XX.

Precio:

Zona en la que se encuentra: Z.M.H.

Tipo de entradas:

Ente de propiedad: Privado.

Tipo de visita

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa:

Uso principal: Habitación.

Señalización interna:

Uso secundario/adicional: Oficinas, -Banco.

Comunicación:

Estado de conservación: Bueno.

Servicios.

Fotografia:

Recepción:
Baños:
Tienda de recuerdos:
Cafetería:
Servicio y tipo de guías:
Condiciones del entorno.
Perfil funcional:
Estado de la comunicación:

Mapa:

Accesibilidad:
Posibilidad de aparcamiento:
Comunicación turística externa.
No. de folletos
Web.
Guías de viaje:
Integrado en rutas turísticas:
Estancias combinadas:

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0318

Visita Pública:

Denominación: Instituto La Salle.

Condiciones de la visita:

Localización: C/ Paseo de la Presa de la Olla 162.

Horario:

Época de construcción: XIX, XX.

Precio:

Zona en la que se encuentra: Z.M.H.

Tipo de entradas:

Ente de propiedad: Privado.

Tipo de visita

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa:

Uso principal: Escuela.

Señalización interna:

Uso secundario/adicional: Escuela.

Comunicación:

Estado de conservación: Bueno.

Servicios.

Fotografía:

Recepción:
Baños:
Tienda de recuerdos:
Cafetería:
Servicio y tipo de guías:
Condiciones del entorno.
Perfil funcional:
Estado de la comunicación:

Mapa:

Accesibilidad:
Posibilidad de aparcamiento:
Comunicación turística externa.
No. de folletos
Web.
Guías de viaje:
Integrado en rutas turísticas:
Estancias combinadas:

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0319
Denominación: Templo de Santa María de la
Asunción.

Visita Pública:

Localización: C/ Paseo de la Presa de la Olla 164.

Horario:

Época de construcción: XIX.

Precio:

Zona en la que se encuentra: Z.M.H.

Tipo de entradas:

Ente de propiedad: Federal.

Tipo de visita

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa:

Uso principal: Templo.

Señalización interna:

Uso secundario/adicional: Templo.

Comunicación:

Estado de conservación: Regular.

Servicios.

Fotografía:

Recepción:

Condiciones de la visita:

Baños:
Tienda de recuerdos:
Cafetería:
Servicio y tipo de guías:
Condiciones del entorno.
Perfil funcional:
Estado de la comunicación:
Mapa:

Accesibilidad:
Posibilidad de aparcamiento:
Comunicación turística externa.
No. de folletos
Web.
Guías de viaje:
Integrado en rutas turísticas:
Estancias combinadas:

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0320

Visita Pública:

Denominación: Habitación.

Condiciones de la visita:

Localización: C/ Paseo de la Presa de la Olla 168.

Horario:

Época de construcción: XIX.

Precio:

Zona en la que se encuentra: Z.M.H.

Tipo de entradas:

Ente de propiedad: Privado.

Tipo de visita

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa:

Uso principal: Hotel.

Señalización interna:

Uso secundario/adicional: Restauración.

Comunicación:

Estado de conservación: Bueno.

Servicios.

Fotografía:

Recepción:
Baños:
Tienda de recuerdos:
Cafetería:
Servicio y tipo de guías:
Condiciones del entorno.
Perfil funcional: Hotel, restauración.
Estado de la comunicación:

Mapa:

Accesibilidad:
Posibilidad de aparcamiento:
Comunicación turística externa.
No. de folletos
Web.
Guías de viaje:
Integrado en rutas turísticas:
Estancias combinadas:

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0321

Visita Pública:

Denominación: Habitación.

Condiciones de la visita:

Localización: C/ Paseo de la Presa de la Olla 170.

Horario:

Época de construcción: XIX.

Precio:

Zona en la que se encuentra: Z.M.H.

Tipo de entradas:

Ente de propiedad: Privado.

Tipo de visita

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa:

Uso principal: Habitación.

Señalización interna:

Uso secundario/adicional: Oficinas.

Comunicación:

Estado de conservación: Bueno.

Servicios.

Fotografía:

Recepción:
Baños:
Tienda de recuerdos:
Cafetería:
Servicio y tipo de guías:
Condiciones del entorno.
Perfil funcional:
Estado de la comunicación:

Mapa:

Accesibilidad:
Posibilidad de aparcamiento:
Comunicación turística externa.
No. de folletos
Web.
Guías de viaje:
Integrado en rutas turísticas:
Estancias combinadas:

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0322

Visita Pública: Si.

Denominación: Presa de la Olla.

Condiciones de la visita: Libre.

Localización: C/ Paseo de la Presa de la Olla s/n.

Horario:

Época de construcción: XVIII, XIX.

Precio:

Zona en la que se encuentra: Z.M.H.

Tipo de entradas:

Ente de propiedad: Federal.

Tipo de visita: Libre.

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa: Suficiente.

Uso principal: Presa.

Señalización interna: Suficiente.

Uso secundario/adicional: Presa.

Comunicación: Suficiente.

Estado de conservación: Bueno.

Servicios.

Fotografía:

Recepción:
Baños:
Tienda de recuerdos:
Cafetería:
Servicio y tipo de guías:
Condiciones del entorno.
Perfil funcional: Presa.
Estado de la comunicación: Suficiente.

Mapa:

Accesibilidad: Carretero, peatonal.
Posibilidad de aparcamiento: Si.
Comunicación turística externa.
No. de folletos
Web.
Guías de viaje:
Integrado en rutas turísticas:
Estancias combinadas:

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0323

Visita Pública: Si.

Denominación: Presa de San Renovato.

Condiciones de la visita: Libre.

Localización: C/ Paseo de la Presa de la Olla s/n.

Horario:

Época de construcción: XIX.

Precio:

Zona en la que se encuentra: Z.M.H.

Tipo de entradas:

Ente de propiedad: Federal.

Tipo de visita: Libre.

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa: Suficiente.

Uso principal: Presa.

Señalización interna: Suficiente.

Uso secundario/adicional: Presa.

Comunicación: Suficiente.

Estado de conservación: Bueno.

Servicios.

Fotografía:

Recepción:
Baños:
Tienda de recuerdos:
Cafetería:
Servicio y tipo de guías:
Condiciones del entorno.
Perfil funcional: Presa.
Estado de la comunicación: Suficiente.

Mapa:

Accesibilidad: Carretero, peatonal.
Posibilidad de aparcamiento: Si.
Comunicación turística externa.
No. de folletos
Web.
Guías de viaje:
Integrado en rutas turísticas:
Estancias combinadas:

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0324
Denominación: Monumento Ecuestre al General
Sóstenes Rocha.

Visita Pública: Si.

Localización: C/ Paseo de la Presa de la Olla s/n.

Horario:

Época de construcción: XX.

Precio:

Zona en la que se encuentra: Z.M.H.

Tipo de entradas:

Ente de propiedad: Municipal.

Tipo de visita: Libre.

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa: Suficiente.

Uso principal: Monumento conmemorativo.
Uso secundario/adicional: Monumento
conmemorativo.

Señalización interna: Suficiente.

Estado de conservación: Bueno.

Servicios.

Fotografía:

Recepción:

Condiciones de la visita: Libre.

Comunicación: Suficiente.

Baños:
Tienda de recuerdos:
Cafetería:
Servicio y tipo de guías:
Condiciones del entorno.
Perfil funcional: Monumento.
Estado de la comunicación: Suficiente.
Mapa:

Accesibilidad: Carretero, peatonal.
Posibilidad de aparcamiento: Si.
Comunicación turística externa.
No. de folletos
Web.
Guías de viaje:
Integrado en rutas turísticas:
Estancias combinadas:

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0325

Visita Pública: Si.

Denominación: Jardín Florencio Antillón.

Condiciones de la visita: Libre.

Localización: C/ Paseo de la Presa de la Olla s/n.

Horario:

Época de construcción: XIX.

Precio:

Zona en la que se encuentra: Z.M.H.

Tipo de entradas:

Ente de propiedad: Municipal.

Tipo de visita: Libre.

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa: Suficiente.

Uso principal: Jardín.

Señalización interna: Suficiente.

Uso secundario/adicional: Jardín.

Comunicación: Suficiente.

Estado de conservación: Regular.

Servicios.

Fotografía:

Recepción:
Baños:
Tienda de recuerdos:
Cafetería:
Servicio y tipo de guías:
Condiciones del entorno.
Perfil funcional: Jardín.
Estado de la comunicación: Suficiente.

Mapa:

Accesibilidad: Carretero, peatonal.
Posibilidad de aparcamiento: Si.
Comunicación turística externa.
No. de folletos
Web.
Guías de viaje:
Integrado en rutas turísticas:
Estancias combinadas:

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0326

Visita Pública: Si.

Denominación: Kiosco del Jardín Florencio Antillón. Condiciones de la visita: Libre.
Localización: C/ Paseo de la Presa de la Olla s/n.

Horario:

Época de construcción: XX.

Precio:

Zona en la que se encuentra: Z.M.H.

Tipo de entradas:

Ente de propiedad: Municipal.

Tipo de visita: Libre.

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa: Suficiente.

Uso principal: Kiosco.

Señalización interna: Suficiente.

Uso secundario/adicional: Kiosco.

Comunicación: Suficiente.

Estado de conservación: Regular.

Servicios.

Fotografía:

Recepción:
Baños:
Tienda de recuerdos:
Cafetería:
Servicio y tipo de guías:
Condiciones del entorno.
Perfil funcional: Kiosco
Estado de la comunicación: Suficiente.

Mapa:

Accesibilidad: Carretero, peatonal.
Posibilidad de aparcamiento: Si.
Comunicación turística externa.
No. de folletos
Web.
Guías de viaje:
Integrado en rutas turísticas:
Estancias combinadas:

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0327

Visita Pública: Si.

Denominación: Monumento a Hidalgo.

Condiciones de la visita: Libre.

Localización: C/ Paseo de la Presa de la Olla s/n.

Horario:

Época de construcción: XX.

Precio:

Zona en la que se encuentra: Z.M.H.

Tipo de entradas:

Ente de propiedad: Estatal.

Tipo de visita: Libre.

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa: Suficiente.

Uso principal: Monumento conmemorativo.
Uso secundario/adicional: Monumento
conmemorativo.

Señalización interna: Suficiente.

Estado de conservación: Bueno.

Servicios.

Fotografía:

Recepción:

Comunicación: Suficiente.

Baños:
Tienda de recuerdos:
Cafetería:
Servicio y tipo de guías:
Condiciones del entorno.
Perfil funcional:
Estado de la comunicación:
Mapa:

Accesibilidad:
Posibilidad de aparcamiento:
Comunicación turística externa.
No. de folletos
Web.
Guías de viaje:
Integrado en rutas turísticas:
Estancias combinadas:

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0328

Visita Pública: Si.

Denominación: Habitación, comercio.

Condiciones de la visita: Libre.

Localización: C/ Jardín de la Unión 003, 005.

Horario:

Época de construcción: XIX.

Precio:

Zona en la que se encuentra: Z.M.H.

Tipo de entradas:

Ente de propiedad: Privado.

Tipo de visita

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa:

Uso principal: Habitación, comercio.

Señalización interna:

Uso secundario/adicional: Habitación, comercio.

Comunicación:

Estado de conservación: Bueno.

Servicios.

Fotografía:

Recepción:
Baños:
Tienda de recuerdos:
Cafetería:
Servicio y tipo de guías:
Condiciones del entorno.
Perfil funcional: Restauración.
Estado de la comunicación:

Mapa:

Accesibilidad:
Posibilidad de aparcamiento:
Comunicación turística externa.
No. de folletos
Web.
Guías de viaje:
Integrado en rutas turísticas:
Estancias combinadas:

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0329

Visita Pública:

Denominación: Habitación.

Condiciones de la visita:

Localización: C/ Paseo del Cantador 015.

Horario:

Época de construcción: XIX, XX.

Precio:

Zona en la que se encuentra: Z.M.H.

Tipo de entradas:

Ente de propiedad: Privado.

Tipo de visita

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa:

Uso principal: Habitación.

Señalización interna:

Uso secundario/adicional: Habitación, oficinas.

Comunicación:

Estado de conservación: Regular.

Servicios.

Fotografía:

Recepción:
Baños:
Tienda de recuerdos:
Cafetería:
Servicio y tipo de guías:
Condiciones del entorno.
Perfil funcional:
Estado de la comunicación:

Mapa:

Accesibilidad:
Posibilidad de aparcamiento:
Comunicación turística externa.
No. de folletos
Web.
Guías de viaje:
Integrado en rutas turísticas:
Estancias combinadas:

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0330

Visita Pública:

Denominación: Habitación.

Condiciones de la visita:

Localización: C/ Paseo del Cantador 028.

Horario:

Época de construcción: XIX.

Precio:

Zona en la que se encuentra: Z.M.H.

Tipo de entradas:

Ente de propiedad: Privado.

Tipo de visita

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa:

Uso principal: Habitación.

Señalización interna:

Uso secundario/adicional: Habitación, comercio.

Comunicación:

Estado de conservación: Bueno.

Servicios.

Fotografía:

Recepción:
Baños:
Tienda de recuerdos:
Cafetería:
Servicio y tipo de guías:
Condiciones del entorno.
Perfil funcional:
Estado de la comunicación:

Mapa:

Accesibilidad:
Posibilidad de aparcamiento:
Comunicación turística externa.
No. de folletos
Web.
Guías de viaje:
Integrado en rutas turísticas:
Estancias combinadas:

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0331

Visita Pública: NO.

Denominación: Habitación.

Condiciones de la visita:

Localización: C/ Paseo del Cantador 030.

Horario:

Época de construcción: XIX.

Precio:

Breve caracterización: Z.M.H.

Tipo de entradas:

Ente de propiedad: Privado.

Tipo de visita

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa:

Uso principal: Habitación.

Señalización interna:

Uso secundario/adicional: Comercio.

Comunicación:

Estado de conservación: Bueno.
Fotografía

Servicios.
Recepción:
Baños:
Tienda de recuerdos:
Cafetería:
Servicio y tipo de guías:
Condiciones del entorno.
Perfil funcional:
Estado de la comunicación:

Mapa:

Accesibilidad:
Posibilidad de aparcamiento:
Comunicación turística externa.
No. de folletos
Web.
Guías de viaje:
Integrado en rutas turísticas:
Estancias combinadas:

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0332

Visita Pública: NO.

Denominación: Habitación.

Condiciones de la visita:

Localización: C/ Paseo del Cantador 032, 034.

Horario:

Época de construcción: XIX, XX.

Precio:

Breve caracterización: Z.M.H.

Tipo de entradas:

Ente de propiedad: Privado.

Tipo de visita

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa:

Uso principal: Habitación.

Señalización interna:

Uso secundario/adicional: Comercio.

Comunicación:

Estado de conservación: Bueno.
Fotografía

Servicios.
Recepción:
Baños:
Tienda de recuerdos:
Cafetería:
Servicio y tipo de guías:
Condiciones del entorno.
Perfil funcional:
Estado de la comunicación:

Mapa:

Accesibilidad:
Posibilidad de aparcamiento:
Comunicación turística externa.
No. de folletos
Web.
Guías de viaje:
Integrado en rutas turísticas:
Estancias combinadas:

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0333

Visita Pública:

Denominación: Habitación.

Condiciones de la visita:

Localización: C/ Paseo del Cantador 050.

Horario:

Época de construcción: XIX.

Precio:

Zona en la que se encuentra: Z.M.H.

Tipo de entradas:

Ente de propiedad: Privado.

Tipo de visita

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa:

Uso principal: Habitación.

Señalización interna:

Uso secundario/adicional: Laboratorio.

Comunicación:

Estado de conservación: Bien.

Servicios.

Fotografía:

Recepción:
Baños:
Tienda de recuerdos:
Cafetería:
Servicio y tipo de guías:
Condiciones del entorno.
Perfil funcional:
Estado de la comunicación:

Mapa:

Accesibilidad:
Posibilidad de aparcamiento:
Comunicación turística externa.
No. de folletos
Web.
Guías de viaje:
Integrado en rutas turísticas:
Estancias combinadas:

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0334

Visita Pública:

Denominación: Habitación.

Condiciones de la visita:

Localización: C/ Paseo del Cantador 084.

Horario:

Época de construcción: XIX.

Precio:

Zona en la que se encuentra: Z.M.H.

Tipo de entradas:

Ente de propiedad: Privado.

Tipo de visita

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa:

Uso principal: Habitación.

Señalización interna:

Uso secundario/adicional: Habitación.

Comunicación:

Estado de conservación: Regular.

Servicios.

Fotografía:

Recepción:
Baños:
Tienda de recuerdos:
Cafetería:
Servicio y tipo de guías:
Condiciones del entorno.
Perfil funcional:
Estado de la comunicación:

Mapa:

Accesibilidad:
Posibilidad de aparcamiento:
Comunicación turística externa.
No. de folletos
Web.
Guías de viaje:
Integrado en rutas turísticas:
Estancias combinadas:

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0335

Visita Pública:

Denominación: Habitación.

Condiciones de la visita:

Localización: C/ Paseo del Cantador 100.

Horario:

Época de construcción: XIX, XX.

Precio:

Zona en la que se encuentra: Z.M.H.

Tipo de entradas:

Ente de propiedad: Privado.

Tipo de visita

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa:

Uso principal: Habitación.

Señalización interna:

Uso secundario/adicional: Habitación.

Comunicación:

Estado de conservación: Regular.

Servicios.

Fotografía:

Recepción:
Baños:
Tienda de recuerdos:
Cafetería:
Servicio y tipo de guías:
Condiciones del entorno.
Perfil funcional:
Estado de la comunicación:

Mapa:

Accesibilidad:
Posibilidad de aparcamiento:
Comunicación turística externa.
No. de folletos
Web.
Guías de viaje:
Integrado en rutas turísticas:
Estancias combinadas:

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0336

Visita Pública:

Denominación: Habitación.

Condiciones de la visita:

Localización: C/ Paseo del Cantador 102.

Horario:

Época de construcción: XIX.

Precio:

Zona en la que se encuentra: Z.M.H.

Tipo de entradas:

Ente de propiedad: Privado.

Tipo de visita

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa:

Uso principal: Habitación.

Señalización interna:

Uso secundario/adicional: Habitación.

Comunicación:

Estado de conservación: Bien.

Servicios.
Recepción:

Fotografía:

Baños:
Tienda de recuerdos:
Cafetería:
Servicio y tipo de guías:
Condiciones del entorno.
Perfil funcional:
Estado de la comunicación:

Mapa:

Accesibilidad:
Posibilidad de aparcamiento:
Comunicación turística externa.
No. de folletos
Web.
Guías de viaje:
Integrado en rutas turísticas:
Estancias combinadas:

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0337

Visita Pública:

Denominación: Habitación.

Condiciones de la visita:

Localización: C/ Paseo del Cantador 110.

Horario:

Época de construcción: XIX.

Precio:

Zona en la que se encuentra: Z.M.H.

Tipo de entradas:

Ente de propiedad: Privado.

Tipo de visita

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa:

Uso principal: Habitación.

Señalización interna:

Uso secundario/adicional: Hotel.

Comunicación:

Estado de conservación: Bien.

Servicios.

Fotografía:

Recepción:
Baños:
Tienda de recuerdos:
Cafetería:
Servicio y tipo de guías:
Condiciones del entorno.
Perfil funcional: Hotel.
Estado de la comunicación:

Mapa:

Accesibilidad:
Posibilidad de aparcamiento:
Comunicación turística externa.
No. de folletos
Web.
Guías de viaje:
Integrado en rutas turísticas:
Estancias combinadas:

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0338

Visita Pública:

Denominación: Jardín del Cantador.

Condiciones de la visita:

Localización: C/ Jardín del Cantador.

Horario:

Época de construcción: XIX.

Precio:

Zona en la que se encuentra: Z.M.H.

Tipo de entradas:

Ente de propiedad: Municipal.

Tipo de visita

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa:

Uso principal: Jardín.

Señalización interna:

Uso secundario/adicional: Jardín.

Comunicación:

Estado de conservación: Bien.

Servicios.

Fotografía:

Recepción:
Baños:
Tienda de recuerdos:
Cafetería:
Servicio y tipo de guías:
Condiciones del entorno.
Perfil funcional:
Estado de la comunicación:

Mapa:

Accesibilidad:
Posibilidad de aparcamiento:
Comunicación turística externa.
No. de folletos
Web.
Guías de viaje:
Integrado en rutas turísticas:
Estancias combinadas:

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0339

Visita Pública:

Denominación: Jardín del Cantador.

Condiciones de la visita:

Localización: C/ Paseo del Cantador s/n.

Horario:

Época de construcción: XIX.

Precio:

Zona en la que se encuentra: Z.M.H.

Tipo de entradas:

Ente de propiedad: Municipal.

Tipo de visita

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa:

Uso principal: Kiosco.

Señalización interna:

Uso secundario/adicional: Kiosco.

Comunicación:

Estado de conservación: Bien.

Servicios.

Fotografía:

Recepción:
Baños:
Tienda de recuerdos:
Cafetería:
Servicio y tipo de guías:
Condiciones del entorno.
Perfil funcional:
Estado de la comunicación:

Mapa:

Accesibilidad:
Posibilidad de aparcamiento:
Comunicación turística externa.
No. de folletos
Web.
Guías de viaje:
Integrado en rutas turísticas:
Estancias combinadas:

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0340

Visita Pública:

Denominación: Habitación.

Condiciones de la visita:

Localización: C/ Paseo Madero 025.

Horario:

Época de construcción: XIX.

Precio:

Zona en la que se encuentra: Z.M.H.

Tipo de entradas:

Ente de propiedad: Privado.

Tipo de visita

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa:

Uso principal: Habitación.

Señalización interna:

Uso secundario/adicional: Comercio.

Comunicación:

Estado de conservación: Bien.

Servicios.

Fotografía:

Recepción:
Baños:
Tienda de recuerdos:
Cafetería:
Servicio y tipo de guías:
Condiciones del entorno.
Perfil funcional:
Estado de la comunicación:

Mapa:

Accesibilidad:
Posibilidad de aparcamiento:
Comunicación turística externa.
No. de folletos
Web.
Guías de viaje:
Integrado en rutas turísticas:
Estancias combinadas:

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0341

Visita Pública: NO.

Denominación: Habitación.

Condiciones de la visita:

Localización: C/ Paseo Madero 030

Horario:

Época de construcción: XIX.

Precio:

Breve caracterización: Z.M.H.

Tipo de entradas:

Ente de propiedad: Privado.

Tipo de visita

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa:

Uso principal: Habitación.

Señalización interna:

Uso secundario/adicional: Comercio.

Comunicación:

Estado de conservación: Bueno.
Fotografía

Servicios.
Recepción:
Baños:
Tienda de recuerdos:
Cafetería:
Servicio y tipo de guías:
Condiciones del entorno.
Perfil funcional:
Estado de la comunicación:

Mapa:

Accesibilidad:
Posibilidad de aparcamiento:
Comunicación turística externa.
No. de folletos
Web.
Guías de viaje:
Integrado en rutas turísticas:
Estancias combinadas:

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0342

Visita Pública: NO.

Denominación: Habitación.

Condiciones de la visita:

Localización: C/ Paseo Madero 031

Horario:

Época de construcción: XIX, XX.

Precio:

Breve caracterización: Z.M.H.

Tipo de entradas:

Ente de propiedad: Privado.

Tipo de visita

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa:

Uso principal: Habitación.

Señalización interna:

Uso secundario/adicional: Habitación.

Comunicación:

Estado de conservación: Bueno.
Fotografía

Servicios.
Recepción:
Baños:
Tienda de recuerdos:
Cafetería:
Servicio y tipo de guías:
Condiciones del entorno.
Perfil funcional:
Estado de la comunicación:

Mapa:

Accesibilidad:
Posibilidad de aparcamiento:
Comunicación turística externa.
No. de folletos
Web.
Guías de viaje:
Integrado en rutas turísticas:
Estancias combinadas:

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0343

Visita Pública: No.

Denominación: Habitación.

Condiciones de la visita:

Localización: C/ Paseo Madero 033.

Horario:

Época de construcción: XIX.

Precio:

Zona en la que se encuentra: Z.M.H.

Tipo de entradas:

Ente de propiedad: Privado.

Tipo de visita

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa:

Uso principal: Habitación.

Señalización interna:

Uso secundario/adicional: Comercio.

Comunicación:

Estado de conservación: Bien.

Servicios.

Fotografía:

Recepción:
Baños:
Tienda de recuerdos:
Cafetería:
Servicio y tipo de guías:
Condiciones del entorno.
Perfil funcional:
Estado de la comunicación:

Mapa:

Accesibilidad:
Posibilidad de aparcamiento:
Comunicación turística externa.
No. de folletos
Web.
Guías de viaje:
Integrado en rutas turísticas:
Estancias combinadas:

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0344

Visita Pública: Si

Denominación: Jardín Embajadoras.

Condiciones de la visita: Libre

Localización: C/ Paseo Madero s/n.

Horario: 24 Hrs.

Época de construcción: XIX.

Precio: Sin costo

Zona en la que se encuentra: Z.M.H.

Tipo de entradas: -

Ente de propiedad: Municipal

Tipo de visita: Libre

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa: Si

Uso principal: Jardín.

Señalización interna: Si

Uso secundario/adicional: Jardín.

Comunicación: Buena

Estado de conservación: Bueno.

Servicios.

Fotografía

Recepción: Baños: Tienda de recuerdos: No.
Cafetería: Servicio y tipo de guías:Condiciones del entorno.
Perfil funcional: Paisaje
Estado de la comunicación: Buena

Mapa:

Accesibilidad: Carretero- peatonal.
Posibilidad de aparcamiento: No.
Comunicación turística externa.
No. de folletos
Web.
Guías de viaje:
Integrado en rutas turísticas:
Estancias combinadas:

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0345

Visita Pública: NO.

Denominación: Habitación.

Condiciones de la visita:

Localización: C/ Pastita 002

Horario:

Época de construcción: XIX.

Precio:

Breve caracterización: Z.M.H.

Tipo de entradas:

Ente de propiedad: Privado.

Tipo de visita

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa:

Uso principal: Habitación.

Señalización interna:

Uso secundario/adicional: Comercio.

Comunicación:

Estado de conservación: Bueno.
Fotografía

Servicios.
Recepción:
Baños:
Tienda de recuerdos:
Cafetería:
Servicio y tipo de guías:
Condiciones del entorno.
Perfil funcional:
Estado de la comunicación:

Mapa:

Accesibilidad:
Posibilidad de aparcamiento:
Comunicación turística externa.
No. de folletos
Web.
Guías de viaje:
Integrado en rutas turísticas:
Estancias combinadas:

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0367

Visita Pública: Si

Denominación: Universidad de Guanajuato

Condiciones de la visita: Libre.

Localización: C/ Pedro Lascuráin de Retana 005

Horario: 10:00 a 18:00 Hrs.

Época de construcción: XVII, XIX.

Precio: Sin costo

Zona en la que se encuentra: Z.M.H.

Tipo de entradas: Libre

Ente de propiedad: Estatal.

Tipo de visita: Libre

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa: Si

Uso principal: Oficinas.

Señalización interna: Si

Uso secundario/adicional: Espacio de Arte.

Comunicación: Buena

Estado de conservación: Bueno.

Servicios.

Fotografía

Recepción: No.
Baños: Si.
Tienda de recuerdos: No.
Cafetería: No.
Servicio y tipo de guías: No.
Condiciones del entorno.
Perfil funcional: Espacio de Arte.
Estado de la comunicación: Buena

Mapa:

Accesibilidad: Carretero-peatonal.
Posibilidad de aparcamiento: No.
Comunicación turística externa.
No. de folletos: Revista Extensiones.
Web. www.ugto.mx
Guías de viaje: No.
Integrado en rutas turísticas: No
Estancias combinadas: No.

Fichas de inventario de edificios de valor monumental.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0367

Visita Pública: Si

Denominación: Universidad de Guanajuato

Condiciones de la visita: Libre

Localización: Pedro Lascarían de Retana 005

Horario: 10:00- 18:00 Lun-Vier.

Época de construcción: XVIII, XIX

Precio: Sin costo

Zona en la que se encuentra: Z.M.H.

Tipo de entradas: Libre

Ente de propiedad: Universidad de Guanajuato.

Tipo de visita: Libre

Usos, Estado de Conservación.
Uso principal: Oficinas de la Universidad de
Guanajuato.
Uso secundario/adicional: Espacios de Artes,
Cineclub.

Señalización externa: Suficiente

Estado de conservación: Bien.

Servicios.

Señalización interna: Insuficiente
Comunicación: Deficiente

Recepción: No
Baños: Si
Tienda de recuerdos: No
Cafetería: No
Servicio y tipo de guías: No
Condiciones del entorno.
Perfil funcional: Espacio de arte.
Estado de la comunicación: Suficiente.
Mapa:

Accesibilidad: Carretera, peatonal.
Posibilidad de aparcamiento: No
Comunicación turística externa.
No. de folletos : Revista extensiones
Web. www.ugto.mx
Guías de viaje: No
Integrado en rutas turísticas: No
Estancias combinadas: No

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0368

Visita Pública:

Denominación: Habitación.
Localización: Pedro Lascarían de Retana 006, 008,
010

Condiciones de la visita:

Época de construcción: XVIII, XIX.

Precio:

Zona en la que se encuentra: Z.M.H.

Tipo de entradas:

Ente de propiedad: Privado.

Tipo de visita:

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa:

Uso principal: Habitación.

Señalización interna:

Uso secundario/adicional: Habitación, comercio

Comunicación:

Estado de conservación: Regular.

Servicios.

Horario:

Recepción:
Fotografía:

Baños:
Tienda de recuerdos:
Cafetería:
Servicio y tipo de guías:
Condiciones del entorno.
Perfil funcional:
Estado de la comunicación:

Mapa:

Accesibilidad:
Posibilidad de aparcamiento:
Comunicación turística externa.
No. de folletos :
Web.
Guías de viaje:
Integrado en rutas turísticas:
Estancias combinadas:

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0369

Visita Pública:

Denominación: Habitación.

Condiciones de la visita:

Localización: Pedro Lascarían de Retana 012

Horario:

Época de construcción: XVIII, XIX.

Precio:

Zona en la que se encuentra: Z.M.H.

Tipo de entradas:

Ente de propiedad: Privado.

Tipo de visita:

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa:

Uso principal: Habitación.
Uso secundario/adicional: Habitación, oficinas,
comercio

Señalización interna:

Estado de conservación: Regular.

Servicios.

Comunicación:

Recepción:
Fotografía:

Baños:
Tienda de recuerdos:
Cafetería:
Servicio y tipo de guías:
Condiciones del entorno.
Perfil funcional:
Estado de la comunicación:

Mapa:

Accesibilidad:
Posibilidad de aparcamiento:
Comunicación turística externa.
No. de folletos :
Web.
Guías de viaje:
Integrado en rutas turísticas:
Estancias combinadas:

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0370

Visita Pública:

Denominación: Restauración y comercio.

Condiciones de la visita:

Localización: Pedro Lascarían de Retana 014

Horario:

Época de construcción: XIX.

Precio:

Zona en la que se encuentra: Z.M.H.

Tipo de entradas:

Ente de propiedad: Privado.

Tipo de visita:

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa:

Uso principal: Restauración.

Señalización interna:

Uso secundario/adicional: Comercio.

Comunicación:

Estado de conservación: Mal.

Servicios.

Fotografía:

Recepción:
Baños:
Tienda de recuerdos:
Cafetería:
Servicio y tipo de guías:
Condiciones del entorno.
Perfil funcional:
Estado de la comunicación:

Mapa:

Accesibilidad:
Posibilidad de aparcamiento:
Comunicación turística externa.
No. de folletos :
Web.
Guías de viaje:
Integrado en rutas turísticas:
Estancias combinadas:

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0371

Visita Pública: No

Denominación: Oficinas.

Condiciones de la visita:

Localización: Pedro Lascarían de Retana 016

Horario:

Época de construcción: XVIII, XIX.

Precio:

Zona en la que se encuentra: Z.M.H.

Tipo de entradas:

Ente de propiedad: Privado.

Tipo de visita:

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa:

Uso principal: Oficinas.

Señalización interna:

Uso secundario/adicional: Comercio.

Comunicación:

Estado de conservación: Regular.

Servicios.

Fotografía:

Recepción:
Baños:
Tienda de recuerdos:
Cafetería:
Servicio y tipo de guías:
Condiciones del entorno.
Perfil funcional:
Estado de la comunicación:

Mapa:

Accesibilidad:
Posibilidad de aparcamiento:
Comunicación turística externa.
No. de folletos :
Web.
Guías de viaje:
Integrado en rutas turísticas:
Estancias combinadas:

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0372

Visita Pública

Denominación: Presidencia Municipal.

Condiciones de la visita:

Localización: Plaza de la Paz 012

Horario:

Época de construcción: XVIII, XX.

Precio:

Zona en la que se encuentra: Z.M.H.

Tipo de entradas:

Ente de propiedad: Municipal.

Tipo de visita:

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa:

Uso principal: Oficinas de Presidencia.

Señalización interna:

Uso secundario/adicional: Presidencia Municipal.

Comunicación:

Estado de conservación: Bueno.

Servicios.
Recepción:

Fotografía:

Baños:
Tienda de recuerdos:
Cafetería:
Servicio y tipo de guías:
Condiciones del entorno.
Perfil funcional:
Estado de la comunicación:

Mapa:

Accesibilidad:
Posibilidad de aparcamiento:
Comunicación turística externa.
No. de folletos :
Web.
Guías de viaje:
Integrado en rutas turísticas:
Estancias combinadas:

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0373

Visita Pública: Si

Denominación: Habitación.

Condiciones de la visita: Libre

Localización: Plaza de la Paz 014

Horario: 12:00- 20:00 hrs

Época de construcción: XVIII, XX.

Precio: Sin costo

Zona en la que se encuentra: Z.M.H.

Tipo de entradas: Libre

Ente de propiedad: Estatal.

Tipo de visita: Libre

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa: Si.

Uso principal: Oficinas de Turismo.
Uso secundario/adicional: Oficinas de información
Turística, expo temporales artesanales

Señalización interna: Si.

Estado de conservación: Bien.

Servicios.

Fotografía:

Comunicación: Buena.

Recepción: Si
Baños: No
Tienda de recuerdos: No
Cafetería: No
Servicio y tipo de guías: No
Condiciones del entorno.
Perfil funcional: Informacion.
Estado de la comunicación: Suficiente.

Mapa:

Accesibilidad: Peatonal.
Posibilidad de aparcamiento: No
Comunicación turística externa.
No. de folletos : 10
Web. www.guanajuato.mx
Guías de viaje: Si
Integrado en rutas turísticas: No
Estancias combinadas: No

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0374

Visita Pública: Si.

Denominación: Habitación.

Condiciones de la visita: Usuarios

Localización: Plaza de la Paz 018, 020, 022

Horario: Todo el día

Época de construcción: XX.

Precio: -

Zona en la que se encuentra: Z.M.H.

Tipo de entradas: -

Ente de propiedad: Privado.

Tipo de visita: Restringida

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa: Si.

Uso principal: Hospital.

Señalización interna: Si.

Uso secundario/adicional: Comercio.

Comunicación: Buena

Estado de conservación: Bueno.

Servicios.

Fotografía:

Recepción: Si
Baños: Si
Tienda de recuerdos: Si
Cafetería: Si
Servicio y tipo de guías: Condiciones del entorno.
Perfil funcional: Hospital
Estado de la comunicación:

Mapa:

Accesibilidad: Peatonal.
Posibilidad de aparcamiento: No
Comunicación turística externa.
No. de folletos : Si
Web. Si
Guías de viaje: No
Integrado en rutas turísticas: No
Estancias combinadas: No

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0375

Visita Pública: Si

Denominación: Habitación.

Condiciones de la visita: Clientes Restaurante.

Localización: Plaza de la Paz 024, 026

Horario: de 12:00 a 22:00 hrs

Época de construcción: XX.

Precio: -

Zona en la que se encuentra: Z.M.H.

Tipo de entradas: -

Ente de propiedad: Privado.

Tipo de visita: -

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa: Si

Uso principal: Habitación.

Señalización interna: Si

Uso secundario/adicional: Restauración.

Comunicación: Buena

Estado de conservación: Bueno.

Servicios.
Recepción: Si

Fotografía:

Baños: Si
Tienda de recuerdos: No
Cafetería: No
Servicio y tipo de guías: Condiciones del entorno.
Perfil funcional: Restauración
Estado de la comunicación: Buena

Mapa:

Accesibilidad: Carretero-peatonal
Posibilidad de aparcamiento: No
Comunicación turística externa.
No. de folletos : 3
Web.: www.dominos.com
Guías de viaje: No
Integrado en rutas turísticas: No
Estancias combinadas: No

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0376

Visita Pública: Si

Denominación: Habitación

Condiciones de la visita: Clientes restauración.

Localización: Plaza de la Paz 030.

Horario: - Hrs.

Época de construcción: XIX.

Precio: Sin costo

Zona en la que se encuentra: ZMH

Tipo de entradas: -

Ente de propiedad: Privada.

Tipo de visita: Libre

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa: Si

Uso principal: Oficinas Gubernamentales.

Señalización interna: Si

Uso secundario/adicional: Restauración.

Comunicación: Buena

Estado de conservación: Bueno.

Servicios.

Fotografía

Recepción: -.
Baños: Si.
Tienda de recuerdos: No.
Cafetería: -.
Servicio y tipo de guías:Condiciones del entorno.
Perfil funcional: Restauración.
Estado de la comunicación: Buena

Mapa:

Accesibilidad: Carretero-peatonal.
Posibilidad de aparcamiento: -.
Comunicación turística externa.
No. de folletos Web. Guías de viaje: No.
Integrado en rutas turísticas: No
Estancias combinadas: No.

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0377

Visita Pública: Si

Denominación: Habitación

Condiciones de la visita: Clientes restauración.

Localización: Plaza de la Paz 032.

Horario: - Hrs.

Época de construcción: XVIII, XIX.

Precio: Sin costo

Zona en la que se encuentra: ZMH

Tipo de entradas: -

Ente de propiedad: Privada.

Tipo de visita: Libre

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa: Si

Uso principal: Restauración.

Señalización interna: Si

Uso secundario/adicional: Restauración.

Comunicación: Buena

Estado de conservación: Bueno.

Servicios.

Fotografía

Recepción: -.
Baños: Si.
Tienda de recuerdos: No.
Cafetería: -.
Servicio y tipo de guías:Condiciones del entorno.
Perfil funcional: Restauración.
Estado de la comunicación: Buena

Mapa:

Accesibilidad: Carretero-peatonal.
Posibilidad de aparcamiento: -.
Comunicación turística externa.
No. de folletos
Web.
Guías de viaje: No.
Integrado en rutas turísticas: No
Estancias combinadas: No.

Fichas de inventario de edificios de valor monumental.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0377

Visita Pública: Si

Denominación: Habitación.

Condiciones de la visita: Clientes Restaurante.

Localización: Plaza de la Paz 032

Horario: De 7:00 a 23:00 hrs

Época de construcción: XVIII, XIX

Precio: -

Zona en la que se encuentra: Z.M.H.

Tipo de entradas: -

Ente de propiedad: Privado.

Tipo de visita: -

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa: Si

Uso principal: Restauración.

Señalización interna: No

Uso secundario/adicional: Comercio.

Comunicación: Bien

Estado de conservación: Bien.

Servicios.
Recepción: No
Baños: Si
Tienda de recuerdos: No
Cafetería: Si
Servicio y tipo de guías: No
Condiciones del entorno.
Perfil funcional: Restauración
Estado de la comunicación: Buena

Mapa:

Accesibilidad: Carretero- peatonal
Posibilidad de aparcamiento: No
Comunicación turística externa.
No. de folletos : 3
Web: www.guanajuatocapital.com
Guías de viaje: Si
Integrado en rutas turísticas: No
Estancias combinadas: No

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0378
Denominación: Habitación.

Visita Pública: Si
Condiciones de la visita: Clientes de agencia de
viajes.

Localización: Plaza de la Paz 034

Horario:

Época de construcción: XVIII, XIX

Precio:

Zona en la que se encuentra: Z.M.H.

Tipo de entradas:

Ente de propiedad: Privado.

Tipo de visita:

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa:

Uso principal: Agencia de Viajes.

Señalización interna:

Uso secundario/adicional: Comercio.

Comunicación:

Estado de conservación: Regular.

Servicios.

Fotografía:

Recepción:
Baños:
Tienda de recuerdos:
Cafetería:
Servicio y tipo de guías:
Condiciones del entorno.
Perfil funcional:
Estado de la comunicación:

Mapa:

Accesibilidad
Posibilidad de aparcamiento:
Comunicación turística externa.
No. de folletos :
Web.
Guías de viaje:
Integrado en rutas turísticas:
Estancias combinadas:

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0379

Visita Pública: Si.

Denominación: Habitación.

Condiciones de la visita: Libre.

Localización: Plaza de la Paz 036, 038

Horario: 10:00 – 22:00 hrs

Época de construcción: XVIII, XIX

Precio:

Zona en la que se encuentra: Z.M.H.

Tipo de entradas:

Ente de propiedad: Privado.

Tipo de visita:

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa: Si

Uso principal: Habitación plurifamiliar.

Señalización interna: Si

Uso secundario/adicional: Comercio.

Comunicación: Buena

Estado de conservación: Bien.

Servicios.

Fotografía:

Recepción: no
Baños: no
Tienda de recuerdos: si
Cafetería: no
Servicio y tipo de guías: Condiciones del entorno.
Perfil funcional: Tienda de recuerdos.
Estado de la comunicación: bueno

Mapa:

Accesibilidad: peatonal.
Posibilidad de aparcamiento: no
Comunicación turística externa.
No. de folletos : 3
Web: www.karani.com.mx
Guías de viaje: Si
Integrado en rutas turísticas: Si
Estancias combinadas: No.

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0380

Visita Pública: Si.

Denominación: Habitación.

Condiciones de la visita: Clientes

Localización: Plaza de la Paz 040, 042

Horario: De 8:00 a 23:00 hrs

Época de construcción: XVIII, XIX.

Precio: -

Zona en la que se encuentra: Z.M.H.

Tipo de entradas: -

Ente de propiedad: Privado.

Tipo de visita: -

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa: Si

Uso principal: Habitación.

Señalización interna: Si

Uso secundario/adicional: Comercio.

Comunicación: Buena

Estado de conservación: Bueno.

Servicios.
Recepción: No

Fotografía:

Baños: Si
Tienda de recuerdos: Si
Cafetería: Si
Servicio y tipo de guías: Condiciones del entorno.
Perfil funcional: Restauración
Estado de la comunicación: Mal

Mapa:

Accesibilidad: Peatonal
Posibilidad de aparcamiento: No
Comunicación turística externa.
No. de folletos : No
Web: No
Guías de viaje: No
Integrado en rutas turísticas: No
Estancias combinadas: No

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0381

Visita Pública:

Denominación: Habitación.

Condiciones de la visita:

Localización: Plaza de la Paz 004.

Horario:

Época de construcción: XIX.

Precio:

Zona en la que se encuentra: Z.M.H.

Tipo de entradas:

Ente de propiedad: Privado.

Visitantes anuales:

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa:

Uso principal: Habitación.

Señalización interna:

Uso secundario/adicional: Comercio.

Comunicación:

Estado de conservación: Bueno.

Servicios.

Fotografía:

Recepción:
Baños:
Tienda de recuerdos:
Cafetería:
Servicio y tipo de guías:
Condiciones del entorno.
Perfil funcional:
Estado de la comunicación:

Mapa:

Accesibilidad:
Posibilidad de aparcamiento:
Comunicación turística externa.
No. de folletos:
Web:
Guías de viaje:
Integrado en rutas turísticas:
Estancias combinadas:

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0382

Visita Pública: Si

Denominación: Habitación.

Condiciones de la visita: Clientes.

Localización: Plaza de la Paz 046, 048, 050, 052

Horario: De 10:00 a 21:00 hrs.

Época de construcción: XVIII.

Precio: -

Zona en la que se encuentra: Z.M.H.

Tipo de entradas: -

Ente de propiedad: Privado.

Tipo de visita: -

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa: Si

Uso principal: Habitación.
Uso secundario/adicional: Comercio, Tienda de
recuerdos.

Señalización interna: Si

Estado de conservación: Bien.

Servicios.

Comunicación: Buena

Recepción: No
Fotografía:

Baños: No
Tienda de recuerdos: Si
Cafetería: No
Servicio y tipo de guías: Condiciones del entorno.
Perfil funcional: Tienda de artesanías
Estado de la comunicación: Buena

Mapa:

Accesibilidad: Peatonal
Posibilidad de aparcamiento: No
Comunicación turística externa.
No. de folletos : No
Web: No
Guías de viaje: No
Integrado en rutas turísticas: No
Estancias combinadas: No

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0383

Visita Pública: No

Denominación: Habitación.

Condiciones de la visita:

Localización: Plaza de la Paz 056

Horario:

Época de construcción: XIX.

Precio:

Zona en la que se encuentra: Z.M.H.

Tipo de entradas:

Ente de propiedad: Privado.

Tipo de visita:

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa:

Uso principal: Habitación.

Señalización interna:

Uso secundario/adicional: Comercio

Comunicación:

Estado de conservación: Bueno.

Servicios.
Recepción:
Baños:
Tienda de recuerdos:
Cafetería:
Servicio y tipo de guías:
Condiciones del entorno.
Perfil funcional:
Estado de la comunicación:

Mapa:

Accesibilidad: Peatonal
Posibilidad de aparcamiento:
Comunicación turística externa.
No. de folletos :
Web.
Guías de viaje:
Integrado en rutas turísticas:
Estancias combinadas:

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0383

Visita Pública: NO.

Denominación: Habitación.

Condiciones de la visita:

Localización: Plaza de la Paz 056.

Horario:

Época de construcción: XIX.

Precio:

Breve caracterización: Z.M.H.

Tipo de entradas:

Ente de propiedad: Privado.

Tipo de visita

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa:

Uso principal: Habitación.

Señalización interna:

Uso secundario/adicional: Comercio.

Comunicación:

Estado de conservación: Bueno.
Fotografía

Servicios.
Recepción:
Baños:
Tienda de recuerdos:
Cafetería:
Servicio y tipo de guías:
Condiciones del entorno.
Perfil funcional:
Estado de la comunicación:

Mapa:

Accesibilidad:
Posibilidad de aparcamiento:
Comunicación turística externa.
No. de folletos
Web.
Guías de viaje:
Integrado en rutas turísticas:
Estancias combinadas:

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0384

Visita Pública: Si

Denominación: Habitación.

Condiciones de la visita: Clientes.

Localización: Plaza de la Paz 060

Horario: Todo el día

Época de construcción: XVIII, XX.

Precio: -

Zona en la que se encuentra: Z.M.H.

Tipo de entradas: -

Ente de propiedad: Privado.

Tipo de visita: -

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa: Si

Uso principal: Hospedaje.

Señalización interna: Si

Uso secundario/adicional: Posada.

Comunicación: Buena

Estado de conservación: Bien.

Servicios.
Recepción: Si

Fotografía:

Baños: Si
Tienda de recuerdos: No
Cafetería: No
Servicio y tipo de guías: Condiciones del entorno.
Perfil funcional: Hotel
Estado de la comunicación: Buena

Mapa:

Accesibilidad: Peatonal
Posibilidad de aparcamiento: No
Comunicación turística externa.
No. de folletos : 2
Web: www.guanajuatocapital.com
Guías de viaje: Si
Integrado en rutas turísticas: No
Estancias combinadas: No.

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0384

Visita Pública: No

Denominación: Habitación.

Condiciones de la visita:

Localización: Plaza de la Paz 063

Horario:

Época de construcción: XIX.

Precio:

Zona en la que se encuentra: Z.M.H.

Tipo de entradas:

Ente de propiedad: Privado.

Tipo de visita:

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa:

Uso principal: Habitación.

Señalización interna:

Uso secundario/adicional: Habitación, Comercio

Comunicación:

Estado de conservación: Bueno.

Servicios.

Fotografía:

Recepción:
Baños:
Tienda de recuerdos:
Cafetería:
Servicio y tipo de guías:
Condiciones del entorno.
Perfil funcional:
Estado de la comunicación:

Mapa:

Accesibilidad: Peatonal
Posibilidad de aparcamiento:
Comunicación turística externa.
No. de folletos :
Web.
Guías de viaje:
Integrado en rutas turísticas:
Estancias combinadas:

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0385

Visita Pública: Si.

Denominación: Habitación.

Condiciones de la visita: Adolecentes y adultos

Localización: Plaza de la Paz 062

Horario: 22:00 – 4:00 hrs.

Época de construcción: XVIII.

Precio: $50.00

Zona en la que se encuentra: Z.M.H.

Tipo de entradas: Libre

Ente de propiedad: Privado.

Tipo de visita: Libre

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa: Si

Uso principal: Centro nocturno.

Señalización interna: Si.

Uso secundario/adicional: Centro nocturno.

Comunicación: Buena.

Estado de conservación: Bien.

Servicios.
Recepción: No

Fotografía:

Baños: Si
Tienda de recuerdos: No
Cafetería: No
Servicio y tipo de guías: No
Condiciones del entorno.
Perfil funcional: Centro nocturno.
Estado de la comunicación: Bien.

Mapa:

Accesibilidad: Carretera, Peatonal
Posibilidad de aparcamiento: No
Comunicación turística externa.
No. de folletos : 3
Web: www.capitoliogto.com
Guías de viaje: No
Integrado en rutas turísticas: No
Estancias combinadas: No

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0384

Visita Pública: No

Denominación: Habitación.

Condiciones de la visita:

Localización: Plaza de la Paz 063

Horario:

Época de construcción: XIX.

Precio:

Zona en la que se encuentra: Z.M.H.

Tipo de entradas:

Ente de propiedad: Privado.

Tipo de visita:

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa:

Uso principal: Habitación.

Señalización interna:

Uso secundario/adicional: Habitación, Comercio

Comunicación:

Estado de conservación: Bueno.

Servicios.

Fotografía:

Recepción:
Baños:
Tienda de recuerdos:
Cafetería:
Servicio y tipo de guías:
Condiciones del entorno.
Perfil funcional:
Estado de la comunicación:

Mapa:

Accesibilidad: Peatonal
Posibilidad de aparcamiento:
Comunicación turística externa.
No. de folletos :
Web.
Guías de viaje:
Integrado en rutas turísticas:
Estancias combinadas:

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0387

Visita Pública: Si.

Denominación: Habitación.

Condiciones de la visita: Clientes

Localización: Plaza de la Paz 067, 069

Horario: De 9:00 a 15:00 hrs.

Época de construcción: XIX

Precio: -

Zona en la que se encuentra: Z.M.H.

Tipo de entradas: -

Ente de propiedad: Privado.

Tipo de visita:-

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa: Si

Uso principal: Oficinas.

Señalización interna: Si

Uso secundario/adicional: Banco.

Comunicación: Buena

Estado de conservación: Bueno.

Servicios.
Recepción: Si

Fotografía:

Baños: No
Tienda de recuerdos: No
Cafetería: No
Servicio y tipo de guías:Condiciones del entorno.
Perfil funcional: Banco
Estado de la comunicación: Bueno

Mapa:

Accesibilidad: Carretero-peatonal
Posibilidad de aparcamiento: No
Comunicación turística externa.
No. de folletos : No
Web: www.bancentro.com
Guías de viaje: No
Integrado en rutas turísticas: No
Estancias combinadas: No

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0388

Visita Pública: NO.

Denominación: Casa del Conde Rul y Valencia.

Condiciones de la visita:

Localización: Plaza de la Paz 075.

Horario:

Época de construcción: XIX, XX.

Precio:

Breve caracterización: Z.M.H.

Tipo de entradas:

Ente de propiedad: Estatal.

Tipo de visita

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa:

Uso principal: Oficinas Gubernamentales.
Uso secundario/adicional: Oficinas
Gubernamentales.

Señalización interna:

Estado de conservación: Bueno.
Fotografía

Servicios.

Comunicación:

Recepción:
Baños:
Tienda de recuerdos:
Cafetería:
Servicio y tipo de guías:
Condiciones del entorno.
Perfil funcional:
Estado de la comunicación:

Mapa:

Accesibilidad:
Posibilidad de aparcamiento:
Comunicación turística externa.
No. de folletos
Web.
Guías de viaje:
Integrado en rutas turísticas:
Estancias combinadas:

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0390

Visita Pública: Si

Denominación: Monumento de La Paz.

Condiciones de la visita: Libre

Localización: Plaza de la Paz s/n

Horario: Todo el día

Época de construcción: XIX.

Precio: Sin costo

Zona en la que se encuentra: Z.M.H.

Tipo de entradas: -

Ente de propiedad: Municipal.

Tipo de visita:-

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa: Si

Uso principal: Monumentos conmemorativo.
Uso secundario/adicional: Monumentos
conmemorativos.

Señalización interna: No

Estado de conservación: Bueno.

Servicios.

Fotografía:

Comunicación: Buena

Recepción: No
Baños: No
Tienda de recuerdos: Si
Cafetería: Si
Servicio y tipo de guías: Condiciones del entorno.
Perfil funcional: Monumento
Estado de la comunicación: Buena

Mapa:

Accesibilidad: Carretero-peatonal
Posibilidad de aparcamiento: Si
Comunicación turística externa.
No. de folletos : 3
Web: www.guanajuatocapital.com
Guías de viaje: Si
Integrado en rutas turísticas: Si
Estancias combinadas: Si

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0391

Visita Pública: Si

Denominación: Plaza de La Paz.

Condiciones de la visita: Libre.

Localización: Plaza de la Paz s/n

Horario: Todo el día

Época de construcción: XIX, XX.

Precio: Sin costo

Zona en la que se encuentra: Z.M.H.

Tipo de entradas: -

Ente de propiedad: Municipal.

Tipo de visita:-

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa: Si

Uso principal: Plaza.

Señalización interna: No

Uso secundario/adicional: Plaza.

Comunicación: Buena

Estado de conservación: Bueno.

Servicios.
Recepción: No

Fotografía:

Baños: No
Tienda de recuerdos: Si
Cafetería: Si
Servicio y tipo de guías: Condiciones del entorno.
Perfil funcional: Plaza
Estado de la comunicación: Buena

Mapa:

Accesibilidad: Carretero-peatonal
Posibilidad de aparcamiento: No
Comunicación turística externa.
No. de folletos : 4
Web: www.guanajuatocapital.com
Guías de viaje: Si
Integrado en rutas turísticas: Si
Estancias combinadas: No

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0392

Visita Pública: Si

Denominación: Parroquia.

Condiciones de la visita: Vestimenta formal

Localización: Plaza de la Paz s/n

Horario: de 8:00 a 21:00 hrs

Época de construcción: XVII, XVIII, XIX.

Precio: Sin costo

Zona en la que se encuentra: Z.M.H.

Tipo de entradas: Libre

Ente de propiedad: Federal.

Tipo de visita:-

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa: Si

Uso principal: Parroquia.

Señalización interna: Si

Uso secundario/adicional: Basílica colegiata.

Comunicación: Buena

Estado de conservación: Bueno.

Servicios.

Fotografía:

Recepción: No
Baños: No
Tienda de recuerdos: Si
Cafetería: No
Servicio y tipo de guías: Condiciones del entorno.
Perfil funcional: Templo
Estado de la comunicación: Buena

Mapa:

Accesibilidad: Carretero-peatonal
Posibilidad de aparcamiento: No
Comunicación turística externa.
No. de folletos : 3
Web: www.guanajuatocapital.com
Guías de viaje: Si
Integrado en rutas turísticas: Si
Estancias combinadas: No

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0393

Visita Pública: Si

Denominación: Capilla anexa.

Condiciones de la visita: General.

Localización: Plaza de la Paz s/n.

Horario: 10:00 am- 6:00 pm

Época de construcción: XVIII.

Precio: $20 pesos general.

Zona en la que se encuentra: Z.M.H.

Tipo de entradas: General.

Ente de propiedad: Privado.

Visitantes anuales: poner dato

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa: Si

Uso principal: Capilla anexa.

Señalización interna: Si.

Uso secundario/adicional: Capilla anexa.

Comunicación: Buena.

Estado de conservación: Bueno.

Servicios.

Fotografía:

Recepción: si
Baños: no
Tienda de recuerdos: si
Cafetería: no
Servicio y tipo de guías: no
Condiciones del entorno.
Perfil funcional: Galería
Estado de la comunicación: Bueno.

Mapa:

Accesibilidad: Peatonal, carretera.
Posibilidad de aparcamiento: si
Comunicación turística externa.
No. de folletos: 3
Web: www.guanajuatocapital.com
Guías de viaje: Si
Integrado en rutas turísticas: Si
Estancias combinadas: No

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0394

Visita Pública: Si

Denominación: Torre Campanaria.

Condiciones de la visita: -

Localización: Plaza de la Paz s/n.

Horario: 6:00 am- 9:00 pm

Época de construcción: XVIII, XIX.

Precio: -

Zona en la que se encuentra: Z.M.H.

Tipo de entradas: Restringida

Ente de propiedad: Privado.

Visitantes anuales: -

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa: Si

Uso principal: Torre campanearía.

Señalización interna: Si.

Uso secundario/adicional: Capilla anexa.

Comunicación: Buena.

Estado de conservación: Bueno.

Servicios.

Fotografía:

Recepción: no
Baños: no
Tienda de recuerdos: no
Cafetería: no
Servicio y tipo de guías: no
Condiciones del entorno.
Perfil funcional: Torre campanearía,
Estado de la comunicación: Bueno.

Mapa:

Accesibilidad: Peatonal, carretera.
Posibilidad de aparcamiento: si
Comunicación turística externa.
No. de folletos: 3
Web: www.guanajuatocapital.com
Guías de viaje: Si
Integrado en rutas turísticas: Si
Estancias combinadas: No

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0395

Visita Pública: Si

Denominación: Camarín.

Condiciones de la visita: General.

Localización: Plaza de la Paz s/n.

Horario: 6:00 am- 9:00 pm

Época de construcción: XVIII, XIX.

Precio: -

Zona en la que se encuentra: Z.M.H.

Tipo de entradas: General.

Ente de propiedad: Privado.

Visitantes anuales:

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa: Si

Uso principal: Camarín.

Señalización interna: Si.

Uso secundario/adicional: Bautisterio.

Comunicación: Buena.

Estado de conservación: Bueno.

Servicios.

Fotografía:

Recepción: no
Baños: no
Tienda de recuerdos: no
Cafetería: no
Servicio y tipo de guías: no
Condiciones del entorno.
Perfil funcional: Camarín.
Estado de la comunicación: Bueno.

Mapa:

Accesibilidad: Peatonal, carretera.
Posibilidad de aparcamiento: si
Comunicación turística externa.
No. de folletos: 3
Web: www.guanajuatocapital.com
Guías de viaje: Si
Integrado en rutas turísticas: Si
Estancias combinadas: No.

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0396

Visita Pública: Si

Denominación: Sacristía.

Condiciones de la visita: General.

Localización: Plaza de la Paz s/n.

Horario: 6:00 am- 9:00 pm

Época de construcción: XVIII.

Precio:

Zona en la que se encuentra: Z.M.H.

Tipo de entradas: General.

Ente de propiedad: Privado.

Visitantes anuales:

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa: Si

Uso principal: Sacristía.

Señalización interna: Si.

Uso secundario/adicional: Sacristía.

Comunicación: Buena.

Estado de conservación: Bien.

Servicios.

Fotografía:

Recepción: no
Baños: no
Tienda de recuerdos: no
Cafetería: no
Servicio y tipo de guías: no
Condiciones del entorno.
Perfil funcional: Sacristía.
Estado de la comunicación: Bueno.

Mapa:

Accesibilidad: Peatonal, carretera.
Posibilidad de aparcamiento: si
Comunicación turística externa.
No. de folletos: 3
Web: www.guanajuatocapital.com
Guías de viaje: Si
Integrado en rutas turísticas: Si
Estancias combinadas: No

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0397

Visita Pública: Si

Denominación: Capilla.

Condiciones de la visita: General.

Localización: Plaza de la Paz s/n.

Horario: 6:00 am- 9:00 pm

Época de construcción: XVIII.

Precio:

Zona en la que se encuentra: Z.M.H.

Tipo de entradas: General.

Ente de propiedad: Privado.

Visitantes anuales:

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa: Si.

Uso principal: Capilla.

Señalización interna: Si.

Uso secundario/adicional: Capilla.

Comunicación: Buena.

Estado de conservación: Bueno.

Servicios.

Fotografía:

Recepción: no
Baños: no
Tienda de recuerdos: no
Cafetería: no
Servicio y tipo de guías: no
Condiciones del entorno.
Perfil funcional: Capilla.
Estado de la comunicación: Bueno.

Mapa:

Accesibilidad: Peatonal, carretera.
Posibilidad de aparcamiento: si
Comunicación turística externa.
No. de folletos: 3
Web: www.guanajuatocapital.com
Guías de viaje: Si
Integrado en rutas turísticas: Si
Estancias combinadas: No

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0398

Visita Pública: Si

Denominación: Habitación.

Condiciones de la visita: General.

Localización: Plaza de la Reforma 013, 015.

Horario: 8.00 am- 11:00 pm

Época de construcción: XIX.

Precio:

Zona en la que se encuentra: Z.M.H.

Tipo de entradas: General.

Ente de propiedad: Privado.

Visitantes anuales:

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa: Si.

Uso principal: Comercio.

Señalización interna: No.

Uso secundario/adicional: Restauración.

Comunicación: Bueno.

Estado de conservación: Bueno.

Servicios.

Fotografía:

Recepción: no
Baños: si
Tienda de recuerdos: no
Cafetería: si
Servicio y tipo de guías: no
Condiciones del entorno.
Perfil funcional: Restauración
Estado de la comunicación: Bueno.

Mapa:

Accesibilidad: Peatonal.
Posibilidad de aparcamiento: no
Comunicación turística externa.
No. de folletos: No
Web: www.guanajuatocapital.com
Guías de viaje: No
Integrado en rutas turísticas: No
Estancias combinadas: No

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0399

Visita Pública: No

Denominación: Habitación.

Condiciones de la visita:

Localización: Plaza de la Reforma 013, 015

Horario:

Época de construcción: XIX.

Precio:

Zona en la que se encuentra: Z.M.H.

Tipo de entradas:

Ente de propiedad: Estatal.

Tipo de visita:

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa:

Uso principal: Comercio.

Señalización interna:

Uso secundario/adicional: Comercio.

Comunicación:

Estado de conservación: Bueno.

Servicios.
Recepción:
Baños:
Tienda de recuerdos:
Cafetería:
Servicio y tipo de guías:
Condiciones del entorno.
Perfil funcional:
Estado de la comunicación:

Mapa:

Accesibilidad:
Posibilidad de aparcamiento:
Comunicación turística externa.
No. de folletos :
Web.
Guías de viaje:
Integrado en rutas turísticas:
Estancias combinadas:

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0400

Visita Pública: Si

Denominación: Plaza de la Reforma.

Condiciones de la visita: Paisaje.

Localización: Plaza de la Reforma s/n.

Horario: Todo el día

Época de construcción: XIX.

Precio: Sin costo

Zona en la que se encuentra: Z.M.H.

Tipo de entradas: -

Ente de propiedad: Privado.

Visitantes anuales: -

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa: Si

Uso principal: Mercado.

Señalización interna: No

Uso secundario/adicional: Plaza.

Comunicación: Buena

Estado de conservación: Regular.

Servicios.

Fotografía:

Recepción: No
Baños: Si
Tienda de recuerdos: Si
Cafetería: Si
Servicio y tipo de guías: Caseta de información
Condiciones del entorno.
Perfil funcional: Plaza
Estado de la comunicación: Buena

Mapa:

Accesibilidad: Carretero
Posibilidad de aparcamiento: Si
Comunicación turística externa.
No. de folletos: 3
Web: www.guanajuatocapital.com
Guías de viaje: Si
Integrado en rutas turísticas: Si
Estancias combinadas: No

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0401

Visita Pública:

Denominación: Habitación.

Condiciones de la visita:

Localización: Plaza de los Ángeles 052

Horario:

Época de construcción: XIX, XX

Precio:

Zona en la que se encuentra: Z.M.H.

Tipo de entradas:

Ente de propiedad: Privado

Tipo de visita:

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa:

Uso principal: Comercio.

Señalización interna:

Uso secundario/adicional: Comercio.

Comunicación:

Estado de conservación: Bueno.

Servicios.
Recepción:

Fotografía:

Baños:
Tienda de recuerdos:
Cafetería:
Servicio y tipo de guías:
Condiciones del entorno.
Perfil funcional:
Estado de la comunicación:

Mapa:

Accesibilidad:
Posibilidad de aparcamiento:
Comunicación turística externa.
No. de folletos :
Web.
Guías de viaje:
Integrado en rutas turísticas:
Estancias combinadas:

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0402

Visita Pública:

Denominación: Habitación.

Condiciones de la visita:

Localización: Plaza de los Ángeles 054

Horario:

Época de construcción: XIX.

Precio:

Zona en la que se encuentra: Z.M.H.

Tipo de entradas:

Ente de propiedad: Privado.

Tipo de visita:

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa:

Uso principal: Habitación.

Señalización interna:

Uso secundario/adicional: Habitación.

Comunicación:

Estado de conservación: Bueno.

Servicios.

Fotografía:

Recepción:
Baños:
Tienda de recuerdos:
Cafetería:
Servicio y tipo de guías:
Condiciones del entorno.
Perfil funcional:
Estado de la comunicación:

Mapa:

Accesibilidad:
Posibilidad de aparcamiento:
Comunicación turística externa.
No. de folletos :
Web.
Guías de viaje:
Integrado en rutas turísticas:
Estancias combinadas:

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0403

Visita Pública:

Denominación: Habitación.

Condiciones de la visita:

Localización: Plaza de los Ángeles 062

Horario:

Época de construcción: XIX, XX.

Precio:

Zona en la que se encuentra: Z.M.H.

Tipo de entradas:

Ente de propiedad: Privado

Tipo de visita:

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa:

Uso principal: Comercio.

Señalización interna:

Uso secundario/adicional: Comercio.

Comunicación:

Estado de conservación: Bueno.

Servicios.

Fotografía:

Recepción:
Baños:
Tienda de recuerdos:
Cafetería:
Servicio y tipo de guías:
Condiciones del entorno.
Perfil funcional:
Estado de la comunicación:

Mapa:

Accesibilidad:
Posibilidad de aparcamiento:
Comunicación turística externa.
No. de folletos :
Web.
Guías de viaje:
Integrado en rutas turísticas:
Estancias combinadas:

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0404

Visita Pública:

Denominación: Habitación, comercio.

Condiciones de la visita:

Localización: Plaza de los Ángeles 070

Horario:

Época de construcción: XIX, XX.

Precio:

Zona en la que se encuentra: Z.M.H.

Tipo de entradas:

Ente de propiedad: Privado.

Tipo de visita:

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa:

Uso principal: Habitación.

Señalización interna:

Uso secundario/adicional: Sin uso.

Comunicación:

Estado de conservación: Bueno.

Servicios.

Fotografía:

Recepción:
Baños:
Tienda de recuerdos:
Cafetería:
Servicio y tipo de guías:
Condiciones del entorno.
Perfil funcional:
Estado de la comunicación:

Mapa:

Accesibilidad:
Posibilidad de aparcamiento:
Comunicación turística externa.
No. de folletos :
Web.
Guías de viaje:
Integrado en rutas turísticas:
Estancias combinadas:

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0405

Visita Pública: Si.

Denominación: Habitación.

Condiciones de la visita: Clientes.

Localización: Plaza de los Ángeles 072

Horario: de 10:00 a 21:00 hrs.

Época de construcción: XIX, XX.

Precio: -

Zona en la que se encuentra: Z.M.H.

Tipo de entradas: -

Ente de propiedad: Privado.

Tipo de visita:-

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa: Si

Uso principal: Habitación.

Señalización interna: Si

Uso secundario/adicional: Comercio.

Comunicación: Buena

Estado de conservación: Regular.

Servicios.
Recepción: No

Fotografía:

Baños: No
Tienda de recuerdos: Si
Cafetería: No
Servicio y tipo de guías: Condiciones del entorno.
Perfil funcional: Dulcería
Estado de la comunicación: Buena

Mapa:

Accesibilidad: Carretero-peatonal
Posibilidad de aparcamiento: Si
Comunicación turística externa.
No. de folletos : 3
Web: www.lacatrina.com.mx
Guías de viaje: Si
Integrado en rutas turísticas: Si
Estancias combinadas: No

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0406

Visita Pública: No

Denominación: Habitación.

Condiciones de la visita:

Localización: Plaza de los Ángeles 076

Horario:

Época de construcción: XIX.

Precio:

Zona en la que se encuentra: Z.M.H.

Tipo de entradas:

Ente de propiedad: Privado.

Tipo de visita:

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa:

Uso principal: Habitación.

Señalización interna:

Uso secundario/adicional: Comercio.

Comunicación:

Estado de conservación: Bueno.

Servicios.
Recepción:

Fotografía:

Baños:
Tienda de recuerdos:
Cafetería:
Servicio y tipo de guías:
Condiciones del entorno.
Perfil funcional:
Estado de la comunicación:

Mapa:

Accesibilidad:
Posibilidad de aparcamiento:
Comunicación turística externa.
No. de folletos :
Web.
Guías de viaje:
Integrado en rutas turísticas:
Estancias combinadas:

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0407

Visita Pública: No.

Denominación: Habitación.

Condiciones de la visita:

Localización: Plaza de los Ángeles 078, 080

Horario:

Época de construcción: XVIII.

Precio:

Zona en la que se encuentra: Z.M.H.

Tipo de entradas:

Ente de propiedad: Privado.

Tipo de visita:

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa:

Uso principal: Habitación.

Señalización interna:

Uso secundario/adicional: Habitación, Comercio.

Comunicación:

Estado de conservación: Bueno.

Servicios.
Recepción:

Fotografía:

Baños:
Tienda de recuerdos:
Cafetería:
Servicio y tipo de guías:
Condiciones del entorno.
Perfil funcional:
Estado de la comunicación:

Mapa:

Accesibilidad:
Posibilidad de aparcamiento:
Comunicación turística externa.
No. de folletos :
Web.
Guías de viaje:
Integrado en rutas turísticas:
Estancias combinadas:

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0408

Visita Pública: No

Denominación: Habitación.

Condiciones de la visita:

Localización: Plaza de los Ángeles 084

Horario:

Época de construcción: XIX.

Precio:

Zona en la que se encuentra: Z.M.H.

Tipo de entradas:

Ente de propiedad: Privado.

Tipo de visita:

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa:

Uso principal: Sin uso.

Señalización interna:

Uso secundario/adicional: Sin uso.

Comunicación:

Estado de conservación: Bien.

Servicios.
Recepción:

Fotografía:

Baños:
Tienda de recuerdos:
Cafetería:
Servicio y tipo de guías:
Condiciones del entorno.
Perfil funcional:
Estado de la comunicación:

Mapa:

Accesibilidad:
Posibilidad de aparcamiento:
Comunicación turística externa.
No. de folletos :
Web.
Guías de viaje:
Integrado en rutas turísticas:
Estancias combinadas:

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0409

Visita Pública: Si

Denominación: Plazuela de los Ángeles.

Condiciones de la visita: Paisaje

Localización: Plaza de los Ángeles s/n

Horario: Todo el día.

Época de construcción: XVIII, XX.

Precio: Sin costo

Zona en la que se encuentra: Z.M.H.

Tipo de entradas: Libre

Ente de propiedad: Municipal.

Tipo de visita: Libre

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa: Si

Uso principal: Plazuela.

Señalización interna: Si

Uso secundario/adicional: Plazuela.

Comunicación: Buena

Estado de conservación: Bueno.

Servicios.

Fotografía:

Recepción: No
Baños: Si
Tienda de recuerdos: Si
Cafetería: No
Servicio y tipo de guías: Condiciones del entorno.
Perfil funcional: Plaza
Estado de la comunicación: Buena

Mapa:

Accesibilidad: Carretero-peatonal
Posibilidad de aparcamiento: Si
Comunicación turística externa.
No. de folletos : 3
Web: www.guanajuatocapital.com
Guías de viaje: Si
Integrado en rutas turísticas: Si
Estancias combinadas: No.

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0410

Visita Pública: Si

Denominación: Habitación.

Condiciones de la visita: Clientes

Localización: Plaza del Baratillo 003

Horario: de 10:00 a 20:00 hrs.

Época de construcción: XIX.

Precio: -

Zona en la que se encuentra: Z.M.H.

Tipo de entradas: -

Ente de propiedad: Privado.

Tipo de visita:-

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa: Si

Uso principal: Comercio.

Señalización interna: No

Uso secundario/adicional: Consultorio.

Comunicación: Buena

Estado de conservación: Bueno.

Servicios.

Fotografía:

Recepción: No
Baños: No
Tienda de recuerdos: No
Cafetería: No
Servicio y tipo de guías: Condiciones del entorno.
Perfil funcional: Alimentación.
Estado de la comunicación: Buena

Mapa:

Accesibilidad: Carretero-peatonal.
Posibilidad de aparcamiento: No
Comunicación turística externa.
No. de folletos : No
Web: No
Guías de viaje: No
Integrado en rutas turísticas: No
Estancias combinadas: No

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0411

Visita Pública: Si.

Denominación: Habitación.

Condiciones de la visita: Clientes.

Localización: Plaza del Baratillo 007

Horario: De 8:00 a 20:00 hrs

Época de construcción: XIX.

Precio: -

Zona en la que se encuentra: Z.M.H.

Tipo de entradas: -

Ente de propiedad: Privado.

Tipo de visita:-

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa: Si

Uso principal: Habitación.
Señalización interna: No
Uso secundario/adicional: Habitación plurifamiliar,
Consultorio.
Comunicación: Regular
Estado de conservación: Regular.

Servicios.
Recepción: No

Fotografía:

Baños: No
Tienda de recuerdos: No
Cafetería: No
Servicio y tipo de guías: Condiciones del entorno.
Perfil funcional: Florería
Estado de la comunicación: Regular

Mapa:

Accesibilidad: Carretero-peatonal
Posibilidad de aparcamiento: No
Comunicación turística externa.
No. de folletos : No
Web: No
Guías de viaje: No
Integrado en rutas turísticas: No
Estancias combinadas: No

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0412

Visita Pública: No

Denominación: Habitación.

Condiciones de la visita:

Localización: Plaza del Baratillo 011

Horario:

Época de construcción: XIX.

Precio:

Zona en la que se encuentra: Z.M.H.

Tipo de entradas:

Ente de propiedad: Privado.

Tipo de visita:

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa:

Uso principal: Habitación.

Señalización interna:

Uso secundario/adicional: Sin uso

Comunicación:

Estado de conservación: Regular.

Servicios.
Recepción:

Fotografía:

Baños:
Tienda de recuerdos:
Cafetería:
Servicio y tipo de guías:
Condiciones del entorno.
Perfil funcional:
Estado de la comunicación:

Mapa:

Accesibilidad:
Posibilidad de aparcamiento:
Comunicación turística externa.
No. de folletos :
Web.
Guías de viaje:
Integrado en rutas turísticas:
Estancias combinadas:

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0413

Visita Pública: No

Denominación: Habitación.

Condiciones de la visita:

Localización: Plazuela del Ropero 035

Horario:

Época de construcción: XIX

Precio:

Zona en la que se encuentra: Z.M.H.

Tipo de entradas:

Ente de propiedad: Privado.

Tipo de visita:

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa:

Uso principal: Comercio.

Señalización interna:

Uso secundario/adicional: Comercio

Comunicación:

Estado de conservación: Regular.

Servicios.
Recepción:

Fotografía:

Baños:
Tienda de recuerdos:
Cafetería:
Servicio y tipo de guías:
Condiciones del entorno.
Perfil funcional:
Estado de la comunicación:

Mapa:

Accesibilidad:
Posibilidad de aparcamiento:
Comunicación turística externa.
No. de folletos :
Web.
Guías de viaje:
Integrado en rutas turísticas:
Estancias combinadas:

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0414

Visita Pública: Si

Denominación: Habitación.

Condiciones de la visita: Clientes

Localización: Plaza San Fernando 003

Horario: de 8:00 a 23:00 hrs.

Época de construcción: XIX.

Precio: -

Zona en la que se encuentra: Z.M.H.

Tipo de entradas: -

Ente de propiedad: Privado.

Tipo de visita:-

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa: Si

Uso principal: Habitación.

Señalización interna: No

Uso secundario/adicional: Restauración.

Comunicación: Buena

Estado de conservación: Bueno.

Servicios.

Fotografía:

Recepción: Si
Baños: Si
Tienda de recuerdos: No
Cafetería: No
Servicio y tipo de guías: Condiciones del entorno.
Perfil funcional: Restauración
Estado de la comunicación: Bien

Mapa:

Accesibilidad: Peatonal.
Posibilidad de aparcamiento: No.
Comunicación turística externa.
No. de folletos : 3
Web: www.cafevangohg.com
Guías de viaje: Si
Integrado en rutas turísticas: No
Estancias combinadas: No

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0415

Visita Pública: Si.

Denominación: Habitación.

Condiciones de la visita: Clientes.

Localización: Plaza San Fernando 007

Horario: De 11:00 a 23:00 hrs

Época de construcción: XIX.

Precio: -

Zona en la que se encuentra: Z.M.H.

Tipo de entradas: -

Ente de propiedad: Privado.

Tipo de visita:-

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa: No.

Uso principal: Habitación.

Señalización interna: No

Uso secundario/adicional: Comercio

Comunicación: Regular

Estado de conservación: Bueno.

Servicios.

Fotografía:

Recepción: No
Baños: Si
Tienda de recuerdos: No
Cafetería: No
Servicio y tipo de guías: Condiciones del entorno.
Perfil funcional: Heladería.
Estado de la comunicación: Bueno

Mapa:

Accesibilidad: Peatonal
Posibilidad de aparcamiento: No
Comunicación turística externa.
No. de folletos : No
Web: No
Guías de viaje: No
Integrado en rutas turísticas: No
Estancias combinadas: No

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0416

Visita Pública: Si

Denominación: Habitación

Condiciones de la visita: Clientes

Localización: Plaza San Fernando 007, 009.

Horario: 10:00 a 23:00 Hrs.

Época de construcción: XIX.

Precio: Sin costo

Zona en la que se encuentra: ZMH

Tipo de entradas: -

Ente de propiedad: Privada.

Tipo de visita: Libre

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa: Si

Uso principal: Habitación.

Señalización interna: Si

Uso secundario/adicional: Comercio

Comunicación: Buena

Estado de conservación: Bueno.

Servicios.

Fotografía

Recepción: Si.
Baños: Si.
Tienda de recuerdos: No.
Cafetería: Si.
Servicio y tipo de guías:Condiciones del entorno.
Perfil funcional: Cafetería
Estado de la comunicación: Buena

Mapa:

Accesibilidad: Peatonal.
Posibilidad de aparcamiento: Si.
Comunicación turística externa.
No. de folletos 1
Web. www.clubcafe.cjb.net
Guías de viaje: No.
Integrado en rutas turísticas: No
Estancias combinadas: No.

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0417

Visita Pública: Si

Denominación: Habitación.

Condiciones de la visita: Clientes

Localización: Plaza San Fernando 016, 018.

Horario: 9:00 a 21:00 Hrs.

Época de construcción: XIX.

Precio: Sin costo

Zona en la que se encuentra: ZMH

Tipo de entradas: -

Ente de propiedad: Privada.

Tipo de visita: Libre

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa: Si

Uso principal: Habitación.

Señalización interna: Si

Uso secundario/adicional: Comercio.

Comunicación: Buena

Estado de conservación: Bueno.

Servicios.

Fotografía

Recepción: Si.
Baños: Si.
Tienda de recuerdos: No.
Cafetería: Si.
Servicio y tipo de guías:Condiciones del entorno.
Perfil funcional: Cafetería
Estado de la comunicación: Buena

Mapa:

Accesibilidad: Carretero-peatonal.
Posibilidad de aparcamiento: Si.
Comunicación turística externa.
No. de folletos 1
Web. www.ladelicia.com
Guías de viaje: No.
Integrado en rutas turísticas: No
Estancias combinadas: No.

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0418

Visita Pública:

Denominación: Habitación.

Condiciones de la visita:

Localización: Plaza San Fernando 017, 019

Horario:

Época de construcción: XIX.

Precio:

Zona en la que se encuentra: Z.M.H.

Tipo de entradas:

Ente de propiedad: Privado.

Tipo de visita:

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa:

Uso principal: Habitación.

Señalización interna:

Uso secundario/adicional: Comercio

Comunicación:

Estado de conservación: Bueno.

Servicios.
Recepción:

Fotografía:

Baños:
Tienda de recuerdos:
Cafetería:
Servicio y tipo de guías:
Condiciones del entorno.
Perfil funcional:
Estado de la comunicación:

Mapa:

Accesibilidad:
Posibilidad de aparcamiento:
Comunicación turística externa.
No. de folletos :
Web.
Guías de viaje:
Integrado en rutas turísticas:
Estancias combinadas:

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0419

Visita Pública: NO.

Denominación: Habitación.

Condiciones de la visita:

Localización: Plaza de San Fernando 020, 022.

Horario:

Época de construcción: XIX.

Precio:

Breve caracterización: Z.M.H.

Tipo de entradas:

Ente de propiedad: Privado.

Tipo de visita

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa:

Uso principal: Habitación.

Señalización interna:

Uso secundario/adicional: Comercio.

Comunicación:

Estado de conservación: Bueno.
Fotografía

Servicios.
Recepción:
Baños:
Tienda de recuerdos:
Cafetería:
Servicio y tipo de guías:
Condiciones del entorno.
Perfil funcional:
Estado de la comunicación:

Mapa:

Accesibilidad:
Posibilidad de aparcamiento:
Comunicación turística externa.
No. de folletos
Web.
Guías de viaje:
Integrado en rutas turísticas:
Estancias combinadas:

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0420

Visita Pública: Si

Denominación: Habitación

Condiciones de la visita: Clientes

Localización: Plaza San Fernando 021, 023.

Horario: - Hrs.

Época de construcción: XIX.

Precio: Sin costo

Zona en la que se encuentra: Z.M.H.

Tipo de entradas: -

Ente de propiedad: Privada.

Tipo de visita: Libre

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa: Si

Uso principal: Habitación.

Señalización interna: Si

Uso secundario/adicional: Comercio.

Comunicación: Buena

Estado de conservación: Bueno.

Servicios.

Fotografía

Recepción: Si.
Baños: Si.
Tienda de recuerdos: No.
Cafetería: Si.
Servicio y tipo de guías:Condiciones del entorno.
Perfil funcional: Cafetería
Estado de la comunicación: Buena

Mapa:

Accesibilidad: Peatonal.
Posibilidad de aparcamiento: No.
Comunicación turística externa.
No. de folletos
Web.
Guías de viaje: No.
Integrado en rutas turísticas: No
Estancias combinadas: No.

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0421

Visita Pública: Si.

Denominación: Habitación.
Localización: Plaza San Fernando 024, 026, 028,
030

Condiciones de la visita: Clientes.

Época de construcción: XIX

Precio: -

Zona en la que se encuentra: Z.M.H.

Tipo de entradas: -

Ente de propiedad: Privado.

Tipo de visita:-

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa: Si

Uso principal: Habitación.

Señalización interna: No.

Uso secundario/adicional: Restauración.

Comunicación: Buena

Estado de conservación: Regular.

Servicios.

Fotografía:

Horario: de 7:00 a 23:00 hrs

Recepción: No.
Baños: Si
Tienda de recuerdos: No
Cafetería: No
Servicio y tipo de guías: Condiciones del entorno.
Perfil funcional: Restauración.
Estado de la comunicación: Buena.

Mapa:

Accesibilidad: Peatonal
Posibilidad de aparcamiento: No
Comunicación turística externa.
No. de folletos : No
Web: No
Guías de viaje: No
Integrado en rutas turísticas: No
Estancias combinadas: No.

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0422

Visita Pública: No.

Denominación: Habitación.

Condiciones de la visita:

Localización: Plaza San Fernando 025

Horario:

Época de construcción: XIX.

Precio:

Zona en la que se encuentra: Z.M.H.

Tipo de entradas:

Ente de propiedad: Privado.

Tipo de visita:

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa:

Uso principal: Habitación.

Señalización interna:

Uso secundario/adicional: Comercio.

Comunicación:

Estado de conservación: Bueno.

Servicios.
Recepción:

Fotografía:

Baños:
Tienda de recuerdos:
Cafetería:
Servicio y tipo de guías:
Condiciones del entorno.
Perfil funcional:
Estado de la comunicación:

Mapa:

Accesibilidad:
Posibilidad de aparcamiento:
Comunicación turística externa.
No. de folletos :
Web.
Guías de viaje:
Integrado en rutas turísticas:
Estancias combinadas:

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0423

Visita Pública: Si.

Denominación: Habitación.

Condiciones de la visita: Clientes.

Localización: Plaza San Fernando 029, 031, 033

Horario: de 13:00 a 23:00 hrs.

Época de construcción: XIX.

Precio: -

Zona en la que se encuentra: Z.M.H.

Tipo de entradas: -

Ente de propiedad: Privado.

Tipo de visita: -

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa: Si

Uso principal: Habitación.
Uso secundario/adicional: Habitación,
Restauración.

Señalización interna: Si

Estado de conservación: Bueno.

Servicios.

Comunicación: Buena

Recepción: No
Fotografía:

Baños: Si
Tienda de recuerdos: No
Cafetería: No
Servicio y tipo de guías: Condiciones del entorno.
Perfil funcional: Restauración
Estado de la comunicación: Buena

Mapa:

Accesibilidad: Peatonal.
Posibilidad de aparcamiento: No
Comunicación turística externa.
No. de folletos : No
Web: No
Guías de viaje: No
Integrado en rutas turísticas: No
Estancias combinadas: No

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0424

Visita Pública: Si

Denominación: Habitación.

Condiciones de la visita: -

Localización: Plaza San Fernando 032, 034, 036.

Horario: - Hrs.

Época de construcción: XIX.

Precio: Sin costo

Zona en la que se encuentra: Z.M.H.

Tipo de entradas: -

Ente de propiedad: Privada.

Tipo de visita: Libre

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa: Si

Uso principal: Restauración.

Señalización interna: Si

Uso secundario/adicional: Restauración.

Comunicación: Buena

Estado de conservación: Bueno.

Servicios.

Fotografía

Recepción: -.
Baños: Si.
Tienda de recuerdos: No.
Cafetería: -.
Servicio y tipo de guías:Condiciones del entorno.
Perfil funcional: Restauración
Estado de la comunicación: Buena

Mapa:

Accesibilidad: Peatonal.
Posibilidad de aparcamiento: No.
Comunicación turística externa.
No. de folletos
Web.
Guías de viaje: No.
Integrado en rutas turísticas: No
Estancias combinadas: No.

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0425

Visita Pública: No.

Denominación: Habitación.

Condiciones de la visita:

Localización: Plaza San Fernando 038, 038 A

Horario:

Época de construcción: XIX.

Precio:

Zona en la que se encuentra: Z.M.H.

Tipo de entradas:

Ente de propiedad: Privado.

Tipo de visita:

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa:

Uso principal: Habitación.

Señalización interna:

Uso secundario/adicional: Habitación, comercio.

Comunicación:

Estado de conservación: Bueno.

Servicios.

Fotografía:

Recepción:
Baños:
Tienda de recuerdos:
Cafetería:
Servicio y tipo de guías:
Condiciones del entorno.
Perfil funcional:
Estado de la comunicación:

Mapa:

Accesibilidad:
Posibilidad de aparcamiento:
Comunicación turística externa.
No. de folletos :
Web.
Guías de viaje:
Integrado en rutas turísticas:
Estancias combinadas:

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0426

Visita Pública: Si

Denominación: Habitación.

Condiciones de la visita: -

Localización: Plaza San Fernando 041, 045, 049.

Horario: - Hrs.

Época de construcción: XIX.

Precio: Sin costo

Zona en la que se encuentra: Z.M.H.

Tipo de entradas: -

Ente de propiedad: Privada.

Tipo de visita: Libre

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa: Si

Uso principal: Habitación.

Señalización interna: Si

Uso secundario/adicional: Comercio, Restauración. Comunicación: Buena
Estado de conservación: Bueno.

Servicios.

Fotografía

Recepción: -.
Baños: Si.
Tienda de recuerdos: No.
Cafetería: -.
Servicio y tipo de guías:Condiciones del entorno.
Perfil funcional: Restauración
Estado de la comunicación: Buena

Mapa:

Accesibilidad: Peatonal.
Posibilidad de aparcamiento: No.
Comunicación turística externa.
No. de folletos
Web.
Guías de viaje: No.
Integrado en rutas turísticas: No
Estancias combinadas: No.

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0427

Visita Pública:

Denominación: Habitación.

Condiciones de la visita:

Localización: Plaza San Fernando 042

Horario:

Época de construcción: XIX, XX.

Precio:

Zona en la que se encuentra: Z.M.H.

Tipo de entradas:

Ente de propiedad: Estatal.

Tipo de visita:

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa:

Uso principal: Habitación.
Uso secundario/adicional: Centro de
investigaciones.

Señalización interna:

Estado de conservación: Bueno.

Servicios.

Comunicación:

Recepción:
Fotografía:

Baños:
Tienda de recuerdos:
Cafetería:
Servicio y tipo de guías:
Condiciones del entorno.
Perfil funcional:
Estado de la comunicación:

Mapa:

Accesibilidad:
Posibilidad de aparcamiento:
Comunicación turística externa.
No. de folletos :
Web.
Guías de viaje:
Integrado en rutas turísticas:
Estancias combinadas:

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0428

Visita Pública: No

Denominación: Habitación.

Condiciones de la visita:

Localización: Plaza San Fernando 044

Horario:

Época de construcción: XIX.

Precio:

Zona en la que se encuentra: Z.M.H.

Tipo de entradas:

Ente de propiedad: Privado.

Tipo de visita:

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa:

Uso principal: Habitación.

Señalización interna:

Uso secundario/adicional: Habitación.

Comunicación:

Estado de conservación: Bueno.

Servicios.
Recepción:

Fotografía:

Baños:
Tienda de recuerdos:
Cafetería:
Servicio y tipo de guías:
Condiciones del entorno.
Perfil funcional:
Estado de la comunicación:

Mapa:

Accesibilidad:
Posibilidad de aparcamiento:
Comunicación turística externa.
No. de folletos :
Web.
Guías de viaje:
Integrado en rutas turísticas:
Estancias combinadas:

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0429

Visita Pública: Si.

Denominación: Habitación.

Condiciones de la visita: Clientes.

Localización: Plaza San Fernando 053

Horario: De 8:00 a 23:00 hrs.

Época de construcción: XIX.

Precio: -

Zona en la que se encuentra: Z.M.H.

Tipo de entradas: -

Ente de propiedad: Privado.

Tipo de visita:-

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa: Si

Uso principal: Comercio.

Señalización interna: Si

Uso secundario/adicional: Restauración.

Comunicación: Buena

Estado de conservación: Bueno.

Servicios.
Recepción: No

Fotografía:

Baños: Si
Tienda de recuerdos: No
Cafetería: Si
Servicio y tipo de guías: Condiciones del entorno.
Perfil funcional: Restauración.
Estado de la comunicación: Buena

Mapa:

Accesibilidad: Peatonal.
Posibilidad de aparcamiento: No.
Comunicación turística externa.
No. de folletos : No
Web: No
Guías de viaje: No
Integrado en rutas turísticas: No
Estancias combinadas: No

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0430

Visita Pública: Si

Denominación: Plaza San Fernando.

Condiciones de la visita: Libre

Localización: Plaza San Fernando s/n

Horario: Todo el día.

Época de construcción: XIX.

Precio: -

Zona en la que se encuentra: Z.M.H.

Tipo de entradas: -

Ente de propiedad: Municipal.

Tipo de visita:-

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa: Si

Uso principal: Plaza.

Señalización interna: No

Uso secundario/adicional: Plaza.

Comunicación: Bien

Estado de conservación: Bueno.

Servicios.

Fotografía:

Recepción: No
Baños: No
Tienda de recuerdos: Si
Cafetería: Si
Servicio y tipo de guías: Condiciones del entorno.
Perfil funcional: Plaza
Estado de la comunicación: Bien

Mapa:

Accesibilidad: Peatonal.
Posibilidad de aparcamiento: No.
Comunicación turística externa.
No. de folletos : 3
Web: www.guanajuato.gob.mx
Guías de viaje: No
Integrado en rutas turísticas: Si
Estancias combinadas: No

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0431

Visita Pública: No.

Denominación: Habitación.

Condiciones de la visita:

Localización: Plaza San Francisco de Pastita 130

Horario:

Época de construcción: XVIII, XIX.

Precio:

Zona en la que se encuentra: Z.M.H.

Tipo de entradas:

Ente de propiedad: Privado.

Tipo de visita:

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa:

Uso principal: Oficinas.

Señalización interna:

Uso secundario/adicional: Habitación.

Comunicación:

Estado de conservación: Bueno.

Servicios.

Fotografía:

Recepción:
Baños:
Tienda de recuerdos:
Cafetería:
Servicio y tipo de guías:
Condiciones del entorno.
Perfil funcional:
Estado de la comunicación:

Mapa:

Accesibilidad:
Posibilidad de aparcamiento:
Comunicación turística externa.
No. de folletos :
Web.
Guías de viaje:
Integrado en rutas turísticas:
Estancias combinadas:

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0384

Visita Pública:

Denominación: Habitación.

Condiciones de la visita:

Localización: Plaza San Francisco de Pastita s/n

Horario:

Época de construcción: XVIII,XX.

Precio:

Zona en la que se encuentra: Z.M.H.

Tipo de entradas:

Ente de propiedad: Privado.

Tipo de visita:

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa:

Uso principal: Hospedaje.

Señalización interna:

Uso secundario/adicional: Posada.

Comunicación:

Estado de conservación: Bueno.

Servicios.
Recepción:
Baños:
Tienda de recuerdos:
Cafetería:
Servicio y tipo de guías:
Condiciones del entorno.
Perfil funcional:
Estado de la comunicación:

Mapa:

Accesibilidad:
Posibilidad de aparcamiento:
Comunicación turística externa.
No. de folletos :
Web.
Guías de viaje:
Integrado en rutas turísticas:
Estancias combinadas:

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0433

Visita Pública: Si

Denominación: : Plaza San Francisco de Pastita

Condiciones de la visita: Libre

Localización: Plaza San Francisco de Pastita s/n

Horario:

Época de construcción: XIX.

Precio: Sin costo

Zona en la que se encuentra: Z.M.H.

Tipo de entradas: General, reducida y gratuita

Ente de propiedad: Municipal.

Tipo de visita: Libre, guiada.

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa: No.

Uso principal: Plazuela.

Señalización interna: No.

Uso secundario/adicional: Ornato.

Comunicación: Mal.

Estado de conservación: Bueno.

Servicios.

Fotografía:

Recepción: No
Baños: No
Tienda de recuerdos: No
Cafetería: No
Servicio y tipo de guías: inexistente
Condiciones del entorno.
Perfil funcional: Paisaje
Estado de la comunicación: Mal.

Mapa:

Accesibilidad: Carretera, peatonal.
Posibilidad de aparcamiento: No
Comunicación turística externa.
No. de folletos : No
Web. No
Guías de viaje: No
Integrado en rutas turísticas: No
Estancias combinadas: No

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0434

Visita Pública: Si

Denominación: Convento de la Compañía de Jesús.

Condiciones de la visita: Libre.

Localización: Plazuela de la Compañía de Jesús s/n.

Horario: - Hrs.

Época de construcción: XVIII.

Precio: Sin costo

Zona en la que se encuentra: Z.M.H.

Tipo de entradas: -

Ente de propiedad: Federal.

Tipo de visita: Libre

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa: Si

Uso principal: Templo.

Señalización interna: Si

Uso secundario/adicional: Templo.

Comunicación: Buena

Estado de conservación: Bueno.

Servicios.

Fotografía

Recepción: No.
Baños: No.
Tienda de recuerdos: No.
Cafetería: No.
Servicio y tipo de guías:Condiciones del entorno.
Perfil funcional: Templo.
Estado de la comunicación: Buena

Mapa:

Accesibilidad: Carretero-peatonal.
Posibilidad de aparcamiento: Si.
Comunicación turística externa.
No. de folletos
Web
Guías de viaje: No.
Integrado en rutas turísticas: No
Estancias combinadas: No.

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0435

Visita Pública: Si

Denominación: Oratorio de San Felipe Neri.

Condiciones de la visita: Libre.

Localización: Plazuela de la Compañía de Jesús 001.

Horario: - Hrs.

Época de construcción: XVIII.

Precio: Sin costo

Zona en la que se encuentra: Z.M.H.

Tipo de entradas: -

Ente de propiedad: Federal.

Tipo de visita: Libre

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa: Si

Uso principal: Sacristía.

Señalización interna: Si

Uso secundario/adicional: Sacristía.

Comunicación: Buena

Estado de conservación: Bueno.

Servicios.

Fotografía

Recepción: No.
Baños: No.
Tienda de recuerdos: No.
Cafetería: No.
Servicio y tipo de guías:Condiciones del entorno.
Perfil funcional: Templo.
Estado de la comunicación: Buena

Mapa:

Accesibilidad: Carretero-peatonal.
Posibilidad de aparcamiento: Si.
Comunicación turística externa.
No. de folletos
Web
Guías de viaje: No.
Integrado en rutas turísticas: No
Estancias combinadas: No.

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0436

Visita Pública: si

Denominación: Habitación.

Condiciones de la visita: General.

Localización: Plazuela de la Compañía de Jesús 004 Horario: 24 hrs.
Época de construcción: XIX.

Precio:

Zona en la que se encuentra: Z.M.H.

Tipo de entradas: General.

Ente de propiedad: Privado.

Visitantes anuales:

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa: Si

Uso principal: Hotel.

Señalización interna: Si

Uso secundario/adicional: Hotel.

Comunicación: Regular

Estado de conservación: Bueno.

Servicios.

Fotografía:
Recepción: si
Baños: si
Tienda de recuerdos: no
Cafetería: si
Servicio y tipo de guías: no
Condiciones del entorno.
Perfil funcional: Hospedaje.
Estado de la comunicación: Regular
Mapa:

Accesibilidad: Peatonal, carretera
Posibilidad de aparcamiento: si
Comunicación turística externa.
No. de folletos: 3
Web: www.guanajuatocapital.com
Guías de viaje: Si
Integrado en rutas turísticas: No
Estancias combinadas: No

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0437

Visita Pública: No

Denominación: Habitación.

Condiciones de la visita:

Localización: Plazuela de la Compañía de Jesús 010 Horario:
Época de construcción: XIX.

Precio:

Zona en la que se encuentra: Z.M.H.

Tipo de entradas:

Ente de propiedad: Privado.

Visitantes anuales:

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa:

Uso principal: Habitación.

Señalización interna:

Uso secundario/adicional: Comercio.

Comunicación:

Estado de conservación: Bueno.

Servicios.

Fotografía:

Recepción:
Baños:
Tienda de recuerdos:
Cafetería:
Servicio y tipo de guías:
Condiciones del entorno.
Perfil funcional:
Estado de la comunicación:

Mapa:

Accesibilidad:
Posibilidad de aparcamiento:
Comunicación turística externa.
No. de folletos:
Web:
Guías de viaje:
Integrado en rutas turísticas:
Estancias combinadas:

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0438

Visita Pública: No

Denominación: Habitación

Condiciones de la visita:

Localización: Plazuela de Mexiamora 016

Horario:

Época de construcción: XIX.

Precio:

Zona en la que se encuentra: Z.M.H.

Tipo de entradas:

Ente de propiedad: Privado.

Tipo de visita:

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa:

Uso principal: Habitación.

Señalización interna:

Uso secundario/adicional: Habitación.

Comunicación:

Estado de conservación: Mal.

Servicios.
Recepción:

Fotografía:

Baños:
Tienda de recuerdos:
Cafetería:
Servicio y tipo de guías:
Condiciones del entorno.
Perfil funcional:
Estado de la comunicación:

Mapa:

Accesibilidad:
Posibilidad de aparcamiento:
Comunicación turística externa.
No. de folletos :
Web.
Guías de viaje:
Integrado en rutas turísticas:
Estancias combinadas:

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0439

Visita Pública:

Denominación: Habitación

Condiciones de la visita:

Localización: Plazuela de Mexiamora 018

Horario:

Época de construcción: XIX.

Precio:

Zona en la que se encuentra: Z.M.H.

Tipo de entradas:

Ente de propiedad: Privado.

Tipo de visita:

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa:

Uso principal: Habitación.

Señalización interna:

Uso secundario/adicional: Habitación plurifamiliar. Comunicación:
Estado de conservación: Bueno.

Servicios.
Recepción:

Fotografía:

Baños:
Tienda de recuerdos:
Cafetería:
Servicio y tipo de guías:
Condiciones del entorno.
Perfil funcional:
Estado de la comunicación:

Mapa:

Accesibilidad:
Posibilidad de aparcamiento:
Comunicación turística externa.
No. de folletos :
Web.
Guías de viaje:
Integrado en rutas turísticas:
Estancias combinadas:

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0440

Visita Pública: No.

Denominación: Habitación

Condiciones de la visita:

Localización: Plazuela de Mexiamora 021, 023

Horario:

Época de construcción: XIX, XX.

Precio:

Zona en la que se encuentra: Z.M.H.

Tipo de entradas:

Ente de propiedad: Privado.

Tipo de visita:

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa:

Uso principal: Habitación.

Señalización interna:

Uso secundario/adicional: Habitación plurifamiliar. Comunicación:
Estado de conservación: Bueno.

Servicios.
Recepción:

Fotografía:

Baños:
Tienda de recuerdos:
Cafetería:
Servicio y tipo de guías:
Condiciones del entorno.
Perfil funcional:
Estado de la comunicación:

Mapa:

Accesibilidad:
Posibilidad de aparcamiento:
Comunicación turística externa.
No. de folletos :
Web.
Guías de viaje:
Integrado en rutas turísticas:
Estancias combinadas:

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0441

Visita Pública:

Denominación: Habitación.

Condiciones de la visita:

Localización: Plazuela de Mexiamora 025

Horario:

Época de construcción: XIX.

Precio:

Zona en la que se encuentra: Z.M.H.

Tipo de entradas:

Ente de propiedad: Privado.

Tipo de visita:

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa:

Uso principal: Habitación.

Señalización interna:

Uso secundario/adicional: Comercio.

Comunicación:

Estado de conservación: Bueno.

Servicios.
Recepción:

Fotografía:

Baños:
Tienda de recuerdos:
Cafetería:
Servicio y tipo de guías:
Condiciones del entorno.
Perfil funcional:
Estado de la comunicación:

Mapa:

Accesibilidad:
Posibilidad de aparcamiento:
Comunicación turística externa.
No. de folletos :
Web.
Guías de viaje:
Integrado en rutas turísticas:
Estancias combinadas:

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0442

Visita Pública: No.

Denominación: Habitación

Condiciones de la visita:

Localización: Plazuela de Mexiamora 027

Horario:

Época de construcción: XIX.

Precio:

Zona en la que se encuentra: Z.M.H.

Tipo de entradas:

Ente de propiedad: Privado.

Tipo de visita:

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa:

Uso principal: Habitación.

Señalización interna:

Uso secundario/adicional: Habitación.

Comunicación:

Estado de conservación: Bueno.

Servicios.

Fotografía:

Recepción:
Baños:
Tienda de recuerdos:
Cafetería:
Servicio y tipo de guías:
Condiciones del entorno.
Perfil funcional:
Estado de la comunicación:

Mapa:

Accesibilidad:
Posibilidad de aparcamiento:
Comunicación turística externa.
No. de folletos :
Web.
Guías de viaje:
Integrado en rutas turísticas:
Estancias combinadas:

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0443

Visita Pública: No

Denominación: Habitación

Condiciones de la visita:

Localización: Plazuela de Mexiamora 029

Horario:

Época de construcción: XIX.

Precio:

Zona en la que se encuentra: Z.M.H.

Tipo de entradas:

Ente de propiedad: Privado.

Tipo de visita:

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa:

Uso principal: Comercio.

Señalización interna:

Uso secundario/adicional: Comercio.

Comunicación:

Estado de conservación: Bueno.

Servicios.

Fotografía:

Recepción:
Baños:
Tienda de recuerdos:
Cafetería:
Servicio y tipo de guías:
Condiciones del entorno.
Perfil funcional:
Estado de la comunicación:

Mapa:

Accesibilidad:
Posibilidad de aparcamiento:
Comunicación turística externa.
No. de folletos :
Web.
Guías de viaje:
Integrado en rutas turísticas:
Estancias combinadas:

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0444

Visita Pública:

Denominación: Habitación

Condiciones de la visita:

Localización: Plazuela de Mexiamora 031

Horario:

Época de construcción: XIX.

Precio:

Zona en la que se encuentra: Z.M.H.

Tipo de entradas:

Ente de propiedad: Privado.

Tipo de visita:

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa:

Uso principal: Habitación.

Señalización interna:

Uso secundario/adicional: Habitación

Comunicación:

Estado de conservación: Bueno.

Servicios.

Fotografía:

Recepción:
Baños:
Tienda de recuerdos:
Cafetería:
Servicio y tipo de guías:
Condiciones del entorno.
Perfil funcional:
Estado de la comunicación:

Mapa:

Accesibilidad:
Posibilidad de aparcamiento:
Comunicación turística externa.
No. de folletos :
Web.
Guías de viaje:
Integrado en rutas turísticas:
Estancias combinadas:

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0445

Visita Pública: NO.

Denominación: Habitación.

Condiciones de la visita:

Localización: Plazuela de Mexiamora 055.

Horario:

Época de construcción: XIX, XX.

Precio:

Breve caracterización: Z.M.H.

Tipo de entradas:

Ente de propiedad: Privado.

Tipo de visita

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa:

Uso principal: Habitación.

Señalización interna:

Uso secundario/adicional: Habitación.

Comunicación:

Estado de conservación: Bueno.
Fotografía

Servicios.
Recepción:
Baños:
Tienda de recuerdos:
Cafetería:
Servicio y tipo de guías:
Condiciones del entorno.
Perfil funcional:
Estado de la comunicación:

Mapa:

Accesibilidad:
Posibilidad de aparcamiento:
Comunicación turística externa.
No. de folletos
Web.
Guías de viaje:
Integrado en rutas turísticas:
Estancias combinadas:

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0446

Visita Pública: Si

Denominación: Plazuela de Mexiamora.

Condiciones de la visita: Libre

Localización: Plazuela de Mexiamora s/n.

Horario: 24 Hrs.

Época de construcción: XIX

Precio: Sin costo

Zona en la que se encuentra: ZMH

Tipo de entradas: -

Ente de propiedad: Municipal

Tipo de visita: Libre

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa: Si

Uso principal: Plazuela.

Señalización interna: Si

Uso secundario/adicional: Plazuela.

Comunicación: Buena

Estado de conservación: Bueno.

Servicios.

Fotografía

Recepción: Baños: Tienda de recuerdos: No.
Cafetería: Servicio y tipo de guías:Condiciones del entorno.
Perfil funcional: Paisaje
Estado de la comunicación: Buena

Mapa:

Accesibilidad: Peatonal.
Posibilidad de aparcamiento: No.
Comunicación turística externa.
No. de folletos
Web.
Guías de viaje:
Integrado en rutas turísticas:
Estancias combinadas:

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0447

Visita Pública: Si

Denominación: Fuente

Condiciones de la visita: Libre

Localización: Plazuela de Mexiamora s/n.

Horario: 24 Hrs.

Época de construcción: XIX

Precio: Sin costo

Zona en la que se encuentra: ZMH

Tipo de entradas: -

Ente de propiedad: Municipal.

Tipo de visita: Libre

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa: Si

Uso principal: Fuente.

Señalización interna: Si

Uso secundario/adicional: Fuente.

Comunicación: Buena

Estado de conservación: Bueno.

Servicios.

Fotografía

Recepción: No.
Baños: No.
Tienda de recuerdos: No.
Cafetería: No.
Servicio y tipo de guías: No.
Condiciones del entorno.
Perfil funcional: Paisaje
Estado de la comunicación: Buena

Mapa:

Accesibilidad: Peatonal.
Posibilidad de aparcamiento: No.
Comunicación turística externa.
No. de folletos:
Web:
Guías de viaje:
Integrado en rutas turísticas:
Estancias combinadas:

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0448

Visita Pública: NO.

Denominación: Habitación.

Condiciones de la visita:

Localización: Plazuela de San Cayetano 006

Horario:

Época de construcción: XIX y XX.

Precio:

Breve caracterización: Z.M.H.

Tipo de entradas:

Ente de propiedad: Privado.

Tipo de visita

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa:

Uso principal: Habitación.

Señalización interna:

Uso secundario/adicional: Habitación.

Comunicación:

Estado de conservación: Bueno.
Fotografía

Servicios.
Recepción:
Baños:
Tienda de recuerdos:
Cafetería:
Servicio y tipo de guías:
Condiciones del entorno.
Perfil funcional:
Estado de la comunicación:

Mapa:

Accesibilidad:
Posibilidad de aparcamiento:
Comunicación turística externa.
No. de folletos
Web.
Guías de viaje:
Integrado en rutas turísticas:
Estancias combinadas:

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0449

Visita Pública: NO.

Denominación: Habitación

Condiciones de la visita:

Localización: Plazuela de San Roque 001, 005 1/2

Horario:

Época de construcción: XIX.

Precio:

Breve caracterización: Z.M.H.

Tipo de entradas:

Ente de propiedad: Privado.

Tipo de visita

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa:

Uso principal: Habitación.

Señalización interna:

Uso secundario/adicional: Habitación.

Comunicación:

Estado de conservación: Bueno.
Fotografía

Servicios.
Recepción:
Baños:
Tienda de recuerdos:
Cafetería:
Servicio y tipo de guías:
Condiciones del entorno.
Perfil funcional:
Estado de la comunicación:

Mapa:

Accesibilidad:
Posibilidad de aparcamiento:
Comunicación turística externa.
No. de folletos
Web.
Guías de viaje:
Integrado en rutas turísticas:
Estancias combinadas:

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0450

Visita Pública: NO.

Denominación: Habitación, comercio.

Condiciones de la visita:

Localización: Plazuela de San Roque 005.

Horario:

Época de construcción: XIX.

Precio:

Breve caracterización: Z.M.H.

Tipo de entradas:

Ente de propiedad: Privado.

Tipo de visita

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa:

Uso principal: Habitación, comercio.

Señalización interna:

Uso secundario/adicional: Habitación comercio.

Comunicación:

Estado de conservación: Regular.
Fotografía

Servicios.
Recepción:
Baños:
Tienda de recuerdos:
Cafetería:
Servicio y tipo de guías:
Condiciones del entorno.
Perfil funcional:
Estado de la comunicación:

Mapa:

Accesibilidad:
Posibilidad de aparcamiento:
Comunicación turística externa.
No. de folletos
Web.
Guías de viaje:
Integrado en rutas turísticas:
Estancias combinadas:

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0451

Visita Pública: No.

Denominación: Habitación.

Condiciones de la visita:

Localización: Plazuela de San Roque 007

Horario:

Época de construcción: XIX.

Precio:

Zona en la que se encuentra: Z.M.H.

Tipo de entradas:

Ente de propiedad: Privado.

Tipo de visita

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa:

Uso principal: Sin uso.

Señalización interna:

Uso secundario/adicional: Sin uso

Comunicación:

Estado de conservación: Regular

Servicios.

Fotografía:

Recepción:
Baños:
Tienda de recuerdos:
Cafetería:
Servicio y tipo de guías:
Condiciones del entorno.
Perfil funcional:
Estado de la comunicación:

Mapa:

Accesibilidad:
Posibilidad de aparcamiento:
Comunicación turística externa.
No. de folletos
Web.
Guías de viaje:
Integrado en rutas turísticas:
Estancias combinadas:

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0452

Visita Pública: NO.

Denominación: Habitación.

Condiciones de la visita:

Localización: Plazuela de San Roque 009

Horario:

Época de construcción: XIX.

Precio:

Breve caracterización: Z.M.H.

Tipo de entradas:

Ente de propiedad: Privado.

Tipo de visita

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa:

Uso principal: Habitación.

Señalización interna:

Uso secundario/adicional: Habitación.

Comunicación:

Estado de conservación: Bueno.
Fotografía

Servicios.
Recepción:
Baños:
Tienda de recuerdos:
Cafetería:
Servicio y tipo de guías:
Condiciones del entorno.
Perfil funcional:
Estado de la comunicación:

Mapa:

Accesibilidad:
Posibilidad de aparcamiento:
Comunicación turística externa.
No. de folletos
Web.
Guías de viaje:
Integrado en rutas turísticas:
Estancias combinadas:

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0453

Visita Pública: NO.

Denominación: Habitación.

Condiciones de la visita:

Localización: Plazuela de San Roque 017

Horario:

Época de construcción: XIX.

Precio:

Breve caracterización: Z.M.H.

Tipo de entradas:

Ente de propiedad: Privado.

Tipo de visita

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa:

Uso principal: Habitación.

Señalización interna:

Uso secundario/adicional: Comercio.

Comunicación:

Estado de conservación: Regular.
Fotografía

Servicios.
Recepción:
Baños:
Tienda de recuerdos:
Cafetería:
Servicio y tipo de guías:
Condiciones del entorno.
Perfil funcional:
Estado de la comunicación:

Mapa:

Accesibilidad:
Posibilidad de aparcamiento:
Comunicación turística externa.
No. de folletos
Web.
Guías de viaje:
Integrado en rutas turísticas:
Estancias combinadas:

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0454

Visita Pública: Si

Denominación: Templo de San Roque.

Condiciones de la visita: Libre

Localización: Plazuela de San Roque s/n

Horario: -

Época de construcción: XVIII.

Precio: -

Zona en la que se encuentra: Z.M.H.

Tipo de entradas: General gratuita.

Ente de propiedad: Federal.

Tipo de visita: Libre

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa: Si

Uso principal: Templo.

Señalización interna: Si

Uso secundario/adicional: Templo.

Comunicación: Si

Estado de conservación: Regular.

Servicios.

Fotografía

Recepción: No
Baños: No
Tienda de recuerdos: No
Cafetería: No
Servicio y tipo de guías: No
Condiciones del entorno.
Perfil funcional: Templo
Estado de la comunicación: Peatonal

Mapa:

Accesibilidad: Peatonal
Posibilidad de aparcamiento: a 100 mts.
Comunicación turística externa.
No. de folletos: 2
Web: www.guanajuatocapital.com
Guías de viaje: No
Integrado en rutas turísticas: Si
Estancias combinadas: No.

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0455

Visita Pública: Si

Denominación: Plazuela de San Roque.

Condiciones de la visita: Individual

Localización: Plazuela de San Roque s/n

Horario: Todo el día.

Época de construcción: XVIII y XIX.

Precio:-

Zona en la que se encuentra: Z.M.H.

Tipo de entradas: General, reducida y gratuita

Ente de propiedad: Municipal.

Tipo de visita: Libre

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa: Si

Uso principal: Plaza.
Uso secundario/adicional: Representaciones
Culturales.

Señalización interna: Si

Estado de conservación: Bueno.

Servicios.

Fotografía

Recepción: No

Comunicación: Si

Baños: No
Tienda de recuerdos: No
Cafetería: No
Servicio y tipo de guías: No
Condiciones del entorno.
Perfil funcional: Plaza
Estado de la comunicación: Excelente
Mapa:

Accesibilidad: Peatonal
Posibilidad de aparcamiento: No
Comunicación turística externa.
No. de folletos: 5
Web: 3
Guías de viaje: Si
Integrado en rutas turísticas: Si
Estancias combinadas: Si

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0456

Visita Pública: NO.

Denominación: Habitación.

Condiciones de la visita:

Localización: Plazuela del Ropero 026.

Horario:

Época de construcción: XIX.

Precio:

Breve caracterización: Z.M.H.

Tipo de entradas:

Ente de propiedad: Privado.

Tipo de visita

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa:

Uso principal: Habitación.

Señalización interna:

Uso secundario/adicional: Plurifamiliar, comercio.

Comunicación:

Estado de conservación: Bueno.
Fotografía

Servicios.
Recepción:
Baños:
Tienda de recuerdos:
Cafetería:
Servicio y tipo de guías:
Condiciones del entorno.
Perfil funcional:
Estado de la comunicación:

Mapa:

Accesibilidad:
Posibilidad de aparcamiento:
Comunicación turística externa.
No. de folletos
Web.
Guías de viaje:
Integrado en rutas turísticas:
Estancias combinadas:

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0457

Visita Pública: No

Denominación: Habitación.

Condiciones de la visita:

Localización: Plazuela del Ropero 038

Horario:

Época de construcción: XIX.

Precio:

Zona en la que se encuentra: Z.M.H.

Tipo de entradas:

Ente de propiedad: Privado.

Tipo de visita

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa:

Uso principal: Habitación.

Señalización interna:

Uso secundario/adicional: Habitación.

Comunicación:

Estado de conservación: Bueno.

Servicios.

Fotografía:

Recepción:
Baños:
Tienda de recuerdos:
Cafetería:
Servicio y tipo de guías:
Condiciones del entorno.
Perfil funcional:
Estado de la comunicación:

Mapa:

Accesibilidad:
Posibilidad de aparcamiento:
Comunicación turística externa.
No. de folletos
Web.
Guías de viaje:
Integrado en rutas turísticas:
Estancias combinadas:

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0458

Visita Pública: No

Denominación: Habitación.

Condiciones de la visita:

Localización: Plazuela del Ropero 040

Horario:

Época de construcción: XIX.

Precio:

Zona en la que se encuentra: Z.M.H.

Tipo de entradas:

Ente de propiedad: Privado.

Tipo de visita

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa:

Uso principal: Habitación.

Señalización interna:

Uso secundario/adicional: Habitación plurifamiliar. Comunicación:
Estado de conservación: Bueno.

Servicios.

Fotografía:

Recepción:
Baños:
Tienda de recuerdos:
Cafetería:
Servicio y tipo de guías:
Condiciones del entorno.
Perfil funcional:
Estado de la comunicación:

Mapa:

Accesibilidad:
Posibilidad de aparcamiento:
Comunicación turística externa.
No. de folletos
Web.
Guías de viaje:
Integrado en rutas turísticas:
Estancias combinadas:

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0459

Visita Pública: NO.

Denominación: Habitación.

Condiciones de la visita:

Localización: Plazuela de Mexiamora 012.

Horario:

Época de construcción: XIX, XX.

Precio:

Breve caracterización: Z.M.H.

Tipo de entradas:

Ente de propiedad: Privado.

Tipo de visita

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa:

Uso principal: Habitación.

Señalización interna:

Uso secundario/adicional: Habitación.

Comunicación:

Estado de conservación: Bueno.
Fotografía

Servicios.
Recepción:
Baños:
Tienda de recuerdos:
Cafetería:
Servicio y tipo de guías:
Condiciones del entorno.
Perfil funcional:
Estado de la comunicación:

Mapa:

Accesibilidad:
Posibilidad de aparcamiento:
Comunicación turística externa.
No. de folletos
Web.
Guías de viaje:
Integrado en rutas turísticas:
Estancias combinadas:

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0460
Denominación: Casas de los Marqueses de San
Juan de Rayas.

Visita Pública: Si

Localización: C/ Pocitos 004, 007.

Horario: - Hrs.

Época de construcción: XVIII.

Precio: -

Zona en la que se encuentra: Z.M.H.

Tipo de entradas: -

Ente de propiedad: Estatal.

Tipo de visita: Libre

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa: Si

Uso principal: Habitación.

Señalización interna: Si

Uso secundario/adicional: Museo.

Comunicación: Buena

Estado de conservación: Bueno.

Servicios.

Fotografía

Recepción: -.

Condiciones de la visita: -

Baños: -.
Tienda de recuerdos: No.
Cafetería: No.
Servicio y tipo de guías:Condiciones del entorno.
Perfil funcional: Museo.
Estado de la comunicación: Buena
Mapa:

Accesibilidad: Carretero-peatonal.
Posibilidad de aparcamiento: Si.
Comunicación turística externa.
No. de folletos
Web.
Guías de viaje: No.
Integrado en rutas turísticas: No
Estancias combinadas: No.

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0461

Visita Pública:

Denominación: Habitación

Condiciones de la visita:

Localización: Pocitos 006, 008, 010, 012, 014

Horario:

Época de construcción: XIX y XX.

Precio:

Zona en la que se encuentra: Z.M.H.

Tipo de entradas:

Ente de propiedad: Estatal.

Tipo de visita

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa:

Uso principal: Oficinas del congreso del estado.

Señalización interna:

Uso secundario/adicional: Oficinas.

Comunicación:

Estado de conservación: Bueno.

Servicios.

Fotografía:

Recepción:
Baños:
Tienda de recuerdos:
Cafetería:
Servicio y tipo de guías:
Condiciones del entorno.
Perfil funcional:
Estado de la comunicación:

Mapa:

Accesibilidad:
Posibilidad de aparcamiento:
Comunicación turística externa.
No. de folletos
Web.
Guías de viaje:
Integrado en rutas turísticas:
Estancias combinadas:

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0462

Visita Pública: No.

Denominación: Habitación

Condiciones de la visita:

Localización: Pocitos 011, 013, 015

Horario:

Época de construcción: XIX.

Precio:

Zona en la que se encuentra: Z.M.H.

Tipo de entradas:

Ente de propiedad: Privado.

Tipo de visita

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa:

Uso principal: Habitación.

Señalización interna:

Uso secundario/adicional: Comercio.

Comunicación:

Estado de conservación: Bueno.

Servicios.

Fotografía:

Recepción:
Baños:
Tienda de recuerdos:
Cafetería:
Servicio y tipo de guías:
Condiciones del entorno.
Perfil funcional:
Estado de la comunicación:

Mapa:

Accesibilidad:
Posibilidad de aparcamiento:
Comunicación turística externa.
No. de folletos
Web.
Guías de viaje:
Integrado en rutas turísticas:
Estancias combinadas:

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0463

Visita Pública: No.

Denominación: Habitación

Condiciones de la visita:

Localización: Pocitos 016

Horario:

Época de construcción: XIX.

Precio:

Zona en la que se encuentra: Z.M.H.

Tipo de entradas:

Ente de propiedad: Privado.

Tipo de visita

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa:

Uso principal: Habitación.

Señalización interna:

Uso secundario/adicional: Habitación.

Comunicación:

Estado de conservación: Bueno.

Servicios.

Fotografía:

Recepción:
Baños:
Tienda de recuerdos:
Cafetería:
Servicio y tipo de guías:
Condiciones del entorno.
Perfil funcional:
Estado de la comunicación:

Mapa:

Accesibilidad:
Posibilidad de aparcamiento:
Comunicación turística externa.
No. de folletos
Web.
Guías de viaje:
Integrado en rutas turísticas:
Estancias combinadas:

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0464

Visita Pública: Si

Denominación: Habitación

Condiciones de la visita: Clientes.

Localización: Pocitos 017

Horario:-

Época de construcción: XIX.

Precio: -

Zona en la que se encuentra: Z.M.H.

Tipo de entradas: General.

Ente de propiedad: Privado.

Tipo de visita: Libre.

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa: Si

Uso principal: Hospedaje.

Señalización interna: Si

Uso secundario/adicional: Comercio.

Comunicación: Regular.

Estado de conservación: Regular.

Servicios.

Fotografía:

Recepción: Si
Baños: Si
Tienda de recuerdos: No
Cafetería: Si
Servicio y tipo de guías: No
Condiciones del entorno.
Perfil funcional: Hospedaje
Estado de la comunicación: Buena

Mapa:

Accesibilidad: Carretero, peatonal.
Posibilidad de aparcamiento: No
Comunicación turística externa.
No. de folletos: No
Web: No
Guías de viaje: No
Integrado en rutas turísticas: No
Estancias combinadas: No

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0465

Visita Pública: No

Denominación: Habitación

Condiciones de la visita:

Localización: Pocitos 020, 022, 024

Horario:

Época de construcción: XVIII.

Precio:

Zona en la que se encuentra: Z.M.H.

Tipo de entradas:

Ente de propiedad: Privado.

Tipo de visita

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa:

Uso principal: Habitación.

Señalización interna:

Uso secundario/adicional: Comercio.

Comunicación:

Estado de conservación: Bueno.

Servicios.

Fotografía:

Recepción:
Baños:
Tienda de recuerdos:
Cafetería:
Servicio y tipo de guías:
Condiciones del entorno.
Perfil funcional:
Estado de la comunicación:

Mapa:

Accesibilidad:
Posibilidad de aparcamiento:
Comunicación turística externa.
No. de folletos
Web.
Guías de viaje:
Integrado en rutas turísticas:
Estancias combinadas:

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0466

Visita Pública:

Denominación: Habitación

Condiciones de la visita:

Localización: Pocitos 021

Horario:

Época de construcción: XIX.

Precio:

Zona en la que se encuentra: Z.M.H.

Tipo de entradas:

Ente de propiedad: Privado.

Tipo de visita

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa:

Uso principal: Habitación.

Señalización interna:

Uso secundario/adicional: Habitación.

Comunicación:

Estado de conservación: Bueno.

Servicios.

Fotografía:

Recepción:
Baños:
Tienda de recuerdos:
Cafetería:
Servicio y tipo de guías:
Condiciones del entorno.
Perfil funcional:
Estado de la comunicación:

Mapa:

Accesibilidad:
Posibilidad de aparcamiento:
Comunicación turística externa.
No. de folletos
Web.
Guías de viaje:
Integrado en rutas turísticas:
Estancias combinadas:

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0467

Visita Pública: No

Denominación: Habitación

Condiciones de la visita:

Localización: Pocitos 023

Horario:

Época de construcción: XIX.

Precio:

Zona en la que se encuentra: Z.M.H.

Tipo de entradas:

Ente de propiedad: Privado.

Tipo de visita

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa:

Uso principal: Comercio.

Señalización interna:

Uso secundario/adicional: Comercio.

Comunicación:

Estado de conservación: Bueno.

Servicios.

Fotografía:

Recepción:
Baños:
Tienda de recuerdos:
Cafetería:
Servicio y tipo de guías:
Condiciones del entorno.
Perfil funcional:
Estado de la comunicación:

Mapa:

Accesibilidad:
Posibilidad de aparcamiento:
Comunicación turística externa.
No. de folletos
Web.
Guías de viaje:
Integrado en rutas turísticas:
Estancias combinadas:

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0468

Visita Pública: Si

Denominación: Habitación.

Condiciones de la visita: Clientes

Localización: Pocitos 025

Horario: de 13:00 a 23:00 hrs.

Época de construcción: XIX.

Precio:-

Zona en la que se encuentra: Z.M.H.

Tipo de entradas:-

Ente de propiedad: Privado.

Tipo de visita:-

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa: Si

Uso principal: Habitación.

Señalización interna: No

Uso secundario/adicional: Comercio.

Comunicación: Buena

Estado de conservación: Bueno.

Servicios.

Fotografía:

Recepción: Si
Baños: Si
Tienda de recuerdos: No
Cafetería: Si
Servicio y tipo de guías:
Condiciones del entorno.
Perfil funcional: Restauración
Estado de la comunicación: Buena

Mapa:

Accesibilidad: Carretero
Posibilidad de aparcamiento: No
Comunicación turística externa.
No. de folletos: 2
Web: No
Guías de viaje: No
Integrado en rutas turísticas: No
Estancias combinadas: No

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0469

Visita Pública: No.

Denominación: Habitación.

Condiciones de la visita:

Localización: Pocitos 027

Horario:

Época de construcción: XIX.

Precio:

Zona en la que se encuentra: Z.M.H.

Tipo de entradas:

Ente de propiedad: Privado.

Tipo de visita

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa:

Uso principal: Habitación.

Señalización interna:

Uso secundario/adicional: Habitación.

Comunicación:

Estado de conservación: Bueno.

Servicios.

Fotografía:

Recepción:
Baños:
Tienda de recuerdos:
Cafetería:
Servicio y tipo de guías:
Condiciones del entorno.
Perfil funcional:
Estado de la comunicación:

Mapa:

Accesibilidad:
Posibilidad de aparcamiento:
Comunicación turística externa.
No. de folletos
Web.
Guías de viaje:
Integrado en rutas turísticas:
Estancias combinadas:

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0470

Visita Pública: No

Denominación: Habitación.

Condiciones de la visita:

Localización: Pocitos 033

Horario:

Época de construcción: XIX.

Precio:

Zona en la que se encuentra: Z.M.H.

Tipo de entradas:

Ente de propiedad: Privado.

Tipo de visita

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa:

Uso principal: Sin uso.

Señalización interna:

Uso secundario/adicional: Sin uso.

Comunicación:

Estado de conservación: Bueno.

Servicios.

Fotografía:

Recepción:
Baños:
Tienda de recuerdos:
Cafetería:
Servicio y tipo de guías:
Condiciones del entorno.
Perfil funcional:
Estado de la comunicación:

Mapa:

Accesibilidad:
Posibilidad de aparcamiento:
Comunicación turística externa.
No. de folletos
Web.
Guías de viaje:
Integrado en rutas turísticas:
Estancias combinadas:

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0471

Visita Pública: Si

Denominación: Habitación.

Condiciones de la visita: Libre.

Localización: Pocitos 035, 037

Horario: -

Época de construcción: XIX y XX.

Precio: -

Zona en la que se encuentra: Z.M.H.

Tipo de entradas: General, reducida

Ente de propiedad: Privado.

Tipo de visita: Libre

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa: Si

Uso principal: Hospedaje.

Señalización interna: Si

Uso secundario/adicional: Restauración.

Comunicación: Buena

Estado de conservación: Bueno.

Servicios.

Fotografía:

Recepción: Si
Baños: Si
Tienda de recuerdos: Si.
Cafetería: Si.
Servicio y tipo de guías: No.
Condiciones del entorno.
Perfil funcional: Hospedaje, restauración.
Estado de la comunicación: Buena

Mapa:

Accesibilidad: Carretero peatonal.
Posibilidad de aparcamiento: No
Comunicación turística externa.
No. de folletos: 3
Web: www.hoteldelquijote.com
Guías de viaje: No
Integrado en rutas turísticas: No
Estancias combinadas: No

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0472

Visita Pública:

Denominación: Habitación.

Condiciones de la visita:

Localización: Pocitos 040

Horario:

Época de construcción: XIX y XX.

Precio:

Zona en la que se encuentra: Z.M.H.

Tipo de entradas:

Ente de propiedad: Privado.

Tipo de visita

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa:

Uso principal: Habitación.

Señalización interna:

Uso secundario/adicional: Habitación.

Comunicación:

Estado de conservación: Bueno.

Servicios.

Fotografía:

Recepción:
Baños:
Tienda de recuerdos:
Cafetería:
Servicio y tipo de guías:
Condiciones del entorno.
Perfil funcional:
Estado de la comunicación:

Mapa:

Accesibilidad:
Posibilidad de aparcamiento:
Comunicación turística externa.
No. de folletos
Web.
Guías de viaje:
Integrado en rutas turísticas:
Estancias combinadas:

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0473

Visita Pública:

Denominación: Habitación.

Condiciones de la visita:

Localización: Pocitos 042

Horario:

Época de construcción: XIX.

Precio:

Zona en la que se encuentra: Z.M.H.

Tipo de entradas:

Ente de propiedad: Privado.

Tipo de visita

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa:

Uso principal: Habitación.

Señalización interna:

Uso secundario/adicional: Habitación.

Comunicación:

Estado de conservación: Bueno.

Servicios.

Fotografía:

Recepción:
Baños:
Tienda de recuerdos:
Cafetería:
Servicio y tipo de guías:
Condiciones del entorno.
Perfil funcional:
Estado de la comunicación:

Mapa:

Accesibilidad:
Posibilidad de aparcamiento:
Comunicación turística externa.
No. de folletos
Web.
Guías de viaje:
Integrado en rutas turísticas:
Estancias combinadas:

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0474

Visita Pública:

Denominación: Habitación.

Condiciones de la visita:

Localización: Pocitos 043

Horario:

Época de construcción: XIX y XX.

Precio:

Zona en la que se encuentra: Z.M.H.

Tipo de entradas:

Ente de propiedad: Municipal.

Tipo de visita

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa:

Uso principal: Sin uso/obra negra

Señalización interna:

Uso secundario/adicional: Sin uso

Comunicación:

Estado de conservación: Malo.

Servicios.

Fotografía:

Recepción:
Baños:
Tienda de recuerdos:
Cafetería:
Servicio y tipo de guías:
Condiciones del entorno.
Perfil funcional:
Estado de la comunicación:

Mapa:

Accesibilidad:
Posibilidad de aparcamiento:
Comunicación turística externa.
No. de folletos
Web.
Guías de viaje:
Integrado en rutas turísticas:
Estancias combinadas:

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0475

Visita Pública: Si

Denominación: Casa Museo Diego Rivera.

Condiciones de la visita: Individual y guiada.

Localización: Pocitos 047

Horario: de 10:00 a 18:30 hrs.

Época de construcción: XIX.

Precio: General 15 y estudiantes 5 pesos

Zona en la que se encuentra: Z.M.H.

Tipo de entradas: General y reducida.

Ente de propiedad: Municipal.

Tipo de visita: Libre

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa: Si.

Uso principal: Museo.

Señalización interna: Si.

Uso secundario/adicional: Museo.

Comunicación: Buena

Estado de conservación: Bueno.

Servicios.

Fotografía:

Recepción: No.
Baños: Si.
Tienda de recuerdos: Si.
Cafetería: No.
Servicio y tipo de guías: Internos.
Condiciones del entorno.
Perfil funcional: Museo
Estado de la comunicación: Excelente.

Mapa:

Accesibilidad: Carretero peatonal.
Posibilidad de aparcamiento: No.
Comunicación turística externa.
No. de folletos: 4
Web: www.guanajuatocapital.com
Guías de viaje: Si
Integrado en rutas turísticas: Si
Estancias combinadas: No.

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0476

Visita Pública:

Denominación: Habitación.

Condiciones de la visita:

Localización: Pocitos 048

Horario:

Época de construcción: XIX.

Precio:

Zona en la que se encuentra: Z.M.H.

Tipo de entradas:

Ente de propiedad: Privado.

Tipo de visita

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa:

Uso principal: Habitación.

Señalización interna:

Uso secundario/adicional: Comercio.

Comunicación:

Estado de conservación: Bueno.

Servicios.

Fotografía:

Recepción:
Baños:
Tienda de recuerdos:
Cafetería:
Servicio y tipo de guías:
Condiciones del entorno.
Perfil funcional:
Estado de la comunicación:

Mapa:

Accesibilidad:
Posibilidad de aparcamiento:
Comunicación turística externa.
No. de folletos
Web.
Guías de viaje:
Integrado en rutas turísticas:
Estancias combinadas:

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0477

Visita Pública: No

Denominación: Habitación.

Condiciones de la visita:

Localización: Pocitos 059

Horario:

Época de construcción: XVIII.

Precio:

Zona en la que se encuentra: Z.M.H.

Tipo de entradas:

Ente de propiedad: Privado.

Tipo de visita

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa:

Uso principal: Comercio.

Señalización interna:

Uso secundario/adicional: Sin uso.

Comunicación:

Estado de conservación: Regular.

Servicios.

Fotografía:

Recepción:
Baños:
Tienda de recuerdos:
Cafetería:
Servicio y tipo de guías:
Condiciones del entorno.
Perfil funcional:
Estado de la comunicación:

Mapa:

Accesibilidad:
Posibilidad de aparcamiento:
Comunicación turística externa.
No. de folletos
Web.
Guías de viaje:
Integrado en rutas turísticas:
Estancias combinadas:

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0478

Visita Pública:

Denominación: Habitación.

Condiciones de la visita:

Localización: Pocitos 062, 064

Horario:

Época de construcción: XIX.

Precio:

Zona en la que se encuentra: Z.M.H.

Tipo de entradas:

Ente de propiedad: Privado.

Tipo de visita

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa:

Uso principal: Habitación.

Señalización interna:

Uso secundario/adicional: Comercio.

Comunicación:

Estado de conservación: Bueno.

Servicios.

Fotografía:

Recepción:
Baños:
Tienda de recuerdos:
Cafetería:
Servicio y tipo de guías:
Condiciones del entorno.
Perfil funcional:
Estado de la comunicación:

Mapa:

Accesibilidad:
Posibilidad de aparcamiento:
Comunicación turística externa.
No. de folletos
Web.
Guías de viaje:
Integrado en rutas turísticas:
Estancias combinadas:

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0479

Visita Pública: Si.

Denominación: Habitación.

Condiciones de la visita: Individual

Localización: Pocitos 067, 069

Horario: de 10:00 a 15 hrs y 17:00 a 20:00 hrs.

Época de construcción: XIX.

Precio: Gratuito

Zona en la que se encuentra: Z.M.H.

Tipo de entradas:-

Ente de propiedad: Privado.

Tipo de visita: Libre

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa: Si

Uso principal: Habitación.

Señalización interna: Si

Uso secundario/adicional: Galería de arte.

Comunicación: Buena

Estado de conservación: Bueno.

Servicios.

Fotografía:

Recepción: No
Baños: Si
Tienda de recuerdos: Si
Cafetería: No
Servicio y tipo de guías: Condiciones del entorno.
Perfil funcional: Artesanías
Estado de la comunicación: Buena.

Mapa:

Accesibilidad: Carretero peatonal.
Posibilidad de aparcamiento: No
Comunicación turística externa.
No. de folletos: 3
Web: www.capello.com.mx
Guías de viaje: Si
Integrado en rutas turísticas: No
Estancias combinadas: No

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0480

Visita Pública:

Denominación: Habitación.

Condiciones de la visita:

Localización: Pocitos 068

Horario:

Época de construcción: XIX y XX.

Precio:

Zona en la que se encuentra: Z.M.H.

Tipo de entradas:

Ente de propiedad: Privado.

Tipo de visita

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa:

Uso principal: Habitación.

Señalización interna:

Uso secundario/adicional: Habitación.

Comunicación:

Estado de conservación: Regular.

Servicios.

Fotografía:

Recepción:
Baños:
Tienda de recuerdos:
Cafetería:
Servicio y tipo de guías:
Condiciones del entorno.
Perfil funcional:
Estado de la comunicación:

Mapa:

Accesibilidad:
Posibilidad de aparcamiento:
Comunicación turística externa.
No. de folletos
Web.
Guías de viaje:
Integrado en rutas turísticas:
Estancias combinadas:

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0481

Visita Pública:

Denominación: Habitación.

Condiciones de la visita:

Localización: Pocitos 070, 072, 072 A

Horario:

Época de construcción: XX.

Precio:

Zona en la que se encuentra: Z.M.H.

Tipo de entradas:

Ente de propiedad: Privado.

Tipo de visita

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa:

Uso principal: Habitación.

Señalización interna:

Uso secundario/adicional: Comercio.

Comunicación:

Estado de conservación: Bueno.

Servicios.

Fotografía:

Recepción:
Baños:
Tienda de recuerdos:
Cafetería:
Servicio y tipo de guías:
Condiciones del entorno.
Perfil funcional:
Estado de la comunicación:

Mapa:

Accesibilidad:
Posibilidad de aparcamiento:
Comunicación turística externa.
No. de folletos
Web.
Guías de viaje:
Integrado en rutas turísticas:
Estancias combinadas:

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0482

Visita Pública:

Denominación: Habitación.

Condiciones de la visita:

Localización: Pocitos 071, 073, 075

Horario:

Época de construcción: XIX.

Precio:

Zona en la que se encuentra: Z.M.H.

Tipo de entradas:

Ente de propiedad: Privado.

Tipo de visita

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa:

Uso principal: Comercio.

Señalización interna:

Uso secundario/adicional: Comercio.

Comunicación:

Estado de conservación: Bueno.

Servicios.

Fotografía:

Recepción:
Baños:
Tienda de recuerdos:
Cafetería:
Servicio y tipo de guías:
Condiciones del entorno.
Perfil funcional:
Estado de la comunicación:

Mapa:

Accesibilidad:
Posibilidad de aparcamiento:
Comunicación turística externa.
No. de folletos
Web.
Guías de viaje:
Integrado en rutas turísticas:
Estancias combinadas:

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0483

Visita Pública:

Denominación: Habitación.

Condiciones de la visita:

Localización: Pocitos 077

Horario:

Época de construcción: XIX.

Precio:

Zona en la que se encuentra: Z.M.H.

Tipo de entradas:

Ente de propiedad: Privado.

Tipo de visita

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa:

Uso principal: Colegio.

Señalización interna:

Uso secundario/adicional: Colegio.

Comunicación:

Estado de conservación: Bueno.

Servicios.

Fotografía:

Recepción:
Baños:
Tienda de recuerdos:
Cafetería:
Servicio y tipo de guías:
Condiciones del entorno.
Perfil funcional:
Estado de la comunicación:

Mapa:

Accesibilidad:
Posibilidad de aparcamiento:
Comunicación turística externa.
No. de folletos
Web.
Guías de viaje:
Integrado en rutas turísticas:
Estancias combinadas:

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0484

Visita Pública:

Denominación: Habitación.

Condiciones de la visita:

Localización: Pocitos 078

Horario:

Época de construcción: XIX.

Precio:

Zona en la que se encuentra: Z.M.H.

Tipo de entradas:

Ente de propiedad: Privado.

Tipo de visita

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa:

Uso principal: Habitación.

Señalización interna:

Uso secundario/adicional: Habitación.

Comunicación:

Estado de conservación: Regular.

Servicios.

Fotografía:

Recepción:
Baños:
Tienda de recuerdos:
Cafetería:
Servicio y tipo de guías:
Condiciones del entorno.
Perfil funcional:
Estado de la comunicación:

Mapa:

Accesibilidad:
Posibilidad de aparcamiento:
Comunicación turística externa.
No. de folletos
Web.
Guías de viaje:
Integrado en rutas turísticas:
Estancias combinadas:

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0485

Visita Pública: No

Denominación: Habitación.

Condiciones de la visita:

Localización: Pocitos 079

Horario:

Época de construcción: XIX

Precio:

Zona en la que se encuentra: Z.M.H

Tipo de entradas:

Ente de propiedad: Privado.

Tipo de visita

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa:

Uso principal: Comercio.

Señalización interna:

Uso secundario/adicional: Comercio.

Comunicación:

Estado de conservación: Bueno.

Servicios.

Fotografía:

Recepción:
Baños:
Tienda de recuerdos:
Cafetería:
Servicio y tipo de guías:
Condiciones del entorno.
Perfil funcional:
Estado de la comunicación:

Mapa:

Accesibilidad:
Posibilidad de aparcamiento:
Comunicación turística externa.
No. de folletos
Web.
Guías de viaje:
Integrado en rutas turísticas:
Estancias combinadas:

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0486

Visita Pública:

Denominación: Habitación.

Condiciones de la visita:

Localización: Pocitos 080

Horario:

Época de construcción: XIX.

Precio:

Zona en la que se encuentra: Z.M.H.

Tipo de entradas:

Ente de propiedad: Privado.

Tipo de visita

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa:

Uso principal: Habitación.

Señalización interna:

Uso secundario/adicional: Habitación.

Comunicación:

Estado de conservación: Regular.

Servicios.

Fotografía:

Recepción:
Baños:
Tienda de recuerdos:
Cafetería:
Servicio y tipo de guías:
Condiciones del entorno.
Perfil funcional:
Estado de la comunicación:

Mapa:

Accesibilidad:
Posibilidad de aparcamiento:
Comunicación turística externa.
No. de folletos
Web.
Guías de viaje:
Integrado en rutas turísticas:
Estancias combinadas:

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0487

Visita Pública:

Denominación: Habitación.

Condiciones de la visita:

Localización: Pocitos 081

Horario:

Época de construcción: XIX.

Precio:

Zona en la que se encuentra: Z.M.H.

Tipo de entradas:

Ente de propiedad: Privado.

Tipo de visita

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa:

Uso principal: Habitación.

Señalización interna:

Uso secundario/adicional: Habitación plurifamiliar. Comunicación:
Estado de conservación: Bueno.

Servicios.

Fotografía:

Recepción:
Baños:
Tienda de recuerdos:
Cafetería:
Servicio y tipo de guías:
Condiciones del entorno.
Perfil funcional:
Estado de la comunicación:

Mapa:

Accesibilidad:
Posibilidad de aparcamiento:
Comunicación turística externa.
No. de folletos
Web.
Guías de viaje:
Integrado en rutas turísticas:
Estancias combinadas:

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0488

Visita Pública:

Denominación: Habitación.

Condiciones de la visita:

Localización: Pocitos 083

Horario:

Época de construcción: XIX y XX.

Precio:

Zona en la que se encuentra: Z.M.H.

Tipo de entradas:

Ente de propiedad: Privado.

Tipo de visita

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa:

Uso principal: Habitación.

Señalización interna:

Uso secundario/adicional: Habitación.

Comunicación:

Estado de conservación: Bueno.

Servicios.

Fotografía:

Recepción:
Baños:
Tienda de recuerdos:
Cafetería:
Servicio y tipo de guías:
Condiciones del entorno.
Perfil funcional:
Estado de la comunicación:

Mapa:

Accesibilidad:
Posibilidad de aparcamiento:
Comunicación turística externa.
No. de folletos
Web.
Guías de viaje:
Integrado en rutas turísticas:
Estancias combinadas:

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0489

Visita Pública:

Denominación: Habitación.

Condiciones de la visita:

Localización: Pocitos 085

Horario:

Época de construcción: XIX.

Precio:

Zona en la que se encuentra: Z.M.H.

Tipo de entradas:

Ente de propiedad: Privado.

Tipo de visita

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa:

Uso principal: Habitación.

Señalización interna:

Uso secundario/adicional: Comercio.

Comunicación:

Estado de conservación: Bueno.

Servicios.

Fotografía:

Recepción:
Baños:
Tienda de recuerdos:
Cafetería:
Servicio y tipo de guías:
Condiciones del entorno.
Perfil funcional:
Estado de la comunicación:

Mapa:

Accesibilidad:
Posibilidad de aparcamiento:
Comunicación turística externa.
No. de folletos
Web.
Guías de viaje:
Integrado en rutas turísticas:
Estancias combinadas:

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0490

Visita Pública:

Denominación: Habitación.

Condiciones de la visita:

Localización: Pocitos 087

Horario:

Época de construcción: XIX.

Precio:

Zona en la que se encuentra: Z.M.H.

Tipo de entradas:

Ente de propiedad: Privado.

Tipo de visita

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa:

Uso principal: Habitación.

Señalización interna:

Uso secundario/adicional: Habitación.

Comunicación:

Estado de conservación: Bueno.

Servicios.

Fotografía:

Recepción:
Baños:
Tienda de recuerdos:
Cafetería:
Servicio y tipo de guías:
Condiciones del entorno.
Perfil funcional:
Estado de la comunicación:

Mapa:

Accesibilidad:
Posibilidad de aparcamiento:
Comunicación turística externa.
No. de folletos
Web.
Guías de viaje:
Integrado en rutas turísticas:
Estancias combinadas:

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0491

Visita Pública:

Denominación: Habitación.

Condiciones de la visita:

Localización: Pocitos 091

Horario:

Época de construcción: XIX.

Precio:

Zona en la que se encuentra: Z.M.H.

Tipo de entradas:

Ente de propiedad: Privado.

Tipo de visita

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa:

Uso principal: Habitación.

Señalización interna:

Uso secundario/adicional: Comercio.

Comunicación:

Estado de conservación: Bueno.

Servicios.

Fotografía:

Recepción:
Baños:
Tienda de recuerdos:
Cafetería:
Servicio y tipo de guías:
Condiciones del entorno.
Perfil funcional:
Estado de la comunicación:

Mapa:

Accesibilidad:
Posibilidad de aparcamiento:
Comunicación turística externa.
No. de folletos
Web.
Guías de viaje:
Integrado en rutas turísticas:
Estancias combinadas:

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0492

Visita Pública:

Denominación: Habitación.

Condiciones de la visita:

Localización: Pocitos 093

Horario:

Época de construcción: XIX.

Precio:

Zona en la que se encuentra: Z.M.H.

Tipo de entradas:

Ente de propiedad:

Tipo de visita

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa:

Uso principal: Habitación.

Señalización interna:

Uso secundario/adicional: Habitación plurifamiliar. Comunicación:
Estado de conservación: Regular.

Servicios.

Fotografía:

Recepción:
Baños:
Tienda de recuerdos:
Cafetería:
Servicio y tipo de guías:
Condiciones del entorno.
Perfil funcional:
Estado de la comunicación:

Mapa:

Accesibilidad:
Posibilidad de aparcamiento:
Comunicación turística externa.
No. de folletos
Web.
Guías de viaje:
Integrado en rutas turísticas:
Estancias combinadas:

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0493
Denominación: Basílica Colegiata de Nuestra
Señora de Guanajuato.

Visita Pública: No

Localización: Ponciano Aguilar 007

Horario:

Época de construcción: XVIII y XIX.

Precio:

Zona en la que se encuentra: Z.M.H.

Tipo de entradas:

Ente de propiedad: Federal.

Tipo de visita

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa:

Uso principal: Oficinas parroquiales.

Señalización interna:

Uso secundario/adicional: Notaria parroquial.

Comunicación:

Estado de conservación: Bueno.

Servicios.

Fotografía:

Recepción:

Condiciones de la visita:

Baños:
Tienda de recuerdos:
Cafetería:
Servicio y tipo de guías:
Condiciones del entorno.
Perfil funcional:
Estado de la comunicación:
Mapa:

Accesibilidad:
Posibilidad de aparcamiento:
Comunicación turística externa.
No. de folletos
Web.
Guías de viaje:
Integrado en rutas turísticas:
Estancias combinadas:

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0494

Visita Pública: No

Denominación: Habitación.

Condiciones de la visita:

Localización: Ponciano Aguilar 015, 017

Horario:

Época de construcción: XVIII y XIX.

Precio:

Zona en la que se encuentra: Z.M.H.

Tipo de entradas:

Ente de propiedad: Privado.

Tipo de visita

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa:

Uso principal: Habitación.

Señalización interna:

Uso secundario/adicional: Comercio.

Comunicación:

Estado de conservación: Bueno.

Servicios.

Fotografía:

Recepción:
Baños:
Tienda de recuerdos:
Cafetería:
Servicio y tipo de guías:
Condiciones del entorno.
Perfil funcional:
Estado de la comunicación:

Mapa:

Accesibilidad:
Posibilidad de aparcamiento:
Comunicación turística externa.
No. de folletos
Web.
Guías de viaje:
Integrado en rutas turísticas:
Estancias combinadas:

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0495

Visita Pública: No

Denominación: Habitación.

Condiciones de la visita:

Localización: Ponciano Aguilar 023

Horario:

Época de construcción: XVIII y XIX.

Precio:

Zona en la que se encuentra: Z.M.H.

Tipo de entradas:

Ente de propiedad: Privado.

Tipo de visita

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa:

Uso principal: Habitación.

Señalización interna:

Uso secundario/adicional: Comercio, habitación.

Comunicación:

Estado de conservación: Bueno.

Servicios.

Fotografía:

Recepción:
Baños:
Tienda de recuerdos:
Cafetería:
Servicio y tipo de guías:
Condiciones del entorno.
Perfil funcional:
Estado de la comunicación:

Mapa:

Accesibilidad:
Posibilidad de aparcamiento:
Comunicación turística externa.
No. de folletos
Web.
Guías de viaje:
Integrado en rutas turísticas:
Estancias combinadas:

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0496

Visita Pública: Si

Denominación: Habitación.

Condiciones de la visita: Individual.

Localización: Ponciano Aguilar 025, 027, 029, 031

Horario: 10:00 a 15:00 hrs y de 17:00 a 20:00 hrs.

Época de construcción: XIX.

Precio: -

Zona en la que se encuentra: Z.M.H.

Tipo de entradas: General.

Ente de propiedad: Privado.

Tipo de visita: Libre

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa: Si

Uso principal: Comercio.

Señalización interna: Si

Uso secundario/adicional: Comercio.

Comunicación: Buena.

Estado de conservación: Bueno.

Servicios.

Fotografía:

Recepción: Si
Baños: No
Tienda de recuerdos: Si
Cafetería: No
Servicio y tipo de guías: No
Condiciones del entorno.
Perfil funcional: Artesanías
Estado de la comunicación: Bueno

Mapa:

Accesibilidad: Carretero peatonal
Posibilidad de aparcamiento: a 200 mts.
Comunicación turística externa.
No. de folletos: 3
Web: www.capello.com.mx
Guías de viaje: Si
Integrado en rutas turísticas: No
Estancias combinadas: No.

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0497

Visita Pública: NO.

Denominación: Habitación.

Condiciones de la visita:

Localización: C/ Ponciano Aguilar 035, 037, 039.

Horario:

Época de construcción: XVII, XIX.

Precio:

Breve caracterización: Z.M.H.

Tipo de entradas:

Ente de propiedad: Privado.

Tipo de visita

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa:

Uso principal: Habitación.

Señalización interna:

Uso secundario/adicional: Comercio.

Comunicación:

Estado de conservación: Bueno.
Fotografía

Servicios.
Recepción:
Baños:
Tienda de recuerdos:
Cafetería:
Servicio y tipo de guías:
Condiciones del entorno.
Perfil funcional:
Estado de la comunicación:

Mapa:

Accesibilidad:
Posibilidad de aparcamiento:
Comunicación turística externa.
No. de folletos
Web.
Guías de viaje:
Integrado en rutas turísticas:
Estancias combinadas:

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0498.

Visita Pública: Si

Denominación: Habitación.

Condiciones de la visita: Clientes

Localización: C/ Ponciano Aguilar 049, 051, 053.

Horario: 9:00 a 21:00 Hrs.

Época de construcción: XIX.

Precio: Sin costo

Zona en la que se encuentra: Z.M.H.

Tipo de entradas: -

Ente de propiedad: Privada.

Tipo de visita: Libre

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa: Si

Uso principal: Hotel.

Señalización interna: Si

Uso secundario/adicional: Hotel.

Comunicación: Buena

Estado de conservación: Bueno.

Servicios.

Fotografía

Recepción: Si.
Baños: Si.
Tienda de recuerdos: No.
Cafetería: Si.
Servicio y tipo de guías:Condiciones del entorno.
Perfil funcional: Cafetería
Estado de la comunicación: Buena

Mapa:

Accesibilidad: Carretero-peatonal.
Posibilidad de aparcamiento: Si.
Comunicación turística externa.
No. de folletos 1
Web. www.ladelicia.com
Guías de viaje: No.
Integrado en rutas turísticas: No
Estancias combinadas: No.

Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0499

Visita Pública: Si

Denominación: Habitación.

Condiciones de la visita:-

Localización: Ponciano Aguilar 055, 057

Horario:8:00 a 23:00 hrs.

Época de construcción: XIX.

Precio:-

Zona en la que se encuentra: Z.M.H.

Tipo de entradas: General

Ente de propiedad: Privado.

Tipo de visita: Libre

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa: Si

Uso principal: Habitación.

Señalización interna: Si

Uso secundario/adicional: Hospedaje.

Comunicación: Si

Estado de conservación: Bueno.

Servicios.

Fotografía:

Recepción: Si
Baños: Si
Tienda de recuerdos: No
Cafetería: No
Servicio y tipo de guías: No
Condiciones del entorno.
Perfil funcional: Hospedaje
Estado de la comunicación: Buena.

Mapa:

Accesibilidad: Carretero peatonal.
Posibilidad de aparcamiento: No
Comunicación turística externa.
No. de folletos: 2
Web: No
Guías de viaje: No
Integrado en rutas turísticas: No
Estancias combinadas: No

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0500

Visita Pública: NO.

Denominación: Habitación.

Condiciones de la visita:

Localización: Ponciano Aguilar 059.

Horario:

Época de construcción: XIX.

Precio:

Breve caracterización: Z.M.H.

Tipo de entradas:

Ente de propiedad: Privado.

Tipo de visita

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa:

Uso principal: Banco.

Señalización interna:

Uso secundario/adicional: Oficinas, Banco.

Comunicación:

Estado de conservación: Bueno.
Fotografía

Servicios.
Recepción:
Baños:
Tienda de recuerdos:
Cafetería:
Servicio y tipo de guías:
Condiciones del entorno.
Perfil funcional:
Estado de la comunicación:

Mapa:

Accesibilidad:
Posibilidad de aparcamiento:
Comunicación turística externa.
No. de folletos
Web.
Guías de viaje:
Integrado en rutas turísticas:
Estancias combinadas:

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0501

Visita Pública: No

Denominación: Habitación.

Condiciones de la visita:

Localización: Puertecito 012

Horario:

Época de construcción: XIX.

Precio:

Zona en la que se encuentra: Z.M.H.

Tipo de entradas:

Ente de propiedad: Privado.

Tipo de visita

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa:

Uso principal: Habitación.

Señalización interna:

Uso secundario/adicional: Habitación, comercio.

Comunicación:

Estado de conservación: Regular.

Servicios.

Fotografía:

Recepción:
Baños:
Tienda de recuerdos:
Cafetería:
Servicio y tipo de guías:
Condiciones del entorno.
Perfil funcional:
Estado de la comunicación:

Mapa:

Accesibilidad:
Posibilidad de aparcamiento:
Comunicación turística externa.
No. de folletos
Web.
Guías de viaje:
Integrado en rutas turísticas:
Estancias combinadas:

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0502

Visita Pública:

Denominación: Habitación.

Condiciones de la visita:

Localización: Puertecito 019

Horario:

Época de construcción: XIX y XX.

Precio:

Zona en la que se encuentra: Z.M.H.

Tipo de entradas:

Ente de propiedad: Privado.

Tipo de visita

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa:

Uso principal: Habitación.

Señalización interna:

Uso secundario/adicional: Habitación.

Comunicación:

Estado de conservación: Bueno.

Servicios.

Fotografía:

Recepción:
Baños:
Tienda de recuerdos:
Cafetería:
Servicio y tipo de guías:
Condiciones del entorno.
Perfil funcional:
Estado de la comunicación:

Mapa:

Accesibilidad:
Posibilidad de aparcamiento:
Comunicación turística externa.
No. de folletos
Web.
Guías de viaje:
Integrado en rutas turísticas:
Estancias combinadas:

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0503

Visita Pública:

Denominación: Habitación.

Condiciones de la visita:

Localización: Puertecito 024, 028

Horario:

Época de construcción: XIX.

Precio:

Zona en la que se encuentra: Z.M.H.

Tipo de entradas:

Ente de propiedad: Privado.

Tipo de visita

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa:

Uso principal: Habitación.

Señalización interna:

Uso secundario/adicional: Comercio.

Comunicación:

Estado de conservación: Regular.

Servicios.

Fotografía:

Recepción:
Baños:
Tienda de recuerdos:
Cafetería:
Servicio y tipo de guías:
Condiciones del entorno.
Perfil funcional:
Estado de la comunicación:

Mapa:

Accesibilidad:
Posibilidad de aparcamiento:
Comunicación turística externa.
No. de folletos
Web.
Guías de viaje:
Integrado en rutas turísticas:
Estancias combinadas:

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0504

Visita Pública:

Denominación: Habitación.

Condiciones de la visita:

Localización: Puertecito 036, 040

Horario:

Época de construcción: XIX y XX.

Precio:

Zona en la que se encuentra: Z.M.H.

Tipo de entradas:

Ente de propiedad: Privado.

Tipo de visita

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa:

Uso principal: Habitación.

Señalización interna:

Uso secundario/adicional: Comercio.

Comunicación:

Estado de conservación: Regular.

Servicios.

Fotografía:

Recepción:
Baños:
Tienda de recuerdos:
Cafetería:
Servicio y tipo de guías:
Condiciones del entorno.
Perfil funcional:
Estado de la comunicación:

Mapa:

Accesibilidad:
Posibilidad de aparcamiento:
Comunicación turística externa.
No. de folletos
Web.
Guías de viaje:
Integrado en rutas turísticas:
Estancias combinadas:

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0505

Visita Pública:

Denominación: Habitación.

Condiciones de la visita:

Localización: Puertecito 048, 054

Horario:

Época de construcción: XIX.

Precio:

Zona en la que se encuentra: Z.M.H.

Tipo de entradas:

Ente de propiedad: Privado.

Tipo de visita

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa:

Uso principal: Habitación.

Señalización interna:

Uso secundario/adicional: Comercio.

Comunicación:

Estado de conservación: Regular.

Servicios.

Fotografía:

Recepción:
Baños:
Tienda de recuerdos:
Cafetería:
Servicio y tipo de guías:
Condiciones del entorno.
Perfil funcional:
Estado de la comunicación:

Mapa:

Accesibilidad:
Posibilidad de aparcamiento:
Comunicación turística externa.
No. de folletos
Web.
Guías de viaje:
Integrado en rutas turísticas:
Estancias combinadas:

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0506

Visita Pública: NO.

Denominación: Hidrante público.

Condiciones de la visita:

Localización: Puertecito s/n.

Horario:

Época de construcción: XIX.

Precio:

Breve caracterización: Z.M.H.

Tipo de entradas:

Ente de propiedad: Municipal.

Tipo de visita

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa:

Uso principal: Hidrante público.

Señalización interna:

Uso secundario/adicional: Sin uso.

Comunicación:

Estado de conservación: Bueno.
Fotografía

Servicios.
Recepción:
Baños:
Tienda de recuerdos:
Cafetería:
Servicio y tipo de guías:
Condiciones del entorno.
Perfil funcional:
Estado de la comunicación:

Mapa:

Accesibilidad:
Posibilidad de aparcamiento:
Comunicación turística externa.
No. de folletos
Web.
Guías de viaje:
Integrado en rutas turísticas:
Estancias combinadas:

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0507

Visita Pública: NO.

Denominación: Habitación.

Condiciones de la visita:

Localización: Saavedra 001

Horario:

Época de construcción: XIX, XX.

Precio:

Breve caracterización: Z.M.H.

Tipo de entradas:

Ente de propiedad: Privado.

Tipo de visita

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa:

Uso principal: Habitación.

Señalización interna:

Uso secundario/adicional: Habitación.

Comunicación:

Estado de conservación: Bueno.
Fotografía

Servicios.
Recepción:
Baños:
Tienda de recuerdos:
Cafetería:
Servicio y tipo de guías:
Condiciones del entorno.
Perfil funcional:
Estado de la comunicación:

Mapa:

Accesibilidad:
Posibilidad de aparcamiento:
Comunicación turística externa.
No. de folletos
Web.
Guías de viaje:
Integrado en rutas turísticas:
Estancias combinadas:

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0508

Visita Pública: NO.

Denominación: Habitación.

Condiciones de la visita:

Localización: Saavedra 004

Horario:

Época de construcción: XIX, XX.

Precio:

Breve caracterización: Z.M.H.

Tipo de entradas:

Ente de propiedad: Privado.

Tipo de visita

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa:

Uso principal: Habitación.

Señalización interna:

Uso secundario/adicional: Habitación.

Comunicación:

Estado de conservación: Bueno.
Fotografía

Servicios.
Recepción:
Baños:
Tienda de recuerdos:
Cafetería:
Servicio y tipo de guías:
Condiciones del entorno.
Perfil funcional:
Estado de la comunicación:

Mapa:

Accesibilidad:
Posibilidad de aparcamiento:
Comunicación turística externa.
No. de folletos
Web.
Guías de viaje:
Integrado en rutas turísticas:
Estancias combinadas:

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0509

Visita Pública:

Denominación: Condominio ISSSTE.

Condiciones de la visita:

Localización: Salgado 006

Horario:

Época de construcción: XVIII, XIX y XX.

Precio:

Zona en la que se encuentra: Z.M.H.

Tipo de entradas:

Ente de propiedad: Privado.

Tipo de visita

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa:

Uso principal: Habitación plurifamiliar.

Señalización interna:

Uso secundario/adicional: Habitación plurifamiliar. Comunicación:
Estado de conservación: Regular.

Servicios.

Fotografía:

Recepción:
Baños:
Tienda de recuerdos:
Cafetería:
Servicio y tipo de guías:
Condiciones del entorno.
Perfil funcional:
Estado de la comunicación:

Mapa:

Accesibilidad:
Posibilidad de aparcamiento:
Comunicación turística externa.
No. de folletos
Web.
Guías de viaje:
Integrado en rutas turísticas:
Estancias combinadas:

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0510

Visita Pública:

Denominación: Hacienda.

Condiciones de la visita:

Localización: Salgado 008

Horario:

Época de construcción: XVIII, XIX.

Precio:

Zona en la que se encuentra: Z.M.H.

Tipo de entradas:

Ente de propiedad: Estatal.

Tipo de visita

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa:

Uso principal: Oficinas.

Señalización interna:

Uso secundario/adicional: Centro de readaptación. Comunicación:
Estado de conservación: Regular.

Servicios.

Fotografía:

Recepción:
Baños:
Tienda de recuerdos:
Cafetería:
Servicio y tipo de guías:
Condiciones del entorno.
Perfil funcional:
Estado de la comunicación:

Mapa:

Accesibilidad:
Posibilidad de aparcamiento:
Comunicación turística externa.
No. de folletos
Web.
Guías de viaje:
Integrado en rutas turísticas:
Estancias combinadas:

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0511

Visita Pública:

Denominación: Vecindad.

Condiciones de la visita:

Localización: Salgado 019

Horario:

Época de construcción: XIX.

Precio:

Zona en la que se encuentra: Z.M.H.

Tipo de entradas:

Ente de propiedad: Privado.

Tipo de visita

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa:

Uso principal: Comercio.

Señalización interna:

Uso secundario/adicional: Comercio.

Comunicación:

Estado de conservación: Bueno.

Servicios.

Fotografía.

Recepción:
Baños:
Tienda de recuerdos:
Cafetería:
Servicio y tipo de guías:
Condiciones del entorno.
Perfil funcional:
Estado de la comunicación:

Mapa:

Accesibilidad:
Posibilidad de aparcamiento:
Comunicación turística externa.
No. de folletos
Web.
Guías de viaje:
Integrado en rutas turísticas:
Estancias combinadas:

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0512

Visita Pública:

Denominación: Habitación.

Condiciones de la visita:

Localización: San Bernabé 001

Horario:

Época de construcción: XIX.

Precio:

Zona en la que se encuentra: Z.M.H.

Tipo de entradas:

Ente de propiedad: Privado.

Tipo de visita

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa:

Uso principal: Habitación plurifamiliar.

Señalización interna:

Uso secundario/adicional: Habitación plurifamiliar. Comunicación:
Estado de conservación: Regular.

Servicios.

Fotografía:

Recepción:
Baños:
Tienda de recuerdos:
Cafetería:
Servicio y tipo de guías:
Condiciones del entorno.
Perfil funcional:
Estado de la comunicación:

Mapa:

Accesibilidad:
Posibilidad de aparcamiento:
Comunicación turística externa.
No. de folletos
Web.
Guías de viaje:
Integrado en rutas turísticas:
Estancias combinadas:

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0513

Visita Pública: Si

Denominación: Puente de San Clemente.

Condiciones de la visita: Libre

Localización: San Clemente s/n

Horario: -

Época de construcción: XIX y XX.

Precio: -

Zona en la que se encuentra: Z.M.H.

Tipo de entradas: General

Ente de propiedad: Municipal.

Tipo de visita: Libre

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa: No

Uso principal: Calle.

Señalización interna: No

Uso secundario/adicional: Calle.

Comunicación: Mal

Estado de conservación: Regular.

Servicios.

Fotografía:

Recepción: No
Baños: No
Tienda de recuerdos: No
Cafetería: No
Servicio y tipo de guías: No
Condiciones del entorno.
Perfil funcional: Calle
Estado de la comunicación: Regular

Mapa:

Accesibilidad: Carretero peatonal
Posibilidad de aparcamiento: No
Comunicación turística externa.
No. de folletos: No
Web: No
Guías de viaje: No
Integrado en rutas turísticas: No
Estancias combinadas: No

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0514

Visita Pública:

Denominación: Habitación.

Condiciones de la visita:

Localización: San Cristóbal 002

Horario:

Época de construcción: XIX.

Precio:

Zona en la que se encuentra: Z.M.H.

Tipo de entradas:

Ente de propiedad: Privado.

Tipo de visita

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa:

Uso principal: Habitación.

Señalización interna:

Uso secundario/adicional: Habitación.

Comunicación:

Estado de conservación: Malo.

Servicios.

Fotografía:

Recepción:
Baños:
Tienda de recuerdos:
Cafetería:
Servicio y tipo de guías:
Condiciones del entorno.
Perfil funcional:
Estado de la comunicación:

Mapa:

Accesibilidad:
Posibilidad de aparcamiento:
Comunicación turística externa.
No. de folletos
Web.
Guías de viaje:
Integrado en rutas turísticas:
Estancias combinadas:

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0515

Visita Pública:

Denominación: Habitación.

Condiciones de la visita:

Localización: San Cristóbal 005

Horario:

Época de construcción: XIX.

Precio:

Zona en la que se encuentra: Z.M.H.

Tipo de entradas:

Ente de propiedad: Privado.

Tipo de visita

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa:

Uso principal: Oficinas.

Señalización interna:

Uso secundario/adicional: Oficinas.

Comunicación:

Estado de conservación: Regular.

Servicios.

Fotografía:

Recepción:
Baños:
Tienda de recuerdos:
Cafetería:
Servicio y tipo de guías:
Condiciones del entorno.
Perfil funcional:
Estado de la comunicación:

Mapa:

Accesibilidad:
Posibilidad de aparcamiento:
Comunicación turística externa.
No. de folletos
Web.
Guías de viaje:
Integrado en rutas turísticas:
Estancias combinadas:

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0516

Visita Pública:

Denominación: Habitación.

Condiciones de la visita:

Localización: San Cristóbal 048

Horario:

Época de construcción: XIX.

Precio:

Zona en la que se encuentra: Z.M.H.

Tipo de entradas:

Ente de propiedad: Privado.

Tipo de visita

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa:

Uso principal: Habitación.

Señalización interna:

Uso secundario/adicional: Habitación.

Comunicación:

Estado de conservación: Bueno.

Servicios.

Fotografía:

Recepción:
Baños:
Tienda de recuerdos:
Cafetería:
Servicio y tipo de guías:
Condiciones del entorno.
Perfil funcional:
Estado de la comunicación:

Mapa:

Accesibilidad:
Posibilidad de aparcamiento:
Comunicación turística externa.
No. de folletos
Web.
Guías de viaje:
Integrado en rutas turísticas:
Estancias combinadas:

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0517

Visita Pública: No

Denominación: Habitación.

Condiciones de la visita:

Localización: San José 001

Horario:

Época de construcción: XIX.

Precio:

Zona en la que se encuentra: Z.M.H.

Tipo de entradas:

Ente de propiedad: Privado.

Tipo de visita

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa:

Uso principal: Habitación.

Señalización interna:

Uso secundario/adicional: Habitación.

Comunicación:

Estado de conservación: Bueno.

Servicios.

Fotografía:

Recepción:
Baños:
Tienda de recuerdos:
Cafetería:
Servicio y tipo de guías:
Condiciones del entorno.
Perfil funcional:
Estado de la comunicación:

Mapa:

Accesibilidad:
Posibilidad de aparcamiento:
Comunicación turística externa.
No. de folletos
Web.
Guías de viaje:
Integrado en rutas turísticas:
Estancias combinadas:

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0518

Visita Pública: Si

Denominación: Habitación.

Condiciones de la visita: Clientes

Localización: San José 002

Horario: de 8:00 a 21:00 hrs

Época de construcción: XIX.

Precio:-

Zona en la que se encuentra: Z.M.H.

Tipo de entradas:-

Ente de propiedad: Privado.

Tipo de visita: -

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa: Si

Uso principal: Habitación.

Señalización interna: No

Uso secundario/adicional: Comercio.

Comunicación: Mal

Estado de conservación: Regular.

Servicios.

Fotografía:

Recepción: No
Baños: Si
Tienda de recuerdos: No
Cafetería: Si
Servicio y tipo de guías:Condiciones del entorno.
Perfil funcional: Restauración
Estado de la comunicación: Bien

Mapa:

Accesibilidad: Carretero
Posibilidad de aparcamiento: No
Comunicación turística externa.
No. de folletos: No
Web: No
Guías de viaje: No
Integrado en rutas turísticas: No
Estancias combinadas: No

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0519

Visita Pública: Si

Denominación: Capilla de San José.

Condiciones de la visita: Libre

Localización: San José 003

Horario: 8:00 a 18:00 hrs

Época de construcción: XVIII.

Precio: -

Zona en la que se encuentra: Z.M.H.

Tipo de entradas: General

Ente de propiedad: Federal.

Tipo de visita: Libre

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa: No

Uso principal: Templo.

Señalización interna: No

Uso secundario/adicional: Templo.

Comunicación: Mal

Estado de conservación: Regular.

Servicios.

Fotografía:

Recepción: No
Baños: No
Tienda de recuerdos: No
Cafetería: No
Servicio y tipo de guías: Inexistente
Condiciones del entorno.
Perfil funcional: Templo
Estado de la comunicación: Regular

Mapa:

Accesibilidad: Carretero peatonal
Posibilidad de aparcamiento: No
Comunicación turística externa.
No. de folletos: No
Web: No
Guías de viaje: No
Integrado en rutas turísticas: No
Estancias combinadas: No

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0520

Visita Pública: No

Denominación: Habitación.

Condiciones de la visita:

Localización: San José 004, 006

Horario:

Época de construcción: XIX.

Precio:

Zona en la que se encuentra: Z.M.H.

Tipo de entradas:

Ente de propiedad: Privado.

Tipo de visita

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa:

Uso principal: Habitación.

Señalización interna:

Uso secundario/adicional: Habitación.

Comunicación:

Estado de conservación: Regular.

Servicios.

Fotografía:

Recepción:
Baños:
Tienda de recuerdos:
Cafetería:
Servicio y tipo de guías:
Condiciones del entorno.
Perfil funcional:
Estado de la comunicación:

Mapa:

Accesibilidad:
Posibilidad de aparcamiento:
Comunicación turística externa.
No. de folletos
Web.
Guías de viaje:
Integrado en rutas turísticas:
Estancias combinadas:

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0521

Visita Pública: Si

Denominación: Habitación.

Condiciones de la visita: Libre

Localización: San José 010, 012, 014, 016

Horario: 10:00 a 22:00 hrs

Época de construcción: XVIII y XIX.

Precio: -

Zona en la que se encuentra: Z.M.H.

Tipo de entradas: General

Ente de propiedad: Privado.

Tipo de visita: Libre

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa: No

Uso principal: Habitación.

Señalización interna: No

Uso secundario/adicional: Comercio

Comunicación: Mal

Estado de conservación: Bueno.

Servicios.

Fotografía:

Recepción: No
Baños: Si
Tienda de recuerdos: No
Cafetería: Si
Servicio y tipo de guías: Condiciones del entorno.
Perfil funcional: Restauración-Bar
Estado de la comunicación: Regular

Mapa:

Accesibilidad: Carretero peatonal
Posibilidad de aparcamiento: No
Comunicación turística externa.
No. de folletos: No
Web: No
Guías de viaje: No
Integrado en rutas turísticas: No
Estancias combinadas: No

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0522

Visita Pública: NO.

Denominación: Alfarería.

Condiciones de la visita:

Localización: San Luisito 001

Horario:

Época de construcción: XVII, XIX, XX.

Precio:

Breve caracterización: Z.M.H.

Tipo de entradas:

Ente de propiedad: Privado.

Tipo de visita

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa:

Uso principal: Alfarería.

Señalización interna:

Uso secundario/adicional: Alfarería.

Comunicación:

Estado de conservación: Mal.
Fotografía

Servicios.
Recepción:
Baños:
Tienda de recuerdos:
Cafetería:
Servicio y tipo de guías:
Condiciones del entorno.
Perfil funcional:
Estado de la comunicación:

Mapa:

Accesibilidad:
Posibilidad de aparcamiento:
Comunicación turística externa.
No. de folletos
Web.
Guías de viaje:
Integrado en rutas turísticas:
Estancias combinadas:

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0523

Visita Pública: NO.

Denominación: Habitación.

Condiciones de la visita:

Localización: C/ San Sebastián 002.

Horario:

Época de construcción: XX.

Precio:

Breve caracterización: Z.M.H.

Tipo de entradas:

Ente de propiedad: Privado.

Tipo de visita

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa:

Uso principal: Habitación.

Señalización interna:

Uso secundario/adicional: Habitación.

Comunicación:

Estado de conservación: Bueno.
Fotografía

Servicios.
Recepción:
Baños:
Tienda de recuerdos:
Cafetería:
Servicio y tipo de guías:
Condiciones del entorno.
Perfil funcional:
Estado de la comunicación:

Mapa:

Accesibilidad:
Posibilidad de aparcamiento:
Comunicación turística externa.
No. de folletos
Web.
Guías de viaje:
Integrado en rutas turísticas:
Estancias combinadas:

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0524

Visita Pública: Si

Denominación: Templo de San Sebastián.

Condiciones de la visita:

Localización: San Sebastián 029

Horario:

Época de construcción: XVIII.

Precio:

Zona en la que se encuentra: Z.M.H.

Tipo de entradas:

Ente de propiedad: Federal.

Tipo de visita

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa:

Uso principal: Templo.

Señalización interna:

Uso secundario/adicional: Templo.

Comunicación:

Estado de conservación: Bueno.

Servicios.

Fotografía

Recepción:
Baños:
Tienda de recuerdos:
Cafetería:
Servicio y tipo de guías:
Condiciones del entorno.
Perfil funcional:
Estado de la comunicación:

Mapa:

Accesibilidad:
Posibilidad de aparcamiento:
Comunicación turística externa.
No. de folletos
Web.
Guías de viaje:
Integrado en rutas turísticas:
Estancias combinadas:

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0525

Visita Pública:

Denominación: Habitación.

Condiciones de la visita:

Localización: San Sebastián 031

Horario:

Época de construcción: XIX.

Precio:

Zona en la que se encuentra: Z.M.H.

Tipo de entradas:

Ente de propiedad: Privado.

Tipo de visita

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa:

Uso principal: Comercio.

Señalización interna:

Uso secundario/adicional: Comercio.

Comunicación:

Estado de conservación: Bueno.

Servicios.

Fotografía:

Recepción:
Baños:
Tienda de recuerdos:
Cafetería:
Servicio y tipo de guías:
Condiciones del entorno.
Perfil funcional:
Estado de la comunicación:

Mapa:

Accesibilidad:
Posibilidad de aparcamiento:
Comunicación turística externa.
No. de folletos
Web.
Guías de viaje:
Integrado en rutas turísticas:
Estancias combinadas:

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0526

Visita Pública:

Denominación: Habitación.

Condiciones de la visita:

Localización: San Sebastián 033

Horario:

Época de construcción: XIX.

Precio:

Zona en la que se encuentra: Z.M.H.

Tipo de entradas:

Ente de propiedad: Privado.

Tipo de visita

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa:

Uso principal: Sin uso.

Señalización interna:

Uso secundario/adicional: Sin uso.

Comunicación:

Estado de conservación: Regular.

Servicios.

Fotografía:

Recepción:
Baños:
Tienda de recuerdos:
Cafetería:
Servicio y tipo de guías:
Condiciones del entorno.
Perfil funcional:
Estado de la comunicación:

Mapa:

Accesibilidad:
Posibilidad de aparcamiento:
Comunicación turística externa.
No. de folletos
Web.
Guías de viaje:
Integrado en rutas turísticas:
Estancias combinadas:

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0527

Visita Pública:

Denominación: Habitación.

Condiciones de la visita:

Localización: San Sebastián 035

Horario:

Época de construcción: XIX.

Precio:

Zona en la que se encuentra: Z.M.H.

Tipo de entradas:

Ente de propiedad: Privado.

Tipo de visita

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa:

Uso principal: Sin uso.

Señalización interna:

Uso secundario/adicional: Sin uso

Comunicación:

Estado de conservación: Regular.

Servicios.

Fotografía:

Recepción:
Baños:
Tienda de recuerdos:
Cafetería:
Servicio y tipo de guías:
Condiciones del entorno.
Perfil funcional:
Estado de la comunicación:

Mapa:

Accesibilidad:
Posibilidad de aparcamiento:
Comunicación turística externa.
No. de folletos
Web.
Guías de viaje:
Integrado en rutas turísticas:
Estancias combinadas:

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0528

Visita Pública:

Denominación: Habitación.

Condiciones de la visita:

Localización: San Sebastián 074 S

Horario:

Época de construcción: XIX.

Precio:

Zona en la que se encuentra: Z.M.H.

Tipo de entradas:

Ente de propiedad: Privado.

Tipo de visita

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa:

Uso principal: Habitación.

Señalización interna:

Uso secundario/adicional: Habitación.

Comunicación:

Estado de conservación: Regular.

Servicios.

Fotografía:

Recepción:
Baños:
Tienda de recuerdos:
Cafetería:
Servicio y tipo de guías:
Condiciones del entorno.
Perfil funcional:
Estado de la comunicación:

Mapa:

Accesibilidad:
Posibilidad de aparcamiento:
Comunicación turística externa.
No. de folletos
Web.
Guías de viaje:
Integrado en rutas turísticas:
Estancias combinadas:

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0529

Visita Pública:

Denominación: Habitación.

Condiciones de la visita:

Localización: San Sebastián 082

Horario:

Época de construcción: XIX.

Precio:

Zona en la que se encuentra: Z.M.H.

Tipo de entradas:

Ente de propiedad: Privado.

Tipo de visita

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa:

Uso principal: Habitación.

Señalización interna:

Uso secundario/adicional: Habitación.

Comunicación:

Estado de conservación: Bueno.

Servicios.

Fotografía:

Recepción:
Baños:
Tienda de recuerdos:
Cafetería:
Servicio y tipo de guías:
Condiciones del entorno.
Perfil funcional:
Estado de la comunicación:

Mapa:

Accesibilidad:
Posibilidad de aparcamiento:
Comunicación turística externa.
No. de folletos
Web.
Guías de viaje:
Integrado en rutas turísticas:
Estancias combinadas:

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0530

Visita Pública:

Denominación: Habitación.

Condiciones de la visita:

Localización: San Sebastián 084

Horario:

Época de construcción: XIX.

Precio:

Zona en la que se encuentra: Z.M.H.

Tipo de entradas:

Ente de propiedad: Privado.

Tipo de visita

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa:

Uso principal: Sin uso.

Señalización interna:

Uso secundario/adicional: Sin uso.

Comunicación:

Estado de conservación: Regular.

Servicios.

Fotografía:

Recepción:
Baños:
Tienda de recuerdos:
Cafetería:
Servicio y tipo de guías:
Condiciones del entorno.
Perfil funcional:
Estado de la comunicación:

Mapa:

Accesibilidad:
Posibilidad de aparcamiento:
Comunicación turística externa.
No. de folletos
Web.
Guías de viaje:
Integrado en rutas turísticas:
Estancias combinadas:

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0531

Visita Pública:

Denominación: Habitación.

Condiciones de la visita:

Localización: San Sebastián 086

Horario:

Época de construcción: XIX.

Precio:

Zona en la que se encuentra: Z.M.H.

Tipo de entradas:

Ente de propiedad: Privado.

Tipo de visita

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa:

Uso principal: Sin uso.

Señalización interna:

Uso secundario/adicional: Sin uso

Comunicación:

Estado de conservación: Malo.

Servicios.

Fotografía:

Recepción:
Baños:
Tienda de recuerdos:
Cafetería:
Servicio y tipo de guías:
Condiciones del entorno.
Perfil funcional:
Estado de la comunicación:

Mapa:

Accesibilidad:
Posibilidad de aparcamiento:
Comunicación turística externa.
No. de folletos
Web.
Guías de viaje:
Integrado en rutas turísticas:
Estancias combinadas:

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0532

Visita Pública: No

Denominación: Templo del Divino Preso.

Condiciones de la visita:

Localización: Soledad 014

Horario:

Época de construcción: XIX y XX.

Precio:

Zona en la que se encuentra: Z.M.H.

Tipo de entradas:

Ente de propiedad: Federal.

Tipo de visita:

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa:

Uso principal: Templo.

Señalización interna:

Uso secundario/adicional: Templo.

Comunicación:

Estado de conservación: Bueno.

Servicios.
Recepción:
Baños:
Tienda de recuerdos:
Cafetería:
Servicio y tipo de guías:
Condiciones del entorno.
Perfil funcional:
Estado de la comunicación:

Mapa:

Accesibilidad:
Posibilidad de aparcamiento:
Comunicación turística externa.
No. de folletos
Web.
Guías de viaje:
Integrado en rutas turísticas:
Estancias combinadas:

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0533

Visita Pública: Si

Denominación: Casa de la Moneda.

Condiciones de la visita: -

Localización: Sopeña 001

Horario: 08:00 a 19:00 hrs.

Época de construcción: XVIII, XIX y XX.

Precio: -

Zona en la que se encuentra: Z.M.H.

Tipo de entradas:

Ente de propiedad: Federal.

Tipo de visita: Libre

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa: Si

Uso principal: Palacio federal.

Señalización interna: Si

Uso secundario/adicional: Galerías de arte.

Comunicación: Buena

Estado de conservación: Bueno.

Servicios.

Fotografía:

Recepción: Si
Baños: No
Tienda de recuerdos: No
Cafetería: No
Servicio y tipo de guías: Inexistente
Condiciones del entorno.
Perfil funcional: Museo temporal.
Estado de la comunicación: Buena

Mapa:

Accesibilidad: Peatonal
Posibilidad de aparcamiento: a 800 mts
Comunicación turística externa.
No. de folletos: No
Web: No
Guías de viaje: No
Integrado en rutas turísticas: No
Estancias combinadas: No

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0534

Visita Pública:

Denominación: Casa de la Moneda.

Condiciones de la visita:

Localización: Sopeña 001

Horario:

Época de construcción: XVIII, XIX y XX.

Precio:

Zona en la que se encuentra: Z.M.H.

Tipo de entradas:

Ente de propiedad: Federal.

Tipo de visita

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa:

Uso principal: Anexos.

Señalización interna:

Uso secundario/adicional: Oficinas.

Comunicación:

Estado de conservación: Bueno.

Servicios.

Fotografía:

Recepción:
Baños:
Tienda de recuerdos:
Cafetería:
Servicio y tipo de guías:
Condiciones del entorno.
Perfil funcional:
Estado de la comunicación:

Mapa:

Accesibilidad:
Posibilidad de aparcamiento:
Comunicación turística externa.
No. de folletos
Web.
Guías de viaje:
Integrado en rutas turísticas:
Estancias combinadas:

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0535

Visita Pública: Si

Denominación: Habitación.

Condiciones de la visita: Libre

Localización: Sopeña 003

Horario: 08:00 a 23:00 hrs

Época de construcción: XVIII, XIX y XX.

Precio: -

Zona en la que se encuentra: Z.M.H.

Tipo de entradas: General

Ente de propiedad: Privado.

Tipo de visita: Libre

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa: Si

Uso principal: Hotel.

Señalización interna: Si

Uso secundario/adicional: Restauración.

Comunicación: Buena.

Estado de conservación: Bueno.

Servicios.

Fotografía:

Recepción: Si
Baños: Si
Tienda de recuerdos: No
Cafetería: Si
Servicio y tipo de guías: Inexistente
Condiciones del entorno.
Perfil funcional: Hotel-Restauración
Estado de la comunicación: Excelente

Mapa:

Accesibilidad: Peatonal
Posibilidad de aparcamiento: a 850 mts
Comunicación turística externa.
No. de folletos: Si
Web: No
Guías de viaje: No
Integrado en rutas turísticas: No
Estancias combinadas: No

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0536

Visita Pública: Si

Denominación: Habitación.

Condiciones de la visita: Libre

Localización: Sopeña 005

Horario: 10:00 a 20:00 hrs.

Época de construcción:

Precio:-

Zona en la que se encuentra: Z.M.H.

Tipo de entradas: General.

Ente de propiedad: Privado.

Tipo de visita: Libre

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa: Si

Uso principal: Comercio.

Señalización interna: Si

Uso secundario/adicional: Habitación.

Comunicación: Buena

Estado de conservación: Bueno.

Servicios.

Fotografía:

Recepción: No
Baños: No
Tienda de recuerdos: Si
Cafetería: No
Servicio y tipo de guías: Condiciones del entorno.
Perfil funcional: Artesanías
Estado de la comunicación: Buena

Mapa:

Accesibilidad: Peatonal
Posibilidad de aparcamiento: a 850 mts
Comunicación turística externa.
No. de folletos: No
Web: no
Guías de viaje: No
Integrado en rutas turísticas: No
Estancias combinadas: No

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0537

Visita Pública:

Denominación: Habitación.

Condiciones de la visita:

Localización: Sopeña 009, 011

Horario:

Época de construcción: XIX.

Precio:

Zona en la que se encuentra: Z.M.H.

Tipo de entradas:

Ente de propiedad: Privado.

Tipo de visita

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa:

Uso principal: Habitación.

Señalización interna:

Uso secundario/adicional: Habitación, oficina.

Comunicación:

Estado de conservación: Bueno.

Servicios.

Fotografía:

Recepción:
Baños:
Tienda de recuerdos:
Cafetería:
Servicio y tipo de guías:
Condiciones del entorno.
Perfil funcional:
Estado de la comunicación:

Mapa:

Accesibilidad:
Posibilidad de aparcamiento:
Comunicación turística externa.
No. de folletos
Web.
Guías de viaje:
Integrado en rutas turísticas:
Estancias combinadas:

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0538

Visita Pública: Si

Denominación: Habitación.

Condiciones de la visita: Libre

Localización: Sopeña 010

Horario: 08:00 a 24:00 hrs.

Época de construcción: XVIII.

Precio: -

Zona en la que se encuentra: Z.M.H.

Tipo de entradas: General

Ente de propiedad: Privado.

Tipo de visita: Libre

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa: Si

Uso principal: Comercio.

Señalización interna: Si

Uso secundario/adicional: Comercio.

Comunicación: Buena

Estado de conservación: Regular.

Servicios.

Fotografía:

Recepción: Si
Baños: Si
Tienda de recuerdos: No
Cafetería: Si
Servicio y tipo de guías: Condiciones del entorno.
Perfil funcional: Café-Galería
Estado de la comunicación: Buena

Mapa:

Accesibilidad: Peatonal
Posibilidad de aparcamiento: No
Comunicación turística externa.
No. de folletos: 3
Web: No
Guías de viaje: No
Integrado en rutas turísticas: No
Estancias combinadas: No

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0539

Visita Pública: Si

Denominación: Habitación.

Condiciones de la visita: Libre

Localización: Sopeña 012

Horario: 9:00 am a 2:00 am hrs

Época de construcción: XIX.

Precio:-

Zona en la que se encuentra: Z.M.H.

Tipo de entradas: General.

Ente de propiedad: Privado.

Tipo de visita: Libre

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa: Si

Uso principal: Restauración.

Señalización interna: Si

Uso secundario/adicional: Bar.

Comunicación: Mal

Estado de conservación: Regular.

Servicios.

Fotografía:

Recepción: No
Baños: Si
Tienda de recuerdos: No
Cafetería: Si
Servicio y tipo de guías: Condiciones del entorno.
Perfil funcional: Restauración- Bar
Estado de la comunicación: Mal

Mapa:

Accesibilidad: Peatonal
Posibilidad de aparcamiento: a 900 mts
Comunicación turística externa.
No. de folletos: No
Web: No
Guías de viaje: No
Integrado en rutas turísticas: No
Estancias combinadas: No

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0540

Visita Pública: Si

Denominación: Habitación.

Condiciones de la visita: Libre

Localización: Sopeña 014

Horario: 8:00 a 23:00 hrs.

Época de construcción: XIX.

Precio:-

Zona en la que se encuentra: Z.M.H.

Tipo de entradas: General.

Ente de propiedad:

Tipo de visita: Libre

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa: Si

Uso principal: Comercio restauración.

Señalización interna: Si

Uso secundario/adicional: Sin uso.

Comunicación: Mal

Estado de conservación: Regular.

Servicios.

Fotografía:

Recepción: No.
Baños: Si.
Tienda de recuerdos: No.
Cafetería: Si
Servicio y tipo de guías: Condiciones del entorno.
Perfil funcional: Restauración- Bar
Estado de la comunicación: Buena

Mapa:

Accesibilidad: Peatonal
Posibilidad de aparcamiento: No
Comunicación turística externa.
No. de folletos: 2
Web: No
Guías de viaje: No
Integrado en rutas turísticas: No
Estancias combinadas: No

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0541

Visita Pública: Si

Denominación: Habitación.

Condiciones de la visita: Libre

Localización: Sopeña 015, 017, 019

Horario: 9:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00 hrs.

Época de construcción: XIX.

Precio: -

Zona en la que se encuentra: Z.M.H.

Tipo de entradas: General.

Ente de propiedad: Privado.

Tipo de visita: Libre

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa: Si

Uso principal: Comercio artesanías.

Señalización interna: Si

Uso secundario/adicional: Comercio artesanías.

Comunicación: Bien

Estado de conservación: Bueno.

Servicios.

Fotografía:

Recepción: No
Baños: No
Tienda de recuerdos: Si
Cafetería: No
Servicio y tipo de guías: No
Condiciones del entorno.
Perfil funcional: Tienda de artesanías
Estado de la comunicación: Bien

Mapa:

Accesibilidad: Peatonal
Posibilidad de aparcamiento: No
Comunicación turística externa.
No. de folletos: 3
Web. www.lacatrina.com
Guías de viaje: Si
Integrado en rutas turísticas: No
Estancias combinadas: No

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0542

Visita Pública:

Denominación: Habitación.

Condiciones de la visita:

Localización: Sopeña 016

Horario:

Época de construcción: XIX.

Precio:

Zona en la que se encuentra: Z.M.H.

Tipo de entradas:

Ente de propiedad: Privado.

Tipo de visita

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa:

Uso principal: Comercio.

Señalización interna:

Uso secundario/adicional: Comercio

Comunicación:

Estado de conservación: Regular.

Servicios.

Fotografía:

Recepción:
Baños:
Tienda de recuerdos:
Cafetería:
Servicio y tipo de guías:
Condiciones del entorno.
Perfil funcional:
Estado de la comunicación:

Mapa:

Accesibilidad:
Posibilidad de aparcamiento:
Comunicación turística externa.
No. de folletos
Web.
Guías de viaje:
Integrado en rutas turísticas:
Estancias combinadas:

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0543

Visita Pública: Si

Denominación: Habitación.

Condiciones de la visita: Clientes.

Localización: Sopeña 018

Horario: de 8:00 a 16:00 hrs

Época de construcción: XIX.

Precio:-

Zona en la que se encuentra: Z.M.H.

Tipo de entradas:-

Ente de propiedad: Federal.

Tipo de visita:-

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa: Si

Uso principal: Banco.

Señalización interna: Si

Uso secundario/adicional: Banco.

Comunicación: Buena

Estado de conservación: Regular.

Servicios.

Fotografía:

Recepción: Si
Baños: No
Tienda de recuerdos: No
Cafetería: No
Servicio y tipo de guías:Condiciones del entorno.
Perfil funcional: Banco
Estado de la comunicación: Bien

Mapa:

Accesibilidad: Peatonal
Posibilidad de aparcamiento: No
Comunicación turística externa.
No. de folletos:3
Web: www.santander.com.mx
Guías de viaje: Si
Integrado en rutas turísticas: No
Estancias combinadas: No

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0544

Visita Pública:

Denominación: Habitación.

Condiciones de la visita:

Localización: Sopeña 020

Horario:

Época de construcción: XIX.

Precio:

Zona en la que se encuentra: Z.M.H.

Tipo de entradas:

Ente de propiedad: Privado.

Tipo de visita

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa:

Uso principal: Habitación plurifamiliar.

Señalización interna:

Uso secundario/adicional: Comercio.

Comunicación:

Estado de conservación: Bueno.

Servicios.

Fotografía:

Recepción:
Baños:
Tienda de recuerdos:
Cafetería:
Servicio y tipo de guías:
Condiciones del entorno.
Perfil funcional:
Estado de la comunicación:

Mapa:

Accesibilidad:
Posibilidad de aparcamiento:
Comunicación turística externa.
No. de folletos
Web.
Guías de viaje:
Integrado en rutas turísticas:
Estancias combinadas:

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0545

Visita Pública:

Denominación: Habitación.

Condiciones de la visita:

Localización: Sopeña 028

Horario:

Época de construcción: XVIII y XIX.

Precio:

Zona en la que se encuentra: Z.M.H.

Tipo de entradas:

Ente de propiedad: Privado.

Tipo de visita

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa:

Uso principal: Habitación.

Señalización interna:

Uso secundario/adicional: Comercio.

Comunicación:

Estado de conservación: Bueno.

Servicios.

Fotografía:

Recepción:
Baños:
Tienda de recuerdos:
Cafetería:
Servicio y tipo de guías:
Condiciones del entorno.
Perfil funcional:
Estado de la comunicación:

Mapa:

Accesibilidad:
Posibilidad de aparcamiento:
Comunicación turística externa.
No. de folletos
Web.
Guías de viaje:
Integrado en rutas turísticas:
Estancias combinadas:

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0546

Visita Pública: No

Denominación: Habitación.

Condiciones de la visita:

Localización: Sostenes Rocha 001

Horario:

Época de construcción: XIX.

Precio:

Zona en la que se encuentra: Z.M.H.

Tipo de entradas:

Ente de propiedad: Privado.

Tipo de visita

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa:

Uso principal: Habitación.

Señalización interna:

Uso secundario/adicional: Templo metodista.

Comunicación:

Estado de conservación: Regular.

Servicios.

Fotografía:

Recepción:
Baños:
Tienda de recuerdos:
Cafetería:
Servicio y tipo de guías:
Condiciones del entorno.
Perfil funcional:
Estado de la comunicación:

Mapa:

Accesibilidad:
Posibilidad de aparcamiento:
Comunicación turística externa.
No. de folletos
Web.
Guías de viaje:
Integrado en rutas turísticas:
Estancias combinadas:

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0547

Visita Pública:

Denominación: Habitación.

Condiciones de la visita:

Localización: C/ Sóstenes Rocha 004.

Horario:

Época de construcción: XIX.

Precio:

Zona en la que se encuentra: Z.M.H.

Tipo de entradas:

Ente de propiedad: Privado.

Tipo de visita

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa:

Uso principal: Habitación.
Uso secundario/adicional: Habitación, Iglesia
Cristiana.

Señalización interna:

Estado de conservación: Bien.

Servicios.

Fotografía:

Recepción:

Comunicación:

Baños:
Tienda de recuerdos:
Cafetería:
Servicio y tipo de guías:
Condiciones del entorno.
Perfil funcional:
Estado de la comunicación:
Mapa:

Accesibilidad:
Posibilidad de aparcamiento:
Comunicación turística externa.
No. de folletos
Web.
Guías de viaje:
Integrado en rutas turísticas:
Estancias combinadas:

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0548

Visita Pública:

Denominación: Habitación.

Condiciones de la visita:

Localización: C/ Sóstenes Rocha 006, 008.

Horario:

Época de construcción: XIX.

Precio:

Zona en la que se encuentra: Z.M.H.

Tipo de entradas:

Ente de propiedad: Privado.

Tipo de visita

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa:

Uso principal: Habitación.

Señalización interna:

Uso secundario/adicional: Oficinas.

Comunicación:

Estado de conservación: Bien.

Servicios.

Fotografía:

Recepción:
Baños:
Tienda de recuerdos:
Cafetería:
Servicio y tipo de guías:
Condiciones del entorno.
Perfil funcional:
Estado de la comunicación:

Mapa:

Accesibilidad:
Posibilidad de aparcamiento:
Comunicación turística externa.
No. de folletos
Web.
Guías de viaje:
Integrado en rutas turísticas:
Estancias combinadas:

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0549

Visita Pública:

Denominación: Habitación.

Condiciones de la visita:

Localización: C/ Sóstenes Rocha 009.

Horario:

Época de construcción: XIX.

Precio:

Zona en la que se encuentra: Z.M.H.

Tipo de entradas:

Ente de propiedad: Privado.

Tipo de visita

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa:

Uso principal: Habitación.

Señalización interna:

Uso secundario/adicional: Habitación.

Comunicación:

Estado de conservación: Bien.

Servicios.

Fotografía:

Recepción:
Baños:
Tienda de recuerdos:
Cafetería:
Servicio y tipo de guías:
Condiciones del entorno.
Perfil funcional:
Estado de la comunicación:

Mapa:

Accesibilidad:
Posibilidad de aparcamiento:
Comunicación turística externa.
No. de folletos
Web.
Guías de viaje:
Integrado en rutas turísticas:
Estancias combinadas:

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0550

Visita Pública:

Denominación: Habitación.

Condiciones de la visita:

Localización: C/ Sóstenes Rocha 010.

Horario:

Época de construcción: XIX, XX.

Precio:

Zona en la que se encuentra: Z.M.H.

Tipo de entradas:

Ente de propiedad: Privado.

Tipo de visita

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa:

Uso principal: Habitación.

Señalización interna:

Uso secundario/adicional: Habitación.

Comunicación:

Estado de conservación: Bien.

Servicios.

Fotografía:

Recepción:
Baños:
Tienda de recuerdos:
Cafetería:
Servicio y tipo de guías:
Condiciones del entorno.
Perfil funcional:
Estado de la comunicación:

Mapa:

Accesibilidad:
Posibilidad de aparcamiento:
Comunicación turística externa.
No. de folletos
Web.
Guías de viaje:
Integrado en rutas turísticas:
Estancias combinadas:

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0551

Visita Pública:

Denominación: Habitación.

Condiciones de la visita:

Localización: C/ Sóstenes Rocha 011.

Horario:

Época de construcción: XIX, XX.

Precio:

Zona en la que se encuentra: Z.M.H.

Tipo de entradas:

Ente de propiedad: Privado.

Tipo de visita

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa:

Uso principal: Habitación.

Señalización interna:

Uso secundario/adicional: Comercio.

Comunicación:

Estado de conservación: Bien.

Servicios.

Fotografía:

Recepción:
Baños:
Tienda de recuerdos:
Cafetería:
Servicio y tipo de guías:
Condiciones del entorno.
Perfil funcional: Restauración.
Estado de la comunicación:

Mapa:

Accesibilidad:
Posibilidad de aparcamiento:
Comunicación turística externa.
No. de folletos
Web.
Guías de viaje:
Integrado en rutas turísticas:
Estancias combinadas:

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0552

Visita Pública:

Denominación: Habitación.

Condiciones de la visita:

Localización: C/ Sóstenes Rocha 012, 014.

Horario:

Época de construcción: XIX, XX.

Precio:

Zona en la que se encuentra: Z.M.H.

Tipo de entradas:

Ente de propiedad: Privado.

Tipo de visita

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa:

Uso principal: Habitación.

Señalización interna:

Uso secundario/adicional: Hostal.

Comunicación:

Estado de conservación: Bien.

Servicios.

Fotografía:

Recepción:
Baños:
Tienda de recuerdos:
Cafetería:
Servicio y tipo de guías:
Condiciones del entorno.
Perfil funcional:
Estado de la comunicación:

Mapa:

Accesibilidad:
Posibilidad de aparcamiento:
Comunicación turística externa.
No. de folletos
Web.
Guías de viaje:
Integrado en rutas turísticas:
Estancias combinadas:

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0553

Visita Pública:

Denominación: Habitación.

Condiciones de la visita:

Localización: C/ Sóstenes Rocha 017.

Horario:

Época de construcción: XVIII, XIX.

Precio:

Zona en la que se encuentra: Z.M.H.

Tipo de entradas:

Ente de propiedad: Privado.

Tipo de visita

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa:

Uso principal: Habitación.

Señalización interna:

Uso secundario/adicional: Comercio, Hostal.

Comunicación:

Estado de conservación: Bien.

Servicios.

Fotografía:

Recepción:
Baños:
Tienda de recuerdos:
Cafetería:
Servicio y tipo de guías:
Condiciones del entorno.
Perfil funcional: Hostal.
Estado de la comunicación:

Mapa:

Accesibilidad:
Posibilidad de aparcamiento:
Comunicación turística externa.
No. de folletos
Web.
Guías de viaje:
Integrado en rutas turísticas:
Estancias combinadas:

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0554

Visita Pública:

Denominación: Habitación.

Condiciones de la visita:

Localización: C/ Sóstenes Rocha 018.

Horario:

Época de construcción: XIX.

Precio:

Zona en la que se encuentra: Z.M.H.

Tipo de entradas:

Ente de propiedad: Privado.

Tipo de visita

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa:

Uso principal: Habitación.
Uso secundario/adicional: Habitación, comercio,
oficina.

Señalización interna:

Estado de conservación: Bien.

Servicios.

Fotografía:

Recepción:

Comunicación:

Baños:
Tienda de recuerdos:
Cafetería:
Servicio y tipo de guías:
Condiciones del entorno.
Perfil funcional:
Estado de la comunicación:
Mapa:

Accesibilidad:
Posibilidad de aparcamiento:
Comunicación turística externa.
No. de folletos
Web.
Guías de viaje:
Integrado en rutas turísticas:
Estancias combinadas:

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0555

Visita Pública: No.

Denominación: Habitación.

Condiciones de la visita:

Localización: C/ Sóstenes Rocha 024.

Horario:

Época de construcción: XIX.

Precio:

Zona en la que se encuentra: Z.M.H.

Tipo de entradas:

Ente de propiedad: Privado.

Tipo de visita

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa:

Uso principal: Habitación.

Señalización interna:

Uso secundario/adicional: Comercio.

Comunicación:

Estado de conservación: Regular.

Servicios.

Fotografía:

Recepción:
Baños:
Tienda de recuerdos:
Cafetería:
Servicio y tipo de guías:
Condiciones del entorno.
Perfil funcional:
Estado de la comunicación:

Mapa:

Accesibilidad:
Posibilidad de aparcamiento:
Comunicación turística externa.
No. de folletos
Web.
Guías de viaje:
Integrado en rutas turísticas:
Estancias combinadas:

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0556

Visita Pública: No.

Denominación: Habitación.

Condiciones de la visita:

Localización: C/ Sóstenes Rocha 026.

Horario:

Época de construcción: XIX.

Precio:

Zona en la que se encuentra: Z.M.H.

Tipo de entradas:

Ente de propiedad: Privado.

Tipo de visita

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa:

Uso principal: Habitación.

Señalización interna:

Uso secundario/adicional: Comercio.

Comunicación:

Estado de conservación: Regular.

Servicios.

Fotografía:

Recepción:
Baños:
Tienda de recuerdos:
Cafetería:
Servicio y tipo de guías:
Condiciones del entorno.
Perfil funcional:
Estado de la comunicación:

Mapa:

Accesibilidad:
Posibilidad de aparcamiento:
Comunicación turística externa.
No. de folletos
Web.
Guías de viaje:
Integrado en rutas turísticas:
Estancias combinadas:

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0557

Visita Pública:

Denominación: Habitación.

Condiciones de la visita:

Localización: C/ Sóstenes Rocha 028.

Horario:

Época de construcción: XIX, XX.

Precio:

Zona en la que se encuentra: Z.M.H.

Tipo de entradas:

Ente de propiedad: Privado.

Tipo de visita

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa:

Uso principal: Habitación.

Señalización interna:

Uso secundario/adicional: Hostal.

Comunicación:

Estado de conservación: Regular.

Servicios.

Fotografía:

Recepción:
Baños:
Tienda de recuerdos:
Cafetería:
Servicio y tipo de guías:
Condiciones del entorno.
Perfil funcional: Hostal.
Estado de la comunicación:

Mapa:

Accesibilidad:
Posibilidad de aparcamiento:
Comunicación turística externa.
No. de folletos
Web.
Guías de viaje:
Integrado en rutas turísticas:
Estancias combinadas:

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0558

Visita Pública:

Denominación: Habitación.

Condiciones de la visita:

Localización: C/ Sóstenes Rocha 030.

Horario:

Época de construcción: XIX.

Precio:

Zona en la que se encuentra: Z.M.H.

Tipo de entradas:

Ente de propiedad: Privado.

Tipo de visita

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa:

Uso principal: Habitación.

Señalización interna:

Uso secundario/adicional: Comercio.

Comunicación:

Estado de conservación: Bien.

Servicios.

Fotografía:

Recepción:
Baños:
Tienda de recuerdos:
Cafetería:
Servicio y tipo de guías:
Condiciones del entorno.
Perfil funcional:
Estado de la comunicación:

Mapa:

Accesibilidad:
Posibilidad de aparcamiento:
Comunicación turística externa.
No. de folletos
Web.
Guías de viaje:
Integrado en rutas turísticas:
Estancias combinadas:

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0559

Visita Pública:

Denominación: Habitación.

Condiciones de la visita:

Localización: C/ Sóstenes Rocha 032.

Horario:

Época de construcción: XIX.

Precio:

Zona en la que se encuentra: Z.M.H.

Tipo de entradas:

Ente de propiedad: Privado.

Tipo de visita

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa:

Uso principal: Habitación.

Señalización interna:

Uso secundario/adicional: Comercio.

Comunicación:

Estado de conservación: Bien.

Servicios.

Fotografía:

Recepción:
Baños:
Tienda de recuerdos:
Cafetería:
Servicio y tipo de guías:
Condiciones del entorno.
Perfil funcional:
Estado de la comunicación:

Mapa:

Accesibilidad:
Posibilidad de aparcamiento:
Comunicación turística externa.
No. de folletos
Web.
Guías de viaje:
Integrado en rutas turísticas:
Estancias combinadas:

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0560

Visita Pública:

Denominación: Cuartel.

Condiciones de la visita:

Localización: C/ Sóstenes Rocha 033.

Horario:

Época de construcción: XVIII, XIX.

Precio:

Zona en la que se encuentra: Z.M.H.

Tipo de entradas:

Ente de propiedad: Estatal.

Tipo de visita

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa:

Uso principal: Cuartel.

Señalización interna:

Uso secundario/adicional: Escuela.

Comunicación:

Estado de conservación: Bien.

Servicios.

Fotografía:

Recepción:
Baños:
Tienda de recuerdos:
Cafetería:
Servicio y tipo de guías:
Condiciones del entorno.
Perfil funcional:
Estado de la comunicación:

Mapa:

Accesibilidad:
Posibilidad de aparcamiento:
Comunicación turística externa.
No. de folletos
Web.
Guías de viaje:
Integrado en rutas turísticas:
Estancias combinadas:

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0561

Visita Pública:

Denominación: Habitación.

Condiciones de la visita:

Localización: C/ Sóstenes Rocha 034.

Horario:

Época de construcción: XIX.

Precio:

Zona en la que se encuentra: Z.M.H.

Tipo de entradas:

Ente de propiedad: Privado.

Tipo de visita

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa:

Uso principal: Habitación.

Señalización interna:

Uso secundario/adicional: Habitación.

Comunicación:

Estado de conservación: Bien.

Servicios.

Fotografía:

Recepción:
Baños:
Tienda de recuerdos:
Cafetería:
Servicio y tipo de guías:
Condiciones del entorno.
Perfil funcional:
Estado de la comunicación:

Mapa:

Accesibilidad:
Posibilidad de aparcamiento:
Comunicación turística externa.
No. de folletos
Web.
Guías de viaje:
Integrado en rutas turísticas:
Estancias combinadas:

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0562

Visita Pública:

Denominación: Habitación.

Condiciones de la visita:

Localización: C/ Sóstenes Rocha 048.

Horario:

Época de construcción: XIX.

Precio:

Zona en la que se encuentra: Z.M.H.

Tipo de entradas:

Ente de propiedad: Privado.

Tipo de visita

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa:

Uso principal: Habitación.

Señalización interna:

Uso secundario/adicional: Habitación, comercio.

Comunicación:

Estado de conservación: Regular.

Servicios.

Fotografía:

Recepción:
Baños:
Tienda de recuerdos:
Cafetería:
Servicio y tipo de guías:
Condiciones del entorno.
Perfil funcional:
Estado de la comunicación:

Mapa:

Accesibilidad:
Posibilidad de aparcamiento:
Comunicación turística externa.
No. de folletos
Web.
Guías de viaje:
Integrado en rutas turísticas:
Estancias combinadas:

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0563

Visita Pública:

Denominación: Habitación.

Condiciones de la visita:

Localización: C/ Subida del Teatro Principal 039.

Horario:

Época de construcción: XIX.

Precio:

Zona en la que se encuentra: Z.M.H.

Tipo de entradas:

Ente de propiedad: Privado.

Tipo de visita

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa:

Uso principal: Habitación.

Señalización interna:

Uso secundario/adicional: Habitación.

Comunicación:

Estado de conservación: Bien.

Servicios.

Fotografía:

Recepción:
Baños:
Tienda de recuerdos:
Cafetería:
Servicio y tipo de guías:
Condiciones del entorno.
Perfil funcional:
Estado de la comunicación:

Mapa:

Accesibilidad:
Posibilidad de aparcamiento:
Comunicación turística externa.
No. de folletos
Web.
Guías de viaje:
Integrado en rutas turísticas:
Estancias combinadas:

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0564

Visita Pública:

Denominación: Habitación.

Condiciones de la visita:

Localización: C/ Subida del Teatro Principal 047.

Horario:

Época de construcción: XIX.

Precio:

Zona en la que se encuentra: Z.M.H.

Tipo de entradas:

Ente de propiedad: Privado.

Tipo de visita

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa:

Uso principal: Habitación.

Señalización interna:

Uso secundario/adicional: Habitación.

Comunicación:

Estado de conservación: Bien.

Servicios.

Fotografía:

Recepción:
Baños:
Tienda de recuerdos:
Cafetería:
Servicio y tipo de guías:
Condiciones del entorno.
Perfil funcional:
Estado de la comunicación:

Mapa:

Accesibilidad:
Posibilidad de aparcamiento:
Comunicación turística externa.
No. de folletos
Web.
Guías de viaje:
Integrado en rutas turísticas:
Estancias combinadas:

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0565

Visita Pública:

Denominación: Habitación.

Condiciones de la visita:

Localización: C/ Subida del Teatro Principal 049.

Horario:

Época de construcción: XIX.

Precio:

Zona en la que se encuentra: Z.M.H.

Tipo de entradas:

Ente de propiedad: Privado.

Tipo de visita

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa:

Uso principal: Habitación.

Señalización interna:

Uso secundario/adicional: Habitación.

Comunicación:

Estado de conservación: Bien.

Servicios.

Fotografía:

Recepción:
Baños:
Tienda de recuerdos:
Cafetería:
Servicio y tipo de guías:
Condiciones del entorno.
Perfil funcional:
Estado de la comunicación:

Mapa:

Accesibilidad:
Posibilidad de aparcamiento:
Comunicación turística externa.
No. de folletos
Web.
Guías de viaje:
Integrado en rutas turísticas:
Estancias combinadas:

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0566

Visita Pública:

Denominación: Habitación.

Condiciones de la visita:

Localización: C/ Taza 014.

Horario:

Época de construcción: XIX.

Precio:

Zona en la que se encuentra: Z.M.H.

Tipo de entradas:

Ente de propiedad: Privado.

Tipo de visita

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa:

Uso principal: Habitación.

Señalización interna:

Uso secundario/adicional: Habitación plurifamiliar. Comunicación:
Estado de conservación: Regular.

Servicios.

Fotografía:

Recepción:
Baños:
Tienda de recuerdos:
Cafetería:
Servicio y tipo de guías:
Condiciones del entorno.
Perfil funcional:
Estado de la comunicación:

Mapa:

Accesibilidad:
Posibilidad de aparcamiento:
Comunicación turística externa.
No. de folletos
Web.
Guías de viaje:
Integrado en rutas turísticas:
Estancias combinadas:

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0567

Visita Pública:

Denominación: Habitación.

Condiciones de la visita:

Localización: C/ Tepetapa 015.

Horario:

Época de construcción: XIX.

Precio:

Zona en la que se encuentra: Z.M.H.

Tipo de entradas:

Ente de propiedad: Privado.

Tipo de visita

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa:

Uso principal: Habitación.
Señalización interna:
Uso secundario/adicional: Habitación plurifamiliar,
comercio.
Comunicación:
Estado de conservación: Bien.

Servicios.

Fotografía:

Recepción:
Baños:
Tienda de recuerdos:
Cafetería:
Servicio y tipo de guías:
Condiciones del entorno.
Perfil funcional:
Estado de la comunicación:

Mapa:

Accesibilidad:
Posibilidad de aparcamiento:
Comunicación turística externa.
No. de folletos
Web.
Guías de viaje:
Integrado en rutas turísticas:
Estancias combinadas:

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0568

Visita Pública:

Denominación: Panteón Municipal.

Condiciones de la visita:

Localización: C/ Tepetapa 020.

Horario:

Época de construcción: XIX.

Precio:

Zona en la que se encuentra: Centro.

Tipo de entradas:

Ente de propiedad: Municipal.

Tipo de visita

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa:

Uso principal: Panteón.

Señalización interna:

Uso secundario/adicional: Panteón.

Comunicación:

Estado de conservación: Bien.

Servicios.

Fotografía:

Recepción:
Baños:
Tienda de recuerdos:
Cafetería:
Servicio y tipo de guías:
Condiciones del entorno.
Perfil funcional:
Estado de la comunicación:

Mapa:

Accesibilidad:
Posibilidad de aparcamiento:
Comunicación turística externa.
No. de folletos
Web.
Guías de viaje:
Integrado en rutas turísticas:
Estancias combinadas:

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0569
Denominación: Monumento funerario del Gral.
Manuel Doblado.

Visita Pública:

Localización: C/ Tepetapa 020.

Horario:

Época de construcción: XIX.

Precio:

Zona en la que se encuentra: Centro.

Tipo de entradas:

Ente de propiedad: Privado.

Tipo de visita

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa:

Uso principal: Monumento funerario.

Señalización interna:

Uso secundario/adicional: Monumento funerario.

Comunicación:

Estado de conservación: Bien.

Servicios.

Fotografía:

Recepción:

Condiciones de la visita:

Baños:
Tienda de recuerdos:
Cafetería:
Servicio y tipo de guías:
Condiciones del entorno.
Perfil funcional:
Estado de la comunicación:
Mapa:

Accesibilidad:
Posibilidad de aparcamiento:
Comunicación turística externa.
No. de folletos
Web.
Guías de viaje:
Integrado en rutas turísticas:
Estancias combinadas:

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0570
Denominación: Monumento funerario del Gral.
Florencio Antillón.

Visita Pública:

Localización: C/ Tepetapa 020.

Horario:

Época de construcción: XIX.

Precio:

Zona en la que se encuentra: Centro.

Tipo de entradas:

Ente de propiedad: Privado.

Tipo de visita

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa:

Uso principal: Monumento funerario.

Señalización interna:

Uso secundario/adicional: Monumento funerario.

Comunicación:

Estado de conservación: Bien.

Servicios.

Fotografía:

Recepción:

Condiciones de la visita:

Baños:
Tienda de recuerdos:
Cafetería:
Servicio y tipo de guías:
Condiciones del entorno.
Perfil funcional:
Estado de la comunicación:
Mapa:

Accesibilidad:
Posibilidad de aparcamiento:
Comunicación turística externa.
No. de folletos
Web.
Guías de viaje:
Integrado en rutas turísticas:
Estancias combinadas:

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0571
Denominación: Monumento al Coronel Cecilio F.
Estrada.

Visita Pública:

Localización: C/ Tepetapa 020.

Horario:

Época de construcción: XX.

Precio:

Zona en la que se encuentra: Centro.

Tipo de entradas:

Ente de propiedad: Privado.

Tipo de visita

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa:

Uso principal: Monumento funerario.

Señalización interna:

Uso secundario/adicional: Monumento funerario.

Comunicación:

Estado de conservación: Bien.

Servicios.

Fotografía:

Recepción:

Condiciones de la visita:

Baños:
Tienda de recuerdos:
Cafetería:
Servicio y tipo de guías:
Condiciones del entorno.
Perfil funcional:
Estado de la comunicación:
Mapa:

Accesibilidad:
Posibilidad de aparcamiento:
Comunicación turística externa.
No. de folletos
Web.
Guías de viaje:
Integrado en rutas turísticas:
Estancias combinadas:

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0572

Visita Pública:

Denominación: Cripta de la Familia Aranda.

Condiciones de la visita:

Localización: C/ Tepetapa 020.

Horario:

Época de construcción: XIX, XX.

Precio:

Zona en la que se encuentra: Centro.

Tipo de entradas:

Ente de propiedad: Privado.

Tipo de visita

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa:

Uso principal: Monumento funerario.

Señalización interna:

Uso secundario/adicional: Monumento funerario.

Comunicación:

Estado de conservación: Regular.

Servicios.

Fotografía:

Recepción:
Baños:
Tienda de recuerdos:
Cafetería:
Servicio y tipo de guías:
Condiciones del entorno.
Perfil funcional:
Estado de la comunicación:

Mapa:

Accesibilidad:
Posibilidad de aparcamiento:
Comunicación turística externa.
No. de folletos
Web.
Guías de viaje:
Integrado en rutas turísticas:
Estancias combinadas:

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0573

Visita Pública:

Denominación: Panteón Municipal.

Condiciones de la visita:

Localización: C/ Tepetapa 020.

Horario:

Época de construcción: XIX, XX.

Precio:

Zona en la que se encuentra: Centro.

Tipo de entradas:

Ente de propiedad: Municipal.

Tipo de visita

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa:

Uso principal: Capilla fúnebre.

Señalización interna:

Uso secundario/adicional: Capilla fúnebre.

Comunicación:

Estado de conservación: Bien.

Servicios.

Fotografía:

Recepción:
Baños:
Tienda de recuerdos:
Cafetería:
Servicio y tipo de guías:
Condiciones del entorno.
Perfil funcional:
Estado de la comunicación:

Mapa:

Accesibilidad:
Posibilidad de aparcamiento:
Comunicación turística externa.
No. de folletos
Web.
Guías de viaje:
Integrado en rutas turísticas:
Estancias combinadas:

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0574

Visita Pública:

Denominación: Habitación.

Condiciones de la visita:

Localización: C/ Tepetapa 039.

Horario:

Época de construcción: XIX, XX.

Precio:

Zona en la que se encuentra: Z.M.H.

Tipo de entradas:

Ente de propiedad: Privado.

Tipo de visita

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa:

Uso principal: Habitación.

Señalización interna:

Uso secundario/adicional: Habitación, comercio.

Comunicación:

Estado de conservación: Bien.

Servicios.

Fotografía:

Recepción:
Baños:
Tienda de recuerdos:
Cafetería:
Servicio y tipo de guías:
Condiciones del entorno.
Perfil funcional:
Estado de la comunicación:

Mapa:

Accesibilidad:
Posibilidad de aparcamiento:
Comunicación turística externa.
No. de folletos
Web.
Guías de viaje:
Integrado en rutas turísticas:
Estancias combinadas:

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0575

Visita Pública:

Denominación: Habitación.

Condiciones de la visita:

Localización: C/ Tepetapa 040.

Horario:

Época de construcción: XIX, XX.

Precio:

Zona en la que se encuentra: Z.M.H.

Tipo de entradas:

Ente de propiedad: Privado.

Tipo de visita

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa:

Uso principal: Habitación.

Señalización interna:

Uso secundario/adicional: Comercio.

Comunicación:

Estado de conservación: Bien.

Servicios.

Fotografía:

Recepción:
Baños:
Tienda de recuerdos:
Cafetería:
Servicio y tipo de guías:
Condiciones del entorno.
Perfil funcional:
Estado de la comunicación:

Mapa:

Accesibilidad:
Posibilidad de aparcamiento:
Comunicación turística externa.
No. de folletos
Web.
Guías de viaje:
Integrado en rutas turísticas:
Estancias combinadas:

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0576

Visita Pública:

Denominación: Habitación.

Condiciones de la visita:

Localización: C/ Tepetapa 045.

Horario:

Época de construcción: XIX.

Precio:

Zona en la que se encuentra: Z.M.H.

Tipo de entradas:

Ente de propiedad: Privado.

Tipo de visita

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa:

Uso principal: Habitación.
Señalización interna:
Uso secundario/adicional: Habitación plurifamiliar,
comercio.
Comunicación:
Estado de conservación: Bien.

Servicios.

Fotografía:

Recepción:
Baños:
Tienda de recuerdos:
Cafetería:
Servicio y tipo de guías:
Condiciones del entorno.
Perfil funcional:
Estado de la comunicación:

Mapa:

Accesibilidad:
Posibilidad de aparcamiento:
Comunicación turística externa.
No. de folletos
Web.
Guías de viaje:
Integrado en rutas turísticas:
Estancias combinadas:

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0577

Visita Pública:

Denominación: Habitación.

Condiciones de la visita:

Localización: C/ Tepetapa 054.

Horario:

Época de construcción: XIX.

Precio:

Zona en la que se encuentra: Z.M.H.

Tipo de entradas:

Ente de propiedad: Privado.

Tipo de visita

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa:

Uso principal: Habitación.

Señalización interna:

Uso secundario/adicional: Comercio.

Comunicación:

Estado de conservación: Bien.

Servicios.

Fotografía:

Recepción:
Baños:
Tienda de recuerdos:
Cafetería:
Servicio y tipo de guías:
Condiciones del entorno.
Perfil funcional:
Estado de la comunicación:

Mapa:

Accesibilidad:
Posibilidad de aparcamiento:
Comunicación turística externa.
No. de folletos
Web.
Guías de viaje:
Integrado en rutas turísticas:
Estancias combinadas:

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0578

Visita Pública:

Denominación: Habitación.

Condiciones de la visita:

Localización: C/ Tepetapa 057.

Horario:

Época de construcción: XIX.

Precio:

Zona en la que se encuentra: Z.M.H.

Tipo de entradas:

Ente de propiedad: Privado.

Tipo de visita

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa:

Uso principal: Habitación.

Señalización interna:

Uso secundario/adicional: Habitación, comercio.

Comunicación:

Estado de conservación: Bien.

Servicios.

Fotografía:

Recepción:
Baños:
Tienda de recuerdos:
Cafetería:
Servicio y tipo de guías:
Condiciones del entorno.
Perfil funcional:
Estado de la comunicación:

Mapa:

Accesibilidad:
Posibilidad de aparcamiento:
Comunicación turística externa.
No. de folletos
Web.
Guías de viaje:
Integrado en rutas turísticas:
Estancias combinadas:

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0579

Visita Pública:

Denominación: Habitación.

Condiciones de la visita:

Localización: C/ Tepetapa 060, 062.

Horario:

Época de construcción: XIX.

Precio:

Zona en la que se encuentra: Z.M.H.

Tipo de entradas:

Ente de propiedad: Privado.

Tipo de visita

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa:

Uso principal: Habitación.

Señalización interna:

Uso secundario/adicional: Habitación, comercio.

Comunicación:

Estado de conservación: Bien.

Servicios.

Fotografía:

Recepción:
Baños:
Tienda de recuerdos:
Cafetería:
Servicio y tipo de guías:
Condiciones del entorno.
Perfil funcional:
Estado de la comunicación:

Mapa:

Accesibilidad:
Posibilidad de aparcamiento:
Comunicación turística externa.
No. de folletos
Web.
Guías de viaje:
Integrado en rutas turísticas:
Estancias combinadas:

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0580

Visita Pública:

Denominación: Habitación.

Condiciones de la visita:

Localización: C/ Tepetapa 064.

Horario:

Época de construcción: XIX.

Precio:

Zona en la que se encuentra: Z.M.H.

Tipo de entradas:

Ente de propiedad: Privado.

Tipo de visita

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa:

Uso principal: Habitación.

Señalización interna:

Uso secundario/adicional: Habitación.

Comunicación:

Estado de conservación: Bien.

Servicios.

Fotografía:

Recepción:
Baños:
Tienda de recuerdos:
Cafetería:
Servicio y tipo de guías:
Condiciones del entorno.
Perfil funcional:
Estado de la comunicación:

Mapa:

Accesibilidad:
Posibilidad de aparcamiento:
Comunicación turística externa.
No. de folletos
Web.
Guías de viaje:
Integrado en rutas turísticas:
Estancias combinadas:

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0581

Visita Pública:

Denominación: Habitación.

Condiciones de la visita:

Localización: C/ Tepetapa 068.

Horario:

Época de construcción: XIX.

Precio:

Zona en la que se encuentra: Z.M.H.

Tipo de entradas:

Ente de propiedad: Privado.

Tipo de visita

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa:

Uso principal: Habitación.

Señalización interna:

Uso secundario/adicional: Habitación, comercio.

Comunicación:

Estado de conservación: Bien.

Servicios.

Fotografía:

Recepción:
Baños:
Tienda de recuerdos:
Cafetería:
Servicio y tipo de guías:
Condiciones del entorno.
Perfil funcional:
Estado de la comunicación:

Mapa:

Accesibilidad:
Posibilidad de aparcamiento:
Comunicación turística externa.
No. de folletos
Web.
Guías de viaje:
Integrado en rutas turísticas:
Estancias combinadas:

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0582

Visita Pública:

Denominación: Habitación.

Condiciones de la visita:

Localización: C/ Tepetapa 073.

Horario:

Época de construcción: XIX.

Precio:

Zona en la que se encuentra: Z.M.H.

Tipo de entradas:

Ente de propiedad: Privado.

Tipo de visita

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa:

Uso principal: Habitación.
Señalización interna:
Uso secundario/adicional: Habitación plurifamiliar,
oficinas.
Comunicación:
Estado de conservación: Regular.

Servicios.

Fotografía:

Recepción:
Baños:
Tienda de recuerdos:
Cafetería:
Servicio y tipo de guías:
Condiciones del entorno.
Perfil funcional:
Estado de la comunicación:

Mapa:

Accesibilidad:
Posibilidad de aparcamiento:
Comunicación turística externa.
No. de folletos
Web.
Guías de viaje:
Integrado en rutas turísticas:
Estancias combinadas:

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0583

Visita Pública:

Denominación: Habitación.

Condiciones de la visita:

Localización: C/ Tepetapa 077.

Horario:

Época de construcción: XIX.

Precio:

Zona en la que se encuentra: Z.M.H.

Tipo de entradas:

Ente de propiedad: Privado.

Tipo de visita

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa:

Uso principal: Habitación.

Señalización interna:

Uso secundario/adicional: Comercio, oficinas.

Comunicación:

Estado de conservación: Regular.

Servicios.

Fotografía:

Recepción:
Baños:
Tienda de recuerdos:
Cafetería:
Servicio y tipo de guías:
Condiciones del entorno.
Perfil funcional:
Estado de la comunicación:

Mapa:

Accesibilidad:
Posibilidad de aparcamiento:
Comunicación turística externa.
No. de folletos
Web.
Guías de viaje:
Integrado en rutas turísticas:
Estancias combinadas:

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0584

Visita Pública:

Denominación: Habitación.

Condiciones de la visita:

Localización: C/ Tepetapa 081.

Horario:

Época de construcción: XIX, XX.

Precio:

Zona en la que se encuentra: Z.M.H.

Tipo de entradas:

Ente de propiedad: Privado.

Tipo de visita

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa:

Uso principal: Habitación.
Uso secundario/adicional: Habitación,
plurifamiliar.

Señalización interna:

Estado de conservación: Bien.

Servicios.

Fotografía:

Recepción:

Comunicación:

Baños:
Tienda de recuerdos:
Cafetería:
Servicio y tipo de guías:
Condiciones del entorno.
Perfil funcional:
Estado de la comunicación:
Mapa:

Accesibilidad:
Posibilidad de aparcamiento:
Comunicación turística externa.
No. de folletos
Web.
Guías de viaje:
Integrado en rutas turísticas:
Estancias combinadas:

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0585

Visita Pública:

Denominación: Estación ferroviaria de Guanajuato. Condiciones de la visita:
Localización: C/ Tepetapa s/n.

Horario:

Época de construcción: XX.

Precio:

Zona en la que se encuentra: Z.M.H.

Tipo de entradas:

Ente de propiedad: Federal.

Tipo de visita

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa:

Uso principal: Estación ferroviaria.

Señalización interna:

Uso secundario/adicional: Estación ferroviaria.

Comunicación:

Estado de conservación: Bien.

Servicios.

Fotografía:

Recepción:
Baños:
Tienda de recuerdos:
Cafetería:
Servicio y tipo de guías:
Condiciones del entorno.
Perfil funcional:
Estado de la comunicación:

Mapa:

Accesibilidad:
Posibilidad de aparcamiento:
Comunicación turística externa.
No. de folletos
Web.
Guías de viaje:
Integrado en rutas turísticas:
Estancias combinadas:

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0586

Visita Pública:

Denominación: Puente de Tepetapa.

Condiciones de la visita:

Localización: C/ Tepetapa s/n.

Horario:

Época de construcción: XIX.

Precio:

Zona en la que se encuentra: Z.M.H.

Tipo de entradas:

Ente de propiedad: Municipal.

Tipo de visita

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa:

Uso principal: Puente.

Señalización interna:

Uso secundario/adicional: Puente.

Comunicación:

Estado de conservación: Bien.

Servicios.

Fotografía:

Recepción:
Baños:
Tienda de recuerdos:
Cafetería:
Servicio y tipo de guías:
Condiciones del entorno.
Perfil funcional:
Estado de la comunicación:

Mapa:

Accesibilidad:
Posibilidad de aparcamiento:
Comunicación turística externa.
No. de folletos
Web.
Guías de viaje:
Integrado en rutas turísticas:
Estancias combinadas:

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0587

Visita Pública:

Denominación: Habitación.

Condiciones de la visita:

Localización: C/ Terremoto 019.

Horario:

Época de construcción: XIX.

Precio:

Zona en la que se encuentra: Z.M.H.

Tipo de entradas:

Ente de propiedad: Privado.

Tipo de visita

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa:

Uso principal: Habitación.

Señalización interna:

Uso secundario/adicional: Habitación plurifamiliar. Comunicación:
Estado de conservación: Bien.

Servicios.

Fotografía:

Recepción:
Baños:
Tienda de recuerdos:
Cafetería:
Servicio y tipo de guías:
Condiciones del entorno.
Perfil funcional:
Estado de la comunicación:

Mapa:

Accesibilidad:
Posibilidad de aparcamiento:
Comunicación turística externa.
No. de folletos
Web.
Guías de viaje:
Integrado en rutas turísticas:
Estancias combinadas:

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0588

Visita Pública:

Denominación: Habitación.

Condiciones de la visita:

Localización: C/ Terremoto 020.

Horario:

Época de construcción: XIX.

Precio:

Zona en la que se encuentra: Z.M.H.

Tipo de entradas:

Ente de propiedad: Privado.

Tipo de visita

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa:

Uso principal: Habitación.

Señalización interna:

Uso secundario/adicional: Oficinas.

Comunicación:

Estado de conservación: Regular.

Servicios.

Fotografía:

Recepción:
Baños:
Tienda de recuerdos:
Cafetería:
Servicio y tipo de guías:
Condiciones del entorno.
Perfil funcional:
Estado de la comunicación:

Mapa:

Accesibilidad:
Posibilidad de aparcamiento:
Comunicación turística externa.
No. de folletos
Web.
Guías de viaje:
Integrado en rutas turísticas:
Estancias combinadas:

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0589

Visita Pública:

Denominación: Habitación.

Condiciones de la visita:

Localización: C/ Terremoto 022.

Horario:

Época de construcción: XIX.

Precio:

Zona en la que se encuentra: Z.M.H.

Tipo de entradas:

Ente de propiedad: Privado.

Tipo de visita

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa:

Uso principal: Habitación.

Señalización interna:

Uso secundario/adicional: Habitación.

Comunicación:

Estado de conservación: Regular.

Servicios.

Fotografía:

Recepción:
Baños:
Tienda de recuerdos:
Cafetería:
Servicio y tipo de guías:
Condiciones del entorno.
Perfil funcional:
Estado de la comunicación:

Mapa:

Accesibilidad:
Posibilidad de aparcamiento:
Comunicación turística externa.
No. de folletos
Web.
Guías de viaje:
Integrado en rutas turísticas:
Estancias combinadas:

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0590

Visita Pública:

Denominación: Habitación.

Condiciones de la visita:

Localización: C/ Terremoto 043.

Horario:

Época de construcción: XIX.

Precio:

Zona en la que se encuentra: Z.M.H.

Tipo de entradas:

Ente de propiedad: Privado.

Tipo de visita

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa:

Uso principal: Habitación.

Señalización interna:

Uso secundario/adicional: Comercio.

Comunicación:

Estado de conservación: Regular.

Servicios.

Fotografía:

Recepción:
Baños:
Tienda de recuerdos:
Cafetería:
Servicio y tipo de guías:
Condiciones del entorno.
Perfil funcional:
Estado de la comunicación:

Mapa:

Accesibilidad:
Posibilidad de aparcamiento:
Comunicación turística externa.
No. de folletos
Web.
Guías de viaje:
Integrado en rutas turísticas:
Estancias combinadas:

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0591

Visita Pública:

Denominación: Habitación.

Condiciones de la visita:

Localización: C/ Terremoto 047.

Horario:

Época de construcción: XIX.

Precio:

Zona en la que se encuentra: Z.M.H.

Tipo de entradas:

Ente de propiedad: Privado.

Tipo de visita

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa:

Uso principal: Habitación.

Señalización interna:

Uso secundario/adicional: Habitación.

Comunicación:

Estado de conservación: Regular.

Servicios.

Fotografía:

Recepción:
Baños:
Tienda de recuerdos:
Cafetería:
Servicio y tipo de guías:
Condiciones del entorno.
Perfil funcional:
Estado de la comunicación:

Mapa:

Accesibilidad:
Posibilidad de aparcamiento:
Comunicación turística externa.
No. de folletos
Web.
Guías de viaje:
Integrado en rutas turísticas:
Estancias combinadas:

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0592

Visita Pública:

Denominación: Habitación.

Condiciones de la visita:

Localización: C/ Terremoto 083.

Horario:

Época de construcción: XIX, XX.

Precio:

Zona en la que se encuentra: Z.M.H.

Tipo de entradas:

Ente de propiedad: Privado.

Tipo de visita

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa:

Uso principal: Habitación.

Señalización interna:

Uso secundario/adicional: Habitación.

Comunicación:

Estado de conservación: Regular.
Fotografía:

Servicios.
Recepción:
Baños:
Tienda de recuerdos:
Cafetería:
Servicio y tipo de guías:
Condiciones del entorno.
Perfil funcional:
Estado de la comunicación:

Mapa:

Accesibilidad:
Posibilidad de aparcamiento:
Comunicación turística externa.
No. de folletos
Web.
Guías de viaje:
Integrado en rutas turísticas:
Estancias combinadas:

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0593

Visita Pública: Si

Denominación: Habitación.

Condiciones de la visita: Clientes

Localización: C/ Truco 005.

Horario: - Hrs.

Época de construcción: XIX.

Precio: Sin costo

Zona en la que se encuentra: Z.M.H.

Tipo de entradas: -

Ente de propiedad: Privada.

Tipo de visita: Libre

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa: Si

Uso principal: Habitación.

Señalización interna: Si

Uso secundario/adicional: Comercio.

Comunicación: Buena

Estado de conservación: Bueno.

Servicios.

Fotografía

Recepción: Si.
Baños: Si.
Tienda de recuerdos: No.
Cafetería: Si.
Servicio y tipo de guías:Condiciones del entorno.
Perfil funcional: Cafetería
Estado de la comunicación: Buena

Mapa:

Accesibilidad: Carretero-peatonal.
Posibilidad de aparcamiento: Si.
Comunicación turística externa.
No. de folletos 1
Web. www.ladelicia.com
Guías de viaje: No.
Integrado en rutas turísticas: No
Estancias combinadas: No.

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0594

Visita Pública:

Denominación: Habitación.

Condiciones de la visita:

Localización: C/ Truco 011.

Horario:

Época de construcción: XVIII, XIX.

Precio:

Zona en la que se encuentra: Z.M.H.

Tipo de entradas:

Ente de propiedad: Privado.

Tipo de visita

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa:

Uso principal: Habitación.

Señalización interna:

Uso secundario/adicional: Oficinas, comercio.

Comunicación:

Estado de conservación: Bien.

Servicios.

Fotografía:

Recepción:
Baños:
Tienda de recuerdos:
Cafetería:
Servicio y tipo de guías:
Condiciones del entorno.
Perfil funcional: Restauración.
Estado de la comunicación:

Mapa:

Accesibilidad:
Posibilidad de aparcamiento:
Comunicación turística externa.
No. de folletos
Web.
Guías de viaje:
Integrado en rutas turísticas:
Estancias combinadas:

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0595

Visita Pública:

Denominación: Habitación.

Condiciones de la visita:

Localización: C/ Truco 012.

Horario:

Época de construcción: XIX, XX.

Precio:

Zona en la que se encuentra: Z.M.H.

Tipo de entradas:

Ente de propiedad: Estatal.

Tipo de visita

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa:

Uso principal: Habitación.

Señalización interna:

Uso secundario/adicional: Biblioteca.

Comunicación:

Estado de conservación: Bien.

Servicios.

Fotografía:

Recepción:
Baños:
Tienda de recuerdos:
Cafetería:
Servicio y tipo de guías:
Condiciones del entorno.
Perfil funcional:
Estado de la comunicación:

Mapa:

Accesibilidad:
Posibilidad de aparcamiento:
Comunicación turística externa.
No. de folletos
Web.
Guías de viaje:
Integrado en rutas turísticas:
Estancias combinadas:

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0596

Visita Pública:

Denominación: Habitación.

Condiciones de la visita:

Localización: C/ Truco 015.

Horario:

Época de construcción: XIX.

Precio:

Zona en la que se encuentra: Z.M.H.

Tipo de entradas:

Ente de propiedad: Privado.

Tipo de visita

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa:

Uso principal: Habitación.

Señalización interna:

Uso secundario/adicional: Comercio.

Comunicación:

Estado de conservación: Bien.

Servicios.

Fotografía:

Recepción:
Baños:
Tienda de recuerdos:
Cafetería:
Servicio y tipo de guías:
Condiciones del entorno.
Perfil funcional:
Estado de la comunicación:

Mapa:

Accesibilidad:
Posibilidad de aparcamiento:
Comunicación turística externa.
No. de folletos
Web.
Guías de viaje:
Integrado en rutas turísticas:
Estancias combinadas:

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0597

Visita Pública:

Denominación: Habitación.

Condiciones de la visita:

Localización: C/ Truco 017, 019.

Horario:

Época de construcción: XIX, XX.

Precio:

Zona en la que se encuentra: Z.M.H.

Tipo de entradas:

Ente de propiedad: Privado.

Tipo de visita

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa:

Uso principal: Habitación.

Señalización interna:

Uso secundario/adicional: Comercio, hostal.

Comunicación:

Estado de conservación: Regular.

Servicios.

Fotografía:

Recepción:
Baños:
Tienda de recuerdos:
Cafetería:
Servicio y tipo de guías:
Condiciones del entorno.
Perfil funcional:
Estado de la comunicación:

Mapa:

Accesibilidad:
Posibilidad de aparcamiento:
Comunicación turística externa.
No. de folletos
Web.
Guías de viaje:
Integrado en rutas turísticas:
Estancias combinadas:

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0598

Visita Pública:

Denominación: Habitación.

Condiciones de la visita:

Localización: C/ 05 de Mayo 010.

Horario:

Época de construcción: XX.

Precio:

Zona en la que se encuentra: Z.M.H.

Tipo de entradas:

Ente de propiedad: Privado.

Tipo de visita

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa:

Uso principal: Habitación.

Señalización interna:

Uso secundario/adicional: Habitación, billar.

Comunicación:

Estado de conservación: Bien.

Servicios.

Fotografía:

Recepción:
Baños:
Tienda de recuerdos:
Cafetería:
Servicio y tipo de guías:
Condiciones del entorno.
Perfil funcional:
Estado de la comunicación:

Mapa:

Accesibilidad:
Posibilidad de aparcamiento:
Comunicación turística externa.
No. de folletos
Web.
Guías de viaje:
Integrado en rutas turísticas:
Estancias combinadas:

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0599

Visita Pública:

Denominación: Habitación.

Condiciones de la visita:

Localización: C/ Alonso 021.

Horario:

Época de construcción: XIX, XX.

Precio:

Zona en la que se encuentra: Z.M.H.

Tipo de entradas:

Ente de propiedad: Privado.

Tipo de visita

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa:

Uso principal: Habitación.

Señalización interna:

Uso secundario/adicional: Habitación, comercio.

Comunicación:

Estado de conservación: Bien.

Servicios.

Fotografía:

Recepción:
Baños:
Tienda de recuerdos:
Cafetería:
Servicio y tipo de guías:
Condiciones del entorno.
Perfil funcional:
Estado de la comunicación:

Mapa:

Accesibilidad:
Posibilidad de aparcamiento:
Comunicación turística externa.
No. de folletos
Web.
Guías de viaje:
Integrado en rutas turísticas:
Estancias combinadas:

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0600

Visita Pública:

Denominación: Habitación.

Condiciones de la visita:

Localización: C/ Sopeña 013.

Horario:

Época de construcción: XIX, XX.

Precio:

Zona en la que se encuentra: Z.M.H.

Tipo de entradas:

Ente de propiedad: Privado.

Tipo de visita

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa:

Uso principal: Habitación.

Señalización interna:

Uso secundario/adicional: Habitación, comercio.

Comunicación:

Estado de conservación: Bien.

Servicios.

Fotografía:

Recepción:
Baños:
Tienda de recuerdos:
Cafetería:
Servicio y tipo de guías:
Condiciones del entorno.
Perfil funcional:
Estado de la comunicación:

Mapa:

Accesibilidad:
Posibilidad de aparcamiento:
Comunicación turística externa.
No. de folletos
Web.
Guías de viaje:
Integrado en rutas turísticas:
Estancias combinadas:

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0601

Visita Pública:

Denominación: Habitación.

Condiciones de la visita:

Localización: C/ Callejón de la Alameda 002, 004.

Horario:

Época de construcción: XIX.

Precio:

Zona en la que se encuentra: Z.M.H.

Tipo de entradas:

Ente de propiedad: Privado.

Tipo de visita

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa:

Uso principal: Habitación.

Señalización interna:

Uso secundario/adicional: Habitación, comercio.

Comunicación:

Estado de conservación: Regular.

Servicios.

Fotografía:

Recepción:
Baños:
Tienda de recuerdos:
Cafetería:
Servicio y tipo de guías:
Condiciones del entorno.
Perfil funcional:
Estado de la comunicación:

Mapa:

Accesibilidad:
Posibilidad de aparcamiento:
Comunicación turística externa.
No. de folletos
Web.
Guías de viaje:
Integrado en rutas turísticas:
Estancias combinadas:

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0602

Visita Pública:

Denominación: Habitación.

Condiciones de la visita:

Localización: C/ Callejón de la Alameda 007.

Horario:

Época de construcción: XIX.

Precio:

Zona en la que se encuentra: Z.M.H.

Tipo de entradas:

Ente de propiedad: Privado.

Tipo de visita

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa:

Uso principal: Habitación.

Señalización interna:

Uso secundario/adicional: Habitación.

Comunicación:

Estado de conservación: Bien.

Servicios.

Fotografía:

Recepción:
Baños:
Tienda de recuerdos:
Cafetería:
Servicio y tipo de guías:
Condiciones del entorno.
Perfil funcional:
Estado de la comunicación:

Mapa:

Accesibilidad:
Posibilidad de aparcamiento:
Comunicación turística externa.
No. de folletos
Web.
Guías de viaje:
Integrado en rutas turísticas:
Estancias combinadas:

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0603

Visita Pública:

Denominación: Habitación.

Condiciones de la visita:

Localización: C/ Sopeña 026.

Horario:

Época de construcción: XIX, XX.

Precio:

Zona en la que se encuentra: Z.M.H.

Tipo de entradas:

Ente de propiedad: Privado.

Tipo de visita

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa:

Uso principal: Habitación.

Señalización interna:

Uso secundario/adicional: Comercio.

Comunicación:

Estado de conservación: Bien.

Servicios.

Fotografía:

Recepción:
Baños:
Tienda de recuerdos:
Cafetería:
Servicio y tipo de guías:
Condiciones del entorno.
Perfil funcional:
Estado de la comunicación:

Mapa:

Accesibilidad:
Posibilidad de aparcamiento:
Comunicación turística externa.
No. de folletos
Web.
Guías de viaje:
Integrado en rutas turísticas:
Estancias combinadas:

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0604

Visita Pública:

Denominación: Habitación.

Condiciones de la visita:

Localización: C/ Callejón de la Alameda 009.

Horario:

Época de construcción: XIX.

Precio:

Zona en la que se encuentra: Z.M.H.

Tipo de entradas:

Ente de propiedad: Privado.

Tipo de visita

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa:

Uso principal: Habitación.

Señalización interna:

Uso secundario/adicional: Habitación, comercio.

Comunicación:

Estado de conservación: Bien.

Servicios.

Fotografía:

Recepción:
Baños:
Tienda de recuerdos:
Cafetería:
Servicio y tipo de guías:
Condiciones del entorno.
Perfil funcional:
Estado de la comunicación:

Mapa:

Accesibilidad:
Posibilidad de aparcamiento:
Comunicación turística externa.
No. de folletos
Web.
Guías de viaje:
Integrado en rutas turísticas:
Estancias combinadas:

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0605

Visita Pública:

Denominación: Habitación.

Condiciones de la visita:

Localización: C/ Callejón de la Alameda 013.

Horario:

Época de construcción: XX.

Precio:

Zona en la que se encuentra: Z.M.H.

Tipo de entradas:

Ente de propiedad: Privado.

Tipo de visita

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa:

Uso principal: Habitación.

Señalización interna:

Uso secundario/adicional: Habitación, comercio.

Comunicación:

Estado de conservación: Bien.

Servicios.

Fotografía:

Recepción:
Baños:
Tienda de recuerdos:
Cafetería:
Servicio y tipo de guías:
Condiciones del entorno.
Perfil funcional:
Estado de la comunicación:

Mapa:

Accesibilidad:
Posibilidad de aparcamiento:
Comunicación turística externa.
No. de folletos
Web.
Guías de viaje:
Integrado en rutas turísticas:
Estancias combinadas:

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0606

Visita Pública:

Denominación: Habitación.

Condiciones de la visita:

Localización: C/ Callejón de la Alameda 016.

Horario:

Época de construcción: XIX, XX.

Precio:

Zona en la que se encuentra: Z.M.H.

Tipo de entradas:

Ente de propiedad: Privado.

Tipo de visita

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa:

Uso principal: Habitación.

Señalización interna:

Uso secundario/adicional: Habitación.

Comunicación:

Estado de conservación: Bien.

Servicios.

Fotografía:

Recepción:
Baños:
Tienda de recuerdos:
Cafetería:
Servicio y tipo de guías:
Condiciones del entorno.
Perfil funcional:
Estado de la comunicación:

Mapa:

Accesibilidad:
Posibilidad de aparcamiento:
Comunicación turística externa.
No. de folletos
Web.
Guías de viaje:
Integrado en rutas turísticas:
Estancias combinadas:

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0607

Visita Pública:

Denominación: Habitación.
Localización: C/ Callejón de la Alameda 022, 024,
026.

Condiciones de la visita:

Época de construcción: XIX.

Precio:

Zona en la que se encuentra: Z.M.H.

Tipo de entradas:

Ente de propiedad: Privado.

Tipo de visita

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa:

Uso principal: Habitación.

Señalización interna:

Uso secundario/adicional: Comercio.

Comunicación:

Estado de conservación: Regular.

Servicios.

Fotografía:

Recepción:

Horario:

Baños:
Tienda de recuerdos:
Cafetería:
Servicio y tipo de guías:
Condiciones del entorno.
Perfil funcional:
Estado de la comunicación:
Mapa:

Accesibilidad:
Posibilidad de aparcamiento:
Comunicación turística externa.
No. de folletos
Web.
Guías de viaje:
Integrado en rutas turísticas:
Estancias combinadas:

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0608

Visita Pública:

Denominación: Habitación.

Condiciones de la visita:

Localización: C/ Callejón de la Luz 004.

Horario:

Época de construcción: XVIII, XIX, XX.

Precio:

Zona en la que se encuentra: Z.M.H.

Tipo de entradas:

Ente de propiedad: Privado.

Tipo de visita

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa:

Uso principal: Habitación.

Señalización interna:

Uso secundario/adicional: Habitación.

Comunicación:

Estado de conservación: Bien.

Servicios.

Fotografía:

Recepción:
Baños:
Tienda de recuerdos:
Cafetería:
Servicio y tipo de guías:
Condiciones del entorno.
Perfil funcional:
Estado de la comunicación:

Mapa:

Accesibilidad:
Posibilidad de aparcamiento:
Comunicación turística externa.
No. de folletos
Web.
Guías de viaje:
Integrado en rutas turísticas:
Estancias combinadas:

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0609

Visita Pública: NO.

Denominación: Habitación.

Condiciones de la visita:

Localización: Callejón de San Nicolás 005, 007

Horario:

Época de construcción: XIX, XX.

Precio:

Breve caracterización: Z.M.H.

Tipo de entradas:

Ente de propiedad: Privado.

Tipo de visita

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa:

Uso principal: Habitación.

Señalización interna:

Uso secundario/adicional: Habitación.

Comunicación:

Estado de conservación: Regular.
Fotografía

Servicios.
Recepción:
Baños:
Tienda de recuerdos:
Cafetería:
Servicio y tipo de guías:
Condiciones del entorno.
Perfil funcional:
Estado de la comunicación:

Mapa:

Accesibilidad:
Posibilidad de aparcamiento:
Comunicación turística externa.
No. de folletos
Web.
Guías de viaje:
Integrado en rutas turísticas:
Estancias combinadas:

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0610

Visita Pública:

Denominación: Habitación.

Condiciones de la visita:

Localización: C/ Callejón de San Nicolás 014.

Horario:

Época de construcción: XIX, XX.

Precio:

Zona en la que se encuentra: Z.M.H.

Tipo de entradas:

Ente de propiedad: Privado.

Tipo de visita

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa:

Uso principal: Habitación.

Señalización interna:

Uso secundario/adicional: Habitación.

Comunicación:

Estado de conservación: Mal.

Servicios.

Fotografía:

Recepción:
Baños:
Tienda de recuerdos:
Cafetería:
Servicio y tipo de guías:
Condiciones del entorno.
Perfil funcional:
Estado de la comunicación:

Mapa:

Accesibilidad:
Posibilidad de aparcamiento:
Comunicación turística externa.
No. de folletos
Web.
Guías de viaje:
Integrado en rutas turísticas:
Estancias combinadas:

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0611
Denominación: Templo del Santo Cristo del Buen
Viaje.

Visita Pública:

Localización: C/ Callejón del Buen Viaje 054.

Horario:

Época de construcción: XVII, XIX.

Precio:

Zona en la que se encuentra: Z.M.H.

Tipo de entradas:

Ente de propiedad: Federal.

Tipo de visita

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa:

Uso principal: Templo.

Señalización interna:

Uso secundario/adicional: Templo.

Comunicación:

Estado de conservación: Bien.

Servicios.

Fotografía:

Recepción:

Condiciones de la visita:

Baños:
Tienda de recuerdos:
Cafetería:
Servicio y tipo de guías:
Condiciones del entorno.
Perfil funcional:
Estado de la comunicación:
Mapa:

Accesibilidad:
Posibilidad de aparcamiento:
Comunicación turística externa.
No. de folletos
Web.
Guías de viaje:
Integrado en rutas turísticas:
Estancias combinadas:

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0612

Visita Pública:

Denominación: Habitación.

Condiciones de la visita:

Localización: C/ Callejón del Estudiante 002.

Horario:

Época de construcción: XIX, XX.

Precio:

Zona en la que se encuentra: Z.M.H.

Tipo de entradas:

Ente de propiedad: Privado.

Tipo de visita

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa:

Uso principal: Habitación.

Señalización interna:

Uso secundario/adicional: Habitación.

Comunicación:

Estado de conservación: Bien.
Fotografía:

Servicios.
Recepción:
Baños:
Tienda de recuerdos:
Cafetería:
Servicio y tipo de guías:
Condiciones del entorno.
Perfil funcional:
Estado de la comunicación:

Mapa:

Accesibilidad:
Posibilidad de aparcamiento:
Comunicación turística externa.
No. de folletos
Web.
Guías de viaje:
Integrado en rutas turísticas:
Estancias combinadas:

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0613

Visita Pública:

Denominación: Habitación.

Condiciones de la visita:

Localización: C/ Callejón del Potrero 009.

Horario:

Época de construcción: XIX, XX.

Precio:

Zona en la que se encuentra: Z.M.H.

Tipo de entradas:

Ente de propiedad: Privado.

Tipo de visita

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa:

Uso principal: Habitación.

Señalización interna:

Uso secundario/adicional: Comercio.

Comunicación:

Estado de conservación: Bien.

Servicios.

Fotografía:

Recepción:
Baños:
Tienda de recuerdos:
Cafetería:
Servicio y tipo de guías:
Condiciones del entorno.
Perfil funcional:
Estado de la comunicación:

Mapa:

Accesibilidad:
Posibilidad de aparcamiento:
Comunicación turística externa.
No. de folletos
Web.
Guías de viaje:
Integrado en rutas turísticas:
Estancias combinadas:

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0614

Visita Pública:

Denominación: Habitación.

Condiciones de la visita:

Localización: C/ Callejón del Santo Niño 007.

Horario:

Época de construcción: XX.

Precio:

Zona en la que se encuentra: Z.M.H.

Tipo de entradas:

Ente de propiedad: Privado.

Tipo de visita

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa:

Uso principal: Habitación.

Señalización interna:

Uso secundario/adicional: Habitación.

Comunicación:

Estado de conservación: Regular.

Servicios.

Fotografía:

Recepción:
Baños:
Tienda de recuerdos:
Cafetería:
Servicio y tipo de guías:
Condiciones del entorno.
Perfil funcional:
Estado de la comunicación:

Mapa:

Accesibilidad:
Posibilidad de aparcamiento:
Comunicación turística externa.
No. de folletos
Web.
Guías de viaje:
Integrado en rutas turísticas:
Estancias combinadas:

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0615

Visita Pública:

Denominación: Habitación.

Condiciones de la visita:

Localización: C/ Callejón del Venado 003.

Horario:

Época de construcción: XIX, XX.

Precio:

Zona en la que se encuentra: Z.M.H.

Tipo de entradas:

Ente de propiedad: Privado.

Tipo de visita

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa:

Uso principal: Habitación.

Señalización interna:

Uso secundario/adicional: Comercio.

Comunicación:

Estado de conservación: Bien.

Servicios.

Fotografía:

Recepción:
Baños:
Tienda de recuerdos:
Cafetería:
Servicio y tipo de guías:
Condiciones del entorno.
Perfil funcional:
Estado de la comunicación:

Mapa:

Accesibilidad:
Posibilidad de aparcamiento:
Comunicación turística externa.
No. de folletos
Web.
Guías de viaje:
Integrado en rutas turísticas:
Estancias combinadas:

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0616

Visita Pública:

Denominación: Habitación.

Condiciones de la visita:

Localización: C/ Callejón del Venado 004.

Horario:

Época de construcción: XIX, XX.

Precio:

Zona en la que se encuentra: Z.M.H.

Tipo de entradas:

Ente de propiedad: Privado.

Tipo de visita

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa:

Uso principal: Habitación.

Señalización interna:

Uso secundario/adicional: Habitación plurifamiliar. Comunicación:
Estado de conservación: Regular.

Servicios.

Fotografía:

Recepción:
Baños:
Tienda de recuerdos:
Cafetería:
Servicio y tipo de guías:
Condiciones del entorno.
Perfil funcional:
Estado de la comunicación:

Mapa:

Accesibilidad:
Posibilidad de aparcamiento:
Comunicación turística externa.
No. de folletos
Web.
Guías de viaje:
Integrado en rutas turísticas:
Estancias combinadas:

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0617

Visita Pública:

Denominación: Habitación.

Condiciones de la visita:

Localización: C/ Callejón del Venado 005.

Horario:

Época de construcción: XIX, XX.

Precio:

Zona en la que se encuentra: Z.M.H.

Tipo de entradas:

Ente de propiedad: Privado.

Tipo de visita

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa:

Uso principal: Habitación.

Señalización interna:

Uso secundario/adicional: Habitación.

Comunicación:

Estado de conservación: Regular.

Servicios.

Fotografía:

Recepción:
Baños:
Tienda de recuerdos:
Cafetería:
Servicio y tipo de guías:
Condiciones del entorno.
Perfil funcional:
Estado de la comunicación:

Mapa:

Accesibilidad:
Posibilidad de aparcamiento:
Comunicación turística externa.
No. de folletos
Web.
Guías de viaje:
Integrado en rutas turísticas:
Estancias combinadas:

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0618

Visita Pública:

Denominación: Habitación.

Condiciones de la visita:

Localización: C/ Tepetapa 042.

Horario:

Época de construcción: XIX, XX.

Precio:

Zona en la que se encuentra: Z.M.H.

Tipo de entradas:

Ente de propiedad: Privado.

Tipo de visita:

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa:

Uso principal: Habitación.

Señalización interna:

Uso secundario/adicional: Hotel.

Comunicación:

Estado de conservación: Bien.

Servicios.

Fotografía:

Recepción:
Baños:
Tienda de recuerdos:
Cafetería:
Servicio y tipo de guías:
Condiciones del entorno.
Perfil funcional: Hotel.
Estado de la comunicación:

Mapa:

Accesibilidad:
Posibilidad de aparcamiento:
Comunicación turística externa.
No. de folletos
Web.
Guías de viaje:
Integrado en rutas turísticas:
Estancias combinadas:

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0619

Visita Pública:

Denominación: Posada Santa Fe.

Condiciones de la visita:

Localización: C/ Jardín de la Unión 012

Horario:

Época de construcción: XIX, XX.

Precio:

Zona en la que se encuentra: Z.M.H.

Tipo de entradas:

Ente de propiedad: Privado.

Tipo de visita

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa:

Uso principal: Habitación.

Señalización interna:

Uso secundario/adicional: Hotel.

Comunicación:

Estado de conservación: Bien.
Fotografía:

Servicios.
Recepción:
Baños:
Tienda de recuerdos:
Cafetería:
Servicio y tipo de guías:
Condiciones del entorno.
Perfil funcional:
Estado de la comunicación:

Mapa:

Accesibilidad:
Posibilidad de aparcamiento:
Comunicación turística externa.
No. de folletos
Web.
Guías de viaje:
Integrado en rutas turísticas:
Estancias combinadas:

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0620

Visita Pública:

Denominación: Hotel Luna.

Condiciones de la visita:

Localización: C/ Jardín de la Unión 008.

Horario:

Época de construcción: XIX.

Precio:

Zona en la que se encuentra: Z.M.H.

Tipo de entradas:

Ente de propiedad: Privado.

Tipo de visita

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa:

Uso principal: Habitación.

Señalización interna:

Uso secundario/adicional: Comercio.

Comunicación:

Estado de conservación: Bien.

Servicios.

Fotografía:

Recepción:
Baños:
Tienda de recuerdos:
Cafetería:
Servicio y tipo de guías:
Condiciones del entorno.
Perfil funcional:
Estado de la comunicación:

Mapa:

Accesibilidad:
Posibilidad de aparcamiento:
Comunicación turística externa.
No. de folletos
Web.
Guías de viaje:
Integrado en rutas turísticas:
Estancias combinadas:

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0621

Visita Pública:

Denominación: Antiguo Banco de Guanajuato.

Condiciones de la visita:

Localización: C/ Jardín de la Unión s/n.

Horario:

Época de construcción: XIX, XX.

Precio:

Zona en la que se encuentra: Z.M.H.

Tipo de entradas:

Ente de propiedad: Privado.

Tipo de visita

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa:

Uso principal: Oficinas bancarias.

Señalización interna:

Uso secundario/adicional: Comercio.

Comunicación:

Estado de conservación: Bien.
Fotografía:

Servicios.
Recepción:
Baños:
Tienda de recuerdos:
Cafetería:
Servicio y tipo de guías:
Condiciones del entorno.
Perfil funcional:
Estado de la comunicación:

Mapa:

Accesibilidad:
Posibilidad de aparcamiento:
Comunicación turística externa.
No. de folletos
Web.
Guías de viaje:
Integrado en rutas turísticas:
Estancias combinadas:

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0622

Visita Pública:

Denominación: Habitación.

Condiciones de la visita:

Localización: C/ Mendizábal 008

Horario:

Época de construcción: XIX, XX.

Precio:

Zona en la que se encuentra: Z.M.H.

Tipo de entradas:

Ente de propiedad: Privado.

Tipo de visita

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa:

Uso principal: Habitación.

Señalización interna:

Uso secundario/adicional: Habitación.

Comunicación:

Estado de conservación: Regular.

Servicios.

Fotografía:

Recepción:
Baños:
Tienda de recuerdos:
Cafetería:
Servicio y tipo de guías:
Condiciones del entorno.
Perfil funcional:
Estado de la comunicación:

Mapa:

Accesibilidad:
Posibilidad de aparcamiento:
Comunicación turística externa.
No. de folletos
Web.
Guías de viaje:
Integrado en rutas turísticas:
Estancias combinadas:

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0623

Visita Pública:

Denominación: Habitación.

Condiciones de la visita:

Localización: C/ Mendizábal 019.

Horario:

Época de construcción: XIX, XX.

Precio:

Zona en la que se encuentra: Z.M.H.

Tipo de entradas:

Ente de propiedad: Privado.

Tipo de visita

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa:

Uso principal: Habitación.

Señalización interna:

Uso secundario/adicional: Habitación, comercio.

Comunicación:

Estado de conservación: Regular.

Servicios.

Fotografía:

Recepción:
Baños:
Tienda de recuerdos:
Cafetería:
Servicio y tipo de guías:
Condiciones del entorno.
Perfil funcional:
Estado de la comunicación:

Mapa:

Accesibilidad:
Posibilidad de aparcamiento:
Comunicación turística externa.
No. de folletos
Web.
Guías de viaje:
Integrado en rutas turísticas:
Estancias combinadas:

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0624

Visita Pública:

Denominación: Habitación.

Condiciones de la visita:

Localización: Paseo de la Presa 072, 074.

Horario:

Época de construcción: XIX.

Precio:

Zona en la que se encuentra: Z.M.H.

Tipo de entradas:

Ente de propiedad: Privado.

Tipo de visita

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa:

Uso principal: Habitación.

Señalización interna:

Uso secundario/adicional: Habitación.

Comunicación:

Estado de conservación: Bien.

Servicios.

Fotografía:

Recepción:
Baños:
Tienda de recuerdos:
Cafetería:
Servicio y tipo de guías:
Condiciones del entorno.
Perfil funcional:
Estado de la comunicación:

Mapa:

Accesibilidad:
Posibilidad de aparcamiento:
Comunicación turística externa.
No. de folletos
Web.
Guías de viaje:
Integrado en rutas turísticas:
Estancias combinadas:

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0625

Visita Pública:

Denominación: Habitación.

Condiciones de la visita:

Localización: c/ Tepetapa 063.

Horario:

Época de construcción: XIX.

Precio:

Zona en la que se encuentra: Z.M.H.

Tipo de entradas:

Ente de propiedad: Privado.

Tipo de visita

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa:

Uso principal: Habitación.

Señalización interna:

Uso secundario/adicional: Comercio.

Comunicación:

Estado de conservación: Regular.

Servicios.

Fotografía:

Recepción:
Baños:
Tienda de recuerdos:
Cafetería:
Servicio y tipo de guías:
Condiciones del entorno.
Perfil funcional:
Estado de la comunicación:

Mapa:

Accesibilidad:
Posibilidad de aparcamiento:
Comunicación turística externa.
No. de folletos
Web.
Guías de viaje:
Integrado en rutas turísticas:
Estancias combinadas:

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0626

Visita Pública: Si.

Denominación: Habitación.

Condiciones de la visita: Libre.

Localización: c/ Plaza de la Paz 071.

Horario:

Época de construcción: XIX, XX.

Precio:

Zona en la que se encuentra: Z.M.H.

Tipo de entradas:

Ente de propiedad: Privado.

Tipo de visita: Libre.

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa: Suficiente.

Uso principal: Habitación.

Señalización interna: Suficiente.

Uso secundario/adicional: Habitación, comercio.

Comunicación: Suficiente.

Estado de conservación: Bien.
Fotografía:

Servicios.
Recepción:
Baños:
Tienda de recuerdos:
Cafetería:
Servicio y tipo de guías:
Condiciones del entorno.
Perfil funcional: Tienda de Artesanías.
Estado de la comunicación: Suficiente.

Mapa:

Accesibilidad: Carretero, peatonal.
Posibilidad de aparcamiento: No.
Comunicación turística externa.
No. de folletos
Web.
Guías de viaje:
Integrado en rutas turísticas:
Estancias combinadas:

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0627

Visita Pública:

Denominación: Palacio Legislativo.

Condiciones de la visita:

Localización: c/ Plaza de la Paz 077.

Horario:

Época de construcción: XIX.

Precio:

Zona en la que se encuentra: Z.M.H.

Tipo de entradas:

Ente de propiedad: Estatal.

Tipo de visita

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa:

Uso principal: Oficinas.

Señalización interna:

Uso secundario/adicional: Oficinas.

Comunicación:

Estado de conservación: Bien.
Fotografía:

Servicios.
Recepción:
Baños:
Tienda de recuerdos:
Cafetería:
Servicio y tipo de guías:
Condiciones del entorno.
Perfil funcional:
Estado de la comunicación:

Mapa:

Accesibilidad:
Posibilidad de aparcamiento:
Comunicación turística externa.
No. de folletos
Web.
Guías de viaje:
Integrado en rutas turísticas:
Estancias combinadas:

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0628

Visita Pública:

Denominación: Habitación.

Condiciones de la visita:

Localización: c/ Plaza de la Reforma 005, 007.

Horario:

Época de construcción: XIX, XX.

Precio:

Zona en la que se encuentra: Z.M.H.

Tipo de entradas:

Ente de propiedad: Privado.

Tipo de visita

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa:

Uso principal: Habitación.

Señalización interna:

Uso secundario/adicional: Comercio.

Comunicación:

Estado de conservación: Bien.

Servicios.

Fotografía:

Recepción:
Baños:
Tienda de recuerdos:
Cafetería:
Servicio y tipo de guías:
Condiciones del entorno.
Perfil funcional:
Estado de la comunicación:

Mapa:

Accesibilidad:
Posibilidad de aparcamiento:
Comunicación turística externa.
No. de folletos
Web.
Guías de viaje:
Integrado en rutas turísticas:
Estancias combinadas:

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0629

Visita Pública: Si.

Denominación: Plaza del Baratillo.

Condiciones de la visita: Libre.

Localización: c/ Plaza del Baratillo s/n.

Horario:

Época de construcción: XVIII, XIX.

Precio:

Zona en la que se encuentra: Z.M.H.

Tipo de entradas:

Ente de propiedad: Municipal.

Tipo de visita: Libre.

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa: Suficiente.

Uso principal: Plaza.

Señalización interna: Suficiente.

Uso secundario/adicional: Plaza.

Comunicación: Suficiente.

Estado de conservación:

Servicios.

Fotografía:

Recepción:
Baños:
Tienda de recuerdos:
Cafetería:
Servicio y tipo de guías:
Condiciones del entorno.
Perfil funcional: Plaza.
Estado de la comunicación: Suficiente.

Mapa:

Accesibilidad: Carretero, peatonal.
Posibilidad de aparcamiento: Si.
Comunicación turística externa.
No. de folletos
Web.
Guías de viaje:
Integrado en rutas turísticas:
Estancias combinadas:

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0630

Visita Pública:

Denominación: Habitación, comercio.

Condiciones de la visita:

Localización: c/ Plaza del Baratillo 010, 012.

Horario:

Época de construcción: XVIII, XIX, XX.

Precio:

Zona en la que se encuentra: Z.M.H.

Tipo de entradas:

Ente de propiedad: Privado.

Tipo de visita

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa:

Uso principal: Habitación, comercio.

Señalización interna:

Uso secundario/adicional: Habitación, Comercio.

Comunicación:

Estado de conservación: Bien.

Servicios.

Fotografía:

Recepción:
Baños:
Tienda de recuerdos:
Cafetería:
Servicio y tipo de guías:
Condiciones del entorno.
Perfil funcional:
Estado de la comunicación:

Mapa:

Accesibilidad:
Posibilidad de aparcamiento:
Comunicación turística externa.
No. de folletos
Web.
Guías de viaje:
Integrado en rutas turísticas:
Estancias combinadas:

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0631

Visita Pública:

Denominación: Habitación, comercio.

Condiciones de la visita:

Localización: c/ Plaza del Baratillo 014, 016, 018.

Horario:

Época de construcción: XIX.

Precio:

Zona en la que se encuentra: Z.M.H.

Tipo de entradas:

Ente de propiedad: Privado.

Tipo de visita

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa:

Uso principal: Habitación, comercio.

Señalización interna:

Uso secundario/adicional: Habitación, Comercio.

Comunicación:

Estado de conservación: Bien.

Servicios.

Fotografía:

Recepción:
Baños:
Tienda de recuerdos:
Cafetería:
Servicio y tipo de guías:
Condiciones del entorno.
Perfil funcional:
Estado de la comunicación:

Mapa:

Accesibilidad:
Posibilidad de aparcamiento:
Comunicación turística externa.
No. de folletos
Web.
Guías de viaje:
Integrado en rutas turísticas:
Estancias combinadas:

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0632

Visita Pública:

Denominación: Habitación.

Condiciones de la visita:

Localización: c/ Plazuela de San Roque 006.

Horario:

Época de construcción: XIX, XX.

Precio:

Zona en la que se encuentra: Z.M.H.

Tipo de entradas:

Ente de propiedad: Estatal.

Tipo de visita

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa:

Uso principal: Habitación.

Señalización interna:

Uso secundario/adicional: Oficinas.

Comunicación:

Estado de conservación: Bien.

Servicios.

Fotografía:

Recepción:
Baños:
Tienda de recuerdos:
Cafetería:
Servicio y tipo de guías:
Condiciones del entorno.
Perfil funcional:
Estado de la comunicación:

Mapa:

Accesibilidad:
Posibilidad de aparcamiento:
Comunicación turística externa.
No. de folletos
Web.
Guías de viaje:
Integrado en rutas turísticas:
Estancias combinadas:

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0633

Visita Pública:

Denominación: Habitación.

Condiciones de la visita:

Localización: c/ Ponciano Aguilar 047.

Horario:

Época de construcción: XIX, XX.

Precio:

Zona en la que se encuentra: Z.M.H.

Tipo de entradas:

Ente de propiedad: Privado.

Tipo de visita

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa:

Uso principal: Habitación.

Señalización interna:

Uso secundario/adicional: Habitación, comercio.

Comunicación:

Estado de conservación: Bien.

Servicios.

Fotografía:

Recepción:
Baños:
Tienda de recuerdos:
Cafetería:
Servicio y tipo de guías:
Condiciones del entorno.
Perfil funcional:
Estado de la comunicación:

Mapa:

Accesibilidad:
Posibilidad de aparcamiento:
Comunicación turística externa.
No. de folletos
Web.
Guías de viaje:
Integrado en rutas turísticas:
Estancias combinadas:

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0634

Visita Pública:

Denominación: Habitación.

Condiciones de la visita:

Localización: c/ San José 019.

Horario:

Época de construcción: XIX, XX.

Precio:

Zona en la que se encuentra: Z.M.H.

Tipo de entradas:

Ente de propiedad: Privado.

Tipo de visita

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa:

Uso principal: Habitación.

Señalización interna:

Uso secundario/adicional: Habitación, comercio.

Comunicación:

Estado de conservación: Bien.
Fotografía:

Servicios.
Recepción:
Baños:
Tienda de recuerdos:
Cafetería:
Servicio y tipo de guías:
Condiciones del entorno.
Perfil funcional:
Estado de la comunicación:

Mapa:

Accesibilidad:
Posibilidad de aparcamiento:
Comunicación turística externa.
No. de folletos
Web.
Guías de viaje:
Integrado en rutas turísticas:
Estancias combinadas:

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0635

Visita Pública:

Denominación: Capilla de Santa Cruz.

Condiciones de la visita:

Localización: c/ Alhóndiga s/n.

Horario:

Época de construcción: XIX.

Precio:

Zona en la que se encuentra: Z.M.H.

Tipo de entradas:

Ente de propiedad: Federal.

Tipo de visita

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa:

Uso principal: Capilla.

Señalización interna:

Uso secundario/adicional: Capilla.

Comunicación:

Estado de conservación: Bien.
Fotografía:

Servicios.
Recepción:
Baños:
Tienda de recuerdos:
Cafetería:
Servicio y tipo de guías:
Condiciones del entorno.
Perfil funcional:
Estado de la comunicación:

Mapa:

Accesibilidad:
Posibilidad de aparcamiento:
Comunicación turística externa.
No. de folletos
Web.
Guías de viaje:
Integrado en rutas turísticas:
Estancias combinadas:

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0636

Visita Pública:

Denominación: Capilla de Salgado.

Condiciones de la visita:

Localización: c/ Alhóndiga s/n.

Horario:

Época de construcción: XVII.

Precio:

Zona en la que se encuentra: Z.M.H.

Tipo de entradas:

Ente de propiedad: Federal.

Tipo de visita

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa:

Uso principal: Capilla.

Señalización interna:

Uso secundario/adicional: Auditorio.

Comunicación:

Estado de conservación: Bien.

Servicios.

Fotografía:

Recepción:
Baños:
Tienda de recuerdos:
Cafetería:
Servicio y tipo de guías:
Condiciones del entorno.
Perfil funcional:
Estado de la comunicación:

Mapa:

Accesibilidad:
Posibilidad de aparcamiento:
Comunicación turística externa.
No. de folletos
Web.
Guías de viaje:
Integrado en rutas turísticas:
Estancias combinadas:

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0637

Visita Pública:

Denominación: Calle Subterránea Miguel Hidalgo.

Condiciones de la visita:

Localización: c/ Calle Miguel Hidalgo.

Horario:

Época de construcción: XVIII, XIX, XX.

Precio:

Zona en la que se encuentra: Z.M.H.

Tipo de entradas:

Ente de propiedad: Municipal.

Tipo de visita

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa:

Uso principal: Cauce del río

Señalización interna:

Uso secundario/adicional: Calle.

Comunicación:

Estado de conservación: Bien.

Servicios.

Fotografía:

Recepción:
Baños:
Tienda de recuerdos:
Cafetería:
Servicio y tipo de guías:
Condiciones del entorno.
Perfil funcional:
Estado de la comunicación:

Mapa:

Accesibilidad:
Posibilidad de aparcamiento:
Comunicación turística externa.
No. de folletos
Web.
Guías de viaje:
Integrado en rutas turísticas:
Estancias combinadas:

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0638

Visita Pública: NO.

Denominación: Escuela.

Condiciones de la visita:

Localización: Av. Juárez 083.

Horario:

Época de construcción: XIX.

Precio:

Breve caracterización: Z.M.H.

Tipo de entradas:

Ente de propiedad: Privado.

Tipo de visita

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa:

Uso principal: Comercio.

Señalización interna:

Uso secundario/adicional: Comercio.

Comunicación:

Estado de conservación: Bueno.
Fotografía

Servicios.
Recepción:
Baños:
Tienda de recuerdos:
Cafetería:
Servicio y tipo de guías:
Condiciones del entorno.
Perfil funcional:
Estado de la comunicación:

Mapa:

Accesibilidad:
Posibilidad de aparcamiento:
Comunicación turística externa.
No. de folletos
Web.
Guías de viaje:
Integrado en rutas turísticas:
Estancias combinadas:

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0639

Visita Pública:

Denominación: Habitación, comercio.

Condiciones de la visita:

Localización: c/ Cantarranas 002, 004, 006, 008.

Horario:

Época de construcción: XIX.

Precio:

Zona en la que se encuentra: Z.M.H.

Tipo de entradas:

Ente de propiedad: Privado.

Tipo de visita

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa:

Uso principal: Habitación, comercio.
Uso secundario/adicional: Habitación, comercio,
oficina.

Señalización interna:

Estado de conservación: Bien.

Servicios.

Fotografía:

Recepción:

Comunicación:

Baños:
Tienda de recuerdos:
Cafetería:
Servicio y tipo de guías:
Condiciones del entorno.
Perfil funcional:
Estado de la comunicación:
Mapa:

Accesibilidad:
Posibilidad de aparcamiento:
Comunicación turística externa.
No. de folletos
Web.
Guías de viaje:
Integrado en rutas turísticas:
Estancias combinadas:

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0640

Visita Pública:

Denominación: Habitación.

Condiciones de la visita:

Localización: c/ Callejón del venado 009.

Horario:

Época de construcción: XIX.

Precio:

Zona en la que se encuentra: Z.M.H.

Tipo de entradas:

Ente de propiedad: Privado.

Tipo de visita

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa:

Uso principal: Habitación.

Señalización interna:

Uso secundario/adicional: Habitación plurifamiliar. Comunicación:
Estado de conservación: Bien.

Servicios.

Fotografía:

Recepción:
Baños:
Tienda de recuerdos:
Cafetería:
Servicio y tipo de guías:
Condiciones del entorno.
Perfil funcional:
Estado de la comunicación:

Mapa:

Accesibilidad:
Posibilidad de aparcamiento:
Comunicación turística externa.
No. de folletos
Web.
Guías de viaje:
Integrado en rutas turísticas:
Estancias combinadas:

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0641

Visita Pública:

Denominación: Habitación.

Condiciones de la visita:

Localización: c/ Callejón del venado 016.

Horario:

Época de construcción: XIX.

Precio:

Zona en la que se encuentra: Z.M.H.

Tipo de entradas:

Ente de propiedad: Privado.

Tipo de visita

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa:

Uso principal: Habitación.

Señalización interna:

Uso secundario/adicional: Habitación plurifamiliar. Comunicación:
Estado de conservación: Bien.

Servicios.

Fotografía:

Recepción:
Baños:
Tienda de recuerdos:
Cafetería:
Servicio y tipo de guías:
Condiciones del entorno.
Perfil funcional:
Estado de la comunicación:

Mapa:

Accesibilidad:
Posibilidad de aparcamiento:
Comunicación turística externa.
No. de folletos
Web.
Guías de viaje:
Integrado en rutas turísticas:
Estancias combinadas:

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0642

Visita Pública:

Denominación: Hacienda de San Matías.

Condiciones de la visita:

Localización: c/ Alhóndiga 099.

Horario:

Época de construcción: XVIII, XX.

Precio:

Zona en la que se encuentra: Z.M.H.

Tipo de entradas:

Ente de propiedad: Privado.

Tipo de visita

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa:

Uso principal: Hacienda de beneficio.

Señalización interna:

Uso secundario/adicional: Oficinas.

Comunicación:

Estado de conservación: Bien.

Servicios.

Fotografía:

Recepción:
Baños:
Tienda de recuerdos:
Cafetería:
Servicio y tipo de guías:
Condiciones del entorno.
Perfil funcional:
Estado de la comunicación:

Mapa:

Accesibilidad:
Posibilidad de aparcamiento:
Comunicación turística externa.
No. de folletos
Web.
Guías de viaje:
Integrado en rutas turísticas:
Estancias combinadas:

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0643

Visita Pública:

Denominación: Habitación.

Condiciones de la visita:

Localización: c/ Jardín de la Unión 013, 015, 017.

Horario:

Época de construcción: XIX.

Precio:

Zona en la que se encuentra: Z.M.H.

Tipo de entradas:

Ente de propiedad: Privado.

Tipo de visita

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa:

Uso principal: Habitación.

Señalización interna:

Uso secundario/adicional: Habitación, comercio.

Comunicación:

Estado de conservación: Bien.

Servicios.

Fotografía:

Recepción:
Baños:
Tienda de recuerdos:
Cafetería:
Servicio y tipo de guías:
Condiciones del entorno.
Perfil funcional: Tienda de Artesanías.
Estado de la comunicación:

Mapa:

Accesibilidad:
Posibilidad de aparcamiento:
Comunicación turística externa.
No. de folletos
Web.
Guías de viaje:
Integrado en rutas turísticas:
Estancias combinadas:

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0644

Visita Pública:

Denominación: Antiguo Casino de Guanajuato.

Condiciones de la visita:

Localización: c/ Jardín de la Unión 009, 011.

Horario:

Época de construcción: XIX.

Precio:

Zona en la que se encuentra: Z.M.H.

Tipo de entradas:

Ente de propiedad: Privado.

Tipo de visita

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa:

Uso principal: Habitación.

Señalización interna:

Uso secundario/adicional: Restauración, comercio. Comunicación:
Estado de conservación: Bien.
Fotografía:

Servicios.
Recepción:
Baños:
Tienda de recuerdos:
Cafetería:
Servicio y tipo de guías:
Condiciones del entorno.
Perfil funcional:
Estado de la comunicación:

Mapa:

Accesibilidad:
Posibilidad de aparcamiento:
Comunicación turística externa.
No. de folletos
Web.
Guías de viaje:
Integrado en rutas turísticas:
Estancias combinadas:

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0645

Visita Pública:

Denominación: Casa del Antiguo Ensaye.

Condiciones de la visita:

Localización: c/ Av. Juárez 022, 026, 028 y 028 Bis.

Horario:

Época de construcción: XVIII, XIX, XX.

Precio:

Zona en la que se encuentra: Z.M.H.

Tipo de entradas:

Ente de propiedad: Privado.

Tipo de visita

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa:

Uso principal: Habitación.

Señalización interna:

Uso secundario/adicional: Habitación, comercio.

Comunicación:

Estado de conservación: Bien.

Servicios.

Fotografía:

Recepción:
Baños:
Tienda de recuerdos:
Cafetería:
Servicio y tipo de guías:
Condiciones del entorno.
Perfil funcional:
Estado de la comunicación:

Mapa:

Accesibilidad:
Posibilidad de aparcamiento:
Comunicación turística externa.
No. de folletos
Web.
Guías de viaje:
Integrado en rutas turísticas:
Estancias combinadas:

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0646

Visita Pública:

Denominación: Habitación.

Condiciones de la visita:

Localización: c/ Paseo del Cantador 19.

Horario:

Época de construcción: XIX, XX.

Precio:

Zona en la que se encuentra: Z.M.H.

Tipo de entradas:

Ente de propiedad: Privado.

Tipo de visita

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa:

Uso principal: Habitación.

Señalización interna:

Uso secundario/adicional: Hotel.

Comunicación:

Estado de conservación: Bien.

Servicios.

Fotografía:

Recepción:
Baños:
Tienda de recuerdos:
Cafetería:
Servicio y tipo de guías:
Condiciones del entorno.
Perfil funcional:
Estado de la comunicación:

Mapa:

Accesibilidad:
Posibilidad de aparcamiento:
Comunicación turística externa.
No. de folletos
Web.
Guías de viaje:
Integrado en rutas turísticas:
Estancias combinadas:

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0647

Visita Pública: Si.

Denominación: Plaza Casimiro Chowell.

Condiciones de la visita: Libre.

Localización: c/ Plaza Casimiro Chowell.

Horario:

Época de construcción: XIX.

Precio:

Zona en la que se encuentra: Z.M.H.

Tipo de entradas:

Ente de propiedad: Municipal.

Tipo de visita: Libre.

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa:

Uso principal: Plaza.

Señalización interna:

Uso secundario/adicional: Plaza.

Comunicación:

Estado de conservación: Bien.

Servicios.

Fotografía:

Recepción:
Baños:
Tienda de recuerdos:
Cafetería:
Servicio y tipo de guías:
Condiciones del entorno.
Perfil funcional:
Estado de la comunicación:

Mapa:

Accesibilidad:
Posibilidad de aparcamiento:
Comunicación turística externa.
No. de folletos
Web.
Guías de viaje:
Integrado en rutas turísticas:
Estancias combinadas:

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0648

Visita Pública: Si.

Denominación: Plazuela del Ropero.

Condiciones de la visita: Libre.

Localización: c/ Plazuela del Ropero.

Horario:

Época de construcción: XVIII.

Precio:

Zona en la que se encuentra: Z.M.H.

Tipo de entradas:

Ente de propiedad: Municipal.

Tipo de visita: Libre.

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa: Suficiente.

Uso principal: Plaza.

Señalización interna: Suficiente.

Uso secundario/adicional: Plaza.

Comunicación: Suficiente.

Estado de conservación: Bien.

Servicios.

Fotografía:

Recepción:
Baños:
Tienda de recuerdos:
Cafetería:
Servicio y tipo de guías:
Condiciones del entorno.
Perfil funcional: Plaza.
Estado de la comunicación: Suficiente.

Mapa:

Accesibilidad: Carretero, peatonal.
Posibilidad de aparcamiento: Si.
Comunicación turística externa.
No. de folletos
Web.
Guías de viaje:
Integrado en rutas turísticas:
Estancias combinadas:

Ficha de Bienes Inmuebles Catalogados.
Identificación.

Adecuación Turística.

Número dentro del inventario: 0649

Visita Pública:

Denominación: Hacienda de la Flores.

Condiciones de la visita:

Localización: c/ Juárez s/n.

Horario:

Época de construcción: XVIII, XX.

Precio:

Zona en la que se encuentra: Z.M.H.

Tipo de entradas:

Ente de propiedad: Privado.

Tipo de visita

Usos, Estado de Conservación.

Señalización externa:

Uso principal: Hacienda de beneficio.

Señalización interna:

Uso secundario/adicional: Comercio.

Comunicación:

Estado de conservación: Bien.

Servicios.

Fotografía:

Recepción:
Baños:
Tienda de recuerdos:
Cafetería:
Servicio y tipo de guías:
Condiciones del entorno.
Perfil funcional:
Estado de la comunicación:

Mapa:

Accesibilidad:
Posibilidad de aparcamiento:
Comunicación turística externa.
No. de folletos
Web.
Guías de viaje:
Integrado en rutas turísticas:
Estancias combinadas:

