
TURISMO URBANO Y TURISMO ALTERNATIVO: GESTIÓN PROACTIVA DE 
RECUPERACION SUSTENTABLE DEL TERRITORIO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA 

Dr. Gonzalo Yanes Díaz  

 

BREVE FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Tlaxcala, como paso entre México y Veracruz fue, desde tiempos prehispánicos, un 

puente de Este a Oeste y de Norte a Sur en el eje Tlaxcala-Puebla y lo sigue siendo, 

sea en la ruta del comercio y la industria, sea en términos de una corriente de 

visitantes interesados en su naturaleza rural, apacible y bucólica, y en su cultura, 

corriente que puede ser calificada hoy día como atractivo provincial. Su particular 

situación, en pleno corazón de una de las metrópolis más expansivas del mundo 

como es la ciudad de México y su entorno, mueve a reflexión en la medida en que 

tarde o temprano será objeto de un crecimiento desorbitado. De hecho este proceso 

ha comenzado a germinar en el tracto Tlaxcala-Puebla, hoy día uno de los más 

avasalladores al crear condiciones inaceptables de orden ecológico y 

socioeconómico, las cuales afectan tanto a su población humana como a sus 

recursos naturales. Esta investigación pretende reconocer, en general, los 

desequilibrios derivados, en los órdenes: Físico, Cultural, Social, Económico, 

Político, y Ecológico. Se parte de la idea de que el problema del mal uso del suelo 

interviene negativamente en ellos. Gran parte de los desequilibrios que padece el 

naciente desarrollo económico en el Estado de Tlaxcala, y el tejido social en general,  

radica en la falta de visión integral sobre el panorama patológico de la entidad 

afectado por influencias internas y externas, lo que con frecuencia conduce a aplicar 

soluciones parciales sin el conocimiento integral del sistema de componentes que 

forman la trama del problema global.  La originalidad del proyecto estriba 

precisamente en el enlace orgánico de tales órdenes, el cual no está dirigido 

exclusivamente a proponer soluciones a las debilidades parciales del Estado, sino 

a una actuación coordinada en los ámbitos socioeconómicos, culturales y 

ecológicos, con una participación  solidaria de la administración pública y la clase 

política en el sector turismo razón por la cual el estudio tendría carácter retrospectivo 

(diagnóstico) y prospectivo (pronóstico y propuesta de alternativas).  La operatividad 



de este proyecto, además,  reside en el hecho de que, teniéndose como fondo los 

desajustes del territorio tlaxcalteca y sus posibles acomodos, considerando sus 

variables ecológicas, geográficas, demográficas y socioculturales, se aprecia el 

sector del turismo urbano y el turismo alternativo como expediente para impulsar el 

desarrollo local,  precisando sus variables económicas, recursos del patrimonio 

construido  y  recursos naturales y el medio ambiente, debido fundamentalmente a 

que en tal sector se refleja una gama considerable de facetas sociales, económicas 

y culturales. A una eventual amenaza proveniente de la expansión sin control de la 

Zona Centro País, este proyecto ofrecería atractivos y productos turísticos a sus 

millones de habitantes impulsando con ello la economía local por una parte, y, por 

la otra, oponiendo una contención organizada a tal expansión. Se propone 

considerar el turismo urbano y el turismo alternativo como factores proactivos de 

recuperación del territorio tlaxcalteca debido a que la alta calidad de los recursos 

naturales y del patrimonio edificado de Tlaxcala, aunado a su patrimonio cultural 

expresado en la tauromaquia, la charrería, las artesanías, la gastronomía, las fiestas 

populares y tradiciones dan fe de la existencia de un gran potencial turístico. A ello 

se añaden las estructuras urbanas tlaxcaltecas, tradicionalmente dividas en barrios, 

caracterizados por su raíz religiosa y sus hábitos y costumbres sociales tan 

firmemente establecidas y notoriamente distinguidas por su morfología y diversidad 

de su traza urbana, pudiéndose confirmar el hecho de que están dadas las 

condiciones para, en Tlaxcala, impulsar el turismo urbano como parte de una política 

de turismo cultural que abrigue programas y proyectos de mejoramiento de los 

centros de población, recuperándolos sustentablemente. Las políticas de 

conservación de los centros de población, en el marco de un rescate de su esencia 

histórica (recuperación de edificios emblemáticos y estructuras urbanísticas 

ejemplares)  pueden ser eventos promotores de la recuperación sustentable de tales 

territorios urbanos, de ahí su importancia funcional en la perspectiva del presente 

proyecto de investigación. 

OBJETIVO GENERAL 

Analizar los riesgos estructurales en el tratamiento contemporáneo del territorio y 

sus centros de población rurales y urbanos en el Estado de Tlaxcala, frente al 



potencial de desarrollo del turismo urbano y turismo alternativo, a partir del acervo 

cultural de la sociedad tlaxcalteca y sus recursos naturales, con vistas a la 

recuperación de su riqueza extraviada y consolidación de un patrón de desarrollo 

congruente con la promoción del capital social y las estructuras de su patrimonio 

cultural y  natural.  

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

A partir del examen del tratamiento del espacio de los centros de población, en su 

expresión más emblemática como lo es su arquitectura y urbanismo y el tejido 

infraestructural que a ambas categorías da sustento, se pretende reconocer su 

funcionamiento, alcances y fracturas en la estructura global del Estado y sus 

implicaciones regionales con sus vecinos (Puebla, Estado de México e Hidalgo, 

Zona Centro País), lo que supone una correlación entre espacios rurales, rbanos y 

rururbanos.  Los aspectos por examinar serían de orden físico, cultural, social, 

económico, político y ecológico desde la perspectiva de una trama integrada por 

ellos mismos, y aplicados a una muestra compuesta por las capitales regionales de 

Tlaxcala, Huamantla, Tlaxco, Calpulalpan y Zacatelco, poblados menores y 

entornos rurales. Lo anterior considera examinar las variables ecológicas, 

geográficas, demográficas y socioculturales del territorio estatal, y las económicas, 

recursos del patrimonio construido y recursos naturales y medioambientales 

correspondientes al turismo urbano y turismo alternativo.  Por lo enunciado y en 

aras de un abordaje integral del problema, acorde con su naturaleza, se ha 

integrado un grupo multidisciplinario de investigadores como parte del grupo de 

trabajo destacando: a) urbanistas; b) turistologos; c) geógrafos; d) economistas, y 

e) historiadores y arquitectos. 

El conocimiento científico derivado de tal examen se aplicará a dos campos:               

1) recuperación, ordenamiento y protección del territorio de los centros de población 

del Estado de Tlaxcala en el marco de su ámbito rural y en el contexto del riesgo de 

presiones interestatales ávidas de territorio tlaxcalteca, según la gestión proactiva 

del turismo urbano y el turismo alternativo, y 2) impulso a las actividades 

municipales del desarrollo socioeconómico y cultural sobre la base de estrategias 

que regeneren los procesos productivos en la entidad, sin desconocer el papel de 



inversiones internas o externas debidamente orientadas por leyes y reglamentos 

locales particularmente las promotoras del turismo urbano y el turismo alternativo. 

PRODUCTOS ESPERADOS 

Plan de recuperación sustentable del territorio tlaxcalteca por la vía proactiva del 

turismo urbano y el turismo alternativo, según políticas de conservación de los 

centros urbanos vinculadas armónicamente con conservación de los recursos 

naturales y medio ambiente. 

HORIZONTE DEL PROYECTO: 2 años. 


