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6. RESUMEN: 
 

 

El fenómeno de la peregrinación está presente en todas las religiones del mundo, en 

cada sitio donde se manifiesta, genera dinámicas de interacción social, cultural y 

económica que son determinantes para el desarrollo de las poblaciones y 

condicionan la conformación de su entorno urbano mediante la generación de 

impactos, ya sean positivos o negativos, cuya influencia se ve reflejada en el cambio 

en las condiciones de vida de la población local 

En México, uno de los santuarios religiosos más importantes es el de Nuestra Señora 

de San Juan de los Lagos, Jalisco, con una afluencia anual de 6 millones de 

peregrinos, que lo convierte en el segundo más visitado del país.  

La diversidad y la gran afluencia de personas que acude a visitarlo determina la 

aparición de impactos que se ven reflejados en su entorno urbano, por lo que las 

actividades cotidianas de los habitantes originarios se ven supeditadas a las 

necesidades que el visitante, el peregrino y el turista requieren.    

Su tiempo de existencia como centro de peregrinaje, permite analizar a detalle cada 

una de las diferentes etapas de consolidación y a partir de ahí establecer una 

cronología de la aparición de los diferentes impactos. 

El presente trabajo concentra los resultados obtenidos durante la investigación 

realizada en el Santuario de Nuestra Señora de San Juan de los Lagos, Jalisco, México 

en el período 2018- 2020, cuya finalidad fue establecer una relación entre la llegada 

de una gran cantidad de visitantes y la aparición de impactos urbanos y 

arquitectónicos que transforman las características del entorno urbano. 
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ABSTRACT 

 

 

The pilgrimage phenomenon is ever-present in all religions around the world, in each site 

where it becomes apparent, it generates social, cultural and economic interaction 

patterns which are very influential for population development and they condition the 

conformation of their urban environment through the generation of impacts, either 

positive or negative ones, which influence is reflected in the living conditions of the local 

population. 

In Mexico, one of the most important religious santuaries is “Nuestra Señora de San Juan 

de los Lagos”, Jalisco, with an annual influx of 6 million pilgrims, what makes it the second 

most visited in the country. 

The diversity and the enormous influx of people who come to visit it determines the 

appearance of effects reflected on their urban environment, that is why the daily activities 

of the local dwellers are dependant on the visitors (pilgrims and tourists) necessities. 

Its long journey as a pilgrimage center allows us to analyze to detail each one of the 

different consolidation stages and from there to establish a chronology of the appearance 

of the different impacts. 

This work presents the results obtained in a research carried out in Nuestra Señora de San 

Juan de los Lagos Sanctuary, Jalisco, México in the 2018 – 2020 period, which objective 

was to establish the relationship between the arrival of an enormous amount of visitors 

and the appearance of the urban and architectural impacts which transform the features 

of the urban environment 
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7. INTRODUCCIÓN 
 

El fenómeno de las peregrinaciones religiosas ha sido parte fundamental en todos 

los cultos a lo largo y ancho del mundo, en todas las religiones se establecen 

centros de visita obligada para los creyentes, comúnmente asociadas a prodigios o 

apariciones religiosas, y que pueden ubicarse prácticamente en cualquier lugar, a 

estos sitios se les denomina con el nombre de Santuarios. 

Según datos emitidos por la Secretaría de Turismo en 2016, en México, los 

santuarios más reconocidos son la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe, que, 

con sus 14 millones de visitantes al año, ha generado una transformación en el 

entorno circundante, que se ve reflejada en el ámbito urbano-arquitectónico. 

Este proceso  se ha desarrollado a lo largo de casi 500 años y fue hasta el siglo 

pasado que se han emprendido acciones para atender las necesidades generadas 

por el desplazamiento de grandes cantidades de feligreses, sin embargo, la 

búsqueda de soluciones integrales requiere de un análisis más profundo del 

fenómeno, tomando en cuenta los diversos factores que en el intervienen, éste 

estudio del fenómeno, permitirá formular estrategias enfocadas a prevenir, 

controlar o corregir el deterioro urbano en las comunidades donde se manifiesta. 

Al analizar los diferentes de santuarios existentes en el país, se ha encontrado que 

los edificios religiosos donde se resguardan las imágenes u objetos venerados se 

encuentran ubicados justo en el centro de una población, o al menos dentro del 

primer cuadro, situación que podemos apreciar en el santuario de la Virgen de San 

Juan de Los Lagos, en el Estado de Jalisco y en la Iglesia de Nuestra señora de Juquila 

en el Estado de Oaxaca entre otros. 

En algunos otros casos, como el de la Basílica de Nuestra señora de Los Remedios, 

en el municipio de Naucalpan, Estado de México y en la Iglesia de San Hipólito, 

ubicada en la Alcaldía Cuauhtémoc en la Ciudad de México, su consolidación como 

santuarios de peregrinaje ha provocado una descontextualización con el entorno 

urbano circundante, debido a un distanciamiento entre los residentes de la zona y 

las actividades generadas por los peregrinos. 

La presente investigación representa un esfuerzo por identificar los impactos 

urbano-arquitectónicos que se generan en la periferia de los santuarios y sus 

repercusiones en todos los ámbitos de la vida de una comunidad, alterando las 

actividades sociales, económicas y culturales, acelerando con ello los procesos de 

deterioro urbano. 
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8. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA:  

 

De este primer acercamiento, surge la necesidad de tratar de dimensionar los 

alcances que tiene el desplazamiento masivo de fieles hacia un centro religioso que 

cuyas dimensiones y características limitan su capacidad para recibir a los 

visitantes, por lo que las actividades religiosas se extienden hasta los espacios 

urbanos circundantes, trastocando la vida de los residentes de la comunidad y 

generando una problemática que abarca prácticamente todos los ámbitos de su 

quehacer diario. 

 

En esta investigación nos enfocaremos al análisis de los impactos urbano-

arquitectónicos que se manifiestan en las comunidades que albergan un santuario 

dentro de su traza urbana, buscando inclusive que éste se encuentre en el centro 

del asentamiento original cuyas características urbanas como el dimensionamiento 

de las vialidades y las dimensiones de las plazas y parques, no fueron concebidas 

para recibir a la multitud de personas que acuden a visitar los santuarios.   

 

Es por eso por lo que el problema al que nos enfocaremos se puede describir como  

 

Los impactos urbano-arquitectónicos  

en los santuarios de peregrinación religiosa 

8.1. PROBLEMÁTICA:  

 

Para establecer los enfoques desde los que habrán de estudiarse los impactos 

urbanos en los santuarios de peregrinación religiosa, se deben analizar los distintos 

factores que lo integran, siendo estos de carácter cultural, urbano, arquitectónico, 

económico, social, sanitario y patrimonial y las afectaciones que de ellos se 

desprenden, para tal efecto, se clasificarán de acuerdo con las causas que los 

originan: 

  

8.1.1. Problemas arquitectónicos:     

 

La llegada de los peregrinos genera una demanda de servicios para la atención de 

sus necesidades, actividades como dormir, descansar o alimentarse, esto es el 
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detonante para una paulatina modificación en el uso de los inmuebles cercanos al 

santuario, provocando la alteración de las fachadas, la instalación de anuncios y 

creación de accesorias para la instalación de servicios. (Juárez, 2010)  

 

En San Juan de los Lagos, por ejemplo, la necesidad de espacios comerciales ha 

provocado que en las manzanas que rodean al santuario existan menos de diez 

viviendas por manzana, ocasionando una serie de modificaciones en las 

edificaciones que además se encuentran dentro de un polígono catalogado como 

patrimonio arquitectónico. 

Por otro lado, la incorporación de materiales y sistemas constructivos ajenos a los 

originales propicia la pérdida de la identidad arquitectónica de la comunidad. 

Es común encontrar que los edificios que rodean al templo en los diferentes 

Santuarios eran originalmente viviendas de uno o dos niveles y al paso del tiempo, 

han sido reemplazados por edificios de cuatro o cinco niveles con características 

arquitectónicas que nada tienen que ver con las edificaciones originales. 

El desarrollo de actividades turísticas representa un importante riesgo de deterioro 

para los lugares donde se desarrolla, y lo mismo ocurre con el turismo religioso, el 

vandalismo en edificios y objetos de veneración es un elemento común en los 

santuarios religiosos, pero esta problemática se extiende hasta los edificios 

circundantes, que comúnmente son también edificios catalogados como 

patrimonio. 

La situación se agrava si sumamos a este fenómeno las alteraciones sufridas por los 

inmuebles en el proceso de adaptarlos a las nuevas funciones comerciales o de 

servicios que se describen en párrafos anteriores. 

Esta situación está perfectamente ejemplificada con la destrucción de inmuebles 

patrimoniales en la periferia de la Basílica de Guadalupe ocasionada por las obras 

de ampliación del santuario y de las vialidades circundantes, en este proceso se 

perdieron edificaciones de los siglos XVIII y XIX y fueron sustituidos por edificios 

comerciales. 

 

8.1.2. Problemas urbanos: 

 

A escala urbana, la llegada de los peregrinos trae consigo la saturación de las 

vialidades, nuevamente, en el caso de la Basílica de Guadalupe, se han llegado a 
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contabilizar hasta dos millones de visitantes que acuden al santuario en el 

transcurso de un día caminando por la Calzada de Guadalupe, lo que hace casi 

imposible el desplazamiento en automóvil o en transporte público en las zonas 

cercanas al santuario. 

 

Esta situación, aunada a la falta de espacios adecuados para su dar cabida a los 

visitantes provoca que sean invadidos los espacios públicos como plazas, parques 

y jardines cercanos para la instalación de campamentos improvisados o puestos de 

comercio informal.  

 

Si estas situaciones se generan en un entorno como la Ciudad de México, la 

percepción del impacto puede resultar disminuida, pero si lo trasladamos a 

entornos como San Juan de los Lagos o Santa Catarina Juquila, se vuelve un 

problema mucho más complejo, ya que la escala urbana no permite encontrar 

alternativas para el desplazamiento de lo locales, por lo que, en los días de fiesta 

religiosa, las actividades de la población residente se paralizan. 

 

Fenómenos tales como un crecimiento poblacional acelerado y su consecuente 

desarrollo urbano, se ven reflejados en la aparición de problemas de inseguridad, 

falta de servicios públicos, insuficiencia del equipamiento urbano, conflictos de 

movilidad entre otros. 

 

8.1.3. Problemas sociales:  

 

El arribo de una gran cantidad de visitantes genera entre los residentes originales 

una sensación de despojo, al sentirse desplazados por las actividades creadas para 

reafirmar el carácter de atractivo turístico del santuario y las políticas urbanas que 

dan prioridad a los peregrinos, lo que los obliga a trasladar sus actividades sociales 

o religiosas a otros espacios alejados del santuario. (Pérez, 1999) 

 

Además, el fenómeno de peregrinación propicia la generación de prácticas o 

eventos religiosos diseñados especialmente para los peregrinos, con el fin de 

hacerlos más vistosos, incluyentes, o simplemente para aumentar la capacidad de 

los recintos, por lo que, en algunos casos lleva a la población residente a trasladar 

sus ceremonias hacia otros inmuebles religiosos. 
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Paralelamente, el constante desplazamiento de los habitantes de las poblaciones 

agrícolas cercanas para integrarse a las actividades económicas generadas por el 

santuario provoca una sobrepoblación que se ve reflejada en una falta de acceso a 

servicios de salud o educación para los habitantes locales. 

 

Esta situación se replica en la dotación de servicios, ya que los nuevos 

asentamientos requieren de suministro de agua, luz y drenaje, a una velocidad 

mayor a la que los gobiernos pueden desarrollar nuevas redes por lo que los 

servicios existentes comienzan poco a poco a verse rebasados por la demanda. 

 

Otro de los fenómenos que se manifiestan a raíz de la gran cantidad de población 

flotante que se incorpora a la comunidad del santuario, es la aparición de 

conductas delictivas, como prostitución o tráfico de drogas, lo que genera una 

sensación de inseguridad entre la población residente 

 

8.1.4. Problemas económicos:  

 

Conforme el santuario adquiere mayor notoriedad y aumenta la cantidad de 

peregrinos que acuden a visitarlo, alcanzando 2.5 millones en el caso de Juquila, 6 

millones en San Juan de los Lagos y 14 millones en la basílica de Guadalupe, 

(SECTUR, 2018) se presenta una transformación en la actividad comercial del 

entorno, los locales comerciales que encontramos frecuentemente en los centros 

urbanos, (misceláneas, farmacias, tortillerías, panaderías, etc.), son desplazados 

por espacios comerciales diseñados para los peregrinos, como locales de comida, 

ropa, recuerdos, artículos religiosos, etc. lo que obliga a la población residente a 

desplazarse para comprar en los espacios comerciales alejados del santuario. 

 

Aunado a esto, la proliferación del comercio informal genera afectaciones en las 

ventas de los negocios formales, por lo que los comerciantes establecidos, se ven 

obligados a cambiar el rubro de sus locales, a reubicarlos lejos del santuario o a 

cerrar definitivamente. 

 

El desarrollo de estas transformaciones económicas propicia la creación de diversas 

etapas de desarrollo económico, iniciando con un período de crecimiento 

acelerado, con grandes beneficios para la población residente, seguido por un 

período de estabilidad, en el que las actividades locales y las importadas de otras 

comunidades coexisten contribuyendo a mantener niveles de ingresos estables 
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para todos y finalmente una etapa en la que las actividades desarrolladas en su 

mayoría por comerciantes ajenos a la población local adquieren mayor peso 

económico en los ingresos generados por la actividad de los visitantes, desplazando 

al comercio local . 

 

8.1.5. Problemas culturales: 

 

La gran cantidad de personas que acuden a la realización de las diferentes 

ceremonias religiosas que se realizan en el santuario, en el caso de la Basílica de 

Guadalupe, en un solo día se concentran más de tres millones de peregrinos, cuyo 

simple desplazamiento afecta la capacidad de funcionamiento de los inmuebles 

ubicados en las vías de acceso al santuario, pero además éstos peregrinos necesitan 

dormir, alimentarse y descansar para lo que utilizan los parques, camellones e 

incluso las aceras. 

 

todo este proceso trae consigo la incorporación de nuevas dinámicas en las que se 

ven involucrados los residentes, los peregrinos o visitantes, las autoridades y los 

prestadores de servicios, ya sean establecidos o ambulantes, generando una forma 

de convivencia en la que no siempre hay coincidencia de intereses generando 

tensión entre los diferentes grupos de actores. 

Todas estas manifestaciones contribuyen a modificar la identidad cultural de la 

población residente, alterando sus costumbres y tradiciones al estar supeditadas a 

los espacios ahora destinados a los visitantes. 

Estas afectaciones culturales generan impactos que repercuten directamente en los 

diversos grupos que conforman la población residente dependiendo de 

características tales como nivel educativo, nivel socio económico, creencias 

religiosas, etc. 

 

 

8.1.6. Problemas sanitarios: 

 

La gran concentración de personas durante las festividades religiosas genera un 

notable incremento en la producción de desechos, que trae aparejada la 
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proliferación de fauna nociva, convirtiendo los espacios ocupados por los 

peregrinos en posibles focos de infección para la población residente. 

 

Además, los servicios sanitarios se ven ampliamente rebasados, lo que obliga a la 

instalación de sanitarios provisionales o en el peor de los casos a que se establezcan 

puntos improvisados para que los peregrinos realicen sus necesidades fisiológicas, 

provocando olores, afectaciones a fachadas o a la vía pública y riesgos de salud 

para la población residente.   

8.2. JUSTIFICACIÓN:  

 

México, al ser un país producto del mestizaje, presenta una religiosidad 

profundamente arraigada dentro de su identidad como sociedad, 

independientemente del culto que se profese, existe entre sus habitantes un fervor 

desmedido aunado al espíritu de celebración con el que se le identifica a nivel 

mundial. 

 

Esto ha dado lugar al surgimiento de figuras religiosas que concentran gran parte 

de las peregrinaciones religiosas, imágenes como la Virgen de Guadalupe, la virgen 

de San Juan de los lagos, San Judas Tadeo, San Charbel Makhlouf, o en fechas 

recientes la Santa Muerte son solo algunos ejemplos del poder de la fe sobre la vida 

de los mexicanos. 

 

De acuerdo con (Fernández A. , 2016) “Anualmente, se calculan más 30 millones de 

personas en México que realizan visitas a lugares de culto, primordialmente 

católicos, ya que el país cuenta con una incuestionable riqueza, siendo la Basílica 

de Guadalupe la máxima expresión de esta actividad, al concentrar casi 15 millones 

de personas por año”. 

 

Por este motivo resulta interesante identificar y analizar los impactos urbano-

arquitectónicos generados en la periferia de los santuarios religiosos, y cómo es 

que éstos inciden en el entorno, con el fin de determinar si estos impactos guardan 

una relación directa con los procesos de deterioro urbano, sin importar la religión, 

cultura o ubicación geográfica del santuario que se pretenda evaluar. 

 

El resultado final podría resultar de gran utilidad para la realización de futuras 

investigaciones, o en un referente para las entidades encargadas de la 

administración de dichos centros religiosos. 
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La realización de esta investigación podría servir como base para instrumentos de 

planeación urbana que permitan regular o aminorar el deterioro urbano de las 

comunidades. Por otro lado, le servirá a la sociedad en general para dimensionar 

los riesgos de deterioro urbano que se corren cuando se establece un centro de 

peregrinaje religioso dentro de una comunidad y como la vida de los habitantes se 

podrá ver afectada en un corto mediano y largo plazo.  

8.3. PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN:  

 

Para definir el enfoque con el que se abordará la presente investigación se plantean 

los siguientes cuestionamientos: 

8.3.1. Pregunta de investigación general: 

 

¿Qué impactos urbano-arquitectónicos se generan en los centros históricos 

donde se ubican los santuarios católicos?  

8.3.2. Preguntas de investigación particulares: 

 

Para poder identificar los impactos urbano-arquitectónicos que se generan en el 

entorno urbano del santuario, debemos empezar por analizar ¿Cuáles son las 

características de los visitantes?, tanto de los peregrinos como de los turistas. 

 

En segundo lugar, debemos estudiar ¿Cuáles son las actividades que desarrollan los 

visitantes en el entorno urbano que rodea al santuario?, esto nos permitirá 

identificar los lugares cercanos al santuario que reciben a los visitantes y que han 

tenido que adaptar sus características arquitectónicas para brindar los servicios 

requeridos por los visitantes. 

 

Paralelamente, debemos entender ¿Cómo impactan las prácticas religiosas como 

peregrinaciones, procesiones, representaciones y misas abiertas en la 

transformación del entorno urbano?  

 

Es decir, cuáles de estas actividades traen como consecuencia la transformación de 

las vialidades, espacios públicos e inmuebles que rodean al Santuario. 
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Del mismo modo, debemos preguntarnos ¿Cuáles son los cambios de uso de los 

inmuebles que se ubican dentro del entorno urbano del santuario?  

 

Derivados de ese proceso de transformación en función de la demanda de servicios 

por parte de los visitantes. 

 

Y finalmente, debemos investigar ¿Cuáles son las transformaciones arquitectónicas 

que se manifiestan en los edificios para atender las demandas de los visitantes? 

 

El análisis de todos estos elementos nos permitirá teorizar acerca de ¿Cuáles son 

los posibles efectos a mediano y largo plazo de los impactos detectados en el 

entorno urbano del santuario? 

8.4. OBJETIVOS:  

Como parte del proceso de investigación se plantean una serie de objetivos 

particulares, cuyo cumplimiento nos llevará a alcanzar el siguiente objetivo general. 

8.4.1. Objetivo general: 

 

Explicar los impactos urbano-arquitectónicos que genera el turismo religioso en 

las comunidades donde se ubican los santuarios 

8.4.2. Objetivos particulares: 

Establecer un análisis de las características de los visitantes, tales como lugar de 

procedencia, motivos de la visita al santuario, tiempo de permanencia y las 

actividades que realizan además de la visita al edificio religioso. 

 

Mapear los recorridos de los peregrinos en sus rutas hacia el santuario, así como 

las actividades religiosas que se realizan fuera del edificio del santuario y que 

contribuyen a la transformación del entorno. 

 

Definir polígonos de influencia en torno al santuario basados en la transformación 

de las características arquitectónicas de los inmuebles que han sido modificados 

para convertirse en servicios para los visitantes. 

 

Proponer posibles escenarios a mediano y largo plazo sobre la problemática urbana 

y arquitectónica generada en el entorno urbano del santuario. 
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Capítulo II Marco Teórico 
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9. MARCO TEÓRICO:  

 

La presente investigación pretende identificar los impactos urbano-arquitectónicos 

que se generan en una comunidad a partir de la consolidación de un santuario 

religioso y si esta dinámica puede llegar a convertirse en un detonante del 

deterioro urbano de las comunidades que los albergan. 

 

Antes de empezar, debemos partir de algunos conceptos básicos que nos permitan 

establecer un adecuado acercamiento a los temas de estudio: 

 

 

9.1. MARCO CONCEPTUAL:  

 

9.1.1. El Santuario religioso 

 

El fenómeno de las peregrinaciones religiosas ha sido una de las manifestaciones 

más representativas en gran parte de las religiones existentes, en algunos los cultos 

religiosos se establecen centros de visita obligada para los creyentes, comúnmente 

asociadas a sucesos prodigiosos o apariciones de alguna entidad religiosa, y que 

pueden ubicarse prácticamente en cualquier lugar, desde una cueva, hasta una 

montaña pasando por casi cualquier ubicación, en estos lugares comúnmente se 

construyen inmuebles destinados a la realización de ceremonias o festividades 

religiosas que constituyen una parte importante de las visitas marcadas para los 

peregrinos, a estos sitios se les denomina con el nombre de Santuarios. 

De acuerdo con el documento publicado por el Arlington Catholic Herald, (2004, 5 

de mayo) ¿Cuál es la diferencia entre una basílica, una catedral y un santuario? 

https://servicocatholicohispano.wordpress.com/2014/05/05/cual-es-la-diferencia-

entre-una-basilica-una-catedral-y-un-santuario un santuario es una iglesia u otro 

lugar sagrado donde se conserva una reliquia, como la Iglesia de San Francisco, en 

la ciudad de Puebla, donde están los restos del Beato Sebastián de Aparicio, o donde 

ha tenido lugar una aparición, como el Santuario de Guadalupe en la Ciudad de 

México; o cuando un acontecimiento milagroso ha tenido lugar, como el Santuario 

de la Virgen de San Juan de los Lagos en el Estado de Jalisco. 

https://servicocatholicohispano.wordpress.com/2014/05/05/cual-es-la-diferencia-entre-una-basilica-una-catedral-y-un-santuario
https://servicocatholicohispano.wordpress.com/2014/05/05/cual-es-la-diferencia-entre-una-basilica-una-catedral-y-un-santuario
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Un santuario también puede ser un lugar designado para fomentar la creencia o la 

devoción; por ejemplo, el Santuario del Cristo Rey que fue construida para fomentar 

la fe entre los fieles del Estado de Guanajuato. 

En este sentido, podemos describir al santuario como una edificación que tiene 

como principal objetivo recibir a todos los creyentes para que le rindan culto a una 

imagen de aquellos dioses o figuras en las que creen. 

En la mayoría de los casos, el santuario está asociado a una iglesia, debido a que 

tienen funciones parecidas ya que en ambos espacios se realizan oraciones y 

ceremonias religiosas, pero no siempre es así, una gruta, una casa o incluso un paraje 

deshabitado pueden convertirse en un santuario. Los santuarios pueden ser 

sumamente elaborados o extremadamente simples, dependiendo de quién los haya 

mandado construir y también de la religión.  

En algunos casos son informales, es decir, que la misma gente los construye en un 

lugar particular a partir de eventos específicos (como, por ejemplo, el lugar donde 

se cree que apareció el dios o la virgen, o donde han ocurrido hechos inexplicables 

también llamados milagros).  

En este último caso, los santuarios suelen ser visitados por miles de personas 

devotas a esa figura. 

En el informe sobre turismo religioso publicado por la Organización Mundial de 

Turismo, (OMT,2018) en México, se ubican dos de los Santuarios Católicos con 

mayor afluencia de visitantes, la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe, con sus 

más de 14 millones de visitantes al año y la Basílica de Nuestra Señora de San Juan 

de los Lagos, en el estado de Jalisco, que alcanza una cifra de 6 millones de visitantes. 

Esta afluencia de visitantes, se manifiesta en la realización de peregrinaciones 

religiosas que implican el desplazamiento masivo de fieles hacia los centros 

religiosos, lo que en el caso de los santuarios antes mencionados, ha generado el 

desarrollo de una problemática compleja toda vez que las características del entorno 

urbano en el que se ubican ha tenido que adaptarse al ver rebasada  su capacidad 

para recibir a los visitantes, lo que ha provocado que las actividades derivadas de los 

actos religiosos se extienden hasta los espacios urbanos circundantes, afectando la 

vida de los residentes. 
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9.1.2. Las peregrinaciones religiosas 

 

Desde el surgimiento de las más antiguas civilizaciones, los desplazamientos 

colectivos con fines religiosos se han registrado constantemente, esta práctica ha 

evolucionado adaptándose a las diferentes creencias, culturas y temporalidades, 

alimentándose de cada una de ellas lo que le ha permitido continuar vigente hasta 

nuestros días.  

En el libro Santuarios y peregrinaje en el mundo moderno se menciona que, “En 

prácticamente todas las religiones, existen espacios que los feligreses consideran 

más sagrados o saludables que el entorno de la vida cotidiana” (Margry, 2008). 

Esta afirmación se ve reforzada por los estudios realizados por diversos autores 

sobre los grupos de peregrinos que acuden cada año a visitar la Basílica de 

Guadalupe en México, o el sentido de obligación que lleva a la población musulmana 

a visitar La Meca por lo menos en una ocasión a lo largo de su vida (Timothy, 2006) 

o bien las largas jornadas de caminata dedicadas a recorrer el Camino de Santiago 

de Compostela (Millán M. G., 2010).  

Debido a sus características de fenómeno masivo y de frecuencia recurrente a lo 

largo del año, la peregrinación presenta grandes similitudes con otra práctica que se 

realiza de manera generalizada en todas las sociedades del mundo, nos referimos al 

turismo.  

Sin embargo, debido al incremento en el número y la variedad de características de 

los viajes religiosos, el vínculo del turismo con la peregrinación fue un elemento 

recurrente en la investigación turística durante el último tercio del siglo XX (Collins-

Kreiner, 2010). 

Dentro de estas investigaciones, es común encontrar diversas opiniones sobre la 

diferenciación entre turistas y peregrinos, partiendo desde el punto de vista de que, 

en muchos casos comparten espacios o destinos religiosos.   (Timothy, 2006). 

Como resultado de estas disertaciones, se estableció la figura del turista religioso, 

que, independientemente de la motivación del viaje, considera a la religiosidad 

como u componente más de la actividad turística.  

Desde esta perspectiva, ambos actores, turistas y peregrinos comparten el factor 

religioso como la razón para visitar un entorno. (Timothy, 2006). 
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En el extremo opuesto, existe otra corriente que establece una clara diferenciación 

entre los peregrinos y los turistas, basándose en el motivo o la intención del 

desplazamiento, en el caso del peregrino, este realiza su viaje siguiendo las 

convicciones religiosas o espirituales que le marca la fe que practica, en cambio, el 

turista se traslada a su destino motivado por la curiosidad o por simple esparcimiento.  

A la luz de estos dos enfoques, podemos encontrar que actualmente las dos posturas 

alcanzan un punto de coincidencia, ya que actualmente en muchos lugares 

considerados sagrados, sin importar la religión a la que pertenecen, podemos 

encontrar visitantes que acuden tanto por la peregrinación y la búsqueda de 

experiencias religiosas, como por el valor cultural o artístico de los inmuebles 

(Cánoves, 2006).  

Para comprender mejor esta diferenciación entre peregrinos y turistas, podemos 

tomar como base la razón que dio origen al viaje, dejando un poco de lado las 

actividades que ambos grupos realizan una vez alcanzado su destino. 

Aunque se debe tener cuidado al intentar definir las características de cada grupo, 

ya que es muy fácil pensar que un peregrino es un visitante respetuoso del lugar 

sagrado que visita, mientras que el turista busca satisfacer sus necesidades de 

productos y servicios en los lugares visitados. (Gupta, 1999).  

Si tratamos de definir un perfil objetivo, sin caer en las etiquetas propuestas en el 

párrafo anterior, podemos decir que un peregrino, es una persona que emprende 

un viaje cuya única finalidad es llegar a un lugar considerado sagrado, buscando 

obtener algún tipo de curación, ya sea espiritual, emocional o física.  

Durante este proceso, el peregrino se vuelve parte de una comunidad social 

compleja, en la que se mezclan individuos de los mas diversos orígenes que 

comparten como objetivo final el acudir a un espacio sagrado, cada uno conserva 

intenciones propias que durante el desplazamiento se comparten con el resto de los 

integrantes de la peregrinación creando un entorno de fraternidad, aceptación y 

solidaridad que difícilmente podremos encontrar en un grupo de turistas.  

Desde esta perspectiva, los integrantes de una peregrinación rompen 

temporalmente los lazos que los atan a un entorno y una forma de vida cotidiano y 

se suman a una entidad colectiva diferente, donde la fe es el elemento de cohesión 

que los fortalece e identifica.  

En el documento emitido por la Santa Sede y firmado por el Papa Juan Pablo II, 
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(1998, 25 de abril). La Peregrinación en el Gran Jubileo del Año 2000             

https://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/migrants/documents/rc

_pc_migrants_doc_19980425_pilgrimage_sp.htm se define a la peregrinación 

como: 

 “Un viaje emprendido por motivos religiosos a un lugar que se considera 

sagrado (locus sacre) por actuar allí de una manera especial Dios u otras 

deidades, para realizar allí unos determinados actos religiosos, de devoción 

y penitencia”. (Rebic,1999). 

 

Esta definición constituye solo una parte del fenómeno, es decir, el desarrollo de 

una peregrinación comienza y termina en el lugar de origen de los peregrinos, 

siendo la visita al santuario el punto medio del recorrido. 

 

Por otro lado, la definición de la Santa Sede deja abierta la posibilidad de realizar 

estos viajes en cualquier momento, sin establecer fechas o rituales específicos que 

se deban cumplir, en este sentido, el Diccionario de las religiones (Dupront, 1987) 

lleva la definición a términos más específicos, por ejemplo, el concepto de 

peregrinación que propone (Fox, 1986), establece que: 

“La peregrinación se define como un acto de sacralización, en el sentido 

que, en un universo cerrado respecto al resto del mundo, se convierte en 

un todo; iniciando un movimiento espacial que tiene como meta un lugar 

santo en el que es necesario estar presente en determinadas fechas, fijadas 

en un calendario sacro, observar un ritual perfectamente fijado, que 

consagra el nuevo estado de sacralización de quien ha llegado a la prueba 

o al encuentro de lo sagrado.” (p.114) 

Tenemos entonces una definición que no es universal, o que al menos permite que 

las fechas y los eventos a realizarse sean definidos por cada Santuario y deban 

acatarse por los peregrinos que lo visiten, lo que brinda a cada Santuario una 

identidad única, y le otorga la capacidad de llevar los actos de celebración al entorno 

urbano en el que se ubica, al realizar procesiones, representaciones y misas 

multitudinarias entre otras, mismas que se complementan con las actividades 

culturales realizadas por los gobiernos locales para dar aun mayor relevancia a las 

fechas establecidas. 

El fenómeno de las peregrinaciones ha estado presente en todas las culturas, y, en 

consecuencia, en todas las religiones, ya que en todas ellas se plantea la realización 

de ceremonias de celebración a las diferentes entidades religiosa, con el común 

https://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/migrants/documents/rc_pc_migrants_doc_19980425_pilgrimage_sp.htm
https://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/migrants/documents/rc_pc_migrants_doc_19980425_pilgrimage_sp.htm
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denominador de que deben realizarse en lugares y fechas específicas, y las 

ceremonias a realizarse deben cumplir con un protocolo previamente establecido. 

La característica distintiva de los días de fiesta de las religiones con más practicantes 

a nivel mundial es el cese del trabajo, la suspensión de la vida pública y de la privada 

en cuanto que carece de objetivo religioso.  

De ahí que la fiesta, adquiera el carácter de descanso colectivo y demande un 

espacio sacralizado en donde se pueda realizar colectivamente como parte de la 

santificación.  

“Es ahí donde nace el santuario como espacio sagrado en el que se rinde culto 

público a la divinidad en el tiempo santificado.” (Esteve, 2000). 

A partir de estos conceptos, podemos establecer que una peregrinación 

desplazamiento efectuado para acudir a la conmemoración de algún evento 

sagrado, ya sea para hacer una petición o bien para cumplir con algún ofrecimiento 

realizado, sin embargo, para poder entender la importancia del fenómeno, es 

importante preguntarnos, ¿para qué sirven las peregrinaciones? 

 

Para responder a esta pregunta, y tomando como base los conceptos planteados por 

(Esteve, 2000) podemos identificar seis funciones básicas de las peregrinaciones: 

Función social 

La peregrinación se convierte en el medio por el que se consigue la unión entre 

grupos que están desagregados  

 

El carácter de la peregrinación como un desplazamiento junto a otros grupos, (de 

los que normalmente se está separado), a celebrar un vínculo común, liga la 

primitiva condición móvil de la humanidad a la peregrinación religiosa.  

Función espiritual 

En lo concerniente a la peregrinación en las sociedades sedentarias, ésta presenta 

elementos que forman parte del proceso de fusión de grupos aislados para 

conformar una identidad consolidada, el hilo conductor de este proceso de 

integración es comúnmente el de la identidad espiritual.  
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Función penitencial 

El significado que tiene la peregrinación incluye también un contenido del 

peregrinaje es expiatorio o penitencial.  

 

Simbólicamente, la peregrinación representa un proceso de expiación, donde el 

peregrino busca mediante el sufrimiento un acercamiento al lugar de redención, de 

este modo, el viaje cumple con la doble función de castigo y purificación. 

Viaje místico 

Este carácter de la peregrinación es muy anterior al propio cristianismo, ya que 

mucho tiempo antes de que surgieran las peregrinaciones cristianas, los habitantes 

de las religiones primigenias ya realizaban recorridos colectivos y en fechas 

específicas a sitios a los que les atribuía algún poder sobrenatural. 

Viaje en busca del equilibrio personal 

Cuando el viaje obedece a la intención de encontrar alivio para padecimientos físicos 

que implican una cierta santificación está vinculada a una especie de trueque con la 

divinidad, a la que se solicita muchas veces la realización de curaciones milagrosas o 

favores de toda índole.  

 

En este sentido, la peregrinación se vuelve un proceso de sanación espiritual en el 

que el hombre, se encuentra a sí mismo al estar en presencia de los elementos 

místicos. 

Otras funciones sociales 

Del mismo modo que el culto religioso tiene un fuerte contenido social, la 

peregrinación como una modalidad de religiosidad popular se ha utilizado como 

elemento primordial para la consolidación de una identidad nacional o cultural de 

los pueblos. 

En el caso de México, el fenómeno de la peregrinación es el origen mismo del mito 

fundacional de la cultura azteca, que nos habla de 12 tribus que salieron de una 

ciudad llamada Aztlán siguiendo una profecía, hasta encontrar el lugar donde 

habrían de consolidarse como uno de los mayores imperios de la humanidad, mito 

que también sirvió de inspiración para la configuración del escudo nacional. 

Ahora bien, si rastreamos en fenómeno en tierras mexicanas, encontramos que la 

primera descripción etnográfica de estos rituales aparece en el libro Anáhuac o 
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México y los mexicanos antiguos y modernos  (Tylor, 2009) donde describe los 

centros religiosos ubicados en el cerro del Tepeyac y en la comunidad de Chalma, en 

el actual Estado de México como importantes santuarios que reciben grandes 

multitudes de visitantes en fechas tan antiguas como 1856.  

En las descripciones mostradas en este libro, figura que, durante las ceremonias de 

arribo de las peregrinaciones, los participantes llevaban a cabo representaciones y 

danzas en los espacios que conformaban los centros religiosos, práctica que 

sobrevive hasta nuestros días.  

Del mismo modo, en los años posteriores se manifestó un firme proceso de 

consolidación de diferentes santuarios de advocación mariana entre los que se 

destaca el Culto a la Virgen de Guadalupe tan arraigado en el imaginario popular de 

México.  

Destacadas investigaciones como “Quetzalcóatl y Guadalupe” (Lafaye, 1977) y “Los 

orígenes del nacionalismo mexicano” (Brading, 1980) abundan en la identificación 

del culto guadalupano como elemento seminal en la integración de la identidad 

religiosa del país. 

Este fenómeno es replicado hasta la fecha en muchos rincones del país, en los que 

cada comunidad tiene sus propios lugares sagrados o imágenes milagrosas, que 

generan una cultura local de la peregrinación y los convierten en semillas de futuros 

santuarios religiosos.  

En el estudio de las peregrinaciones mesoamericanas, se analiza la designación 

recurrente de cerros y cuevas como espacios sagrados donde los miembros de 

diferentes culturas acudían periódicamente a realizar ofrendas a sus deidades.  

Las prácticas realizadas en estos santuarios naturales guardan una fuerte relación 

con los ciclos agrícolas. (Broda J. y.-J., 2001).  

En el artículo “La casa del agua y el control de la lluvia en Santiago Tilantongo, 

Nochixtlán, Oaxaca, México”, se analiza la prevalencia de estos santuarios naturales, 

al describir que: “En esta cueva, los pobladores iban a pedir la lluvia por los meses 

de abril-mayo con una banda de música, comida, mezcal, aguardiente, pulque, flores 

blancas (era como una pequeña fiesta para los dioses, que se terminaba en una 

borrachera)”. (Audefroy, 2018) 

En estos santuarios naturales, los elementos como el agua representan la fuente del 

poder místico que se venera, en algunos casos se incorporan representaciones de 
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las deidades que se piensa los habitan, lo que los hace completamente diferentes a 

los santuarios de otras religiones en lo que se veneran apariciones o que guardan 

relación directa con personajes históricos de cada culto.  

Posteriormente, y como parte del proceso de colonización, en muchos santuarios 

naturales se incorporan imágenes o simbolismos católicos y reconvirtiendo a estos 

enclaves en lugares de culto cristiano.  

Este proceso representó la estrategia para introducir una nueva religiosidad en los 

territorios conquistados, el mayor ejemplo de esta práctica es el reemplazo de la 

diosa mexica Tonatzin por la Virgen de Guadalupe en el cerro del Tepeyac. 

 

Esta integración de la peregrinación a la identidad nacional persiste hasta nuestros 

días materializada en el culto a la Virgen de Guadalupe, con sus 14 millones de 

peregrinos al año, (SECTUR, 2018) y cuya aparición como estandarte de la lucha por 

la independencia, la convirtió en un referente de la naciente identidad mexicana. 

 

Al respecto debemos reconocer que, aunque el Estado mexicano se presenta 

oficialmente como laico y el guadalupanismo no es un símbolo nacional oficial, la 

Virgen de Guadalupe sigue siendo “manipulada para fines patriótico/nacionalistas” 

(Gómez, 2012).   

 

9.1.3. El turismo religioso  

 

Durante la segunda mitad del siglo XX, surgieron una gran cantidad de actividades 

encaminadas al aprovechamiento del tiempo libre, una de las más sobresalientes 

es el turismo, es decir el desplazamiento de grandes grupos de población motivado 

por el ocio, la cultura y otros elementos.  

Este fenómeno floreció y se diversificó cada vez más, aunque prevalecieron los 

destinos meramente recreativos como las playas. (Mason, 2003). 

Sin embargo, durante los años 80 y 90 el turismo sufre una transformación, 

alcanzando un alto grado de especialización en cuanto a las motivaciones y los 

espacios en los que se realiza. 

Esta especialización permite el surgimiento de distintas corrientes como el llamado 

turismo cultural, en la que se agrupan los grupos de personas asiduos a visitar 
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museos, monumentos, conjuntos arqueológicos y otros espacios similares, o el 

turismo religioso, que es aquel que involucra entre sus destinos aquellos sitios de 

especial relevancia para un culto o religión específica. 

Esta nueva variante se consolida como un nicho de mercado importante en torno 

a uno de los pilares de la humanidad que ha existido desde hace miles de años, es 

decir, la materialización de la presencia divina con todas sus diversas 

manifestaciones culturales, y que se pone de manifiesto en la consolidación de 

espacios impregnados de tal poder espiritual que los hace dignos de ser visitados.  

(Mason, 2003). 

De acuerdo con la Organización Mundial del Turismo, “Entre 300 y 330 millones de 

turistas visitan los principales enclaves religiosos cada año, haciendo del turismo 

religioso una parte significativa tanto del turismo nacional como internacional”. 

(OMT 2014) 

La forma en la que los visitantes acuden a los centros religiosos está supeditada a 

características tales como el lugar de procedencia de los visitantes, pudiendo ser 

desde locales, regionales, nacionales e incluso internacionales.  

Hacia finales del siglo pasado, los Gobiernos locales voltearon sus ojos hacia la 

creación de planes y programas de desarrollo enfocados a capitalizar la gran 

cantidad de visitantes a estos santuarios para convertirlos en detonantes 

regionales de la economía de los sitios donde se ubican 

Ante este nuevo enfoque, los enclaves religiosos adquieren una nueva 

dimensionalidad, al pasar de ser solo centros de peregrinaje a lugares que engloban 

elementos atractivos para diversas clases de turistas, desde aquellos movidos por 

sus creencias religiosas, hasta los afectos al turismo cultural, para los que resulta 

sumamente atractivo conocer los tesoros artísticos, ya sean pinturas, esculturas, 

joyas etc. O bien edificaciones con valor histórico (Amat, 2004).  

Es por eso que actualmente centros religiosos como el vaticano sean visitados por 

millones de turistas que no necesariamente acuden por motivos religiosos, sino 

que los ven como sitios que ofrecen una vasta riqueza patrimonial, haciéndolos 

atractivos como espacios culturales.  

Así, los antiguos santuarios religiosos se han convertido en polos de atracción de 

varios tipos de turistas, que sin importar si su motivación es religiosa, encuentran 

atractiva la apreciación del lugar como espacio en sí y su riqueza cultural. (Cánoves, 

2006).  
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En muchas ocasiones, el turismo religioso se reduce al mero conocimiento de los 

diferentes sitios que se ubican en una región, cuando esto ocurre, el componente 

de la fe que le da identidad al fenómeno de la peregrinación se convierte en algo 

diferente, en estos casos, la visita al santuario es meramente contemplativa, ya que 

el santuario no es el destino final, sino solamente una escala en un recorrido 

preestablecido, este tipo de turista religioso difícilmente se ve involucrado en los 

actos de celebración que se realizan en cada santuario, otorgándole mayor peso a 

cuestiones históricas, artísticas y culturales, siempre dense el enfoque religioso 

(Cortez, 2006). 

Sin embargo, el turismo religioso trae consigo importantes trasformaciones 

urbanas, de estructura vial, de uso de suelo, de cambio de tipologías 

arquitectónicas, de equipamiento urbano y de infraestructura, por mencionar las 

más visibles. Transformaciones espaciales y culturales que como un todo pueden 

llegar a conformar una nueva identidad en estas poblaciones visitadas.  

En el caso del santuario de San Juan de Los Lagos, se encuentra situado en el primer 

cuadro del centro histórico. 

Durante su proceso de consolidación se ha trasladado a cuatro sedes diferentes 

como consecuencia del incremento en el flujo de visitantes. 

Derivada de esta peculiaridad, se planteó identificar los impactos urbanos que trae 

consigo el desplazamiento masivo de fieles hacia un centro religioso cuyas 

dimensiones y características limitan su capacidad para recibir a los visitantes, que 

asisten a los eventos religiosos. Cabe mencionar que, en los últimos 20 años, la 

afluencia de visitantes hacia el santuario se ha duplicado.  

La problemática urbana se intensifica por la llegada de miles de peregrinos durante 

las festividades que se realizan en el mes de febrero, junio y diciembre, situaciones 

que se ven reflejadas en la demanda de servicios de hospedaje, alimentación, 

estacionamientos, ocasionando saturación de vialidades, apropiación de los 

espacios públicos, principalmente por comercio informal. 

Por otra parte, el turismo cultural y religioso se convierte en una oportunidad para 

diversificar la oferta con que cuenta el santuario, incorporando a la dinámica 

turística espacios e inmuebles que no necesariamente tienen que ver con la religión 

y reforzándolos con los elementos de identidad cultural que constituyen el 

patrimonio local. 
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En este sentido, las autoridades comúnmente emprenden acciones de 

fortalecimiento de la infraestructura que favorecen el desarrollo de la actividad 

turística, dejando de lado las inversiones encaminadas a fomentar el desarrollo 

social del entorno, no solo en el ámbito económico, sino incluyendo en el proceso 

la perspectiva social, cultural, y ambiental, priorizando mejorar la calidad de vida 

de la población residente.   

“Es importante tener en cuenta que en los espacios turísticos el concepto 

de turismo y religión, se caracterizan tanto por su competencia como por 

su complementariedad, puesto que ambos “compiten” por ocupar el 

tiempo de ocio de las personas” (Romo, 2000).  

En cuanto al turismo religioso, la Organización Mundial de Turismo calcula que “Un 

20 por ciento de los flujos mundiales se debe a esta modalidad, que mueve a unos 

300 millones de personas cada año con un volumen de facturación estimado de 

16.8 mil millones de dólares”. (OMT 2010) 

En el libro, Religious sites as Tourism Attractions in Europe (Nolan, 1992), se dice 

que el turismo religioso es aquel cuyos desplazamientos se relacionan tanto con 

eventos de peregrinación religiosa, como con la cultura del patrimonio religioso.  

Pero no lo limita a las actividades puramente religiosas, sino que propone una serie 

de variaciones que se describen a continuación. 

Como ya se mencionó en párrafos anteriores, existe una discusión sobre la 

pertenencia del turista religioso a la tipología de los peregrinos o de los turistas, ya 

que, si se les considera como visitantes motivados por motivos de fe, pueden 

considerarse peregrinos, pero también pueden clasificarse como turistas por las 

prácticas de consumo de productos y servicios comúnmente asociadas a la práctica 

turística. (Martínez, 2013).  

Ambas definiciones son perfectamente aplicables al fenómeno que estamos 

estudiando, toda vez que el desarrollo económico de las ciudades en las que se 

ubican los santuarios de peregrinaje depende en buena medida de los ingresos 

generados por los visitantes, independientemente de si estos acuden o no por 

motivos religiosos. 

Para entender mejor las diferencias entre los diferentes grupos de visitantes, 

Martínez propone la creación de la figura del turista espiritual, dividida en 5 tipos.: 
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Tipologías del turista religioso 

 

Turista espiritual 

comprometido 

Es aquel que visita el Santuario con la única finalidad de 

alcanzar un crecimiento espiritual. 

Turista espiritual 

curioso 

Aunque tiene importancia el crecimiento espiritual, le 

interesa conocer aspectos como la historia del 

fenómeno que dio origen al santuario. 

Turista espiritual 

ocasional 

Su crecimiento espiritual se considera una motivación 

más informal, solo acude en fechas específicas. 

Turista espiritual 

accidental 
La visita al santuario no es parte de sus intereses lo ve 

como parte de lo que ofrece la ciudad 

Turista espiritual 

fortuito 

No busca el crecimiento espiritual personal, pero 

termina visitando el santuario de forma fortuita. 

Tabla 1 Tipología del turista religioso (Haq, 2006) 

  

9.1.4. Impactos  

 

De acuerdo con el Diccionario de uso del español, “La palabra impacto proviene de 

la voz impactus, proveniente del latín que significa, en su tercera acepción, 

impresión o efecto muy intensos dejados en alguien o en algo por cualquier acción 

o suceso”. (Moliner, 1967) 

Más allá de su origen etimológico, “un impacto es una acción que altera la forma 

en que se desarrolla naturalmente un proceso” (Libera, 2017). 

Si trasladamos estas definiciones a nuestra investigación, debemos entender que 

las actividades derivadas del turismo son un motor importante del crecimiento de 

la economía de los lugares en los que se desarrolla el fenómeno y que, además, 

pueden generan impactos, ya sean urbanos, arquitectónicos, económicos, 

socioculturales, ambientales o políticos, provocando transformaciones del entorno 

que pueden ser de naturaleza positiva o negativa.  
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Dentro de los impactos positivos está la importante contribución económica 

provocada por el consumo de bienes y servicios por parte de los visitantes que 

acuden a los diferentes entornos turísticos, y en el caso que nos interesa, al 

santuario religioso. 

Pero también se manifiestan impactos negativos, que son consecuencia de las 

mismas actividades y que principalmente afectan a la población residente, 

aspectos como el aumento en el costo de productos y servicios, contaminación 

ambiental, alteración de las características del entorno urbano, pérdida de 

identidad cultural, prostitución y delincuencia en delitos como, prostitución, uso y 

tráfico de sustancias prohibidas, etc. (Mason, 2003) (Guy, 2006).  

Para trata de aterrizar los impactos al objetivo de esta investigación, tomaremos la 

definición de Fernández que dice “Se entiende como un impacto urbano al cambio 

efectuado en un ámbito urbano debido al producto de las prácticas efectuadas en 

su entorno” (Fernández R. , 2000).  

Complementándola con lo dicho por Pérez, que menciona que “Un impacto es un 

conjunto de cambios o variaciones deseadas o indeseadas, previstas o imprevistas, 

resultantes del desarrollo turístico, que afectan a la población anfitriona en lo que 

respecta a las situaciones, condiciones y calidad de vida”.  (Pérez, 1999) 

Esta definición planteada por Pérez resulta particularmente interesante, ya que 

uno de los argumentos a los que comúnmente se atribuye la aparición de impactos 

es a la falta de previsión, pero su planteamiento contempla no sólo los resultados 

previstos, sino también aquéllos que no se previeron.  

Del mismo modo determina la posibilidad de la aparición de efectos, tanto 

positivos como negativos, que pudieran generase a partir de la implementación de 

un determinado programa o proyecto en un entorno urbano.  

Entre los impactos urbanos más comunes dentro de las zonas turísticas, podemos 

mencionar la modificación de los usos de suelo de los inmuebles cercanos, derivada 

de la paulatina transformación en el uso de los inmuebles, propiciando que los 

inmuebles destinados a habitación sean adaptados o en el peor de los casos 

sustituidos por nuevas tipologías, como comercios, hoteles y restaurantes, en cuyo 

uso la población local se ve desplazada por los visitantes. 

Esta excesiva demanda de servicios provoca también saturación en las redes de 

infraestructura diseñadas originalmente para una población local, generando 

sobrecargas en las redes de suministro. 
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Del mismo modo, la saturación de las vialidades, que comúnmente son de 

dimensiones reducidas provoca que los desplazamientos y las rutas de transporte 

se modifiquen especialmente en las temporadas de gran afluencia de visitantes. 

Cuando hablamos de los impactos arquitectónicos, podemos definirlos como una 

serie de alteraciones en los diferentes elementos arquitectónicos que terminan por 

producir un cambio en las características de las edificaciones que están dentro del 

entorno urbano y haciendo que éstas se resulten afectadas por el desarrollo de las 

actividades del turismo que visita la zona. 

Estos inmuebles experimentan modificaciones que buscan satisfacer la demanda 

de servicios de los visitantes, como por ejemplo incrementar el número de niveles, 

incorporar nuevos materiales y sistemas constructivos en fachadas y saturar las 

calles de anuncios comerciales por mencionar algunos ejemplos, lo que tiene como 

resultado una importante transformación la imagen urbana.  

Este tipo de impactos se convierten en referentes para la determinación de los 

cambios generados en las comunidades durante el proceso de desarrollo del 

fenómeno turístico, ya que a mediano y largo plazo, y deben ser considerados como 

factores determinantes en los criterios de urbanización, equipamiento urbano e 

infraestructura. (Castaño, 2005).  

Otro de los elementos que merece ser tomado en cuenta para analizar los impactos 

ocasionados por la actividad turística es la relación que se establece entre el 

turismo y los residentes de comunidades locales.(Monterrubio, 2008) 

Algo que vale la pena resaltar, es que la manifestación de estos impactos no está 

supeditada a un contacto directo entre los turistas y la población residente, ya que 

la sola transformación del entorno para atender las necesidades de productos y 

servicios por parte de los turistas, genera una dinámica en la que conviven los 

espacios dedicados al turista, normalmente más limpios, con mejores servicios 

como alumbrado público, pavimentos, vigilancia etc. y los espacios dedicados al 

residente, que reciben menos atención por parte de las autoridades en los rubros 

antes mencionados, lo que acarrea una sensación separación entre unos y otros a 

pesar de compartir el mismo entorno urbano.  

Por este motivo, se vuelve especialmente importante para el estudio de los 

impactos del turismo entender las dinámicas de convivencia que se generan entre 

los visitantes y los residentes de la comunidad, debido a que éstas dinámicas 

pueden aumentar o disminuir la magnitud de los impactos.  
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Podemos identificar diversos impactos positivos generados dentro del ámbito 

turístico, por ejemplo, es muy notorio que el turismo representa una gran 

oportunidad para el crecimiento económico de comunidades pobres o no 

industrializadas, especialmente en aquella cuyas actividades sustantivas presentan 

una marcada tendencia a la baja, ya que permite crear  opciones para que las 

comunidades rurales recuperen las condiciones socio económicas que les permitan 

conservar sus tradiciones y estilo de vida. 

Sin embargo, los efectos positivos de estos impactos son inversamente 

proporcionales a las dimensiones del asentamiento, es decir, se vuelven más 

notorios en las comunidades pequeñas con pocos habitantes, pero pueden 

prácticamente pasar desapercibidos en una comunidad con una población grande. 

 Del mismo modo si hablamos de los impactos negativos podemos señalar la 

perturbación en la vida cotidiana de los residentes, cuyas actividades diarias están 

supeditadas a su interacción con los turistas, de forma sutil a lo largo del año, pero 

drásticamente en las temporadas en que se incrementa la afluencia de visitantes.  

Sin embargo, cabe resaltar también que el turismo, con una adecuada planificación 

puede ayudar a fortalecer los valores de la comunidad, ayudando a la conservación 

a largo plazo de áreas que representan un patrimonio cultural, ayudando a 

fortalecer las técnicas de arquitectura local, buscando siempre conservar los 

elementos característicos de la arquitectura tradicional. 

Cada vez se elaboran más estudios dedicados a los impactos ocasionados por la 

actividad turística, gracias a ellos se ha podido demostrar que “existe un gran 

número de factores que pueden influir en la percepción de los impactos 

socioculturales tales como las características de la población visitante, tales como 

edad, género, lugar de nacimiento, relación con la comunidad, etnia y el nivel de 

educación”. (Lickorish, 1997) 

Existen además otras variables que afectan directamente las dinámicas sociales 

entre turistas y residentes, la asignación de recursos para el fortalecimiento de las 

actividades turísticas, el nivel de involucramientos de los residentes en el desarrollo 

turístico , las características socio económicas de los turistas, el volumen de turistas 

registrados durante los períodos de mayor afluencia, la concentración visitantes en 

determinadas zonas que se vuelven restrictivas para ser usadas por la población 

residente, todos los factores mencionados, pueden clasificarse en dos grandes 

grupos: factores socioeconómicos y factores espaciales. (Monterrubio, 

2008)(Pérez, 1999), 
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En cuanto a los factores espaciales, se debe prestar especial atención a la relación 

existente entre los espacios dedicados a la población residente y las afectaciones 

que estos espacios sufren derivadas del desarrollo del turismo, tomando como 

referentes las actividades realizadas por los turistas y su relación con las actividades 

cotidianas de los residentes. (Harill, 2004)  

Modelos de impactos  

Desde el surgimiento del concepto de impactos derivados del turismo, a finales del 

siglo pasado han surgido varios modelos que tratan de explicar la relación entre el 

turismo y los impactos que se presentan en los entornos donde se realiza, para la 

presente investigación se tomaron como base los planteados por Butler, Doxey y 

Dogan.  

Modelo de Butler  

Para explicar el desarrollo de un destino turístico, Butler plantea seis escenarios 

diferentes que corresponden a cada una de las etapas del proceso evolutivo, y que 

coincide con el ciclo de vida de un producto de acuerdo con la teoría del marketing. 

Los nombres de estas etapas son: Exploración, participación, desarrollo, 

consolidación, estancamiento, declinación o rejuvenecimiento. 

Si bien es cierto que este modelo se basa en el análisis sociocultural, podemos 

encontrar en el ámbito urbano indicadores de las diferentes etapas a las que hace 

mención, analizando elementos como el crecimiento urbano, el desarrollo de redes 

de infraestructura, la conservación y mejoramiento de la zona turística, etc. 

Etapa de exploración  

Cuando comienza a conformarse una zona turística, comienzan a llegar grupos 

pequeños de visitantes, no existe difusión, por lo que quienes llegan son personas 

verdaderamente interesadas en los que sucede en la zona, tratan de entender el 

fenómeno que dio origen al interés turístico integrándose con la población local.  

En esta primera etapa, prácticamente no existe impacto social, los cambios en las 

actividades de los locales se manifiestan como decisiones individuales, ya que no 

existe organización entre los residentes ni una intención colectiva de establecer 

una actividad comercial organizada.  
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Etapa de participación  

En esta segunda etapa, el número de los visitantes va en aumento, la población 

local comienza a percatarse de ello y busca obtener beneficios ofreciendo servicios 

básicos para los turistas. 

A lo largo de las rutas de acceso, las viviendas comienzan a sufrir modificaciones 

para dar paso a la creación de comercios y locales de comida y también ofertan sus 

sanitarios o regaderas, en este punto, la interacción entre la población local y los 

turistas se fortalece. 

La relación entre ambos grupos de actores sigue siendo armoniosa, ya que los 

residentes no ven en el turista una amenaza sino una oportunidad de crecimiento 

económico, y el volumen de visitantes aun no afecta su vida cotidiana. 

 Etapa de desarrollo  

En esta tercera etapa, el número de visitantes aumenta considerablemente, la 

comunidad se convierte en un referente entre la comunidad turística, haciéndolo 

atractivo para el establecimiento de negocios de comercio y servicio, esto desata 

la llegada de habitantes de poblaciones cercanas que buscan aprovechar la 

derrama económica de los visitantes, estableciendo sus negocios en las zonas 

cercanas al entorno turístico, lo que comienza poco a poco a desplazar a los 

residentes de las ganancias generadas por la actividad turística. 

La dinámica entre visitantes y locales es diferente, volviéndose puramente 

comercial, y en lugar de ser algo que se percibe como a oportunidad, comienza a 

ser molesto para la población residente.  

Etapa de consolidación y estancamiento  

Al llegar a este punto, se ha alcanzado la máxima capacidad de desarrollo de 

actividades turísticas, por lo que los propietarios de los negocios se ven obligados 

a replantear sus estrategias, buscando diversificar la oferta de servicios para los 

turistas y así aumentar el número de visitantes. 

En este escenario, el destino se ve rebasado por la llegada de visitantes y 

comienzan a manifestarse señales de deterioro, tanto en el entorno natural como 

en el urbano, comienzan a escasear los recursos y los servicios para la población 

residente se vuelven más caros e ineficientes.  

Etapa de declive o rejuvenecimiento  



44 
 

Al rebasarse la capacidad de dar servicio a los visitantes, lo que provoca una 

tendencia a la baja de las actividades turísticas, debido a la sobre explotación del 

fenómeno que detonó la llegada de turistas originalmente, esto provoca también 

una disminución en el capital invertido en la localidad por no resultar redituable 

dada la disminución en el flujo de visitantes. 

Esto representa un desafío para la gestión turística del santuario, y quizás la 

alternativa de supervivencia más viable debería enfocarse a recuperar su identidad 

original, haciendo que los residentes sean quienes ayuden a reconfigurar el 

entorno, volviendo a participar en su conservación y desarrollo. 

A este punto, el gobierno local, deberán proponer acciones de recuperación afines 

a los interese de la población local para acelerar el proceso  

Si ambas acciones, tanto las emprendidas por el gobierno como las de la población 

residente no logran alinearse, significaría el declive definitivo de la zona turística, 

pero si lo logran podría representar un nuevo comienzo.  

 

Ilustración 1 Modelo de Butler (Ryan, 2003) 
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Para que este proceso pueda regenerar la zona turística, Butler plantea dos niveles 

o escalas de influencia en los que deberán emprenderse acciones concretas:  

 

Micro intercambios individuales. En este nivel, se propone recomponer la relación 

entre cada habitante local y la zona turística, propiciando que cada individuo 

modifique sus actividades en busca de recuperar el sentido de pertenencia con el 

entorno, aportando ideas y poniéndolas en práctica desde su ámbito familiar cuya 

suma sea la base para la reconstrucción de la zona turística.  

Macro impactos sociales. En este nivel se deben plantear estrategias conjuntas 

encauzadas a reactivar las actividades turísticas de la zona de estudio, incluyendo 

organizaciones sociales, comerciales y autoridades, con el fin de establecer 

objetivos conjuntos y acciones encauzadas a un propósito común. 

Estos cambios también buscarán recuperar la participación de la población local en 

los beneficios económicos y sociales que genera la actividad turística.  

Modelo de Doxey  

Otra forma de entender las dinámicas y los procesos de desarrollo de un entorno 

turístico es la planteada por Doxey, quien basa su teoría en el llamado índice de 

irritación de turismo o Irridex, en él se plantea un desarrollo que consta de cuatro 

fases, mediante las cuales intenta explicar la participación de la comunidad 

residente para fomentar el crecimiento del turismo (Monterrubio, 2008).  

De acuerdo con este modelo, la actitud de los residentes con respecto al turista 

comienza siendo positiva al principio, y conforme el proceso avanza esta se va 

tornando en apática, para después reflejar molestia e irritación hasta alcanzar una 

reacción de rechazo total.  

En el primer escenario, los turistas son recibidos con euforia, y la población se 

desborda en atenciones hacia ellos, esto se traduce en una desordenada serie de 

manifestaciones, que va dese ofrecerse a atenderlos hasta brindarles apoyo o 

servicios, en el proceso, comienzan a ver al turista como una oportunidad para 

mejorar su economía por lo empiezan a desarrollar estrategias para atenderlo y al 

mismo tiempo obtener beneficios. 

Para la segunda etapa, el número de visitantes ha aumentado y esto ha comenzado 

a afectar la vida diaria de los residentes, invadiendo espacios que anteriormente 

eran para los locales lo que se refleja en aglomeraciones, tráfico, aumento en el 
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costo de bienes y servicios entre otras, esto trae consigo un distanciamiento entre 

los dos grupos, generando primero apatía y paulatinamente molestia. 

En la tercera etapa los residentes comienzan a ver con recelo a los visitantes al 

darse cuenta de que son quienes obtienen mejores beneficios como parte de las 

acciones emprendidas para fomentar el turismo, quienes tienen mejores espacios, 

vialidades y servicios, esto comienza a generar un abierto rechazo hacia los 

visitantes alterando la actitud de los locales hacia ellos.  

Esta escalada en el rechazo hacia los turistas puede llegar incluso a provocar 

agresiones o enfrentamientos directos, los residentes ven deteriorada su calidad 

de vida y culpan de ello al turista.  

En este punto, la relación entre ambos grupos está seriamente afectada y esto 

provoca que el turismo deje de acudir a la zona propiciando su declive. 

 

  

Modelo de Doxey 

 

Ilustración 2 Modelo de Doxey, Elaboración propia basada en (Millán M. G., 2010)  
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Este modelo nos permitirá establecer el nivel de aceptación de las actividades 

turísticas por parte de la población local, y, en función a esa percepción su nivel de 

involucramiento en el desarrollo de actividades que les reporten beneficios como 

comunidad, en este sentido, la situación ideal es que los residentes se conviertan 

en participantes activos de la promoción y realización de las actividades turísticas. 

Modelo de Dogan  

Para construir su propuesta, Dogan establece una relación entre la población local 

y los visitantes basada en estrategias de comportamiento, de forma similar a lo 

planteado por Doxey, el define cuatro patrones de conducta con respecto al 

turismo y los llama: adhesión, tolerancia, adaptación y distanciamiento.  

También plantea que la actitud que manifiestan los locales hacia los visitantes 

estará condicionada por la forma en que las autoridades sean capaces de 

exponerles el costo / beneficio, es decir, que entiendan lo que tienen que sacrificar 

en aras de un desarrollo turístico y que pueden obtener a cambio en el proceso, 

estableciendo que mientras los beneficios obtenidos sean mayores que  el costo 

que hay que pagar, o al menos estén equilibrados, generarán una reacción positiva, 

para lograrlo, las estrategias planteadas deberán estar basadas en conceptos como 

racionalidad, satisfacción, reciprocidad y justicia o equidad (Pérez, 1999).  

Otro componente de la ecuación lo constituyen las actitudes de los turistas,  

aspectos como su nivel socio económico, sus patrones de conducta y el área 

geográfica en la que desarrollan sus actividades puede derivar en un cambio de 

comportamiento de los residentes, para evitarlo, en las estrategias se debe 

considerar los posibles efectos negativos derivados de la actividad turística, 

situaciones como ruido, tráfico o apropiamiento de espacios públicos siempre 

tenderán a provocar rechazo por parte de los residentes. 

Si esta posibilidad no se contempla en las estrategias, los resultados podrían ser 

catastróficos, ya que ese cambio de actitud contribuiría a un declive de las 

actividades turísticas con la correspondiente afectación a la economía local, 

afectando en última instancia a la población local. 

La inclusión de esta teoría en el proceso de investigación permitirá establecer 

parámetros para medir el nivel de involucramiento de los actores participantes, en 

este caso, de la administración pública, la coordinación de actividades turísticas y 

la población residente, de modo que se vuelve complementaria al modelo de 

Doxey. 
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Ahora bien, desde el enfoque urbano que es en el que se centra el presente trabajo, 

se puede entender como un impacto urbano al cambio efectuado en la estructura 

urbana de un centro poblacional propiciado por las prácticas efectuadas en su 

entorno.  

Dicho de otro modo, un impacto urbano es el conjunto de cambios o variaciones 

positivas o negativas, ya sea que se hayan contemplado previamente o que surjan 

de forma inesperada, a partir del desarrollo de las actividades generadas por la 

presencia del santuario, afectando a la población residente en su calidad de vida. 

Para intentar entender el concepto, debemos partir de que el entorno urbano del 

área de destino tiene unas determinadas capacidades de carga, si esta capacidad 

es rebasada, comenzarán a manifestarse lo que conocemos como impactos 

urbanos, el nivel de afectación de estos impactos dependerá de la capacidad de los 

elementos conforman el tejido urbano para absorberlos.  

Mientras la afectación de los impactos no exceda esa capacidad de absorción, 

podemos esperar resultados positivos, si el impacto es mayor a la capacidad del 

tejido urbano para resistirlo siempre traerán resultados negativos. (García, 2000) 

De acuerdo con la Ley De Desarrollo Urbano Del D.F. (2000), “impacto 

Urbano: es la influencia o alteración causada por alguna obra pública o 

privada, que por su funcionamiento, forma o magnitud rebase las 

capacidades de la infraestructura o de los servicios públicos del área o 

zona donde se pretenda ubicar; afecte negativamente el espacio, imagen 

o paisaje urbano, y/o la estructura socioeconómica, al generar fenómenos 

de especulación inmobiliaria o de bienes y servicios; signifique un riesgo, 

para la salud, la vida o los bienes de la comunidad; o que signifique su 

desplazamiento o expulsión paulatina, o para el patrimonio cultural, 

histórico, arqueológico o artístico de la Ciudad” 

Para el presente estudio, el origen de los impactos urbanos no es la edificación de 

un proyecto, sino la realización de una serie de actividades socio culturales 

derivadas de las prácticas religiosas del santuario; los recursos básicos para el 

turismo religioso son el santuario y las actividades que se desarrollan en torno a la 

festividad religiosa; y los riesgos para la alteración del entorno urbano son 

generados por un excesivo número de turistas usando estos recursos. 

El desarrollo de estas actividades requiere de la creación de nuevas instalaciones, 

pero el crecimiento de estas instalaciones provoca a su vez nuevos impactos, 

convirtiéndose en un ciclo interminable. 
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El crecimiento y la forma de los santuarios suele generar dos modelos de 

desarrollo, uno lineal a lo largo de las principales vías de acceso y otro radial, que 

se extiende progresivamente en las manzanas que rodean al complejo. 

Paralelamente, se manifiestan impactos de índole arquitectónica, tales como la 

modificación, tanto física, como de uso de los inmuebles que rodean al santuario, 

la creación de edificios fuera de las dimensiones y características arquitectónicas 

existentes en el entorno, la incorporación de elementos paisajísticos, como 

anuncios, materiales y acabados en fachadas, la improvisación de espacios de 

servicios y la apropiación de las aceras y vialidades por parte del comercio son solo 

algunos ejemplos. (García, 2000). 

En conjunto, todos estos elementos generan una sobrecarga progresiva de la 

infraestructura, que se ve intensificada durante los períodos de celebración 

establecidos por el santuario. 

Sin embargo, en muchos de los casos, especialmente en los santuarios ubicados en 

entornos rurales, el aumento de visitantes no ha contribuido a la desintegración de 

valores urbanos o desorden en el entorno urbano, existen ejemplos en los que el 

turismo cultural y religioso de los centros urbanos han favorecido su desarrollo sin 

comprometer su identidad cultural, haciendo que se conviertan en referentes en 

materia de desarrollo turístico. 

Por este motivo, estas localidades, en las que se ubican predominantemente 

santuarios religiosos con influencia local o regional, mantienen y atesoran los 

fenómenos culturales que les dieron origen, los que, lejos de destruirse a causa del 

turismo se reinventan y se fortalecen. (Juárez, 2010) 

9.1.5. Deterioro Urbano 

 

En el libro “Echar a perder” se realiza un análisis etimológico del término deterioro 

(waste en el original inglés), aduciendo que es “semejante al latino vanus (vacío e 

inútil) y a la palabra del sánscrito que significa “falto de algo”, deteriorado o 

deficiente”.  (Lynch, 2005) 

El origen etimológico del vocablo deterioro viene del latín, y más exactamente del 

verbo deteriorare, que puede traducirse como “desgastar o empeorar”, en este 

sentido, podemos definirlo como el proceso de degeneración asociado a 

la decadencia y puede aplicarse de forma indistinta a personas, cosas o entidades 

abstractas. 
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En el libro “Castigar al enemigo: criminalidad, exclusión e inseguridad”, (Pavarini, 

2009) se reflexiona sobre el deterioro urbano y plantea que, desde los tiempos de la 

ciudad industrial, los urbanistas definen como deteriorado al espacio urbano, donde 

los elementos funcionales han sido afectados en atención a las necesidades de 

producción, o como en este caso a la necesidad de crear un atractivo turístico.  

Esto tiende a deteriorar aquella parte de la ciudad que no permite garantizar los 

estándares considerados aceptables para la nueva intención del espacio urbano; es 

decir, está deteriorado aquel barrio en el cual se experimenta una deficiencia de los 

servicios y que no permite el alcance de niveles deseables de integración a los 

procesos de adaptación de los espacios. 

Actualmente la definición de deterioro urbano se ha modificado, incorporando 

criterios que no solamente toman en cuenta la funcionalidad del entorno, sino que 

incluyen además patrones sociales y de comportamiento de los diferentes grupos 

de actores que comparten el mismo espacio.  

Con este nuevo enfoque, podemos decir que está deteriorado aquel territorio 

metropolitano marcado por fenómenos o comportamientos sociales que, al 

manifestarse, violan normas que parecen compartidas por algunos (muchos o 

pocos) y que conciernen al espacio público y a una cierta regulación convencional 

del tiempo social. (Pavarini, 2009).  

Esto puede manifestarse por la presencia de fenómenos como grafitis, acumulación 

de basura o daño al mobiliario urbano, así como por la aparición de personas toxico-

dependientes, traficantes, prostitutas, vagabundos, etc.  

A lo que debemos sumar algunos otros indicadores como calles descuidadas, 

contaminación atmosférica y acústica, tráfico intenso etc. Que contribuyen a 

disminuir la calidad de vida de los habitantes. 

En el libro Algunos apuntes sobre causas e indicadores del deterioro urbano  

se plantea que “El deterioro urbano es producido cuando una ciudad no 

ofrece condiciones de sostenibilidad, y se caracteriza por un detrimento en 

los materiales, mal estado de las construcciones y deficiencia en espacios 

para vialidades, zonas verdes, espacios públicos, presencia de basuras y 

desechos, altos niveles de ruido y polución atmosférica; falta de 

permeabilidad y difícil accesibilidad; insuficiencia de la infraestructura de 

transporte, individual y público; insuficiencia en la infraestructura de 

servicios públicos e incompatibilidad de usos de suelo”. (Rodríguez, 2004) 
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En la misma fuente, se propone una serie de indicadores que permiten establecer 

una primera valoración del grado de deterioro que presenta un entorno urbano, y 

que pueden tomarse como base para emprender el trabajo de investigación. 

 

9.2. MARCO HISTÓRICO:  

 

Para entender la importancia de los Santuarios Religiosos dentro de la cultura 

mexicana, es necesario remontarnos al origen del fenómeno lo que nos transporta 

al período virreinal y específicamente a los siglos XVII y XVIII. 

El entorno social predominante en ese período fue terreno fértil para la creación de 

la llamada identidad criolla, es decir, la semilla original de la futura identidad 

mexicana, en este proceso, la religiosidad tuvo un papel fundamental debido a su 

gran influencia sobre la población española, los criollos y los indígenas. 

La adoración de imágenes religiosas, como cristos y vírgenes traídos de España 

durante la época colonial, se fue poco a poco enraizando en el imaginario popular, 

convirtiéndose en el eje espiritual de la Nueva España. 

De esta etapa sobresalen la virgen de Zapopan y la Virgen de San Juan de los lagos 

en el territorio de Nueva Galicia, la Virgen de Guadalupe y Nuestra Señora de los 

Remedios en la capital de la Nueva España, a dichas imágenes se les atribuyen 

propiedades sobrenaturales o milagros, que les dieron reconocimiento en las 

regiones circundantes. 

Sin embargo, estos milagros por sí solos no eran suficientes para dar origen a un 

santuario, para ello se debió crear una estructura encargada de difundir los prodigios 

realizados para darlos a conocer en regiones cada vez más alejadas del lugar original.  

En el libro Origen de los dos célebres santuarios de Nueva Galicia (Florencia 1757), 

se menciona que el modelo empleado para tal propósito fue la creación de 

“Questuas” es decir, esquemas de demanda de limosnas que consistían en hacer 

recorridos por las comunidades llevando “reliquias” o imágenes peregrinas en los 

que se relataban los milagros efectuados por la imagen en cuestión y se invitaba a 

los habitantes a sumarse al culto y sobre todo a dar limosnas ya sea para la 

construcción de un templo o para la realización de las fiestas patronales (práctica 

que perdura hasta nuestros días bajo la denominación de mayordomías), a las 
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personas encargadas de llevar a cobo esta tarea se les conocía con el nombre de 

“demandantes”. 

Según se cita en el libro “Los santuarios novohispanos y las imágenes peregrinas, 

entre la historia y el imaginario (Moro, 2017) “La historia de los santuarios 

novohispanos ha sido marcada por la acción de los demandantes y la utilización de 

peregrinas, es decir, copias de las imágenes originales que los primeros 

normalmente llevaban en sus giras”. 

Tanto historiadores como antropólogos han identificado a las imágenes peregrinas 

como un elemento primordial para comprender cómo la importancia de los 

santuarios y sus imágenes o reliquias en la religiosidad novohispana.  

En el libro “Historia de Nuestra Señora de San Juan de los Lagos y del culto de esta 

milagrosa imagen” (Santoscoy, 1594) menciona que “El santuario que ha recurrido 

de manera más exitosa a los demandantes ha sido el de la Virgen de San Juan (de los 

Lagos) y las peregrinas de esta imagen fueron las más famosas de los siglos XVII y 

XVIII.” y define a los demandantes de la Virgen de San Juan como “los más fervorosos 

propagandistas de los relatos de las maravillas atribuidas a la Imagen original”. 

(p.112) 

En el texto Origen del célebre Santuario de Nuestra Señora de San Juan (Florencia, 

1787) se nombra a la imagen peregrina como la del contorno, por el hecho que se 

limitaba a viajar en el territorio cercano a San Juan de los Lagos; y relata “lleva como 

las veces y virtud de la de San Juan y por su intermediación la imagen originaria obra 

sus maravillas”. (p.159) 

Esta capacidad para obrar milagros por parte de la imagen peregrina ayudó a 

difundir la fama de la Virgen de San Juan alcanzando lugares tan distantes de Jalisco 

como Veracruz o zacatecas.  

Partiendo de esta afirmación se entiende mejor que Florencia escriba que “la 

devoción hacia la Virgen de San Juan era más difundida que la devoción por la Virgen 

de los Remedios, una de las dos imágenes más veneradas en la capital del virreinato 

en ese entonces.” (Florencia, 1787) 

“Tengo notado en estas alhajas que tiene nuestra Señora, que han venido 

de variedad de partes, de los dos Reynos de la Nueva España, y Galicia; y las 

que tiene Nuestra Señora de los Remedios, según he visto en su libro, son 

todas las más de la Ciudad de México, con que, si hemos de inferir la mayor 

devoción de las alhajas, diremos que a Nuestra Señora de los Remedios le 
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tienen más devoción en México, y a nuestra Señora de San Juan en México, 

Puebla, Michoacán, San Luis, Zacatecas, Guanajuato”. (Florencia, 1787, 

p.177 )  

Aunque no lo afirma explícitamente, Florencia hace mención del gran 

reconocimiento que tenía la Virgen de los Remedios en la Ciudad de México hacia la 

segunda mitad del siglo XVII, haciéndola comparable con la influencia de la Virgen 

de San Juan, y no con la de Guadalupe, cuyo culto aún no se había desarrollado. 

En el caso del Santuario de Los Remedios, en virtud su ubicación por encontrarse en 

un emplazamiento muy cercano a la Ciudad de México no era necesaria la difusión 

mediante imágenes peregrinas, en virtud de que una gran parte de los habitantes 

de la capital pertenecientes a familias adineradas, acudían con frecuencia y 

realizaban sus donaciones durante las visitas dominicales al santuario y durante de 

las fiestas principales.  

Solange Alberro en su libro El águila y la cruz (Alberro, 1999) describe como el 

gobierno virreinal destinaba recursos para fortalecer el culto a la Virgen y así ejercer 

un dominio espiritual sobre los indígenas de las poblaciones circunvecinas. 

“Es tan grande la aportación de estas limosnas, que las questuas de este 

santuario en particular, parecen enfocadas en primer lugar a fortalecer la 

relación con los pueblos de la comarca y los barrios de la capital, existen 

documentos que datan del siglo XVIII que hacen referencia a 70 pueblos 

que eran visitados regularmente por los limosneros de esta imagen, cuyos 

habitantes (la mayoría indígenas) eran invitados a participar en la fiesta que 

se celebraba en el santuario” (Alberro, 1999)  

Este proceso de difusión requería de llevar a los futuros devotos algunas imágenes 

u objetos investidos de la esencia de la imagen en cuestión, la elaboración de 

imágenes, milagros, rosarios y posteriormente de estampas fue fundamental para 

consolidar la relación con las imágenes sagradas, ya que también a estos objetos se 

les atribuía la propiedad de realizar milagros. 

Con esta característica estos objetos cumplían la función que en otros santuarios 

correspondía a la imagen peregrina. 

Ahora bien, este proceso de consolidación de un santuario puede durar décadas y 

hasta siglos, como se ilustra en el caso del Santuario de Nuestra Señora de San Juan 

de Los Lagos que se describe a continuación. 



54 
 

9.2.1. El proceso de consolidación de un santuario religioso 

 

La consolidación de un santuario religioso es un proceso que se desarrolla muy 

lentamente, llegando incluso a abarcar cintos de años, para entender cuáles son las 

etapas de consolidación se deben tomar en cuenta algunos indicadores que se 

describen a continuación. 

En la tabla 2, se identifican las cuatro etapas que llevan a la consolidación de un 

santuario, cada una de ellas representa un cambio en la escala de devoción es decir 

comienza como una manifestación de fe local y conforme va avanzando involucra 

entidades como los obispos, los arzobispos e incluso a los papas, pero además, 

comúnmente va acompañada de una transformación urbano – arquitectónica en la 

que paso a paso, y en función de los fieles que acuden a venerar a la imágenes van 

adicionando o modificando emplazamientos para dar forma a lo que a la postre se 

convertirá en un santuario. 

 

Etapas de consolidación de un Santuario Religioso 

Etapa 1 
Origen 

Etapa 2 
Validación 

Etapa 3 
Difusión 

Etapa 4 
Consolidación 

 
Se presentan 
los sucesos 
sobrenaturales 
que se 
manifiestan 
como 
apariciones, 
sanaciones u 
otros actos 
milagrosos 

 
Se crean las 
estructuras sociales 
que validen la 
realización de los 
actos sobrenaturales y 
se presentan ante las 
autoridades religiosas 
correspondientes, 
quienes deberán 
emitir un voto oficial 
de autenticidad  
 

 
Una vez validados los 
hechos 
sobrenaturales, se 
crea una estructura 
social (comité, 
sociedad o 
mayordomía) que se 
encargará de 
transmitir la 
información a 
poblaciones cada vez 
más lejanas con el fin 
de sumarlas al culto 
del santuario 
 

 
Con el paso del 
tiempo, las 
comunidades 
visitadas 
aceptan como 
propia la fe 
hacia la 
imagen 
religiosa y 
comienzan a 
desplazarse 
para visitarla 

 

Tabla 2 Elaboración propia basada en (Millán M. G., 2010) 
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9.3. MARCO REFERENCIAL 

 

De acuerdo con la Real Academia de la Lengua Española se define como santuario a 

un “m. Templo en que se venera la imagen o reliquia de un santo de especial 

devoción.” (Española, 2001) 

En este sentido, podemos describir al santuario como una edificación que tiene 

como principal objetivo recibir a todos los creyentes para que le rindan culto a una 

imagen de aquellos dioses o figuras en las que creen. 

En la mayoría de los casos, el santuario está asociado a una iglesia, debido a que 

tienen funciones parecidas ya que en ambos espacios se realizan oraciones y 

ceremonias religiosas, pero no siempre es así, una gruta, una casa o incluso un paraje 

deshabitado pueden convertirse en un santuario. Los santuarios pueden ser 

sumamente elaborados o extremadamente simples, dependiendo de quién los haya 

mandado construir y también de la religión.  

En algunos casos son informales, es decir, que la misma gente los construye en un 

lugar particular a partir de eventos específicos (como, por ejemplo, el lugar donde 

se cree que apareció el dios o la virgen, o donde han ocurrido hechos inexplicables 

también llamados milagros).  

Cuando estas condiciones se cumplen, es común que los santuarios sean visitados 

por miles de personas devotas a esa figura. 

Ahora bien, si observamos el fenómeno religioso desde un punto de vista histórico, 

comprenderemos que las características de un santuario religioso son muy 

importantes para saber más sobre la cultura de un pueblo, es decir, no es lo mismo 

un santuario cristiano que un santuario budista o judío.  

En cualquiera de los casos, este tipo de edificaciones nos permiten aprender no sólo 

desde lo artístico o arquitectónico de la misma construcción, sino también sobre 

todas las prácticas, ritos, rituales y simbologías que una religión como parte de la 

cultura humana pueden legar. 

La diversidad de religiones y cultos existente propicia la existencia de lugares de 

culto sagrado para cada una de ellas, para los católicos, el máximo santuario es la 

Basílica de San Pedro, en la ciudad del vaticano, mientras que, para la religión 

islámica, el lugar sagrado por excelencia es la Meca, donde se afirma que fue el lugar 

de nacimiento del profeta Mahoma. 
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De igual forma, la gran estatua de Buda recibe a los visitantes del templo de 

Mahabodhi Stupa en el santuario de Bodh gaya, en la India, considerado uno de los 

referentes del budismo debido a que la tradición dice que fue ahí donde Siddharta 

Gautama alcanzó la iluminación que lo convertiría en Buda.  

9.3.1. El turismo religioso en México 

 

Según los datos publicados en las Actas del Congreso Internacional Territorios del 

turismo: El imaginario turístico y la construcción del paisaje (Pineda, 2014), “México 

está colocado entre los primeros diez lugares de peregrinaje a nivel mundial. 

 

Santuarios católicos del mundo con base en el número de visitantes anuales” 

 

Número Santuario Visitantes anuales en 
millones 

1 Virgen de Guadalupe, México 14 

2 Catedral de Notre Dame, Francia 10 

3 Virgen de la Aparecida, Brasil 8 

4 Virgen de San Juan de los Lagos,  6 

5 Virgen de Lourdes, Francia 5 

6 Virgen de Fátima, Portugal 4.5 

7 Ciudad del Vaticano 4.5 

8 Virgen de Czetochowa, Polonia  4.5 

9 Río Ganges, India 3.5 

10 La Kaaba, La Meca, Arabia Saudita 3 

11 Catedral de Colonia, Alemania 2.5 
Tabla 3 Santuarios religiosos más visitados en el mundo 
 Elaboración propia con datos de SECTUR Jalisco, 2010 

Si analizamos la tabla anterior, queda claro que México ocupa un puesto 

preponderante dentro de los países con mayor arraigo religioso, lo que se pon de 

manifiesto con la cantidad de santuarios en los que el fenómeno del peregrinaje se 

manifiesta con intensidad.  

La oferta turística de México es muy variada tanto para el mercado internacional 

como para el doméstico. Esta actividad económica y social es de gran relevancia para 

el desarrollo de ciertas regiones del país, sin embargo, también se ha vuelto un 

factor transformador de los contextos urbanos en los que se efectúa, aunque 

paradójicamente es excluido de la mayoría de los programas gubernamentales, de 

los estudios turísticos, académicos y urbanísticos a diferencia de las numerosas 
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reflexiones sobre el turismo de playas y el turismo cultural o con las acciones 

gubernamentales en ciudades patrimoniales y "pueblos mágicos". 

Pero la relevancia del turismo religioso no es menor, México ocupa el primer lugar 

a nivel mundial en este tipo de destinos con la Basílica de Guadalupe, aún sobre la 

Basílica del Vaticano y la de Nuestra Señora de París. Sin olvidar otro gran centro del 

catolicismo, la Catedral de San Juan de los Lagos, en Jalisco, en donde centraremos 

nuestro estudio.  

Igualmente, la relevancia de los cambios inducidos por la presencia de los peregrinos 

es digna de ser considerada, según cifras de la Secretaría de turismo del año 2010, 

en el ámbito nacional, los santuarios con más visitantes fueron: 

 

Santuarios católicos más visitados en México 

Destinos de fe en México Visitantes anuales en millones 

Basílica de Guadalupe, Ciudad de México 15 

San Juan de los Lagos, Jalisco 6 

Chalma, Estado de México 3 

Zapopan, Jalisco 2 

Santa Ana de Guadalupe Jalisco 1.2 

Talpa, Jalisco 0.5 

Tepeaca, Puebla 0.5 

Juquila, Oaxaca n/d 

Cerro del Cubilete, Guanajuato n/d 

Luz del Mundo, Puebla 0.3 

Plateros, Zacatecas n/d 

Tabla 4 Santuarios religiosos más visitados en México  
elaboración propia con datos de SECTUR Jalisco 2010 

 

De acuerdo con los datos emitidos por el INEGI en 2010, en México el 89.3 % de la 

población mayor de 5 años profesa la religión católica, lo que explica por qué todos 

los principales santuarios del país corresponden a esta religión. 



58 
 

Esta profusión de santuarios religiosos católicos se ha convertido en una 

oportunidad de generación de recursos que los gobiernos estatales y municipales 

han comenzado a integrar a sus estrategias de desarrollo regional. 

En este sentido, se tienen registros de que “El turismo religioso en México en el año 

2004 movilizó aproximadamente 24 millones de personas y dejó una derrama 

económica de 40 mil millones de pesos, cantidad que superó el gasto total que 

realizaron los turistas internacionales en suelo mexicano durante el primer trimestre 

de ese año” (Cruz, 2005).  

Esta gran cantidad de recursos económicos generados por el turismo religioso, 

predominantemente en santuarios católicos, coincide con el hecho de que “hasta el 

año 2010, en el país el 83% de la población se manifestaba católica.” (INEGI, 2011) 

Si a esto le sumamos la gran riqueza cultural que la religiosidad popular mexicana 

ofrece al mundo, y que se pone de manifiesto durante las celebraciones que se 

llevan a cabo alrededor de los principales santuarios del país, ya sean dedicados a 

Cristo, a la Virgen con sus múltiples advocaciones y a todos los Santos; obtenemos 

una mezcla que resulta muy atractiva para los visitantes tanto nacionales como 

internacionales (Vargas, 2000).  

“De acuerdo con el Departamento Episcopal de la Arquidiócesis de México, se tienen 

reconocidos 253 santuarios o lugares santos de especial devoción” (Velasco, 2003)  

De éstos, 38 están dedicados a la imagen de Cristo en sus diferentes 

representaciones, 6 al niño Dios, 22 a advocaciones marianas, y más de 86 están 

dedicados al culto de la Virgen de Guadalupe, y a 10 santos o patronos (Vargas, 

2000). 

Estos Santuarios han sido clasificados conforme al número de visitantes en 3 niveles: 

Como Santuarios de primer orden se consideran aquellos que cuentan con un 

reconocimiento internacional, llegando incluso a ser reconocidos por la Santa Sede 

como los más representativos de cada país. 

Los Santuarios incluidos en esta categoría, reciben visitantes procedentes de todo el 

país e incluso desde lugares más allá de las fronteras y cuya afluencia supera el 

millón de visitantes anuales.  

Los tres santuarios de primer orden se muestran en la siguiente tabla: 
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Santuarios católicos de primer orden en México 

Santuario Ubicación Entorno Influencia 
Afluencia 

anual 

Basílica de 
Nuestra Señora 
de Guadalupe 

Ciudad de México Urbano Internacional 
14 

millones 

Basílica de 
Nuestra Señora 
de San Juan de 

los Lagos 

San Juan de los 
Lagos, Jal. 

Urbano Nacional 
6.7 

millones 

Santuario del 
Santo Niño de 

Atocha 
Plateros, Zac. Urbano Nacional 

1.4 
millones 

Tabla 5 Santuarios de primer orden en México  
Elaboración propia con datos de DATATUR/Sistema Integral de Información Turística Estatal 2017 

 

En el segundo orden de clasificación se encuentran los santuarios de influencia 

regional, cuyos visitantes proceden de los estados vecinos al lugar donde se ubican 

y que alcanzan más de un millón de visitantes anuales, en esta categoría, los tres 

principales son:  

Santuarios católicos de segundo orden en México 

Santuario Ubicación Entorno Influencia 
Afluencia 

anual 

Nuestra 
señora del 
Rosario de 

Talpa 

Talpa de Allende, Jal. Rural Regional 3 millones 

Santuario del 
Señor de 
Chalma 

Chalma, Edo Mex. Rural Regional 3 millones 

Nuestra 
señora de 

Juquila 

Santa Catarina Juquila, 
Oax. 

Rural Regional 
2.5 

millones 

Tabla 6 Santuarios de segundo orden en México, elaboración propia con datos de 
DATATUR/Sistema Integral de Información Turística Estatal 2017 
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En el tercer orden de la clasificación se encuentran los santuarios de influencia local, 

abarcando las poblaciones vecinas dentro del estado o algunas en los estados 

vecinos, y cuya afluencia de visitantes no sobrepasa el millón de visitantes, en esta 

categoría tenemos como los tres principales a los que se muestran a continuación: 

Santuarios católicos de tercer orden en México 

Santuario Ubicación Entorno Influencia 
Afluencia 

anual 

Santa Ana de 
Guadalupe 

Jalostotitlán, Jal. Rural Regional 250 mil 

San Miguel 
del Milagro 

Nativitas, Tlax. Rural Regional 200 mil 

Santuario del  
Niño Doctor 

Tepeaca, Pue. Rural Local/Regional 50 mil. 

Tabla 7 Santuarios de tercer orden en México, elaboración propia con datos de DATATUR/Sistema 
Integral de Información Turística Estatal 2017 

 

Otra forma de clasificar los santuarios religiosos tiene que ver con sus advocaciones, 

es decir, con las imágenes a las que están consagrados, en este sentido, 

encontramos que, en el ámbito de nuestro país, predominan tres conceptos 

diferentes, que además comparten el hecho de que el en nombre incluyen la 

población en la que se encuentran localizados. 

Santuarios católicos de México de acuerdo con su advocación 

Advocación Ejemplos 

Nuestro Señor Jesucristo 
en sus diferentes 
representaciones 

• Santuario del Santo niño de Atocha 
• Santuario de Nuestro Señor de Chalma 
• Santuario del Niño Doctor 

Virgen María en sus 
diferentes advocaciones 

• Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe 
• Basílica de Nuestra Señora de San Juan de los 

Lagos 
• Nuestra señora del Rosario de Talpa 
• Nuestra señora de Juquila 

Otras advocaciones 
• Santuario de San Miguel del Milagro 
• San Judas Tadeo 
• Santo Toribio Romo 

Tabla 8 Santuarios religiosos por advocación en México, elaboración propia basada en (Santuarios 
católicos con magnetismo espiritual en México: una propuesta tipológica. (Propin 2015) 
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Tomando como base esta clasificación (Sistema Integral de Información Turística 

Estatal 2017) y la mencionada en el marco histórico referente al proceso de 

consolidación del santuario, (Millán M. G., 2010). Y complementándola con la 

publicada en el artículo titulado Etapas del ciclo de vida en el desarrollo del turismo 

religioso: una comparación de estudios de caso (Cuadernos de Turismo, (30), 241-

266). Recuperado a partir de https://revistas.um.es/turismo/article/view/160741, 

se estableció una tipología de la que se derivó nuestro caso de estudio.  

Para la elección de los santuarios que conforman el marco referencial, de entre los 

cuales se eligió el caso de estudio se establecieron una serie de condiciones que 

deberían cumplirse, y que corresponden a aspectos religiosos, históricos, sociales y 

culturales, a partir de los cuales se determinaron los siguientes criterios de selección. 

1. Derivado del porcentaje de practicantes por religión en México (Anexo 1) se 

estableció que deberían ser santuarios católicos, con advocación cristiana, o 

Mariana, es decir, dedicados a la imagen de Cristo o a la Virgen María, en cualquiera 

de sus advocaciones. 

 

2. El fenómeno fundacional que le dio origen debe proceder de los siglos XVI o XVII 

para permitir que su proceso de consolidación se haya completado (ver la Tabla 2 

Proceso de consolidación de un santuario de peregrinaje religioso) 

 

3. Los santuarios elegibles deben haber alcanzado su etapa III o etapa IV en el proceso 

de consolidación. 

 

4. Por su cantidad de visitantes deben estar clasificados como de primer o segundo 

orden, (ver la Tabla 6 Santuarios de segundo orden en México) lo que significa que 

su ámbito de influencia debe ser nacional o internacional. 

 

5. Deben estar ubicados dentro de la mancha urbana de la población que los alberga, 

de preferencia en el lugar de fundación. 

 

6. En su entorno existen impactos urbanos identificables como cambio en el uso de 

inmuebles, improvisación o adaptación de locales para destinarlos a la prestación de 

servicios, así como modificación o apropiación de vialidades y espacios públicos. 

 

7. En su entorno existen impactos arquitectónicos identificables, como intervenciones 

en edificios patrimoniales, demolición de estos, modificación de fachadas, 

https://revistas.um.es/turismo/article/view/160741
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proliferación de anuncios, o construcción de inmuebles basados en imagen 

corporativa. 

 

La suma del cumplimiento de todas estas condicionantes nos ayudó a establecer el 

perfil que debían cumplir los Santuarios que tomamos en cuenta, y aunque existen 

otros indicadores que podrían aportar mayor profundidad al estudio, se decidió 

limitarlo a estos siete puntos. 

 

Una vez establecidas las condiciones que deben cumplir los diferentes Santuarios de 

peregrinaje, se procedió a realizar una investigación de sus características, 

obteniéndose los siguientes resultados: 

Santuarios elegidos como Marco Referencial 

Santuario 
Advocac

ión 
Origen 

Etapa 
de 

consolid
ación 

Clasificación 
x Afluencia 

Ubicación 
dentro de 
la mancha 

urbana 

Impactos 
Urbano 

Arq. 
Identifica

bles 

Basílica de 
Nuestra Señora 
de Guadalupe 

Mariana 1531 IV Primer   
orden 

Si Si 

Basílica de 
Nuestra Señora 
de San Juan de 

los Lagos 

Mariana 1623 IV Primer  
orden 

Si Si 

Nuestra señora 
del Rosario de 

Talpa 

Mariana 1644 III Segundo 
orden 

Si No 

Nuestra señora 
de Juquila 

Mariana 1633 III Segundo 
orden 

Si Si 

Tabla 9 Santuarios religiosos ubicados dentro de la mancha urbana, elaboración propia basada en 
(Santuarios católicos con magnetismo espiritual en México: una propuesta tipológica. (Propin 

2015)  

En esta tabla podemos identificar que en el Santuario de Nuestra Señora de Talpa 

no existen modificaciones importantes en el entorno, es decir los edificios y 

vialidades circundantes conservan sus características constructivas, uso de suelo, 

número de niveles etc.  

Por lo que se deben considerar los otros tres santuarios, que comparten elementos 

similares en su interacción con el entorno en el que se ubican. 
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Si ubicamos estos tres santuarios dentro de un mismo proceso evolutivo, podríamos 

identificar tres niveles de manifestación de impactos: 

En un primer nivel estaría Nuestra Señora de Juquila, clasificado como un santuario 

de segundo orden, es decir, un santuario de influencia local/regional, ubicado en un 

entorno urbano de 15,987 habitantes (CONAPO 2015) que recibe anualmente a 2.5 

millones de visitantes Procedentes de las zonas centro y golfo del país. 

(DATATUR/Sistema Integral de Información Turística Estatal 2017) 

En un segundo nivel está ubicada la Basílica de Nuestra Señora de San Juan de los 

Lagos, considerado un santuario de primer orden cuyos 7 millones de visitantes 

proceden de todos los estados del país y del sur de los Estados Unidos de América, 

y que se encuentra ubicado en el centro de un entorno urbano de 69,725 habitantes 

(CONAPO, 2015) 

Y en un tercer nivel del fenómeno estaría ubicada la Basílica de Guadalupe, que se 

encuentra en la ciudad de México, en la Alcaldía Gustavo A. Madero, con 1,164,477 

habitantes (CONAPO 2015) y que recibe al año 14 millones de visitantes procedentes 

de América, Asia y Europa. 

Tomamos entonces como referentes a la Basílica de Guadalupe, que debido a su 

reconocimiento mundial, y las dimensiones de la Ciudad de México donde se 

encuentra ubicada, es en donde se manifiestan con mayor intensidad los impactos 

urbano-arquitectónicos, pero también es uno de los santuarios más investigados y a 

Nuestra Señora de Juquila, que es un santuario que está iniciando su proceso de 

consolidación, y  cuyas características de su entorno urbano hacen menos notorios 

los posibles impactos urbano - arquitectónicos, se eligió a Nuestra Señora de San 

Juan de los Lagos como caso de estudio, ya que su reconocimiento la posiciona como 

el segundo santuario a nivel nacional ( ver tabla 4 ) y las dimensiones de su entorno 

urbano hacen más identificables los impactos que dan origen a esta investigación. 

Basílica de Guadalupe 

Está catalogado como el centro de peregrinaje religioso más prominente de América 

y a la vez forma parte importante del patrimonio arquitectónico de México.  

Está situado en el Cerro del Tepeyac, y de acuerdo con su mito fundacional, en este 

lugar fue donde San Juan Diego refirió haber visto la aparición de la Virgen de 

Guadalupe en 1531. 
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El complejo denominado “Las Villas” se compone por varios recintos, entre ellos, la 

basílica moderna, la antigua y varias capillas.  

Al respecto encontramos que “Tan sólo el 12 de diciembre, día en que se celebra a 

la Virgen de Guadalupe, recibe a más de 3 millones de fieles. Y se estima que en 2010 

la visitaron más de 14 millones de personas”. (SECTUR 2018) 

Hasta principios del siglo XX, se encontraba ubicada fuera de la mancha urbana, sin 

embargo, con la instalación de las vías del ferrocarril que pasaban a un costado, 

comenzó a incrementarse el número de edificaciones en su entorno, este proceso 

continuó hasta la década de los 50s en que se completó el proceso de incorporación 

a la mancha urbana. 

A partir de la década de los 70s cuando se construyó la Nueva Basílica de Guadalupe, 

inició un proceso de transformación del entorno, se modificaron las vialidades de 

acceso y se edificaron instalaciones para albergar a los peregrinos, sin embargo, 

estas acciones también implicaron impactos como pérdida de arquitectura 

patrimonial, expropiación de predios y sustitución de las viviendas por edificios 

comerciales. 

Iglesia de la Virgen de Juquila 

Ubicada en el poblado de Santa Catarina Juquila, en el estado de Oaxaca, su proceso 

de consolidación ha sido más lento, principalmente por la falta de vías de acceso 

para los peregrinos, sin embargo, la falta de infraestructura carretera no ha 

impedido que cada año se incremente la afluencia de peregrinos. 

En el caso de Juquila, el fenómeno religioso ha sido el detonante para un crecimiento 

económico importante, pero la gran cantidad de visitantes que ha recibido en fechas 

recientes ha provocado que los planes de desarrollo se vean  rebasados por la 

demanda de servicios para los visitantes, lo que se ha manifestado en la creación de 

equipamiento turístico que rompe con la imagen urbana de la comunidad, así como 

la proliferación de locales comerciales improvisados dentro de los mismos edificios 

habitacionales. 

De no emprenderse acciones de regulación para esta transformación urbana, se 

corre el riesgo de pérdida de identidad arquitectónica y aumenta la posibilidad de 

desarrollar deterioro urbano. 
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10. METODOLOGIA 

 

Para la realización del presente trabajo se utilizó una metodología 

inductiva/deductiva en la que se analizaron conceptos básicos con el fin de 

encontrar una respuesta general y en sentido inverso, se utilizó información general 

para dar respuesta a cuestiones específicas. 

El primer paso fue la elección del caso de estudio, en el que se establecieron 

requisitos que debía cumplir el santuario que se habría de investigar algunos de ellos 

son:es antigüedad, ubicación dentro de la mancha urbana, procedencia de visitantes 

mas allá el ámbito regional, entre otros. 

Una vez elegido el caso de estudio se definieron las acciones a emprender y se 

estructuraron por grupos de actividades de acuerdo con su factibilidad de 

realización. 

Para ello se establecieron dos diferentes etapas, la primera de ellas consistió en una 

extensa investigación documental, enfocada a los conceptos que intervienen en el 

fenómeno de estudio, se consultaron libros, revistas y artículos sobre temas como 

santuarios religiosos, peregrinación, turismo religioso, entorno urbano, análisis de 

impactos, impactos urbanos e impactos arquitectónicos. 

Paralelamente, y una vez seleccionado el caso de estudio se procedió a la 

recopilación de información estadística enfocada exclusivamente a el caso de 

estudio, en este sentido, las principales fuentes consultadas fueron las publicaciones 

emitidas por diversos organismos gubernamentales, tales como el INEGI, la 

Secretaría de Turismo, el Consejo Nacional de Población, CONAPO, El gobierno 

estatal de Jalisco en sus diferentes dependencias, así como los planes de desarrollo 

emitidos por los gobiernos municipales comprendidos entre 1990 y 2018. 

Para la información cartográfica se emplearon datos publicados por el INEGI, el 

gobierno municipal y se complementó con el uso del software Google Earth y Google 

Maps. 

En una segunda etapa se realizó una observación directa en la que, mediante la 

elaboración de cédulas de observación, se recorrió a pie la zona del santuario para 

registrar las características de las edificaciones y vialidades que conforman la zona 

del Santuario. 
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Posteriormente, se tenía contemplada una segunda visita para realizar entrevistas 

in situ a los diferentes tipos de visitantes que se encontraran en el santuario, esto 

ya no fue posible, ya que desde marzo de 2020, el santuario fue cerrado a 

consecuencia de la pandemia por COVID-19, esto obligó a cambiar la estrategia por 

lo que se realizó una encuesta mediante la plataforma de Google Forms aplicada a 

personas procedentes de cinco estados de la república y con rangos de edad de 

entre 16 y 70 años, con la única condición de que hubieran visitado el santuario en 

los últimos 10 años 

10.1. CASO DE ESTUDIO 

 

Catedral Basílica de Nuestra Señora de San Juan de los Lagos. 

El Santuario religioso ubicado en la población de San Juan de los Lagos, Jalisco, 

cumple con todas las características establecidas como condicionantes para la 

elección del caso de estudio, pero además posee algunas otras que lo posicionan 

por encima de las demás opciones, como el hecho de estar ubicado en el centro de 

la mancha urbana. 

Otro de los argumentos que se tomaron en cuenta para su elección, es el de contar 

con una mancha urbana perfectamente definida, es decir, que no presenta 

conurbaciones. 

Además, el hecho de que su población se ubique entre 50,000 y 100,000 habitantes, 

le otorga un cierto nivel de desarrollo urbano, pero a la vez mantiene aún 

necesidades por atender. 

Otra de las características que hacen de este Santuario la mejor opción es la intensa 

actividad comercial que se ha desarrollado en su entorno, generando la interacción 

entre los diversos actores que participan en el fenómeno de estudio. 

En resumen, el caso de estudio fue elegido por las siguientes características:  

• Es un santuario católico de advocación mariana, es decir dedicado a la Virgen María 

en su advocación de la Virgen de la concepción, en donde se manifiesta con gran 

fuerza el fenómeno de la peregrinación religiosa. 

 

• Se encuentra ubicado en el centro de la mancha urbana, y esto ha provocado una 

sensible transformación en su entorno, debido en gran medida al desarrollo de una 

importante actividad comercial en las calles que lo circundan. 
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• El fenómeno que le dio origen se remonta a principios del siglo XVII, por lo que 

durante los últimos tres siglos ha alcanzado su máxima etapa del desarrollo, su 

antigüedad le ha permitido consolidarse como el segundo más importante en 

cuanto a número de visitantes por año (SECTUR,2015), alcanzando una influencia 

internacional, lo que lo ubica como un santuario plenamente consolidado. 

Ubicación geográfica 

La ciudad de San Juan de los Lagos se ubica en la llamada región de los lagos, en el 

extremo noreste del Estado de Jalisco, sus coordenadas son: 21º 04' 25'' a 21º 24' 

50'' de latitud norte y 102º 06' 40'' a 102º 10' 30'' de longitud oeste, está situado a 

una altura de 1,750 metros sobre el nivel del mar.  

El municipio colinda al sur con Jalostotitlán, San Miguel el Alto, San Julián y Unión 

de San Antonio, al norte con Teocaltiche y Encarnación de Díaz, al oriente con Lagos 

de Moreno y Unión de San Antonio y al poniente con Teocaltiche y Jalostotitlán. 

Su distancia con respecto a la Ciudad de México es de 387 km, mientras que está 

ubicado a 123 km de Guadalajara, capital del Estado de Jalisco y a 69 km de León, 

Guanajuato, que es la ciudad más cercana.  

Mapa de localización, San Juan de los Lagos, Jalisco. 

 

Ilustración 3 Mapa de localización del Municipio de San Juan de los Lagos (INEGI 2010) 
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Para el desarrollo de la presente investigación, se consultaron las estadísticas 

correspondientes a la década comprendida entre el año 2000 y el 2010 publicadas 

por la Secretaría de Turismo de San Juan de los Lagos, Jalisco (SECTURJAL 2010). 

A partir de ellas, se observa que los meses de mayor afluencia turística son enero y 

febrero, es durante este período que una importante cantidad de migrantes acude 

a visitar a la Virgen, coincidiendo con la mayor celebración religiosa que se lleva a 

cabo en el Santuario el día 2 de febrero, día de la Candelaria, en el que, de acuerdo 

con registros de la secretaría de turismo de Jalisco se han alcanzado los 2.5 millones 

de visitantes.  

Además de febrero, el otro período en el que también se registran grandes 

cantidades de peregrinos corresponde al mes de agosto, que es cuando la tradición 

católica celebra el día 15 a la Virgen María.  

En estas fechas, San Juan de los Lagos recibe más de un millón de visitantes, lo que 

equivale a 15.6 veces la población normal.  

El mes que registra la menor afluencia de visitantes es junio, en este período, la 

ciudad recibe a más de 150 000 peregrinos, o sea, más del doble de la población 

residente. 

De acuerdo con cifras publicadas por el INEGI, San Juan de los Lagos está catalogado 

como el segundo destino de turismo religioso más importante del país y el cuarto a 

nivel mundial, con un registro de 6 millones de visitantes al año y una población 

estimada de 65,219 habitantes (INEGI 2010). 

ORÍGENES 

En la obra San Juan de los Lagos Frente a su Historiase establece que, “A finales del 

año 1544, Fray Miguel de Bolonia, se da a la tarea de repoblar la región llamada 

Mezquititlán, que se denominó con el nombre de San Juan Bautista de Mezquititlán. 

Hacia fines del siglo XVI ya había un grupo de chozas de naturales que tenían una 

ermita pequeña en donde hoy está la población”. (Hernández, 2007) 

Los primeros registros de la que a la postre se convertiría en la imagen milagrosa, 

mencionan que fue cedida en donación por Fray Miguel de Bolonia.  

Continuando con la narrativa histórica encontramos que “Fue hasta 1633 cuando la 

Real Audiencia de Guadalajara, que se permitiese a los españoles, criollos y mestizos, 

establecerse en San Juan Bautista de Mezquititlán, como se le conocía. En ese año 
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también se le empezó a llamar Villa de San Juan de los Lagos, debido a que dependía 

políticamente de la población de Santa María de los Lagos”.  (Hernández, 2007) 

ETAPA 1 Origen 

En el libro Origen del célebre santuario: de nuestra señora de san juan, del obispado 

de Guadalaxara en la américa septentrional, y noticia cierta de los milagrosos 

favores que hace la señora a los que la invocan, (Florencia 1787), se menciona que 

imagen de la virgen se encontraba en una bodega de la que entonces era la ermita 

de San Juan Bautista, prácticamente ignorada por los fieles que acudían a la iglesia, 

y se refiere al primer milagro acontecido en 1623, al describir como la hija de un 

acróbata ambulante, que falleció al caer sobre una daga durante una exhibición, 

volvió a la vida después de que la imagen fuera colocada sobre su pecho. 

Posteriormente, la virgen pasó a ocupar el altar principal de la ermita, y su fama hizo 

que la gente acudiera a visitarla, esta primera ermita estaba hecha de adobe y debió 

obedecer a los principios de edificación franciscana del siglo XVI en la Nueva España. 

Los portentos obrados por la imagen fueron transmitiéndose de boca en boca por lo 

que su fama comenzó a extenderse a las comunidades cercanas, alcanzando un 

reconocimiento regional. 

Durante este tiempo, se volvió una práctica común que durante su visita a la imagen, 

los fieles tomaran una pequeña porción de la tierra de los adobes con que estaba 

elaborada la ermita, de ahí surge la frase que aun podemos ver en los puestos de 

artículos religiosos que se instalan durante las fiestas del santuario en las que se 

anuncia la venta de “tierrita de la virgen”. 

A la postre, esta práctica acabaría por destruir lo que quedaba de la ermita 

individual, pero mientras esto sucedía, el número de visitantes se incrementaba. 

Ante el aumento de visitantes, la población local se organizó para construir un nuevo 

templo, conocido como “La capilla del primer milagro” y más coloquialmente como 

la “Capilla del pocito”, que fue inaugurado en 1642 y que actualmente sigue 

funcionando como templo (Ilustración 4). 
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Capilla del Primer Milagro o del Pocito  

 

Ilustración 4 Foto antigua de la capilla del primer milagro Imagen propiedad de 
https://www.mexicoenfotos.com  

ETAPA 2 Validación 

“Para el año de 1656, la fama de los milagros de la imagen se había extendido más 

allá de los confines de del territorio de Nueva Galicia, por lo que se solicitó a las 

autoridades religiosas que se le otorgara el debido reconocimiento, quienes 

respondieron mediante el documento fechado en 1668 en el que reconocían 

oficialmente la existencia de dos milagros, la resurrección de la niña mencionada y 

de otra persona de la que no dan más detalles”. (Florencia 1787) 

Con este reconocimiento, la fama de la imagen se extendió hacia todo el virreinato 

de Nueva Galicia, y las limosnas recabadas dieron pie a la creación de un nuevo 

templo, más grande y con espacios destinados ya a la atención de los peregrinos que 

acudían a visitarlo, este segundo templo se terminó en 1682 y actualmente se le 

conoce como la parroquia de San Juan Bautista. (Ilustración 5) 

Este templo fue edificado a dos cuadras de la ermita original, trayendo consigo un 

desplazamiento del centro de la población hacia el lugar que ocupa actualmente. 
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Parroquia de San Juan bautista 

 

Ilustración 5 Parroquia de San Juan Bautista,  
imagen propiedad de www.catedraleseiglesias.com 

 

ETAPA 3 Difusión 

En una carta que aparece en el libro “Origen del célebre Santuario de Nuestra Señora 

de San Juan”  (Florencia 1787) fechada el 12 de Julio de 1667,  N. de Ortega Valdivia, 

obispo del Reino de Michoacán, menciona el florecimiento del culto a la virgen en 

dicha región  y describe las características acordadas para la construcción de un 

nuevo edificio para albergar la imagen, toda vez que el edificio existente resulta 

insuficiente para atender a la gran cantidad de peregrinos que acuden a ver a la 

virgen, mismos que sufren incomodidades y se ven obligados a instalarse en los 

jardines y plazas cercanas al templo. 

En ese mismo documento se menciona que es tanto el interés generado por el culto 

a la imagen que se han mandado traer de la capital los planos del templo del 

Convento de San Francisco (El más importante de aquellos días) para que la nueva 

edificación replique sus dimensiones y disposición.  

El 30 de noviembre de 1732, Carlos de Cervantes, obispo de Guadalajara, colocó la 

primera piedra para iniciar los trabajos de construcción de la actual basílica. 

http://www.catedraleseiglesias.com/
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Los trabajos de edificación de la Catedral Basílica de Nuestra Señora de San Juan de 

los Lagos (Ilustración 6), se extendieron a lo largo de 58 años, dándose por 

terminados hasta 1790. 

 

Catedral Basílica de Nuestra Señora de San Juan de los Lagos 

 

Ilustración 6 Basílica de Nuestra Señora de San Juan de los Lagos  
imagen propiedad de https://images.app.goo.gl/B4sytqGBG8j8JrnE9 

 

ETAPA 4 Consolidación 

Para principios del siglo XIX, la fama de la Virgen era tal que había alcanzado todos 

los confines del recién independizado México, llegando incluso hasta Europa, a los 

oídos del propio Papa Gregorio XVI, lo que le otorgó el privilegio de recibir su visita 

en numerosas ocasiones.  

La Basílica de San Juan de Letrán en Roma fue incorporada a perpetuidad a por el 

Papa Gregorio XVI el día 17 de enero de 1836, y el 27 de enero de 1923 fue elevada 

y enaltecida con el título de Colegiata para que un colegio de sacerdotes mañana y 

tarde entonen las divinas alabanzas a Dios por todos, especialmente por los que 

acuden con plegarias a la Virgen de San Juan. 

En el libro San Juan de los Lagos frente a su historia aparece que “El día 1° de mayo 

de 1947 fue dignificado el santuario con el título de Basílica Menor por el Papa Pío 

https://images.app.goo.gl/B4sytqGBG8j8JrnE9
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XII, con todos los privilegios, honores y gracias conseguidos para este lugar”. 

(Hernández, 2007) 

En la misma obra. Dice también que el 7 de mayo de 1958, el Papa Pío XII (Ilustración 

7), declaró: “A perpetuidad confirmamos, hacemos, constituimos y declaramos a la 

Santísima Virgen Inmaculada, bajo el título de Nuestra Señora de San Juan de los 

Lagos, Patrona Principal de toda la Arquidiócesis de Guadalajara en la Nación 

Mexicana.” (Hernández, 2007) 

Papa Pío XII 

 

Ilustración 7 Retrato del Papa Pío XII, imagen propiedad de la AFP 

 

Este mismo personaje creó el 25 de marzo de 1972 la Diócesis de San Juan, y señaló 

como su Catedral y Sede, el Santuario de Nuestra Señora de San Juan de los Lagos. 

(Hernández, 2007). 

Actualmente, el culto a la Virgen de San Juan de los Lagos se ha extendido por todos 

los rincones del país, y gracias al fenómeno migratorio de sus fieles hacia los países 

de Estados Unidos y Canadá, ha comenzado a penetrar el ámbito religioso de estas 

naciones. 
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10.2. HIPÓTESIS 

 

La llegada masiva de visitantes a un santuario religioso genera 

impactos urbanos y arquitectónicos que transforman los inmuebles y 

la infraestructura de su entorno urbano. 

10.3. ANÁLISIS DE VARIABLES 

 

El objetivo de la presente investigación fue examinar los impactos urbano 

arquitectónicos ocasionados por la afluencia de turistas y peregrinos en el Santuario 

de Nuestra Señora de San Juan de los Lagos, Jalisco, a partir de evidencias físicas y 

estadísticas, por lo que el fenómeno principal desde donde inicia nuestro trabajo es 

la llegada de los peregrinos al santuario, y a partir de ahí se realizó un análisis para 

determinar las variables que se incluyeron en el estudio,  quedando de la siguiente 

forma: 

 

Definición de las variables investigación 

 

Ilustración 8 Definición de las variables, Fuente: elaboración propia 

 

En este caso la variable independiente son las peregrinaciones religiosas, que es de 

donde se obtuvo la información que sirvió como base para la investigación. 

 

Dependiente 

Dependiente 

Independiente 
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Para lograrlo, se definieron los enfoques de acercamiento, las fuentes de 

información y las técnicas con las que se obtuvo, lo que dio como resultado la 

información que aparece a continuación. 

 

En las siguientes tablas se muestran las diferentes dimensiones con las que se 

trabajó esta variable, en la primera de ellas se tomó como vertiente el análisis de los 

visitantes, para esta dimensión, todos los indicadores son de tipo cuantitativo, es 

decir, básicamente es información estadística, cuyo análisis nos permitió 

dimensionar el fenómeno de las peregrinaciones en la zona de estudio, así como 

establecer patrones en cuanto a tiempos de estancia y número de visitas al año. 

 

Esto nos ayudó a identificar características como grupos de edad, lugares de 

procedencia, si sólo se realizó una vista en los últimos 5 años o fueron visitas 

recurrentes. 

 

Para la obtención de la información estadística, y derivado de la imposibilidad de 

visitar el santuario a consecuencia de la pandemia del virus COVID19, se elaboró un 

cuestionario digital que se aplicó a diferentes grupos de visitantes, clasificando la 

información en tres grandes bloques: 

 

• Aquellos visitantes que acuden periódicamente a visitar el santuario 

• Los que lo han visitado ocasionalmente con fines religiosos 

• Los que lo han visitado como turistas culturales, sin el componente religioso 

 

En todos los grupos de personas entrevistadas se buscó identificar las características 

de su visita, tales como el motivo para realizarla, las fechas en que se realizó, los 

medios de transporte empleados, si ha realizado visitas recurrentes y con qué 

frecuencia. 

 

Esta información nos permitió no solo conocen no solo el perfil de los visitantes, sino 

también las diversas formas en que su visita se relaciona con el entorno urbano de 

nuestra zona de estudio, lo que nos permitió establecer rutas de desplazamiento, 

determinar los puntos de mayor concentración de visitantes, así como obtener 

información respecto a sus hábitos de consumo de bienes y servicios que nos 

ayudaran a entender el tipo de impactos que se derivan de su estancia. 
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Análisis de los visitantes 

Dimensiones Indicadores Datos Instrumento  

Características 
de los 

visitantes 

Cantidad de 
visitantes 

Visitantes 
anuales 

Planes de 
desarrollo, censos 

¿Cuántos visitantes acuden al 
santuario cada año? 

Lugar de 
Procedencia 

Origen 
Planes de 

desarrollo, censos y 
cuestionarios 

Históricamente, ¿de dónde 
provienen los visitantes al 
santuario? 
¿De dónde provienen los 
visitantes encuestados? 

Tipo de 
visitante 

Motivo de 
su visita 

Cuestionario 

¿Por qué motivo visitan el 
santuario? 
¿Es el santuario el destino final 
del viaje o solo una etapa? 

Duración de 
la visita 

Tiempo de 
estancia 

Cuestionario 
¿Cuánto tiempo se queda en el 
santuario cuando lo visita? 

Frecuencia 
de visitas 

Visitas / 
año 

Cuestionario 

¿Cuántas veces en total ha 
visitado el santuario? 
¿Cuántas veces ha visitado el 
santuario en un año? 

Tabla 10 Análisis de los visitantes Elaboración propia 

Actividades realizadas por los visitantes 

Dimensiones Indicadores Datos Técnica  

Actividades 
de los 

los visitantes 

Lugares visitados Lugares Encuesta 
Además del santuario, ¿Qué 
otros lugares visitan? 

Tipo de lugares 
donde se 
hospedaron 

Alojamiento Encuesta 
Si se quedan más de un día, 
¿Dónde pasan la noche? 

Forma de 
desplazamiento 
por la zona de 
estudio 

Movilidad Encuesta 
Una vez que llegan a San Juan de 
los Lagos, ¿Cómo se desplazan 
para ir al santuario? 

Tipo de lugares 
donde se 
alimentan 
durante su visita 

Alimentación Encuesta 
¿Dónde compran alimentos 
durante su visita al santuario? 

Tipo de 
productos que 
compraron 

Comercio Encuesta 
¿Qué productos locales compran 
durante su visita al santuario? 

Tabla 11 Actividades realizadas por los visitantes durante su estancia en el santuario, elaboración 
propia 
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Posteriormente, se procedió a recabar información sobre las características del 

fenómeno religioso, en este caso se realizó investigación documental tomando 

como fuentes principales los registros de la Secretaría de turismo del Estado de 

Jalisco, las publicaciones emitidas por la Diócesis de San juan de los Lagos, que es 

quien se encarga de organizar las festividades del santuario y los comunicados del 

Gobierno Municipal sobre las medidas tomadas en cuanto al cierre de vialidades 

durante la celebración de los eventos religiosos. 

 

Actividades realizadas por los visitantes 

Dimensiones Indicadores Datos Técnica Instrumento 

Actividades 
religiosas 
realizadas 
en el 
entorno 
urbano del 
santuario 
  

Tipo de eventos 
realizados fuera de 
los espacios 
religiosos 

Calendario de 
eventos 

ubicación de 
los eventos 

Investigación 
documental 

¿Cuáles son los eventos 
religiosos que se realizan 
en espacios públicos fuera 
del santuario? 

Tipo de eventos 
religiosos masivos 
realizados por año 

Calendario de 
eventos 

Investigación 
documental 

¿Cuántos eventos masivos 
se realizan al año? 

Espacios públicos 
utilizados para la 
realización de 
eventos 

Espacios 
públicos 

Investigación 
documental 

¿Cuáles son los espacios 
públicos en los que se 
realizan los eventos del 
santuario? 

Vialidades 
afectadas por los 
eventos religiosos 

Vialidades 
Investigación 
documental 

¿Cuáles vialidades se ven 
afectadas durante las 
fiestas religiosas del 
santuario? 

Tabla 12 Actividades religiosas realizadas en el entorno urbano del santuario Elaboración propia 

 

El siguiente paso fue el de delimitar la superficie de estudio, para lo cual se tomó 

como referencia el documento titulado Plan Parcial De Desarrollo Urbano Del Centro 

Histórico De San Juan De Los Lagos, Jalisco, desarrollado por el Instituto De 

Investigaciones Sobre Centros Históricos Y Patrimonio Cultural A.C. y presentado en 

la Sesión del Cabildo del H. Ayuntamiento de San Juan de los Lagos, Jalisco el 23 de 

abril de 1999 del que hablaremos a detalle más adelante, en el que se establece el 

perímetro de la denominada Zona del Santuario, que comprende 35 manzanas que 

rodean a la Catedral y en las que se ubican los inmuebles considerados patrimonio 

histórico por el INAH. 

 

Una vez determinada la zona de estudio, se estableció una metodología para la 

identificación de los impactos urbanos y arquitectónicos visibles. 
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Nuevamente, a consecuencia de la pandemia, esta información se recopiló 

mediante cédulas de observación generadas durante la visita realizada al santuario 

en el mes de febrero de 2020, reforzándolas con datos obtenidos de Google Earth 

(2020) que fueron organizados por manzana. 

Estas cédulas reflejan el estado actual de las edificaciones y vialidades de cada 

manzana, resaltando algunos aspectos como demoliciones, verticalización, 

modificación de fachadas, cambios en el uso de inmuebles, y contaminación visual  

Identificación de Impactos Urbanos en la zona de estudio 

Dimensiones Indicadores Datos Técnica  

Infraestructura 

Estado actual 
de las redes de 
infraestructura 
en la zona de 
estudio 

Nivel de 
cobertura 

Investigación 
documental 

¿Cómo impactan las 
actividades del 
santuario en el 
desarrollo y operación 
de las redes de 
infraestructura 
existentes? 

Equipamiento 
urbano 

Ubicación de 
los inmuebles 
de 
equipamiento 
urbano en la 
zona de 
estudio 

Tipo de 
equipamie

nto 

Investigación 
documental 

¿Cómo impactan las 
actividades del 
santuario en la 
operación de los 
inmuebles de 
equipamiento urbano 
en San Juan de los 
Lagos? 

Tránsito 
vehicular 

Identificación 
de  los cierres y 
desviaciones 
viales 
programados 
durante las 
celebraciones 
del Santuario 

Definición 
de 

polígonos 
de 

protección 

Planos o 
cifras 

¿Cuáles son las zonas 
cuyo tránsito se ve 
afectado por las 
actividades del 
Santuario? 

Cambios de 
uso de 
inmuebles 

Sustitución de 
viviendas por 
locales 
comerciales y 
de servicios en 
la zona de 
estudio 

Modificaci
ón del uso 

de 
inmuebles 
en la zona 

del 
santuario 

Planos o 
cifras 

Históricamente, ¿Cómo 
ha cambiado el uso de 
inmuebles en la zona 
del Santuario de San 
Juan de los Lagos? 

Tabla 13 Impactos urbanos elaboración propia  
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Identificación de Impactos Arquitectónicos en la zona de estudio 

Dimensiones Indicadores Datos Técnica Preguntas 

Destrucción 

del 

patrimonio 

arquitectónico 

Grado de 

alteración de 

edificios 

catalogados  

Registro de 

inmuebles 

catalogados  

Investigación 

documental e 

Investigación 

de campo 

¿Cuántos 

inmuebles 

históricos han 

sido destruidos en 

la última década? 

Alteración de 

la imagen 

urbana 

Tipo de 

modificación de 

fachadas con la 

instalación de 

anuncios, cambio 

de materiales etc. 

Registro 

fotográfico 

Investigación 

de campo  

¿Qué tipo de 

modificaciones se 

han realizado en 

las fachadas de 

los inmuebles 

históricos? 

Verticalización 

Número de 

construcciones de 

mayor altura que 

las existentes 

Registro de 

inmuebles de 

tres o más 

niveles 

Investigación 

documental e 

Investigación 

de campo 

¿Cuántos 

inmuebles de más 

de 3 niveles 

existen en San 

Juan de los Lagos? 

¿Cuál es el uso de 

estos inmuebles? 

Tabla 14 Impactos arquitectónicos elaboración propia 

Esta información nos ayudará no solo a identificar los impactos urbanos existentes, 

sino también la frecuencia con que estos se manifiestan, su distribución dentro de 

la traza urbana de la zona de estudio con el fin de poder establecer la posible 

relación entre el flujo de visitantes y el surgimiento de estos impactos 

arquitectónicos. 

Para ser más específicos en esta detección de impactos arquitectónicos, se realizó 

una división en la tipología de los inmuebles a observar, en la tabla 14 se tomaron 

en cuenta todos los inmuebles existentes, mientras que en la tabla 15 se definen 

los criterios de valoración únicamente para inmuebles habitacionales. 
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Modificación de inmuebles habitacionales en la zona de estudio 

Dimensiones Indicadores Datos Técnica Instrumento 

Modificación 
de viviendas 

Adaptación de 
locales 

comerciales 

Locales 
comerciales y 
de servicios 

en inmuebles 
habitacionales 

Investigación 
de campo 

¿Cuántos inmuebles se han 
adaptado como locales 
comerciales en la zona del 
santuario? 

¿Cuántos inmuebles se han 
adaptado para brindar servicios a 
los visitantes? 

¿Qué tipo de locales de servicio se 
han creado en la zona del 
santuario? 

Adaptación 
para la renta 

de 
habitaciones  

Habitaciones 
en renta por 

aplicación 

Investigación 
documental e 
Investigación 

de campo 

¿Cuántas habitaciones para renta 
por aplicación existen en la zona 
del santuario de San Juan de los 
Lagos? 

Tabla 15 Modificación de inmuebles habitacionales. elaboración propia 

10.4. INVESTIGACIÓN DOCUMENTAL  

 

Para la presente investigación, se buscó información relativa al fenómeno del 

turismo religioso y su relación con el entorno urbano de la zona del Santuarios, que 

nos permitió comprender las dinámicas existentes entre los diversos grupos de 

actores involucrados, entendiendo éstos como visitantes, población local, 

prestadores de servicios, comerciantes, etc. 

 

En el proceso, se definieron los enfoques de acercamiento a la información 

existentes, priorizando aquella información relativa a la transformación del entorno 

para la creación y mejoramiento de infraestructura y equipamiento urbano 

destinados a la atención de los visitantes. 

 

En cuanto al proceso metodológico, como primer paso se realizó una búsqueda 

exhaustiva de la información necesaria para entender el fenómeno de estudio, 

organizándola en los diferentes rubros: 

 

 - Análisis demográfico situacional - Características de la zona de estudio 
- Impactos urbanos - Impactos arquitectónicos 
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Para procesar la información algunos de estos rubros, se utilizó el enfoque 

comparativo, mediante la evaluación de aspectos específicos para visualizar su 

evolución, y a partir de ella emitir un diagnóstico de su situación actual, lo que sirvió 

como base para la elaboración de proyecciones y detección de las probables 

acciones a realizar. 

 

 En algunos otros, como la determinación de la zona de estudio, la infraestructura y 

la normatividad existente, se tomaron como base los documentos oficiales que rigen 

cada uno de estos ámbitos. 

 

Para la obtención de la información restante, se procedió a la revisión de artículos 

académicos, datos y publicaciones oficiales, entre otros.  

 

10.5. INVESTIGACIÓN DE CAMPO  

 

Derivado de la pandemia, la realización del trabajo de campo representó todo un 

reto, ya que el cierre del santuario y la consecuente interrupción de la actividad 

turística en la zona de estudio obligó a recurrir a la tecnología para poder obtener la 

información necesaria. 

 

Afortunadamente, un mes antes de que se declarara la pandemia se pudo realizar 

una visita a la zona de estudio, en la que se efectuó una observación directa del para 

observar el estado que presentan los inmuebles y espacios públicos que conforman 

el entorno del santuario, así como la infraestructura y el equipamiento urbano 

existente. 

 

La información obtenida se concentró en cédulas de observación elaboradas por 

unidades parciales (manzanas) y por vialidades, principalmente aquellas en las que 

se presenta el mayor flujo de visitantes al santuario. 

 

Paralelamente, se buscó un acercamiento con personas relacionadas con los temas 

en los que se enfoca esta investigación, procurando elegir a aquellas con la 

información necesaria sobre los impactos estudiados, a los que se les realizó una 

serie de entrevistas a distancia. 

 

Durante estas entrevistas informales, se incluyó a personas vinculadas con el 

fenómeno, tales como peregrinos, turistas, comerciantes y prestadores de servicios, 
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para conocer sus opiniones sobre los problemas generados por la interacción de los 

diferentes grupos, así como sus propuestas e ideas para mejorar dichas 

interacciones. 

  

Como complemento a la información recabada mediante observación directa, se 

contempló realizar encuestas a los visitantes encontrados directamente en el 

Santuario, con la finalidad de conocer información que nos permitiera entender los 

perfiles de cada uno de los grupos, ya sean peregrinos o turistas, basándonos en 

aspectos como el motivo de su visita y las actividades que realizan durante su visita 

al santuario. 

 

Pero como ya se ha mencionado en el apartado correspondiente a la metodología, 

el cierre del Santuario a consecuencia de la pandemia requirió hacer un ajuste en la 

forma de obtener información de los diferentes grupos de visitantes, por lo que se 

determinó realizar la encuesta mediante el software Google Forms, misma que 

puede ser consultada en el siguiente enlace https://forms.gle/SDWTLzSusbPZFYJM7 

 

El período de aplicación de la encuesta fue de diciembre de 2020 a marzo de 2021. 

La encuesta aplicada consta de catorce preguntas agrupadas en tres bloques, el 

primero de ellos va enfocado a la identificación del tipo de visitante, contemplando 

aspectos como edad, procedencia y motivo del viaje, así como si lo ha realizado más 

de una vez y en qué período de tiempo. 

 

La segunda parte está enfocada a conocer la forma en que se realizó el viaje, desde 

los motivos para realizarlo, el medio de transporte usado, si fue individual, en 

familia, en excursión programada o en peregrinación, también se cuestiona sobre la 

duración de la estancia en el Santuario. 

 

En la tercera sección se pretende conocer cuáles fueron las actividades realizadas 

durante la visita al Santuario, y abarca aspectos como hospedaje, alimentación, 

lugares visitados y adquisición de productos. (Anexo 2) 

  

Cada grupo de respuestas se relacionará con la información obtenida por medio de 

la investigación documental con el fin de entender las dinámicas establecidas entre 

los diferentes grupos de visitantes y el entorno urbano que rodea al Santuario. 

 

Para la selección de la muestra se tomaron en cuenta diferentes grupos de edad, a 

partir de los 15 años y hasta mayores de 55, sin hacer distinción en cuanto a género, 
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estado civil o religión, la única condición fue que hubieran visitado el Santuario en 

los últimos 10 años. 

 

Del mismo modo, se trató de encuestar a personas procedentes de diferentes 

estados de la república, entre las respuestas obtenidas, figuran visitantes 

procedentes de Hidalgo, Morelos, Guerrero, Michoacán, Estado de México y la 

Ciudad de México. 

 

La encuesta fue respondida por 115 personas, abarcando todos los grupos de edad 

establecidos, y de ella se obtuvo información que nos permitió validar la premisa 

planteada con nuestra hipótesis. 

 

Para ello se analizó cada una de las repuestas y se hizo una correlación con la 

información obtenida en la etapa de investigación documental con el fin de tener 

una imagen global de la posible incidencia de los flujos de visitantes en la 

transformación del entorno urbano del Santuario. 

 

11. ANÁLISIS DEMOGRÁFICO SITUACIONAL 

 

Como se ha mencionado en párrafos anteriores, este Santuario ocupa el segundo 

lugar en afluencia de peregrinos a nivel nacional, alcanzando en el último registro 

más de 6 millones de visitantes. 

 

Esto es el resultado de tres siglos de evolución, cuyo desarrollo alcanzó su máximo 

nivel a principios del siglo pasado con el reconocimiento por parte de la Santa Sede. 

 

Durante este proceso, se realizaron diferentes transformaciones en el entorno 

urbano, todas ellas con la finalidad de aumentar la capacidad para recibir a una 

creciente cantidad de peregrinos, llegando incluso a la construcción de nuevas 

edificaciones para albergar la imagen de Nuestra Señora de San Juan de los Lagos. 

 

Durante este proceso, el entorno urbano sufrió diferentes modificaciones, 

comenzando con un desplazamiento del centro original de la población, que se 

ubicaba donde se encuentra la iglesia del primer milagro, para después trasladarse 

hacia la actual plaza de armas, ubicada a tres cuadras del asentamiento original. 

La difusión regional del santuario permitió que con el paso de los años aumentara 

de manera paulatina el flujo de visitantes, sin embargo, a partir de los años 70 del 
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siglo pasado se registró un gran incremento en la cantidad de peregrinaciones, lo 

que hizo evidente el potencial económico que ofrecía el santuario como un 

detonante del desarrollo regional, sin embargo, entre 1990 y 1995, el flujo de 

visitantes disminuyó sensiblemente, repuntando nuevamente a partir del año 2000 

en una tendencia que se mantiene, pero que se verá severamente afectada debido 

al cierre del Santuario desde el mes de abril de 2020. 

 

Afluencia Turística por año 

Año Visitantes 

1960 1,950,000 

1970 2,800,000 

1980 4.200.000 

1990 3,464,953 

1995 2,627,184 

2000 4,030,930 

2004 4,308,101 

2010 6,000,000 

2019 6,112,495 

Tabla 16 Afluencia turística por año 

Fuente: Delegación Regional de la Secretaría de Fomento Turístico, zona Altos 2019 

 

Paralelamente a este incremento en el flujo de visitantes, se detonó también el 

incremento poblacional de los residentes, que durante la década de los 80s presentó 

un boom que se vio interrumpido entre 1990 y 2005, a partir de ahí hubo un repunte 

en el conteo de 2010, sin embargo, es probable que la drástica disminución de las 

actividades del Santuario ocasionada por la pandemia se convierta en el detonante 

de un proceso de migración inversa, en el que algunos residentes se vean obligados 

a desplazarse a otras comunidades en busca de empleo. 

 

En la siguiente tabla, es digno de resaltar el incremento en el número de habitantes 

reflejado en la tasa de crecimiento, los registros de INEGI muestran un incremento 

constante desde 1980 hasta el año 1995 pero marcan una notoria tendencia 

descendente en el conteo general de población y vivienda del año 2000, este 

fenómeno se mantiene hasta el conteo del año 2005, pero presenta un repunte en 

el censo de 2010. 
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Incremento de habitantes 

Año Incremento Incremento relativo 

1980 – 1990 9,832 26.88 % 

1990 – 1995 6,957 14.99 % 

1995 - 2000 1,939 3.63 % 

2000 - 2005 1,799 3.25% 

2005 - 2010 8,115 14.2 % 

Tabla 17 Incremento de habitantes  

Fuente: INEGI. X Censo General de Población y Vivienda, 1980. Estado de Jalisco. México, 1984. 

INEGI. Jalisco. XI Censo General de Población y Vivienda, 1990. Resultados Definitivos. México. 

1991. INEGI. Jalisco. Conteo de Población y Vivienda, 1995. Resultados Definitivos. Tabulados 

Básicos. México, 1996. INEGI. XII Censo General de Población y Vivienda, 2000. Resultados 

Definitivos. Tabulados Básicos. Jalisco.  INEGI. Jalisco. II Conteo de Población y Vivienda, 2005. 

Resultados Definitivos. Tabulados Básicos. INEGI. Censo de Población y Vivienda, 2010. 

 

Del mismo modo, resulta interesante observar como en la tabla 18 se muestran las 

variaciones en la tasa anual de crecimiento resaltando que durante el período 

comprendido entre 2005 y 2010 se lograron máximos históricos en este rubro. 

 

Tasa media anual de crecimiento 

Periodo 1970 a 1980 1 9 8 0  –  1 9 90 1 9 9 0  -  1 9 9 5 1 9 9 5  -  2 0 0 0 2005 - 2010 2010 - 2014 

Porcentaje 1.71 % 2.40 % 2.80 % 1.8 % 2.90 % 1.46% 

Tabla 18 Tasa media anual de crecimiento 

Fuente: INEGI. X Censo General de Población y Vivienda, 1980. Estado de Jalisco. México, 1984. 

INEGI. Jalisco. XI Censo General de Población y Vivienda, 1990. Resultados Definitivos. Tabulados 

Básicos. México. 1991. INEGI. Jalisco. Conteo de Población y Vivienda, 1995. Resultados Definitivos. 

México, 1996. INEGI. Aspectos Sociodemográficos de Jalisco. Indicadores de la población, 2000.  

  

Este acelerado incremento poblacional, fue mayoritariamente generado por los 

procesos migratorios de las comunidades cercanas hacia la cabecera municipal, en 

los que la falta de empleo obligó a los residentes a trasladarse a la ciudad con el fin 

de comercializar sus productos y posteriormente incorporarse a las actividades 

turísticas, lo que trajo aparejada una modificación en la estructura de las actividades 

económicas de la región. 
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Desde sus inicios, la región de San Juan de los Lagos presentaba una intensa 

actividad agrícola, ganadera y agroindustrial, pero durante los últimos 50 años, estas 

actividades han sido reemplazadas por un florecimiento de las actividades 

correspondientes al nivel terciario como se muestra en la siguiente tabla:  

 

Actividades económicas desarrolladas en el municipio  

Sector Actividad Importancia 

Primario Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 2 

Secundario 

(Industria) 

Extractiva 

Manufacturera 

Construcción 

Electricidad y agua 

9 

3 

4 

10 

Terciario 

(Servicios) 

Comercio  

Transporte y comunicaciones 

Turismo  

Administración pública  

Otros.  

1 

7 

5 

8 

6 

Tabla 19 Actividades económicas 

Fuente: INEGI. XII Censo General de Población y Vivienda, 2000. Resultados Definitivos. Tabulados 

Básicos. Jalisco. Página WEB www.inegi.gob.mx.México, 2001. 

 

 

De acuerdo con los registros del INEGI, el 56.1% de los negocios establecidos 

pertenecen a la tipología de actividad comercial, y se encuentran ubicados dentro 

del perímetro denominado zona del santuario. 

 

Paralelamente, los datos publicados en el directorio estadístico nacional de 

unidades económicas (DENUE) correspondientes al municipio, mencionan la 

existencia de 4,088 unidades económicas a noviembre de 2017 donde más del 54 

5corresponden a actividades relacionadas con el comercio y la prestación de 

servicios dedicadas al comercio 

 

 

 

 

http://www.inegi.gob.mx/
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Principales actividades económicas del municipio por sector 

 

Sector Porcentaje 

Primario 7.5 

Secundario (Industria) 38.1 

Terciario (Servicios) 54.4 

Tabla 20 Actividades económicas por sector Elaboración propia con datos de IIEG e INEGI, 2015 

 

Si analizamos los indicadores empleados para determinar la calidad de vida de la 

población residente, encontramos que San Juan registra un Índice de Desarrollo 

Humano ligeramente por debajo de 0.80 unidades, lo que la posiciona como un 

municipio con un rango de desarrollo humano medio alto.  

 

Incidencias de los rubros de infraestructura social 

Indicadores Porcentaje 

Viviendas que no disponen de agua entubada de la red pública  12.4% 

Viviendas que no disponen de drenaje  3.6% 

Viviendas con un solo cuarto  3.4% 

Viviendas con piso de tierra  1% 

Viviendas sin ningún bien  0.5% 

Viviendas que no disponen de energía eléctrica  0.5% 

Tabla 21 Incidencias de los rubros de infraestructura social 

Fuente: elaboración propia con datos de IIEG e INEGI, 2015 

 

Otras cifras analizadas corresponden a los índices de marginación y rezago social, en 

donde encontramos que los valores alcanzan porcentajes relativamente bajos, 

presentando ligeros atrasos en materia de empleo y educación. 
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Incidencias en otros indicadores de rezago social 

 

Indicadores Porcentaje 

Población de 15 años y más con educación básica incompleta  59.4% 

Población sin acceso a servicios de salud  35.7% 

Viviendas que no disponen de lavadora  12.6% 

Viviendas que no disponen de refrigerador  7% 

Población de 6 a 14 años que no asiste a la escuela  6.6% 

Población de 15 años o más analfabeta  6.5% 

Viviendas sin excusado/sanitario  4% 

 

Tabla 22 Indicadores de rezago social, elaboración propia con información del CONEVAL y del INEGI, 

2015 

 

De la información recopilada, podemos determinar que gracias a la importante 

actividad comercial desarrollada en la ciudad, San Juan de Los Lagos cuenta con un 

nivel de bienestar social superior con respecto a otros municipios del estado, aunque 

también es importante mencionar, que buena parte de sus actividades económicas, 

están sustentadas en el comercio ambulante, por lo que los beneficios derivados de 

ésta no son capitalizables por el municipio, además de que la proliferación del 

comercio informal favorece la migración de los habitantes de las poblaciones 

cercanas hacia la ciudad, disparando el crecimiento urbano de la mancha urbana. 

 

Por esta razón, no existe una integración directa del turismo con el resto de las 

actividades económicas de la región, por lo que buena parte de las ganancias 

derivadas del consumo de los visitantes se quedan en el comercio informal o en los 

comercios establecidos que muchas veces pertenecen a personas ajenas a San Juan. 

 

Sin embargo, las actividades derivadas ya sea directa o indirectamente del turismo 

religioso constituyen hoy por hoy el motor de la economía del municipio, por lo que 

el cierre de actividades del santuario representará un duro golpe para el 

mantenimiento de la calidad de vida de los habitantes. 
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12. ZONA DE ESTUDIO 

 

El entorno urbano se puede definir como un espacio dentro del cual puede 

desarrollarse la interacción entre personas (Grannis, 1998). 

 

La forma en que dicho espacio esté configurado incide directamente en el desarrollo 

de las personas que lo habitan, así como en quienes no son residentes, pero acceden 

a él para desarrollar sus actividades diarias.  

 

La estructura de este entorno se vuelve una condicionante para los desplazamientos 

de los diferentes actores (Netto, 2001). 

 

La suma de las actividades de los diferentes actores, así como los espacios y la 

infraestructura necesaria para desarrollarlas, constituyen el escenario donde se 

desarrollan actividades de interacción social entre los individuos (Fan, 92(3-4)).  

 

Los desplazamientos, tanto individuales como grupales o colectivos que se 

desarrollan en función de las actividades de cada grupo, a través de la red de calles 

en la ciudad, a los que Marshall (2005) define como rutas, permiten establecer un 

patrón de movimiento, lo que hace factible la realización de un mapeo en el que se 

visualicen las zonas de actividad de los diferentes actores que coexisten en un mismo 

entorno urbano. 

 

Tomando como punto de partida estos conceptos, para la realización del presente 

estudio, se tomaron como base los criterios establecidos en el documento 

denominado Plan Parcial de desarrollo urbano del Centro Histórico de San Juan de 

los Lagos, Jalisco, emitido por el Instituto De Investigaciones Sobre Centros 

Históricos Y Patrimonio Cultural A.C. en 1999  

 

En este documento se establece el polígono denominado la Zona del Santuario, que 

comprende 26 manzanas que rodean al conjunto conformado por la plaza de armas 

y la Catedral Basílica de Nuestra Señora de San Juan de los Lagos, dentro del cual se 

encuentran los inmuebles catalogados por el INAH y denominados por el Gobierno 

Municipal como susceptibles de conservación. 
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Ilustración 9 Panorámica de San Juan de los Lagos, Jalisco. Imagen propiedad de 

http://sanjuandeloslagos.com.mx/ 

 

Dentro de este polígono se encuentran además los inmuebles correspondientes al 

período original del asentamiento. 

Zona del Santuario, San Juan de los Lagos, Jalisco. 

 

 

Ilustración 10 Polígono de protección de inmuebles patrimoniales “Zona del Santuario” 
Fuente Elaboración propia basada en Plan Parcial de desarrollo urbano del Centro Histórico de 

San Juan de los Lagos, Jalisco, Instituto De Investigaciones Sobre Centros Históricos Y Patrimonio 

Cultural A.C. 1999 

 

http://sanjuandeloslagos.com.mx/
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Dicho documento establece como sus objetivos generales los siguientes: 

 

I. Mejorar el nivel de bienestar de la población. 

II. Alentar la radicación de los pobladores en su medio, mejorando la calidad 

de vida, en la zona más antigua de la población 

III. Propiciar la integración socioeconómica entre las diferentes partes que 

forman al centro histórico 

IV. Distribuir equitativamente las cargas y beneficios del desarrollo urbano 

V. Preservar y mejorar las áreas forestadas, ríos, escurrimientos y acuíferos en 

el centro de población y sus áreas de apoyo 

VI. Salvaguardar el Patrimonio Cultural del Estado, preservando y 

aprovechando socialmente los edificios y conjuntos arquitectónicos de 

valor histórico-cultural, así como artístico que generan identidad al lugar 

VII. Procurar que el centro histórico mantenga o desarrolle de manera integral 

la calidad de la imagen visual característica del lugar 

VIII. Distribuir adecuadamente las actividades urbanas para el óptimo 

funcionamiento del centro de población 

IX. Facilitar la comunicación y los desplazamientos de la población, 

promoviendo la integración de un sistema eficiente de vialidad, otorgando 

preferencia a los sistemas colectivos de transporte e induciendo mayor área 

para uso peatonal 

X. Rehabilitar la infraestructura, el equipamiento social y los servicios públicos 

en las áreas centrales del poblado 

XI. Conservar e impulsar el uso habitacional de los centros de ciudades para 

todos los niveles socioeconómicos de la población 

XII. Todos aquellos que permitan orientar el desarrollo del centro histórico a 

condiciones óptimas. 

 

Para efectos del presente estudio, la zona de estudio establecida en el documento 

arriba mencionado es perfectamente aplicable ya que en ella se incluyen las 

diferentes sedes que ha tenido el santuario a lo largo de su historia, así como las 

principales vialidades por las que acceden al mismo los diferentes tipos de visitantes 

y las calles que presentan la mayor concentración de los locales comerciales y de 

servicios con que cuenta la población, por lo que es en esa zona donde se 

manifiestan con mayor claridad  los impactos urbanos y arquitectónicos. 
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Esta información se complementó con el análisis de las calles y edificaciones que se 

obtengan del trabajo de campo mediante cédulas de observación que se muestran 

en la sección correspondiente a imagen urbana y las respuestas obtenidas mediante 

la aplicación de cuestionarios a una muestra de los visitantes en el sentido de sus 

actividades durante la visita de tal modo que puedan mapearse sus recorridos 

dentro de la zona de estudio. 

13. IMPACTOS URBANOS  
 

La aparición de los impactos urbanos es indicador de un desequilibrio en las 

interacciones entre los grupos de actores que intervienen dentro de una zona 

turística, y nos hablan de que el fenómeno turístico ha rebasado la capacidad del 

entorno para atender sus demandas, estos impactos afectan diversos rubros de la 

infraestructura y el equipamiento urbano 

A continuación, se describen los impactos encontrados agrupándolos por el tipo de 

actividades que los detonan: 

 

13.1. IMPACTOS GENERADOS POR LA DEMANDA DE HOSPEDAJE Y 

ALIMENTACIÓN 

 

Como se ha mencionado en párrafos anteriores, las actividades derivadas del 

turismo religioso constituyen la principal fuente de ingresos de la ciudad, del mismo 

modo, son el detonante de las mayores transformaciones apreciables en la zona de 

estudio, cuyos inmuebles han sido modificados o hasta sustituidos para 

proporcionar a los visitantes los servicios que requieren. 

 

Tomando como base la información publicada en el apartado de  a San Juan de los 

Lagos, Jalisco como parte de las Agendas de Competitividad de los destinos turísticos 

de México 2015-2018 emitido por la SECTUR (2015) y la observación directa de la 

zona de estudio realizada en enero de 2020, pudimos identificar que dentro de la 

zona del Santuario se tiene registrados 13 hoteles formales, sin embargo, es común 

encontrar anuncios en los que se rentan habitaciones tanto físicamente como en las 

diferentes aplicaciones como AirBNB o Booking. 
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Ilustración 11 Anuncio de habitaciones en renta sobre Av. Benito Juárez   Fuente: Imagen propia 

2020 

 

Tabla 23 Establecimientos de hospedaje en el municipio de San Juan de los Lagos, Jalisco 

Fuente: Elaboración propia con datos de SECTURJAL 2012 

 

El concepto de la oferta turística hace referencia a las diversas unidades económicas 

cuyo objetivo principal está enfocado a atender las necesidades básicas de los 

turistas como: hospedaje, alimentación, etc. 

 

En San Juan de los Lagos, la oferta de hospedaje se puede encontrar en inmuebles 

que originalmente funcionaban como casas habitación, y cuyos propietarios han 

preferido mudarse fuera de la zona del Santuario y ofrecer en renta las habitaciones. 

 

Establecimientos de hospedaje* en San Juan de los Lagos 2012 

Total 
5 

estrellas 

4 

estrellas 

3 

estrellas 

2 

estrellas 
1 estrella 

Sin 

categoría 

115 5 9 21 20 33 27 

• Incluye Albergues, inmuebles en renta, casas de huéspedes, cuartos 

amueblados, hoteles, moteles, villas, posadas y pensiones 
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Ilustración 12 Casa de huéspedes Angelita, calle de Iturbide, San Juan de los Lagos  
Fuente Google maps 2021 

 

De acuerdo con los datos obtenidos mediante el censo realizado por la Secretaría de 

Turismo del Estado de Jalisco en 2012, de todos los establecimientos destinados a 

brindar hospedaje a los visitantes, una gran cantidad corresponde a las categorías 

de una, dos y tres estrellas, así como una gran cantidad de servicios de hospedaje 

sin categoría, que en conjunto representan el 87.8% de los espacios ofertados.  

 

Esto obedece al perfil socioeconómico de los visitantes, pero también a las 

características de la visita al santuario, ya que, al carecer de mayores atractivos 

turísticos, San Juan se convierte en un destino de un solo día, por lo que difícilmente 

los visitantes buscarán las comodidades que ofrece un establecimiento de 4 o 5 

estrellas. 

 

Además, la presencia de varios grupos de visitantes con características diferentes en 

cuanto a las actividades que realizan durante su visita determina que los servicios 

de hospedaje con mejor clasificación (4 o 5 estrellas) se destinen principalmente a 

los turistas que viajan ya sea en fines de semana, en días feriados o en períodos 

vacacionales, dejando los de menor calificación para quienes tienen como objetivo 

visitar el santuario por razones puramente religiosas 

 

Por este motivo, es comprensible que la mayor cantidad de los espacios de 

hospedaje existentes corresponda a la categoría económica, lo cual es entendible ya 
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que, de acuerdo con cifras publicadas por la Secretaría de Turismo de Jalisco, “El 

gasto promedio diario por visitante equivale a 135 pesos.” (SECTURJAL, 2008) 

 

Continuando con la oferta de hospedaje, se consultó la información publicada en 

2012 en lo referente a las habitaciones disponibles, en el registro figura que para esa 

fecha se tenían registrados 3,515 espacios rentables; de los que más del 66% 

pertenecen a los rangos que van de una a tres estrellas (SECTURJAL, 2012). 

 

Del mismo modo, en la información consultada se puede apreciar cómo a partir de 

2008, se registró un incremento del 22.2% en el número de espacios ofertados con 

respecto al año anterior, en años posteriores esta tendencia se mantuvo con 

variaciones mínimas, lo que nos habla de una tendencia a la estabilización en el flujo 

de visitantes al santuario. 

 

Además de la infraestructura hotelera, San Juan de los Lagos tiene registrados 341 

locales destinados a la venta de alimentos y bebidas, estos incluyen restaurantes de 

servicio completo, de autoservicio y centros nocturnos. 

 

 

 

Servicios de Alimentos y Bebidas en San Juan de los Lagos (2013) 

 

Restaurantes 
Eventos y 

banquetes 

Centros 

nocturnos, bares 

y cantinas 

Total Servicio 

completo 
Autoservicio o para llevar 

8 314 0 19 341 

 

Tabla 24 Locales registrados para venta de de alimentos y bebidas en San Juan de los Lagos 2012 

Fuente INEGI 2013 

 

 

Sin embargo, no existen grandes indicadores fuera del rubro del turismo religioso, 

hasta el registro del año 2013, y de acuerdo con la información que aparece en el 

Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas, en el municipio sólo 

operaban 3 agencias de viajes. (INEGI, 2013). 
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13.2. IMPACTOS GENERADOS POR EL DESPLAZAMIENTO DE VISITANTES  

 

Otro de los ámbitos en que se manifiestan los impactos urbanos es en el flujo de 

visitantes tanto turistas como peregrinos, la saturación de las rutas de acceso en los 

puentes y períodos vacacionales, aunada a la gran cantidad de peregrinos que llegan 

caminando o en bicicleta por las carreteras que dan acceso a la ciudad, complican 

en gran medida la movilidad de la población residente. 

Para entender mejor esta problemática, se analizó la forma en que están 

estructuradas las vialidades dentro de la traza urbana. 

Las principales carreteras de acceso  a San Juan de los Lagos son la carretera federal 

80D, que conecta con San Juan de los Lagos a Lagos de Moreno, y a San Juan de los 

Lagos con  Guadalajara y desde 2014 el libramiento 80D en sus tramos Zapotlanejo 

- Lagos de Moreno y Lagos de Moreno - San Luis Potosí. 

 
  

Ilustración 13 Carreteras de acceso a la ciudad de San Juan de los Lagos 

Fuente SCT, SECTURJAL 2019 

El municipio cuenta con 263 km de carreteras, pero solo 93 de los cuales están 

pavimentadas, 59 km corresponden a vialidades estatales, 32 km a federales y 170 

km son de caminos vecinales.  

 

De todas estas rutas, la que cuenta con mejores características de operación es la 

carretera que une Guadalajara con Jalostotitlán, ya que cuenta con cuatro carriles, 
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iluminación, puntos de parada para los conductores en los que existen sanitarios y 

pequeños locales comerciales. 

 

El segundo puesto lo ocupa la carretera federal que une a Santa Ana con Teocaltitán 

de Guadalupe, cuya superficie de rodamiento se encuentra en estado aceptable, 

aunque carece de todos los servicios mencionados en el párrafo anterior. 

 

Por su parte, la carretera federal de dos carriles que une a Jalostotitlán con-San Juan 

de los Lagos, presenta un encarpetado apenas regular; además de que no cuenta 

con los servicios antes mencionados 

 

Es de llamar la atención que en ninguna de las vías mencionadas existen módulos de 

información turística.  

 

La carretera federal 80 que va de San Juan de los Lagos hacia Lagos de Moreno, 

posee cuatro carriles y se encuentra en buen estado, aunque al igual que las 

carreteras mencionadas, tampoco cuenta con iluminación, servicios sanitarios, ni 

centros de consumo.  

 

 
Ilustración 14 Autopista Guadalajara – León. Fuente imagen propia 

 

Esta carretera funciona como enlace con la autopista Aguascalientes–León, lo que la 

convierte en la preferida para llegar a San Juan de los Lagos desde los estados de 

Guanajuato, Querétaro, Hidalgo y la Ciudad de México. 
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Es en esta carretera donde se concentra el mayor número de peregrinaciones, 

especialmente en los meses de febrero, mayo, agosto y diciembre. 

 

Cabe resaltar que durante todo el año se ven grupos de peregrinos caminando por 

ambos lados de la cinta asfáltica e incluso cruzándola lo que representa un riesgo 

tanto para los automovilistas como para los mismos peregrinos. 

 

Durante estos períodos, el Gobierno estatal monta estaciones de vigilancia en las 

que se brindan servicios de salud y alimentación a los peregrinos. 

 

Debido a este creciente flujo de peregrinos durante las semanas anteriores a las 

festividades, se vuelve muy complicado entrar o salir de la ciudad por la gran 

cantidad de vehículos y las interrupciones de la circulación vehicular ocasionadas 

por el cruce de los grupos de peregrinos. 

 

 
Ilustración 15 Peregrinos sobre la autopista Guadalajara – León Fuente Imagen propia 2020 

 

La carretera de cuota 80D se creó en 2014 con la finalidad evitar el cruce de tráfico 

pesado por la ciudad y desviándolo hacia la carretera federal 45 que lleva a la ciudad 

de Aguascalientes. 

 

Pero el flujo de peregrinos no solo se realiza a pie, también llegan grandes grupos 

en autobuses de pasajeros que provocan largas filas en las carreteras de acceso a la 

ciudad, la mayoría de estos autobuses son rentados para realizar el viaje, buscan 

estacionamiento en las márgenes del río, para lo cual tienen que cruzar toda la 
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mancha urbana por la vialidad principal, complicando aún más el tránsito de la 

población local. 

 

 
Ilustración 16 Vehículos estacionados en el cauce del rio San Juan.  Fuente: Imagen propia 2020 

Otra de las afectaciones importantes se manifiesta en la cantidad de personas que 

acuden al Santuario en autobuses de línea para celebrar las festividades realizadas 

a lo largo del año, en las que la capacidad de la central de autobuses se ve rebasada 

debido al aumento de corridas programadas y a la modificación de diversas rutas 

que durante estos períodos realizan paradas en la ciudad. 

 

En San Juan existe una central camionera, donde operan ocho líneas de autobuses 

que trasladan pasajeros desde lugares como Guadalajara y la Ciudad de México. 

 

 
Ilustración 17 Central de autobuses de San Juan de los Lagos.  Fuente: Google maps 
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Durante la visita realizada, se pudo observar que la central de autobuses se 

encuentra ubicada a 1.2 km del santuario en medio de una zona habitacional, por lo 

que el desplazamiento de los visitantes hacia el santuario debe realizarse en 

unidades de transporte público o en taxi 

 

Una de las problemáticas mas notorias de este inmueble es que no cuenta con 

espacios suficientes para sentarse para la cantidad de visitantes en un día promedio, 

situación que se agrava de forma importante durante los días de celebración, 

especialmente cuando los visitantes que llegan durante la noche o la madrugada 

duermen en las butacas o en los espacios libres al interior del edificio.  

 

Es de llamar la atención la poca cantidad de señalamientos y el hecho de que todos 

estén escritos en español por lo resultan incomprensibles para los turistas 

extranjeros. 

El edificio cuenta con rampas para personas con discapacidad, lo que resulta muy 

útil para los visitantes, debido a que una buena parte de ellos presenta alguna 

imposibilidad para desplazarse o pertenece al grupo de la tercera edad. 

 

 
                 345     940    345     345     940     345      345    345    345    345      345     345 

Ilustración 18 Corridas de autobuses foráneos 
Fuente Elaboración propia con datos de SECTURJAL 2012 

 

En lo referente al transporte foráneo, la Central de autobuses programa 345 corridas 

diarias, tanto locales como de paso, sin embargo, como se muestra en la gráfica, 

durante los periodos de celebración, correspondientes a los meses de febrero y 

mayo, este número aumenta a 670 corridas locales + 270 corridas de paso. 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

C o r r i d a s  d e  a u t o b u s e s  f o r á n e o s  p o r  m e s



102 
 

 
 

lustración 19 Autobuses foráneos en San Juan de los Lagos 

Imagen propiedad de autotransportes.mx 2020 

 

13.3. IMPACTOS EN LA MOVILIDAD URBANA 

 

Como en toda ciudad en la que se realizan actividades turísticas, el desplazamiento 

de grandes cantidades de visitantes, concentrados en breves períodos de tiempo, 

representa un reto importante para las administraciones locales, ya que los coloca 

en la disyuntiva entre invertir en el desarrollo de sistemas de transporte urbano que 

cubran la demanda en los días de festividades o apostar por cubrir la demanda de 

pobladores y visitantes en un día promedio y enfrentar severas complicaciones de 

movilidad en los días de fiesta. 

 

El desarrollo de estas actividades turísticas y los modelos existentes de la movilidad 

urbana tiene repercusiones en la vida diaria de los residentes, los comerciantes y los 

prestadores de servicios, debido a que la saturación de las rutas de transporte 

complica el acceso a los servicios públicos, comercios, educación y salud parea la 

población residente, al grado de que durante los días de festejos, las escuela y 

oficinas de gobierno ubicadas dentro de la zona del santuario se ven obligadas a 

suspender sus actividades por la imposibilidad de desplazarse entre la multitud de 

visitantes. 

 

Esta situación se ve reflejada en un distanciamiento entre los residentes y los 

visitantes, al quedar marginados de participar en la vida colectiva del santuario 

debido a la falta de movilidad ocasionada por las festividades.  

 

Ante este panorama, el gobierno municipal ha establecido rutas de transporte 

urbano que conectan las colonias de la periferia con algunas partes de la zona del 
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santuario, bordeando la zona peatonal, a una cuadra de la plaza de armas y a dos de 

la basílica, pero manteniéndose fuera de la zona de concentración de visitantes. 

 

Actualmente, en el municipio operan siete rutas de autobuses que parten del centro 

a la periferia, cuyas bases se muestran en la ilustración 20, siendo la esquina que 

conforman las calles de Burgos y Soledad (en rojo) la que concentra el mayor flujo 

con 6 de las 7 líneas de transporte urbano existente. 

 

En la esquina de las calles Independencia y amistad, se encuentra la base de 

autobuses que conecta con la central camionera. 

 

 

 

Base Burgos y Soledad Base Independencia y amistad 

Ilustración 20 Plano de bases de transporte urbano Fuente Elaboración propia con datos de 

SECTURJAL 2012 
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 Rutas 
Ubicación de las terminales 

Centro Periferia 

1 
Santa Cecilia –  

Lomas verdes 
Burgos esq. Soledad Sta. Cecilia esq. Sta. Mónica 

2 Antenas Burgos esq. Soledad Atenas esq. Calle Principal 

3 Loma Linda Burgos esq. Soledad Sta. Rosa 

4 Los Lagos Burgos esq. Soledad Lago Ginebra 

5 La Martinica Burgos esq. Soledad Francia 

6 Mezquitic Burgos esq. Soledad Andrea García 

7 Central de autobuses 
Independencia esq. 

Amistad 
Central de autobuses 

Tabla 25 Rutas de transporte urbano 

Fuente Elaboración propia con datos de Gobierno Municipal de San Juan de los lagos 2013 

 

El sistema de transporte público está diseñado para atender las necesidades de 

movilidad de la población local, sin embargo, resulta insuficiente durante los 

períodos de celebración. 

 

Aunque algunas rutas funcionan exclusivamente para uso de la población local, la 

mayoría de ellas privilegia el traslado desde y hacia la zona turística, por lo que 6 de 

las 8 rutas existentes obliguen a sus usuarios a pasar por la zona del santuario.  

 

Las unidades de transporte apreciadas durante la visita presentan condiciones 

aceptables, en especial las que están destinadas a los visitantes, sin embargo, 

durante el período de las fiestas del Santuario resultan insuficientes, por lo que el 

gobierno municipal reubica unidades de otras rutas para brindar este servicio. 

 

Las características de las unidades de transporte también representan un problema 

para circular en las calles cercanas al Santuario, debido a las reducidas dimensiones 

del arroyo vehicular, por lo que, en los períodos de mayor concentración de 

visitantes, resulta muy complicado circular por las calles en las que se ubican las 

bases 

 

Sin embargo, no es muy común encontrarse con estas unidades, de hecho, la unidad 

que aparece en la imagen fue la primera que encontramos después de diez cuadras 

de recorrido. 
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Ilustración 21 Unidades de transporte público de San Juan de los Lagos 

Fuente Google Maps 2021 

 

En San Juan de los Lagos se tienen registrados 60 taxis, distribuidos en dos 

organizaciones de choferes separadas, la primera de ellas tiene su base de 

operaciones en la zona cercana al santuario, y la otra en la zona oriente de la ciudad 

cerca de la terminal de autobuses foráneos:  

 

En un día normal, resulta muy sencillo hacer uso de este medio de transporte, sin 

embargo, durante las festividades, el cierre de calles dificulta su operación, por lo 

que en esos períodos los taxistas prefieren desplazarse hacia los diferentes puntos 

de entrada a la ciudad y evitan acercarse demasiado a la zona del santuario  

 

 
Ilustración 22 Base de taxis San Juan Centro, a dos cuadras del Santuario 

Fuente Imagen propia 
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Esta situación se agrava cada vez que se realizan las celebraciones del santuario, 

debido al cierre de vialidades, el desvío de las rutas de transporte que llevan al 

centro, esta situación, combinada con lo reducido de sus calles genera un severo 

congestionamiento vial en las calles que bordean la zona restringida. 

 

Por este motivo, durante los períodos de celebración de la Virgen, el gobierno 

municipal implementa programas de cierre de vialidades, impidiendo el paso a 

vehículos particulares que no pertenezcan a los residentes de la zona, en estos casos, 

15 manzanas quedan cerradas al tránsito con las consecuentes molestias para los 

residentes. 

 

Aunque la estrategia de restricciones en el flujo vehicular busca evitar accidentes en 

las calles cercanas al Santuario, esto afecta la vida cotidiana de la población 

residente, debido a que dentro de la zona restringida se ubica el Palacio Municipal, 

las representaciones de las Secretarías Estatales y el mercado municipal, que se ven 

obligados a suspender sus actividades durante los días de celebración. 

 

 

 

 
Ilustración 23 Programa de cierres vehiculares durante las fiestas del santuario 

Fuente: Departamento de tránsito y vialidad, H. Ayuntamiento de San Juan de los Lagos 2018 
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• Las zonas marcadas en color verde son peatonales, en las que únicamente se dará 

acceso a vehículos tales como: 

-Transporte público colectivo local. 

-Vehículos de emergencia (ambulancias, cruz roja, bomberos y protección civil). 

-Seguridad Pública mantendrá motorizados para el caso de pronta atención a 

solicitud de la ciudadanía.  

 

• Las zonas marcadas en azul seguirán abiertas a la circulación de vehículos.  

 

• La zona amarilla será habilitada para la base de taxis, en la calle Independencia, 

entre Callejón del Retiro y Plazuela de Romo.  

 

• Los puntos rojos son los cierres extraordinarios con dispositivos físicos  

 

• La calle Segovia quedará cerrada a la circulación, desde Catedral hasta el Callejón 

Oriente y se restringirá el estacionamiento de vehículos en toda la calle, esto con el 

fin de darle prioridad al gran flujo de turistas que en estas fechas nos visitan.  

 

Además, otro problema que se identificó durante la visita realizada en enero de 2020 

fue la irregularidad en la construcción de aceras, ya que, durante todo el recorrido 

se pueden encontrar cambios de nivel, obstáculos fijos, cortes arbitrarios para uso 

de estacionamientos, e incluso en algunas vialidades no existen espacios de uso 

exclusivo para el peatón. 

 

 
Ilustración 24 Aceras Calle Prof. Luis Moreno   Fuente: Google Maps 2020 
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Ilustración 25 Aceras Calle Laberinto Fuente: Google Maps 

 

 

13.4. iMPACTOS PROVOCADOS POR LA GENERACIÓN DE DESECHOS 

 

El movimiento de millones de peregrinos que se realiza durante las festividades trae 

consigo la generación de grandes cantidades de basura, derivada en su mayoría de 

los puestos de apoyo alimenticio establecidos por el gobierno local a lo largo de las 

rutas de peregrinaje. 

 

Esto le otorga a la ciudad un aire de descuido, pues, a excepción de la zona del 

santuario, es común observar acumulación de basura en las calles, especialmente 

en aquellas usadas por los peregrinos para llegar al santuario. 

 

Otro de los puntos en donde se concentra gran cantidad de desechos es en la plaza 

de armas y el interior del atrio, ya que en ambos espacios se establecen 

campamentos improvisados en los que los grandes grupos de peregrinos improvisan 

campamentos para pasar la noche. 
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Ilustración 26 Basura dejada por los peregrinos sobre la carretera 80    

Fuente: Imagen propia 2020 

 

 

 

 
Ilustración 27 Campamento de peregrinos en el atrio de la Basílica.   

Fuente Imagen propia 2020 
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Ilustración 28 Bote de basura improvisado sobre la calle Zaragoza 

Fuente: Imagen propia 2020 

 

 

Es de llamar la atención que, en la zona del santuario, y pese a la gran afluencia de 

peregrinos, casi no existen depósitos para basura, y los que se encontraron durante 

el recorrido son provisionales y colocados por los mismos comerciantes. 

 

13.5. IMPACTOS CAUSADOS POR LA INVASIÓN Y CIERRE DE VIALIDADES  

 

Derivado de la visita realizada, se pudo establecer que el promedio en la sección de 

las calles de la zona centro de la ciudad es de 9 metros y sus banquetas no rebasan 

los 90 cms.  

 

Las calles mostradas en las siguientes imágenes se encuentran a una cuadra al este 

y oeste del Santuario. 

 

Aunque es notorio que las calles cercanas a la zona del santuario se encuentran en 

mejores condiciones , éstas se encuentran saturadas de comercios, no solo al 

interior de los locales sino también en las banquetas, y durante las festividades, que 

es cuando se establece el cierre vehicular, estos comercios invaden también el 

arroyo vehicular. 
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Ilustración 29 Calle Prof. J. Silverio de Anda 

Fuente: Google Maps 2021 

 

 
Ilustración 30 Calle Pbro. Ángel Gómez 

Fuente: Google Maps 2021 
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13.6. IMPACTOS CAUSADOS POR LA PROLIFERACIÓN DEL COMERCIO 

AMBULANTE 

 

El centro de la zona del santuario, contando desde la plaza de armas y al menos una 

cuadra a la redonda se ha convertido en una zona puramente comercial, abarcando 

el mercado y los locales establecidos, sin embargo, el mayor problema lo representa 

el comercio ambulante, que durante las festividades se concentra en las calles que 

rodean a la Basílica, llegando incluso a cerrar completamente las vialidades 

 

En esas fechas, resulta muy complicado desplazarse por la zona del santuario debido 

a la gran cantidad de puestos semifijos y comerciantes ambulantes que inundan las 

calles que rodean a la Plaza Principal y a la Basílica, en las imágenes que aparecen a 

continuación se muestra la misma esquina, en un día normal y una semana antes de 

la fiesta de la candelaria. 

  

 

Áreas invadidas por el ambulantaje: 

 

 
Ilustración 31 Mapa de instalación de comercio ambulante en la zona del Santuario 

Fuente: Elaboración propia con información de SECTURJAL 2018 
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• En amarillo se muestran las zonas donde existe ambulantaje todo el año 

• En naranja aparece la zona ocupada durante las festividades del Santuario 

• En rojo se muestran las calles donde se instala el comercio de fin de semana. 

 

En las imágenes que aparecen a continuación se muestra la misma esquina de las 

calles Agustín de Iturbide y Pedro María Márquez, la primera es un día promedio y 

la segunda fue tomada una semana antes de las fiestas de la candelaria 2020, en 

ellas podemos apreciar una gran cantidad de puestos invadiendo la vialidad y 

complicando la movilidad no solo de vehículos sino también de los peatones. 

 
 

 
Ilustración 32 Esquina de Agustín de Iturbide y Pedro María Márquez en un día promedio 

Fuente: Google maps 2021 

 
 

 
Ilustración 33 Esq. de Agustín de Iturbide y Pedro María Márquez durante la fiesta de la 

Candelaria 
Fuente: Imagen propia 2020 
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Si analizamos el estado que guardan las superficies de rodamiento de las calles de la 

zona de estudio, podemos mencionar que el impacto ocasionado por el Santuario es 

positivo, ya que, de toda la ciudad, las calles con mejores pavimentos se encuentran 

ubicadas dentro de la zona de estudio, durante la visita pudimos identificar tres tipos 

de pavimento. Conforme nos acercamos al Santuario, las superficies del arroyo 

vehicular pasan de concreto hidráulico simple, a concreto estampado, y en las calles 

que rodean a la plaza de armas y a la Catedral, las calles están cubiertas con piedra 

como se muestra en la siguiente tabla: 

 

 

 

 

Pavimentos encontrados en la zona del Santuario: 

 

En cuanto a la superficie de rodamiento, la 

mayoría de las vialidades de la zona del 

santuario cuentan con concreto hidráulico. 

 

Conforme nos acercamos a la basílica, aparecen 

pavimentos de concreto estampado. 

 

Finalmente, en la plaza de armas y las calles que 

rodean a la basílica las calles tan recubiertas de 

piedra 

 
Tabla 26 Pavimentos encontrados en la zona del santuario 

Fuente Elaboración propia con imágenes de Google Maps 2021 
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Ilustración 34 Mapa de identificación de pavimentos encontrados en la zona del santuario 

Fuente Elaboración propia con imágenes de Google Maps 2021 

 

El boulevard Lic. Martín Huerta, constituye una ampliación a un tramo de la 

carretera federal, su edificación y dimensiones han permitido mejorar en buena 

medida el tráfico normal, pues permite el desplazamiento de los autobuses de 

pasajeros, los peregrinos que llegan en autobuses rentados y los residentes que 

buscan evitar el centro. 

 

 
Ilustración 35 Boulevard Lic. Martín Huerta.  Fuente: Google Maps 

 

Concreto hidráulico 

Concreto estampado 

Piedra 
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Otro aspecto de la movilidad que se ha convertido en un problema para el 

desplazamiento de los visitantes sobre todo en los días de fiesta es el uso de 

motocicletas como medio de transporte por parte de la población residente. 

 

La facilidad de desplazarse en medio del tráfico o por vialidades estrechas lo ha 

convertido en el medio de transporte favorito sobre todo para los integrantes más 

jóvenes de la población local.  

 

Este fenómeno se reproduce en una gran cantidad de ciudades turísticas, en las que 

la población local trata de evitar el tráfico ocasionado por los visitantes durante los 

períodos de gran afluencia, en el caso específico de San Juan de los Lagos, estas 

complicaciones viales se han agravado debido a la estrechez de las calles que rodean 

al santuario, que sumado a la proliferación de comerciante ambulantes hace 

imposible la circulación de automóviles 

 

Sin embargo, también presenta importantes argumentos en contra de su uso, ya que 

la falta de precaución de los conductores, aunada al constante ruido que emiten sus 

motores resulta molesto para las personas que visitan el Santuario. 

 

 
Ilustración 36 Calle Minerva usada para estacionar motocicletas 

Fuente: Imágenes propias 
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Ilustración 37 Calle Simón Hernández usada para estacionar motocicletas  

Fuente: Imagen propia 

 

 

13.7. IMPACTOS GENERADOS POR LA SOBRECARGA DE LAS REDES DE 

INFRAESTRUCTURA:  

 

Impactos en el suministro de agua potable 

 

En el municipio de San Juan de los Lagos, y específicamente en la llamada zona del 

Santuario, y de acuerdo con cifras del departamento de agua potable y alcantarillado 

del municipio, se estima una cobertura del 92%. En el suministro de agua potable.  

 

Las colonias que carecen de este servicio se ubican generalmente en la periferia, en 

los espacios habitacionales creados en fechas recientes, para proveerlos del servicio, 

el gobierno municipal ha establecido una serie de tomas públicas desde las que los 

habitantes transportan el agua hasta sus viviendas.  

 

La ciudad cuenta con una planta para potabilizar el agua con una capacidad de 

procesamiento de 60 litros por segundo, así como una planta destinada al 

tratamiento de aguas residuales.  
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“El 20% de las aguas que genera esta planta son utilizadas para riego de parques y 

jardines, el resto son tratadas para después conducirse al lecho del río Lagos, el cual 

corre por este municipio” (SECTURJAL 2018) 

 

Al cuestionar a los habitantes sobre la falta de agua, se encontró que la zona central 

de la ciudad (que es donde se ubica el santuario), y que es donde comúnmente se 

mueven los visitantes, está exenta de estos problemas, sin embargo, el asegurar la 

dotación para esta zona provoca ya escases en el suministro destinado a los 

habitantes de la periferia de la ciudad (Gobierno Municipal de SJDLL). 

 

De acuerdo con el Plan Municipal de Desarrollo 2019, la red de drenaje brinda una 

cobertura del 87% de los hogares; el 13% restante utiliza fosas sépticas, pero buena 

parte de los desechos producidos por los locales de la zona del santuario, son 

canalizados y vertidos al río San Juan, si haber recibido tratamiento alguno. 

 

Esta situación afecta a los visitantes, ya que es en el lecho del río donde los que 

viajan en vehículo propio instalan sus campamentos, a unos pasos de donde 

descarga el drenaje. 

 

 

 
Ilustración 38 Descarga de aguas negras proveniente de la zona del santuario 

Fuente: Imagen propia 2020 

 

En el caso de San Juan de los Lagos, no existe un planteamiento integral para 

reutilizar el agua de los hoteles y comercios del centro, y su apuesta es canalizarla 

hacia el río y posteriormente a la presa del Alcalá para usarla para el riego de 

cultivos. 
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Ilustración 39 Descarga de aguas negras del río San Juan, a la presa Del Alcalá 

Fuente: Imagen propia 

 

Al intentar acceder a la información del municipio que permitieran establecer una 

relación directa entre el consumo de agua y el desarrollo del turismo se encontraron 

deficiencias en los registros, y en ninguno de los documentos consultados aparecen 

indicios de esta relación. 

 

En el documento Agendas de competitividad de los destinos turísticos 2013 – 2018, 

emitido por la secretaría de turismo y el gobierno del estado de Jalisco, se plantea 

realizar acciones encaminadas a medir el impacto en el consumo de agua derivado 

de las operaciones de los hoteles y restaurantes establecidos en la zona del 

santuario, pero solo se ha quedado en una iniciativa. 

 

El seguimiento de estas acciones propuestas permitiría contar con información 

suficiente para diseñar estrategias para el uso apropiado de los recursos hídricos.  

 

Alumbrado público 

La red de alumbrado público de San Juan de los Lagos está diseñada para iluminar 

completamente la zona turística, y recientemente se concluyó el proceso iniciado en 

2019 para reemplazar 4,500 luminarias de sodio por luminarias led (light emitting 

diode)  
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Ilustración 40 Antigua iluminación de la plaza de armas Imagen propiedad de 

https://hotelrincondelcielo.mx/san-juan-de-los-lagos-y-la-belleza-de-un-pasado/ 

 

 
Ilustración 41 Iluminación de la Plaza de Armas y la basílica 

Fuente: Imagen propiedad de Martín C. Lozano 2020 

 

Con esta acción, el gobierno municipal busca reducir el consumo de energía de la 

red de alumbrado público, y además, como se puede apreciar en las imágenes 40 y 

41, mejorar el índice de iluminación de las zona turística. 

 

Anteriormente, en el 2015 se realizó la renovación del sistema de iluminación de la 

Catedral, la Presidencia Municipal y la Casa de la Cultura. 

https://hotelrincondelcielo.mx/san-juan-de-los-lagos-y-la-belleza-de-un-pasado/
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14. IMPACTOS ARQUITECTÓNICOS 
 

Al igual que sucede con los impactos urbanos, que alteran el entorno a partir de los 

espacios y la infraestructura pública, estos impactos también comienzan a afectar 

las características de los inmuebles, tanto públicos como privados, iniciando con la 

transformación de su uso, y escalando a la realización de modificaciones en sus 

fachadas y, en el peor de los casos, a la demolición y sustitución de inmuebles con 

valor histórico o artístico. 

A estos impactos se les llama impactos arquitectónicos, y a continuación se 

describen en forma detallada aquellos que fueron encontrados durante la 

investigación realizada en la zona del Santuario. 

14.1. Impactos en la imagen urbana 

 

“Muchas ciudades, en busca de su inclusión competitiva en el mundo, han 

concebido la imagen de la ciudad como mercancía para atraer inversores, 

ciudadanos y consumidores” (Sánchez y Moura, 2005). 

 

Esta aseveración se cumple en la mayoría de los casos, sin embargo, en el caso del 

turismo religiosos la situación es un poco diferente, en estos destinos la imagen que 

ofrece la se convierte en parte del producto turístico ofertado, en el que incluyen no 

solo los lugares religiosos, sino que incorpora además todos los elementos que 

conforman su entorno urbano, que, a los ojos del turista, funcionan como una 

extensión del objeto de su visita actuando en conjunto para crear en el visitante una 

imagen perdurable e identificable. (Briceño y Gil, 2005) 

 

En el caso específico de San Juan de los Lagos, y más concretamente del entorno 

urbano del Santuario, las actividades comerciales enfocadas a capitalizar la gran 

cantidad de personas que lo visitan han provocado una serie de transformaciones 

que tienen como consecuencia una suerte de caos urbano, en los cambios del uso 

de suelo y en la utilización de los inmuebles son el común denominador de todas las 

manzanas que bordean las calles por las que transitan los visitantes. 

 

Del mismo modo, la proliferación del comercio ambulante, especialmente durante 

los periodos en los que se realizan las festividades del Santuario, ha transformado la 

dinámica socioeconómica tanto de la ciudad, como del municipio, originando que 

diversos grupos de vendedores de textiles, artesanías, joyas y sobre todo dulces, 
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quienes ven en las festividades una oportunidad de venta para sus productos, y para 

lograrlo saturan las ya de por si estrechas calles del centro con infinidad de puestos 

tanto fijos como ambulantes. 

 

Pero no solo el comercio ambulante atenta contra la imagen urbana de la zona 

protegida, otra de las graves problemáticas que se manifiesta es la destrucción del 

patrimonio arquitectónico, es decir, la transformación o en el peor de los casos la 

demolición de inmuebles con valor histórico. 

 

La estrechez de la traza urbana, aunada a la gran concentración e vehículos en las 

calles que rodean al Santuario, especialmente en los días de celebración religiosa, 

hacen prácticamente imposible estacionarse a lo largo de las aceras. 

 

Este fenómeno ha generado en los últimos 10 años una marcada tendencia a 

demoler edificaciones antiguas con valor histórico para utilizar los terrenos como 

estacionamientos 

 

 
Ilustración 42 Edificio demolido para estacionamiento 

Fuente: Imagen propia 2020 

 

La zona del santuario presenta una configuración urbana en la que cada vez existen 

menos vivienda y se tiende a la conversión de edificios a los usos de comercio o 

servicios, para dimensionar este fenómeno se recurrió a los conteos y censos 

económicos emitidos por el INEGI 2015 de donde se desprenden las siguientes 

cifras: 
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De acuerdo con los datos publicados en los censos económicos de 2015. Dentro de 

la zona del santuario se tenían registradas 445 unidades económicas, de las cuales: 

el 30.78% están dedicados a la comercialización de textiles, el 11.01% a la venta de 

artículos religiosos, el 15% a servicios de hospedaje, el 33% a la preparación y venta 

de alimentos y y el 7.41% está dedicado a estacionamientos (INEGI, 2015).  

 

Esta información se complementó con un levantamiento físico mediante cédulas de 

observación por manzana, en las que se encontró que el número de viviendas por 

manzana se reduce en relación directa con la cercanía del santuario, es decir, 

mientras más cerca está la manzana de la catedral, menor será la cantidad de 

inmuebles usados como vivienda. 

 

Para analizar los cambios en las características de los inmuebles, se eligió la calle de 

Luis Moreno, que es en la que se ubican las tres sedes que han albergado el 

santuario. 

 

Sobre ella convergen dos diferentes rutas de visitantes, los que llegan al santuario 

en vehículo propio y se estacionan en el cauce del río San Juan, y los que llegan 

caminando provenientes de la región del bajío, lo que la convierte en una de las 

calles con mayor movimiento de peatones durante los fines de semana, los períodos 

vacacionales y sobre todo, en los días en que se realizan las fiestas religiosas. 

 

Esta vialidad cruza la zona de estudio de suroeste a noreste, partiendo desde los 

márgenes del río San Juan, hasta la Catedral, a partir de ahí cambia de nombre a Av. 

Rita Pérez de Moreno y termina en el cruce con la Av. Independencia, que es por la 

que ingresan las peregrinaciones realizadas a pie o en bicicleta. 

 

Para elaborar las cédulas de observación se decidió partir de un plano de la zona del 

Santuario en donde se asignó un número progresivo para la identificación de cada 

manzana. 

 

Esta ubicación está especificada en la primera sección de la tabla, en la que se 

mencionan las calles que rodean a la manzana 

 

En la segunda sección de la tabla se realizó la cuantificación de inmuebles 

clasificándolos en seis categorías de acuerdo con su uso, mencionando además un 

comparativo entre el número de niveles permitidos por la Dirección Municipal de 

Desarrollo Urbano y los niveles reales encontrados en cada manzana. 
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La tercera sección de la tabla Hace referencia a los impactos encontrados durante la 

observación, separándolos en urbanos y arquitectónicos. 

 

Esta información escrita se reforzó con fotografías tomadas durante el mismo 

recorrido realizado en enero de 2020 en las que se muestran los impactos 

encontrados. 

 

Y finalmente se agregó un espacio para agregar observaciones sobre situaciones 

específicas encontradas en cada manzana. 

 

Las cédulas obtenidas se muestran en la sección de anexos bajo el título de Anexo 

2. 

 
Ilustración 43 Cédulas de observación   Fuente: Elaboración propia 

 

Si analizamos las características de cada manzana mostrada en las cédulas 

elaboradas podemos obtener algunas percepciones importantes: 

 

1. A medida que nos acercamos al santuario, el número de viviendas x manzana 

disminuye. 



125 
 

2. Conforme nos acercamos al santuario, la altura de los edificios va en aumento. 

3. A mayor cercanía al santuario, aumenta la modificación de materiales y acabados en 

fachadas. 

4. A mayor cercanía al santuario, aumentan los anuncios, letreros, toldos y demás 

elementos comerciales adosados a las fachadas. 

 

Aunque también se perciben algunos impactos positivos como los siguientes 

 

1. La calidad de los acabados mejora conforme nos acercamos al santuario. 

2. Aunque hay menos inmuebles destinados a vivienda, los existentes se encuentran 

en mejor estado de conservación. 

14.2. CONTAMINACIÓN VISUAL 

 

Otro de los graves impactos en la imagen urbana es la gran cantidad de anuncios, 

toldos y otros elementos empleados para las actividades comerciales, que cubren 

las fachadas de la zona de estudio, predominantemente en los edificios que rodean 

tanto la plaza de armas como la Catedral, muchos de ellos se encuentran colocados 

sobre las fachadas de inmuebles históricos. 

 

Es notorio que no existe uniformidad en tales anuncios, y si bien se cuenta con un 

reglamento municipal en el que se establecen algunas restricciones, estas están 

enfocadas a la no afectación de las vialidades, pero no se toma en cuenta las 

características arquitectónicas de los inmuebles donde habrán de instalarse. 

 

 
Ilustración 44 Anuncios en fachadas de la calle Miguel Hidalgo  

Fuente: Google earth 2021 
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Esto pone en evidencia una total falta de planificación en el desarrollo de anuncios 

y señalizaciones turísticas, lo que termina por marginar a la ciudad de ser 

considerada dentro del Programa de Pueblos Mágicos del Gobierno Federal. 

 
Ilustración 45 Anuncios en fachadas de la calle Luis Moreno  

Fuente: Google earth 2021 
 

 

14.3. VERTICALIZACIÓN  

 

Dentro de la zona se pueden apreciar un total de 907 inmuebles, 689 de los cuales 

conservan uno o dos niveles, sin embargo, al acercarnos al santuario, podemos 

percibir el incremento en el número de niveles sobre todo en los inmuebles 

destinados para uso comercial y de servicios. 

 

Como elementos sobresalientes, se pueden identificar 2 edificaciones de más de 8 

niveles que corresponden a dos hoteles construidos cerca de los márgenes de la 

zona del santuario, uno de ellos se encuentra en obra negra y con suspensión y el 

otro está en funcionamiento. 

 

El principal impacto de la verticalización de esta zona se muestra al combinarse con 

la estrechez de las calles, ya que bloquea la visibilidad de los edificios históricos y 

religiosos, ya que, para poder apreciar la catedral, se debe llegar forzosamente hasta 

la plaza de armas, es decir, hasta el borde del atrio, y en algunos casos como en la 

iglesia de San Juan Bautista solo se cuenta con una vialidad de dos carriles que la 

separa del mercado por lo que no es apreciable en su totalidad. 
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Ilustración 46 Ejemplos de verticalización en la zona del santuario 
Fuente: Google maps 

 

 

Niveles de edificación Inmuebles 

Planta baja (1 nivel) 339 

1er piso (2 niveles) 351 

2o piso (3 niveles) 161 

3er piso (4 niveles) 43 

Más de 5 niveles 13 

TOTAL 907 

 
Tabla 27 Verticalización de inmuebles, elaboración propia basada en cedulas de observación 

Fuente Elaboración propia con base en Gobierno Municipal de San Juan de los Lagos 2013 
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Hasta 2 
niveles 

 3 a 4 
niveles 

 5 
niveles 

 Mas de 5 
niveles 

 

 
Ilustración 47 Verticalización de inmuebles en la Zona del Santuario 

Fuente: Elaboración propia basada en observación 2020 

14.4. ESTADO DE LOS INMUEBLES DE LA ZONA DE ESTUDIO 

 

Otro fenómeno que se manifiesta en la zona de estudio es el cambio en el uso de 

inmuebles, que ha provocado que las edificaciones de la zona, construidas 

originalmente para viviendas se han transformado en locales comerciales y de 

servicios, esta transformación ha sido monitoreada por el Gobierno municipal de 

San Juan de los Lagos, clasificando los inmuebles de cuatro niveles de afectación, 

encontrando los siguientes datos: 

 

Nivel de Modificación Inmuebles 

Sustituido (Demolición total del inmueble original) 78 

Modificado (Muestra sustitución parcial del inmueble 

original) 
151 

Alterado (Presenta modificación de fachadas) 214 

Integro (Conserva las características originales) 464 

TOTAL 907 

Tabla 28 Modificación de inmuebles en la zona de estudio 

Fuente: Elaboración propia con datos de Gobierno Municipal de San Juan de los Lagos 2015 
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Con esta información, y la obtenida durante la visita a la zona de estudio pudimos 

percatarnos que la demolición de inmuebles para la creación de estacionamientos 

es muy notoria. 

 

  

Ilustración 48 Edificios demolidos para estacionamiento (en azul en el mapa) 
Fuente: Imágenes propias y Google maps 2020 

 

Además del nivel de alteración, el Gobierno Municipal elaboró un censo del estado 

físico que guardan los inmuebles, información que se actualizó por observación 

durante la visita a la zona de estudio y con ayuda de google earth, obteniendo los 

siguientes resultados 

 

Estado Inmuebles 

Ruinoso 7 

Malo 44 

Regular 141 

Bueno 715 

TOTAL 907 

 
Tabla 29 Estado físico de los inmuebles de la zona de estudio 

Fuente: Elaboración propia con datos de Gobierno Municipal de San Juan de los Lagos (2013) 
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En este sentido cabe mencionar que en San Juan de los Lagos existe un Reglamento 

De Obras Públicas, publicado por el Gobierno Municipal el 27 de julio del 2004, en 

el que, entre otras cosas, se establecen los criterios y restricciones que deben 

observarse en las edificaciones ubicadas en los diversos usos de suelo dentro de la 

ciudad para conservar la imagen urbana, en muchos de los casos, esta normatividad 

no se cumple, uno de los aspectos que sobresale es el que se refiere a el uso a que 

se destinan los inmuebles.  

 

Si analizamos los diferentes planes de desarrollo urbano presentados a lo largo de 

los últimos 15 años, encontramos que en la mayoría de ellos se proponen acciones 

de conservación del patrimonio arquitectónico, protegiendo inmuebles que por sus 

características históricas, culturales, fisonómicas y paisajistas requieran de un 

tratamiento especial, sin embargo, es también en este período cuando más 

inmuebles han sido modificados o incluso demolidos. (SECTURJAL 2015).  

 

En la práctica, esto no parece ser tomado en cuenta, como sucede con la 

proliferación en el cambio de uso de inmuebles y la paulatina pérdida de las 

viviendas para convertirlas en espacios comerciales y de servicios 

 

Si analizamos la comparación realizada por el Gobierno Municipal como parte del 

censo de inmuebles efectuado en 2013 en el que se comparan datos de 1980 con 

los existente al momento del registro, podemos ver los siguientes resultados: 

 

Uso de inmuebles 1980 2013 VARIACIÓN 

Habitación 733 376 -357 

Comercio 76 128 +52 

Servicios 28 63 +35 

Institucional 7 9 +2 

Industrial 0 1 +1 

Mixto 0 231 +231 

Sin uso 0 37 +37 

Baldío 0 28 +28 

Otros 63 34 -29 

TOTAL 907 907  
 

Tabla 30 Comparativo histórico de Uso de inmuebles 
Fuente: Elaboración propia basada en Gobierno Municipal de San Juan de los Lagos 
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Con esta información podemos ver con claridad que existe una marcada tendencia 

a la sustitución del uso habitacional de los inmuebles por servicios y comercios 

disminuyendo las viviendas en un 48.7 % en un período de 33 años. 

14.5. IMPACTOS EN EL PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO 

 

Dentro de la zona de estudio se cuenta con edificaciones que guardan un valor 

histórico o artístico que las ha hecho dignas de ser catalogadas como patrimonio 

arquitectónico, sin embargo, la mayoría de ellos no son tomados en cuenta debido 

a la importancia que se le otorga al turismo religioso, no obstante, el potencial con 

que cuenta la zona del Santuario ofrece una oportunidad de diversificación de los 

servicios turísticos ofertados. 

 

Las nueve manzanas que rodean a la plaza de armas y la basílica cuentan con 

edificios coloniales y neocoloniales que han sucumbido en mayor o menor medida 

a la proliferación de anuncios comerciales, postes y cableados que generan los 

locales comerciales que se han instalado dentro de sus muros. Estos edificios todavía 

conservan características que permitirían convertirlos en un atractivo cultural para 

los visitantes. 

 

En este sentido, la Secretaría de Turismo del Estado de Jalisco, en conjunto con el 

Instituto Nacional de Antropología e Historia desarrollaron en 2013 un catálogo de 

los inmuebles organizados de acuerdo con los distintos criterios de clasificación, del 

que se desprenden las siguientes tablas: 

 

Tipología de inmuebles patrimoniales Número de inmuebles 

Monumentos por determinación de ley 11 

Monumentos Históricos 42 

Arquitectura de valor histórico  121 

Arquitectura Artística Relevante 6 

Edificación Actual Armónica 190 

Edificación No Armónica 537 

 
Tabla 31 Inmuebles patrimoniales por tipología 

Fuente: Elaboración propia basada en SECTURJAL e INAH 2015 
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Clasificación de inmuebles 

por Carácter Arquitectónico 
Número de inmuebles 

Excepcional 6 

Relevante 7 

Representativo 114 

Modesto 178 

Típico 30 

Sin carácter 572 

 
Tabla 32 Inmuebles patrimoniales por carácter arquitectónico 
Fuente: Elaboración propia basada en SECTURJAL e INAH 2015 

 

 

 

Clasificación de inmuebles por su datación Número de inmuebles 

Siglo XVII 9 

Siglo XVIII 61 

1800 - 1850 60 

1850 - 1900 63 

1900 - 1920 24 

1920 en adelante 690 

 
Tabla 33 Inmuebles patrimoniales por datación 

Fuente: Elaboración propia basada en SECTURJAL e INAH 2015 

 

La mayoría de estos inmuebles están destinados a albergar servicios públicos, ya sea 

dedicados a la religión, salud, educación, cultura o administración. 

 

De estos inmuebles, aquellos que pertenecen a particulares, han visto modificadas 

sus fachadas e incluso han sido parcial o totalmente demolidos, estas modificaciones 

en fachadas van desde la colocación de anuncios publicitarios, hasta el cambio de 

los materiales originales, lo que hace que pierdan su carácter de edificios 

patrimoniales. 

 



133 
 

Con la información que se muestra en las tablas 31, 32 y 33, complementada con lo 

mostrado por el Gobierno municipal en el Plan Municipal de Desarrollo 2018 se 

establecen como susceptibles de conservación los inmuebles que se muestran en la 

siguiente ilustración: 

 

  
Ilustración 49 Inmuebles patrimoniales protegidos en la zona del santuario 

Fuente: Elaboración propia basada en SECTURJAL e INAH 2015 y Gobierno Municipal 2018 
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Capítulo IV Interpretación de resultados 
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15.          Interpretación de los resultados arrojados por la encuesta 

 

 

A continuación, se muestra la gráfica de resultados de cada pregunta y el cruce de 

información realizado con los datos estadísticos obtenidos previamente. 

Ilustración 50 Gráfica de respuestas pregunta 1 Edad.  Fuente: Elaboración propia 

 

La mayoría de las personas encuestadas pertenecen al rango de 15 a 25 años, esto 

obedece a las restricciones establecidas a consecuencia de la pandemia, ya que este 

grupo de edad es el que tiene más acceso a las redes sociales y a las tecnologías de 

la información como la empleada para la difusión de la encuesta, sin embargo, se 

buscó tener representatividad de todos los grupos de edad planteados. 

 

Además, como se pudo percibir en respuestas posteriores, la gran mayoría de los 

encuestados acudieron al santuario en viajes familiares, por lo que podemos 

considerar que la información obtenida es importante no solo a nivel del perfil de 

las personas encuestadas, sino que es extensiva a todos los miembros que integran 

su núcleo familiar. 

 

Del mismo modo, para la realización de la encuesta se buscó que las personas 

participantes procedieran de diferentes ciudades y estados de las zonas centro y sur, 

obteniéndose una representatividad de los estados de Guerrero, Michoacán, 

Hidalgo, Morelos y la Ciudad de México. 
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Ilustración 51 Gráfica de respuestas pregunta 2 Frecuencia de visitas 
Fuente: Elaboración propia 

 

La información obtenida con esta pregunta nos dice que la mitad de los visitantes 

acudieron al santuario una sola vez en los últimos 10 años, y como veremos más 

adelante, lo hacen con la intención de conocerlo, es decir como parte de un viaje 

turístico, en el que el componente religioso se vuelve un elemento secundario.  

 

Por otro lado, es de resaltar que el 20 % han acudido más de tres veces en los últimos 

10 años, estas personas representan a los turistas espirituales y a los peregrinos, es 

decir, personas que visitan la ciudad por motivos puramente religiosos, ya sea para 

solicitar un favor a la virgen o para agradecer por uno recibido, a diferencia de los 

mencionados en el párrafo anterior, regresan periódicamente. 

 

Con estos valores, podemos tener las bases para una diferenciación muy clara entre 

los visitantes religiosos y los que acuden por turismo, ya sea cultural o recreativo, 

que en este caso representan el 53% de la muestra encuestada. 

 

Este dato nos da un indicio sobre la tipología de los visitantes hacia la que esta 

enfocada la oferta comercial y de servicios, debido a que, como veremos más 

adelante, los visitantes pertenecientes a este grupo son los que mas productos 

adquieren durante su visita, y también son los que se quedan en la localidad el 

tiempo suficiente para generar una demanda de servicios de hospedaje y 

alimentación 
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Ilustración 52 Gráfica de respuestas pregunta 3 Año de la última visita 
Fuente: Elaboración propia 

 

En esta gráfica nuevamente sobresalen aquellos que han visitado el Santuario una 

sola vez y que, al no tener una motivación para regresar, no han vuelto en los últimos 

5 años, también es importante resaltar que aun con el cierre de las instalaciones 

ocasionado por la pandemia, el 18.9% de las personas encuestadas acudió al 

Santuario durante 2020, lo que coincide con los resultados de la pregunta anterior 

al establecer que alrededor del 18% de los visitantes llegan como parte de una 

especie de compromiso contraído con la imagen para regresar durante un número 

determinado de años seguidos. 

Ilustración 53 Gráfica de respuestas pregunta 4 Fechas de la última visita 
Fuente: Elaboración propia 

Este es uno de los resultados más interesantes de esta primera parte de la encuesta, 

ya que en apariencia, las grandes concentraciones de personas que acuden durante 

los días de celebración de la Virgen representaban la mayoría de los visitantes, sin 
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embargo, los datos arrojados por la encuesta nos indican que solo el 22% de las 

personas entrevistadas fueron el santuario durante los días de celebración, mientras 

que el 17.9% acudieron durante los fines de semana o en los llamados “puentes” por 

días feriados. 

 

Lo verdaderamente llamativo de estos resultados es que el 46.3 % llegan a San Juan 

durante los períodos vacacionales, si extrapolamos ese valor a los registros 

estadísticos de visitantes podemos establecer que cerca de 2,580,000 personas 

eligen anualmente la ciudad para sus viajes vacacionales, ya sea como destino final 

o como una escala en sus recorridos hacia otros destinos turísticos. 

 
Ilustración 54 Gráfica de respuestas pregunta 5 Motivo de la visita Fuente: Elaboración propia 

 

Al preguntarle a las personas cuales fueron los motivos que los llevaron a visitar el 

Santuario, el 42 % refiere un factor religioso, que si tomamos como referencia la 

información estadística mostrada por el INEGI, en la que se indica que el 89% de la 

población en México profesa la religión católica, y retomamos la adoración a las 

imágenes marianas n sus diferentes advocaciones, obtenemos que muchas de las 

visitas al santuario, sobre todos las que solo se realizan durante algunas horas 

obedecen más a la importancia de la imagen en la religiosidad nacional que una 

intención específica como pedir un favor o pagar una manda. 

 

También es importante señalar que 53.7 % vista el santuario por motivos turísticos, 

ya sean culturales o religiosos, lo que abre la posibilidad de desarrollar más 

elementos que atraigan a este grupo de personas y disminuyan la dependencia de 

las actividades turísticas locales con respecto al turismo religioso. 

 



139 
 

Ilustración 55 Gráfica de respuestas pregunta 5 Objetivo final visita 
Fuente: Elaboración propia 

Los datos obtenidos en la pregunta anterior se ven reforzados al cuestionar a los 

encuestados sobre el objetivo específico de su visita, aquí nos encontramos con que 

solo el 14.7 % acude a pagar una manda o a pedir un favor a la virgen, es decir en 

este caso su visita es puramente religiosa, dentro de este grupo podemos incluir a 

quienes viajan en peregrinación. 

 

Mientras que el 70.5 % corresponden al perfil del turista, ya que su intención es la 

de conocer no solo el Santuario, sino la ciudad y todo lo que tiene para ofrecerles. 

Ilustración 56 Gráfica de respuestas pregunta 6 Medio de transporte empleado 
Fuente: Elaboración propia 
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Al preguntar sobre la forma de traslado empleada para llegar al Santuario, 

encontramos que una abrumadora mayoría hace el viaje en vehículo propio, lo que 

genera una gran demanda de espacios de estacionamiento en una traza urbana que 

no está diseñada para estacionar vehículos en la vía pública debido a la estrechez de 

sus calles, esto explicaría la tendencia a demoler inmuebles para la creación de 

dichos espacios. 

 

Además, como ye se ha explicado en párrafos anteriores, las estrategias para el 

control de tráfico vehicular en los días de mayor afluencia buscan evitar la 

concentración de vehículos en las zonas cercanas al Santuario, lo que traslada los 

problemas viales a las colonias de la periferia, tanto las que se ubican sobre el 

libramiento norte como las que bordean la carretera federal 80. 

 

Esto puede representar una ventana de oportunidad para las futuras 

administraciones, yendo más allá de solamente desviar el tráfico y desarrollando un 

verdadero sistema de espacios de estacionamiento, en los que se aprovechen los 

espacios libres que se ubican sobre la avenida del Malecón, y complementándolo 

con una bien planeada red de andadores peatonales que los lleven directamente a 

la Plaza de Armas y a la Catedral. 

 
 

Ilustración 57 Gráfica de respuestas pregunta 7 Organización de la visita 
Fuente: Elaboración propia 
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Para reforzar todavía más los datos mencionados en el párrafo anterior, los valores 

obtenidos en la pregunta nos muestran que 8 de cada 10 personas encuestadas 

realizaron su visita como parte de un viaje familiar, de ahí el uso generalizado de 

vehículos propios. 

 

 
Ilustración 58 Gráfica de respuestas pregunta 8 Duración de la última visita 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Al hacer referencia sobre la duración de la visita al santuario, nos encontramos que 

el 50.6% de los visitantes permanece dos o más días en la ciudad, refiriendo a que 

dos días es suficiente para conocer toda la oferta turística que ofrece. 

 

Este grupo corresponde a los turistas, ya sean recreativos o culturales, quienes se 

interesan no solo en al ámbito religioso, sino también en cuestiones como 

arquitectura, arte, gastronomía, artesanías y demás elementos que vuelven 

atractivos a un entorno, sin embargo, al no existir un programa específico para 

fomentar estos aspectos, se reduce el tiempo de permanencia. 

 

El grupo que permanece de 2 a 3 días es el que más aporta a la economía local, al 

requerir espacios de hospedaje y servicios de alimentación, sin embargo, no existe 

una oferta de establecimientos formales para cubrir la demanda, lo que ha llevado 

a la proliferación de servicios informales tanto de renta de habitaciones o casa 

mediante aplicaciones como a la adaptación de espacios en los inmuebles 
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habitacionales para destinarlos a la prestación de servicios, ya sean de alimentación, 

de sanitarios, de estacionamiento etc. Tal y como se menciona en el apartado de 

impactos urbanos. 

 

El segundo valor importante (27.4 %) corresponde a los peregrinos, quienes como 

ya se ha mencionado en párrafos anteriores, realizan agotadores recorridos, ya sea 

caminando o en bicicleta desde lugares tan distantes como Zacatecas, San Luis 

Potosí, Puebla o Veracruz, por períodos de hasta 15 días de trayecto. 

 

Estas personas comúnmente llegan al Santuario durante la noche o en la 

madrugada, pasan algunas horas del día en el Santuario y por la tarde o noche 

regresan a sus lugares de origen. Este grupo es el que menos beneficios económicos 

aporta a la comunidad, ya que no pernocta ahí, y la mayoría de las veces no adquiere 

ningún producto o servicio. 

 

En el punto intermedio entre los dos grupos anteriores tenemos con un 27 % a los 

que visitan el santuario durante sólo unas horas como parte de los recorridos 

turísticos organizados por agencias de viajes particulares. 

 

Este segundo grupo no influye en la demanda de servicios de hospedaje, sin 

embargo, comúnmente es el que busca algún recuerdo de su visita a la ciudad, 

contribuyendo al desarrollo de las actividades comerciales. 

 

En lo referente a la demanda de servicios de alimentación, los organizadores de 

estos viajes generalmente establecen acuerdos con prestadores de servicios 

específicos ubicados dentro de la zona para atender las necesidades de los grupos 

de visitantes. 

 

En este sentido los beneficios económicos sólo llegan a negocios específicos, pero 

limitan la libre competencia y esto favorece la concentración de los visitantes en la 

zona cercana a la Catedral, además, el hecho de no disponer de mucho tiempo para 

deambular por la zona visitada impide que conozcan algunos otros sitios 

interesantes,  

 

lo que nos lleva a la siguiente pregunta.  

 



143 
 

 
Ilustración 59 Gráfica de respuestas pregunta 9 Lugares visitados 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para entender mejor la dinámica de desplazamiento de los visitantes en el entorno 

del Santuario, se les preguntó si en su visita habían conocido algunos de los edificios 

que el Gobierno Municipal tiene establecidos como puntos de interés y que se 

encuentran dentro de la zona de estudio, obteniéndose los siguientes resultados: 

 

En primer lugar, el 100 % de los encuestados conoció la Catedral, aunque en los 

comentarios adicionales mencionaron que únicamente estuvieron en la nave 

principal por un breve período de tiempo, y en ningún caso visitaron los anexos que 

se encuentran dentro del mismo conjunto. 

 

Poco más del 40 % de los encuestados refirió haber visitado la iglesia de San juan 

Bautista, que fue la segunda sede del santuario y que se encuentra a sólo 2 cuadras 

de la catedral. 

 

Solamente el 35 % de los visitantes dijo haber conocido la iglesia del Primer Milagro, 

donde se dice que ocurrió el hecho fundacional del Santuario. 

 

Un 20 % de los encuestados dijo haber visitado la casa de la cultura, sin embargo, al 

cuestionarlos sobre el resto de los edificios catalogados que se ubican en la zona de 

estudio ni siquiera se enteraron de su existencia. 
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Lo que también me parece digno de resaltar es el hecho de que 8 de cada 10 

personas consultadas mencionaron haber estado en el Mercado Municipal, pero no 

para adquirir productos, sino para alimentarse. 

 

Si mapeamos estas concentraciones de personas dentro de la traza urbana de la 

zona de estudio, obtendremos lo siguiente: 

 

 
Ilustración 60 Concentración de visitantes en la zona del Santuario 
Fuente: Elaboración propia de acuerdo con la encuesta realizada 

 

Con esos datos podemos identificar que no existe suficiente información que ayude 

a los visitantes a entender en su totalidad los hechos que dieron origen al santuario, 

sus diferentes sedes y su proceso evolutivo. 

 

Esto provoca que 8 de cada 10 personas se limiten a conocer tres manzanas de la 

ciudad, las que albergan la Catedral, la plaza de Armas y el Mercado municipal, y 

solamente usando las vialidades en las que se encuentran las otras dos iglesias para 

acceder a los espacios mencionados. 

 

También pone en evidencia una falta de diversidad en la oferta turística de la 

localidad, que se centra en la catedral y deja de lado todos los demás edificios de 

interés patrimonial cuya promoción aliviaría la carga turística en la plaza de armas y 
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ayudaría al desarrollo de otras zonas tanto dentro de la zona del santuario (como la 

casa de la cultura o la Escuela Rita Pérez) como fuera del perímetro protegido (como 

el calvario o la Iglesia de la Sangre de Cristo) 

 
Ilustración 61 Gráfica de respuestas pregunta 10 Hospedaje 

Fuente: Elaboración propia 

 

De la información arrojada por esta pregunta, podemos ver que el 64 % de los 

visitantes que pasaron al menos una noche en el santuario lo hicieron en un hotel, 

pero de acuerdo con lo que encontramos al consultar los registros de SECTURJAL 

2018, encontramos que si bien existen 115 inmuebles destinados a brindar servicios 

de hospedaje, solamente 35 de ellos cuentan con una clasificación de 3 estrellas, el 

resto corresponde a viviendas habilitadas como hoteles o moteles  y carecen de los 

servicios requeridos. 

Por lo que, si se quiere reforzar la actividad turística de la ciudad, uno de los 

principales rubros en los que se debe invertir es en la consolidación de una oferta 

de hospedaje que cumpla con las condiciones esperadas en un destino turístico. 

Las respuestas registradas en el rubro denominado como otro corresponden a las 

personas que no pasaron la noche en el santuario. 

La mayoría de ellas mencionaron que la escala en San Juan era parte de un recorrido 

turístico programado, en el que solamente se destinaron cierta cantidad de horas 

para la visita debido a que, en sus palabras, “no había más cosas que ver además de 

la Catedral”. 

Nuevamente, esto nos remite a una falta de diversidad en la oferta turística. 
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Ilustración 62 Gráfica de respuestas pregunta 11 Alimentación 
Fuente: Elaboración propia 

En este rubro, aparece marcadamente una tendencia a consumir alimentos en 

lugares establecidos, ya sea en un restaurante o en los puestos de la zona de comidas 

del mercado municipal, que como se manifiesta en la pregunta 9 es el segundo lugar 

más visitado por las personas encuestadas, sólo después de la catedral.  

 

Ilustración 63 Gráfica de respuestas pregunta 12 Productos adquiridos 
Fuente: Elaboración propia 
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Las respuestas obtenidas en esta pregunta nos muestran los productos 

comúnmente adquiridos por los visitantes durante su estancia en la ciudad. 

 

Esta gráfica muestra una marcada preferencia por la adquisición de dulces 

artesanales, lo que explica la proliferación de estos negocios en las calles cercanas 

al Santuario, especialmente en la calle Zaragoza, una estrecha vialidad que 

desemboca en la fachada noroeste de la Catedral, comúnmente conocida como la 

“Calle de los dulces”. 

 

 
Ilustración 64 Calle Zaragoza, también conocida como la calle de los dulces 

Fuente: Google maps 2021 

Sin embargo, podemos encontrar una gran cantidad de comercios dedicados a esta 

actividad distribuidos sobre las calles que sirven de acceso para los visitantes a la 

zona del Santuario, especialmente sobre las calles de Luis Moreno, Vicente Guerrero y 

Pedro María Márquez. 

Además de l comercio de dulces, podemos identificar al menos otras dos concentraciones 

de negocios fijos que ofertan productos similares, tal es el caso de la zona de la calle 

peatonal Benito Juárez, ubicada a un costado de la catedral en la que se pueden encontrar 

infinidad de negocios establecidos y locales semifijo destinados a la venta de sábanas, 

colchas, toallas y ropa. 

Y sobre la calle Rita Pérez que bordea la plaza de armas encontramos negocios destinados 

a la venta de joyería y artículos religiosos. 

Esta distribución de corredores comerciales se muestra en el plano que aparece en la 

ilustración 64. 
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Ilustración 65 Distribución de comercios en la zona del santuario FUENTE: 
Elaboración propia basada en observación directa 2020 

 

Esta pregunta referente a los productos adquiridos nos muestra además otro dato 

interesante, y es que, si bien existe un cierto orden en la distribución de los locales 

de venta de los diferentes productos, al agruparlos en zonas más o menos definidas, 

paralelamente existe todo un sector informal dedicado a la venta de los mismos 

productos que está en constante competencia con los negocios establecidos, que 

carece de las regulaciones requeridas para su control de operación y que, como 

vemos en las respuestas de la pregunta siguiente, compiten prácticamente en 

igualdad de condiciones con los negocios establecidos. 

Al respecto, el gobierno municipal en conjunto con las diferentes organizaciones de 

comerciantes han establecido convenios para la organización de actividades en la 

zona del Santuario, pero durante las fechas en las que se realizan las fiestas 

religiosas, esta organización se ve desbordada por la gran cantidad de comerciante 

independientes que de manera individual y sin restricción alguna establecen sus 

puestos improvisados en las aceras o se desplazan por las vialidades cerradas 

ofreciendo sus productos. 
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Ilustración 66 Gráfica de respuestas pregunta13 
 Lugares de adquisición de productos durante la visita al santuario 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

La gráfica anterior nos muestra algunos valores dignos de resaltar: 

 

En primer lugar, solo una persona de las 120 encuestadas refiere no haber realizado 

ninguna compra durante su visita al Santuario, lo que nos da la certeza de una 

relación directa entre los visitantes y el florecimiento de las actividades comerciales 

realizadas en la zona de estudio. 

 

Por otro lado, podemos determinar que estas actividades comerciales están 

repartidas en proporciones muy similares entre los locales establecidos, los puestos 

semifijos y el comercio ambulante, al menos durante la mayor parte del año, sin 

embargo, cabe hacer notar que estas proporciones se ven alteradas durante las 

fechas en las que se realizan las festividades del santuario, toda vez que las calles 

que rodean al santuario se ven invadidas de puestos semifijos y de vendedores 

ambulantes, lo que provoca que las ventas de los locales establecidos disminuyan 

notoriamente en estos períodos.  
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Ilustración 67 Distribución de comercios en la zona del Santuario 
Fuente: Elaboración propia basada en observación directa 2020 
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Capítulo V Conclusiones y recomendaciones 
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16. CONCLUSIONES 

 

Durante el desarrollo de la presente investigación, se han encontrado los indicios 

suficientes para validad la veracidad de la hipótesis planteada, ya que, al realizar el 

análisis de los resultados obtenidos durante la investigación documental y 

posteriormente contrastarlos con la información encontrada mediante la 

observación y la aplicación de encuestas a los diferentes grupos de visitantes, 

encontramos una clara relación entre el crecimiento histórico registrado en el 

número de peregrinos y turistas y la aparición de los impactos urbanos y 

arquitectónicos. 

 

 Impactos 
encontrados 

Cifras de afectación 

U
rb

an
o

s 

Cambio en el uso 
de inmuebles  

De los 907 inmuebles registrados en la zona de 
estudio, 217 han sufrido adaptaciones enfocadas a 
cambiar al menos parcialmente su uso, dedicando las 
plantas bajas al establecimiento de locales 
comerciales 

Verticalización 

El 24 % de los inmuebles ubicados dentro de la zona 
de estudio presenta al menos 3 niveles, y este valor 
aumenta hasta 5 en las manzanas que rodean a la 
catedral, aunque también existen edificios de 7 o mas 
niveles destinados al servicio de hospedaje. 

Comercio 
ambulante 

De las 37 manzanas que conforman la llamada Zona 
del Santuario, 17 se ven afectadas por el comercio 
ambulante durante las festividades religiosas.  

Afectaciones viales 

El cierre parcial de vialidades durante las 
celebraciones impide el acceso vehicular a 16 de las 
37 manzanas contempladas en la zona de estudio, por 
lo que las pocas personas que aun habitan dentro de 
este perímetro no pueden disponer de sus vehículos. 

A
rq

u
it

ec
tó

n
ic

o
s 

Pérdida de 
patrimonio 
arquitectónico 

Al menos 13 edificios han sido demolidos en la zona 
de estudio y se conservan como áreas de 
estacionamiento, pero existen registros de que al 
menos otros 78 han sido demolidos y remplazados 
por inmuebles modernos 

Alteración de 
fachadas 

De los 907 inmuebles registrados, 365 han sufrido 
modificaciones en sus fachadas, éstas van desde 
colocación de toldos y letreros, hasta la sustitución 
completa de las mismas 

Tabla 34 Resumen de impactos encontrados.  Elaboración propia 
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El tiempo de existencia del Santuario, nos brinda suficiente información histórica 

como para establecer una cronología de su proceso de consolidación y detectar los 

períodos en los que comenzaron a manifestarse los impactos. 

 

Los cambios en la tipología e intensidad registrados corresponden a los cambios de 

sede que ha experimentado el Santuario a lo largo de la historia 

 

A lo largo de sus mas de 400 años de vida, la adoración a la virgen ha alcanzado 

regiones cada vez mas lejanas, lo que se ha visto reflejado en un incremento 

constante en el flujo de visitantes. 

 

Durante este período se han manifestado un gran número de modificaciones en su 

entorno urbano, desde una temprana reubicación de la iglesia que alberga a la 

imagen milagrosa, hasta la conformación de una zona destinada en su mayoría para 

uso turístico, en la que los habitantes originales se han visto obligados a trasladar 

sus viviendas a colonias ubicadas fuera de la zona del Santuario. 

 

La intención de este trabajo fue identificar los diferentes impactos, tanto urbanos 

como arquitectónicos que se han generado a consecuencia de la llegada de los 

visitantes, tanto turistas como peregrinos a la zona de estudio, en este sentido 

podemos determinar que como santuario religioso, San juan de los Lagos ha 

alcanzado una madurez al cubrir las cuatro etapas que definen su consolidación, 

desde la etapa de fundación, la de difusión regional, la de difusión nacional y 

finalmente la de reconocimiento mundial por parte de la máximas actividades 

religiosas. 

 

Si analizamos al Santuario como un destino turístico empleando para ello el modelo 

de Doxley, podemos determinar que se encuentra en un momento decisivo para su 

futuro, toda vez que ha alcanzado el reconocimiento como un centro importante de 

peregrinaje rebasando por mucho su capacidad de recepción de los visitantes, 

provocando un desequilibrio en la relación entre la población residente y la que 

acude a visitar el Santuario. 

 

Si lo vemos a la luz del modelo de Dogan, podemos detectar que ya existe una fuerte 

separación entre la población local y los turistas y peregrinos, propiciando que los 

residentes prefieran mantenerse alejados de la zona de estudio, estableciendo sus 
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actividades diarias en espacios construidos en la periferia, provocando una suerte 

de zona de exclusión cercana a la Plaza de armas en la que durante el día, 

especialmente los fines de semana, los períodos vacacionales y los períodos en los 

que se celebran las fiestas de la virgen, se desarrolla una intensa actividad comercial, 

mientras que por las noches y el resto del tiempo, esta actividad se reduce 

notoriamente. 

 

Del mismo modo, esta dinámica de operación de los espacios económicos del 

entorno ha llevado a que buena parte de los negocios pertenezcan a personas ajenas 

a la comunidad, quienes, derivados de las actividades comerciales, son el detonante 

de los principales impactos urbano - arquitectónicos detectados. 

 

Durante la etapa de análisis histórico, pudimos percatarnos que, durante los años 

80 del siglo pasado, el fenómeno del culto a la virgen tuvo un crecimiento 

exponencial, lo que trajo un período de abundancia económica en la ciudad, 

haciéndola atractiva para el desarrollo de actividades comerciales y de servicios. 

 

Es en este período donde San Juan se consolida como un importante bastión 

comercial en la zona de los Altos de Jalisco, atrayendo a gran cantidad de 

comerciantes especializados principalmente en la venta de dulces tradicionales y de 

textiles, saturando lo que en ese entonces eran las vialidades de acceso al Santuario 

con innumerables locales comerciales improvisados en los inmuebles habitacionales 

originales. 

 

Este auge comercial provocó que, durante esa década, el número de habitantes 

pasara de 55,305 a 72,230 de acuerdo con las cifras publicadas por el INEGI en 2020, 

esto gracias al desplazamiento de personas provenientes de las comunidades rurales 

circundantes con el fin de incorporarse a las actividades comerciales y de servicios 

que florecían en el entorno. 

 

Sin embargo, durante la década de los 90s, surgieron en el país situaciones que 

generaron repercusiones en la ciudad, el establecimiento de grupos delictivos en la 

zona occidental del país, y principalmente en la región de los Altos, trajo consigo una 

serie de conflictos entre grupos locales que orillaron, sobre todo a la población 

masculina a emigrar a otras regiones del país o hacia estados unidos. 

 

Esto se vio reflejado en una notoria desaceleración del crecimiento poblacional, 

afectando también al desarrollo económico de la comunidad. 
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Esta tendencia se mantuvo hasta los primeros años del presente siglo, coincidiendo 

con un cambio en las políticas de desarrollo y promoción turística, que gracias a la 

creación de rutas destinadas al turismo religioso que colocaron a San Juan como un 

punto de confluencia entre la llamada ruta de los Santuarios y la ruita cristera, el 

gobierno estatal comenzó a tomar acciones para fortalecerlo como locación 

estratégica, derivado de estos cambios se establecieron nuevas vialidades, y se 

invirtió en la creación de infraestructura para modernizar el Santuario. 

 

Esto trajo consigo el aumento en el número de visitantes y una etapa de 

resurgimiento de las actividades comerciales, sin embargo, la falta de una visión 

integral en cuanto las posibles afectaciones al entorno urbano, trajo consigo un 

fenómeno de terciarización, generando la proliferación de locales comerciales y de 

prestación de servicios compitiendo por establecerse en las proximidades de la 

Catedral. 

 

Es en este período donde aparecen los impactos que son motivo de esta 

investigación, y que basados tanto en la investigación de campo realizada como en 

el análisis de la información documental nos arrojan los siguientes resultados: 

 

Según registros oficiales, hasta el año 2019, y antes del cierre ocasionado por la 

pandemia del Covid 19, habían acudido al Santuario más de 6,000,000 de visitantes, 

al cruzar esta información con los datos obtenidos de la encuesta realizada, 

podemos determinar que 3,000,000 de ellos se concentraron en cuatro períodos de 

una semana cada uno, correspondientes a las fiestas religiosas que se realizan 

durante los meses de febrero ( cuyo último registro asciende a 2.5 millones de 

visitantes) y las realizadas en los meses de mayo, agosto y diciembre, a este grupo 

de visitantes se le clasificó dentro de 2 grupos, por un lado los peregrinos y por otro 

los turistas religiosos, en ambos casos se considera que el principal motivo de la 

visita es visitar la catedral y la imagen de la virgen, sin mostrar mayor interés por el 

resto de la zona. 

 

También derivado de la encuesta realizada, se estima que otros 2.5 millones de 

visitantes visitaron San Juan durante los períodos vacacionales, en este caso la 

designación del perfil de grupo son turistas, tanto culturales como recreativos, que 

visitan la ciudad no solo para ver a la imagen, sino también para conocer su historia, 

su cultura, su gastronomía, artesanías etc.  
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A diferencia de los del grupo anterior, estos representan el mayor beneficio para las 

actividades de la zona, ya que mayormente se quedan más de un día en la ciudad y 

consumen los productos y servicios que ofrece. 

 

También pudimos percibir que no existe un programa bien estructurado para 

ofrecer a estos grupos de visitantes una experiencia que les resulte atractiva, ya que 

este sentido, toda la oferta turística se resume al Santuario, no existe difusión para 

ningún otro edificio de los que se encuentran en la zona y cuentan con algún valor 

ya sea histórico, cultural o arquitectónico tan es así que las respuestas obtenidas en 

la encuesta nos permiten ubicar los desplazamientos de los visitantes solamente en 

dos manzanas a la redonda de la Catedral, provocando que todos los comerciantes 

y prestadores de servicios se concentren en esas pocas manzanas. 

Este hecho es quizás el que más afecta al desarrollo del entorno urbano ya que, de 

ser un centro de población a mediados del siglo pasado, en el que predominaba el 

uso habitacional de los inmuebles, según datos de los censos económicos a la fecha 

existe un máximo de 4 viviendas por manzana, en virtud de que todas han sido 

sustituidas por otros usos como comercio, servicio e incluso bodegas para almacenar 

los productos que ofrecen los comercios semifijos y ambulantes que abundan en la 

zona. 

 

Pero más allá del cambio en el uso de los inmuebles, se aprecia sensiblemente una 

importante alteración de las características arquitectónicas de los inmuebles de la 

zona, que va desde la proliferación de anuncios, carteles, lonas y demás parafernalia 

comercial que modifica las fachadas de inmuebles que en algunos casos incluso 

tienen algún valor histórico, la sustitución de acabados o de fachadas completas, y 

en el peor de los casos, hasta la demolición de inmuebles o grupos de inmuebles 

para la creación de estacionamientos vehiculares. 

 

Otro de los detonantes de los impactos encontrados se deriva de que el 80 % de las 

personas encuestadas refirieron haber realizado el viaje en vehículo propio, esto se 

convierte en un problema debido a las características de trazo de las calles de la zona 

del santuario, debido a que todas son de máximo 6 metros de ancho y en su mayoría 

son de doble sentido. 

Esto impide que los vehículos de los visitantes puedan estacionarse en la vía pública 

y esto ha ocasionado, como se menciona en el párrafo anterior, la demolición de al 

menos 11 inmuebles solo en 2019. 
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Pero este es solamente uno de los impactos identificados, otra situación importante 

se genera durante las semanas en las que se realizan las fiestas religiosas, ya que la 

concentración masiva de visitantes obliga al gobierno municipal a cerrar vialidades 

al flujo vehicular en tres cuadras a la redonda, lo cual no parecería un gran problema, 

excepto que esto modifica completamente las rutas de traslado de los habitantes 

locales, ya que dos de las terminales que concentran todas las rutas de transporte 

urbano están ubicadas dentro de este perímetro, esto ha llevado, de acuerdo con 

pláticas sostenidas con algunos residentes a realizar sus aprovisionamientos días 

antes de los días de fiesta programados y permanecer en sus casas durante el tiempo 

que duran las festividades. 

 

Del mismo modo, estos cierres viales trastocan otros aspectos de la vida cotidiana 

de la población residente, por ejemplo, en el interior del perímetro están las oficinas 

del gobierno municipal y de varias secretarías del gobierno estatal, por lo que en 

estos períodos interrumpen sus actividades. 

 

También dentro del perímetro se ubican dos escuelas primarias, las cuales se ven 

obligadas a cerrar durante los períodos de fiestas religiosas. 

 

Otro de los impactos urbanos identificables en la zona de estudio es la verticalización 

de los inmuebles, en este sentido se identificaron dos factores independientes que 

contribuyen a  acelerar el proceso, el primero de ellos tiene que ver con las 

concentración de espacios comerciales y de servicio en las manzanas cercanas al 

santuario, en las que la necesidad de almacenamiento de productos ha desplazado 

a la vivienda como el uso principal de los inmuebles existentes, pero además, cuando 

estos inmuebles son sustituidos, las nuevas edificaciones incrementan el número de 

niveles. 

 

El otro factor que provoca el proceso de verticalización tiene que ver con la demanda 

de espacios destinados al hospedaje, como ya mencionamos en párrafos anteriores, 

la mayoría de los hoteles existentes en la zona de estudio son más bien edificios 

habitacionales adaptados, con servicios improvisados al grado de escasamente 

alcanzar una calificación de tres estrellas, sin embargo, las nuevas edificaciones que 

han sustituido a los edificios originales alcanzan hasta los diez niveles, cuando la 

altura de la mayoría del entorno en los que se ubican no rebasa los tres pisos, 

provocando una ruptura de la línea del paisaje urbano. 
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Con esta información podemos resumir los hallazgos obtenidos en el presente 

trabajo de la siguiente forma: 

 

1. Los principales impactos detectados, tanto urbanos como arquitectónicos tienen 

como origen el cambio en el uso de los inmuebles cercanos al santuario, y sólo se 

manifiestan dentro de la zona de estudio, y más concretamente en las 10 manzanas 

que rodean a la catedral y a la plaza de armas. 

 

2. Esta transformación del entorno urbano guarda una relación directa con la 

concentración de visitantes en esas manzanas durante su visita al santuario, lo que 

coincide con lo planteado en nuestra hipótesis y pone en evidencia una falta de 

estrategias de diversificación de la oferta turística de la ciudad. 

 

3. Las acciones emprendidas por el Gobierno Municipal no son suficientes para 

contrarrestar el avance de dichos impactos, y están enfocadas al remozamiento de 

la zona en donde se concentran los turistas, es decir, a las manzanas que rodean a 

la catedral, dejando de lado las calles aledañas, aunque estas también estén 

consideradas dentro de la Zona del Santuario. 

 

4. De acuerdo con la información obtenida durante la visita de trabajo, la percepción 

de la población residente presenta signos de desapego al santuario, ya que lo ven 

como una zona destinada a los turistas, en la que la identidad cultural de los 

residentes se ha mezclado con las de los comerciantes que han ocupado los espacios 

para establecer sus negocios, cumpliendo así con lo establecido por Dogan al decir 

que el fenómeno turístico tiende a convertir a una sociedad homogénea en una 

heterogénea en la que las características que le dan su identidad tienden a 

desvanecerse, situación que se hace evidente en los cambios sufridos por los 

edificios tradicionales en aras de una modernización o una adaptación a sus nuevos 

usos. 

 

5. Las acciones contempladas por los gobiernos tanto estatal como municipal, 

apuestan por reforzar la infraestructura necesaria para cubrir las necesidades del 

turismo religioso, pero dejan de lado los proyectos de diversificación de la oferta 

para el turismo cultural y recreativo, tan es así, que en el Municipio no existen 

parques recreativos, balnearios o centros recreativos ni gestionados por la inversión 

privada, ni por el gobierno. 
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6. En cuanto a los esfuerzos para el establecimiento de un turismo cultural, una de las 

mayores apuestas del gobierno municipal, son las artesanías, pero, aunque en la 

ciudad ya existe la llamada Casa del Artesano, construida originalmente para a la 

difusión y comercialización de los trabajos artesanales generados en la región, no 

existen programas lo suficientemente estructurados para que estos artesanos 

puedan competir con la infinidad de puestos que se establecen en toda la zona del 

santuario durante las fiestas religiosas. 

 

7. La pandemia por Covid 19 y el consecuente cierre de las instalaciones religiosas del 

santuario, ha evidenciado la fragilidad del modelo de desarrollo establecido por las 

autoridades locales, toda vez que durante 2020 no hubo las peregrinaciones ni 

fiestas religiosas tradicionales, provocando una caída notoria en la afluencia de 

visitantes, la dimensión de los impactos provocados por este cierre deberá ser 

motivo de investigaciones posteriores. 

17.          RECOMENDACIONES 

 

Quizás una de las claves para atenuar el alcance de los impactos encontrados 

consista en establecer políticas de gestión urbana que permitan disminuir la carga 

turística de la zona del santuario, en este sentido cabe resaltar algunos aspectos 

interesantes encontrados durante la investigación: 

 

a) Se deberán extender los beneficios generados por los visitantes a más zonas de la 

población en las que existen inmuebles e infraestructura, acordes a las políticas 

turísticas actuales. 

 

Uno de estos inmuebles es la Iglesia de la Sangre de cristo, ubicada más allá del río 

San Juan y cuya inclusión en la zona turística ayudaría también a la conservación del 

llamado Puente Viejo que sirve de enlace entre dicha iglesia y la actual zona del 

santuario. 

 

b) En este sentido cabe destacar que desde los planes de desarrollo tan distantes como 

el 2008 aparecen propuestas para desarrollar otras ofertas turísticas sobre la calle 

del Malecón, mediante la creación de espacios artísticos, culturales y recreativos 

que permitan la diversificación de la oferta turística y la creación de espacios 

recreativos de los que carece actualmente la traza urbana de la ciudad. 
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c) Otra serie de proyectos encontrados apuesta por la creación de espacios de 

hospedaje para los peregrinos, ubicados en el margen exterior de la mancha urbana, 

tanto sobre el libramiento norte, como hacia la zona de Mexquitic. 

 

Esto permitiría un desahogo de las tres calles por las que actualmente acceden los 

peregrinos a la plaza de armas y traería como beneficio la creación de una demanda 

de servicios en zonas en las que la baja densidad de construcción, lo que favorecería 

una adecuada planificación de futuras zonas comerciales. 

 

d) Dentro de esta misma idea, y replicando las acciones emprendidas por algunos 

santuarios europeos, podría crearse alrededor del santuario una zona peatonal que 

aunada a un verdadero proceso de rescate arquitectónico la volvería un espacio 

realmente atractivo para los visitantes, priorizando la recuperación de las vialidades, 

reordenando los espacios comerciales y de servicios y retomando los principios de 

programas como el de los Pueblos Mágicos. 

 

Este modelo podemos verlo aplicado en la cercana Talpa de Allende, en el mismo 

Estado de Jalisco, Talpa, al igual que San Juan es un Santuario religioso, aunque su 

alcance es solamente regional. 

 

En Talpa, las autoridades han tratado de preservar las características arquitectónicas 

del entorno urbano, regulando aspectos como altura de inmuebles, materiales y 

acabados, restricciones en materia de contaminación visual entre otros rubros, esto 

ha traído como resultado el que sea incluido en la categoría de Pueblo Mágico. 

 

e) Para replicar estas acciones en San juan de los Lagos, debe tomarse como prioridad 

la integración de la población residente en las actividades económicas y culturales 

del Santuario con el fin de restituir esa separación entre los actores y reconstruir la 

identidad cultural de la ciudad, y aunque en cada cambio de administración 

podemos percibir intentos encaminados a lograrlo, situaciones adversas como las 

políticas estatales y nacionales, los conflictos económicos y en fechas recientes las 

crisis de salud pública se han convertido en el mayor impedimento para lograrlo. 

18.         FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 
 

El objetivo del presente trabajo fue la identificación de los impactos urbanos y 

arquitectónicos en la zona del Santuario y su relación con la llegada de visitantes, en 

este sentido los objetivos fueron alcanzados 
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Los resultados que arrojó esta investigación pueden ser la base para estudios 

posteriores que permitan no solo la identificación, sino la mitigación de dichos 

impactos e incluso la prevención de estos en otros santuarios ubicados en fases más 

tempranas de su proceso de consolidación. 

 

Al respecto podemos mencionar algunos ejemplos de posible lea de investigación a 

futuro: 

 

I. Revisión y ampliación de los diversos enfoques que integran el presente trabajo, 

toda vez que el cierre de las instalaciones impidió continuar con la investigación de 

campo dejando fuera la intención original de ahondar en la percepción que tienen 

los habitantes locales sobre la constante llegada de visitantes y peregrinos. 

II. Establecer comparaciones realizando estudios en otros Santuarios Religiosos que se 

encuentren en etapas más tempranas de su proceso de consolidación con el fin de 

detectar el momento en el que comienzan a manifestarse los impactos urbanos y 

arquitectónicos 

III. Desarrollar posibles estrategias de mitigación de impactos y reordenamiento urbano 

que permitan rescatar el entorno urbano del Santuario. 
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20. ANEXOS  

20.1. Anexo 1 Cédulas de observación 

Cédula 1  

 
Cédula 2 
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Cédula  3 

 
Cédula 4 
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Cédula  5 

 
Cédula 6 
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Cédula 7 

 
Cédula 8 
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Cédula 9 

 
Cédula  10
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20.2. Anexo 2 Encuesta 

El formato de la encuesta quedó estructurado de la siguiente forma: 

 

 

Encuesta sobre los visitantes al Santuario de Nuestra Señora 

de San Juan de los Lagos 

Sección 1: Perfil del visitante 

  
Edad * 

 15 a 25 años 

 26 a 35 años 

 26 a 45 años 

 46 a 55 años 

 Mas de 55 años 
 

¿Cuántas veces ha visitado el Santuario en los últimos 10 años? * 

 1 vez 

 2 veces 

 3 veces 

 Más de 3 veces 

 

¿Cuándo fue su última visita? * 

 El año pasado 

 Hace entre 2 y cinco años 

 Mas de 5 años 
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¿En qué época del año realizó su vista? * 

 Durante las fiestas religiosas (enero, mayo, agosto o diciembre) 

 Durante las vacaciones 

 En un puente o día feriado 

 En un fin de semana 
 

¿Cuál fue el motivo de su visita? * 

 Religioso 

 Cultural 

 Recreativo 

 Otro 

 

Sección 2: Características de la visita 

 

¿Cuál fue el objetivo de su vista? * 

 Pagar una manda 

 Conocer el Santuario 

 Conocer la ciudad 

 Otro 

 

¿Cómo realizó su traslado al Santuario? * 

 En vehículo propio 

 En autobús de línea 

 En transporte rentado 

 Caminando 

 

¿Cómo clasificaría si visita? * 

 Viaje personal 

 Viaje familiar 

 Recorrido turístico 

 Peregrinación 
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¿Cuánto tiempo duró su visita? * 

 Unas horas 

 Un día completo 

 de 2 a 3 días 

 Más de 3 días 

 

Sección 3: Actividades realizadas durante su visita al santuario 

 

Además de la basílica, ¿visitó alguno de los siguientes lugares? (puede seleccionar 

varias casillas) * 

 La iglesia del primer milagro o del pocito 

 La iglesia de San Juan Bautista 

 La casa de la cultura 

 El mercado municipal 

 

Si permaneció más de un día, ¿Dónde pasó la noche? * 

 En un hotel 

 En una habitación o casa rentada 

 En un campamento 

 En la casa del peregrino 

 Otro 

 

Durante su estancia ¿Dónde adquirió sus alimentos? (puede seleccionar varias 

casillas) * 

 En un restaurante 

 En el mercado municipal 

 En un puesto ambulante 

 Otro 
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Durante su visita ¿Compró alguno de los siguientes productos? (puede seleccionar 

varias casillas) * 

 Dulces 

 Textiles (sábanas o ropa) 

 Artículos religiosos (imágenes, milagros, velas, etc.) 

 Joyería 

 

Si compró alguno de los productos mencionados en la pregunta anterior, ¿Dónde 

realizó su compra? * 

 Local establecido 

 Puesto semifijo 

 Vendedor ambulante 

 No compré nada  
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