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Prólogo  

Estudio de Capacidad de Carga Turística en San Miguel de Allende  

Hace varios años, en un foro de turismo organizado por SECTUR federal en el año 2004 

y siendo San Miguel de Allende considerado Pueblo Mágico tuve la oportunidad de 

participar con una ponencia a la que titule “Del patrimonio pasivo al patrimonio activo” y 

es de aquí que surge la pregunta ¿hasta qué punto debemos de aprovechar el patrimonio 

tangible e intangible para generar riqueza y reducir la pobreza mediante la actividad 

turística? 

El 7 de Julio de 2008 en la asamblea 32 de la UNESCO realizada en Quebec Canadá  

fue aprobado el expediente que logro la inscripción de la Villa Protectora de San Miguel 

el Grande y su santuario de Jesús Nazareno en Atotonilco a la selecta lista de Ciudades 

Patrimonio Mundial.  En dicho nombramiento el Consejo Internacional de Monumentos y 

Sitios ICOMOS solicito algunas medidas importantes para la conservación del sitio 

declarado, entre ellas la necesidad de cuidar el crecimiento ordenado y limitar el 

desarrollo excesivo de la actividad turística midiéndolo a partir de un estudio de 

capacidad de carga turística. 

Estoy convencido que antes de pensar en el desarrollo turístico debemos de privilegiar 

la calidad de vida del residente, lo que nos obliga a limitar el crecimiento turístico masivo 

partiendo de la ley de la oferta y la demanda, y la preservación del patrimonio. 

El presente documento es un primer estudio que deberá de ser útil para un plan de 

manejo integral de nuestra ciudad partiendo de las zonas declaradas y sus áreas de 

amortiguamiento, más no limitarse a ellas ya que debemos de proteger el municipio en 

su conjunto. Dicho estudio es una primera visión que deberá de actualizarse 

constantemente y de nutrirse con los datos cuantitativos y cualitativos que van 

cambiando año con año. 

Para la realización del mismo, el Consejo Turístico recibió 3 propuestas, dos de 

consultores internacionales y uno nacional, decidiéndose por la empresa TOURISK del 

especialista en Desarrollo Sustentable Dr. Edward Manning. Dicha empresa fue 

propuesta por la Secretaría de Turismo del Estado de Guanajuato debido a la trayectoria 

del Doctor avalada entre otros por la Organización Mundial de Turismo OMT. 

Para obtener la información necesaria para este primer estudio se realizaron reuniones 

con representantes de organismos no gubernamentales, empresariales, directores 

municipales y estatales, así como especialistas en las diversas áreas de interés como 

patrimonio,  agua, servicios públicos, medio ambiente, economía, movilidad y varias más 

que conforman la transversalidad de la actividad turística.   

Este estudio como su nombre lo indica no contempla un plan de manejo ó un plan de 

acción, es un diagnostico básico de la situación actual y contempla algunas sugerencias 

para la preservación de nuestra ciudad. No existe un número mágico que indique  el 
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número máximo de habitaciones, restaurantes ó desarrollos inmobiliarios, sin embargo 

si sugiere limitar y ordenar el crecimiento. 

El Consejo Turístico de San Miguel de Allende, Gto. entrega este documento al H 

Ayuntamiento y al Instituto Municipal de Planeación, Supervisión e Implementación del 

Plan 2040 con el objetivo de coadyuvar a la conservación del patrimonio y cuidar el 

correcto aprovechamiento turístico del mismo, favoreciendo la calidad de vida del 

sanmiguelense. 

Guillermo González Engelbrecht 

Director General 

Consejo Turístico de San Miguel de Allende, Gto. 
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Introducción 

Este es un informe sobre la capacidad de carga turística para la ciudad de San Miguel 

de Allende.  

San Miguel de Allende es una ciudad histórica situada en el centro de México. Basado 

en su entorno, edificios históricos, clima benévolo y una cultura relajada, esta se ha 

convertido en un foco para aquellos en busca de una experiencia turística de calidad. La 

ciudad ha sido reconocida por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad y 

frecuentemente obtiene excelentes reseñas por parte de visitas de México y de todo el 

mundo. Por ejemplo, en mayo del 2018 la revista Condé Nast Traveler nombró a la ciudad 

como uno de los 10 mejores lugares para jubilarse a nivel mundial. A menudo, la ciudad 

ha sido destacada en listas mundiales 

de las mejores ciudades para visitar por 

ser un destino de lo más acogedor y 

con lo mejor en términos turísticos. En 

sitios de internet turísticos, más del 

90% de los viajeros internacionales 

califican de excelente la experiencia y 

hay muy pocas quejas. La mayoría de 

los viajeros dicen que regresarán y que 

probablemente animen a otros a 

acompañarlos.  

En ciertos aspectos, San Miguel de 

Allende ha sido demasiado exitoso. Su 

hermosura y su ambiente junto a las 

excelentes reseñas obtenidas han 

provocado un crecimiento acelerado 

del turismo en la ciudad. A la vez, hay 

un crecimiento general de la ciudad por 

quienes se mudan (o de manera 

permanente o por tener propiedades 

vacacionales) además del crecimiento 

rápido de visitas por un día por aquellos 

que viven en ciudades a una distancia 

fácil de manejar; todo esto ha 

comenzado a tensionar la 

infraestructura y capacidad de la ciudad 

en dimensiones distintas. 

Al comenzar a sopesar este estudio, se había solicitado hablar sobre la capacidad de 

carga turística para el destino y con un enfoque especial en la zona centro que es la 

atracción principal para los visitantes y locales, así como el Santuario de Atotonilco que 
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es Patrimonio de la Humanidad. Al entablar charlas, el alcance llego también a cubrir 

factores para el turismo que incluían algunas áreas en la periferia. El crecimiento 

acelerado de condominios (muchos con propietarios extranjeros), por ejemplo, de Airbnb, 

también incrementa las tensiones sobre la ciudad, sobre todo en el centro, además de 

las implicaciones del transporte que conlleva el crecimiento.  

 

1) Sensibilidad y capacidad de carga 

Si bien el concepto de capacidad de carga es importante para la discusión del impacto 

que tiene el turismo, y otros usuarios, sobre un lugar como San Miguel de Allende para 

lograr un análisis minucioso de la relación entre las cifras, las acciones y las actividades 

de los turistas, así como las distintas capacidades que tiene un lugar complejo como San 

Miguel hace que se requieran métodos más sofisticados para medir los impactos y las 

capacidades. No hay un número único que pueda describir la «capacidad de carga» de 

un destino. En su lugar hay varias medidas o indicadores de los niveles de tensión y de 

respuesta y las implicaciones de cada uno de los activos que hacen de este un destino 

deseable y sustentable. El concepto de una capacidad de carga inicialmente se deriva 

de observaciones en cuanto al número de ganado que se podría mantener de manera 

estable en un campo agrícola. Ahí había una relación sencilla entre la cantidad de comida 

que se podía cultivar y cuánta podía ser comida. Por lo tanto, había un número finito que 

le diría a un ganadero, por ejemplo, cuántas ovejas se podrían contener en un campo de 

10 hectáreas. La cantidad de alimentos producida dependía del ecosistema local y de la 

cantidad de lluvia, y mientras otros animales o humanos no utilizaran el campo era un 

número bastante simple de calcular.  

El turismo es mucho más complejo, con un número amplio de personas diferentes cada 

una persiguiendo fines y objetivos diferentes, y cada una teniendo un impacto diferente 

sobre el destino y sus partes. Además, los destinos son complejos e incluyen muchas 

actividades diferentes, manteniendo a muchas personas que no sólo están visitando y a 

la vez ellos son influenciados por factores ecológicos, económicos y sociales. Como 

consecuencia, no hay una sola medida que nos permita estimar y/o predecir la capacidad 

de carga turística. Una mejor manera de evaluar esta válida preocupación por los 

impactos, y de observar la sensibilidad de los turistas, así como del sitio y sus habitantes, 

hacia diferentes números de personas haciendo cosas diferentes, además de su impacto 

en los diferentes sitios y activos que tiene el destino. El impacto también puede depender 

de cuándo, es que visitan, qué actividades o qué atractivos visitan y si son administrados 

o controlados. San Miguel de Allende es un destino complejo con muchos activos que 

atraen a los turistas y ocasionan que se concentren en lugares específicos y que estresen 

partes específicas del destino. Sus acciones también pueden afectar las actividades de 

los residentes locales y el ambiente general del sitio. 
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Cuando hablamos de capacidad y de impactos hay varios factores que pueden influir en 

la habilidad de soportar diferentes niveles de turismo de diversos tipos. Estos incluyen: 

• Condiciones ecológicas y sensibilidades: ¿El turismo usa o disminuye el 

suministro de agua, a los ecosistemas frágiles, a la vida silvestre, etc.? 

• Sensibilidades sociales y culturales: ¿El tipo y nivel de turismo interactúa con 

la comunidad local, desplaza a las actividades locales, apoya a las comunidades 

locales, etc.? 

• Condiciones económicas: ¿Cuál es la relación entre el turismo y la economía 

local, la apoya o desplaza a los comerciantes locales? ¿Cómo afecta el precio de 

acceso a bienes, servicios, alojamiento, etc. para los residentes locales y para 

otros visitantes (turistas mexicanos, turistas extranjeros, visitantes por el día)? 

• Límites de la infraestructura: ¿La infraestructura tiene la capacidad para el 

turismo (y la actividad local)? ¿Se puede modificar para mejor adaptarse a estos? 

• Capacidad de gestión y control: ¿El manejo de la ciudad y del sector es capaz 

de proveer el nivel administrativo necesario? ¿Capacidad legislativa, capacidad 

administrativa, trabajadores para guiar a los turistas, control de multitudes, 

limpieza?  

Este estudio se centra en identificar los activos clave del destino, su sensibilidad a los 

diferentes niveles y tipos de uso, el rango de distintas actividades y donde están 

concentradas, y por ende la relación entre las acciones y actividades del turista y los 

elementos que ponen estrés sobre el sitio. El objetivo es identificar actividades prácticas 

que se puedan utilizar para fortalecer la resiliencia y capacidad de San Miguel de Allende, 

gestionar a los turistas y el impacto de sus actividades, reducir cualquier tensión causada 

por la industria turística y también definir maneras en que la industria puede seguir 

prosperando como una parte vital de una comunidad sustentable y vibrante.  

 

2) Procedimientos de la investigación 

El estudio comenzó con una revisión de los materiales proporcionados por San Miguel 

de Allende y por el Observatorio Turístico del Estado de Guanajuato, así como una 

valoración de estudios recientes sobre la administración del sobreturismo y temas de 

capacidad de carga, en especial en sitios Patrimonio de la Humanidad y en áreas 

urbanas de uso intensivo. (Se preparó un PowerPoint Gestión de Multitudes sobre este 

tema como un anteproyecto inicial en el que se abordaron los temas generales de 

capacidad y límites para destinos turísticos. Este se proporcionó a San Miguel como una 

referencia inicial a las posibles mejores prácticas y soluciones en otros destinos y sus 

impactos.) 
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Las reuniones con varios actores clave en San Miguel aportaron información sobre la 

ciudad, sus temas clave, la actividad de muchas organizaciones e individuos diferentes 

que se relacionan con el turismo y otros sectores. En la semana que pasé en San Miguel 

de Allende fue posible entablar contacto con la mayoría de las organizaciones clave que 

estaban interesadas en el turismo, y que controlan aspectos legales y de infraestructura 

que afectan al turismo y su ambiente, y que probablemente administren las políticas y 

procedimientos que mantendrán sustentable al turismo. Mientras que en San Miguel se 

plantearon una serie de cuestiones importantes para las personas presentes en las 

reuniones, se realizó un registro por el Dr. Manning y por miembros del Consejo Turístico 

de San Miguel de Allende para capturar tanto la identificación de estos temas, así como 

las actitudes relativas a ellos y su prioridad para San Miguel de Allende. En ese momento 

el Dr. Manning sugirió una gama de posibles soluciones [estas se identifican con mayor 

detalle en la sección 8] y alentó a los presentes a discutir si pudieran, o no, ser utilizadas 

de manera positiva en San Miguel.  

Los materiales a los que hace referencia este estudio se enumeran en la sección 10. Las 

personas que contribuyeron a este proyecto con ideas y comentarios durante el trabajo 

de campo se enumeran en el primer Anexo (A).  

Un borrador inicial, del contenido propuesto y de su organización, se proporcionó cuando 

el Dr. Manning regresó a Ottawa para asegurar que el informe cubriera todas las áreas 

de importancia.  

 

3) Antecedentes: San Miguel de Allende como destino 
turístico 

Esta sección del estudio describe a San Miguel de Allende en cuanto a los factores que 
lo hacen un destino turístico de éxito además de las condiciones geográficas, 
ecológicas, sociales y económicas que influyen sobre el sector turístico. San Miguel de 
Allende es un ciudad colonial con una población de 72,400 (ciudad) y de 
aproximadamente 180,000 total en el municipio en el 2017.  
 
De acuerdo con el registro catastral, en el 2016 había un total de 3,255 propiedades en 
el Centro, de las cuales 922 eran residenciales y 2,333 se mostraban como comerciales.  
Muchos residentes tienen vehículo propio: algunos los estacionan sobre su propiedad 

mientras que hasta 400 estacionan en las calles por la noche.  

El principal atractivo de San Miguel de Allende es la zona del centro histórico que hoy en 

día está designado como Patrimonio Mundial con sus hermosos edificios coloniales y 

calles empedradas creando una zona compacta, en su mayor parte caminable, con un 

ambiente acogedor y cómodo. Aunque algunas áreas de la ciudad tienen calles 

empinadas, las vistas desde ellas y desde los edificios en las colinas suman al carácter 

espectacular del destino. Otro elemento clave del atractivo es el clima, usualmente 
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templado y seco, que predomina la mayor parte del año. Las frescas temperaturas de la 

noche hacen que sea cómodo dormir durante todo el año.  

Los sitios y activos de San Miguel de Allende más visitados (estos también se pueden 

caracterizar como los activos principales que contribuyen al turismo) incluyen a: 

• El Jardín - la vibrante plaza central y parque con sombra que es el nexo de la 

mayor parte de la actividad en la ciudad.  

• La Parroquia de San Miguel Arcángel - que está junto al Jardín y que proporciona 

el telón para miles de fotos y para actividades desde bodas hasta festivales que 

traen vida al lugar.  

• Las varias iglesias y templos en todo el Centro Histórico.  

• Festivales y eventos. 

• Los mercados - tanto el Mercado Ignacio Ramírez y su Mercado Artesanal 

adyacente, así como algunos otros mercados turísticos más pequeños en la 

ciudad. 

• La arquitectura tradicional que esencialmente se ha mantenido en el Centro 

Histórico.  

• La amplia gama de excelentes restaurantes.  

• La variedad de productos/recuerdos para los turistas. 

• Fuera del Centro Histórico hay una gama de experiencias tales como el golf, 

aguas termales, paseos a caballo, paseos en globo, senderismo en las montañas 

cercanas e ir a Atotonilco (de lo cual hablaremos en mayor detalle en la sección 

7), todas las cuales son fácilmente accesibles para quienes visitan San Miguel. 

• Las vistas desde las colinas de esta pintoresca ciudad colonial. 

• Sitios arqueológicos cercanos como Cañada de la Virgen. 

La ciudad se ha convertido en un imán para el turismo, y su crecimiento está comenzando 

a afectar (e incluso estresar) algunos valores ecológicos, sociales, y ambientales. La tasa 

de crecimiento de la ciudad y de su turismo también se ha convertido en un reto en 

términos de la provisión de infraestructura y gestión necesaria para asegurar que el 

turismo sea sustentable y que sea un activo para la ciudad. 
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Tabla 1. Cifras relacionadas al turismo  

Cifras 
anuales 

2012 2015 2016 2017 

Turistas  275,138 397,779 496,510 556,799 

Visitantes 933,395 1,228,604 1,553,550 1,719,760 

*Nota: de Perfil del Visitante 2012, 2015, 2016, 2017 (SMA). 

Para ayudar a identificar los números totales de personas que visitan el centro (a largo 

plazo el uso de macrodatos, o «big data», puede ayudar a clarificar las cifras reales y sus 

orígenes).  

San Miguel no es sólo un destino turístico. También es un centro de servicios para todo 

el municipio. Cuenta con la mayor parte de los servicios comerciales, médicos, 

gubernamentales y otros para los residentes, y pueblos aledaños. En la siguiente sección 

haremos notar el número de personas que vienen a San Miguel y éstas incluyen aquellos 

que trabajan en el centro—entre ellos los que dan servicio al mercado turístico. Como 

haremos notar, el recorrido acumulado de todos se combina creando tensión en la 

infraestructura y obstruyendo el centro; podríamos decir que esto es el estresante más 

importante sobre los límites de la capacidad en la ciudad. El número creciente de Airbnb 

o servicios de alquiler equivalentes (en febrero de 2018 la Asociación de Hoteles de SMA 

registró 4,988 de dichas propiedades) están contribuyendo de manera importante a la 

disponibilidad de alojamiento en la Ciudad.  

Las instituciones principales relacionadas al manejo del turismo y sus activos en San 

Miguel incluyen al Consejo Turístico de San Miguel de Allende que está directamente 

involucrado en la planeación, regulación y promoción del turismo en el municipio, al 

Observatorio Turístico del Estado de Guanajuato quienes son parte fundamental del 

monitoreo de la actividad turística a nivel estatal y municipal, a Desarrollo Urbano y 

Ordenamiento Territorial quien actualmente está al frente del desarrollo de un nuevo plan 

municipal, y a Tránsito y Transporte quienes están creando activamente un nuevo plan 

de movilidad que aborda cuestiones de transporte público y turístico como parte de un 

proceso de planeación más general. A partir de las reuniones en San Miguel, es evidente 

que hay bastante comunicación entre estos actores principales y que las nuevas 

iniciativas de planificación tienen un potencial considerable para abordar los temas 

claves de tráfico y estacionamiento; lo cual es, tal vez, el factor más importante respecto 

a las tensiones sobre el corazón del centro.  

El éxito y la imagen muy positiva de San Miguel de Allende significa que, es poco 

probable que disminuya la demanda para visitar y vivir en este pueblo excepcional, 

Patrimonio Mundial; y que exige una planificación y gestión cuidadosa para retener y 

sostener los atributos clave que son valorados por la mayoría de quienes viven y visitan 

el destino. ¿Cuántos turistas y visitantes son demasiados? La respuesta depende mucho 

sobre el nivel de planificación y controles que se puedan establecer; y los medios que se 

utilicen para reducir la huella de cada turista, sobre todo en el Centro.  
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4) Turismo: Crecimiento, impactos y temas de gestión 

Esta sección del informe aborda la lista 

de temas descubiertos durante la 

investigación y las reuniones, también 

examina la relación entre el estado del 

turismo y la sustentabilidad del destino. 

En función del análisis de los estudios y 

documentos, y de las discusiones con 

diversas partes involucradas dentro de la 

comunidad Sanmiguelense, las esferas 

temáticas se presentan a continuación y, 

en general, se enumeran en orden de 

prioridad en cuanto a su relación con las 

tensiones y límites al turismo dentro de 

San Miguel de Allende. 

Tráfico y congestión. Casi todas las 

fuentes indican que la congestión 

relacionada al tráfico y estacionamiento 

dentro del área central de San Miguel es 

el tema que más preocupa en relación a 

las tensiones sobre el centro histórico y 

sobre la experiencia turística. Se calcula 

que el número de vehículos que entran al 

centro histórico es más del doble desde 

el 2003. (Diagnóstico y Estrategia de 

Movilidad, 2015-2018.) Mientras que 

aquellos autos que ocupan el número limitado de lugares para estacionar en las calles y 

callejones angostos de San Miguel son, en su mayoría, de residentes locales; estos se 

combinan con los empleados que van a trabajar al centro, con los visitantes por día y con 

los turistas que manejan al centro (para estacionar en, o cerca de, los hoteles o 

restaurantes) para causar congestión y embotellamientos. Los autos que se paran en la 

calle para bajar a personas cerca del centro histórico y cualquier tipo de entrega al centro 

causan una obstaculización del tráfico mientras descargan. Cerrar la zona centro a todo 

tráfico con excepción de entregas anteriores a las 10 a.m. es una gran parte de la 

resolución del problema en el área circundante a la Parroquia y al Jardín; pero cuando 

hay periodos de uso alto tales como festivales o procesiones y durante casi todos los 

fines de semana, la congestión vehicular se extiende cierta distancia más allá del núcleo 

peatonal. Una revisión de los comentarios en internet por parte de turistas, tanto 

internacionales como mexicanos, muestra que, esta es la fuente principal de quejas--por 

encima de las demás. Tensión sobre la capacidad: puede haber un límite en el número 

de personas que pueden, de manera segura, visitar y caminar en las calles del centro 



15 
 

histórico y en caminos a otros atractivos en áreas adyacentes. También se relaciona 

cómo algunos perciben la seguridad en las zonas congestionadas.  

 
Tabla 2: Tráfico y estacionamiento (del Municipio de San Miguel de Allende, 
Diagnóstico y Estrategia de Movilidad 2015-2018) 
 

 

 2014 Fecha anterior para la 
comparación (2004)  

Autos entrando a SMA  38,871 (corregida) 22,248 

Lugares para estacionar 
en el centro 

1,351  

Estacionamientos 
públicos 

1,806  

Total, de lugares 3,157 
 

 

Coches estacionados 
durante la noche 

375 en la zona centro 
(DTM - nov. de 2015) 

 

Demanda diaria de 
transporte en autobús  

57,550 (1,288 viajes 
diarios en 10 rutas 
urbanas y 27 rutas 
suburbanas)  

 

   

 
 

Transporte. 

 El transporte público urbano actualmente cuenta con 13 Rutas Urbanas y 25 Rutas Suburbanas. Para 

cubrir el servicio requerido, se tienen contempladas y registradas 104 Unidades Urbanas y 44 

Unidades Suburbanas, lo cual nos da un total de 148 Unidades; hay que tomar en cuenta que también 

se otorgaron 18 permisos temporales. 

Se considera que el tamaño de esta flota de transporte no es adecuado para el tamaño de las calles 

del Centro Histórico. La mayor parte de las rutas de transporte inician en, y/o van a, el Centro Histórico; 

y con esto se establece que son once las rutas de transporte que transitan las calles de la zona. 

Siendo estas las calles de Insurgentes, Hernández Macías, San Francisco, Umarán, Real a Querétaro, 

Quebrada, Zacateros y Ancha de San Antonio, entre las cuales hay un mayor flujo de rutas de 

transporte. Hay tres paradas de autobús en la zona bajo investigación que son más representativas: 

la primera se sitúa en la esquina de Insurgentes y Pepe Llanos, justo enfrente de El Oratorio donde 

se encuentran siete de las once rutas de autobús de transporte urbano; las otras cuatro están en la 

Plazuela el Fresno cerca del Mercado Ignacio Ramírez. También hay otra parada de autobús donde 

se ven involucradas varias de las rutas de transporte suburbanas. En la gráfica siguiente veremos el 

Plan de Rutas del transporte público urbano de toda la ciudad; ahí es posible apreciar la repetición de 

rutas que se cruzan en el área de estudio lo cual nos da una representación de la complejidad de las 

rutas de transporte (Servicios de Tránsito y Estacionamiento - comunicado). 
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 La Estrategia de Movilidad (2015-18) contiene un análisis profundo de temas de 
transporte y presenta un plan bien organizado para abordarlos. Se han contemplado los 
temas de acceso turístico y el plan ayudará en gran medida a eliminar muchas de las 
tensiones que se observan en otras partes del presente documento. (Ver Anexo H para 
cifras de registro vehicular que sólo abarcan vehículos locales; y ver Anexo I para 
información sobre los flujos de tráfico.)  
 
Acceso al hotel o casa de huéspedes. Para los turistas que visitan y desean 
hospedarse en San Miguel de Allende, tanto en el centro histórico como en algunos 
hoteles que están razonablemente cerca. A menudo encontramos dificultades tanto en 
transitar por las calles angostas que pueden a veces estar bloqueadas y, en particular, 
el encontrar lugar donde los coches puedan parar para bajar a sus pasajeros o incluso 
estacionar por un tiempo breve. Para aquellos visitantes que llegan con sus propios 
vehículos esto puede ser un elemento disuasorio importante. Mientras que hay bastante 
apoyo en hacer un área peatonal más grande en el centro de San Miguel, es importante 
contemplar el acceso y asegurar que sea parte de cualquier modificación; por lo menos 
para que el turista llegue al lugar donde va a pasar la noche y que pueda llevar su 
equipaje.  

  
Ocupación hotelera. ¿Hay muy pocos o demasiados hoteles en San Miguel de Allende? 
¿Cómo es que se relaciona el número de habitaciones disponibles a la demanda actual 
y propuesta; y cómo es que esto se relaciona a la discusión en torno a la capacidad? La 
relación clave entre el número de habitaciones y su ocupación es una medida de la 
capacidad—esto es de la habilidad de albergar al número de turistas que visiten en un 
día dado. En la mayor parte de los destinos, las tasas generales de uso no varían tanto 
entre el mes alto y el mes bajo. En cambio, las tasas de ocupación varían por día de la 
semana o según eventos específicos que hay en San Miguel de Allende.  
 
Tabla 3: Ocupación hotelera: San Miguel de Allende  

 2012 2015 2016 2017 

Total, de 
habitaciones  

1,777 2,400 2,488 2,508 

% Ocupación 35% 32% 
 

44% 
 

45% 
 

En comparación, AirBnB tenía hasta 4,000 propiedades listadas en el 2018. 
 
Las tasas de ocupación son bastante altas la mayoría de los fines de semana; superiores 
al 80% e incluso llegando cerca al 100% en fines de semana cuando hay festivales. Sin 
embargo, entre semana las tasas de ocupación son mucho más bajas (tan bajas como 
20%) lo cual refleja el hecho que muchas personas vienen principalmente para eventos 
de fin de semana. Porque está relativamente cerca de importantes centros de población, 
los turistas mexicanos a menudo manejan a San Miguel de Allende para quedarse por 
un viernes y/o sábado. Por el otro lado, los turistas extranjeros usualmente llegan en 
transporte público y se quedan una semana o más. Si no hay disponibilidad de hotel en 
el centro sí hay opciones fuera del área central, lo cual amplía el número de cuartos que 
se pueden utilizar. A su vez, Airbnb se ha convertido tanto en un factor importante para 
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la disponibilidad de cuartos así como en un competidor para los hoteles; además hay 
varios hoteles más antiguos o no-oficiales así como personas rentando habitaciones en 
sus casas. Al momento parece que no hay un límite superior absoluto o un control sobre 
el número de turistas que duermen en San Miguel de Allende en un día determinado.  

 
Cifras y comportamientos del turista/visitante. Durante gran parte de la semana, el 
centro histórico de San Miguel de Allende extiende una experiencia tranquila, agradable 
y placentera para todos los visitantes. En muchos sitios web con reseñas sobre el 
ambiente de San Miguel se observa que una de las experiencias más agradables que es 
posible tener es sentarse en una banca del Jardín y simplemente observar a las personas 
que están pasándola bien. Es en estos momentos cuando el centro histórico es un lugar 
hermoso, relativamente callado y un lugar ideal para relajarte. En contraste, los fines de 
semana y festivales atraen a muchas personas a la zona centro. El sobreturismo que se 
concentra en los fines de semana y festivales ha sido una causa importante de 
preocupación y quejas.  
 
Las varias actividades relacionadas a lo religioso y a otras celebraciones son un 
ingrediente adicional que disfrutan tanto los participantes como la mayor parte de los 
visitantes y turistas que las observan. Al mismo tiempo, las meras cantidades pueden 
crear un momento difícil para aquellas personas que no disfrutan de estar entre las 
multitudes. Algunos de los festivales y eventos son ruidosos, y muchos incluyen fuegos 
artificiales, o cohetes, por la noche. También cabe mencionar las campanas de la 
Parroquia y de otras iglesias que causan molestia a algunos que intentan dormir en el 
centro. (Se han visto mencionadas en algunos sitios con reseñas por parte de los turistas, 
en especial aquellas que repican cada hora o cada quince minutos toda la noche.) Es 
importante tener en cuenta que la postura hacia las cantidades y actividades es muy 
variada y sólo hay un pequeño porcentaje de los visitantes que no disfrutan de las 
actividades, el color y la cultura. Asimismo, comentarios de los turistas también apuntan 
hacia la falta de sanitarios públicos accesibles y también de buena señalización hacia los 
lugares que desean visitar.  

 
Ruido. Es importante tener en cuenta que la mayor parte de los festivales y de las fuentes 
de ruido, y otros impactos, son organizados y realizados por organizaciones locales. Las 
procesiones en las calles que celebran días santos y eventos como bodas, etc. son casi 
todos organizados por los lugareños que participan en ellos. Mientras que los turistas 
pueden, sin duda, asistir a ellas y beneficiarse de las fiestas, ellos no son la fuente 
principal de los problemas. En cambio, algunas de las actividades turísticas relativas a 
desvelarse bebiendo, por ejemplo, son una fuente que perturba tanto a residentes locales 
como a turistas que desean dormir en el centro histórico. Algunas fiestas con ruido fuerte 
sí toman lugar en el transcurso de la noche con fuegos artificiales y otros ruidos.  
 
No hay ninguna fuente de datos en torno a las quejas o de juicios relativos al tema con 
excepción de algunas reseñas en sitios web y de un número muy pequeño de quejas 
ante el Consejo Turístico que mencionan el ruido. Un cuestionario de salida y una 
encuesta para los residentes locales podría ayudar a obtener más información al 
respecto. Los estándares de ruido actuales (Tabla 4) sí permiten que algunas ceremonias 
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excedan los estándares citados; pero también, en general, limitan los niveles de ruido en 
las tardes y en la noche. 
 

Tabla 4. NORMAS DE RUIDO: LÍMITES MÁXIMOS PERMISIBLES. 

ZONA HORARIO 
LÍMITE MÁXIMO 
PERMISIBLE dB (A) 

Residencial 1 (exteriores) 
6:00 a 22:00 

22:00 a 6:00 

55 

50 

Industriales y comerciales 
6:00 a 22:00 

22:00 a 6:00 

68 

65 

Escuelas (áreas exteriores de 
juego) 

Durante el juego 55 

Ceremonias, festivales y 
eventos de entretenimiento. 

4 horas 100 

  
Entendida por: vivienda habitacional unifamiliar y plurifamiliar; vivienda habitacional con comercio en planta baja; 
vivienda habitacional mixta; vivienda habitacional con oficinas; centros de barrio y zonas de servicios educativos. 

 
Basura. Las personas, en cantidades importantes a menudo crean basura y ha habido 

algunas quejas tanto por turistas como por los locales, de que se deja basura en las 

calles especialmente después de eventos grandes. Una vez que han finalizado la 

mayoría de los eventos, el municipio se mueve rápidamente para recoger la basura. pero 

en ocasiones la cantidad de basura generada sobrepasa el número de recipientes y toma 

más tiempo limpiar cuando se llevan a cabo algunos de los eventos grandes. Los eventos 

grandes pueden tensionar la capacidad de la ciudad en mantener limpio el corazón del 

centro y mantener el ambiente que es un atractivo clave de San Miguel de Allende. 

Tabla 6: Recolección de basura en SMA 

Hay 31 vehículos en el departamento de limpieza, incluyen: 

27 camionetas de 3.5 toneladas, 2 colectores de polvo y 2 «estaquitas» Nissan. 

El personal del departamento de limpieza consta de 100 personas, de las cuales,  27 personas se dedican a barrer 

manualmente la primera y segunda cuadra de la ciudad con un horario de 6:00 a.m. a 10:00 p.m. y de 4:00 p.m. a 

7:00 p.m. 

Cada día se añade un total de 90 a 95 toneladas de basura al relleno sanitario, esto entre los vehículos recolectores 

y entre las personas que llevan su basura por sí mismos. Cabe mencionar que sólo el  25% de esa basura se genera 

en el Centro Histórico; las rutas de recolección que pasan por ahí son sólo dos y es tres días de la semana. El proceso 

de eliminación de residuos por parte de residentes y comercios, restaurantes y hoteles, no se está haciendo de manera 

sustentable; el departamento de limpieza aún no exige la separación de basura. Es urgente e importante implementar 

programas para la separación y reciclaje de la basura, así como de la composta y los residuos orgánicos, dejando de 

lado los intereses especiales sobre la basura: debemos poner primero el bien común. 
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Tabla 5: Eventos en SMA  
 

Los eventos y festivales conforme se va teniendo conocimiento se van integrando al calendario, 

que mes a mes, se colocan en las diferentes mamparas ubicadas dentro de la ciudad. 

HAY ALGUNOS EVENTOS QUE SON RECURRENTES COMO: TODOS LOS LUNES Y JUEVES 

18:30 Horas / Biblioteca Pública CONCIERTO DE ARPA Y GUITARRA 
Costo: $ 200,00 

 
TODOS LOS MARTES 10:00 Horas / El Charco del 

Ingenio, VISITAS GUIADAS A EL CHARCO 

Más información en el tel.: 1544715 
 

19:00 Horas / Biblioteca Pública 
CONCIERTO DE GUITARRA CLÁSICA 

Costo: $ 200.00 
 

De 12:00 a 20:00 Horas / MEZCAL ART 

MARTES DE TREN 
Más información en el tel.: 1217198 

 
MARTES, JUEVES, SÁBADO Y DOMINGO 

09:30 Horas / Partiendo de la Plaza Cívica (Mesones) 

TRANSPORTE AL JARDÍN BOTÁNICO 
Más información en el tel.: 1544715 

 
TODOS LOS MIÉRCOLES 

Todo el día / Ancha de San Antonio 

MIÉRCOLES DE MERCADO SANO, Entrada Libre. 
 

19:00 Horas / Biblioteca Pública 
CONCIERTO DE GUITARRA GITANA. 

Costo: $ 200.00 
 

TODOS LOS JUEVES 

15:00 A 16:30 Horas / Café W (Mesones # 57, Centro) 
 PLÁTICA “LIVING AND INVESTING IN SAN MIGUEL” 

(INGLÉS) Por Robert Crowell; Vino Gratis   
 

TODOS LOS SÁBADOS 

09:00 a 16:30 Horas / Ancha de San Antonio # 123 
TIANGUIS ORGÁNICO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE. Entrada Libre. 

 
2º SÁBADO DEL MES 

13:00 Horas / Centro Cultural Ignacio Ramírez El 
Nigromante 

CONCIERTO “MÚSICA BAJO LOS ÁRBOLES” Entrada Libre 

 
TODOS LOS DOMINGOS 

12:00 Horas / Partiendo de la Biblioteca Pública 
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TOUR DE CASAS Y JARDINES Más información en el teléfono: 1520293 
19:00 Horas / Kiosco del Jardín Principal SERENATA DOMINICAL  

Gentrificación. Según los que viven allí, y los que visitan, San Miguel de Allende está 
cambiando. Existe la percepción de que hay un reemplazo gradual de los residentes 
locales por parte de personas que vienen a San Miguel de Allende para vivir o para tener 
casas de temporada o condominios. Datos de la Asociación Mexicana de Profesionales 
Inmobiliarios (AMPI) muestran que en el 2017 más del 60% de los compradores eran 
extranjeros y que aproximadamente 25% de las viviendas que se vendieron en San 
Miguel estaban en el Centro. En general, los precios han aumentado significativamente. 
El precio promedio para la venta [de una casa] en la segunda mitad del 2017 era de más 
de $330,000 USD, lo cual es un incremento del promedio para el 2014 que era de 
$305,000 USD.  

 
Ya que el ambiente de San Miguel como una ciudad colonial tradicional, es una parte 
importante de las razones por las que fue clasificada como un sitio Patrimonio Mundial 
por la UNESCO; el potencial de atraer y sostener una industria turística puede verse 
impactada por cualquier cambio importante al pueblo y en especial a su centro histórico. 
Aunque que hay bastantes esfuerzos para conservar el aspecto exterior de los edificios 
en el centro histórico, aún están habiendo cambios en la naturaleza de la comunidad y 
de sus comercios.  

 

Tabla 7: Compra de propiedad en San Miguel de Allende (2015-2017) 

  2015 2016 2017  

Número de 

ventas en SMA 

 222  265 357  

Rango de valores 

promedio por 

trimestre 

 356K-346K*  278K-377K  330K - 378K 

% extranjeros  63% (primer y 

segundo 

semestre)  

 65%  68% 

Ventas en Centro  70  93 (estimado 

en datos %) 

 43 (primera mitad 

del año) 

Fuente: Datos AMPI sobre SMA. ( *Miles de Dólares Estadounidenses)  
 
Los impactos por la gentrificación incluyen lo siguiente: los recién llegados suben mucho 
precios (costo de las casas, comida, estacionamiento, seguridad) lo cual afecta 
negativamente a los lugareños. Hay preocupación de que los servicios necesarios para 
mantener la vida de los residentes locales, puedan cambiar a tal grado que ya no sea 
posible obtener los servicios que necesitan en el centro histórico o en sus inmediaciones. 
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Actualmente servicios como las escuelas y las necesidades cotidianas de los habitantes 
locales se ven desplazados del centro y, por lo menos, requieren de transporte para 
llegar a ellos fuera de la zona núcleo. Ha habido un crecimiento considerable de tiendas 
al servicio de los turistas y visitantes. El turismo puede reducir el acceso por parte de los 
locales a los lugares y experiencias que ellos consideran propios (su mesa favorita del 
restaurante, las plazas, la tranquilidad y silencio). Puede ser más difícil obtener los 
productos que necesitan los locales pues los comercios se enfocan al visitante en vez de 
las necesidades locales. Actualmente no hay ninguna documentación sobre este 
aspecto; el tema surgió en algunas de nuestras pláticas en torno al problema potencial 
de cómo ha cambiado San Miguel de Allende. Sería muy útil, en un futuro, hacer una 
encuesta de los locales como un indicador clave para entender los límites 
sociales/culturales de un cambio aceptable. 
 

Control de uso de suelo. El crecimiento rápido de San Miguel de Allende será un factor 

importante para desarrollar un nuevo plan maestro para la ciudad. Este plan será un 

instrumento clave para abordar tanto las tensiones sobre el centro, como el crecimiento 

acelerado de la ciudad. La planificación y administración del sector turístico es una parte 

importante y creciente de la ciudad y debe ser integrado al nuevo plan. No es posible 

planear y gestionar el turismo de una manera separada de la ciudad misma y el municipio 

al que pertenece. Los atractivos turísticos pueden ser una fuerza impulsora del cambio, 

pero la administración y reglamentación de estos usos de suelo, el acceso a ellos y los 

controles de un plano de sitio son todas cosas que están fuera del mandato del sector 

turístico en sí. El reto para el sector turístico es poder representar de manera efectiva las 

necesidades del sector, así como sus capacidades para trabajar con otros sectores para 

asegurar la sustentabilidad de San Miguel de Allende y sus activos importantes. Algunos 

temas clave, ya mencionados, que se relacionan concretamente al turismo son: la 

integración de un control del tráfico y planificación peatonal, el control de planos y 

registros para las propiedades históricas y la naturaleza visual del centro, las 

aprobaciones de nuevos desarrollos y construcción—incluyendo nuevos atractivos tales 

como campos de golf, caballerizas para equitación, o incluso propiedades turísticas en 

sí [hoteles y/o restaurantes] que pudieran ser nuevas y situadas fuera del núcleo. Al crear 

nuevas zonas peatonales, planes de tráfico, rutas y paradas de autobús, también deben 

ser parte del plan general las consideraciones sobre las necesidades del turista.  

Accesibilidad. Uno de los segmentos/mercados más importantes para San Miguel es el 
de los visitantes mayores y jubilados que son atraídos por el ambiente, la cultura y el 
arte—sobre todo el del centro histórico. San Miguel de Allende no es una ciudad fácil 
para turistas mayores, para los discapacitados o para cualquier persona que no pueda 
subir las escaleras o caminar en superficies irregulares. Las banquetas son estrechas y 
pocas tienen rampas que permitan el acceso para quienes usan andadera o silla de 
ruedas (o personas que empujan a sus niños en carriola). La mayor parte de las calles 
son empedradas y esto puede ser una barrera importante para las personas mayores 
que tengan problemas de equilibrio o para cualquier persona que utilice un apoyo con 
ruedas. Si se va a extender la zona peatonal a áreas mayores del centro, se tendrá que 
lidiar con algunos cambios que faciliten el acceso a aquellos hoteles y restaurantes que 
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tienen accesos nivelados; también contemplar la creación de vías de accesibilidad que 
permita a estos viajeros visitar y disfrutar de San Miguel [se calcula que estos 
representan hasta el 20% de los viajeros e incluso puede ser más alto para un lugar 
como SMA].  
 
Seguridad. Todos los sitios turísticos deben de tomar en cuenta la seguridad tanto 
turistas como residentes locales sobre todo cuando crece el turismo y aún más cuando 
hay eventos grandes. Mientras que San Miguel de Allende es considerado uno de los 
lugares más seguros de México, al igual que cualquier otro destino, es vulnerable a 
incidentes que involucren a turistas. Los residentes locales y turistas, incluyendo las 
familias caminan cómodamente al atardecer por todo el centro histórico. Los locales y 
turistas parecen utilizar los cajeros automáticos sin preocupación aparente y hay muy 
pocos incidentes que afecten a los turistas. Lamentablemente, incidentes públicos en 
otros destinos del mismo país, o incluso la región, pueden poner en riesgo un destino 
como San Miguel de Allende. Afortunadamente, muchos de los turistas y visitantes ya 
han concurrido con anterioridad y tienen un entendimiento del carácter único que tiene 
San Miguel de Allende. Por lo tanto, son menos vulnerables a reaccionar a 
preocupaciones de seguridad mayores que afectan otros destinos mexicanos, 
entendiendo que los incidentes reportados no toman lugar en San Miguel. Es evidente 
por el comportamiento de los individuos en San Miguel [caminando solos al atardecer, 
trayendo a sus hijos con ellos, utilizando cajeros al aire libre] que el destino se considera 
seguro. El reto será mantener esa seguridad. 

 
Ampliando los activos turísticos de SMA. San Miguel de Allende tiene una riqueza de 
activos turísticos. A la vez, existe interés en ampliar la gama de activos disponibles para 
los visitantes y turistas, lo que pudiera hacer que los visitantes se quedaran por más 
tiempo y gastaran más, también para extender los beneficios a otras partes de la ciudad 
y sus alrededores. Cualquier uso de suelo municipal nuevo o de planificación de 
transporte debe tomar esto en cuenta.  
 
El incrementar los atractivos, probablemente conduzca a cifras mayores de turistas 
[incluyendo a personas que van a querer visitar el centro histórico] aunque también 
pueden ayudar a extender las presiones ocasionadas por el turismo en un área mayor. 
Ya que este tipo de desarrollo afectará a los residentes de San Miguel y también a su 
sector turístico; es importante tener una conversación continua sobre el futuro de San 
Miguel (y este pudiera ser patrocinado o promovido por el Consejo Turístico de San 
Miguel de Allende y/o el Observatorio Turístico del Estado de Guanajuato). 
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Agua. San Miguel se encuentra en una zona con escasez de agua. Casi toda el agua 

utilizada en la ciudad viene de acuíferos en la parte alta de la ciudad. Hay estudios 

mostrando cómo el nivel del agua de los acuíferos está bajando, y una de las 

consecuencias de esto es que haya menos agua para otros usuarios en otras partes de 

la cuenca. La sustentabilidad del turismo, depende definitivamente de tener agua 

suficiente en todo momento. El turismo sustentable intenta gestionar sus demandas 

sobre los sistemas de agua para no reducir el acceso de otros a lo que necesitan para 

su agricultura y para sus propias comunidades. El crecimiento general en San Miguel 

está poniendo cada vez más demanda sobre el suministro de agua, al tiempo que no hay 

suficiente capacidad para tratar aguas residuales, por lo que el agua que sí baja al 

sistema del Arroyo de las Cachinches y a la cercana Presa Ignacio Allende no se 

considera apto para consumo humano o siquiera para uso recreativo.  

Mientras que en este momento no hay una escasez de agua que afecte al turismo, la 

calidad de agua en años venideros puede impactar a una gama de usos turísticos 

potenciales, así como el ambiente general de San Miguel de Allende. A largo plazo, la 

disminución de los acuíferos puede llegar a ser un problema; y por lo tanto debemos 

contemplar la conservación del agua y el tratamiento de aguas residuales como parte de 

una estrategia general de turismo y como parte del plan de la ciudad. 
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Resumen. Los temas mencionados en esta sección, son parte de las fuentes actuales o 

potenciales de tensión relativas a la capacidad que tiene San Miguel de Allende de 

continuar manteniendo el turismo, de operar dentro de sus límites físicos, sociales y 

ambientales, y de disminuir el estrés sobre esos valores y activos que tienen mayor 

importancia para los turistas y los residentes locales. San Miguel de Allende es muy 

afortunado de ya haber desarrollado con éxito un producto turístico de alta-calidad y que 

por varios años ya ha puesto en marcha medidas para mantener sus activos más 

importantes. Las fuentes de tensión actuales y potenciales señaladas anteriormente 

pueden tomarse como una agenda de próximos pasos para asegurar que San Miguel de 

Allende entienda las sensibilidades asociadas con los límites y diseños de productos y 

programas que los respeten y que sostengan todos los valores que tienen mayor 

importancia tanto para los residentes como para los turistas.  

 

5) Observaciones y consideraciones  

Esta sección aborda las circunstancias en San Miguel de Allende y las relaciona a los 

factores que pudieran afectar la elección de soluciones y la capacidad de ejecutarlas. El 

objetivo general es sostener esas condiciones y apoyar aquellos valores que son 
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fundamentales a la experiencia turística en San Miguel de Allende, mientras que se 

respetan las necesidades y valores de la comunidad local. Los límites importantes a la 

cantidad de turismo a recibir, el tipo de turismo a fomentar, los tipos de control, la 

orientación al turista y al turismo dependerán de las condiciones ambientales, sociales y 

económicas. En este caso nos es útil referirnos al concepto de límites de cambio 

aceptable. En cualquier destino hay condiciones sociales, condiciones económicas, el 

estado actual de la infraestructura y la gobernanza, así como la voluntad de la comunidad 

y sus instituciones hacia emprender cambios.  

 Imagen y ambiente.  

El activo más valioso de San Miguel es su imagen y ambiente. El hecho de que esto sea 
importante se refleja en abundantes reseñas en internet y artículos sobre la comunidad 
como un lugar para vivir y como un lugar para visitar. En función de las pláticas con 
diferentes partes interesadas en San Miguel, es claro que hay un interés continuo en 
fomentar el turismo con un enfoque en turismo de alto-valor y turismo que no degrade 
ninguno de los activos clave. La altura máxima permitida de 8.5 metros en el Centro es 
una regulación importante junto con la política de mantener los estilos arquitectónicos y 
colores que coinciden con los edificios históricos y la cultura. (Código Territorial para el 
Estado y los Municipios de Guanajuato Artículo 268, fracción X. y el correspondiente en 
su reglamento para el municipio de San Miguel de Allende en el artículo 169)Hay otras 
varias partes de este código que dan la capacidad para regular estructuras y planos para 
el manejo de sitios Patrimonio.  

 
Entonces, ¿esto significa menos turistas, o más? Esta pregunta estuvo al centro de 
varias pláticas con diversas partes interesadas en San Miguel. La respuesta a esto se 
califica en el hecho de que hay muy pocos lugares o momentos cuando San Miguel está 
físicamente estresado por el sobreturismo. Los turistas generalmente no sienten que los 
lugares están aglomerados, y por supuesto que no, en la medida que se ve en otros 
lugares que deciden visitar. La imagen compartida para el futuro de San Miguel de 
Allende es turismo de alto valor, de alta calidad, cambios más lentos, preservar o 
conservar lo que tenemos ahora, y mantener el ambiente tranquilo (con excepción de los 
fines de semana de fiesta). 

 
Al mismo tiempo, está claro que hay niveles inaceptables de automóviles y tráfico en, y 
cerca de, las áreas que frecuentan los turistas. Esta congestión vehicular también afecta 
a los residentes locales y a su movilidad, sobre todo dentro del centro histórico y las 
calles adyacentes. Por lo tanto, las soluciones deben abordar estos temas críticos en 
donde los impactos se perciben y se sienten. Por lo tanto, cualquier introducción de 
reformas debe ser gradual y paulatina. La imagen compartida por la mayoría para el 
futuro de San Miguel de Allende es mantener lo que se tiene ahora; esto muestra apoyo 
por mantener la estabilidad actual y definir un cambio controlado que esté diseñado para 
aliviar los puntos de presión, en especial aquellos relacionados con el tráfico. La mayoría 
de las personas estarán dispuestas a enfrentar cambios en el acceso vehicular si sus 
necesidades han sido claramente consideradas y si sus autos son limitados. Se deben 
de proveer alternativas.  
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Expectativas turísticas.  

Gracias al excelente producto turístico y a la reputación de San Miguel de Allende, no es 
realista esperar que lleguen menos turistas y visitantes. Los esfuerzos para mejorar y 
proteger el producto turístico también atraerán a más personas. También está claro que 
el precio por habitación, o por turista, probablemente no sea un factor determinante 
cuando las personas deciden visitar. La principal fuente de las multitudes de los fines de 
semana son aquellos visitantes que vienen principalmente en sus propios vehículos, por 
ejemplo, de CDMX, Guadalajara, León, San Luis Potosí, Querétaro, etc. Por la razón que 
sea que las personas visitan San Miguel—para conferencias, arte, cultura, aguas 
termales, tesoros arqueológicos, paseos a caballo, caminatas—prácticamente todos los 
visitantes llegan al Centro. Ya sea que las personas pernocten en el Centro, o que se 
hospeden en hoteles y B&B fuera del centro, o que regresen a sus hogares a dormir; el 
centro histórico es prácticamente parte de cada visita. La mayoría de los visitantes 
satisfacen sus expectativas al visitar el centro histórico de San Miguel de Allende ya sea 
sólo para pasear o comer, o que vengan a disfrutar de otras experiencias tales como las 
fiestas, conciertos, arte o ir de compras. Los datos disponibles por parte del Observatorio 
Turístico (Perfil del visitante, Año 2017) muestran que los visitantes extranjeros son 
mucho menos propensos a tener vehículo a diferencia de los visitantes mexicanos que 
en su mayoría llegan en auto propio. Todos visitan el Centro, ya sea que se queden a 
pernoctar en el Centro, o que se queden en hoteles y B&Bs fuera del centro; de hecho 
hasta 50% de los visitantes vienen por el día y la mayoría vuelven a sus casas por la 
noche. Muchos residentes de otras ciudades en Guanajuato manejan a San Miguel sólo 
para comer en sus excelentes restaurantes.  

 

Manteniendo el sector turístico.  

Todos parecen estar de acuerdo en que el futuro de San Miguel dependerá del turismo. 
Es la fuente de empleo, directa e indirectamente, de la mayoría de quienes viven o tienen 
propiedad en el centro histórico y comprende un alto porcentaje del empleo de la ciudad. 
Al mismo tiempo, preocupan los impactos del turismo en el centro y en la comunidad, así 
como en la calidad de la oferta. Muchos han expresado la opinión de que quieren más 
turistas de alta calidad con mayor poder adquisitivo (¿ingresos sin impacto?). Como en 
muchos destinos, muchos quieren más dinero, pero no necesariamente más turismo. Por 
lo tanto, cualquier reducción en números totales puede no ser bien recibida; no parece 
haber una aproximación correcta para la situación en San Miguel. Cualquier crecimiento, 
sin embargo, debe ser integrado en una planeación general, en etapas; que sea 
compatible con la arquitectura y la integridad visual de San Miguel (sobre todo en el 
Centro). El crecimiento está siendo impulsado por el mercado y por la imagen excelente 
(y por ende la publicidad) de San Miguel. Los límites sobre la construcción (seguramente 
en su mayoría en zonas fuera del centro y cerca de rutas de acceso) probablemente 
aumentarán los precios; el mercado inmobiliario y hotelero está fuera del control directo 
de San Miguel. Casi cualquier medida para reducir el mercado puede dañar la imagen 
tan cuidadosamente desarrollada con los años, y cualquier solución debe respetar esta 
sensibilidad. La calidad y el control de hoteles más antiguos y de menor categoría son 
insuficientes. 
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Airbnb ha llegado a San Miguel de Allende. Se han identificado aproximadamente 3,000 
unidades que figuran en Airbnb o plataformas de arrendamiento similares en San Miguel 
de Allende. (Estudio de Plataformas Colaborativas y Hoteles Irregulares en San Miguel 
de Allende, 2018.) Esto representa un crecimiento de aproximadamente 70% sobre el 
año anterior. Muchos enumeran más de una unidad de alquiler en su propiedad (el 
promedio es de 2.3). El estudio también detectó 48 hoteles irregulares que operan sin 
licencia. Este ritmo de crecimiento se ha vuelto alarmante y hay un interés considerable 
en establecer medios para controlar tanto el crecimiento como la calidad. Otros destinos 
comparten este desafío y algunos han intentado establecer normas que pudieran servir 
de modelos (ver Anexo B sobre experiencias en regular Airbnb).  

 
Se identificó la necesidad de intentar esparcir a los turistas a atractivos en toda la ciudad 
y a áreas cercanas, además de proveer los medios de acceso a ellos; incluso hacer 
paquetes de recorridos para ayudar a extender los impactos y beneficiar de una manera 
más amplia a la ciudad y la región.  
 

 
 

Gobernanza.  

Pláticas con diversos departamentos y agencias y con la industria turística demuestran 
que hay una buena capacidad en aquellas secretarías relacionadas con el turismo y con 
la administración de sus activos. Las elecciones en el mes de julio dieron lugar a un 
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nuevo alcalde que tomará posesión en el otoño; se viene un nuevo plan de uso de suelo 
que es probable provea el ímpetu para una considerable planificación y gestión positiva 
en torno al sector turístico. Las pláticas mostraron que hay un buen nivel de comunicación 
entre los departamentos gubernamentales clave y con la industria y también hay un buen 
nivel de acceso a información clave para el Consejo Turístico de San Miguel de Allende 
[en particular datos que se generan de manera conjunta con el Observatorio Turístico del 
Estado de Guanajuato]. Muchos de los indicadores clave pueden ser utilizados para 
apoyar las acciones de protección al sector turístico y para integrar su información a los 
procesos de planificación existentes.  
 

Control de tráfico. 

Quizás el área más importante que preocupa a todos es la del tráfico y el 
estacionamiento. Hay una preocupación general por esto, y mientras se respeten las 
necesidades de acceso de todos los sectores de la sociedad; entonces habrá un apoyo 
general para implementar un plan de tráfico aunque limite los tiempos y lugares de 
acceso para algunos. Un borrador del 
plan de tráfico está en desarrollo y 
parece ser un diagnóstico muy 
cuidadoso del problema y encuentra 
una serie de soluciones innovadoras. 
Estas parecen ver de manera positiva la 
expansión de la zona peatonal, así 
como cambios al plan general de tráfico 
y la provisión de mucho más 
estacionamiento fuera del área del 
centro.  

 
En este momento lo que frena al tráfico 
son las calles angostas, las calles de un 
sólo sentido, el empedrado, junto con 
otros tipos de tráfico y los peatones. El 
uso de topes frena aún más el tráfico y 
las normas actuales que definen que sí 
se permiten camiones en el Centro. San 
Miguel no tiene semáforos. Esto es 
parte de su ambiente.  
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El crecimiento acelerado en la Ciudad crea desafíos en todos los sistemas de 
infraestructura (agua, seguridad, transporte). Se están construyendo hoteles y casas 
nuevas (incluyendo aquellas de alquiler) en su mayoría fuera del centro, y el poder 
transitar al centro será un elemento importante de su oferta; debe ser parte de la 
planificación general de Uso de Suelo, Movilidad y Turismo.  

  
Sistemas privados de autobús dan servicio a las zonas periféricas y son parte del 
sistema de transporte general. Estos también son parte de la congestión vehicular en 
algunas calles y tendrán que acomodarse a cualquier cambio en las zonas peatonales, 
calles que se cierren y rediseño de rutas.  
 
Estacionamiento. Actualmente la ciudad permite una cantidad considerable de 
estacionamiento en la ciudad. Hay 1,806 lugares para estacionar autos en el Centro (de 
los cuales 630 están en instalaciones públicas). Hay 1,351 lugares autorizados para 
estacionar sobre la calle a partir del 2017. Un conteo de cuántos vehículos estacionaba 
por la noche (en su mayoría locales) encontró la cifra de 375 (DTM Nov 2015). El 
estacionar durante la noche y el estacionar cerca de tu hogar o negocio es algo que 
valoran los locales y los visitantes que pernoctan y es algo a analizar cuidadosamente 
en cualquier rediseño del tráfico y el estacionamiento. 

 
Nota: el uso de macrodatos/inteligencia de datos tiene muchas posibilidades, en 
especial para el monitoreo futuro y el crear indicadores en torno a quién está, 
dónde, en qué momento (el costo/beneficio será un tema a tratar). 
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6) Menú y exploración de posibles soluciones  

Esta sección del reporte documenta una serie de soluciones potencialmente útiles en el 

contexto de la información que se presentó en las secciones anteriores y de acuerdo a 

las condiciones que pudieran afectar su implementación en San Miguel de Allende. 

 

Planificación integrada.  

 Un paso clave en promover el turismo sustentable en San Miguel será el desarrollo y 
aceptación de planes coordinados que informen sobre consideraciones del uso de suelo, 
del transporte, de la movilidad, de la infraestructura y control de planos y de la integración 
de los intereses del turista, en la medida de lo posible. No es ni útil ni posible tener un 
plan de turismo por sí solo. Está claro que el turismo está fundamentalmente integrado 
al tejido de San Miguel de Allende y que las herramientas que nos lleven a una 
sustentabilidad para ese sector, y otros, no se pueden administrar sin una clara 
referencia de la una con la otra. Está claro que hay una serie de herramientas útiles, y 
en lo ideal son compatibles, tales como UNESCO, ICOMOS, reglamentos de la ciudad, 
planificación del uso de suelo y del turismo; y que idealmente se entregan como 
elementos coordinados de planificación para SMA. El nuevo Plan Maestro para San 
Miguel provee una oportunidad para dicha integración. 
  

Actualmente hay una suspensión del otorgamiento de usos de suelo en la zona Centro. 
La ciudad tiene la habilidad legal de permitir el uso y dictar las condiciones; esto se puede 
utilizar para guiar el ritmo y naturaleza de cualquier desarrollo como hoteles, restaurantes 
y otros servicios utilizados por los turistas. Esta capacidad para regular se extiende a la 
planificación de uso de suelo a nivel de la propiedad, el permitir o no la actividad 
comercial, así como la densidad en zonificación, los permisos para estacionamiento y 
otros elementos para el desarrollo o el cambio. Por ejemplo, se puede exigir que nuevos 
hoteles fuera del Centro proporcionen transporte al centro para los visitantes o que 
apoyen opciones públicas. 
  
Nuevos desarrollos turísticos pueden probablemente ubicarse en lugares donde sea 
práctico proveer servicios. La intensidad del redesarrollo en el centro se puede limitar y 
sujetar al mantenimiento o la restauración de la fachada que da a la calle de los edificios 
para que haya concordancia con el carácter del centro y tenga un impacto en las vistas 
de San Miguel (por ejemplo, las restricciones sobre la altura y apariencia). En algunas 
jurisdicciones las restricciones de altura están vinculadas a la visibilidad (por ejemplo, en 
las Maldivas no se permite ningún edificio más alto que las palmeras, mientras que, en 
Jasper, Canadá se limita las alturas para mantener toda la construcción casi invisible 
debajo de los árboles. Otros usan compatibilidad con otras viviendas en el vecindario o 
limitan las alturas para reducir la intrusión en las zonas de relieve visibles). 
 
Cabe señalar que no se ha permitido la entrada a restaurantes de comida rápida al centro 
histórico. La ciudad está contemplando controles para un uso de suelo más estricto en 
cuanto a las propiedades y también el permitir diferentes tipos de negocios, sobre todo 
en el centro.  
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Limitar la tasa de crecimiento de la ciudad. 

¿Es posible limitar el crecimiento general de la ciudad? En este momento, San Miguel 
de Allende tiene un mercado inmobiliario en auge y también un incremento en la 
demanda turística incluyendo aquella para propiedades más grandes tales como un 
centro de convenciones. Hay áreas importantes de terrenos que ya han sido liberadas 
para el desarrollo, especialmente al sur de la ciudad. Muchos de los terrenos ya 
permitidos se han vendido y está señalados para desarrollo, aunque en este momento 
hay una suspensión del otorgamiento de usos de suelo temporal. Como consecuencia, 
hay menos habilidad directa para reducir el ritmo del desarrollo sobre todo cuando hay 
una demanda muy alta para adquirir nuevas propiedades; esto incrementado por la 
capacidad de que los dueños las puedan rentar por Airbnb, por decir, creando así 
propiedades generadoras de ingresos. El mercado se hace más fuerte cada vez que San 
Miguel de Allende obtiene publicidad positiva fuerte en torno a ser calificado como uno 
de los mejores lugares a nivel mundial para vivir o visitar. Hasta cierto punto la 
mercadotécnica directa por parte del sector turístico suma a esta imagen y genera aún 
más compradores o visitantes potenciales. Mientras que el aumento en precios (y tal vez 
también el impacto de la suspensión del otorgamiento de usos de suelo) puede ser algo 
que de hecho equilibre el mercado, la retroalimentación del mercado es sólo un pequeño 
freno en el ritmo del desarrollo. Es posible lograr una disminución del ritmo a través de 
los procesos de planificación y aprobación, pero es posible que cause precios que 
saquen a muchos del mercado. 
 

Influir en la mezcla turística. 

Hay medios que pueden ayudar a influir sobre el tipo de turismo, el tipo de turistas, cuánto 
tiempo se quedan y qué lugares visitan. Esto comienza en el primer contacto cuando 
deciden si venir o no, qué visitar y por cuánto tiempo. Entonces es posible comercializar 
los productos que pudieran traer visitas de entre la semana a San Miguel, vendiendo un 
turismo apacible, comida de alta calidad, semanas culturales tranquilas, o turismo 
educativo que se centre en desviar a las multitudes del centro durante los fines de 
semana. 
 
Co-marketing con otros (por ejemplo, con Querétaro, Guanajuato u otros destinos 
cercanos) puede convencer a algunos a visitar la región en vez de sólo el centro de San 
Miguel. Vender visitas a San Miguel durante la temporada baja, por ejemplo, a media 
semana, también tienen algo de potencial en disminuir el enfoque en fines de semana 
en la mercadotécnica del centro al hacer paquetes con otros destinos o con atractivos 
fuera del centro. También sería útil examinar la manera en que se programan y publicitan 
los eventos. Si algunos eventos se pudieran mover a media semana o fuera del centro 
congestionado en los fines de semana esto pudiera reducir las multitudes de los fines de 
semana pico que sí tensionan la capacidad del centro (sin embargo, hágase notar que 
las multitudes felices disfrutando es una de las razones principales para visitar San 
Miguel y también un atractivo principal para muchos de los residentes de San Miguel y 
sus alrededores que en muchos casos son la mayoría de los mismos participantes). 
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Cambiar el horario o la ubicación sería difícil de hacer para las fiestas o festivales 
tradicionales, pero sería posible para otros eventos más flexibles.  
 

 

Control de tráfico y limitación del acceso de los vehículos al centro. 

 Como se observa en secciones previas de este informe, el impacto más importante 
sobre la capacidad del centro para dar cabida a las personas y sus actividades es el 
tráfico más que las personas. En muchas medidas, el sistema de calles en la zona centro 
ha llegado a su capacidad, con embotellamientos y una interacción peligrosa entre 
peatones y vehículos. Mucho más que los turistas y otras personas son los autos, 
camionetas, camiones y taxis los que son el estresante principal en la capacidad de la 
infraestructura de San Miguel de Allende. Por ende, el primer paso importante es abordar 
los lugares donde está tensionado el sistema y reducir y eliminar el tráfico en movimiento 
y estacionado del centro en la medida posible y de las calles adyacentes al centro 
histórico. También hay embotellamientos en las rutas de acceso al centro y estos también 
se deben de abordar en un plan integral de movilidad que se ocupe de todo el tráfico que 
tenga que ir de un lugar a otro a través de, o alrededor de, San Miguel.  

 
Elementos que este plan puede abordar:  

• La eliminación de vehículos del centro [incluyendo las zonas actualmente 
designadas como sólo peatonales y que potencialmente pueden incluir áreas 
adyacentes en el centro que son usadas ampliamente por peatones locales y 
turistas]. 
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• Rediseño de las rutas de autobús para dar cabida a la necesidad de llegar al 
centro desde afuera, a visitar el centro para hacer compras o ir a trabajar, para 
comunicar a los turistas dónde es que deben de dejar sus vehículos—
preferiblemente fuera de la zona centro. 

• Considerar un servicio integrado de «park-and-ride», o disuadir el 
estacionamiento, en especial para los visitantes y aquellos que se hospedan en 
hoteles fuera del centro. Algunos de estos camiones deben tener características 
de accesibilidad (por ejemplo, cada hora o viajes especificados 4 veces al día). 

• Los vehículos que llegan a las entradas de San Miguel deberían de ser 
direccionados a los alrededores de SMA o a un estacionamiento seguro como 
primera opción; incluso se podría interceptar a cada auto y enviarlos a un 
estacionamiento apropiado (ejemplos de esto incluyen ciudades como Piran en 
Eslovenia y Toledo, España donde la mayoría son enviados a estacionamientos 
en la periferia y luego se provee transporte al centro). Todo el centro se puede 
cerrar para eventos.  

• Facilitar un servicio de enlace adecuado a los turistas que quieran visitar el centro 
con un servicio de subir-y-bajar, tal vez integrado directamente al servicio de 
autobús o por separado. (Se debe considerar cómo financiarlo—tal vez integrado 
a los costos del hotel, restaurante o atractivo y a los costos de estacionamiento 
fuera del centro, de manera que fuese aparentemente «gratuito».)  

• Nuevos hoteles—de alta calidad, fuera del Centro, pueden proporcionar 
transporte al Centro como condición del otorgamiento de su permiso de 
construcción.  

• Permitir estacionamiento en el Centro—pensar en el uso de parquímetros y/o 
permisos (sobre todo para los residentes locales y algunas otras excepciones 
como para los discapacitados). 

• Áreas de estacionamiento con tipos de permiso distinto (por tiempos, duración de 
la estadía, etc.).  

• Estacionamiento con letreros electrónicos que indiquen cuántos lugares hay 
disponibles y que dirijan los vehículos a donde haya lugar (también letreros y 
letreros electrónicos en las entradas de San Miguel que indiquen las condiciones 
de estacionar como por ejemplo «sólo 18 espacios disponibles en el Centro, once 
en el estacionamiento A, siete en el estacionamiento C, amplio estacionamiento 
disponible en el «park-and-ride» a un menor costo...). «Frecuencia de autobuses 
cada 15 minutos.» 

• Exigir que los nuevos «shuttle», y hoteles fuera del centro proporcionen transporte 
al centro (con un servicio de enlace regular) o que aporten al financiamiento de un 
sistema público y proveer a los visitantes/turistas pases gratuitos que ellos hayan 
ya pagado. Ver los tiempos de los camiones.  

• Continuar los esfuerzos para mantener fuera a los camiones grandes. Mantener 
fuera a los vehículos comerciales—excepto por horarios clave (el que actualmente 
se permita la entrada a los vehículos de entrega antes de las 10 a.m. parece estar 
funcionando para la mayoría en el Centro).  

• Hágase notar que muchas de estas estrategias ya están contempladas en el 
borrador del plan de movilidad. 
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Comportamiento y actividad turística. 

Hay una gama de estrategias disponibles para ayudar en la gestión del turismo sobre 
todo en el centro histórico de San Miguel. Esto incluye medidas tanto para reforzar la 
resiliencia del centro y el incidir en a dónde van los turistas, cómo se comportan y cómo 
interactúan dentro de la zona centro. Al momento parece que hay pocas tensiones sobre 
el ambiente físico del Centro excepto cuando hay festivales de tamaño grande y 
procesiones. Mientras que hay varios métodos para controlar y direccionar a las 
multitudes grandes, en relación con la programación, venta de boletos, requerimiento de 
pases para entrar a la zona, estos parecerían ser excesivos en la actualidad dado el 
carácter y comportamiento general de las multitudes en San Miguel de Allende. Como se 
señaló anteriormente, el poder transportar a las personas al centro será en sí un método 
para reducir o controlar los números una vez que los controles de tráfico y 
estacionamiento estén en operacion. 
 
El sistema de transporte se puede utilizar para extender a las multitudes durante períodos 
de uso alto. Por ejemplo, las paradas de autobús para los que vienen de fuera de la 
ciudad se pueden cambiar temporalmente para mover los puntos de congestión a otros 
lugares más adecuados cuando hay fiestas. Cabe señalar que el bloqueo del tráfico en 
calles adicionales ya toma lugar durante las procesiones y esto se puede coordinar con 
el sistema de transporte. Al posicionar las paradas para cualquier servicio de enlace se 
puede influir en qué lugar se da la congestión, dónde es que los pasajeros esperan a los 
autobuses o dónde se bajan (actualmente la parada para los recorridos turísticos es al 
lado del Templo de San Francisco y puede llegar a haber una muchedumbre a medio día 
y está totalmente expuesto al sol) lo cual puede tener un impacto en ellos y su 
experiencia.  
 
Rutas peatonales. Hay un número de rutas peatonales muy interesantes para quienes 
quieren conocer San Miguel de Allende. Mientras que algunos documentos disponibles 
muestran algunas caminatas potenciales (en su mayoría guiadas), éstas pueden 
utilizarse para extender a los visitantes en todo el centro histórico y reducir la 
aglomeración en algunos lugares específicos como el Jardín. Se puede utilizar 
señalización, e incluso señas de colores, para mostrar algunas rutas por el Centro y que 
pueden llevar a letreros que celebren la historia y la cultura que se encuentran en ese 
camino. Es posible identificar rutas que presentan una experiencia en particular como la 
ruta del artista, la ruta arquitectónica, la ruta del mercado o rutas accesibles. Estas 
mejoras a la experiencia peatonal pueden derivar en que las personas visiten más de las 
zonas periféricas al corazón del centro, pero también tienen la consecuencia de 
prolongar sus estadías. Como tal tiene tanto un efecto positivo como negativo; se debe 
considerar ambos. Es probable que establecer este tipo de rutas tenga mayor impacto 
en aquellos que se quedan durante el transcurso de la semana más que afectar a 
aquellos que vienen por un evento concreto durante el fin de semana que es el período 
más concurrido. Esto podría ser examinado en una encuesta de salida. 
Guiar y dirigir a los turistas. Hay excelentes paseos guiados para visitar el centro de 

San Miguel. Los lunes, miércoles y viernes hay recorridos históricos; y cada mes hay un 

tour arquitectónico en jueves. Ambos tienen buenas reseñas de parte de quienes han 

participado en ellas; su plan exige de 2 a 3.5 horas incluyendo el caminar. Un tour auto 
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guiado está disponible en línea por parte de Trip Savvy y es una opción para quienes 

quieran seguir instrucciones en su teléfono.  

 

También está la oportunidad de informar a los turistas al crear rutas señaladas de 

diferentes distancias, y por tema de interés, y/o por el nivel de dificultad para caminar. 

Se puede marcar el camino con señalización adecuada o también con colores o señas 

que pudieran definir, por ejemplo, una ruta de arte y artesanía de un kilómetro (amarillo), 

una ruta arquitectónica de dos kilómetros (rojo) o una ruta conveniente para aquellos que 

tienen problemas de movilidad (azul).  

 

Una de las claves en la señalización de rutas es poder proporcionar, al inicio de la ruta, 

información sobre qué tan inclinado es, qué servicios hay, y si hay o no barreras -- para 

que cada turista pueda escoger algo adecuado a sus propias habilidades. Así, alguien 

que no puede subir una distancia de 200 m tiene la información al comienzo de la ruta 

de cuantos pasos y que altitud tiene, de manera que pueda escoger otra ruta que sea 

más plana o que sea a través de un parque, o que tenga muchas paradas en diferentes 

puntos de interés culturales. 

 

Letreros y postes con información se podrían mejorar y se pudiera utilizar el espacio y 

reducir el impacto de los turistas. Es importante hacer notar que un tour auto guiado tiene 

la tendencia a involucrar a más turistas, en especial aquellos que de otra manera se 

quedarían en un área en particular. También, están disponibles en todo momento en vez 

de los recorridos guiados que dan información más a fondo y que atraen más a las 

personas con intereses y especialidades concretas. 

 

Un conjunto de plantillas que utilizan sitios y destinos que quieren proveer información 

concreta sobre atractivos y servicios clave están disponibles de manera gratuita en 

www.iAccess.com para quien los quieran utilizar para informar a los visitantes 

potenciales de cómo será su experiencia.  

Rutas peatonales planas.  

El centro histórico y gran parte del resto de San Miguel tiene calles empedradas 

pintorescas que reflejan su carácter y ambiente histórico. Mientras que la mayoría de los 

turistas tienen la posibilidad de caminar en superficies que son relativamente 

accidentadas, con superficies irregulares y banquetas angostas, así como barreras al 

acceso de quienes necesiten un apoyo con ruedas o que se les dificulten las escaleras, 

lo cual hace que partes importantes de San Miguel de Allende no sean accesibles. 

Algunos cambios pequeños pueden abrir zonas más grandes de San Miguel a una gama 

mayor de visitantes. Al mismo tiempo, es importante evitar cualquier cambio que dañe el 

carácter y naturaleza visual de este centro de San Miguel.  

 

Muchas de las razones clave para visitar el centro de San Miguel están sobre superficies 

relativamente planas; se puede lograr que algunas rutas sean más planas lo cual 

permitiría el acceso a casi todo el mundo a lugares de interés clave. A la vez, es crítico 

http://www.iaccess.com/
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el no dañar aquellos activos que han ayudado a que San Miguel de Allende obtenga 

estatus de Patrimonio Mundial. La ciudad pudiera contemplar una aplanado ligero de 

algunas partes específicas de calles o caminos que facilitaran el que las personas 

mayores o con discapacidad puedan visitar lugares clave. Para esto se necesitaría crear 

rampas, ofrecer áreas planas en algunas calles y proveer puntos de acceso para cruzar 

la calle, lo cual es actualmente una barrera para quienes no pueden subir y bajarlas. La 

actual rampa al atractivo clave que es la Parroquia es suficiente para dar acceso a la 

mayoría de las personas, sobre todo si un vehículo con ruedas los puede llevar al frente 

de la Parroquia. Para algunas personas que utilizan bastones, andaderas y sillas de 

rueda el poder visitar algunas partes del Centro presenta un grado de dificultad. Algunas 

modificaciones de costo razonable pueden abrir zonas más amplias a ellos de manera 

económica. 

• Simplemente poner rampas de acceso en las esquinas de aquellas zonas que ya 

tienen banquetas relativamente planas. 

• El alentar a los restaurantes y tiendas a que coloquen rampas donde se requiera 

un escalón para entrar (incluso estas pueden ser portátiles y utilizadas bajo 

solicitud) y el proporcionar una lista de negocios accesibles en internet.  

Una opción es construir caminos planos en algunas calles (de un metro de ancho 

utilizando el lado de la banqueta de la calle) de la zona peatonal céntrica y en aquellas 

áreas adyacentes donde sea factible y que son de interés para los turistas de mayor 

edad). Debemos observar que algunos otros sitios Patrimonio Mundial ya han tenido 

éxito en hacer este tipo de rutas y han utilizado materiales que no se ven muy diferentes 

del empedrado o adoquín existente).  

Servicios. 

El proveer más sanitarios públicos accesibles con mayor señalización probablemente 
permitiría que San Miguel admita más turistas y visitantes sin tensionar las instalaciones 
existentes, transgredir instalaciones privadas o tener un sobreuso de ellos. Es 
precisamente este uno de los temas en torno al cual se han registrado quejas del público, 
esto es respecto a la disponibilidad y nivel de limpieza de dichas instalaciones. Sería 
posible, también, proporcionar más áreas donde sentarse dentro de las zonas 
peatonales. 
 

Información. 

En el centro histórico en particular hay muchos sitios de interés para los visitantes. Estos 
se encuentran relativamente cerca los unos de los otros y pudieran ser señalizados en 
intersecciones clave para dejar saber a las personas dónde están, que tan lejos es llegar 
(en metros o minutos) y en qué dirección deben avanzar para proceder a visitarlos. Esto 
es muy común en muchas ciudades europeas (Viena central y Toledo sirven de ejemplo). 
El mapa que está actualmente en el Jardín es útil y pudiera ser reproducido (con dirección 
claras y resaltando las distancias) en otros lugares tales como el mercado, otros lugares 
de interés selectos o en intersecciones clave. Los mapas impresos actuales pudieran 
también mostrar la escala y las distancias de manera más clara.  
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Contribución a la preservación y el acceso. 

Aunque la tradición impide el cobrar la entrada a los sitios históricos o religiosos, aun así, 
muchos sitios tradicionales e históricos obtienen fondos de los visitantes para apoyar la 
conservación del edificio o sitio o para apoyar buenas causas. Frecuentemente se 
pueden obtener donaciones voluntarias para la preservación/conservación de sitios: «Si 
has disfrutado de esta maravilla, contribuye aquí para asegurar su preservación». En 
sitios patrimonio parecidos, ha sido posible llegar a cobrar la entrada (Sagrada Familia 
en Barcelona) o poder programar un recorrido o un acceso preferencial (Alhambra, 
Granada) o poder visitar lugares específicos de un sitio a las cuales de lo contrario no se 
podría acceder. Frecuentemente se mantiene un acceso gratuito garantizado (el Canal 
Rideau en Canadá es un sitio Patrimonio de la Humanidad que es gratuito para todos los 
visitantes, pero se cobra el uso para barcos) o algunas iglesias se cierran durante 
ceremonias, pero el resto de tiempo es gratuito, si haces fila. (El Coliseo en Roma tiene 
filas largas y un costo de entrada razonable, pero uno puede obtener acceso más 
rápidamente al obtener un recorrido estilo «sáltate la fila» y también hay filas separadas 
para los viajeros con discapacidad.)  
 

Seguridad/Policía turística. 

El nivel actual de policía parece ser suficiente y visible. Hay elementos regulares 
proporcionando seguridad con elementos adicionales durante eventos. El nivel de 
seguridad actual parece bueno en función de del comportamiento de los visitantes y 
locales que parecen sentirse cómodos en el Centro de noche; las reseñas en sitios de 
Internet no hacen mención de algún problema de seguridad en San Miguel. Se le podría 
dar una capacitación especial a los policías para poder ayudar a los turistas de mejor 
manera, sobre todo con información sobre los atractivos turísticos y sobre la manera de 
interactuar con los turistas en función de sus deberes.  

 

Gestión de impactos sobre los residentes locales. 

La opinión de los residentes locales es la clave para establecer los límites de cambio 
aceptable. Esto es una forma de definir la capacidad de carga social—la tolerancia de la 
comunidad a los cambios que ocurren cuando hay turismo y cuando éste crece. Como 
ya mencionado, esto se relaciona a las actividades de las personas locales, así como de 
los visitantes que viene por el día (los cuales usualmente no están contemplados en el 
conteo de turistas). A la vez vemos que la comunidad local rara vez distingue de manera 
importante entre los individuos que caminan por sus calles o visitan sus parques.  
 
Aunque la prensa local menciona casos e incidentes concretos de conflicto entre turistas 
y locales, el efecto acumulativo de los efectos del turismo sobre la comunidad es más 
difíciles de vislumbrar. Es importante tener un diálogo con la comunidad, entre las partes 
interesadas principales, para identificar las áreas de conflicto, de estrés, y también la 
gama de soluciones tolerables. En muchas comunidades, esto se ha logrado a través de 
procesos de consulta y con indicadores y observatorios relacionados a la OMT con un 
monitoreo continuo de la actitud local y documentación de las áreas específicas de 
preocupación.  
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En última instancia la relación entre los turistas y la comunidad local es la que se negocia 
e idealmente ésta identifica áreas donde radica la naturaleza y el alcance del impacto y 
de los cambios aceptables para todos. Consulta, participación, definición de 
soluciones/imagen compartidas es fundamental. En muchos talleres de la OMT el 
enfoque ha sido celebrar reuniones de consulta sobre la definición del turismo deseado 
a futuro y en utilizar esto para identificar las áreas específicas que deben ser 
monitoreadas cuidadosamente. Donde hay un consenso, este se convierte en un punto 
de referencia contra el cual evaluar cualquier cambio.  

 

La estructura humana 

La capacidad social de tener turismo depende de los trabajadores que proveen servicios 

a los turistas. La mayoría de las personas que trabajan en la industria turística no viven 

en el centro si no que tienen que desplazarse a sus trabajos en las principales áreas 

turísticas, principalmente en el centro 

histórico. Las Unidades Económicas 

identifican a 7,991 trabajadores en la zona 

Centro y también enumera los comercios y 

otros usos de la zona. Cualquier labor para 

mejorar las condiciones para los turistas 

debe tomar en cuenta los impactos sobre 

aquellos que dan servicio a esta industria. 

Cualquier rediseño de la zona peatonal o 

del sector de transporte debe considerar la 

capacidad de las personas en poder llegar 

a sus empleos en el centro, en hacer sus 

compras y tener acceso a los servicios que 

requieren para vivir sus vidas en San 

Miguel de Allende. Algunos dueños de 

comercios turísticos han mencionado que 

hay una escasez de personal debidamente 

capacitado que también limita su 

capacidad de atender a una industria 

turística creciente.  

 

Instalaciones turísticas  

¿Hay demasiados cuartos de hotel y 

demasiados restaurantes en el corazón de 

San Miguel de Allende? El poder medir de manera regular los números, los niveles de 

ocupación, los niveles de uso, o las cantidades de ventas de comida junto con observar 

el éxito comercial de los negocios nos da buena información sobre la situación de la 

industria. Lo que no hace es medir la capacidad general de San Miguel de proveer 

servicio a los turistas, de proporcionarles alojamiento y comida. Lo que está claro es que 

la mayoría de las instalaciones turísticas legales están cerca de su ocupación máxima y 
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están en pleno uso durante la mayoría de los fines de semana y durante festivales. Los 

indicadores nos muestran que los niveles de uso están significativamente más bajos 

durante la semana, lo que conlleva a que en las cifras oficiales de ocupación de hoteles 

los niveles se muestran cerca del 50%. Entre semana, las cifras de ocupación hotelera 

pueden bajar hasta el 20% y muchos restaurantes cierran por lo menos un día de la 

semana. El auge rápido en la renta de tipo B&Bs nos muestra que definitivamente hay 

una demanda para hospedaje.  

 

Las cifras actuales del número total de habitaciones de hotel en San Miguel no es 

realmente un límite de infraestructura para la capacidad, incluso en periodos pico, ya que 

el exceso se hospeda en AirBnB, hoteles no-oficiales, o en pueblos cercanos que sí 

tengan capacidad de ocupación hotelera. También, como se señaló anteriormente, más 

de la mitad de los visitantes a San Miguel no pernoctan, pero si comen en San Miguel lo 

cual ayuda a todos los restaurantes existentes. Aunque los viernes de noche y sábados 

sí hay cola, muchos de los visitantes lo esperan y están preparados para comer o más 

temprano o más tarde para poder tener su comida. El sector de restaurantes, en gran 

medida, se autorregula. Si las personas no están satisfechas se van a otro lugar. Si están 

muy satisfechos están dispuestos a hacer fila o venir en horarios alternativos. Hay 

tácticas para quitar la tensión de periodos pico tanto para hoteles como restaurantes y 

que son útiles y que además pueden ayudar a extender el impacto y la derrama 

económica. 

 

Entre las tácticas a considerar para reducir cualquier impacto negativo y poder tomar 

ventaja del mercado encontramos las siguientes: 

• Incrementar los precios durante temporada alta (hoy en día, esto se hace 
frecuentemente en hoteles y restaurantes). 

• Bajar los precios en temporada baja (con especiales de restaurante en día martes, 
etc.). 

• Hay que tener en cuenta que, con más de 100 restaurantes en el Centro, el mercado 
está apoyando claramente a una cultura restaurantera fuerte. En la mayor parte de 
las jurisdicciones se deja en manos del mercado el determinar los ganadores y 
perdedores (típicamente los restaurantes son uno de los sectores de rotación alta 
y hay algunos buenos modelos de intervención que pueden coadyuvar al sector 
turístico). Las intervenciones principales por parte de los gobiernos tienden a ser 
entorno a las normas de salud y las inspecciones de seguridad.  

 

• Limitar la cantidad de hoteles/cuartos en el centro o agregar nuevos cuartos a 
hoteles ya existentes. Esto probablemente no sea de mucha ayuda ya que no hay 
una ocupación hotelera alta durante toda la semana. El crecimiento controlado del 
número de cuartos de hotel en los comercios existentes y cuando estos se pueden 
ejecutar sin alterar la fachada exterior, sin crear una demanda de estacionamiento 
adicional y cuando pueden justificarse económicamente y que sean poco probables 
de crear tensión sobre la ciudad. Pero el aprobar dicho crecimiento requiere ser 
atado a un nuevo plan y a controles de plano de sitio y al plan de movilidad. El crear 
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nuevos hoteles fuera del centro también se puede gestionar de tal manera que no 
ponga tensión en los recursos de infraestructura y que posiblemente ayude a 
financiar algunos de los otros atractivos y actividades en San Miguel (por ejemplo, 
cargos adicionales que ayuden a financiar los servicios de enlace al centro, que 
paguen por el mantenimiento de parques y de estructuras históricas y por cualquier 
costo de infraestructura). 

• Gravar y regular Airbnb. Al igual que cualquier alojamiento turístico, Airbnb debe 
pagar su cuota correspondiente. En el Anexo B se relata la experiencia de varios 
destinos que han comenzado a limitar y poner impuestos sobre Airbnb. Esto ha 
llegado a tal magnitud donde es imperativo que San Miguel de Allende lo aborde. 
El desarrollo de cualquier fuente de control y de impuestos exigirá una negociación 
con Airbnb y otros proveedores y con los dueños de las propiedades que quieran 
ofrecer alojamiento de corto plazo. También habrá requisitos adicionales para el 
monitoreo y la inspección de manera regular. Un estudio de Airbnb muestra que la 
Asociación de Hoteles, el Observatorio Turístico del Estado de Guanajuato y el 
Consejo Turístico de San Miguel tienen la capacidad de recopilar la información 
adecuada para esto. (Plataformas colaborativas.) Estas constituyen una base de 
información que se puede utilizar para informar acciones futuras y que se pudiera 
monitorear de forma regular como parte de un programa de indicadores.  

• Los costos adicionales para los visitantes son una herramienta potencial para ser 
utilizada en recaudar fondos para poder regular servicios o proporcionar servicios 
específicos. En algunas jurisdicciones hay un costo por cuarto, o por noche, que va 
para los parques públicos, infraestructura, mercadotecnia, vigilancia especial, 
recolección de residuos y otros servicios compartidos, por ejemplo. Estos tipos de 
cuotas son posibles. Cuotas similares se pueden aplicar a las comidas en 
restaurante o en la visita a lugares de interés. Pueden ser visibles u ocultas. Estas 
parecen funcionar mejor cuando hay un uso del dinero previamente acordado (la 
restauración de un edificio patrimonial, el limpiar un río o el proveer servicios 
turísticos son algunos ejemplos de ello). Dichas cuotas usualmente se negocian 
con quienes las deberán pagar a través de un proceso público/político. 

 

Agua y saneamiento  

Como una ciudad en una región con escasez de agua, San Miguel tendrá que abordar el 

tema de suministro de agua, el reciclar, así como limpiar y usar aguas residuales. El 

enfoque más común es el precio del agua y una medición cuidadosa del recurso. 

También es común que los hoteles busquen que sus huéspedes conserven el recurso 

hídrico. Precios más altos del agua promueven un menor uso y la instalación de 

regaderas y sanitarios ahorradores de agua. Los precios del agua se pudieran modificar 

para reflejar los niveles de uso o para fomentar la conservación del recurso. La ley federal 

sobre el agua (Ley de Aguas Nacionales) otorga la capacidad de controlar el uso del 

agua.  

  

 Hay demanda para el tratamiento de aguas (un ejemplo es de Amigos de la Presa) y 

hay oportunidades para mejorar la imagen de la región si se logra controlar la 

contaminación. (La UNESCO también señaló esta necesidad.) 
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7) Atotonilco  

Atotonilco es un pequeño pueblo que queda a aproximadamente a 15 km de San Miguel 

de Allende. Ahí se ubica un sitio Patrimonio Cultural de la Humanidad, el Santuario de 

Atotonilco, considerado uno de los mejores ejemplos del arte mural mexicano por sus 

capillas con excepcionales obras de arte. Atotonilco también es un lugar con varias aguas 

termales, algunas de las cuales se han desarrollado como propiedades hoteleras y de 

spa. El Santuario y sus edificios adyacentes también son un lugar de peregrinación. 

 

Problemas - Atotonilco 

Cuando no hay ninguna ceremonia o peregrinación religiosa, Atotonilco no está 
atiborrado de gente. Pero en términos de la capacidad de su infraestructura, la zona se 
ve muy tensionada cuando hay ceremonias religiosas y sobre todo cuando hay 
procesiones que obstruyen el camino principal. Esto pasa a menudo y hay varios miles 
de peregrinos que rodean el complejo. También hay un pequeño mercado, 
principalmente turístico, que está sobre, y al lado de, este mismo camino. También 
vemos que la mayor parte de los visitantes buscan estacionar sobre ese camino y lo más 
cerca posible al Santuario. Esta actividad conlleva a grandes obstrucciones y 
embotellamientos vehiculares en ciertos momentos; en este momento no hay rutas 
alternativas razonables. 
 
El segundo tema es aquel de la contaminación del río que pasa por el poblado. Está 
contaminada por las afluentes que vienen de todas las propiedades y especialmente de 
una casa de ejercicios religiosos grande. No hay un sistema de drenaje y hay quejas 
frecuentes en torno del aroma que emana del Río Laja que fluye a través del poblado. El 
acceso a Atotonilco por carretera es pobre, con una cantidad limitada de caminos sin 
pavimentar y también algunas intersecciones mal diseñadas donde los caminos locales 
se cruzan con la carretera. 
 
Hay preocupación en torno al transporte entre Atotonilco y San Miguel tanto para 
residentes locales, empleados y turistas. El pueblo tiene transporte público (autobús) a 
San Miguel que llega a la ciudad por la Calle de las Ánimas. Hay un camión cada hora 
durante el día; el último autobús que sale de Atotonilco es a las 5 p.m., lo cual limita el 
uso turístico en la tarde o por la noche. Se están considerando cambios y tal vez se 
extienda el servicio. 



42 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observaciones - Atotonilco 

El Santuario de Atotonilco, sitio Patrimonio de la UNESCO, un atractivo de clase mundial, 

es considerado un lugar que vale la pena visitar por parte de los viajeros y libros de guía 

publicados. Una de las preocupaciones sobre el sitio es la humedad que proviene de las 

aguas termales cercanas y que se ha visto degradar algunas de las preciadas pinturas y 

murales. La UNESCO y sus aliados están prestando bastante atención a este tema. 

También es posible que la cantidad de visitantes y la humedad de su respirar sea algo 

que incremente esta preocupación. 

 

La comunidad de Atotonilco es en gran parte rural y en este momento los atractivos se 
extienden ampliamente a través de él. Es sólo el centro del pueblo que abraza al 
Santuario el que está bajo tensión y esto es sólo cuando tiene un uso religioso.  
 
Parece haber un potencial para más hoteles y centros turísticos en el pueblo y sobre la 
carretera de acceso desde San Miguel, mientras haya un plan que aborde de manera 
efectiva la necesidad de servicios, caminos, agua potable y manejo de aguas residuales. 
Estos límites actuales a la capacidad se relacionan principalmente a la falta de una 
infraestructura organizada y son algo que se puede abordar como parte de un 
crecimiento futuro. Algunos hoteles y restaurantes de alta calidad están dispersos en la 
zona y probablemente haya cabida para más si lo permite la demanda (y si hubiese un 
proceso gradual para controlar el crecimiento e impacto). 
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Control y normatividad - Atotonilco 

Hasta este momento, 2018, no hay un plan general para Atotonilco. Esto es parte de un 

nuevo plan para San Miguel de Allende y Atotonilco que está en desarrollo. De la mano 

de proponer nuevos desarrollos (como los nuevos centros turísticos de alta calidad 

actualmente bajo construcción) es cada vez más necesario un plan formal que gestione 

los controles de uso de suelo, el ritmo de desarrollo, el proveer la infraestructura, los 

enlaces al sitio Patrimonio Mundial. Actualmente, Atotonilco es una comunidad muy 

pequeña con un número limitado de instalaciones turísticas. Estas incluyen atractivos 

tales como un parque acuático, paseos a caballo, recintos para festivales, y algunos 

hoteles rurales de alto nivel.  

 

Fuentes de información - Atotonilco 

Al momento de la visita fue difícil obtener cifras concretas en términos del monitoreo 
turístico y de los niveles de uso en Atotonilco. Se estima que hasta 5,000 peregrinos 
pueden aglomerar el sitio durante las procesiones; los que pernoctan en el sitio pueden 
alcanzar cifras de miles. Se propone que se lleve a cabo un monitoreo regular de las 
cifras, y sobre todo de la congestión en temporada alta, como parte de una gestión 
general del turismo en San Miguel de Allende. También, se puede documentar 
periódicamente el número total de autos y autobuses.  
 

Soluciones por parte de los candidatos - Atotonilco 

Este destino exige un plan, idealmente uno que abarque la planificación del uso de suelo, 
del transporte, de las condiciones relativas a sostener un sitio Patrimonio Mundial y del 
emergente sector turístico. En los talleres que abordaron el desarrollo de destinos 
turísticos pequeños o nuevos, la OMT siempre tuvo un enfoque de promover la 
planificación integrada, idealmente antes del desarrollo de nuevas zonas del sitio y 
esperemos que con anticipación y prevención de problemas. 
 
La capacidad actual para recibir y gestionar la llegada de turistas y el uso que tienen 
dentro del destino está limitado en varios aspectos por el sistema vial existente. Se nos 
informó que se están realizando algunas mejoras del camino, sin embargo, estás tendrán 
que incluir de manera explícita algunas modificaciones a las intersecciones con los 
caminos y carreteras principales puesto que es difícil cruzar algunas de manera segura. 
La mayoría del sistema vial de Atotonilco es actualmente grava áspera y pudiera ser un 
elemento disuasorio para algunas personas que manejan y que lo consideran una 
barrera de acceso.  
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En la actualidad, casi todo el 
tráfico en Atotonilco debe usar 
un sólo camino que pasa por el 
centro de la comunidad al frente 
del Santuario y como 
mencionamos éste puede 
permanecer cerrado durante 
períodos considerables cuando 
hay fiestas religiosas y 
procesiones. Esto es, también, 
el único acceso para vehículos 
de emergencia y cualquiera que 
quiera visitar los centros 
turísticos. Un esfuerzo actual de 
pavimentar una ruta alternativa 
(más larga) ayudará a aliviar 
este límite a la capacidad de la 
infraestructura; pero más 
importante es crear un pequeño 
libramiento que desvié la 
mayoría del tráfico del frente del 
Santuario. Una de las maneras 
más fáciles de lograr eso es al 
usar un derecho de vía existente 
a la espalda del Santuario y que 
podría utilizarse como un 
libramiento de las zonas 
congestionadas del pueblo y de 
los alrededores del Santuario. 
Esto también pudiera facilitar el 
crear zonas de estacionamiento 
fuera del centro de la ciudad y de 
la  puerta principal del Santuario, 
pero con buen acceso para los 
visitantes.  
 
Atotonilco es uno de los atractivos más interesantes que está a una distancia corta del 
centro de San Miguel y que puede ser utilizado como un medio para extender el turismo 
y eliminar la aglomeración en el corazón de San Miguel. Una manera de abordarlo es a 
través del comarketing y de hacer paquetes de tours que enfaticen visitar ambos destinos 
en horarios no pico. En la actualidad, ya hay algo de comarketing comercial entre San 
Miguel de Allende y Atotonilco [e incluso en algunos casos incluyendo visitas a 
Guanajuato o Querétaro].  
 
Valdría la pena contemplar limitar el número de turistas en momentos pico (e incluso 
instalar métodos de ventilación que limiten la humedad sobre todo dentro de algunas de 
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las capillas más preciadas) debido a las preocupaciones por parte de la UNESCO y otros 
en torno a las condiciones, y los impactos negativos potenciales, sobre los murales del 
santuario y otros tipos de arte. Ya se implementan algunos controles en torno al acceso 
a las capillas laterales. Mientras que es entendible la renuencia a cobrar cualquier tipo 
de entrada o acceso cabe señalar que en otros lugares del mundo se cobran donativos 
o costos de entrada para acceder a lugares específicos de un sitio, para recorridos 
guiados, y también para oportunidades para que aquellos que visitan puedan donar 
cosas específicas. En el caso de Atotonilco, se sugiere que las aportaciones económicas 
que se pudieran solicitar como donativo pudieran apoyar a la comunidad local y a los 
esfuerzos por limpiar el río; y guías especiales podrían limitar la cantidad de personas 
que se permiten en un momento dado en algunas de las capillas más frágiles. Algunas 
de estas estrategias ya han sido sugeridas en documentos de la UNESCO sobre sitios 
como éste y otros parecidos (por ejemplo, Vidargas, Francisco; Encuentro Internacional 
Itinerarios Culturales: Planes de Manejo y Turismo Sustentable; San Miguel de Allende, 
México; 2011). 
 
En términos de la accesibilidad, se hacía notar que la mayor parte del Santuario, una vez 
adentro de él, es accesible para visitantes con discapacidades pero que había una rampa 
que se había instalado para el acceso de los discapacitados y que estaba en mal estado 
y terminaba en un montón de escombro de manera que ninguna persona con desafíos 
de movilidad pudiera usarlo. Hay que ver, nuevamente, que las reparaciones y 
mantenimiento de este tipo se puedan mencionar al solicitar donaciones para «mantener 
a este lugar hermoso y accesible; tal como lo hubiesen querido sus fundadores». 
 
Se observó que Atotonilco carece de algunos servicios básicos y que los turistas 
necesitan ir a San Miguel de Allende para cubrir muchos propósitos. Parece haber 
algunas preocupaciones sobre la falta de vigilancia, acceso a instalaciones médicas y al 
transporte público. Muchas de estas preocupaciones parecen ser legítimas y, de manera 
ideal, se pueden abordar en un plan de uso de suelo integral.  
 
 

8) Evaluación de soluciones potenciales en el contexto de San 
Miguel y Atotonilco  

 
En la siguiente tabla enumeramos los riesgos actuales y potenciales en aquellas áreas 

que pudieran dañar la calidad de San Miguel de Allende y su reputación, y por ende la 

sustentabilidad a largo plazo como destino turístico de clase mundial. Esto se refiere a la 

capacidad de carga turística de largo plazo y responde a los factores ambientales, 

sociales, económicos, de infraestructura y de gestión que ayudan a determinar la 

capacidad de un sitio determinado de soportar diferentes tipos y niveles de turismo en 

un momento dado. En general, hay un consenso de que San Miguel de Allende está bien 

dotado y bien administrado; sin embargo, este estudio pudo identificar algunas áreas de 

riesgo que requieren de atención para poder mantener su capacidad de ser uno de los 

lugares más importantes del mundo para vivir y visitar. 

http://www.unesco.org/ulis/cgi-bin/ulis.pl?database=&lin=1&futf8=1&ll=1&gp=1&pn=1&look=default&sc1=1&sc2=1&ref=http://www.unesco.org/ulis/en/&nl=1&req=2&by=3&au=Vidargas,%20Francisco
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Tabla 8: Resumen de riesgos clave y de soluciones potenciales 

Riesgo relativos a la 
capacidad 

Soluciones claves Implicaciones del uso de estas 
soluciones 

Exceso de vehículos en el 
Centro. 

Ampliar la zona peatonal.  
Vinculación directa al plan de 
movilidad propuesto. Exigir 
estacionamiento fuera del centro 
con servicio de enlace.  

Necesidad de mayor control de los puntos 
de acceso. 
Necesidad de hacer cumplir los límites de 
acceso. 
Algunas personas se van a quejar ya que 
en el pasado han gozado de acceso libre 
al Centro y cualquier cambio seguramente 
tendrá que ser negociado cuidadosamente 
con todas las partes afectadas. 

Hacinamiento durante 
eventos pico. 

Reprogramar algunos eventos 
cuando sea posible, vender 
acceso a algunos al sujetar los 
fondos al control y limpieza. 

Se necesitará negociar con aquellos que 
organizan eventos ya sea que estos sean 
movibles o no.  
La programación de los eventos pudiese 
ser el tema de una reunión anual para 
quienes están involucrados en la 
planificación de eventos para poder 
discutir las soluciones y tener una 
programación anual. 

Congestión vehicular en 
Atotonilco. 

Crear un libramiento alrededor 
de la plaza central y de los 
alrededores del Santuario, así 
como nuevos estacionamientos. 

La construcción de un libramiento y 
estacionamiento nuevo conlleva inversión. 
Pudiera ser un reto negociar con quienes 
gozan de libre acceso actualmente o para 
quienes requieren de acceso a lugares 
específicos para sus negocios (bajada 
para un hotel, taxis, empresas de 
autobuses).  

Mantener la accesibilidad 
para visitantes de mayor 
edad. 

Utilizar un servicio de enlace y 
aplanar algunas sendas entre 
lugares clave, poner rampas en 
las banquetas.  

Cualquier cambio tiene que ser compatible 
con mantener el estatus de sitio Patrimonio 
Mundial y con no cambiar el aspecto 
general. Cualquier mejora puede requerir 
de la UNESCO además de personal de 
planificación de la ciudad y del ramo de 
transporte. 

Daños a la reputación y 
ambiente de SMA.  

Continuar monitoreando las 
opiniones de los turistas a su 
salida y en sitios web. 

Cooperación entre el Observatorio 
Turístico y las partes interesadas para 
aplicar una encuesta de salida. La 
UNESCO podría ser un participante 
importante en este aspecto y en cualquier 
momento que haya cambios en la 
apariencia o el acceso. 

La pérdida del apoyo de los 
residentes/comunidad local. 

Monitoreo de las opiniones de 
los residentes locales sobre el 
turismo y sus impactos 
relacionados, como medio de 
alerta temprana de los efectos 
negativos (que se hiciera como 
parte del estatus del 
Observatorio Turístico). 

Cooperación entre el Observatorio 
Turístico y las partes interesadas para 
diseñar y aplicar una encuesta de forma 
regular. Es probable que se requiera 
hacerlo cada cinco años, o con mayor 
frecuencia, dada la rapidez de los 
cambios. 
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Riesgo relativos a la 
capacidad 

Soluciones claves Implicaciones del uso de estas 
soluciones 

Pérdida del apoyo de los 
negocios locales. 

Hay que tener una consulta 
regular con las empresas locales 
y hablar sobre su papel y de 
cualquier problema emergente (y 
entablar su apoyo para cualquier 
cambio). 

Crear expectativas de colaboración 
basado en las soluciones - las cuales 
pueden ser positivas o negativas. Las 
oportunidades económicas parecen haber 
sido el impulso principal a la fecha y nos 
dan pauta a contemplar una discusión 
sobre el usar niveles para gravar las 
tiendas y servicios orientados al turista. 

Deterioro de activos 
turísticos clave (por 
ejemplo, edificios 
patrimonio). 

Cooperación con la UNESCO 
para el monitoreo del estado de 
sitios clave. Acciones para 
reducir el turismo y otros tipos de 
tráfico en las áreas más 
sensibles. 

La necesidad de consultar a la UNESCO y 
con otros dueños/administradores de sitio 
(por ejemplo, la Iglesia) cuando se busque 
hacer una modificación. 
Algunos lugares (como Atotonilco) han 
sido apuntados por la UNESCO por 
requerir de intervención para poder 
sostener la integridad de sus estructuras.  

La falta de control sobre el 
hospedaje de los turistas 
(excepto por los hoteles 
oficiales).  

Crear un registro del hospedaje 
en casa, licencias, monitoreo 
regular de publicidad en línea, 
verificación en sitio. 

Es necesario establecer un enlace con 
Airbnb y otras empresas parecidas para 
reportar (¿y gravar?) las ventas. 
Proveer una base de datos para crear 
límites y reglas.  

Alcanzar límites al 
abastecimiento de agua. 

La protección al medio ambiente 
por parte de comercios turísticos 
a la par de un plan global para el 
uso de agua en SMA y otros 
lugares de la cuenca.  

Un enlace al plan de uso de agua general 
en el cual el turismo sea visto como parte 
de la solución y que ayude a identificar a 
SMA como parte de la solución. 

Contaminación del recurso 
hídrico.  

La necesidad de un proyecto 
integral para el tratamiento de los 
residuos líquidos de San Miguel 
y Atotonilco. 

Una planta de tratamiento de aguas 
residuales es una parte necesaria de un 
plan integral de aguas. 

Los desechos sólidos (y 
cómo se perciben en el 
Centro)  

Necesidad de un plan 
coordinado con el Consejo 
Turístico de San Miguel de 
Allende y con la ciudad para 
asegurar que los desechos 
sólidos se retiren rápidamente y 
que haya suficientes recipientes 
de basura. 

Los organizadores de eventos pueden 
tener que considerar planes de limpieza. 
En días normales parece haber un buen 
manejo de los residuos. 

La falta de herramientas y 
coordinación suficiente para 
ofrecer una gestión integral 
de la ciudad.  

Los niveles actuales de 
coordinación probablemente 
conlleven un nivel más alto de 
cooperación entre uso de suelo, 
transporte, agua, UNESCO, 
planes de agua y turismo. 

La coordinación formal puede ser 
requerida, tal vez a través de comités 
permanentes para la coordinación que 
incluya al Consejo Turístico de San Miguel 
de Allende. El nuevo Plan Maestro 
probablemente ayude a esta iniciativa. 
 

Otros.   

 

Hágase notar que muchas de estas soluciones clave exigen una colaboración del 

Consejo Turístico de San Miguel de Allende con otras organizaciones, ya que son 

algunas de ellas quienes tienen el mandato de resolverlas. Como ya hemos comentado 

en secciones previas de este informe, está claro que el turismo no se puede planificar de 
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forma aislada, sino que es parte de un enfoque más amplio para la sustentabilidad para 

toda la comunidad. Por lo tanto, la implementación actual de las respuestas a los riesgos 

a los principales atributos positivos de San Miguel de Allende tiene que, en casi todos los 

casos, implicar la cooperación, la colaboración y proyectos en conjunto con otras 

secretarías y con otros actores. En la próxima sección veremos algunas 

recomendaciones concretas, y en muchos casos las acciones recomendadas no se 

pueden ejecutar de manera aislada por el Consejo Turístico de San Miguel de Allende ni 

por acciones privadas o públicas, sino que las acciones recomendadas serán las de 

incidir en otros para que trabajen con el Consejo Turístico para lograr un San Miguel de 

Allende más sustentable. Se sugiere que es factible y realista aliviar algunos de las 

limitantes que llegan a disminuir la capacidad de carga para distintas actividades en San 

Miguel de Allende, así como poder realizar actividades que disminuyan el impacto de 

cada turista sobre la comunidad y su infraestructura. 
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9) Propuestas de Acción   

Este capítulo tiene una serie de recomendaciones en torno a las acciones que pueden 

ayudar a San Miguel de Allende en sostener el turismo dentro de los límites y 

oportunidades que ofrece el medio ambiente, sociedad y economía del destino  

• Plan de turismo sustentable. Se recomienda que San Miguel de Allende proceda 

a elaborar un plan de turismo. [Esto se ha sugerido en varias conversaciones y en 

aquellos que han mirado a San Miguel a través del lente de un sitio UNESCO y 

fue específicamente propuesto en el proceso de establecerlo como sitio UNESCO 

(ver el Anexo C).] Es un próximo paso lógico en base a los estudios a la fecha de 

la UNESCO, esto es la oportunidad de relacionarse de manera más cercana a la 

planificación actual de uso de suelo,  movilidad y poder sumar a los excelentes 

indicadores del trabajo que se ha realizado conjuntamente con el Estado de 

Guanajuato. Será fundamental que el plan aborde el tema de cuántos turistas 

queremos, dónde los queremos y que queremos que vivan como experiencia.  

Hay muchos futuros posibles para San Miguel de Allende y tiene una base fuerte 

y variada de recursos que pueden apoyar a una amplia gama de distintos tipos de 

actividades. A través de un proceso participativo e incluso a través de talleres del 

tema, se pueden obtener respuestas más claras sobre el consenso de lo que 

realmente será el futuro de San Miguel de Allende. Como se comentó con muchos 

durante este estudio, uno de los elementos clave es sostener las características 

de la situación actual, tales como el ambiente de San Miguel de Allende, su 

contexto y éxito actual, de acuerdo a varias medidas y opiniones. Un plan de 

turismo sustentable sería un buen paso y una revisión regular y actualización a tal 

documento pondría un enfoque de atención en el turismo sustentable como un 

procedimiento normal de la planificación adaptiva que sea conforme a los 

objetivos de los Observatorios de Turismo Sustentable y con las iniciativas de 

planificación generales para San Miguel de Allende. (El Plan Parcial del Centro 

Histórico de la Ciudad de San Miguel de Allende, de mayo de 2018 será un 

cimiento importante para lograr muchas de las recomendaciones de esta sección). 

• Organización coordinadora. Se recomienda que San Miguel de Allende 

constituya un organismo o cuerpo formal que lleve a cabo la coordinación a nivel 

gobierno y con los otros actores que hacen la planificación de las normas y de los 

programas y actividades que afectan al centro. Cualquiera que sea la forma que 

tome, debe de tener la capacidad de reunir de manera regular a los actores clave 

para tratar los temas comunes y complejos que les afectan. (La primera actividad 

de dicho cuerpo sería clarificar su mandato y sus operaciones.) El nuevo Plan 

Maestro será importante para llevar esto a cabo y el Consejo Turístico de San 

Miguel de Allende debe ser un participante activo en los esfuerzos de coordinar el 

turismo y la planificación de la ciudad.  
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• Planificación participativa. Se recomienda que el Consejo Turístico de San 

Miguel de Allende establezca de manera formal un proceso continuo de consulta 

con los actores clave. Esto debería involucrar a la industria, a aquellos que sean 

centrales a sostener el producto turístico, y otros aliados en la conservación y 

preservación del ambiente y el patrimonio de San Miguel. Esto puede ser el 

instrumento clave para reunir a los interesados cuando sea necesario, tanto para 

emprender proyectos como para movilizar a la comunidad para aquellas acciones 

que ayuden el logro de objetivos comunes. Un proceso regular de consulta sobre 

el futuro del turismo en San Miguel de Allende y que aborde preocupaciones tales 

como la conservación de sitios Patrimonio Mundial y las necesidades atadas a 

cualquier cambio para que sea totalmente consistente con el enfoque de la OMT 

y de los observatorios y que también logre ser un escalón en el mantener la 

designación como sitio Patrimonio por la UNESCO. (Esto podría ser una evolución 

del grupo consultivo actual.) 

• Encuesta regular de residentes. Se recomienda que San Miguel de Allende 

emprenda una encuesta regular de los residentes. Esto dará claridad en cuanto a 

las preocupaciones de los residentes y sus actitudes sobre los turistas y el turismo. 

También puede apoyar el continuamente contemplar cuales son los límites de 

cambio aceptable—lo cual es una medida crítica de la capacidad de carga social. 

Esto debería realizarse de manera conjunta por el Observatorio Turístico del 

Estado de Guanajuato y que siga el esquema general que recomienda la OMT 

como encuesta de salida. En esta encuesta se pueden explorar preguntas en 

relación con temas concretos como lo son el estacionamiento, el hacinamiento en 

las calles y los cambios en el carácter general de la comunidad. Los resultados 

informarán cualquier discusión sobre el alcance de la gentrificación, la percepción 

y preocupaciones sobre sus impactos. Se proporcionan ejemplos de cuestionarios 

muestra en la guía de la OMT y de otros modelos disponibles gracias a la 

experiencia de los Observatorios a nivel mundial. Otros destinos parecen aplicar 

la encuesta a sus residentes cada cinco años o menos, de acuerdo con las 

circunstancias. 

• Crecimiento del sector turístico. Se recomienda que SMA continúe 

monitoreando de manera regular la ocupación hotelera, el número de cuartos, y 

las propuestas para incrementos o para construir nuevos hoteles cerca de San 

Miguel de Allende. Esto de acuerdo con los indicadores recomendados por la OMT 

y también de acuerdo al programa del Observatorio Turístico del Estado de 

Guanajuato. A partir del 2018, el ritmo y naturaleza del crecimiento en San Miguel 

de Allende ha comenzado a preocupar. Una suspensión actual ha obtenido un 

espacio para ver cómo es que se puede abordar y, de hecho, a que grado se 

puede dirigir el futuro del turismo. Se recomienda que San Miguel de Allende 

examine medios para disminuir el ritmo del cambio [sobre todo el relativo al 

hospedaje no-oficial del turismo] y que trabaje de la mano del sector turístico para 

incidir en el ritmo y calidad del crecimiento del hospedaje, sobre todo en el centro 
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histórico. Al momento pareciera no haber ni un exceso ni una escasez importante 

de hospedaje. Hay un uso casi completo del hospedaje oficial cuando hay fiestas 

o en los fines de semana. Hay algunos problemas en torno a la facilidad del acceso 

a los hoteles y al estacionamiento necesario para las visitas. Si se pudieran 

abordar estos temas de manera eficiente [se habla de esto con mayor detalle en 

la sección sobre el control de tráfico] parece que puede haber una capacidad para 

una expansión controlada de la cantidad de lugares para hospedaje en el centro 

sin dañar ninguno de sus activos clave. A la vez esto tendría que ser administrado 

cuidadosamente (por ejemplo, algunos destinos no permiten el agregar hospedaje 

adicional hasta que no haya una ocupación muy alta de manera regular y/o en 

todo el año en los hoteles ya existentes) y monitoreando de manera regular cuál 

es el impacto sobre el aspecto del centro y su efecto en las cifras totales. Si un 

plan de turismo sustentable se desarrolla a la par de un programa participativo, 

continuo, como recomendado para llevar a cabo, un diálogo sobre este tema 

puede ser una parte fundamental del proceso para identificar límites (idealmente 

acordados o negociados) más concretos al crecimiento o a la tasa de crecimiento.  

• Límites al crecimiento. Se sugiere que el municipio establezca límites al 
crecimiento a través de una regulación de la construcción de edificios. Además, 
no se pueden autorizar cambios en uso de suelo en el centro histórico de San 
Miguel de Allende, incluso cuando no haya ningún tipo de comercio 
establecimiento autorizado, ni siquiera turísticos, y que esto quede en vigor por un 
plazo de tres años. Esto dará tiempo para permitir un crecimiento dirigido a nuevas 
áreas fuera del Centro y que ayuden a diversificar la oferta de San Miguel de 
Allende en estas zonas nuevas, de acuerdo con las directrices en vigor. Es 
importante hacer cumplir la normativa actual en lo que respecta a las alturas de 
los edificios o de las nuevas construcciones, que enfaticen la arquitectura, los 
edificios tradicionales y coloniales que conforman el entorno de los sitios ya 
construidos.  
 

• Crecimiento en Atotonilco. Se sugiere que direccionen el crecimiento turístico 
hacia Atotonilco. Con esto, la oferta turística se puede diversificar, y se pueden 
ofrecer experiencias variadas fuera del centro de San Miguel de Allende. El 
camino actual a Atotonilco puede ser un foco inicial del crecimiento gestionado. 
Pudiera ser útil establecer una organización local concreta que ayude a coordinar 
y gestionar esto al nivel de la comunidad de Atotonilco.  

 

• Airbnb y otros hospedajes no oficiales. Se recomienda que San Miguel de 

Allende examine y, de ser posible, adopte controles sobre los dueños de 

propiedades que proveen alojamiento a través de alguna concesión de licencias 

como proveedores de alojamiento turístico. El crecimiento acelerado del 

alojamiento informal de alquiler en San Miguel de Allende plantea temas fiscales, 

de regulación de los alojamientos, seguridad y estándares de hospedaje. Muchas 

otras jurisdicciones están abordando el mismo problema a través de un proceso 

de concesión de licencias, típicamente junto con los proveedores de los sitios web 
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como AirBnB. Básicamente los proveedores de alojamiento deben de mostrar un 

estatus oficial para poder publicitar su alojamiento en la jurisdicción. San Miguel 

de Allende podría comenzar a ofrecer dicha certificación y negociar con Airbnb un 

requisito de que quienes publicitan los espacios a rentar puedan comprobar que 

cuentan con una licencia antes de que puedan publicitar en línea. La gama de 

límites y enfoques que han hecho muchas otras jurisdicciones se muestra en el 

Anexo B. En última instancia un paso de esta naturaleza deberá tomarse dentro 

de, y en coordinación con, un plan o una estrategia de turismo sustentable. Se 

podrían tomar medidas rápidamente para poder acceder a la base de datos 

[Asociación de Hoteles de San Miguel de Allende 2018, Plataformas Colaborativas 

y Hoteles Irregulares] para ver información actual de las cifras.  

• Cumplimiento: Se propone que la ciudad de San Miguel de Allende fortalezca las 
acciones, inspecciones y sanciones sobre casas o alojamientos turísticos 
irregulares en San Miguel de Allende. La decisión está basada en el hecho que 
esta práctica puede crear problemas en la comunidad y pudiese derivar en una 
falta de cortesía. Puede fomentar la especulación y aumentar los precios. Un 
aumento de los precios inmobiliarios puede conllevar a que sea difícil para los 
residentes de las colonias afectadas poder permanecer en ellas. Esto pudiese 
implicar la regulación y las sanciones de quienes alquilen sin un estatus legal 
correcto. Además de la regulación de portales virtuales tales como Airbnb (véase 
la sección previa) y otros similares, el alquiler de pisos en San Miguel de Allende, 
la renta directa a los turistas, casas de pensión sin licencia u otras fuentes 
parecidas del ingreso turístico deberán ser apropiadamente fiscalizados.  

• Los ingresos generados de esta fuente pudieran, también, ser utilizados para 
incrementar el personal para las inspecciones necesarias de estas propiedades y 
que puedan evaluar las sanciones de ser necesario. En algunos casos más 
graves, estas sanciones pudieran alcanzar niveles altos que hayan sido diseñados 
para disuadir la acción. Para apoyar este tipo de cumplimiento se sugiere que 
haya una declaración pública o un reglamento que se publique para los 
propietarios o intermediarios para poner en claro que para rentar tu casa o 
departamento a los turistas, ya sea en Airbnb o cualquier otra plataforma, es de 
vital importancia cumplir con todos los requisitos legales y con los reglamentos 
pertinentes. 
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• Encuesta de salida. Se recomienda que en San Miguel de Allende se implemente 

una encuesta de salida que, de manera ideal, reúna información de los turistas y 

de los visitantes por un día. Una encuesta de salida es fundamental para la 

capacidad de gestionar las experiencias, la imagen para quienes visitan, y también 

poder abordar los temas emergentes. Ayuda a identificar aquellas inquietudes, y 

pudiera ser sobre aquellos que afectan el turismo a futuro en particular. 

Nuevamente, esto es un enfoque coherente con el proceso del Observatorio 

Turístico y los cuestionarios modelo que están disponibles a través de la OMT. El 

Observatorio Turístico del Estado de Guanajuato es el programa ideal para poner 

esto en práctica y para trabajar con San Miguel de Allende y con otros destinos 

tales como el Estado de Guanajuato para tener un enfoque coherente y un medio 

para sintetizar la información. Esto puede complementar un análisis o revisión 

regular de sitios web turísticos para entender la gama de comentarios y reacciones 

de los visitantes recientes. San Miguel actualmente está recibiendo muy buenas 

críticas de parte de casi todos los visitantes; se identificaron muy pocas 

preocupaciones. Tener una encuesta de esta naturaleza puede ser un sistema de 

alerta temprana en caso de que surgiera cualquier problema. Hágase notar que 

Reglamentos: Licencia para alquiler de casa o departamento en San Miguel de 
Allende. 
Según lo establecido en el Reglamento de Alojamiento Turístico Urbano para poder 
obtener una licencia para uso turístico de la vivienda, se debe cumplir con los 
siguientes requisitos: 
 
1. Se debe designar toda la casa para dicho uso; por lo tanto, no se permite arrendar o 
subarrendar (partes de) la casa. El dueño de la licencia debe ser el dueño de la casa o 
una persona autorizada por él, lo que significa que sus inquilinos no pueden comprar (¿o 
rentar?) la casa para fines turísticos. 
2. La vivienda que puede ser utilizada para fines turísticos deberá tener un certificado de 
ocupación y estar equipado con muebles, equipo y electrodomésticos necesarios para un 
uso inmediato y que, obviamente, estén en un estado perfecto de higiene. 
3. Si la vivienda está en régimen de condominio o con corporación de propietarios se 
deberá asegurar que los Estatutos de los Propietarios no puedan expresamente negar el 
uso de dicha propiedad, y si no está contemplado, deberán obtener la aprobación de la 
Junta de Colonos o de los dueños del condominio, según sea el caso. 
4. Para obtener una licencia turística de vivienda, esta deberá solicitarse ante el Municipio 
de San Miguel de Allende, pero es importante tomar en cuenta que el realizar el 
procedimiento no implica que la licencia se vaya a otorgar de forma automática. La 
densidad de lugares turísticos en el área donde esté la propiedad se puede investigar 
antes de conceder la licencia y se puede estudiar en cada caso concreto. 
5. Además de la licencia del usuario, para poder arrendar una casa a turistas, el dueño 
de la propiedad deberá cumplir con otra serie de obligaciones, en esta caso fiscal, y 
también es su responsabilidad cumplir con NOMs federales tales como la número 7 sobre 
el seguro de responsabilidad civil y el número 10 en torno al contrato de arrendamiento. 
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esto se puede realizar a través de los proveedores oficiales de alojamiento, con 

un enfoque de encuesta o mediante el uso de datos electrónicos (por ejemplo, el 

uso de macro datos). La manera más sencilla de lograrlo sería con una encuesta 

al azar de quienes están saliendo de San Miguel por carretera; esta se podría 

realizar, por ejemplo, por estudiantes—sobre todo para capturar la información de 

los visitantes por el día y poder suplementar los muestreos hechos a través de 

alojamientos oficiales. Esto se hace en otros destinos en los que hay un número 

limitado de puntos de salida (si los nuevos estacionamientos tienen éxito, éstos 

podrían ser lugares para aplicar las encuestas).  

• Gentrificación. Se recomienda que se haga una revisión de los niveles de 

gentrificación. Esto consistiría en un análisis sencillo del número de viviendas que 

hoy en día están habitadas en el centro, el número que hoy en día están al servicio 

de los locales y de los turistas; se puede hacer en conjunto de cualquier encuesta 

de los residentes locales. Idealmente, el diseño del estudio debería de involucrar 

a representantes de la UNESCO y de las ONGs que se ocupan con el entorno 

cultural, natural y construido del Centro Histórico. Teniendo un punto de 

referencia, éste se podría revisar cada par de años [a la par de cualquier 

información sobre el nuevo Plan de Uso de Suelo]. Esto es un tema en muchos 

de los lugares especiales a nivel mundial en donde quienes tienen los recursos 

para comprar las propiedades obtienen acceso al presentar una mejor oferta que 

otros. Mientras que el uso de un nuevo sistema fiscal pudiera subir los costos, 

esto a menudo no ha sido efectivo. El limitar la compra inmobiliaria a quienes son 

residentes es una posibilidad pero sólo si las autoridades están dispuestas a 

comprar aquellas propiedades que han sido negadas la venta (esto se ha hecho 

en casos limitados como por ejemplo Prince Edward Island en Canadá donde se 

utilizó este método para limitar las ventas frente al mar pero que luego se 

abandonó debido a los costos).  

• Conservación de los activos patrimoniales. Se recomienda que el CTSMA 

organice un taller participativo sobre la conservación de activos patrimoniales que 

son utilizados y/o impactados por el turismo. Recientemente hubo una conferencia 

en Guanajuato y San Miguel de Allende en el que se vieron varios ejemplos 

interesantes de todo el mundo, pero no hubo un enfoque concreto en cómo 

aplicarlo a los activos en San Miguel de Allende. Es probable que hay 

especialistas en los distintos aspectos de la preservación de sitios Patrimonio de 

la Humanidad que se pudieran atraer y solicitar que se concentren en el caso 

concreto de San Miguel de Allende. Esto podría incluir talleres participativos 

específicamente sobre el turismo y otros usos de los activos Patrimonio Mundial. 

También se recomienda que se integren los resultados de un taller de esta 

naturaleza como un insumo al plan emergente de la ciudad o en sus próximos 

pasos de implementación.  
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• Plan peatonal. Se recomienda el crear una estrategia peatonal concreta que sea 

parte de la próxima etapa del desarrollo turístico en San Miguel de Allende. Hay 

oportunidades para proporcionar mayor gestión de los turistas que visitan el centro 

al incluir caminos peatonales diseñados y señalados, así como rampas que 

mejoren el acceso. Mejor señalización y direcciones para los viajeros y también 

información para quienes quieran visitar cualquiera de los sitios específicos del 

Centro. Es posible designar ciertas rutas para que direccionen a los visitantes a 

lugares o sitios para un determinado tipo de interés. Del mismo modo, caminos 

cortos y largos se pueden definir incluyendo algunos adecuados para viajeros 

mayores o con discapacidades. Anteriormente, en este reporte, hemos definido la 

posibilidad de crear rutas que estén niveladas a cierto grado para los visitantes 

mayores y con discapacidad, y que también serían apropiados para personas que 

tengan a niños en carriola. Incluyendo acceso nivelado, señalización, etc. 

También se sugiere considerar el proporcionar información sobre las condiciones 

de accesibilidad en sitios clave en las páginas de internet de esos sitios y en 

general de San Miguel. [Un modelo sencillo sería enlazar una hoja de datos 

actualizada a cada sitio clave tal cómo está disponible en www.iAccess.world]. En 

Atotonilco, el mismo método se podría utilizar con un camino nivelado desde el 

área de estacionamiento sugerido hasta el Santuario y con reparaciones a la 

rampa de acceso.  

• Plan de tránsito/movilidad. Se recomienda que CTSMA apoye fuertemente el 

plan emergente de tránsito/movilidad de San Miguel y que trabaje en ayudar con 

su implementación. Al considerar todas las limitaciones y los impactos sobre el 

centro histórico de San Miguel de Allende y sus áreas adyacentes, la congestión 

vehicular y el estacionamiento son los estresores principales sobre el Centro y las 

limitantes principales a la capacidad del Centro para otros usos, incluyendo el 

turismo. La visión y los elementos de diseño que están actualmente en el borrador 

del plan de movilidad parecen ser totalmente compatibles con la protección de las 

áreas centrales a la sustentabilidad del turismo en San Miguel de Allende. El 

eliminar la mayoría de los vehículos del centro, especialmente durante períodos 

pico, será algo clave. El establecer estacionamientos seguros en los puntos de 

entrada a San Miguel también proveerá información de bienvenida a quienes 

llegan a San Miguel de otras ciudades. El uso de la información electrónica en los 

puntos de acceso principales para mostrar que tan difícil es encontrar 

estacionamiento en el centro [«sólo 15 lugares para estacionar disponibles en el 

centro»] puede ayudar a alentar a los visitantes a estacionar en esos 

estacionamientos. Asegurar que sea fácil para el turista llegar al centro también 

proporciona un punto de contacto para quienes llegan o se van, para poder recibir 

información o responder preguntas sobre su experiencia. Los servicios de enlace 

al centro para los turistas y residentes locales que trabajen en el centro pueden 

ayudar a quitar mayores números de autos del centro y también permitir un acceso 

más fácil al hospedaje en el centro mientras no permanezcan ahí los autos. Si es 

http://www.iaccess.world/
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posible, se recomienda que se exija que, como parte de obtención de permisos, 

los nuevos hoteles en construcción, así como las juntas de condominio 

proporcionen acceso a los estacionamientos y/o al centro con servicio de enlace.  

• Servicios de enlace en, y al, Centro Histórico. Se recomienda que SMA 

establezca un sistema de servicio de enlaces turísticos que ayuden a mover a las 

personas en el corazón del centro y alrededor de él. Relacionado al plan general 

de tránsito, y también al crear una zona peatonal, está el tener pequeños 

autobuses turísticos de subir-y-bajar. Un enfoque a considerar es tener transporte 

gratuito o de bajo costo circulando alrededor del corazón del centro, pero fuera de 

la zona peatonal para dejar subir-y-bajar a los pasajeros según lo deseen. Así, 

alguien se puede subir al servicio de enlace en el mercado y luego bajarse del otro 

lado del Centro, caminando por el Jardín y volverse a subir al transporte ya sea 

para regresar al lugar de su partida o al lugar donde se espera que puedan dejar 

su auto fuera de la ciudad. Esto podría ser parte del sistema de enlaces que lleven 

a las personas de los estacionamientos al centro o se pudiera operar por separado 

de acuerdo a la demanda. Como parte del sistema también se podrían ofrecer 

transportes privados al centro o a los estacionamientos por parte de los hoteles 

fuera del área y posiblemente también a Atotonilco u otros sitios de interés fuera 

del centro de la ciudad, esto dependiendo de la demanda. 

• Anillo periférico. Se propone que se apoye fuertemente la construcción de un 
camino alternativo, en caminos existentes de tierra, pavimentándolos y diseñando 
vías alternativas para reducir el tráfico al centro, para que se pueda controlar el 
tráfico en San Miguel y en todos sus alrededores para reducir las presiones sobre 
las calles del centro y ofreciendo alternativas para los visitantes, especialmente 
para aquellos que van a Dolores Hidalgo, Celaya o Guanajuato. 
 

• Mercadotecnia. Se recomienda que San Miguel de Allende vuelva a examinar su 

estrategia de mercadotecnia para ver si es posible hacer hincapié en horarios 

fuera de los picos y poder promover un turismo «suave». Esto podría incluir la 

promoción de eventos y visitas a mitad de la semana, el tener recorridos en 

paquete junto con ciudades cercanas en las que las personas llegarían a San 

Miguel de Allende durante los periodos de bajo uso y que apuntaran a los turistas 

de mayor edad que les gustaría quedarse por mayor tiempo y visitar más de los 

atributos históricos y culturales—esperemos que sin sus vehículos personales en 

el Centro. Si un sistema de transporte de enlace se establece, se puede promover 

a San Miguel como un destino cultural tranquilo, para caminar, especialmente para 

los turistas de edad mayor, los grupos culturales y los amigos de los sitios 

Patrimonio Mundial. Hay que tomar en cuenta hacer menos mercadotecnia hacia 

los mercados generales o de algunos eventos festivos. También se observa que 

mucha de la promoción actual de San Miguel se realiza por terceros tales como 

Condé Nast a través del reconocimiento de su excelencia. Es difícil incidir o 

controlar esto. 
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• Planificación y programación de eventos. Se recomienda que San Miguel de 

Allende convoque a una reunión anual de los grupos que proponen celebrar 

eventos en San Miguel. En esta reunión se podría analizar la programación, en 

qué momentos del año o de la semana toman lugar los eventos, minimizar los 

conflictos entre eventos, unificar los requisitos para la seguridad y limpieza de 

dichos eventos, quién paga por ellos, y también ver la posibilidad de la reubicación 

de algunos eventos fuera de la zona centro si no son necesarias o si no tienen 

una razón tradicional o cultural. Mientras que se reconoce que no será posible 

cambiar la fecha o ubicación de algunos eventos religiosos y tradicionales, pero 

muchos de los otros eventos pueden ser más flexibles y pueden ayudar a 

disminuir la aglomeración en ciertas fechas específicas. 

• Conservación hídrica. Se recomienda que el Consejo Turístico de San Miguel 

de Allende trabaje con otras organizaciones clave en la ciudad y la región a 

quienes les interesa el suministro y la calidad de agua en San Miguel. Por razones 

tanto prácticas como de imagen, es importante que la industria turística se perciba 

como orientada a la conservación, para ser compatible con la imagen de San 

Miguel como un destino limpio, verde y tranquilo. Se sugiere que el sector turístico 

trabaje de manera visible en este aspecto y que ayude en la medida posible a 

crear mejoras en la conservación hídrica y en el saneamiento de aguas residuales 

porque esto afecta el estado e imagen ambiental del destino. A la par de otras 

autoridades, el sector turístico también puede establecer estándares concretos o 

adoptar alguna norma internacional o mexicana para disminuir el uso del agua por 

el sector turístico. 

• Uso de la imagen. Se recomienda que San Miguel de Allende haga un monitoreo 

del uso del nombre e imagen del destino y en la medida posible que puedan 

gestionar su uso como modo de atraer al tipo de turismo deseado. Actualmente 

San Miguel tiene una de las mejores imágenes posible a nivel internacional y se 

le reconoce como tal en publicaciones, agentes de viajes y reseñas. Es posible 

enfatizar las características deseables del turismo, de los turistas, y definirlas a 

través de un proceso de consulta y del plan de turismo sustentable que se 

recomendó anteriormente. Si hay un consenso de que San Miguel de Allende 

desea turistas de mayor edad o tipos concreto de turismo cultural, o rangos de 

edad específicos, entonces se puede revisar la mercadotecnia activa de San 

Miguel para asegurar que de hecho esté vendiendo esas características 

deseadas. ¿Se desea que sea visto como un lugar de fiestas o como un lugar 

cultural tranquilo? De la misma forma, cuando se escriben artículos sobre San 

Miguel o si son encargados por el sector turístico se puede enfatizar el carácter 

del turismo que más se desea por los residentes y/o el sector turístico. De hecho 

pudiera ser realista el comisionar algunos artículos sobre San Miguel como ser el 

mejor destino cultural o el destino más tranquilo para los turistas de mayor edad 

[esto no es muy diferente de los que en general se considera ya la imagen de San 

Miguel en el momento]. 
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• Información e indicadores. Se recomienda que San Miguel de Allende continúe 

trabajando con el Observatorio Turístico para mantener un sistema de indicadores 

enfocados en los riesgos claves que se identifican para el turismo en San Miguel 

de Allende. El trabajo que se ha hecho hasta la fecha con Guanajuato ha 

proporcionado una base de datos abundante para muchos de los indicadores 

clave que muestran el crecimiento y la dirección que toma el turismo en SMA y 

también que tiene un gran porciento de la información necesaria para apoyar un 

plan de turismo sustentable. La información principal que aún se requiere es en 

función de la opinión actual de los turistas y de los residentes locales lo cual nos 

puede dar una alerta temprana de los problemas emergentes que pudieran llegar 

a afectar la capacidad y la sustentabilidad del destino. El estudio ha identificado 

muy pocas brechas en la información, aunque puede ser útil el centrarse en ver a 

qué punto es posible distinguir los datos del Centro de aquellos del resto de San 

Miguel de Allende o en establecer mejor recaudación de datos, concretamente 

para Atotonilco.  

• Está claro que el campo emergente de macrodatos se puede utilizar para 

identificar aquellos factores tales como el origen específico de los turistas o los 

diferentes tipos que hay y el tiempo que pasan en el destino. También hay medios 

razonables para estimar otros comportamientos en base a dónde están ubicados 

y por cuánto tiempo. La inteligencia de datos establece un referente y también se 

puede monitorear quién, de dónde, cambios de programas, etc. (hasta un punto 

se puede saber, gracias a datos celulares, por ejemplo, cuántos visitantes de la 

ciudad de León tienen una estancia de más de cuatro horas en día domingo y que 

lugares visitan en SMA). Su pudiéramos obtener una cuenta base de la cantidad 

de visitantes de diversos lugares y por cuánto tiempo se quedan esto sería la 

plataforma para un monitoreo más robusto del crecimiento y de los cambios a 

través de indicadores programados (tal vez en colaboración con el Observatorio 

Turístico del Estado de Guanajuato). Esto se puede analizar a fondo en el futuro 

en términos de los beneficios y costos asociados. La evaluación es una parte 

importante de cualquier proceso de uso de indicadores—es decir, ver la utilidad 

de los indicadores y si la información que proveen es útil y si tiene un impacto.  
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Anexos:  

 Anexo A: Participantes en el estudio de la capacidad de carga turística 
 

LISTA DE PARTICIPANTES EN EL ESTUDIO DE CARGAS TURÍSTICAS. 

 

• MTRO. FERNANDO OLIVERA ROCHA - SECRETARIO DE TURISMO DEL EDO DE GTO 

• FRANCISCO GARCÍA – PRESIDENTE DEL CONSEJO TURÍSTICO DE SMA 
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Anexo B: Reglamentación para Airbnb 

Del sitio web de Airbnb: Al decidir si convertirse en un anfitrión de Airbnb, es importante comprender las leyes de su 
ciudad. Como una plataforma y como un mercado, nosotros no brindamos asesoría legal, pero si queremos compartir 
algunos enlaces útiles que le pueden ayudar a mejor entender las leyes y reglamentos en su pueblo, ciudad, municipio 
o estado. Esta lista no es exhaustiva, pero debería de proporcionarle un buen entendimiento inicial de los tipos de 
leyes que pudiera ser aplicables a su situación. Si tiene preguntas, póngase en contacto con su gobierno local, o 
consulte a un profesional local legal o fiscal.  

Compra de licencias: Muchas ciudades y municipios exigen que los dueños o los operadores de ciertos tipos de 
negocio soliciten, y obtengan, una licencia antes de poder operar su negocio. Muchos gobiernos locales tienen 
secciones de sus páginas web donde se explica el procedimiento para otorgar licencias comerciales y donde se le 
proporcionarán los formatos e información pertinentes. Contacte a su ciudad o a su municipio para obtener más 
información.  

Estándares de construcción y vivienda: Muchos gobiernos locales y muchos estados tienen leyes y reglamentos 
que especifican los estándares mínimos de construcción, diseño y mantenimiento para los edificios, incluyendo 
reglamentos sobre su habitabilidad, salud y seguridad. Algunas reglas se aplican de manera concreta a los usos 
residenciales y no-residenciales y pueden ser pertinentes a su listado. Algunas ciudades o condados también pueden 
exigir una inspección de su propiedad para asegurar que cumple con los estándares mínimos de habitabilidad. 
Póngase en contacto con su gobierno local para averiguar qué normas aplican para su listado. 

Normas de zonificación: La mayoría de las ciudades y municipios tienen leyes que establecen los usos de su 
vivienda. Estas reglas muchas veces están en el código de zonificación, el código de planificación, o las ordenanzas 
de la ciudad. Debería de consultar estas normas y reglamentos para ver si su listado es consistente con los requisitos 
de zonificación o las definiciones de uso; póngase en contacto directo con su gobierno local.  

Permisos especiales: Algunas ciudades y condados pueden exigir un permiso especial para poder arrendar su 
vivienda. Póngase en contacto con su ciudad o su gobierno municipal para averiguar si necesita dicho permiso, y en 
caso de requerirlo cómo es que se obtiene.  

Impuestos: Muchas ciudades, condados y estados exigen que los anfitriones cobren un impuesto por cada noche de 
estancia y que se pague ese impuesto a la ciudad o al condado. Póngase en contacto con su gobierno local para ver 
si usted debe cobrar algún impuesto. 

Otras reglas: También es importante entender y seguir otros contratos o reglas, tales como de arrendamiento, de 
tiempo compartido, de la junta de colonos, o de cooperativas, reglas de comunidad de propietarios, o reglas 
establecidas por organizaciones de inquilinos. Lea su contrato de arrendamiento y verifique con el propietario en su 
caso. 

Toronto  

Las licencias y los estándares para la división que tiene la ciudad lanzaron una nueva serie de propuestas tras meses 
de consulta. Las nuevas reglas aún no entran en vigor, pero el personal está recomendando: 

Prohibición de personas de la lista de unidades donde no viven. 

Modificación del Reglamento de zonificación para crear una categoría separada llamada «alquiler a corto plazo». 

Conceder licencias a empresas como Airbnb y otros. 

Comenzar un registro para todos aquellos que operan unidades de alquiler de corto plazo. 

Considerar inspecciones y requerimientos de seguro. 

San Francisco 

Restricciones: Sólo se permite a los residentes permanentes arrendar sus viviendas principales, pero no sus 
propiedades secundarias o vacacionales. El arrendamiento en situaciones cuando no está presente el dueño se limita 
a un máximo de 90 días al año. (Fuente: Short-Term Residential Rental Starter Kit) Multas: Los anfitriones que renten 
sus departamentos por más de 90 días están sujetos a una multa diaria de $484 para quienes inciden por primera vez 
y hasta de $986 para los reincidentes. Los alquileres en los cuales está presente el anfitrión no están sujetas a este 
límite. 

Cumplimiento: Desde el 2017, San Francisco ha multado a anfitriones en cantidades superiores al millón.  

Registro: Todos los anfitriones deben solicitar un Certificado de Arrendamiento Residencial de Corto-Plazo además 
de un Certificado de Registro de Negocios--ambas cosas se pueden hacer en el sitio de internet de AirBnB. 

http://businessportal.sfgov.org/start/starter-kits/short-term-rental
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  Seattle 

• Restricciones: Las transacciones de alquiler de corto plazo típicamente operan fuera de un marco regulatorio sólido 

en Seattle. Se ha propuesta un nuevo conjunto de regulaciones que podrían hacer que los anfitriones necesiten una 

licencia y que se limite a dos unidades de vivienda. (Fuente: Seattle Short Term Rental DNS) 

• Multas: No es aplicable en este momento. 

• Cumplimiento: No es aplicable en este momento. 

• Registro: Todos los dueños de propiedades en alquiler en Seattle deben de registrar sus propiedades en la ciudad 

y obtener un Certificado de Licencia de Negocios Gravable. (Fuente: Rental Registration and Inspection Ordinance) 

•  

• En Salzburgo, Austria, las reglas sobre el arrendamiento privado son bastante limitadas y pronto serán aún más 

estrictas. Por el momento, queda prohibido alquilar un alojamiento en un edificio con más de cinco apartamentos. 

Se planea extender esta prohibición a las casas con tres apartamentos. Además, todos los residentes/propietarios 

del edificio deben de estar de acuerdo con el uso turístico de un apartamento. 

 

Miami 

• Restricciones: El arrendamiento en la zona Miami-Dade tienen límites a su ocupación de 180 días al año. 

• La capacidad máxima de hospedaje por noche no puede exceder a dos personas por cuarto, además de dos por 

cada propiedad hasta un máximo de 12. Durante el día, la capacidad se limita a 16 personas. 

• Si vives a 2,500 pies de una escuela, se exige que puedas asegurar que un huésped potencial no es un agresor 

sexual registrado ni un depredador sexual. 

• Multas: Las multas por infracciones oscilan entre $100 en la primera ocasión y hasta $2,500 por una tercera 

incidencia dentro de 24 meses. 

• Cumplimiento: Miami tiene una historia de cumplimiento formal y ha puesto algunas de las multas más altas en 

todo el país. 

• Registro: Los anfitriones deben solicitar un certificado de uso y deben de obtener una licencia para arrendamiento 

vacacional por parte del Florida Department of Business and Professional Regulation. 

 

Métodos para regular Airbnb (alquiler de habitaciones de corto-plazo) incluyen las siguientes:  

• Permitir el arrendamiento durante estancias específicas (por ejemplo, entre 3 días y 30 días). 

• Permitir un número fijo de arrendamientos al mes o al año (máximo 3 al año). 

• Permitir el arrendamiento sólo durante temporadas concretas o eventos especiales. 

• Requerir la inspección y certificación de las propiedades en alquiler incluyendo algunos requisitos para inspecciones 

de seguridad. 

• Uso de licencias y cuotas. 

• Gravar la renta que se recibe o estableciendo impuestos concretos por día o por semana. 

• Sólo permitir que se utilice la vivienda principal del dueño y limitando el número de habitaciones asignadas (por 

ejemplo, a dos).  

• Permitir un número fijo de unidades por edificio que se puedan arrendar de corto plazo cuando haya varias unidades 

en el mismo edificio. 

• Limitar AirBnB a ciertas áreas o zonas o el crear zonas de exclusión donde no sean permitidos. 

• Especificar en qué tipos de vivienda se permite arrendar. 

• Un monitoreo y cumplimiento regular. 

• Multas significativas. 

 

https://www.seattle.gov/Documents/Departments/Council/Issues/RegulatingShortTermRentals/STR-DNS_2017.pdf
http://www.seattle.gov/dpd/codesrules/licensingregistration/RRIO/aboutrrio/default.htm
http://www.miamidade.gov/permits/zoning-certificate.asp
https://www.myfloridalicense.com/intentions2.asp?chBoard=true&boardid=200&SID=
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Anexo C: Documento de la UNESCO que apoya establecer sitios Patrimonio de la 

Humanidad en San Miguel de Allende y Atotonilco 

 

 OM 8B.44 UNESCO. Examinación de la nominación de propiedades naturales, mixtas y 

culturales para la lista de Patrimonio de la Humanidad - Pueblo protegido de San Miguel 

y el Santuario de Jesús Nazareno de Atotonilco (MÉXICO). 

El Comité del Patrimonio Mundial, 

1. Tras examinar Documentos WHC-08/32.COM/8B y WHC-08/32.COM/INF.8B1, 

2. Registra al Pueblo protegido de San Miguel y el Santuario de Jesús Nazareno de 

Atotonilco, México, en la lista de Patrimonio Mundial con base en los criterios (ii) y (iv); 

3. Se adopta la siguiente Declaración de Valor Universal Excepcional: 

San Miguel de Allende es un ejemplo temprano de un desarrollo territorial y urbano racional en 

las Américas, en relación a la protección de uno de los principales caminos interiores españoles. 

La ciudad floreció durante el siglo XVIII con la construcción de arquitectura religiosa y civil 

importante y que muestra la evolución de diferentes tendencias y estilos, desde lo Barroco hasta 

lo Neogótico del siglo XIX tardío. Las mansiones urbanas son excepcionalmente grandes y de 

gran riqueza para un pueblo de tamaño mediano en América Latina y constituyen un ejemplo de 

la transición del Barroco al Neoclásico. El Santuario de Atotonilco es un complejo arquitectónico 

singular que ilustra una respuesta específica, la cual fue inspirada por la doctrina de San Ignacio 

de Loyola. Es su decoración interior, en particular las pinturas murales, las que hacen al Santuario 

una obra maestra del barroco mexicano. Tanto el pueblo como el Santuario, los cuales están 

íntimamente ligados, jugaron un papel importante en el proceso de la independencia mexicana y 

sus repercusiones en toda América Latina. 

Criterio (ii): San Miguel de Allende es un ejemplo excepcional del intercambio de valores 

humanos; gracias a su ubicación y funciones, el pueblo tuvo la función de un crisol de culturas 

en el cual los españoles, los criollos y los indígenas intercambiaron influencias culturales, algo 

que se refleja en el patrimonio tangible e intangible. El Santuario de Jesús Nazareno de Atotonilco 

es un ejemplo excepcional del intercambio cultural entre las culturas europeas y de América 

Latina; la disposición arquitectónica y la decoración interior son testigo de la interpretación y 

adaptación de la doctrina de San Ignacio de Loyola a este contexto regional específico. 

Criterio (iv): San Miguel de Allende es un ejemplo excepcional de la integración de tendencias 

y estilos arquitectónicos distintos sobre la base un trazado urbano del siglo XVI. La arquitectura 

religiosa y civil muestra la evolución de los estilos distintos, bien integrados al paisaje urbano 

homogéneo. Las mansiones urbanas son excepcionalmente grandes y de gran riqueza para un 

pueblo mediano de América Latina. El Santuario de Atotonilco es un ejemplo excepcional de un 

asentamiento religioso específico, que tiene una decoración excepcional que lo convierte en una 

obra de arte del barroco mexicano. 

Se han cumplido con las condiciones necesarias de integridad y autenticidad; tanto el pueblo y 

el Santuario han sido objeto de pocos cambios importantes en el paso del tiempo, y los cambios 
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urbanos se han adaptado a las características y escala de la ciudad, y las obras de restauración 

se han realizado de acuerdo a los principios teóricos y técnicos apropiados. 

El sistema legal garantiza la protección adecuada de la propiedad; la ciudad y el Santuario 

exhiben un estado aceptable de conservación. Las políticas de gestión, las estructuras y planes 

que hay son los adecuados para asegurar la preservación de los valores, integridad y 

autenticidad de la propiedad. 

4. Se recomienda que, para garantizar la optimización de la protección, conservación y sistema 

de gestión actual para la propiedad, el Partido Estatal debería considerar lo siguiente: 

• a) Se debe alentar a las autoridades locales a continuar con el análisis y desarrollo de 

políticas para la gestión del turismo. Esto debería incluir estudios de la capacidad de 

carga de las áreas históricas, espacios urbanos y edificios más notables, Se invita al 

Partido Estatal a informar sobre el avance del estudio y sobre los resultados de su 

implementación; 

• b) Las autoridades locales deben ser alentadas a continuar su trabajo sobre, e 

implementar, el estudio propuesto para el control y planificación del tránsito en el 

centro histórico de San Miguel y áreas adyacentes. Se invita al Partido Estatal a 

informar sobre el avance del plan y sobre los resultados e impacto; 

• c) El Partido Estatal debe de contemplar la posibilidad de que toda la zona de 

amortiguamiento de San Miguel reciba protección federal; 

• d) Se alienta al gobierno local a crear una agencia o grupo de gestión que, con la 

participación de diferentes partes interesadas, pueda supervisar la aplicación común 

de los planes parciales para San Miguel y el Santuario de Atotonilco; 

• e) El gobierno local debería de definir e implementar un programa de monitoreo sistemático 

que permita mejor medición del estado de la conservación de las propiedades con el paso 

del tiempo y que pueda identificar las prioridades para las acciones de conservación; 

• f) El Partido Estatal debería de continuar con el plan de rehabilitar el pueblo de Atotonilco, 

para poder mejorar el entorno del Santuario de Jesús Nazareno. Se alienta al gobierno local 

a continuar los estudios y la implementación del proyecto para re-establecer el camino 

histórico que unía a San Miguel y Atotonilco. 

Las secciones de este documento que se han resaltado en Rojo son de interés 

especial para este estudio sobre la capacidad de carga turística y la 

sustentabilidad. 
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Anexo D: Mapa de San Miguel de Allende 
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Anexo E: Sitios de interés turístico/recorridos en, y cerca de, San Miguel de Allende 

Recorridos  

• Tour # “San Miguel-Centro Histórico” (a pie) (1 hora y media) En una divertida e 
interesante caminata tendrás la oportunidad de conocer y admirar la famosa Parroquia 
de San Miguel de Allende, la casa donde nació el prócer de la independencia: el 
generalísimo Don Ignacio de Allende y Unzaga, así como el bellísimo ex convento de las 
concepcionistas y muchos, muchos edificios civiles y religiosos más…  

• Tour #2 “San miguel – Atotonilco” (Caminando y en transporte) (2 horas y media) ¡este 
es el paseo más completo ya que después de conocer los edificios más importantes del 
centro histórico de la ciudad, visitaremos sus alrededores y nos desplazaremos luego 
hasta el famoso santuario de Atotonilco bellísima construcción del siglo XVlll, mejor 
conocida como la capilla Sixtina local! 

• Tour #3 “Atotonilco. Dolores” (5 horas) Visitaremos el famoso santuario de Atotonilco, 
la Parroquia de Nuestra Señora de los Dolores, en donde el cura Hidalgo exhortó al 
pueblo a luchar por su libertad; también conoceremos la casa donde vivió, la famosa casa 
de la visitas y el museo de independencia, luego recorreremos tiendas y talleres 
artesanales y saborearemos las ricas y famosas nieves del jardín.  

• Tour #4 “Guanajuato” (8 horas) En el centro visitaremos el templo de San Diego, el 
Templo Juárez, la Basílica de Ntra. Sra. De Guanajuato, el Callejón del Beso, la 
Universidad de Guanajuato, el Templo de la Compañía de Jesús y la Alhóndiga de 
Granaditas, y como puntos opcionales la mina y el templo de la Valenciana, El Mirador 
“El Pípila”, “Las Momias de Guanajuato”, La hacienda de San Gabriel de Barrera o la 
Hacienda del Cochero.  

• Tour #5 “Mineral de Pozos, Guanajuato” (6 horas) En este viaje le conduciremos a 
Mineral de Pozos, Guanajuato, Pueblo Mágico. Tuvo un gran auge minero cuyo declive 
ocasiono el despoblamiento de la localidad, que presento signos de abandono a lo largo 
de un siglo, motivo por el cual fue conocido como el “Pueblo Fantasma”. 

• Tour #6 Zona arqueológica “Cañada de la Virgen” (4 horas) En este paseo 
conoceremos La zona arqueológica Cañada de la Virgen, ubicada en el municipio de San 
Miguel de Allende, cuyos principales monumentos se utilizaron para realizar 
observaciones del cielo. 

• Tour# 7 Ruta del mezcal San Miguel de Allende, un producto agroturístico enfocado a 
difundir la cultura del Mezcal e incentivar la producción de nuestros productos con 
denominación de origen en el estado. Nuestros recorridos pasan por cantinas, haciendas, 
ranchos y fábricas de producción de Tequila y Mezcal. 

• “Tranvía” Un recorrido que aparte de ser histórico puede ser divertido, conoce la 
ciudad de una manera panorámica y pasa por los principales puntos de interés del 
centro de la ciudad, los lavaderos públicos punto emblemático de San Miguel de 
Allende, y termina en la vista panorámica de la ciudad.  

Todas las salidas se hacen bajo reservación *Todos los tours se pueden ofrecer en 
inglés. 
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OTROS RECORRIDOS: VIVIR LA AVENTURA EN SAN MIGUEL ES UN VIAJE AL 
CORAZÓN 

 

Además de su grandeza patrimonial y cultural, San Miguel de Allende cuenta también con un 
patrimonio natural excepcional, que brinda una gran variedad de experiencias al aire libre; desde 
un paseo por los viñedos locales hasta un viaje en globo aerostático, o pasando por momentos 
de adrenalina en cuatrimotos todo terreno, disfrutar de la naturaleza en un paseo en caballo y si 
te gusta la emoción disfruta de un circuito de tirolesas. Cambia la rutina y ponte los zapatos 
deportivos, escápate de la ciudad y vive un fin de semana de aventura en el principal destino de 
américa latina San Miguel de Allende.  
 

• CUATRIMOTOS Expediciones en cuatrimotos para los más aventureros, altas velocidades 
sobre cuatro ruedas, atravesando terracería y lodo hasta llegar a la presa Allende atraviesa el 
antiguo camino Real de la Plata o visita los sitios históricos y naturales que ofrece San Miguel 
en vehículos todo terreno. Toda una aventura con personal capacitado.  

 

• PASEO A CABALLO Disfruta al máximo de un recorrido a caballo y estar en contacto con la 
naturaleza; Admira la ciudad con los recorridos ecuestres por el pueblo y sus alrededores. 
Cabalgatas para expertos y principiantes diviértete como un niño por las veredas históricas 
de la ruta de la plata o por la cañada. Ven y goza una cabalgata llena de aventura en la que 
podrás admirar la flora y fauna de este hermoso destino turístico. Además podrás formar parte 
de las actividades del rancho como la ordeña de las vacas, la elaboración de queso y poder 
apreciar los animales de los diferentes ranchos.  

 

• GOLF Ven y disfruta en San Miguel del deporte y placer en uno de nuestros campos de golf 
profesionales con servicios ejecutivos. Este el destino Ideal para practicar tu mejor swing y 
anotar un hoyo en uno.  

 

• TIROLESA / PUENTE COLGANTE Adrenalina en un circuito de 7 tirolesas y un puente 
colgante de 180 metros de longitud a más de 190 metros de altura con unas vistas 
impresionantes del paisaje local que te harán volar y sentir libre. Atraviesa el cañón del Águila 
Cola Roja y si tienes suerte aprecia su vuelo. En tiempo de lluvia aprecia el verde de sus 
caminos y la cascada desde el puente colgante. Personal capacitado harán que disfrutes al 
máximo de esta Aventura.  

 

• VUELO EN GLOBO La belleza de San Miguel de Allende no solo está en recorrer a pie sus 
calles sino que también se aprecia lo hermoso desde el aire, observa las lomas, el centro 
histórico de la ciudad, las vistas de las viejas casonas, las cúpulas y torres de las iglesias, las 
enormes extensiones semi-áridas y parte de lo que fue el imponente volcán de los Picachos 
en conjunto hacen de esta experiencia un festín visual. En este recorrido disfruta de los más 
hermosos y románticos amaneceres y tómalo como la opción perfecta para una declaratoria 
de amor. Disfruta de esta experiencia romántica, de aventura o familiar todos los días de la 
semana. Ya sea un viaje entre amigos o un vuelo romántico o quizá hasta pedir la mano de tu 
futura esposa es un Viaje al Corazón.  

 

• TOURS EN BICICLETA Recorridos para pedalear por las calles o aventurarse en los caminos 
del semi-desierto mexicano en compañía de la familia son un Viaje al Corazón. Una de las 
actividades al aire libre que podrás encontrar en San Miguel de Allende, además de divertida; 
muy saludable, no necesitas ser experto ya que los guías se adaptan a cada grupo. Has de 
esta una experiencia inolvidable.  
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• RAPPEL Descenso con arnés y cuerda por las paredes rocosas de la región. Fuerza y 
adrenalina garantizada para los más intrépidos viajeros. Esta actividad te pondrá a prueba 
para romper con la rutina.  

 

• AGUAS TERMALES Después de haber disfrutado una de las varias actividades en San 
Miguel de Allende te invitamos a relajarte con tu familia, pareja o niños y disfrutes de las aguas 
termales en el camino a Atotonilco. Diversión acuática y descanso hidroterapéutico, albercas, 
toboganes, aguas termales y spas para refrescarte en cualquier época del año. 

• No hay pretextos para poder disfrutar de estas aguas termales pues están en un horario de 7 
a 17 horas todos los días del año.  

 

• SENDERISMO Largas caminatas a través de los cerros y montañas que rodean a San Miguel 
son el pretexto perfecto para salir de la rutina y disfrutar del paisaje natural. Las tranquilas 
veredas del Charco del Ingenio ofrecen una alternativa para los menos experimentados. 

 

• PASEOS ARQUEOLÓGICOS Para honrar nuestra herencia prehispánica y viajar al pasado 
haz alguno de los recorridos turísticos al sitio arqueológico de Cañada de la Virgen, los 
vestigios de un antiguo pueblo Otomí asentado cerca del río Laja. Localizado a 16 km de la 
ciudad sobre una superficie de 12 hectáreas. Recorre las siete estructuras piramidales entre 

ellas la «casa de los Trece Cielos» y la «casa de la noche más larga». San Miguel de Allende 
tiene todo para que tu estancia sea aparte de divertida cultural.  

 

• VIÑEDOS La pasión por el vino, el conocimiento y las condiciones climáticas hacen de 
nuestras casas vitivinícolas en San Miguel una de las mejores experiencias para todos 
aquellos que disfrutan del producto de la vid, porque algunos son viñedos de producción 
orgánica donde podrás encontrar gran variedad de tipo de uva Aglianico, Tempranillo, 
Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Sauvignon Blanc, Chardonay, Moscato Giallo y Merlot. 
Recorre nuestras casas vitivinícolas, conoce el proceso de producción del vino, sus hermosas 
y espectaculares cavas y termina el día brindando con los amigos. 

 

• TRANVÍA Un recorrido que aparte de ser histórico puede ser divertido, conoce la ciudad de 
una manera panorámica y pasa por los principales puntos de interés del centro de la ciudad, 
los lavaderos públicos punto emblemático de San Miguel de Allende, y termina en la vista 
panorámica de la ciudad.  
 

• JARDÍN BOTÁNICO Recorre la zona de paz declarada por el Dalai Lama en el año 2004, El 
jardín botánico El Charco del Ingenio es una reserva natural de más de 70 hectáreas, la cual 
alberga una colección botánica integrada por cactáceas, suculentas y agaváceas de nuestro 
país. En este sitio podrás encontrar tres ecosistemas diferentes: el cañón, los matorrales 
secos y los pantanos. Al caminar por los senderos de este hermoso paisaje natural te 
encontrarás con las ruinas de un acueducto del siglo XIX, el casco de una hacienda, un molino 
de viento y dos molinos de agua, cerca de un estanque alimentado por manantiales estos eran 
utilizados durante la época colonial cuando la industria textil de San Miguel estaba en su 
apogeo, pues de este lugar se proveía de agua a la fábrica textil La Aurora. En esta importante 
reserva ecológica podrás disfrutar a lo largo del año de eventos culturales, educativos y 
recreativos, disfruta en compañía de tu familia el lugar ideal para caminar, ejercitarse, meditar 
o simplemente admirar de la naturaleza. 
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• Anexo F: Zona A y amortiguamientos adyacentes en San Miguel 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo G: Plano de Atotonilco 
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Anexo H: Vehículos en San Miguel 
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Anexo I: Tabla de crecimiento estimado del flujo vehicular 

FUENTE: Expedientes de estudio de aforos de la Dirección de Tránsito Municipal (Área de Ingeniería de 
Tránsito) 

       

Aforo vehicular Fecha: 19/octubre/2006 

Estimación del flujo 
vehicular considerando 
un incremento 
anualizado de del 
3.59%. Estudio de 
comportamiento de 
tránsito total de la 
carretera calculado con 
datos de SCT 2001 y 
2008.  

Entran veh/hra Salen veh/hra Total 

Incremento 
2016 

Incremento 
2018 

35.9% 43.06% 

Interseccion Ancha de San Antonio-Cardo              

504 548 1052 1430 1505 

Interseccion Clz. Aurora -Clz.Luz             

336 420 756 1027 1081 

Interseccion Correo-Real a Queretaro             

372 296 668 908 956 

Interseccion Pepellanos-Mesones             

416 708 1124 1528 1608 

Interseccion Clz.- Estacion Av. Gpe.             

476 544 1020 1386 1459 

Interseccion Canal-Zacateros             

124 336 460 625 658 

 

Historial de vehículos registrados en el municipio desde 1980 según INEGI. 
 

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 

1603 2038 3224 3686 3970 4138 4144 4294 4511 4830 5177 

 

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 

5689 6084 8873 8335 8781 9081 10587 10342 12599 

 

 

 
Incremento del parque vehicular en el perdiodo comprendido de año 2006 al 2017 es igual a 22,371 unidades 
equivale al 85.95%. 
 
FUENTE DE INFORMACIÓN: INEGI 
http://sc.inegi.org.mx/cobdem/resultados.jsp?w=27&Backidhecho=98&Backconstem=96&constembd=028&t
m='Backidhecho:2,Backconstem:2,constembd:3' 

  

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2008 2007 

13309 16413 18506 19583 22242 23048 26026 31026 28392 

         

2009 2010 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

32146 32506 32506 33422 34658 36620 38871 41379 
 SF 

45738 
SF 

48397 
SF 

http://sc.inegi.org.mx/cobdem/resultados.jsp?w=27&Backidhecho=98&Backconstem=96&constembd=028&tm='Backidhecho:2,Backconstem:2,constembd:3
http://sc.inegi.org.mx/cobdem/resultados.jsp?w=27&Backidhecho=98&Backconstem=96&constembd=028&tm='Backidhecho:2,Backconstem:2,constembd:3
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Anexo J: CV Dr. Edward Manning  

 
 DR. EDWARD W. (TED) MANNING Mayo de 2018 
 
ESPECIALIZACIONES PROFESIONALES 
• Estrategias de desarrollo sostenible e implementación 
•             El turismo sostenible 
• Capacidad de carga y resistencia del sistema 
•             La planificación del uso del suelo 
•             Gestión de riesgos 
•             Gestión ambiental 
• Planificación de desarrollo regional y comunitario 
• Indicadores de desarrollo sostenible 
• Accesibilidad del destino 
  
PERFIL PROFESIONAL 
Ted Manning es presidente de Tourisk Inc., una firma de consultoría internacional con 
sede en Canadá, que ofrece servicios en estrategias de desarrollo, planificación y gestión 
de destinos, indicadores de sostenibilidad, accesibilidad y gestión ambiental. Fue 
Director de Planificación Estratégica y Director de Desarrollo Sostenible y Gestión 
Ambiental de Consulting and Audit Canada. Se ha desempeñado como Director 
Asociado del Centro para un Futuro Sostenible para la Fundación para la Capacitación 
Internacional y como asesor de varias agencias de la ONU sobre desarrollo sostenible. 
Se ha desempeñado como Gerente Ejecutivo de Turismo Sostenible para Tourism 
Canada, Director Asociado de la Subdirección de Desarrollo Sostenible de Environment 
Canada, Jefe de Política de Uso de la Tierra y Análisis de Uso de la Tierra en 
Environment Canada, Senior Planner for the Caribbean Program de la Agencia 
Canadiense de Desarrollo Internacional y como profesor universitario de geografía. Él 
trabaja en inglés, francés y español. 
 
Como gerente de varias organizaciones de investigación y consultoría, el Dr. Manning 
ha liderado el trabajo internacional en la creación e implementación de métodos 
mejorados para la planificación de áreas ambiental y culturalmente sensibles, 
particularmente zonas costeras, islas y destinos turísticos. Fue consultor principal de la 
iniciativa internacional sobre indicadores de turismo sostenible para la Organización 
Mundial del Turismo de las Naciones Unidas y autor principal de la Guía de la OMT 2004: 
Indicadores de desarrollo sostenible para destinos turísticos. También ha trabajado como 
consultor experto internacional para el programa de turismo costero africano de la ONUDI 
y asesor experto del proyecto de desarrollo sostenible de WWF en Cuba y el Caribe, así 
como consultor principal en proyectos de indicadores de destino en todas partes del 
mundo. Ha trabajado durante más de 20 años en proyectos de apoyo al desarrollo 
sostenible en China y Europa del Este y actualmente es asesor experto de la emergente 
iniciativa de desarrollo sostenible UN10YFP. Ha brindado asesoramiento y capacitación 
a los gobiernos de más de 40 naciones en seis continentes. Actualmente es asesor 
principal de la Organización Mundial del Turismo de las Naciones Unidas en el desarrollo 
de observatorios de turismo sostenible en todo el mundo. 
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También ha asesorado a los gobiernos de Argentina, China, Tailandia, Pakistán, 
Maldivas, Sri Lanka y para los países de la ASEAN sobre temas de desarrollo sostenible 
y turismo sostenible a nivel nacional, provincial y local. También tiene una considerable 
experiencia en África (trabajo en Egipto, Kenia, Zimbabwe, Camerún, Nigeria, Gambia, 
Senegal), Caribe Bahamas (Barbados, Cuba, Guyana, Jamaica, Trinidad y Tobago), 
América Latina (México, Argentina, Chile), Medio Oriente ( Jordania y Arabia Saudita) y 
Europa del Este (Bulgaria, Georgia, Hungría, Polonia, Rusia, Rumania, Eslovaquia). 
 
El Dr. Manning ha publicado 23 libros y más de 100 artículos sobre desarrollo sostenible, 
planificación ambiental, capacidad de carga, gestión ambiental, turismo sostenible, 
creación de capacidades, gestión de recursos y temas de planificación en una variedad 
de publicaciones ecológicas, económicas, de turismo geográfico y de gestión. Es 
Profesor Adjunto en el Departamento de Geografía de la Universidad de Carleton, ex 
Presidente de la Asociación Canadiense de Geógrafos. El Dr. Manning es un antiguo 
Becario del Commonwealth en Nueva Zelanda, ganador de la Medalla Miguel Alemán 
(México) por su trabajo en la planificación y gestión del turismo, y ha recibido la Medalla 
del Jubileo Dorado de la Reina por sus servicios a Canadá. También es miembro de 
pleno derecho del prestigioso think tank internacional: el Club de Roma. 
 
Contacto: Dr. Ted Manning Presidente, Tourisk Inc., 
1980 Saunderson Drive Ottawa, Ontario, Canadá K1G 2E2 
Teléfono (613)521-0594 Teléfono celular (613)866-0594  
Correo electrónico: tourisk@rogers.com Sitio web: www.tourisk.com 
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http://www.tourisk.com/

