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INTRODUCCIÓN 

Esta investigación surgió gracias a que años atrás comencé a laborar en el Proyecto 

de Investigación Arqueológica de la Fortaleza de San Juan de Ulúa, como auxiliar de 

laboratorio. Dicho empleo fue mi primer acercamiento “significativo” al patrimonio 

cultural y a las ciencias sociales, pues mi profesión original es la ingeniería en 

sistemas computacionales, carrera que en muchos sentidos es ajena a ese campo. Y 

digo que fue mi primer acercamiento “significativo” al patrimonio porque, a pesar de 

haber visitado repetidas ocasiones sitios como la Fortaleza de San Juan de Ulúa, no 

alcanzaba a comprender en realidad la verdadera importancia de estos lugares. Solo 

estando en contacto con el monumento, con el trabajo arqueológico, con los 

investigadores y con los visitantes, pude comenzar a apreciar el valor que tienen 

dichas manifestaciones culturales para la sociedad. Me di cuenta que con frecuencia, 

los monumentos no evidencian sus valores por si solos, sino que la sociedad los 

concede o los reconoce, generalmente gracias a los recursos de divulgación que se 

apliquen en estos sitios y a la información que sobre ellos han proporcionado los 

expertos. Esto me motivó a ampliar mis conocimientos sobre el tema y a ingresar a la 

Maestría en Antropología, que dio como fruto este trabajo. 

En la antropología se analizan realidades culturales y es evidente que una de ellas es 

el problema de conservación del patrimonio, dado que las necesidades de la sociedad 

actual han rebasado a las políticas culturales vigentes, haciéndose notar la dificultad 

de las instituciones del Estado para reaccionar, rápida y eficazmente, ante las nuevas 

demandas de participación social, autogestión y uso del patrimonio; en este mismo 

sentido, son notables las contradicciones y oposiciones entre las instituciones 

responsables de preservar el patrimonio cultural y aquellas que regulan el crecimiento 

económico, industrial, urbano y turístico, que en ocasiones representan una amenaza 

para el patrimonio. Aunado a esto están presentes una serie de situaciones poco 

favorables en torno al manejo y conservación del patrimonio en México, como lo es, 

el exceso de burocratismo o el apego acrítico a una legislación al parecer insuficiente 

y desfasada respecto a la legislación internacional, para la adecuada tarea de 

preservación y uso del patrimonio cultural. Otro factor muy importante que interviene 

en esta problemática, es la dificultad para modernizar los métodos de transmisión y 
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generación de mensajes por parte de las instituciones culturales para los públicos a 

quienes se dirigen sus acciones; tal vez solucionando esto, disminuirán las dificultades 

de las instituciones responsables de la conservación del patrimonio cultural para 

desarrollar una conciencia social que apoye de manera amplia sus tareas (Pérez, 

2003: 34-39). Es clara la existencia de una amplia gama de variables, todas dignas de 

tomar en cuenta, que ponen en tela de juicio la adaptación de las políticas culturales 

a las nuevas y numerosas demandas sociales en cuanto a la gestión, conservación y 

uso social de nuestro patrimonio cultural. 

El análisis de las políticas culturales en la Fortaleza de San Juan de Ulúa, nos permitió 

conocer mejor la situación actual sobre el manejo del patrimonio cultural edificado y la 

percepción que la sociedad tiene sobre dichos monumentos. También refleja los éxitos 

o las limitaciones de dichas políticas, basándose en su actuación sobre los ejes que 

las nutren: la conservación, protección, manejo, difusión, divulgación y uso social del 

caso en cuestión. De esta manera se generó información que –esperamos– pueda 

servir para enriquecer las políticas culturales actuales y así retomar el verdadero 

sentido de crear políticas, que es básicamente “tomar decisiones correctas con 

métodos correctos” (Nivón, 2006: 130) y de este modo contribuir a la conservación, 

manejo y divulgación del patrimonio cultural edificado. 

La Fortaleza de San Juan de Ulúa ha sido escenario de un gran número de sucesos 

históricos, usos y ocupaciones que sobrevienen de procesos sociales importantes 

tanto políticos como económicos, que han repercutido notablemente en la historia de 

México, que la convierten en un referente de identidad nacional digno de conservar; 

por ello, se consideró necesario realizar un análisis de las políticas culturales que giran 

en torno a este edificio y de este modo conocer lo que se está haciendo y lo que se 

podría hacer en materia de manejo, divulgación y uso social del edificio. Tomando en 

cuenta la parte institucional a cargo del bien y las percepciones de quienes interactúan 

directamente con él; es decir, las y los funcionarios relacionados con el sitio, los 

prestadores de servicios de primer contacto y el público que lo visita. 

El primer capítulo introduce al lector en dos categorías que se involucran directamente 

en el desarrollo de esta investigación: la cultura y una forma objetivada de ésta 

llamada patrimonio cultural. En este apartado se definen los conceptos de: patrimonio 
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cultural, patrimonio tangible e intangible; además, se abordará el tema de los valores 

patrimoniales, y por último, se hablará sobre “la Divulgación Significativa” del 

patrimonio, una estrategia de comunicación que intenta crear un vínculo emocional 

entre la sociedad y su patrimonio. 

El capítulo dos trata de reseñar el origen y situación de la normatividad en materia de 

bienes patrimoniales de la nación. Por lo tanto, se analizan los marcos legislativos, se 

hace notar la importancia del patrimonio cultural en el proyecto de nación y se 

identifican los principales procedimientos jurídicos e instrumentos legales que han sido 

utilizados para la protección del patrimonio arqueológico e histórico, como parte de 

una política nacionalista, principalmente centralizada por las instituciones federales. 

Es pertinente hacer énfasis en la importancia del marco legal de la antropología 

mexicana, que se ha aplicado en la gestión sobre el patrimonio, ya que para poder 

llevar a cabo las tareas de investigación, conservación, protección, puesta en valor y 

manejo del legado considerado “nacional”, es necesario conocer dicho marco. 

En el tercer capítulo se presenta un panorama general sobre de la Fortaleza de San 

Juan de Ulúa, como lo son sus características geográficas, geológicas y 

climatológicas, sus antecedentes históricos, así como su función en la actualidad. Se 

narra la historia de San Juan de Ulúa, mediante sus episodios más significativos, que 

hicieron que esta edificación sea relevante para la memoria de nuestro país, es decir, 

fragmentos de la historia que lograron que este inmueble sea concebido como parte 

de nuestro patrimonio cultural y un símbolo de identidad nacional. De este modo, el 

lector conocerá la relevancia del edificio y comprenderá la pertinencia de realizar un 

análisis de las políticas culturales sobre dicho monumento. 

En el cuarto capítulo se trata de exponer la estructura y normatividad institucional que 

responde al manejo de la Fortaleza de San Juan de Ulúa. Mediante entrevistas, 

observación, e investigación documental, se pudo conocer la plataforma en la que 

opera el sitio e indagar la manera en que los funcionarios encargados perciben el 

monumento y sus tareas sustantivas. En este capítulo se indagó sobre aspectos 

generales y particulares del sitio patrimonial que reflejan su dinámica en cuanto a la 

investigación, conservación, uso social, difusión y divulgación, en especial, desde las 

percepciones de los actores que interactúan directamente con el edificio. Se narra, de 
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manera sucinta, la aplicación de las políticas institucionales por parte de los 

funcionarios y custodios encargados de su aplicación, a partir de una revisión de la 

plataforma institucional y operativa del monumento. 

El quinto capítulo está centrado en el visitante y su experiencia en el sitio; trata de 

presentar el estado actual de la Fortaleza, tomando como indicador las percepciones 

de público, indagadas a través de la aplicación de cuestionarios y el análisis del libro 

de opiniones, que a su vez, junto con otras herramientas aplicadas en el sitio, dan 

cuenta de la experiencia de la visita a la Fortaleza de San Juan de Ulúa. Este capítulo 

junto con el anterior complementa la información que ayudaría a contribuir en el 

enriquecimiento de las políticas culturales del lugar. 

Cabe mencionar que el propósito de este trabajo es documentar una realidad cultural, 

mediante una aproximación que pretende ser crítica e imparcial sobre el tema en 

cuestión, manteniendo la intención de aportar información que contribuya a mejorar el 

uso social del edificio, la experiencia de la visita y a fomentar la participación social en 

materia de políticas culturales y en la conservación del patrimonio cultural. Por lo tanto, 

el presente análisis no tiene el propósito de impugnar las labores institucionales 

emprendidas para conservar, proteger y difundir el patrimonio cultural de la nación; 

por el contrario, intenta ser una modesta contribución en la aplicación de las políticas 

culturales, en un contexto cada vez más demandante y complejo. 
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1.1 LA CULTURA 

El concepto de cultura es básico en todo estudio antropológico; sin embargo, no existe 

una definición única, sino, un gran número de ellas, cada una distinguida por el 

enfoque teórico de su autor. A continuación se presentan distintas definiciones 

correspondientes a los principales autores que han contribuido al desarrollo de este 

concepto. 

Quizá una de las primeras definiciones claras de cultura, fue la aportada por el 

antropólogo Edward Burnett Tylor en 1871:  

“La cultura o civilización, en sentido etnográfico amplio, es aquel todo complejo que 
incluye el conocimiento, las creencias, el arte, la moral, el derecho, las costumbres y 
cualesquiera otros hábitos y capacidades adquiridos por el hombre en cuanto miembro 
de la sociedad.” (Tylor en Kahn 1975: 29). 

Posteriormente en 1930, Franz Boas coincidió con esta definición, solo que él, a 

diferencia de Tylor, incorpora la noción de “culturas específicas”, pues hace referencia 

a la influencia que tiene un grupo en particular sobre las manifestaciones, reacciones 

y los productos de un individuo:  

“La cultura incluye todas las manifestaciones de los hábitos sociales de una 
comunidad, las reacciones del individuo en la medida en que se ven afectadas por las 
costumbres del grupo en que vive, y los productos de las actividades humanas en la 
medida en que se ven determinadas por dichas costumbres.” (Boas en Kahn 1975: 
14). 

Casi paralelamente a Boas, Bronislaw Malinowski, interpretó a la cultura como un todo 

funcionalmente integrado; donde la organización social solo puede ser entendida 

dentro de su propio universo cultural: 

“La cultura incluye los artefactos, bienes, procedimientos técnicos, ideas, hábitos y 

valores heredados. La organización social no puede comprenderse verdaderamente 

excepto como una parte de la cultura.” (Malinowski en Kahn 1975: 85) 

Por su parte Kroeber (1948) propuso una definición más amplia, al considerar los 

comportamientos o conductas como producto de las costumbres, los valores y las 

ideas, por lo que separó dichos elementos y basó su definición en el aprendizaje: 

“…técnicas, ideas y valores aprendidos y transmitidos (y la conducta que provocan) 
esto es lo que constituye la cultura. La cultura es el producto especial y exclusivo del 
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hombre, y es la cualidad que lo distingue en el cosmos. La cultura... es a la vez la 
totalidad de los productos del hombre social y una fuerza enorme que afecta a todos 
los seres humanos, social e individualmente. (Kroeber en Kahn 1975: 17). 

Este autor comenzó a poner en duda la concepción de cultura que prevaleció por 

varios años, la cual, al fin de cuentas, terminó por definir como un tipo de conducta 

peculiar de los seres humanos, aprendida y heredada. Kroeber (1952) expresó que la 

cultura no es en sí misma una conducta, sino en dado caso una abstracción ella 

misma. 

Ward H. Goodenough en 1963, la entiende como una organización de experiencias 

de distintos tipos que condicionan las acciones del individuo para ser aceptado por el 

grupo. El hace un resumen sobre su concepción de cultura y sus contenidos y lo 

plantea de la siguiente manera:  

“1. Las formas en que la gente ha organizado sus experiencias del mundo real de tal 
manera que tenga una estructura como mundo fenoménico de formas, es decir, sus 
percepciones y conceptos. 

2. Las formas en que la gente ha organizado sus experiencias del mundo fenoménico 
de tal forma que tenga estructura como un sistema de relaciones de causa efecto, es 
decir, las proposiciones y creencias mediante las cuales explican los acontecimientos 
y planean tácticas para llevar a cabo sus propósitos. 

3. La forma en que la gente ha organizado sus experiencias del mundo fenoménico 
para estructurar sus diversas disposiciones en jerarquías de preferencias, es decir, sus 
sistemas de valores o de sentimientos. Estos proporcionan los principios para 
seleccionar y establecer propósitos y para mantenerse conscientemente orientado en 
un mundo fenoménico cambiante. 

4. La forma en que la gente ha organizado sus experiencias de los pasados esfuerzos 
de realizar propósitos repetidos en procederes operativos para realizar sus propósitos 
en el futuro, es decir, el conjunto de «principios gramaticales» de la acción y una serie 
de recetas para realizar fines concretos. Incluyen los procederes operativos para tratar 
con las personas así como para tratar con las cosas materiales. La cultura, pues, 
consta de normas para decidir lo que es, normas para decidir lo que puede ser, normas 
para decidir lo que no siente, normas para decidir qué hacer y normas para decidir 
cómo hacerlo.” (Goodenough en Kahn 1975: 198) 

En 1956 Clifford Geertz incluyó el término de estructura social y definió a la cultura 

como una trama de significados mediante la cual los individuos, conducen sus 

acciones, interpretan su existencia y experiencia: 

“la cultura es la trama de significados en función de la cual los seres humanos 
interpretan su existencia y experiencia, así mismo como conducen sus acciones; la 
estructura social es la forma que asume la acción, la red de relaciones sociales 
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realmente existentes. La cultura y la estructura social no son, entonces, sino diferentes 
abstracciones de los mismos fenómenos” (Geertz en Gutiérrez 2010: 3) 

En otra definición, Geertz (1966) intenta tener una imagen más exacta del hombre, 

trata de dejar de lado la concepción clásica de cultura entendida en general como 

complejos de esquemas concretos de conductas, costumbres, tradiciones etc., para 

comprenderla como una especie de sistemas a los que les llama mecanismos de 

control que gobiernan la conducta:  

“La cultura se comprende mejor no como complejos de esquemas concretos de 
conducta, costumbres, usanzas, tradiciones, conjuntos de hábitos, como ha ocurrido 
en general hasta ahora, sino como una serie de mecanismos de control, planes, 
recetas, fórmulas, reglas, instrucciones (lo que los ingenieros de computación llaman 
“programas”) que gobiernan la conducta.” (Geertz en Fernández, 2012: 214) 

William Durham (1991) al igual que muchos otros antropólogos contemporáneos, 

insiste en que es conveniente hacer una distinción entre cultura y comportamiento 

humano. 

“La cultura consiste exclusivamente en entidades “ideacionales” o mentales 
compartidas y transmitidas socialmente, como valores, ideas, creencias y otras afines, 
a los espíritus de los seres humanos” (Durham en Harris, 2004: 18) 

Marvin Harris (2004) señala que impera una confusión en cuanto a dicho término; para 

algunos antropólogos la cultura consiste en valores, motivaciones, normas y 

contenidos ético morales; otros incluyen todo el conjunto de instituciones por las que 

se rige el hombre, modos de pensamiento, comportamientos, influencias genéticas, o 

exclusivamente pensamiento e ideas. (Ibíd.: 17). Pero en cuanto a su postura sobre 

la concepción de cultura nos dice lo siguiente: 

“una cultura es el modo socialmente aprendido de vida que se encuentra en las 
sociedades humanas y que abarca todos los aspectos de la vida social, incluidos el 
pensamiento y el comportamiento.” (Ídem) 

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(UNESCO), es el organismo internacional que juega un papel central el tema de la 

cultura, y define el término de la siguiente manera: 

“La cultura puede considerarse como el conjunto de los rasgos distintivos, espirituales 
y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan una sociedad o un grupo social. 
Ella engloba, además de las artes y las letras, los modos de vida, los derechos 
fundamentales al ser humano, los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias.” 
(http://www.unesco.org/new/es/mexico/work-areas/culture/) 
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Las definiciones de cultura podrían multiplicarse cada vez más, dada la subjetividad 

del término, la gran variedad de elementos que la componen y la multiplicidad de sus 

manifestaciones. Pero dentro de la gran diversidad de opiniones, algo queda claro: 

que la cultura no sólo es “lo que se obtiene estudiando a Shakespeare, escuchando 

música clásica o asistiendo a clases de historia del arte” (Harris, 2004: 17); y que es 

decisión de cada investigador utilizar la definición que le dé un enfoque adecuado al 

estudio de su tema.  

Para este trabajo, se tomó la definición que postula Gilberto Giménez (2005) en su 

intento de precisar las relaciones recíprocas entere cultura e identidad, ésta no se 

aleja de la concepción clásica, solo que involucra términos de alguna manera afines 

con el estudio del patrimonio cultural, como interiorización, objetivación y 

representaciones compartidas. 

“La cultura es la organización social del sentido, interiorizado de modo relativamente 
estable por los sujetos en forma de esquemas o de representaciones compartidas, y 
objetivado en formas simbólicas, todo ello en contextos históricamente específicos y 
socialmente estructurados.” (Giménez, 2005: 5). 

La cultura es una categoría fundamental para el desarrollo de esta investigación y 

sobre la que giran las dos siguientes, el “patrimonio cultural”, que comprende a una 

gama selecta de formas objetivadas de la cultura y las “políticas culturales” como 

forma de organización entre el Estado y la sociedad, concebidas y aplicadas para 

satisfacer las necesidades de cultura de la sociedad y valorar sus manifestaciones. 

Según Pierre Bourdieu (1979), existen diferentes tipos de capitales con los que 

cuentan las personas, que les permiten participar dentro de un determinado campo 

social. Entre estos campos tenemos el cultural, el social, el económico, el político, pero 

en este caso, para el estudio del Patrimonio cultural, se retomará la noción de capital 

cultural, que permite entender los tres estados por los que transita el patrimonio, al ser 

objetivado mediante manifestaciones perceptibles, formas interiorizadas de cultura 

que se institucionalizan a través del valor que la sociedad les concede, al ser 

consideradas patrimonio cultural. 
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Sobre el estado “incorporado”, Bourdieu afirma que “la mayor parte de las propiedades 

del capital cultural puede deducirse del hecho de que en su estado fundamental se 

encuentra ligado al cuerpo y supone la incorporación” (Ibíd.,:12).  

Otras características que Bourdieu señala sobre este tipo de capital, son las 

siguientes:  

- No puede ser transmitido instantáneamente (a diferencia del dinero) o como 

la compra o el intercambio.  

- Puede adquirirse, en lo esencial, de manera totalmente encubierta e 

inconsciente.  

- No puede acumularse más allá de las capacidades de apropiación de un 

individuo. 

- Se debilita y muere junto con su portador. (Ídem)  

Para el capital cultural en su estado objetivado, Bourdieu postula lo siguiente: 

- El capital cultural objetivado posee ciertas propiedades que solo se definen 

en su relación con el capital cultural en su forma incorporada.  

- El capital cultural objetivado en materiales es transmisible, como lo son los 

escritos, pinturas, monumentos, etc.  

- Los bienes culturales pueden ser objeto de una apropiación material en la que 

puede intervenir el capital económico, además de una apropiación simbólica en 

la que interviene el capital cultural. (Ibíd.:14-16) 

Y en cuanto al capital cultural en su estado institucionalizado, Bourdieu explica que la 

objetivación del capital cultural bajo la forma institucionalizada:  

“es una de las maneras de neutralizar algunas de las propiedades que, por 
incorporado, tiene los mismos límites biológicos que su portador…es esa patente de 
competencia cultural que confiere a su portador un valor convencional, constante y 
jurídicamente garantizado desde el punto de vista de la cultura y del capital cultural 
que él posee efectivamente en un momento dado; instituye el capital cultural por la 
magia colectiva.” (Ibíd.: 17) 
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Gilberto Giménez hace alusión a esta noción de Bourdieu, argumentando que: 

“Esta distinción es una tesis clásica de Bourdieu que para mí desempeña un papel 
estratégico en los estudios culturales, ya que permite tener una visión integral de la 
cultura, en la medida en que incluye también su interiorización por los actores sociales. 
Más aún, nos permite considerar la cultura preferentemente desde el punto de vista de 
los actores sociales que la interiorizan, la “incorporan” y la convierten en sustancia 
propia. Desde esta perspectiva podemos decir que no existe cultura sin sujeto, ni sujeto 
sin cultura.” (2005: 4) 

Dicho autor advierte que no todos los conjuntos de significados son culturales, sino 

sólo aquellos que son compartidos y relativamente duraderos. Según el autor aunque 

lo anterior puede parecer un tanto abstracto, tienen un carácter concreto y vivencial.  

“…si miramos con un poco de detenimiento a nuestro alrededor, nos damos cuenta de 
que estamos sumergidos en un mar de significados, imágenes y símbolos. Todo tiene 
un significado, a veces ampliamente compartido, en torno nuestro: nuestro país, 
nuestra familia, nuestra casa, nuestro jardín, nuestro automóvil y nuestro perro; 
nuestro lugar de estudio o de trabajo, nuestra música preferida, nuestras novias, 
nuestros amigos y nuestros entretenimientos; los espacios públicos de nuestra ciudad, 
nuestra iglesia, nuestras creencias religiosas, nuestro partido y nuestras ideologías 
políticas.  Y cuando salimos de vacaciones, cuando caminamos por las calles de la 
ciudad o cuando viajamos en el metro, es como si estuviéramos nadando en un río de 
significados, imágenes y símbolos. Todo esto, y no otra cosa, son la cultura o, más 
precisamente, nuestro “entorno cultural”.” (2005: 3)  

Giménez encuentra necesario destacar, por un lado, que los significados culturales se 

objetivan en forma de artefactos o comportamientos perceptibles por los sentidos, 

también llamados “formas culturales” (Thompson en Giménez, 2005: 4), por ejemplo, 

obras de arte, monumentos, rituales, música, danzas, comidas, etc.; y por otro se 

interiorizan en forma de “habitus”, de esquemas cognitivos o de representaciones 

sociales  

“existe una relación dialéctica e indisociable entre ambas formas de la cultura. Por una 
parte, las formas interiorizadas provienen de experiencias comunes y compartidas, 
mediadas por las formas objetivadas de la cultura; y por otra, no se podría interpretar 
ni leer siguiera las formas culturales exteriorizadas sin los esquemas cognitivos o 
“habitus” que nos habilitan para ello” (Giménez, 2005: 4). 

En este sentido, se reitera que es adecuada la definición de cultura de Gilberto 

Giménez para el estudio del patrimonio cultural. Como se menciona anteriormente, 

ésta contempla elementos que permiten el análisis de los atributos inherentes del 

patrimonio cultural, en este caso los de un monumento histórico, y más aún, cuando 
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en dichos estudios intervienen las percepciones de los sujetos que interactúan con 

éste.  

“La cultura es la organización social del sentido, interiorizado de modo relativamente 
estable por los sujetos en forma de esquemas o de representaciones compartidas, y 
objetivado en “formas simbólicas”, todo ello en contextos históricamente específicos y 
socialmente estructurados. (Giménez, 2005: 5) 

 
1.2 EL PATRIMONIO CULTURAL 

La cultura tiene un comportamiento declarativo (Passeron en Heau, 2000: 83), es 

como la autodefinición que un grupo ofrece de su vida simbólica; es decir, cada grupo 

además de crear, recrear y practicar su cultura, puede interpretarla y expresarla 

libremente como un mito, ideología, religión o filosofía, creando de este modo una 

imagen de cómo se perciben a sí mismos y como quieren que los perciban como 

grupo. Un ejemplo de esto es la gran producción discursiva que ha definido la cultura 

mexicana, que se ha escrito durante el transcurso de varios años y ha estado en 

manos de pensadores como Samuel Ramos, Leopoldo Zea, Octavio Paz, Carlos 

Fuentes y Carlos Monsiváis, entre otros. (Heau, 2000: 83) 

El repertorio de obras valorizadas es otra forma de cultura; se refiere a que los 

miembros de todo grupo o sociedad, reservan siempre un tratamiento privilegiado a 

un pequeño sector de sus mensajes y comportamientos culturales, anteponiéndolo a 

todo el resto (Passeron en Heau, 2000: 83). Por ejemplo, las expresiones artísticas y 

los monumentos relevantes en nuestra sociedad, que funcionan como simbolizadores 

privilegiados de cultura (Heau, 2000: 84). 

Según Hugues de Varine (Ídem), el concepto de patrimonio cultural implica la 

revalorización de un sector de los bienes culturales del pasado y del presente, como 

antídoto a la presión deshumanizante de la técnica y la complejidad organizacional 

moderna.  

“Surge así la noción de patrimonio cultural entendida como el acervo de obras 
reputadas valiosas desde el punto de vista estético, científico o espiritual. Se trata de 
un patrimonio fundamentalmente histórico, constituido por obras del pasado, aunque 
incesantemente incrementado por las creaciones del presente. Y se supone que la 
frecuentación de este patrimonio enriquece y distingue a los individuos, convirtiéndolos 
en “individuos cultos” a condición de que posean las disposiciones requeridas para su 
goce y consumo legítimos” (Ibíd.; 84-85). 
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Tomando como referencia las nociones de los autores anteriores, es posible definir 

patrimonio cultural como una pequeña porción de mensajes, comportamientos o 

expresiones culturales con representaciones compartidas que son tratadas de manera 

especial (en comparación con el resto), por los miembros de un grupo o sociedad. Tal 

sería el caso de los monumentos históricos, arqueológicos y artísticos, al igual, que 

las vestimentas, danzas, música, la comida tradicional, entre otras muchas 

manifestaciones que funcionan como referentes predilectos de un grupo. 

Según Bolívar Echeverría, el patrimonio cultural de un pueblo es parte intrínseca de 

su identidad, los individuos se van construyendo e integrando de manera coherente 

en un determinado grupo social ubicado en la historia (2001: 169), creando así su 

identidad, o como diría Restrepo, sus identidades; es decir: la identidad de un sujeto 

“sexuado”, de un sujeto “engenerado”, de un sujeto “engeneracionado”, de un sujeto 

“nacionalizado”, entre otras (2012: 134). Pero hablando de ésta última, puede decirse 

que los pueblos se identifican a sí mismos mediante su patrimonio cultural, “les da 

seguridad frente a los problemas de su entorno inmediato y les permite desenvolverse 

de manera creativa frente a los nuevos retos del presente” (Sanjo, 2006: 22); por lo 

que podríamos agregar, que el patrimonio cultural es el conjunto de recursos culturales 

tangibles o intangibles que un grupo social ha creado para garantizar su cohesión, 

supervivencia y reproducción cultural. 

Como hasta ahora se ha hecho notar, existen manifestaciones tangibles e intangibles 

de nuestro patrimonio cultural, es común que se hable de ellas como categorías 

opuestas, pero de cierta manera todo puede ser tangible e intangible. Es decir, las 

representaciones más abstractas de cultura, que es a lo que llamamos “patrimonio 

intangible”, como una danza, un canto, una poesía o un mito, se objetivan a través de 

una expresión oral, en la escritura, o por cualquier medio que las haga perceptibles a 

los sentidos, surgiendo así su parte tangible. Del mismo modo el patrimonio tangible, 

como un monumento histórico o una figurilla de barro, tiene también su parte 

intangible, ya que hasta los objetos culturales más visibles y palpables, son 

significantes portadores de un valor inmaterial: la significación. Pero con el fin de 

aclarar esta dicotomía se intentará definir ambos términos por separado. 
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1.2.1 El patrimonio cultural tangible. 

 

Figura1. El patrimonio tangible mueble e inmueble. 

El patrimonio cultural tangible se divide en dos tipos: mueble e inmueble. El mueble 

se compone principalmente por colecciones culturales importantes de origen artesanal 

o folclórico, que pueden ser de índole arqueológica, etnográfica, artística, religiosa o 

histórica y la mayoría de ellas se pueden encontrar en museos, iglesias o archivos. Y 

el inmueble (el patrimonio cultural edificado), por obras humanas que no pueden ser 

trasladadas de un lugar a otro, ya sea porque su naturaleza “estática” o simplemente 

porque son muy grandes y pesadas, por ejemplo, una edificación, un canal o un 

acueducto; o porque son –o deberían ser– inseparables del contexto espacial donde 

se encuentran ubicados para tener coherencia sistémica, como por ejemplo: un sitio 

arqueológico, edificios históricos, obras arquitectónicas, artísticas y monumentos de 

valor relevante desde la perspectiva arqueológica, histórica, arquitectónica, artística o 

científica.  
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Figura 2. Ejemplo de patrimonio cultural 
mueble (Colección de “palmas” y “candados” 
arqueológicos del museo de la Fortaleza de 
San Juan de Ulúa) 

Figura 3. Ejemplo de patrimonio cultural 
inmueble (La Fortaleza de San Juan de 
Ulúa) 

1.2.2 El patrimonio cultural intangible. 

El patrimonio cultural intangible es la esencia misma de las producciones culturales 

humanas. Estas producciones no son de tipo material, sino que se encuentran más 

bien en la memoria y en la tradición oral. Se concentran en los rasgos espirituales, 

intelectuales y afectivos, que distinguen a un grupo social o cultura indígena, que más 

allá de las artes y las letras, comprenden los modos de vida de las diferentes culturas 

que existen hoy en día. El patrimonio cultural intangible es aprendido y “aprehendido”, 

practicado y heredado de generación en generación, como es el caso de las danzas, 

los ritos, la medicina tradicional, la cocina, los modos de vida, la poesía, las lenguas, 

los modismos, la música; en suma, las manifestaciones del imaginario colectivo. 

 
Figura 4. Ejemplos de patrimonio cultural intangible (Danza de los Tocotines y la 
cocina tradicional) (Fuente:http://4.bp.blogspot.com/TNjvEDvUdIA/TqHcau 
VbrcI/AAAAAAAABGg/FyPgvyd7B6U/s1600/tocotines.jpg y http://www.changoonga. 
com/wp-content/uploads/2013/10/Cocineras-Tradicionales-
Michoac%C3%A1n05.jpg) 
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En resumen, nuestro patrimonio cultural es historia hecha presente, inspira 

pensamientos, estimula la imaginación, evoca sentimientos y proporciona información. 

Este conjunto de bienes privilegiados tangibles e intangibles que un grupo social ha 

creado y seleccionado con el fin de identificarse, garantizar su cohesión, supervivencia 

y reproducción cultural, funge como simbolizado privilegiado de sus valores y 

costumbres más entrañables y representativas. Yace ahí la importancia de conservar 

y valorar la enorme riqueza, variedad y poder que encierra el patrimonio cultural que 

la historia nos ha legado.  

1.3 SOBRE EL VALOR DEL PATRIMONIO CULTURAL 

Cuando se habla de patrimonio cultural, el tema de sus “valores” es y ha sido motivo 

de controversia en muchos sentidos. El discurso académico actual plantea que los 

muebles, inmuebles, sitios, paisajes y expresiones culturales son portadores de 

valores sociales, históricos, artísticos, etc., que los hacen parte de un legado relevante 

para determinado grupo. Por otra parte, y en contradicción con el discurso anterior, se 

sigue utilizando la noción del valor intrínseco del patrimonio (sobre todo en la 

definiciones jurídicas), que da por sentada la existencia de valores absolutos, 

trascendentales, objetivos y universales en el patrimonio cultural, y asume que sus 

propiedades inherentes lo dotan de valor per se, excluyendo de este modo a la 

percepción del agente social. Pero en esta noción, suelen confundirse las propiedades 

cosustanciales con los valores. Es decir, una escultura prehispánica o un edificio 

histórico son, en el sentido físico, simplemente material longevo, y en ese sentido “el 

Patrimonio no tiene valor por ser tal, sino que lo es precisamente por tener valor” 

(Villaseñor, 2011: 7). Es decir, se convierten en patrimonio solo cuando la sociedad 

les concede valor, no sólo por ser antiguos sino por ser trascendentes en una etapa 

de la historia.1  

                                                           
1 Uno de mis lectores, Manuel Gándara, sostiene que hay propiedades que los sujetos reconocen (y 
entonces pueden valorar) que no dependen de ellos, como la antigüedad de un hallazgo o que un 
monumento sea el único ejemplar que queda de su tipo. Esas son propiedades objetivas que no puso 
ni dependen del sujeto. El sujeto pone la valuación, pero a partir de características que él no creó; en 
este sentido son independientes de su voluntad. El riesgo de la postura contraria (patrimonio es lo que 
la gente quiera que sea) lo acabamos de ver en la destrucción de Nimrud, una de las primeras ciudades, 
que los extremistas musulmanes no consideraron patrimonio. Si las cosas son patrimonio sólo porque 
alguien se identifica con ellas, entonces Nimrud es y no es patrimonio: es para los arqueólogos (y casi 
el resto del mundo) y no lo es para los extremistas. Lo malo es que la lógica nos dice que algo no puede 
“ser y no ser” al mismo tiempo, pues sería una inconsistencia. Una concepción enteramente subjetiva 
(aunque sea socialmente subjetiva) abre ese peligro. 



 

17 

 “…no conservamos el patrimonio por él mismo, sino porque obtenemos de él distintos 
beneficios: lo estudiamos, usamos e interpretamos; nos da sentido de comunidad, 
profundidad histórica e identidad cultural; y porque creemos que las generaciones 
futuras verán en él significados y valores que merecen ser conservados.” (Ídem) 

1.3.1 Las dimensiones del valor patrimonial. 

Según Manuel Gándara (2001), el problema de la conservación del patrimonio es 

llegar a un balance entre los valores que este patrimonio posee y lograr que se 

preserven. Él propone cinco dimensiones del valor patrimonial que a continuación se 

exponen brevemente. 

 
Figura 5. Las dimensiones del valor patrimonial2 

 

- Valor estético: Es el que provoca admiración, asombro y goce, y que se liga a 

la contemplación de su existencia. 

- Valor simbólico: Funciona como referente portador de significados, un eje que 

evoca identidades locales, regionales y nacionales.  

- Valor histórico: Actúa como documento de la trayectoria de un grupo en 

particular. Radica en la trascendencia de la manifestación en el devenir de una 

sociedad. 

- Valor científico: como evidencia relevante a muchos problemas cruciales sobre 

la trayectoria del género humano en su conjunto.  

                                                           
2Imagen tomada del taller: Nuevos componentes de la divulgación significativa del patrimonio 
arqueológico, Dr. Manuel Gándara Vázquez ENCRYM-INAH-MÉXICO en la U.V. Xalapa, Ver. 2014 
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- Valor económico o comercial: Éste deriva del interés que, en torno al 

patrimonio, genera bienes y servicios que crean utilidad y posibilidades 

lucrativas, tal es el caso del comercio en torno a sitios patrimoniales o en el 

peor de los casos, cuando el patrimonio mismo es vendido y comprado como 

mercancía (Gándara, 2001: 18-19). 

1.3.2 El valor del patrimonio como recurso.3 

Una perspectiva distinta sobre el valor del patrimonio, puede encontrarse en Josep 

Ballart, en su libro El Patrimonio histórico y arqueológico: valor y uso (2006). Este autor 

utiliza el concepto de “bien cultural” vinculándolo directamente con la percepción de 

cualidades. La misma idea de bien cultural nos sugiere una manifestación portadora 

de valor, en el sentido de valía, es decir, percepción de cualidades y valor en el sentido 

de aprecio por cualquiera de las siguientes razones: 

 Por el mérito que atesoran 

 Por la utilidad que manifiestan 

 Por su aptitud para satisfacer una necesidad o proporcionar bienestar (2006: 
61) 

En contraposición con la noción del valor intrínseco del patrimonio, Ballart incorpora a 

los agentes sociales, pues considera que el valor no es siempre inherente a los 

objetos, como el peso y la forma, más bien se trata de una cualidad añadida por las 

personas, puede cambiar, crecer o disminuir según los vaivenes en los 

comportamientos y percepciones (intelectuales, históricas, culturales y psicológicas) 

de las personas que le atribuyen tal valor. (Ibíd.: 62). 

Entonces, el valor del patrimonio como recurso (turístico, didáctico o científico) cambia 

según el contexto. Por ejemplo, no es lo mismo un edificio del centro histórico de 

Veracruz sin registrar, comprado por una empresa internacional de comida rápida, que 

                                                           
3  Aunque este trabajo se pronuncia por el sistema de valoración antes presentado (las dimensiones de 
valor patrimonial, de Gándara), se consideró pertinente presentar también la noción de valor patrimonial 
de Josep Ballart para fines comparativos, ya que aún existen controversias al respecto. Cabe mencionar 
que dichos sistemas de valoración son parcialmente incompatibles, pues Gándara considera que el 
patrimonio cultural es un bien inalienable de beneficio social amplio, y no un recurso, pues ésta idea 
supondría una funcionalidad de los bienes, concebidos como “medios”. 
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otro registrado y usado como biblioteca; ambos tienen un valor de uso, un valor 

simbólico e incluso uno estético. La diferencia es la libre disposición de la propiedad. 

Ballart retoma la definición de W. D. Lipe (1984) para explicar por qué considera al 

patrimonio cultural como un recurso:  

“los restos del pasado configuran un depósito de recursos potenciales a nuestro 
alcance para ser utilizados en el presente y en el futuro para el desarrollo cultural de 
la sociedad.” (Lipe en Ballart, 2006: 63) 

El contexto de atribución de valor es determinado por factores económicos y el 

mercado. Donde el bien es visto como un recurso utilizable y especial. Al alcance de 

la sociedad y que tiene una utilidad que responde a necesidades comunes (Ibíd.: 64)  

 

Figura 6. La atribución de valor del Patrimonio cultural 

El siguiente esquema sistematiza las razones por las cuales los seres humanos de 

nuestro tiempo seguimos apreciando, conservando y utilizando los objetos del pasado. 

 
Figura 7. Esquema basado en Lipe, que muestra las razones por las cuales se siguen 

apreciando los objetos del pasado (contextos de atribución de valor). 

Ballart enmarca tres categorías de referencia, pero para que funcionen hará falta 

prever un contexto económico que las englobe ya que es el que mejor da cuenta del 

marco concreto en que la vida real tiene lugar, donde los diferentes usos del 
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patrimonio, incluido el contemplativo, son valorados en dinero (valor de cambio). Por 

lo que finalmente reconoce tres tipos de valor y el contexto económico en el patrimonio 

cultural (Ibíd.: 64-66): 

 Valor de uso 

 Valor formal 

 Valor simbólico-significativo 

 El contexto económico 

1.3.2.1 Valor de uso 

Este tipo de valor básicamente se vincula a su utilidad práctica, cuando la forma de 

un artefacto o la manifestación cultural responde a la función que la origina, 

satisfaciendo así una necesidad material, de conocimiento o de emociones. Por 

ejemplo, un metate para moler granos, una prenda de vestir para proteger el cuerpo 

del intemperismo, una trinchera para defender una posición ante el posible ataque de 

un enemigo, un mito para tratar de entender un fenómeno. Es innegable que la especie 

humana necesita producir objetos materiales para sobrevivir y progresar. Sin 

embargo, cuando se intenta aplicar esta noción al patrimonio, se rebasa la simple 

relación entre la forma y la función original, y los bienes adquieren otras formas de 

utilidad, muchas veces simbólicas. Por ejemplo, el mismo metate, puede convertirse 

en una pieza de museo, para ilustrar la manera en que se preparaban los alimentos 

en épocas distantes, o una fortificación militar puede convertirse en un sitio histórico, 

en el que un visitante contemporáneo puede reconocer parte de una historia que quizá 

le ayude a entender las causas y efectos de un conflicto bélico.  

A continuación se presenta como el valor de uso se puede interpretar de diferentes 

formas: 

• Los objetos pueden ser utilizados conforme a la utilidad [originalmente] prevista 

• Al acumular o coleccionar objetos, se les da un uso, tal vez no el original, pero 

si uno con la función de proporcionar la idea de seguridad, riqueza o distinción 

a quien los posee. Cuando los antepasados acumulaban semillas o 
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herramientas, se sentían seguros al estar preparados para sobrevivir en 

tiempos de escasez y su grado de riqueza era equivalente a la cantidad de 

objetos acumulados. O al coleccionar objetos valiosos ya sea por su estética, 

por los materiales con los que fueron hechos, por su trascendencia, o por ser 

únicos o poco comunes, dichos objetos generan un sentimiento de distinción a 

quien los posee, eso puede ser considerado un valor de uso. 

• El conocimiento es un valor de uso inmaterial del patrimonio cultural 

• Un bien cultural es un objeto que ha acumulado teoría, practica, experiencia e 

investigación. Etimológicamente, investigar significa añadir valor. 

• Es el resultado del conocimiento humano acumulado 

• Es un vehículo trasmisor de conocimiento. 

• Como objetos sociales del pasado incorporan conocimientos que si se utilizan 

creativamente, podrán añadirle valor a objetos nuevos útiles para la sociedad. 

• Los objetos del pasado atraen porque están bien logrados y otros esconden 

claves tecnológicas, soluciones o ideas que han pasado de largo (Ibíd.: 66-72). 

1.3.2.2 Valor formal 

Determinados objetos son apreciados por la atracción que despiertan a los sentidos, 

por el placer que proporcionan por razón de la forma y cualidades sensibles, y por el 

mérito que presentan. Son objetos de alta estima que arraigan la atención del ser 

humano por el hecho de estar fabricados con un material que apela a los sentidos, 

como el oro o el marfil o las perlas. Su valor se debe tanto a las cualidades intrínsecas 

de estos materiales como por el hecho de que estos materiales sean escasos. (Ibíd.: 

73) La escasez y dificultad de obtención los hacen especiales objetos de deseo. Por 

ejemplo, la máscara funeraria de Agamenón (hecha en oro), las estatuas criselentinas 

(por el valor de los materiales) o la Fortaleza de San Juan de Ulúa (con su construcción 

de coral), siguen impactando los sentidos del público. 
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Figura 8. Ejemplos de objetos con valor formal 

La simple antigüedad del objeto, en dado caso, se puede considerar como fuente de 

valor formal, pues la huella que presenta el objeto antiguo se lo añade. No tanto por 

la idea de tiempo, que también es fuente de valor, sino en este caso hablamos de las 

consecuencias físicas del paso del tiempo. Un ejemplo sería, que muchos visitantes 

de la Fortaleza de San Juan de Ulúa, al ver restaurados algunos muros, desaprueban 

esta acción, pues consideran que es como quitarle la esencia o su belleza al lugar. 

 

Figura 9. La Cortadura de San Fernando de la Fortaleza de San Juan de Ulúa, antes y 
después de su restauración. 

La atribución de valor se da, gracias a que somos sensibles a las formas, texturas, 

colores y a otras cualidades físicas de los objetos (atributos consustanciales). Algunas 

nos gustan más, otras menos, nos entusiasman y nos seducen o despiertan 
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sensaciones negativas en nosotros. Según Lipe, el estímulo estético probablemente 

haya sido la fuerza más decisiva que haya impulsado al movimiento conservacionista. 

El poder del estímulo estético es tan importante para despertar el interés de las 

personas como la importancia del poder de simbolización (Ibíd.: 76-82). 

1.3.2.3 El valor simbólico o significativo 

Los bienes culturales son vehículos de alguna forma de relación entre las personas 

que lo produjeron o utilizaron y sus actuales receptores. Son testimonio de ideas, 

hechos y situaciones del pasado, que con el tiempo acumulan niveles de significado 

diferentes y se van asociando a nuevos elementos con los cuales ya no tienen relación 

intrínseca. 

En la sociedad, para comunicarnos, aparte del lenguaje verbal y corporal, se utiliza un 

lenguaje social formado por símbolos y signos que se materializan por medio de 

objetos o soportes. Los objetos expresan como son los individuos, como viven, como 

se sienten o como quieren que los demás interpreten el lugar que ocupan dentro del 

grupo. Este sistema de comunicación social es muy común entre los humanos, un 

ejemplo de ello es el estilo o la marca de ropa que usan las personas, los objetos que 

poseen, el auto que conducen, etcétera (Ibíd.: 83). 

Los objetos del pasado tienen un valor informativo que, como se mencionó 

anteriormente, es considerado por Ballart como un valor “de uso inmaterial”. En 

ocasiones este significado de comunicación puede considerarse como única vía para 

entender una cultura. Un ejemplo: si por alguna razón desaparecieran los autos, en el 

futuro no tendría sentido práctico hablar de ellos, quedarían solo en el recuerdo y nos 

esforzaríamos por crear o conservar una imagen mental de ellos, que con el paso del 

tiempo se borraría o distorsionaría. Pero si apareciera tan solo uno, sería un objeto 

valioso, porque sería la evidencia palpable de la noción que teníamos en el recuerdo, 

sobre la que empezábamos a dudar. Entonces, podría decirse que el objeto es la 

última oportunidad de verificación, la certeza definitiva sobre la que descansa todo 

discurso sobre el pasado. Estos objetos del pasado operan en el presente como 

sustitutivos de un lapso que no regresará, y como signos porque están presentes aquí, 

entre nosotros, en lugar del contexto del cual un día formaron parte. Por lo tanto, las 
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posibilidades de interpretaciones simbólicas a través del patrimonio histórico para 

comunicar son enormes, y según Ballart, esto justifica la conservación y salvaguarda 

del objeto histórico (Ibíd.: 88-91). 

1.3.2.4. El contexto económico 

Según Ballart, éste es el marco concreto donde la vida real tiene lugar, es donde los 

distintos usos de los bienes patrimoniales, incluso los puramente contemplativos o de 

carácter simbólico, llegan a ser valorados en dinero (Ibíd.: 111). 

En la economía, el valor de cambio suele relacionarse con la cantidad de dinero que 

alguien está dispuesto a dar para obtener o disfrutar de un bien o servicio, es decir se 

trata de un intercambio basado en la idea del trabajo invertido en la mercancía. En el 

caso de los bienes patrimoniales, una parte de ellos, por sus valores estéticos, 

simbólicos y utilitarios, son susceptibles de una valoración económica. Pero si 

tomamos en cuenta el valor intangible que atesora el patrimonio cultural haría 

imposible una valoración por parte del mercado. El patrimonio tangible también podría 

valorarse económicamente desde situaciones externas. Por ejemplo, al establecer un 

avalúo para asegurar los objetos del patrimonio que se exhiben en museos en caso 

de pérdida o deterioro; o en el caso de los edificios de centros históricos, cuando el 

valor utilitario junto con otros valores culturales y no culturales, contribuyen a fijar un 

valor económico de la zona. Otro caso sería cuando se paga un boleto para ingresar 

a un museo o sitio patrimonial, a cambio de los bienes y servicios que ofrece, solo 

que, en este caso, como no se puede pedir a los visitantes todo lo que cuesta 

mantener el lugar, continuamente hay problemas de asignación de recursos para su 

conservación y manejo; en última instancia, esto queda en manos de la administración 

pública. (Ibíd.: 118-120) 

Ahora bien, si el mercado fuese el sitio habitual donde se determinara el valor de 

cambio de los objetos patrimoniales, sin duda serían objetos codiciados, generarían 

ganancias a largo plazo difíciles de calcular, derivadas del conocimiento y la 

investigación (libros, documentales, exposiciones, etc.). Así como también generarían 

ganancia a corto plazo mediante la entrada de visitantes, el comercio derivado, los 

servicios contratados, entre otros. Pero también existiría la posibilidad de que el 
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propietario le diera un uso inadecuado al patrimonio, pudiendo no importarle su 

conservación (Ibíd.: 120). 

Sin lugar a dudas, la sociedad en su conjunto, por medio de sus portavoces sociales 

y políticos y mediante la necesaria acción reguladora del Estado, podría asumir la 

responsabilidad de valorizar en mayor o menor grado este tipo de recursos públicos. 

Por ello, ahora más que nunca es necesario divulgar exhaustivamente dichos valores, 

y con esto la revalorización del patrimonio cultural, pues solo así la sociedad se dará 

cuenta de la importancia de su conservación y se hará partícipe de su conservación y 

uso pertinente. 

 

1.4 LA DIVULGACIÓN SIGNIFICATIVA DEL PATRIMONIO CULTURAL 

La conservación del patrimonio cultural no es tarea fácil, pues tomando en cuenta lo 

enorme que es y lo pequeño que es el cuerpo de especialistas encargados de su 

salvaguarda (Gándara, 1998: 455), resulta imposible dar atención a todas 

manifestaciones culturales arqueológicas e históricas con las que cuenta nuestra 

nación. Aunado a esto, gran parte de sociedad no está familiarizada con su patrimonio 

y aún menos interesada en su conservación. Perciben a estos lugares como meros 

“templos de contemplación”, ajenos a su identidad, e incluso, en algunos casos, los 

sitios arqueológicos o históricos son considerados estorbos para la “modernización”.   

Por lo anterior, existen crecientes retos, como el inevitable crecimiento de la mancha 

urbana y los efectos de la globalización, que hacen parecer normal la construcción de 

centros comerciales, plazas, viviendas o calles sobre sitios patrimoniales. En aras del 

uso turístico, algunos espacios patrimoniales han sido convertidos en parques de 

diversiones con escenificaciones fantasiosas, centrados en la actividad turística y 

comercial, más que en la conservación de los monumentos. Lo preocupante es que 

para un gran número de personas, no les es molesto que ocupen su patrimonio cultural 

para estos fines. Prefieren visitar estos lugares, que a las inexpresivas “ruinas” 

administradas por el Estado, a las que el único valor de uso que frecuentemente le 

reconocen es el de escenario fotográfico y de espacio de estática contemplación. 
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“Que el público no entienda que el valor de un sitio arqueológico es precisamente el 
de ser una ruina y no una escenografía creada ayer, es una profunda y sorprendente 
derrota a la arqueología académica tradicional.” (Gándara, 2011: 17) 

Es aquí en donde se tiene que trabajar; es necesario que el público se dé cuenta del 

valor del patrimonio cultural, lo entienda y lo proteja, y de este modo convertirlo en 

aliado en la ardua tarea de conservación. Se cree que esta tarea es exclusiva de los 

arqueólogos, los restauradores y las instituciones del Estado, pero ¿quién mejor que 

el mismo público para protegerlo?: 

“Ningún número de arqueólogos o de instituciones podrán sustituir a la sociedad civil 
como autentico depositario de la responsabilidad de la conservación y uso racional del 
patrimonio”. (Gándara, 1998: 456) 

Algunas personas piensan ingenuamente que el sector privado mejoraría el uso de 

los sitios patrimoniales, implementando programas para la mejora de la experiencia 

del público en estos lugares. Tomando en cuenta la situación actual, el riesgo sería 

que el público -convertido en un simple espectador o potencial consumidor de bienes 

o servicios-, colocaría su atención en el entretenimiento y el comercio, no en la 

conservación y la divulgación de los valores patrimoniales. El éxito de dicha 

experiencia sería medida en términos de ganancias monetarias, sin tomar en cuenta 

el daño que le podría causar a estos sitios la erosión turística. Es indudable que la 

experiencia del público en sitios patrimoniales es muy importante y debe de mejorar, 

y afortunadamente existen otros caminos para lograrlo. Uno de ellos es la llamada 

divulgación significativa del patrimonio arqueológico (Gándara 2012), estrategia que 

podrían adoptar las instituciones encargadas del patrimonio para lograr que el visitante 

se interese por su patrimonio, conozca sus valores y mejore su visita, sin tener que 

llegar a mercantilizar nuestro patrimonio cultural. 

1.4.1 Antecedentes. 

1.4.1.1 Freeman Tilden y la interpretación temática  

La divulgación significativa proviene de la llamada interpretación temática surgida en 

Estados Unidos a finales del siglo XIX en parques y bosques nacionales (Gándara, 

2012: 56). Freeman Tilden del National Park Service fue uno de los primeros en 

sistematizar este enfoque, definió la interpretación como “una actividad educativa 
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orientada a revelar los significados y las relaciones a través del uso de objetos 

originales, experiencias de primera mano y medios ilustrativos, más que simplemente 

comunicar información factual” (Tilden en Gándara, 1998: 463).  

En la década los 1950 Tilden sistematizó la interpretación en 6 principios:  

1. Cualquier interpretación que no relacione de alguna forma lo que se 

muestra o describe con algo que se halle en la personalidad o en la 

experiencia del visitante, será estéril. 

2. Más que dar información, interpretar es revelar, la información, tal cual, no 

es interpretación. La interpretación es revelación basada en información, 

aunque son cosas completamente diferentes. Sin embargo, toda 

interpretación incluye información. 

3. Combina artes, pero es enseñable. La interpretación es un arte, que 

combina otras muchas artes, sin importar que los materiales que se 

presentan sean científicos, históricos o arquitectónicos. Cualquier arte se 

puede enseñar en cierta forma. 

4. Interpretación es provocar la comprensión. El objetivo principal no es la 

instrucción, sino la provocación. 

5. Presenta totalidades a seres enteros. La interpretación debe intentar 

presentar un todo en lugar de una parte, y debe estar dirigida al ser humano 

en su conjunto, no a un aspecto concreto. Es decir, construir totalidades 

con las que se pueda crear una narrativa que emocione al público. 

6. Dar atención especial a niños y otros públicos. La interpretación dirigida a 

niños y niñas no debe ser una dilución de la presentación a las personas 

adultas, sino que debe seguir un enfoque básicamente diferente. Para 

obtener el máximo provecho, necesitará un programa específico. 

(Gándara, 2012: 59-61) 
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1.4.1.2 Principales aportes de Sam Ham  

Uno de los continuadores de la obra de Tilden es Sam Ham, quien definió con más 

precisión la idea de interpretación, integrando hallazgos de múltiples disciplinas, 

dándole por primera vez un soporte teórico, además de imponer requerimientos 

adicionales para que algo califique como lo que él llama “interpretación ambiental o 

temática” (Gándara, 1998: 463) y la define de la siguiente manera: 

“La interpretación es simplemente una aproximación a la comunicación, la mayoría de la 
gente la concibe como el proceso a través del cual una persona traduce de un lenguaje a 
otro lenguaje, por ejemplo de español a inglés o de inglés a español. En su nivel más 
básico, eso es exactamente lo que es la interpretación, traducción. La interpretación 
involucra la traducción del lenguaje técnico de alguna ciencia natural o campo 
relacionado, hacia términos e ideas que personas que no sean científicos puedan 
entender fácilmente. E implica el hacerlo de manera tal que sea interesante y entretenida 
para esas personas. (Ham en Gándara 2012: 63). 

La información relevante tiene la cualidad de ser a la vez significativa para el que la 

recibe y ser personal. Significativa, porque se conecta a algo que ya existe en el 

cerebro, de forma tal que podemos darle sentido; se trata de ir de lo conocido y familiar 

a lo desconocido, en un movimiento en el que los ejemplos, la analogía y las 

comparaciones, son de gran utilidad (Ibid.: 66).  

Otro aporte que recuperamos de la interpretación temática de Ham, es que la 

interpretación debe estar organizada y debe tener una tesis, punto central o la “gran 

idea” (Ibid.: 67). Es a lo que Tilden se refería cuando señalaba que la interpretación 

deberá tener como meta, la presentación de una totalidad más que una parte, y que 

interesa que el visitante retenga una idea central, relevante, significativa, más que la 

retención de datos aislados. 

1.4.1.3 Larry Beck y Ted Cable 

Recientemente Beck y Cable (1998) complementaron el concepto con 9 principios 

más en su trabajo Interpretación para el siglo XXI, donde a los principios generales 

enunciados por Tilden y Ham, se le añaden nuevas ideas sobre cómo desarrollar las 

estrategias, dando como resultado un total de 15 nuevos principios de la 

interpretación, que a continuación se enuncian:  
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1. Para despertar el interés, los intérpretes deben conseguir que los 

contenidos de sus mensajes se relacionen con la vida de quienes visitan 

esos espacios. 

2. El propósito de la interpretación va más allá de la entrega de información, 

consiste en revelar una verdad y un significado profundos. 

3. Toda presentación interpretativa (al igual que una obra de arte) se debería 

diseñar como una historia que informe, entretenga e ilustre. 

4. El propósito del mensaje interpretativo es inspirar y provocar a la gente 

para que amplíe sus horizontes. 

5. La interpretación debería presentar un tema o un planteamiento completo, 

y debería ir dirigida al individuo como un todo. 

6. La interpretación para niños y niñas, adolescentes y personas de la tercera 

edad debería aplicar enfoques diferentes.  

7. Todo lugar tiene su historia. Las y los intérpretes pueden revivir el pasado 

para hacer que el presente sea más placentero y que el futuro adquiera un 

mayor significado. 

8. Las nuevas tecnologías pueden revelar el mundo de maneras novedosas 

y apasionantes. Sin embargo, la incorporación de estas tecnologías a los 

programas interpretativos debe realizarse con cuidado y precaución. 

9. Quienes se dedican a la interpretación deben cuidar la cantidad y calidad 

de la información a presentar (en cuanto a su selección y precisión). Bien 

sintetizada y fundamentada en una buena investigación, la interpretación 

tendrá más poder que un gran discurso. 

10. Antes de aplicar diseños en interpretación, el intérprete debe conocer las 

técnicas básicas de comunicación. Una interpretación de calidad se 

fundamenta en las habilidades y los conocimientos de quien la realiza, 

atributos que se deben poder desarrollar de forma continua. 
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11. Los textos interpretativos deberían transmitir aquello que a los lectores les 

gustaría conocer, con la autoridad del conocimiento, y la humildad y 

responsabilidad que ello conlleva. 

12. Un programa interpretativo debe ser capaz de conseguir apoyo político, 

financiero, administrativo, voluntariado, sea cual sea la ayuda necesaria 

para que el programa prospere. 

13. La interpretación debería estimular las capacidades de la gente e infundir 

un deseo de sentir la belleza de su alrededor, para elevar el espíritu y 

propiciar la conservación de aquello que es interpretado. 

14. Los y las intérpretes deben ser capaces de promover actividades 

interpretativas óptimas, a través de programas y servicios bien concebidos 

y diseñados de forma intencionada. 

15. La pasión es el ingrediente indispensable para una interpretación 

poderosa y efectiva; pasión por el rasgo que es interpretado y por aquellos 

que vienen a inspirarse con él (http://www.interpretacion 

delpatrimonio.com/principios-de-la-interpretacion). 

1.4.2 La divulgación significativa del patrimonio arqueológico 

En México, Manuel Gándara, investigador y docente de la Escuela Nacional de 

Antropología e Historia (ENAH), ha propuesto un enfoque propio de la interpretación 

temática en la década de los 1990, basándose en los autores antes mencionados.  Él 

le da un enfoque antropológico e incorpora una estrategia explicita de comunicación 

con el público, llamada “Divulgación significativa del patrimonio arqueológico” es decir, 

una manera de traducir el lenguaje de especialistas a un lenguaje que el público 

entienda y disfrute y que además los convoque a la conservación del patrimonio. Trata 

de despertar el interés del público sobre nuestro patrimonio cultural al conectarlo 

emocionalmente con sus significados y valores. (Gándara, 2005: 3-4) 

Este enfoque sugiere que no hay limitarse a solo transmitir información sobre el bien 

patrimonial, sino más bien exponer sus significados de forma que sean entendibles 

para el público en general. La forma tradicional de presentar la información en sitios y 
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museos se limita a comunicar una serie de conocimientos específicos, que en 

ocasiones no son entendibles para el visitante. Es frecuente que cuando visitante 

común llega a un museo o sitio arqueológico, se encuentra con cédulas descriptivas, 

que presentan la información de la siguiente manera: “Monolito Olmeca del Preclásico 

medio hasta el Posclásico tardío”, esto no le ayuda a conocer la importancia, la 

cronología o el significado de la pieza, incluso, tal vez esta descripción ni siquiera le 

causa interés (con esto no se quiere decir que la información no sea importante en 

términos científicos) pero en la mayoría de los casos el público no la entiende. La 

divulgación del patrimonio no sólo realiza la acción de “traducción”, sino que la liga a 

la identificación con el público y los valores del patrimonio, (Gándara 2012: 38). De 

modo que el público puede entender su verdadero significado, se debe dejar atrás el 

discurso meramente formal y científico que parece dirigido solamente a especialistas, 

para dar mensajes importantes a la sociedad en un lenguaje más sencillo, pero 

basados en información científica. Una vez traducida la información y presentada de 

la manera correcta, se trata de crear una conexión entre público y su patrimonio y con 

ello convocarlo a la conservación, pues como atinadamente lo expresa la siguiente 

reflexión, glosando al propio Tilden: 

“No se puede conservar lo que no se quiere, y no se puede querer lo que no se 
entiende.” (Gándara, 1998: 461) 

Gándara clasifica dos tipos de divulgación: personalizada y mediada. La 

personalizada es mediante visitas guiadas, guías in situ, dramatizaciones, 

reconstrucciones históricas, actividades, talleres y charlas; y la mediada puede ser 

mediante: cedularios, impresos, paneles gráficos, maquetas y otros objetos 

tridimensionales, audio y video, iinteractivos mecánicos, interactivos multimedia, 

medios masivos, incluyendo tv, radio y nuevas tecnologías, como el Internet y kioscos 

multimedia interactivos. Los medios impresos pueden ser: folletos generales y 

específicos, mapas y guías formales (Ibíd.: 40-45).   

Algunos principios de este enfoque son los siguientes: 

 La divulgación significativa busca promover una cultura de conservación 

patrimonial, haciendo comprensibles sus valores. 
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 Traduce el lenguaje del especialista a otro que los visitantes entiendan y 

disfruten (es una forma de interpretación). 

 Proporciona antecedentes y contexto para generar relevancia y una conexión 

afectiva con el público. 

 Destaca la relevancia del pasado para el presente y la posibilidad de construir 

un futuro mejor, más equitativo, más plural y más sustentable.  

 Se centra en el público, no en el museógrafo, el curador, el arquitecto o el 

arqueólogo. 

 Es una estrategia de comunicación que busca producir cambios en actitud y 

acción. 

 Su meta final es favorecer el goce del patrimonio mediante la comprensión de 

los valores patrimoniales 

 Su efecto es generar una cultura de conservación. Ello requiere conocer al 

visitante, de ahí la importancia de los estudios de públicos, y necesidad de 

evaluar los resultados. 

 Revela lo presente pero no necesariamente visible. 

 Muestra los procesos detrás de los eventos, los principios generales detrás de 

los ejemplos singulares. 

 Mueve las emociones. 

 Motiva a la acción. 

 La información proporciona datos; la interpretación, buenas historias. 

 Toda la interpretación contiene datos, pero la buena interpretación conecta 

esos datos con su contexto y con el visitante 

 Interpretar es provocar la reflexión, relacionarse con el público y revelar nueva 

comprensión. (Gándara, 2014: 30-46) 

Divulgar no es simplemente resumir la información disponible. Tampoco se trata de 

escoger en la literatura “datos curiosos” que pudieran hacer menos aburrida la 

experiencia del visitante. Información sobre algún tema no falta (aunque tampoco 

sobra), y hay aspectos que aún están siendo trabajados por los especialistas de dichos 

temas. Manuel Gándara dice que el problema no es sintetizar esa información; la 

síntesis será el punto de partida para la divulgación significativa. Pero la información 
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es solo la materia prima sobre la que la divulgación opera. El trabajo de la divulgación 

no es el encontrar novedades en una literatura que es desconocida, sino el encontrar 

maneras de hacer de esa información algo relevante para el público, definido como 

meta de la divulgación (2012: 38-39). Como dice Tilden, “interpretar es más que 

informar, es revelar, crear relevancia” y por ello es que deben estar explícitamente 

identificados los valores universales, detectados los conflictos subyacentes y 

jerarquizada la información en términos de lo que se quisiera que el público sepa, 

sienta y haga (Ídem)  

Alejandra Mosco (2012) hace un resumen de lo anterior, que parece adecuado para 

la definición de este enfoque: 

“La interpretación temática es una estrategia de comunicación que traduce el lenguaje 
científico, técnico o especializado de cualquier disciplina o área de conocimiento a un 
lenguaje sencillo y claro para cualquier tipo de público, pero sin por ello perder el rigor 
científico, y tiene por objetivo revelar los valores y significado del patrimonio de una 
forma comprensible, entretenida y disfrutable para así crear conexiones intelectuales 
y emocionales entre el público y el patrimonio, que inspiren la sensibilidad, consciencia 
y compromiso para su conservación.” (2012: 86) 
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CAPITULO II 

MARCO LEGISLATIVO DEL PATRIMONIO CULTURAL EN MÉXICO 
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2.1 POLÍTICAS CULTURALES 

Es frecuente pensar que las políticas públicas son un conjunto de actividades 

materiales o simbólicas que sólo gestionan las autoridades, que son resultado de las 

decisiones o actos de quienes gobiernan y que están encaminadas a la solución de 

determinados problemas colectivos, para lo cual es necesaria la distribución de ciertos 

bienes o recursos (Nivón, 2006: 60). Esta idea de “políticas públicas” vinculada a la 

capacidad y decisión de los gobiernos, también prevalece en el contexto nacional de 

México. Sin embargo, es necesario cambiar esta percepción donde el Estado juega el 

papel monopólico en asuntos de interés colectivo, para dar pie a una incrementada 

participación social en “el ámbito privilegiado de realización del pacto entre Estado y 

sociedad” (Lagos, 2013: 5) para atender aquellas necesidades de la población y 

generar alternativas que procuren el bienestar común.  

Entre las políticas de interés público, hay un campo que debe promover el papel de 

las creaciones distintivas del ingenio humano y de las manifestaciones tangibles e 

intangibles que identifican los valores de cada pueblo. La promoción, conservación, 

difusión y manejo apropiado de este legado se identifica con las “políticas culturales” 

que García Canclini define como “el conjunto de intervenciones realizadas por el 

Estado, las instituciones civiles y los grupos comunitarios organizados, a fin de orientar 

el desarrollo simbólico, satisfacer las necesidades culturales y obtener consenso para 

un tipo de orden o transformación social” (2005: 80). En ese sentido, el autor subraya 

una aspiración creciente que propone la construcción dinámica de modelos operativos 

que, basados en directrices, responsabilidades y lineamientos, involucra a 

instituciones civiles y grupos comunitarios y no delega toda la responsabilidad del 

patrimonio cultural a las instituciones gubernamentales; Bajo esta noción, puede 

decirse que las políticas culturales son el conjunto de decisiones, que el Estado y 

organizaciones civiles toman para satisfacer las necesidades culturales de la 

población y con ello contribuir a la generación, conservación, manejo y uso social de 

las manifestaciones culturales como elemento indispensable del bien común.  

La formulación de dichas políticas, según Edy Lagos, un prestigiado estudioso y gestor 

cultural, está compuesta de cinco etapas que a continuación se enuncian: 
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1) El establecimiento de la Agenda Política: Para el autor, las agendas políticas surgen 

de las demandas y presiones, no de un proceso racional de análisis y evaluación de 

necesidades. En esta etapa, cada actor plantea su problemática según sus intereses 

y prioridades. 

2) La definición de los problemas: Además de tener los problemas ya identificados, es 

necesario definirlos, es decir, tener mayor conocimiento de ellos, mediante la 

recopilación de información, a fin de tener datos concretos sobre el tema en específico 

al cual se enfocará la política. 

3) La previsión: De esta etapa depende que la probabilidad de éxito de la política a 

implementar sea mayor. Se debe de medir el impacto que podría tener la Política 

Pública al momento de su puesta en marcha, tratando de prevenir las reacciones en 

contra y a favor. Para poder intuir las posibles reacciones y escenarios, se requiere 

una gran visión política, por lo cual es necesaria la intervención de profesionales que 

pudieran contar con esta poderosa herramienta.  

4) Establecimiento de objetivos: Se trata de determinar las características genéricas 

del futuro deseado en un ámbito determinado. Después de haber hecho la recopilación 

de la información y un análisis completo del tema a tratar, se tienen que establecer 

aquellos objetivos los cuales serán resueltos en el transcurso de la Política Pública, 

éstos pueden ir acompañados del tiempo en el cual se quieran resultados a fin de ir 

revisando poco a poco si se van cumpliendo. 

5) Selección de opción: Se trata de seleccionar la mejor opción para la solución del 

problema, esta debe de ser viable y concreta, de acuerdo a los estudios realizados y 

a un previo análisis plural. Esta fase va de la mano con la identificación de los 

objetivos, aunque también pudiera existir la posibilidad de que la persona, institución 

que solicita la política pública en específico ya tenga la situación concreta bien 

definida. (Lagos, 2013: 5) 

En este estudio de caso, las decisiones y acciones en torno a la Fortaleza de San 

Juan de Ulúa, están directamente relacionadas con las labores de investigación, 

conservación, difusión, divulgación y uso social de monumento. Por lo anterior, se 
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considera necesario conocer el soporte jurídico en el que el patrimonio se fundamenta 

para garantizar su existencia. 

2.2 CONCEPTO JURÍDICO DEL PATRIMONIO 

El concepto de patrimonio, cuyo origen se encuentra en el derecho romano, es tomado 

por la antropología como la “herencia cultural que imprime sus características a un 

pueblo y lo distingue de los demás” (Vásquez, 2010: 22). Desde esta perspectiva, 

actualmente se incorporan otros elementos a la noción del patrimonio, pues al tomar 

al hombre como creador de cultura, se ha demostrado que ésta también puede ser 

trasmitida, y es en este sentido como se entiende al patrimonio desde el punto de vista 

antropológico, en un sentido dinámico de la cultura, teniendo la posibilidad de ser 

trasmitida. Es por ello que los antropólogos, como expertos en estudios culturales, 

pueden (y deben) abordar el campo del patrimonio para que su protección tenga una 

perspectiva antropológica y no solo jurídica. 

En cuanto a su significado jurídico, el patrimonio puede definirse como el conjunto de 

haberes, poderes (y deberes) apreciables en el capital que tiene una persona dicho 

de otra manera “es el conjunto de bienes de toda naturaleza, muebles o inmuebles 

que corresponden a una persona” (Cottom 2001: 84). Se utiliza la expresión poderes 

y deberes en razón de que no solo los derechos subjetivos y las obligaciones pueden 

ser estimados en dinero, sino también lo podrían ser las facultades, las cargas y, en 

algunos casos el ejercicio de las potestad (Lima, 2011). 

Desde este ángulo, el concepto jurídico o derecho del patrimonio cultural se le define 

como: 

 “la rama del derecho cultural que regula la investigación, protección, conservación, 
restauración, recuperación y usos de los bienes culturales muebles e inmuebles 
valiosos y los espacios en que se encuentran, así como los objetos singulares creados 
y legados históricamente por una sociedad mexicana a través de su evolución en el 
tiempo” (Ídem). 

 

2.3 ANTECEDENTES Y ORÍGENES 

La idea del patrimonio nacional puede identificarse a partir de los primeros intentos de 

construcción de un estado-nación en el sentido moderno, es decir, desde las primeras 

luchas por separar a las colonias del Imperio español. La asignación de valores 
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identitarios a partir del pasado indígena del país cobró fuerza desde que la gesta 

independentista buscó construir una idea propia de la historia de un país que aspiraba 

a ser soberano. En esta fase, se trató de legitimar una noción de “patria” a partir de 

referentes de un pasado autóctono, exaltado y glorioso, como antítesis del modelo 

externo, proveniente de Europa, al cual se le atribuyó responsabilidad por la falta de 

libertades, por la desigualdad social, por la discriminación a la población originaria. 

Desde el inicio del republicanismo mexicano, el Estado trató de atribuirse un papel 

rector en las labores de conservación, investigación y difusión del patrimonio cultural, 

esto con el fin de buscar referentes del pasado que sirvieran para dar a conocer todos 

aquellos valores que pudieran ser evocativos para armar y configurar la identidad de 

un país en vías a integrarse; por lo tanto, era necesario construir un concepto de 

identidad nacional, y para este propósito, el patrimonio cultural constituyó un recurso 

fundamental. (Florescano, 1997: 33). 

Este mismo enfoque, utilizado como un referente en la identificación de un pasado 

común, como sustento de identidad de la nación, fue retomado discursivamente en 

momentos posteriores de la historia mexicana.  

“En términos generales, puede decirse que desde entonces los Estados nacionales 
establecieron el ámbito geográfico, el contexto social, el proyecto histórico y la decisión 
política para definir una identidad nacional, fundada en el reconocimiento de los 
valores y tradiciones generados por los distintos grupos sociales.” (Ibíd. 34)  

Por lo tanto, el estado y el patrimonio nacional han mantenido un fuerte vínculo de 

efectos recíprocos. Pero la injerencia gubernamental no logró resolver la problemática 

de la protección y el uso social del patrimonio natural y cultural. En el nacionalismo 

también se reprodujeron los mecanismos de dominación propios del etnocentrismo 

occidental, pues con el afán de borrar las diferencias culturales internas también 

fungió como operativo ideológico. 

“se afirmó entonces un proyecto integrador, sustentado en el Estado nacional, que 
elaboró símbolos, imágenes y patrimonios centralistas con el fin de avasallar las 
tradiciones rurales y regionales, las comunidades indígenas y otros sectores no 
reconocidos como expresiones de lo nacional” (Ídem.) 

Se podría decir que la reconstrucción histórica de nuestra nación, desde la 

independencia hasta la actualidad, obedece más al interés político de crear una 



 

39 

imagen gloriosa y homogeneizante, que a las auténticas características de cada uno 

de sus periodos. 

En suma, todo lo anterior evidencia sin lugar a dudas, que “el patrimonio nacional no 

es un hecho dado, una entidad existente en sí misma, sino una construcción histórica, 

producto de un proceso en el que participan los intereses de las distintas clases que 

conforman a la nación” (Ibid. 35). Es decir, siempre existirán intereses de los distintos 

grupos, proyectados en la identificación y manejo de los bienes reconocidos como 

referentes de la historia y la cultura de nuestro país. Ante tal situación, es necesario 

mediar los posibles conflictos que se originan en el reconocimiento y apropiación de 

los legados considerados “colectivos”, y por lo tanto, el estado se erigió como el 

principal mediador y garante del llamado “interés común”. 

Uno de los primeros intentos del Estado para construir la “identidad nacional”, fue el 

Museo Nacional, fundado el 18 de marzo de 1825 por Guadalupe Victoria, primer 

presidente de México, quien en su octavo informe de gobierno, fechado el 27 de 

diciembre de 1826 señaló que esta institución “…será el depósito de lo más raro y 

precioso de nuestro suelo, para la ilustración del joven aplicado y la admiración del 

viajero”; (Victoria en Castelazo, 2011: 34). Este esfuerzo pionero pretendía reunir y 

ordenar cuanto pudiera para dar un conocimiento más exacto del país, de sus 

orígenes y de los progresos de la ciencia y de la artes. En otras palabras, alentar un 

sentimiento nacionalista, propio de los estados modernos que se gestaron entre los 

fines del siglo XVIII y principios del siglo XIX. 

Independientemente del reconocimiento de México como nación independiente, el 

siglo XX estuvo caracterizado por numerosos conflictos, luchas internas e 

intervenciones extranjeras. Por ello, muchos historiadores se refieren al “periodo de 

las anarquía”, para referirse a la historia nacional, desde los albores del 

republicanismo y hasta la restauración de la República, al término trágico del llamado 

Segundo Imperio (1865-1867). 

En esta etapa hubo una considerable afectación de los patrimonios nacionales, 

culturales, tráfico y saqueo de piezas arqueológicas, pérdida del territorio, despojo del 

patrimonio natural por países extranjeros, mutilación del territorio por los Estados 
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Unidos, También hubo algunos coleccionistas, diletantes, anticuarios y algunos 

europeos estudiosos del pasado indígena y colonial: Alexander Von Humboldt, Evan 

Nepean, Frederick Catherwood y John Stephens, William Bullock, Desireé Charnay. 

Luego guerras intestinas durante la Guerra de los tres años o Guerra de Reforma, 

entre los liberales impulsados por las políticas juaristas y los conservadores que 

trataban de sostener el control de la Iglesia como institución. La desamortización de 

los bienes eclesiásticos fue unja política detonante de este grave conflicto social, que 

de alguna manera endeudó al país y poco después justificó la luego invasión francesa 

y luego, el establecimiento del imperio de Maximiliano (1865-1867), donde a pesar de 

los conflictos entre los partidarios de dos modelos de gobierno (republicanismo 

presidencial o monarquía moderada), se trató de impulsar una comisión científica. 

Pero este intentó fue efímera y se suspendió súbitamente con el fusilamiento del 

Emperador. La etapa siguiente, identificada con la restauración de la República, dio 

lugar a la postulación del General Porfirio Díaz, un militar que se destacó por su valor 

en estos conflictos bélicos. Una vez elegido como presidente inició un proceso de 

dictadura política llamado el Porfiriato (1878-1910). 

En el Porfiriato hubo algunas iniciativas de orden cultural una vez que se recuperó la 

pacificación forzada del país para instaurar un régimen de “orden y progreso”. Por 

ejemplo, el 11 de mayo de 1897, siendo Presidente Constitucional de los Estados 

Unidos Mexicanos Porfirio Díaz, fue publicada la Ley sobre Monumentos 

Arqueológicos (LMA, 1897). En esta ley se señaló que los monumentos arqueológicos 

son propiedad de la Nación, se hizo el primer ordenamiento específico en materia de 

bienes muebles e inmuebles de valor cultural, y se decretó que la destrucción o 

deterioro de dicho patrimonio constituye un delito y los responsables serán 

sancionados y enfatiza el estudio y conservación de los bienes patrimoniales de la 

Nación (Vásquez, 2010: 23). 

El 7 de abril de 1914 siendo Victoriano Huerta, presidente constitucional interino de 

los Estados Unidos Mexicanos, fue publicada la Ley sobre conservación de 

Monumentos Históricos y Artísticos y Bellezas Naturales (LCMHABN, 1914), la cual 

fue el primer intento serio del siglo XX en otorgar protección a diversos bienes del 

patrimonio cultural de una forma sistemática. Entre otras cosas, señala la necesidad 
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de incorporar el concepto de restauración; la conservación de los bienes se declaró 

de utilidad pública nacional, bajo la protección de la Secretaría de Instrucción Pública 

y Bellas Artes, a través de la Inspección Nacional de Monumentos Artísticos e 

Históricos. 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, publicada en el 

Diario Oficial de la Federación el 5 de febrero de 1917, constituyó un nuevo marco de 

ordenamiento nacional, que se basada y reforma la Carta Magna del 5 de febrero de 

1857. En ese entonces, el General Venustiano Carranza, Primer Jefe del Ejército 

Constitucionalista, estaba encargado del Poder Ejecutivo de la Nación. Encabezando 

al Congreso Constituyente se expidió la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, hasta ahora vigente, aunque varias veces reformada. Entre los preceptos 

más destacados en materia de patrimonio cultural, se encuentra el Artículo 73, Párrafo 

XXV, que a la letra indica: 

“El Congreso tiene facultad para establecer, organizar y sostener en toda la Republica 
escuela rurales, elementales, superiores, secundarias y profesionales; de 
investigación científica, de bellas artes y enseñanza técnica, escuelas prácticas de 
agricultura y de minería, de artes y oficios museos, bibliotecas, observatorios y demás 
institutos concernientes a la cultura general de los habitantes de la nación y legislar en 
todo lo que se refiere a dichas instituciones; para legislar sobre vestigios o restos 
fósiles y sobre monumentos arqueológicos, artísticos e históricos, cuya conservación 
sea de interés nacional; así como para dictar las leyes encaminadas a distribuir 
convenientemente entre la Federación, los Estados y los Municipios el ejercicio de la 
función educativa y las aportaciones económicas correspondientes a ese servicio 
público, buscando unificar y coordinar la educación en toda la República. Los Títulos 
que se expidan por los establecimientos de que se trata surtirán sus efectos en toda la 
República. Para legislar en materia de derechos de autor y otras figuras de la 
propiedad intelectual relacionadas con la misma.” (Constitución Política, 1917) 

Así mismo, en el Artículo 27, párrafo III, se asienta que:  

“… se dictarán medidas necesarias para ordenar los asentamientos humanos y 
establecer adecuadas previsiones de uso, reserva y destinos de tierras, aguas y 
bosques, a efecto de ejecutar obras públicas y de regular y planear la fundación, 
conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población; para preservar 
y restaurar el equilibrio ecológico.” (Constitución Política, 1917) 

Luego, el 1º de marzo de 1930, siendo Emilio Portes Gil, presidente de los Estados 

Unidos Mexicanos, fue publicada la Ley sobre Protección y Conservación de 

Monumentos y Bellezas Naturales. (Vásquez, 2010: 31), que entre sus principales 

atributos, destacan los siguientes: 
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 Incorpora el concepto de monumento, en su acepción tradicional, como un bien 

cuya magnificencia y estética lo distinguen de su entorno;  

 Definió como monumentos a las cosas muebles e inmuebles cuya protección y 

conservación fuera de interés por su valor artístico, histórico o arqueológico.  

 Ley de carácter federal (de interés público) extiende su tutela sobre los bienes 

monumentales al cuidado de la Secretaría de Educación Pública (SEP). 

 Los muebles e inmuebles de propiedad federal se consideran inalienables. Sólo 

se autorizaban obras para la adecuada conservación de los monumentos.   

 Se prohibía la exportación de los bienes (declarados o no). 

 Protección a los lugares de notable belleza natural 

 

El 19 de enero de 1934, siendo Abelardo L. Rodríguez, presidente constitucional 

substituto de los Estados Unidos Mexicanos, fue publicada La Ley sobre Protección y 

Conservación de Monumentos Arqueológicos e Históricos, Poblaciones Típicas y 

Lugares de Belleza Natural, (Vásquez, 2010: 32) en la cual destacan las siguientes 

aportaciones:  

 La incorporación de los valores paisajísticos y ambientales, así como de la 

arquitectura vernácula. 

 Consideró como propiedad de la Nación los bienes muebles e inmuebles 

arqueológicos. 

 Introdujo la catalogación de lugares típicos y de Belleza Natural para el ámbito 

del Distrito y Territorios Federales. 

 Se precisaron las características que debía contener un bien para ser 

considerado o declarado como monumento. 

 Se contemplaron adicionalmente los delitos de destrucción, daño y deterioro de 

monumentos y contrabando.  

En el siglo XX, luego de los aciagos movimientos armados revolucionarios, fue 

necesario retomar un rumbo en la reconstrucción nacional. Durante la década de los 

años 30 existieron algunas condiciones para consolidar el predominio del estado 

federal. En particular, el periodo cardenista identificó a los legados patrimoniales como 

una alternativa de desarrollo, no solo en las riquezas naturales (como el petróleo, las 

minas y los cuerpos de agua), sino también en los bienes culturales del pasado 
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prehispánico y virreinal, o en los sitios de belleza natural o arquitectura típica. Su 

conservación y uso social se volvió un asunto de estado, en el entendido de que toda 

esta riqueza patrimonial debía incidir en la calidad de vida de la población mexicana. 

Dicha corriente nacionalista combatió el predominio de los valores occidentales, así 

como al dominio ideológico extranjero y el etnocentrismo, que solo consideraban 

legitimas sus propias tradiciones culturales. Fue en este contexto donde se sentaron 

las bases para el reconocimiento de sus propias tradiciones locales, regionales o 

nacionales. También fue en este periodo, cuando se consolidó la creación de 

instituciones federales y la formación de cuadros de profesionales que fungieran como 

impulsores del desarrollo.  

2.4 FUNDACIÓN DE LAS INSTITUCIONES NACIONALES 

Como se mencionó anteriormente, durante el régimen cardenista se exaltó el 

nacionalismo y se crearon las principales instituciones federales como responsables 

de la custodia de los bienes de la nación. En 1938 se fundó la Escuela Nacional de 

Antropología e Historia (ENAH), en 1939 el Instituto Nacional de Antropología e 

Historia (INAH), en 1941 el Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA) y en 1948 se creó 

el Instituto Nacional Indigenista (INI), hoy desaparecido. Estas instituciones quedaron 

integradas bajo la estructura de la Secretaría de Educación Pública, y hacia finales del 

siglo XX en torno al Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. (Vásquez, 2010: 33) 

2.5 DISTINTOS INSTRUMENTOS NORMATIVOS 

En nuestro país, el marco normativo sigue un orden jerarquizado a partir de los 

distintos niveles e instancias de gobierno, a saber: 

 Ámbito Federal: Preceptos constitucionales y diversos ordenamientos de índole 

federal.  

 Ámbito Estatal: Constituciones estatales, leyes diversas y sus reglamentos.  

 Ámbito Municipal: Bandos de policía y buen gobierno reglamento, circulares y 

disposiciones administrativas que expidan los ayuntamientos conforme a ley.  

 

Y los principales instrumentos legales para la conservación del patrimonio 

arqueológico son los siguientes: 



 

44 

 

Documento Año de firma 

1. Constitución Política de los Estados Unidos 
mexicanos. 

1917  

(con modificaciones posteriores) 

2. Ley General de Bienes Nacionales 1994 

3. Ley Federal sobre Monumentos y Zonas 
Arqueológicos, Artísticos e Históricos 

1972 

(con posteriores adendas) 

4. Reglamento de la Ley Federal sobre Monumentos 
y Zonas Arqueológicos, artísticos e Históricos-INAH 

1993 

(con posteriores adendas) 

5. Ley Orgánica del Instituto Nacional de 
Antropología e Historia-INAH 

1985 

6. Reglamento del Consejo de Arqueología-INAH 1994 

7 Ley aduanera  1995 

(con modificaciones posteriores) 

Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al 
ambiente LGEEPA SEMARNAT  

1988, 1996 

(con modificaciones posteriores) 

 
Tabla 1. Principales instrumentos legales para la conservación del patrimonio 
arqueológico. 

La legislación actual se basa en la Ley Federal Sobre Monumentos y Zonas 

Arqueológicos, Artísticos e Históricos por decreto presidencial y publicado en el Diario 

Oficial de la Federación, el 6 de mayo de 1972. Exalta el papel central del estado, vía 

instituciones federales (INAH e INBA), parte de una noción cronológica y estética de 

los monumentos, y exalta el patrimonio tangible de la cultura. Hasta ahora, constituye 

el marco legal del patrimonio nacional y en esta ley se basan los lineamientos 

operativos y la reglamentación vigente, aunque en los últimos años se ha cuestionado 

su validez y vigencia, ante las nuevas tendencias de gestión y manejo. 

2.6 LA PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO 

En el Estado de Veracruz, al igual que en otras entidades federativas del país, se han 

expedido leyes estatales referentes al patrimonio cultural y natural, con el fin de 

incrementar la injerencia y participación de todos los niveles de gobierno, según el 
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lugar donde se encuentren los bienes culturales que se quieren proteger. En este 

marco legal de protección es importante destacar la cobertura de la Ley del Patrimonio 

Cultural del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, publicada en la Gaceta Oficial 

del Gobierno del Estado, el 5 de agosto de 2004, que contempla la posibilidad de 

proteger áreas de valor patrimonial mediante una declaratoria estatal. 

 “Este marco legal aún requiere ser analizado y, en su caso, modificado para su 
difusión, aplicación y operación en la entidad federativa, sin que contravenga a las 
disposiciones federales en la materia.” (Vásquez, 2010: 36) 

Parte importante de una ley es la forma en que regula la protección de su objeto, de 

lo que se desglosa lo siguiente: 

 El patrimonio se desprende, mediante declaratorias de adscripción o protección 

de bienes al patrimonio cultural o de zonas típicas o lugares de belleza natural, 

expedidas mediante el decreto del Ejecutivo del Estado: Aguascalientes, Baja 

California, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Colima, Distrito Federal, 

Durando, Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Nayarit, 

Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, 

Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas. 

 Por Expropiación en caso de utilidad pública: Chiapas, Coahuila, Colima, 

Distrito Federal, Estado de México, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Nuevo León, 

Puebla, Sonora, Tamaulipas y Yucatán. 

 Por ocupación temporal total o parcial: Coahuila y Nuevo León. 

 Por celebración de acuerdos de coordinación general o específica y programas 

y acciones protectores del patrimonio cultural: Baja California Sur, Chihuahua, 

Distrito Federal, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Nayarit, San Luis Potosí, 

Sinaloa y Tabasco. 

 

La década de los setentas fue el último periodo con un crecimiento económico estable, 

que permitió a los estados latinoamericanos mantenerse como impulsores de la 

promoción y difusión cultural. En años previos en México se multiplicaron los 

organismos gubernamentales para la promoción de la cultura. Pero en la crisis 

desatada en los ochentas y presente hasta la fecha propicio a que los gobiernos 

reconsideraran las concepciones y estrategias en que se sustentaba la obligación del 
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Estado de atender las necesidades culturales de una población creciente. Como 

consecuencia de lo anterior, en México, se disminuyeron los presupuestos para 

educación y cultura, se suspendió el crecimiento de la infraestructura cultural, bajó la 

inversión para la investigación científico-técnica, entre otras cosas, que además 

dificultaron la operación y aplicación de las políticas culturales. (Jiménez, 2006: 

Prólogo)  

Por otro lado, no obstante la cantidad de leyes mostradas anteriormente, la protección 

del patrimonio no debe estar solo en manos de ellas, pues declaratorias e inventarios 

no bastan, incrementar sanciones no es suficiente, promulgar leyes solo es parte de 

la solución, pues una ley no opera por la severidad de su sanción, sino por su poder 

de convicción. Es necesario que la sociedad entienda la importancia de su patrimonio 

cultural, para que de esta manera contribuya a su conservación. Pues para hacer que 

una ley se aplique es necesario conocer el motivo que la norma y más aún su objeto, 

y si estos dos aspectos no son entendidos por la sociedad, es difícil que dicha ley 

surta efecto. Es en este punto donde abogados y antropólogos deben unir esfuerzos, 

si están capacitados en las nuevas tendencias de políticas públicas sobre el 

patrimonio en sus distintas manifestaciones. 
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CAPITULO III 

LA FORTALEZA DE SAN JUAN DE ULÚA 
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3.1 GENERALIDADES.- 

Por su historia, la Fortaleza de San Juan de Ulúa es una de las construcciones 

coloniales del imperio Español más famosas en su tipo a lo largo del Caribe y el Golfo 

de México. Fue construida sobre un islote formado de coral ubicado frente a la actual 

ciudad de Veracruz; su levantamiento sobre ese suelo, sin duda alguna, puso a prueba 

el conocimiento e inteligencia de los ingenieros de la época. Su construcción en 

distintas etapas, tardó aproximadamente 300 años, debido a las crecientes 

necesidades de comercio, transporte y defensa del puerto. El conjunto arquitectónico 

ha tenido distintos usos a lo largo de su historia, tales como muelle, bodega, 

fortificación, prisión, recinto presidencial, Arsenal Nacional y actualmente, como 

monumento histórico y museo local. 

Desde que Hernán Cortés desembarcó en las costas del Golfo de México, Veracruz 

se convirtió en el principal puerto del país, y por él ingresan mercancías de todo tipo, 

animales, plantas, personas y, por supuesto, nuevas culturas. El islote donde ahora 

se encuentra el llamado Castillo de San Juan de Ulúa serviría como muelle para todos 

los barcos que llegaban a la Nueva España, o partían a Europa u otros destinos de 

ultramar. 

En 1535, el virrey Antonio de Mendoza trató de acondicionar el islote para proteger a 

los navíos de los vientos y se empezó a construir la Fortaleza, con el propósito de 

proteger al puerto de la Villa Rica de la Vera Cruz de ataques, invasiones y piratas 

(Hernández, 1992: 11). Una de las incursiones más dramáticas ocurrió el del 23 de 

septiembre de 1568, cuando llegó una flota de barcos ingleses, piratas comandados 

por los corsarios ingleses Francis Drake y John Hawkins (Suplemento, 2005: 16).  

Los años de la Colonia pasaron y los tiempos de Independencia llegaron después de 

muchas luchas. Sin embargo, San Juan de Ulúa aún pertenecía a los españoles, por 

lo que se convirtió en el último objetivo para desligarse del control de la metrópoli 

española y convertirse en un nuevo país independiente. San Juan de Ulúa fue el último 

reducto hispano, y gracias a la acción de una flota mexicana comandada por Don 

Pedro Sáinz de Baranda, fue recuperada en 1825, cuando Vicente Guerrero era 
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presidente y fue él quien oficialmente expulsó a los últimos defensores del Imperio 

español. (Robelo, 1990: 36). 

Después de la Independencia de México, durante el resto del S. XIX y principios del 

S. XX, esta Fortaleza fue atacada varias veces por tropas extranjeras: la primera de 

ellas fue el 27 de noviembre de 1838, por el bombardeo de las fuerzas francesas 

durante la llamada “Guerra de los Pasteles”. Posteriormente, el 22 de marzo de 1847, 

cuando las fuerzas estadounidenses bombardearon al puerto, durante la Guerra de 

Intervención Norteamericana (Robelo, 1990: 36-39). El último ataque recibido en San 

Juan de Ulúa fue nuevamente por parte de las fuerzas norteamericanas, esta vez ya 

entrado el S. XX, durante la Ocupación estadounidense, que desembarcó sus tropas 

el 21 de abril de 1914 (http://www.centenario21abril.gob.mx/21abril.html). 

Después de estos sucesos, la Fortaleza fue usada para varios propósitos, incluyendo 

el de prisión para políticos y ladrones. La llamada Casa del Castellano o Casa del 

Gobernador sirvió de alojo temporal para Porfirio Díaz y su familia, después de 

renunciar a la presidencia. Poco después, en 1915, el entonces presidente Venustiano 

Carranza la eligió como sede del poder federal, por lo que también le otorgó durante 

algunos días, la categoría de capital de la República Mexicana a Veracruz. 

Posteriormente, la Fortaleza pasó a manos de la Secretaría de Marina, quien la ocupó 

para talleres del Arsenal Nacional, talleres navales y militares, donde militó el Ing. 

Rafael Mendoza, conocido como el autor de la ametralladora o fusil Mendoza (Robelo, 

1990: 42).  

En los años sesentas del siglo pasado, la Fortaleza fue entregada en custodia al 

Instituto Nacional de Antropología e Historia, y hoy en día funciona como museo local 

y permanece abierta a todos los visitantes, para que recorran sus interesantes 

rincones y así conocer la historia de este importante punto, no sólo en la vida de 

Veracruz, sino también de México.  
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3.2 CARACTERÍSTICAS GEOGRÁFICAS, GEOLÓGICAS Y CLIMATOLÓGICAS 

DE SAN JUAN DE ULÚA 

México tiene aproximadamente 9,560 kilómetros de costa, de los cuales 6,660 

corresponden a los límites territoriales costeros con el océano Pacífico y 2.900 

kilómetros al Golfo de México. En estas aguas se distingue la presencia de complejos 

sistemas biológicos formados por arrecifes coralinos (Goeritz, 1999: 35) y el islote de 

la Gallega, donde fue construida la Fortaleza de San Juan de Ulúa, era uno de ellos, 

por lo que es pertinente tomar en cuenta los factores geográficos, geológicos y 

climáticos del lugar.  

 

Figura 10. Mapa de ubicación de la Fortaleza de San Juan de Ulúa 
(https://www.google.com.mx/maps/place/San+Juan+de+Ul%C3%BAa/@19.20
9378,96.131374,6z/data=!4m2!3m1!1s0x85c34694b349c04b:0x5ecb68a25668
966a) 

Los arrecifes están marcados por una tendencia general de comportamiento y 

características similares entre sí, pero presentan particularidades brindadas por la 

región donde se localizan. Son sistemas de alta productividad, formados por 

estructuras rocosas calcáreas que sostienen una gran variedad de plantas y animales, 

los cuales subsisten gracias a una interrelación donde el sostenimiento permanente 

del equilibrio ecológico, es indispensable para un desarrollo adecuado de todos y cada 

uno de los organismos de ese ecosistema. (Ídem) 

Para ello, se requiere de factores ecológicos especiales como profundidad, 

temperatura, intensidad luminosa, corrientes y sustratos, por tal motivo: son pocos los 

lugares en el mundo donde se pueden encontrar este tipo de ecosistemas.  Es por ello 
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sorprendente que en un lugar, como las costas de Veracruz, en la cual todos estos 

factores ideales no se conjugan, haya sido posible el crecimiento de este sistema de 

arrecifes; situación adversa que los hace aún más vulnerables y débiles (Ibíd.: 36-37). 

Ya desde el siglo XVI, colonias enteras de coral fueron utilizadas para la construcción, 

primero de la Fortaleza de San Juan de Ulúa y luego de la ciudad amurallada de 

Veracruz, por lo que sufrieron un deterioro constante. Este material fue utilizado por 

ser el más accesible del lugar, por ser este parte de los arrecifes cercanos a la 

Fortaleza. La piedra caliza y el mármol de Peñuela fueron utilizadas en muy escasas 

ocasiones.  

 

Figura 11. Molduras y muros de la Fortaleza fabricados con bloques de coral. 
 

La Fortaleza de San Juan de Ulúa, como se menciona anteriormente, está situada en 

el arrecife de la Gallega, frente al puerto de Veracruz, cuya localización geográfica se 

encuentra a los 19º 13' 13'' de latitud Norte y a los 96º 07' 37'' de longitud Oeste (SM-

823).  Este arrecife forma parte del conjunto de 22 arrecifes que conforman el Sistema 

Arrecifal Veracruzano (Santiago, 1966: 14). 

Su principal característica física, al igual que todos los del Sistema Arrecifal 

Veracruzano, radica en su posición y forma, que habrían sido generadas por la 

dirección de la llegada de las olas, otorgándoles una forma alargada de media 

circunferencia, en sentido de Noroeste a Suroeste, paralelamente a las curvas de nivel 

del fondo y a las crestas de las olas dominantes (Goeritz, 1996: 38). De la base del 

arrecife, se desplanta un talud residual cóncavo que casi alcanza un ángulo de ocho 

grados.  
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La Gallega, al igual que los demás arrecifes, a pesar de todas las modificaciones que 

ha sufrido por las diversas construcciones y ampliación de la Bahía artificial, presenta 

cuatro zonas claramente diferenciadas, morfológicamente hablando:  

1) Laguna Arrecifal: Se caracteriza por presentar un sustrato arenoso con 

profundidades que varían desde 0.30 metros hasta 1.40 metros. 

2) Cresta Arrecifal: Forma una barrera coralina por la parte Noreste, la cual está 

formada por esqueletos de coral y conchas de moluscos. 

3) Zona de Barlovento: Presenta una pendiente poco pronunciada, formada de 

sustrato calcáreo bien consolidado. 

4) Zona de Sotavento: También llamada Zona Protegida, se caracteriza por presentar 

una pendiente más pronunciada formada, en su mayoría, por un fondo arenoso 

calcáreo y, en algunas áreas exclusivamente arenoso. (Ídem)  

 

Antes de la construcción de las instalaciones portuarias que actualmente existen, el 

arrecife presentaba una pequeña área emergente, formada por residuos de coral 

muerto, fragmentos de conchas y arenas finas y gruesas que alcanzaban un área 

aproximada de 500 metros cuadrados y una altura que variaba de 1 a 3 metros sobre 

el nivel del mar, tenía una forma alargada en sentido Sur-Sureste (Ibíd.: 41). 

Actualmente este espacio, que fuera una pequeña isla, ha sido modificado con los 

rellenos, que en los últimos 100 años se han realizado para la construcción del puerto. 
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Figura 12. Imagen que muestra a la Fortaleza de San Juan de Ulúa, rodeada por las 
instalaciones portuarias. (http://www.nqu.mobi/posts/imagenes/11590344/Carcel-de-San-Juan-de-
Ulua-Realmente-Sorpendente.html) 
 

A grandes rasgos, existen dos tipos de sedimentos en la zona: los carbonatos 

autóctonos que están formados por conchas de moluscos y corales, y los sedimentos 

terrígenos formados por arenas y lodos. Estos tienen una distribución que puede ser 

definida por la topografía del fondo y por su transporte a través de las olas y mareas. 

“Los procesos de sedimentación están directamente controlados por las condiciones 
atmosféricas, tanto de calma, que propician aguas tranquilas, así como de vientos 
fuertes y violentos del Norte que generan condiciones de energía turbulentas, durante 
las cuales, en las primeras, permiten la deposición de sedimentos finos, siendo la 
energía gravitacional la dominante y, en la segunda, producen el transporte (aunque 
de pequeñas distancias) de los sedimentos más gruesos controlados por la energía 
de las olas, siendo quizá de menor importancia la energía de las corrientes.” (Ibíd.: 
40)  

Las características climáticas particulares del islote, así como las generales que 

comparte con la región de Veracruz, son factores que determinaron circunstancias y 

acontecimientos históricos; asimismo, el factor climático expresado en la temporada 

de Nortes, en una costa arrecifal y por lo tanto agresiva para el recalado de las 

embarcaciones, relacionado también con las corrientes marinas, fueron aspectos 

sustanciales para la transformación de la Gallega en puerto y de San Juan de Ulúa 

como principal área defensiva del comercio intercontinental durante siglos. (Ibíd.:45-

47) 
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El tipo de clima predominante de la región es caliente subhúmedo con lluvias en 

verano, con una precipitación pluvial anual de 800 a 2000 milímetros; las temperaturas 

máximas oscilan entre los 35 y los 40 grados centígrados y las mínimas entre los 10 

y 20 grados centígrados; la humedad media anual es de 80 por ciento y la velocidad 

del viento, en promedio, es ligeramente mayor a los 6 metros por segundo. (Ibíd.:49) 

El esquema climático se puede sintetizar en dos épocas principales del año: 

1.- La época de Nortes, que abarca desde septiembre hasta abril, y está caracterizada 

por una escasa precipitación, temperaturas ambientales bajas y frecuentes invasiones 

de aire frío del Norte por cuya fuerza, pueden ser desde vientos débiles frescos, hasta 

violentos y huracanados. 

2.- La época de lluvias, que comprende desde los meses de mayo hasta agosto, es 

un periodo cálido, caracterizado por temperaturas elevadas, alta precipitación entre 

junio y agosto, y vientos débiles del Este que soplan más o menos permanentemente. 

(Ibíd.: 53) 

“La costa de la ciudad y puerto de Veracruz y sus zonas adyacentes, presentan 
características peculiares de diversidad por su configuración; con una bahía, 
numerosos arrecifes, islas, bajos y una batimetría acanalada que, en conjunto, influyen 
en el modo de circulación de sus aguas.  Aunado a lo anterior, tiene un clima de su 
parte oceánica, de tipo tropical, cálido, con precipitaciones abundantes y un clima de 
la ciudad cálido, subhúmedo, con lluvias en verano, los cuales interactúan en las 
diferentes estaciones del año.” (Ibíd.: 57)  

Goeritz señala que la masa de agua costera de la ciudad de Veracruz está bajo la 

influencia de corrientes oceánicas y costeras, avenidas estacionales, mareas, 

remolinos ciclónicos y anticiclónicos, Nortes, ciclones tropicales, ondas cálidas del 

Este y un sistema local de brisa terrestre y marítima que llegan frente a la plataforma 

de Tamaulipas y Veracruz (Ídem).  
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3.3 ÁREAS DE LA FORTALEZA DE SAN JUAN DE ULÚA 

La edificación se compone de las siguientes áreas: 

 

 

1. Plaza de armas 

2. Casa del Gobernador 

3. Patio de la Casa del Gobernador 

4. Cortadura de San Fernando 

5. Patio de San Fernando 

6. Vestíbulo puerta de mar 

7. Muro de las argollas 

8. Baluarte de San Pedro 

9. Baluarte de San Crispín 

10. Plazoleta Oriente 

11. Dársena de San Vicente 

12. Baluarte de la Soledad 

13. Foso inundado 

14. Puente de los Suspiros 

15. Vestíbulo de acceso 

16. Baluarte de Santiago 

17. Batería de San Miguel 

18. Puesto de Guardia 

19. Luneto del Pilar 

20. Revellín de San José 

21. Luneto de Santa Catarina 

22. Batería de Guadalupe 

 

Figura 13. Plano General de la Fortaleza de San Juan de Ulúa (Proporcionado 
por el Proyecto de Investigación Arqueológica de la Fortaleza de San Juan de 
Ulúa) 
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Figura 14. Foto aérea de la Fortaleza de San Juan de Ulúa 
(http://www.bestday.com.mx/Editorial /Fuerte-de-San-Juan-de-Ulúa) 

3.4 HISTORIA DE LA FORTALEZA DE SAN JUAN DE ULÚA 

3.4.1 Las primeras obras en el islote de Ulúa primer puerto del contacto hispano. 

Después de 16 años (1519-1535) de gobiernos provisionales en la Nueva España, se 

nombró a Antonio de Mendoza como el primer virrey de la Nueva España, tras el 

impulso de una política de ajuste y consolidación de la ocupación hispana (Montero, 

1999: 25). 

Las primeras instrucciones que recibió Mendoza como Virrey de la Nueva España, 

consistían en hacer una relación precisa sobre el número de fortificaciones 

construidas o en proceso, la búsqueda de buenos puertos en la costa y entre otras 

cosas, la de levantar una Fortaleza y reparo para las naves que llegasen a San Juan 

de Ulúa (Calderón, 1984: 5-6). 

Después de inspeccionar y recorrer la costa, dictaminó que, si bien el islote de Ulúa 

no le parecía muy bueno, no había un lugar mejor para el embarcadero español, así 

que en 1542, siete años después de su llegada, se tienen varias noticias sobre las 

obras de construcción en la isla, entre ellas la existencia de una torre y un muelle, las 

cuales estuvieron a cargo de Cristóbal de Salazar, aunque poco tiempo después 

muere y por órdenes del virrey, queda al mando de la obra del muelle de San Juan de 

Ulúa Pedro Varela. Este último al parecer realizó una apremiante tarea en cuanto a la 

construcción del muelle durante el mandato de Mendoza, así lo hace saber Francisco 
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de Tello Sandoval quien en una de sus visitas a San Juan de Ulúa, y en nombre del 

rey, ordenaba al alcalde mayor de Veracruz que entregara veinte novillos para 

alimentar al gran número de negros que trabajaban en la construcción del muelle a 

cargo de Pedro Varela, así como también encargó -entre otras cosas-, que se 

estableciera un lugar para la estancia de los carneros y que se consiguiera en otros 

lugares, como la Villa del Espíritu Santo en Coatzacoalcos o la rivera del rio San Pedro 

y San Pablo en Papantla, la madera necesaria para la construcción (Montero, 1999: 

126-127). 

También existía un gran movimiento de venta de esclavos traídos de Tabasco y otros 

lugares cercanos para la mano de obra, gracias la notable mortandad de los residentes 

españoles de Ulúa, ocasionada por las enfermedades relacionadas con las 

condiciones insalubres y poco favorables del lugar. Es probable que el Ayuntamiento 

de Veracruz debiera proveer continuamente de oficiales, peones, herreros, canteros, 

etcétera, ya que también abandonaban la obra tras no resistir las difíciles condiciones 

de San Juan de Ulúa. Como resultado de lo anterior había un escaso número de 

habitantes hispanos, en comparación con el gran número de esclavos (en un principio 

indios y posteriormente negros) dedicados al relleno del arrecife, la construcción de la 

Fortaleza y la descarga de los navíos (Ibíd.: 127-130) 

El incremento mercantil que adquiría el puerto de Veracruz, hizo patente la necesidad 

de construir un muelle y casa de descarga que al mismo tiempo sirviera de lugar de 

contratación. Para el año de 1552, el entonces alcalde mayor de Veracruz, García 

Escalante de Alvarado, propuso al Virrey Don Luis de Velasco las obras y reparos que 

consideraba necesarias ejecutar en la isla de San Juan de Ulúa, planteando que se 

hicieran reparos con el propósito de dar seguridad, tanto al puerto como a las naves, 

así como también un espacio para la reparación de las mismas. Insistió en la 

necesidad de contar con una Casa de Contratación, concibió el proyecto de una “casa 

fuerte” que pudiera tener montada artillería para la defensa del mismo puerto, siendo 

conveniente su construcción sobre un arrecife, para que rodeada de agua, quedaran 

libres los canales y entradas al puerto (Calderón, 1984: 7). 

Esta propuesta llevó a la construcción de un muro hecho de cal y piedra, de catorce o 

quince pies de grueso, que inició desde la torre ya construida y pasó por la casa 
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grande, hecha con piedra de arrecife, contó con troneras para la artillería, puertas y 

escaleras que agilizaban la descarga de mercancías de las embarcaciones amarradas 

en las argollas gruesas de metal que se anclaron a dicho muro, es así como se 

consolidaron las primeras obras en Ulúa, que dieron cabida, alojo y protección a sus 

habitantes, marineros, navíos y mercancías (Montero,1999: 130-131).  

Nueve años después, en 1552 se estableció un “régimen de flotas” que estipulaba que 

las naves mercantiles irían acompañadas de barcos de guerra para ser protegidas de 

piratas o corsarios y un año después, en 1560, se comenzaron a establecer los 

primero reglamentos para regir el sistema de flotas y los lugares privilegiados de 

comercio indiano, entre los cuales, por supuesto se encontraba el puerto de Veracruz, 

vía san Juan de Ulúa, a donde llegaba una considerable cantidad de navíos que 

transportaban cargas de un poco más de una decena de toneladas de mercancías. 

Por lo anterior, se hizo necesario el establecimiento de nuevos reglamentos de 

navegación que beneficiaran a la estructuración del comercio regional e 

intercontinental de la Nueva España (Ibíd.: 131-133). 

Ante el gran movimiento mercantil relacionado con San Juan de Ulúa, surgió la 

necesidad de recibir más embarcaciones, es por ello que en 1556, Pedro Menéndez 

Valdés, capitán general de la flota de la Nueva España, sugirió obras que servirían de 

bodegas, puerto y Fortaleza, pero durante los diez años siguiente fueron escazas la 

modificaciones que se le hicieron a la construcción (Ibíd.: 134). Fue hasta finales del 

Siglo XVI, como consecuencia del ataque del pirata John Hawkins quien fácilmente se 

adueñó de la isla, que el gobierno virreinal se obligó a replantear las obras que se 

llevaban a cabo en la isla, dándole prioridad a las obras de defensa, para hacerla una 

fortificación militar (Ibíd.: 135). 

3.4.2 El ataque de John Hawkins a Ulúa. 

John Hawkins identificado en los dominios españoles como Juan de Aquiles, fue un 

personaje que alcanzó una destacada reputación, iniciando como pirata y 

posteriormente como marino, subalmirante de la flota inglesa y al final, llegó a ser un 

acaudalado y destacado miembro del parlamento inglés; reformó las técnicas navales, 

reglamentos de la vida marina, impuso construcciones nuevas para hacer más ligeros 
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y rápidos los navíos, una fuerte y tenaz disciplina que hizo de la escuadra inglesa la 

mayor fuerza de esa época (Ibíd. 146). 

De joven se dedicaba a la trata de negros y la búsqueda de marfil y oro en África 

Occidental; en su primera expedición llevó a vender en Santo Domingo 163 hombres, 

por su éxito se decidió a realizar una segunda expedición a África Occidental para 

comprar o cazar esclavos, y venderlos en Dominica, Deseada, Borburata, Curazao, 

Rio de Hacha, La Florida, Santa Martha, Cartagena de Indias, hasta llegar a Inglaterra, 

los beneficios eran palpables, así que la Reina le dio escudo, armas y lo nombró 

caballero, pero Felipe II vio a este viaje como un antecedente perjudicial para los 

intereses españoles. (Ibíd.: 146-148).  

A pesar de las órdenes de la Reyna Isabel I de no acercarse a las costas americanas 

de dominio español, Hawkins arriba a Santo Domingo, con su artillería logro ingresar 

y vender mercancía, en 1568 conocerían el fracaso, Cartagena de Indias los repelió 

en su intento de ocupar el punto (Ibíd.: 148-149). 

Para reparar los daños en sus embarcaciones, causados por el incidente en 

Cartagena de Indias, Hawkins decidió ir a San Juan de Ulúa, enfilándose hacia la isla 

el 16 de septiembre de 1568, y al aproximarse izó en sus naves la bandera castellana, 

engañosa artimaña, ya que en Ulúa se esperaba la flota de España que traería consigo 

el Virrey de la Nueva España Martín Enríquez de Almanza, y por este hecho la artillería 

de Ulúa no le opuso resistencia a Hawkins (Ibíd. 149). 

Al día siguiente llegó la esperada flota española con 13 navíos, el general del puerto 

se encontró con un dilema, ya que solo había una entrada y estaba ocupada por 

Hawkins, si retrasaba la llegada del Virrey o los hacia esperar y naufragaban o se 

hundían los barcos por los arrecifes que se encontraban cerca de la entrada, tendrían 

pérdidas de más de 1 800 000 libras. Para terminar con el dilema, Hawkins y el Virrey 

firmaron un acuerdo por escrito, firmado y sellado de puño del Virrey, donde Hawkins 

solo estaría en Ulúa para hacer sus reparaciones y se le otorgaba permiso para vender 

su mercancía, ya que se había comprometido a pagar por la compostura de sus naves 

(Ibíd. 149-153). 
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Pero el 20 de septiembre, el Virrey, sin respeto al acuerdo firmado, ordenó atacar a 

Hawkins, la batalla duró 8 horas, resultando victoriosa para la Nueva España ya que 

se recuperó inmediatamente el islote; además hundieron 2 naves inglesas (Swallow y 

Ángel) y capturaron la nave capitana Jesús of Lubeck. Francis Drake se dio a la fuga, 

junto con dos naves llamadas Judith y Minion, aunque ésta última resultó seriamente 

dañada. (Ibíd. 153). 

John Hawkins, en compañía de 180 hombres que huyeron en La Minion, lograron 

llegar a la mañana siguiente a la Isla de los Sacrificios. En su penosa retirada, 114 de 

los marineros de Hawkins decidieron quedarse, por lo que una parte murió por 

enfermedades, 78 fueron apresados el 15 de octubre, fueron juzgados por la 

inquisición, condenados a muerte y acusados de herejes, protestantes o luteranos. 

Los restantes llegaron a Plymouth en febrero del 1569 a bordo de La Minion (Ibíd. 154-

155). 

3.4.3 Arquitectura militar de la Fortaleza. 

El inesperado suceso antes narrado, con el que se encontró a su llegada a la Nueva 

España preocupó al nuevo Virrey, quien se encargó de inmediato de reforzar las 

escasas condiciones de seguridad de la isla, se interesó por dotarla de un buen estado 

de defensa que hiciera frente a los ataques de los enemigos. 

Al momento de la sorpresiva llegada de Hawkins no había muchos cambios desde las 

obras hechas por Antonio de Mendoza y posteriormente por García de Escalante y 

Gomodel; esto lo indica la carta que Juan de Ubilla dirigió al rey el 16 de septiembre 

de 1568, donde habla de la necesidad de terminar “la muralla que está comenzada”, 

así como la de concluir la torrecilla comenzada en la parte Oeste. Entre otras cosas, 

el mismo Ubilla propone la construcción de otra torre en la parte del este, una 

atarazana o almacenes pegados a la muralla, para facilitar la descarga de las naves 

(Calderón, 1984: 11-12). 

No fue sino hasta la llegada del General Cristóbal de Eraso que se comenzaron a 

ejecutar los proyectos de Escalante y Gomodel, con quienes Ubilla compartía algunos 

criterios. Una vez en San Juan de Ulúa, Eraso avisó al virrey que esperaba su orden 

para poner en ejecución el modelo y traza que traía consigo, haciéndole saber 
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además, que por el motivo de no contar con la cantería necesaria para la obra, fue 

preciso enviar por ella a Campeche, ocupándose por el momento en terminar el 

baluarte de la Torre Vieja, en el cual dejaría montada la artillería, así también concluiría 

con la obra del lienzo de la muralla y que de contar con la cantería suficiente podría 

dejar comenzado el otro baluarte (Ibíd.: 13). 

En respuesta a Cristóbal de Eraso, el 8 de junio de 1570 el virrey Martin Enríquez 

publicó un pliego que contenía las condiciones para la asignación de la obra de 

fortificación de Ulúa, cuyos trabajos consistían en la construcción de la muralla y al 

final de ésta un baluarte, y sobre él, un caballero. Además de las especificaciones de 

las obras, modos de cobro y restricciones del contrato, el pliego contiene las 

condiciones a las que se encuentra sujeto el contratista, así como las instrucciones 

que deberá seguir en cada uno de los procesos de la obra (Ibíd.: 13-15). 

El fraile Alonso Ponce desembarcó en el puerto de San Juan de Ulúa en 1584 y de la 

impresión que obtuvo del puerto, puede deducirse que la mayoría de las condiciones 

manifestadas en el pliego del virrey Enríquez se habían llevado a cabo, ya que dice 

que en Ulúa “hay hecha una plaza cuadrada” y que los lienzos de la plaza “son casas 

hechas de tabla”. Entre otras cosas menciona que la “Fortaleza tiene dos torres, una 

a Oriente y otra a Poniente, y entre torre y torre un lienzo o adarbe muy largo, labrado 

todo de cal y canto con mucha Fortaleza, por lo cual se pasa de una torre a otra; la 

que está al poniente es pequeña y no de muy buena piedra, que el salitre del agua de 

la mar va comiendo poco a poco; aunque con todo esto es fuerte: la de oriente es 

mayor y más capaz, tiene una sala de armas muy grande y un caballero... hay muchas 

y muy gruesas piezas de artillería” (Ibíd.: 13). 

Pero la Corona lamentaba la cuantiosa inversión de “pesos en oro” que se habían 

gastado hasta el momento y que de acuerdo a la cantidad invertida, lo existente no 

satisfacía las expectativas que debía representar semejante gasto; deduciendo así, 

que la mayor parte del monto destinado a las obras hasta entonces fabricadas, había 

enriquecido las haciendas de quienes habían estado a cargo de éstas (Ibíd.: 17). 

En el informe que se tiene de Don Diego de Velasco en 1587, sobre el estado de la 

Fortaleza de Ulúa, además de expresar la insuficiencia de la plaza para asistencia de 
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su gente en caso de que sea necesario repeler un ataque, Velasco critica la poca 

calidad de los materiales empleados en la construcción, resaltando la flaqueza de la 

muralla, así como el daño que ha provocado el agua sobre la misma (Ídem). 

En estos tiempos la importancia de Veracruz como única vía comercial para el tráfico 

mercantil que mantenía Europa con Filipinas y las Indias Orientales, así como con la 

zona del Pacifico meridional, constituían a Veracruz como el principal puerto de la 

Nueva España, hecho que obligaba a la Corona en tomar medidas conjuntas y 

coordinadas que permitieran el establecimiento de mejores sistemas defensivos 

(Ídem). 

En 1590 llegó a la Nueva España el virrey Don Luis de Velasco, quien haciendo caso 

a la encomienda de su predecesor y en espera del nuevo ingeniero que estaría a cargo 

de las obras de defensa, se dispuso en realizar el reconocimiento del fuerte de San 

Juan de Ulúa, la traza del muelle, así como la del camino que se abría hacia la ciudad 

de México (Ibíd.: 17-18).  

El 19 de enero del mismo año llegaba a Ulúa el ingeniero militar Juan Bautista 

Antonelli, a quien de manera concreta por real cédula, se le comisionó el estudio de 

las costas americanas, así como la facultad para el trazo de las plantas de las 

Fortalezas que en ella considerara levantar; disponiéndose de inmediato a la 

ejecución de los planos y plantas de los reparos del proyecto que él pretendía realizar 

en la Fortaleza (Ídem).  

Considerando la poca consistencia que existía en el fuerte de San Juan de Ulúa, 

Velasco se vio obligado a plantear la necesidad de realizar un reparo provisional que 

a su vez pudiera dar continuidad a la obra general de la Fortaleza. Con el reparo, 

Velasco pretendía resolver rápidamente los problemas que presentaba el edificio, 

procurando además la obtención de grandes ahorros, mediante el empleo de los 

negros residentes de la isla, dedicados a la descarga de las flotas, mientras que el 

acopio de la piedra se haría de la existente en la misma isla, al igual que el de la 

madera, preocupándose solo por el suministro de la cal (Ibíd.: 18). 

El 12 de marzo de ese año, Bautista Antonelli presentó a Velasco el proyecto del 

reparo, cuya cantidad planteada para la obra era de cuatro mil pesos que se invertirían 
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en la construcción de dos baluartes a una altura de 22 pies con muros en talud, para 

la protección de los ya existentes. Los baluartes llevarían el nombre de Santiago y San 

Felipe. A decir de Antonelli, esta obra consistía en un reparo inmediato y sencillo 

debido a que solo complementaría lo existente (Ibíd.: 18-19). 

Aunque no se sabe con certeza si esta obra se llegó a realizar, es posible que por el 

bajo costo y el corto tiempo que requería su construcción, sea lo único que se hizo de 

lo proyectado por Antonelli en aquel tiempo. A pesar de los esfuerzos que manifestó 

en cada uno de sus diseños, para lograr un proyecto más completo que el del reparo 

que delineó a su llegada a San Juan de Ulúa, sus intenciones de dotar de una mejor 

plaza a este puerto y un mayor estado de defensa, fueron siempre relegadas debido 

a los costos y tiempo de fabricación de los mismos, así como por las diversas 

opiniones y críticas que encontró en sus criterios, tal fue el caso de la controversia que 

enfrentó con su compañero de viaje, el Capitán Pedro Ochoa de Leguizamón, sobre 

el proyecto del reparo (Ibíd.: 20-25).  

3.4.4 El presidio de San Juan de Ulúa. 

Si bien la función original de la Fortaleza de San Juan de Ulúa no era la de presidio, 

al paso del tiempo la fue adquiriendo, debido la necesidad virreinal de acudir al 

reclutamiento forzoso de personal, con el fin de evitar el pago de mano de obra de 

más soldados, haciendo que el presidiario pagara su pena mediante el servicio militar 

y la realización de trabajos forzados y así retribuyera al estado su manutención y los 

daños causados por su falta (Montero, 1998: 69). 

San Juan de Ulúa era el lugar perfecto para castigar a las personas que no compartían 

ideologías con los gobernantes de la época o cometían algún delito. Era un lugar de 

difícil escape, pues estaba rodeada por agua por todos sus francos, los que ocuparon 

sus mazmorras fueron en su mayoría presos políticos y militares. En ellas se vivía en 

condiciones inhumanas, eran húmedas, oscuras, insalubres y por demás tenebrosas.  
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Figura 15. Celdas de la Fortaleza de San Juan de Ulúa. 
 

Aunque este lugar apartó de la sociedad a peligrosos criminales, también albergó a 

personajes que no merecían vivir en esas condiciones, pues llegaron hasta ahí 

justamente por sus ideologías revolucionarias a favor de la sociedad. 

“…desde la tenebrosa dominación española hasta la Dictadura de Porfirio Díaz, este 
presidio fue empleado para encerrar en sus cámaras infernales no sólo a los 
bandoleros y asesinos, sino a no pocos desdichados, víctimas de monstruosas 
injusticias, y a toda una pléyade de grandes ciudadanos que luchaban por la causa 
de la emancipación, de la dignidad y la justicia de la comunidad mexicana.” (Martínez, 
2009: s/p) 

El primer preso que se tiene registrado que estuvo en esta prisión fue el padre 

mercedario fray Melchor de Talamantes Salvador y Baeza, quien en 1808 pasó una 

tormentosa estancia en la Fortaleza, la cual terminó al morir en su mismo calabozo el 

9 de mayo de 1809 (Ídem). Su encarcelamiento se debió a sus acciones a favor de la 

independencia. El cuerpo de fray Melchor, el primer mártir de la independencia 

mexicana, fue sepultado en el cementerio de San Juan de Ulúa y fue hasta ese 

momento en que se le retiraron los grilletes. Un siglo después, durante la dictadura 

porfirista, se levantó un monumento en su honor, de no muy grandes dimensiones, 

dentro la misma Fortaleza. 

Otros tres mártires que fueron encarcelados en estos escalofriantes calabozos fueron: 

el cura de Acayucan bachiller Joaquín de Urquijo, don José Mariano de Michelena y 

el presbítero don Gregorio Cornide; el primero, por haber pronunciado palabras 

maliciosas en contra de los irrefutables derechos del Soberano Fernando VII; el 

segundo, por haber impulsado la primera conspiración en favor de la independencia, 
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junto con otros patriotas; y el tercero, “por haber sido denunciado por una vieja 

chismosa como partidario de la causa del Cura Hidalgo” (Ídem). 

Posteriormente, en enero de 1812 un grupo de jóvenes veracruzanos fue encarcelado 

en las mazmorras de San Juan de Ulúa por ser sospechosos de armar una 

conspiración para tomar el puerto de Veracruz e incluso la Fortaleza. Ellos sufrieron 

una breve sentencia de seis meses que pudieron haber sido los peores de sus vidas, 

pues los sometieron a innumerables torturas y una vez cumplida dicha sentencia, los 

pasaron por las armas frente a una gran audiencia conmovida por ver el fin de estos 

jóvenes. En 1827, en su honor, se colocó una lápida en la Sala de cabildos del 

Ayuntamiento de la ciudad, con sus nombres grabados en oro y con la leyenda: “las 

primeras víctimas sacrificadas en el Estado de Veracruz por la causa de la 

Independencia Nacional” (Ídem).  

También en 1812 fue encarcelado en la misma prisión otro joven llamado Antonio 

Merino quien había venido colaborando con los jóvenes antes mencionados en el 

movimiento de la independencia. Personaje que también fue condenado a 

fusilamiento, solo que éste se efectuaría en la misma prisión y por la espalda, como 

se acostumbraba fusilar a los traidores. Pero esta acción no se efectuó, ya que sus 

familiares lograron su absolución mediante el pago de dos mil onzas de oro (Ídem). 

En 1814 fueron encarcelados en Ulúa cuatro ilustres yucatecos: don Lorenzo de 

Zavala, don Francisco Bates, don Manuel Jiménez y don José Matías Quintana Roo, 

bajo el cargo de haber protestado públicamente contra la absurda derogación de la 

gloriosa Constitución española de 1812. Estos fueron encarcelados tres años, durante 

los cuales se dedicaron al estudio de la medicina y el idioma inglés, sin importar el 

maltrato y las terribles condiciones de salud en las que se encontraban (Ídem). 

En ese mismo año remitieron al historiador y abogado don Carlos María de 

Bustamante junto con otros patriotas, por sus actividades a favor de la libertad del 

pueblo mexicano, su liberación fue hasta finales del año 1817. Bustamante fue testigo 

del encarcelamiento del caudillo don Francisco Javier Mina, quien fue fusilado de 

inmediato por ser unos de los principales defensores de las libertades humanas. En 

1817, antes de terminar su condena, Bustamante también fue testigo del 
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encarcelamiento de 36 soldados de las fuerzas de don Francisco Javier Mina en un 

solo calabozo, capturados después de una batalla. Estos fueron tratados peor que 

criminales, pues después de robarles el poco dinero que llevaban y despojarlos de su 

ropa, fueron encerrados desnudos en el calabozo, durante todo el tiempo que 

permanecieron en prisión estuvieron encadenados, “…se les hizo sufrir los tormentos 

del hambre a tal grado, que cuando se les arrojaban algunos huesos con un poco de 

carne ya corrompida, se los disputaban como perros o fieras salvajes” (Ídem).  

Fray Servando Teresa de Mier, después de haber permanecido en las cárceles de la 

Inquisición por cerca de tres años, fue remitido a San Juan de Ulúa en 1820, a causa 

de su eliminación del Santo Oficio, en virtud del restablecimiento de la vigencia de la 

Constitución de 1812 en el Imperio Español. 

“…Su permanencia en la Fortaleza se prolongó más de cuatro meses, tiempo que 
aprovechó para redactar su Carta de despedida a los Mexicanos y a conquistar para 
la causa de la Independencia a muchos de los soldados de la guarnición, que 
después de amotinarse desertaron con objeto de unirse a los insurgentes. Por esto 
fue incomunicado en un calabozo y en seguida embarcado rumbo al destierro; pero 
en el trayecto logró fugarse en La Habana”. (Ídem) 

Tiempo después, tras enterarse de la promulgación del Plan de Iguala y de que el 

Ejército Trigarante había hecho su entrada triunfal en la metrópoli mexicana, regresó 

a Veracruz, pero volvió a ser aprendido, esta vez por el General José Dávila. Mier fue 

puesto en libertad unos meses después, tras el retiro de Dávila del Fuerte de San Juan 

de Ulúa (Ídem). 

Ya en la época independiente, en 1828, el general don Miguel Barragán quien en 1825 

consumó la independencia nacional al rescatar la Fortaleza de San Juan de Ulúa de 

las manos de las últimas tropas, fue recluido en Ulúa, en el mismo lugar que le había 

dado gloria, por haber colaborado con el Plan de Montaño encabezado por Nicolás 

Bravo. Posteriormente fue trasladado a la Fortaleza de Perote para luego ser 

desterrado a América del Sur (Ídem). 

En 1853, estos calabozos alojaron al Benemérito de las Américas, don Benito Juárez, 

quien fue encarcelado por órdenes de Santa Ana, pues no eran de su agrado las 

virtudes cívicas y convicciones liberales de Juárez. Después de dos meses de 

permanecer ahí, fue desterrado a los Estados Unidos de América (Ídem). En 1972 la 
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Comisión nacional para la conmemoración del fallecimiento y el Instituto de la 

Juventud Mexicana colocaron, afuera de una de las celdas de San Juan de Ulúa, una 

placa rememorando su prisión.  

 
Figura 16. Placa conmemorativa de la prisión de Benito 
Juárez en la Fortaleza de San Juan de Ulúa. 

Ese mismo año, Melchor Ocampo, por su lucha contra el despotismo santanista, fue 

encerrado junto con su hija en uno de los calabozos más deplorables de esa prisión, 

después de haber estado preso en la cárcel de Tulancingo (Ídem)  

Don Porfirio Díaz, cuando era un caudillo republicano, también fue huésped de dicha 

prisión, fue encerrado en uno sus calabozos, de donde se presume evadió la vigilancia 

y escapó lanzándose al agua para llegar nadando hasta un lugar cercano a la ciudad 

(Ídem).  

Los anteriores solo son algunos de los numerosos casos de reos comunes, políticos, 

militares e intelectuales que dejaron huella tras sufrir una condena en esta prisión. 

Cabe mencionar algunos otros personajes, como Chucho el Roto y la Mulata de 

Córdoba que envueltos en mitos y leyendas sobre su encarcelamiento, le dan un toque 

de fantasía y emoción a las tenebrosas mazmorras de esta legendaria Fortaleza 

(Ídem). 

3.4.5 El último reducto español. 

El general Juan O`Donojú fue nombrado virrey de la Nueva España y al llegar a 

Veracruz se encontró con que todo el virreinato se encontraba ya en poder de los 
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insurgentes que habían sido fortalecidos por el Plan de Iguala, proclamado por 

Iturbide. En esos momentos Santa Ana asediaba a la amurallada Plaza de Veracruz, 

solicitando permiso para hablar con O´Donojú, quien se lo concedió. Santa Ana logró 

convencer a O`Donojú que aceptara la entrada del ejército insurgente, pues no 

contaban con las fuerzas armadas necesarias para combatir a dichas fuerzas. 

O´Donojú aceptó ser llevado por Santa Ana a Córdoba para entrevistarse con Iturbide. 

Ahí se firmaron los tratados que reconocieron la autonomía política de México 

(Pasquel, 1980: 62-63). 

Poco tiempo después Iturbide entró a la capital, pero el Gobernador de Veracruz, José 

Dávila, no aceptó el acuerdo y se refugió en la Fortaleza de San Juan de Ulúa. Santa 

Ana fue nombrado Comandante Militar de Veracruz y el brigadier Francisco Lemaur 

sustituyó a Dávila (Ibíd.: 63). 

La situación entre Veracruz y Ulúa cambió cuando Lemaur trató de imponer leyes a la 

ciudad, en menosprecio de la soberanía nacional. Él mismo prohibió izar la bandera 

mexicana en los baluartes de Veracruz y que no se disparara un tiro de cañón si su 

autorización (Lavalle, 1985: 18), lo anterior provocaba que los buques de guerra 

extranjeros que llegaban a la Isla de Sacrificios, vieran a las autoridades del puerto 

como descorteses 

Al parecer la tensión entre Veracruz y la San Juan de Ulúa, aún ocupado por 

españoles, aumentó después de un incidente en la Isla de Sacrificios donde un 

pescador mexicano fue víctima de abusos por la tripulación de un bote de Ulúa.  

Lemaur se negó a resolver este problema, argumentando que estaba fuera de la 

jurisdicción de la plaza de Veracruz, dando por entendido que el bote que venía de 

Ulúa actuó dentro de sus dominios, a lo que el gobierno mexicano negó totalmente ya 

que San Juan de Ulúa estaba ocupado por la fuerza y no podían extender sus 

dominios más allá del alcance de sus cañones (Ídem). 

Las exigencias de Lemaur, como era de esperarse, no fueron atendidas por el 

gobierno mexicano por deshonrar el honor nacional y la mayor parte del pueblo 

veracruzano sintiéndose agredido por los actos de Lemaur y los ocupantes de la 

Fortaleza se reunieron en la plaza de armas el 21 de septiembre de 1823 (Ibíd.: 18-
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19) para pedir a las autoridades que cerraran el muelle por donde recibían víveres los 

de la Fortaleza. Fue entonces cuando vino el bloqueo de la Fortaleza, pues el coronel 

Villaurrutia, quien quedó al mando de Veracruz, se vio presionado por el pueblo, 

accediendo a cerrar el muelle y mandó a construir una batería para cuatro morteros 

apuntando a Ulúa. Al ver esto, los de la Fortaleza también montaron toda una artillería 

apuntando al puerto. 

El 24 de septiembre 1823, los españoles que ocupaban la Fortaleza pidieron que se 

retirara el armamento del puerto y se le permitiera tomar víveres, de lo contrario 

romperían fuego sobre la ciudad de Veracruz. El ayuntamiento trató de hablar con 

Lemaur que ya habitaba en la Fortaleza, pero no hubo arreglo alguno y a la hora fijada 

Ulúa rompió fuego sobre Veracruz. Esto provocó que muchas personas abandonaran 

el puerto al día siguiente, esperando que cesara el fuego. 

Guadalupe Victoria estaba en Xalapa, al enterarse de la situación se trasladó 

rápidamente a Veracruz en su defensa, envió lanchas cañoneras lo más cerca posible 

a la Fortaleza para disparar, pero su ataque no logró hacerle daño a la Fortaleza (Ibíd.: 

21). 

Para 1824 la situación en Ulúa era grave, había 160 enfermos de escorbuto por falta 

de alimento fresco. Esto y la fuga a nado del personal de Ulúa, hacían evidente la 

efectividad del bloqueo (Ibíd.: 23). 

El gobierno mexicano destinó todos los recursos de la nación para combatir a Ulúa y 

ordenó se comunicaran la nuevas órdenes al comandante de la marina y se utilizaran 

todos los buques en condiciones de servicio para este fin. 

En enero de 1825 Lemaur fue relevado del mando de Ulúa por el brigadier José 

Coppinger y el 27 de julio de del mismo año, el comandante de marina de Veracruz 

fue sustituido por Pedro Sainz de Baranda, quien llegó al puerto el 16 de agosto 

decidido a reorganizar la escuadrilla que ya se encontraba instalada en la Isla de 

Sacrificios bloqueando por mar a la Fortaleza (Ibíd.: 25). 

Por los alrededores ya se encontraban buques nacionales preparados para comenzar 

la acción en contra de la escuadra española. Mientras que Baranda integraba nuevos 
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buques traídos de Inglaterra que consiguió el ministro Mariano Michelena; quedando 

una flota compuesta por ocho naves. Pero el 5 de octubre se presentó un convoy en 

ayuda de la escuadra española, compuesto por cuatro embarcaciones cargadas con 

víveres y relevos de la guarnición procedentes de La Habana (Ibíd.: 27). 

El día 6, tras enterarse la escuadrilla mexicana, zarpan desde la Isla de Sacrificios al 

mando de Baranda, auxiliado por Carlos Smith, marino inglés al servicio de México, 

dispuestos al combate, quedado frente a frente con la escuadrilla española, pero al 

llegar la noche y fuerte temporal, se dispersaron ambas flotas. 

Fue hasta el día 10 que Baranda logró reunir de nuevo sus buques en la Isla de 

Sacrificios, para posteriormente situarse en el canal de entrada a la Fortaleza, 

quedando de nuevo frente a frente con la flota española. Tras cuatro horas de 

permanecer en la misma posición, la flota española decide retirarse rumbo a La 

Habana, pues le parecieron más poderosas las fuerzas mexicanas. (Ibíd.: 27-28). 

Posteriormente, tras recibir los españoles semejante intimidación y perder la 

esperanza del regreso de La Habana de las fuerzas españolas, Coppinguer procedió 

al arreglo de la capitulación, redactada en un documento fechado el 13 de noviembre 

de 1825. 

“En apego a lo estipulado en el artículo 14 de la capitulación, los coroneles Ciriaco 
Vázquez y Barbosa pasaron al castillo, y los dos oficiales que nombró Coppinger 
quedaron en la plaza de Veracruz como rehenes para garantizar el cumplimiento a los 
mutuos acuerdos” (Ibíd. 28). 

Posteriormente se trasladaron los enfermos a hospitales de Veracruz y se entregaron 

todas las embarcaciones, carruajes, artillería y armas a las autoridades mexicanas. 

El día 21 Coppinger embarcó junto con su Estado Mayor y los rehenes, a bordo del 

bergantín de la Armada de México y junto con otros dos buques fletados por el 

gobierno mexicano cargados con soldados, el día 23 de noviembre de 1825, zarparon 

rumbo a La Habana. Mientras tanto, según lo convenido en el pliego de capitulación, 

a las once horas, cuando el convoy de los capitulados estaba a tres millas de Veracruz, 

el general Miguel Barragán izó la bandera de México, que fue saludada con triple salva 

de artillería de Ulúa y de la plaza de Veracruz (Ibíd.: 29) 
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3.4.6 Ulúa y las invasiones extranjeras. 

En 1847 los norteamericanos iniciaron una injusta guerra, con el objetivo de arrebatar 

un extenso territorio a México. Primero entraron por el Norte de México y después por 

Veracruz, acercándose y cerrando el sitio sobre la pequeña plaza amurallada de 

Veracruz. Mientras, desde la Fortaleza de San Juan de Ulúa, se disparaban certeros 

cañonazos a los invasores. La plaza de Veracruz era defendida por fuerzas muy 

inferiores a las norteamericanas, pero combatían con decisión, al igual que desde las 

baterías de Ulúa, donde se accionaban catorce piezas de artillería con las que contaba 

la Fortaleza (Pasquel, 1980: 69). 

Después de unos días que duró la batalla, la ciudad de Veracruz y sus murallas 

quedaron destrozadas. Los defensores de Veracruz acordaron rendirse, pues ya no 

contaban con parque ni víveres para continuar la batalla. Entonces la ciudad de 

Veracruz y la Fortaleza fueron ocupadas por los norteamericanos, ahí izaron su 

bandera. Así que al igual que con la invasión francesa, Ulúa no pudo combatir como 

se esperaba a los invasores por carecer del armamento necesario para hacerle frente 

a éstos.  

En 1860 llegó a Veracruz la fuerza expedicionaria española, anticipándose a la 

francesa y la inglesa, las cuales venían a reclamar los daños causados por la guerra 

en personas y bienes de sus súbditos. El gobierno mexicano ya había ordenado que 

se desocupara Veracruz, para evitar una resistencia armada y poder entablar 

negociaciones con dichas potencias (Ídem). 

El general Juan Prim fue el primero en desembarcar al frente de las tropas españolas, 

ocupó la plaza y la Fortaleza, izando la bandera española que había sido arriada 

treinta y nueve años atrás. 

Prim permaneció en la Fortaleza hasta que por decisión propia se retiró. Desde 

entonces ondeó la bandera francesa en Ulúa, ya que Napoleón III, trató de imponerse 

a la fuerza en México y Ulúa le dio albergue a fuerzas francesas durante varios años. 

Pero posteriormente, durante el mandato porfirista, la Fortaleza sirvió como cuartel y 

presidio, enviando a éste último a varios precursores de la revolución (Ibíd.: 70). 
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En 1914 Huerta usurpaba la presidencia de la república, mientras que en todo el país 

sucumbía la revolución. Mientras tanto Woodrow Wilson, primer mandatario 

estadounidense y su flota tomaban Veracruz para impedir el desembarco de armas 

alemanas en vísperas de la guerra mundial y para provocar la caída de Huerta. El 21 

de abril Wilson ordenó tomar la aduana de Veracruz, en consecuencia, el pueblo se 

resistió, a pesar de no estar presentes las fuerzas regulares (Ibíd.: 71). 

Los norteamericanos rompieron fuego sobre las casas y el edificio de la Escuela 

Naval, donde alumnos y maestros contestaban el fuego al mando de Manuel Azueta. 

Fue entonces cuando los olvidados presos de San Juan de Ulúa fueron armados para 

combatir contra los norteamericanos. Esto lo ordenó el coronel Alvino Cerrillos, 

mandando a la lucha a “los rayados”, llamados así por su uniforme a rayas. Algunos 

de los presos aprovecharon la oportunidad para huir y otros cayeron con honor en la 

batalla (Ibíd.: 72). 

3.4.7 El Arsenal Nacional en San Juan de Ulúa. 

Tras el ataque de la fuerzas francesas en 1838 y las norteamericanas en 1847, se 

hizo notar la incapacidad funcional de la Fortaleza para repeler a los ataques 

enemigos. Sus frentes defensivos se encontraban en deplorable estado, la tecnología 

militar de la época había rebasado la capacidad defensiva del edificio y aunando las 

deplorables condiciones salariales, higiénicas, alimenticias y de instrucción militar de 

las tropas dejaron en la obsolescencia la función militar de la Fortaleza de San Juan 

de Ulúa (Hernández, 2012: 3). Esto provocó que con el tiempo, el uso del edificio 

cambiara, de Fortaleza Militar a Arsenal Nacional. 

Uno de los primeros indicios de cambiar el uso del edificio, fue cuando el coronel 

Nicolás Cañedo hizo la propuesta al ministro de guerra, de trasladar el Presidio de la 

plaza de Veracruz a la Fortaleza de San Juan de Ulúa, pues éste último casi estaba 

en el abandono. El que el presidio se encontrara en la plaza de Veracruz, según 

Cañedo, provocaba gastos exorbitantes pues hacía necesaria una guarnición de más 

de mil hombres para custodiar la aduana marítima y a los más de quinientos reos, por 

lo que consideró que con dicho cambio de ubicación lograría reducir la guarnición de 

mil hombres a solo trescientos, para hacerse cargo de la custodia de los presos y los 
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servicios de la Fortaleza. Además contempló que dicha edificación contaba con las 

suficientes condiciones de seguridad y espacio para la creación de una escuela donde 

los reos pudieran aprender a leer y escribir, así como para instalar talleres en los que 

se enseñara a los presos oficios como la sastrería, zapatería, hojalatería, talabartería 

y tenería, donde los instructores fueran los presos que contaran con conocimientos en 

dichas áreas. De este modo, ellos mismos podrían pagar sus alimentos con su trabajo 

y por otro lado se mantendría alejada a la población de los “delincuentes” (Ibíd.: 5-7). 

Pero durante el gobierno de Porfirio Díaz dicha propuesta fue remplazada por un 

proyecto de mayor envergadura, que respondía a las necesidades progresistas de la 

época, la gran actividad comercial y portuaria en Veracruz demandaba contar con un 

lugar para dar mantenimiento y hacer reparaciones a los barcos que llegaban al 

puerto, y San Juan de Ulúa, por su ubicación y amplitud, resultó ser el lugar idóneo 

para la construcción de un arsenal y un dique flotante.  

“Para el año de 1887, el movimiento de buques en la rada del puerto de Veracruz, 
era de 573 embarcaciones, tanto nacionales como extranjeras, sumando un total de 
carga de 341,625 toneladas de mercancías, en gran parte movidas y trasladadas por 
buques extranjeros de mayor capacidad y calado que los nacionales.” (Ibíd.: 8) 

La construcción del llamado Arsenal Nacional No. 3 comenzó en 1892, por iniciativa 

del General José María de la Vega, Jefe del Departamento de Marina de la Secretaria 

de Guerra (Ídem). Para acondicionar en lugar para uso industrial, se demolieron 

algunas partes del edificio o incluso algunos elementos arquitectónicos completos 

(Ibíd.: 1). 
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Figura 17. Vista aérea de la Fortaleza de San Juan de Ulúa, donde se aprecia el dique 
flotante y se señala el acondicionamiento de las instalaciones del arsenal dentro de la 
Fortaleza. Tomada del informe de la temporada 2009-2011 del Proyecto de Excavaciones 
Arqueológicas al Interior de la Fortaleza de San Juan de Ulúa. 

El dique flotante fue construido en Francia, lo trajeron a México desarmado y fue 

montado en Tlacotalpan, Veracruz, desde donde fue remolcado por vapores hasta 

San Juan de Ulúa y colocado para su operación el 21 de junio de 1896 (Ibíd.: 8). 

Gracias a esto se pudieron ahorrar grandes cantidades de dinero, pues ya se podían 

reparar todo tipo de barcos que anteriormente se tenían que enviar a Nueva Orleans 

(Ídem). 

El Arsenal contaba con talleres de maquinaria, ajuste, fundición, caldería, herrería, 

carpintería, bodegas, almacenes y puntos de control que junto con las instalaciones 

del Dique Flotante, desempeñaban las labores de limpieza, mantenimiento, reparación 

y manufactura de piezas, de los buques nacionales de guerra, así como del comercio 

nacional y extranjero. (Ibíd.: 9-10) 
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Figura 18. El interior de los talleres del Arsenal en San Juan de Ulúa (Imágenes 
tomadas del informe de la temporada 2009-2011 del PEAIFSJU.) 

 

En mayo de 1914, durante la intervención norteamericana, las tropas estadounidenses 

tomaron San Juan de Ulúa para utilizar sus instalaciones como arsenal y base naval, 

planeando liberar a 325 prisioneros que no tenían cargos y trasladar al presidio de la 

ciudad de Veracruz a 116 que si los tenían. La ocupación duró hasta el 23 de 

noviembre, cuando fueron desalojados de la Fortaleza por el General Heriberto Jara, 

con el apoyo de los Cadetes de la Escuela Naval Militar, soldados del 19° batallón y 

voluntarios civiles (Ibíd.: 13). 

 
Figura 19. Toma de las instalaciones del Arsenal de San Juan de Ulúa por tropas 
estadounidenses. (Imagen tomada del informe de la temporada 2009-2011 del PEAIFSJU.) 

Posteriormente, Cándido Aguilar creó la Junta de Administración Civil de Veracruz con 

el fin de resarcir los daños causados en la ciudad por la ocupación norteamericana, 
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se trataba de recuperar la tranquilidad y mejorar la calidad de vida de sus habitantes, 

mediante obras como la ampliación de las redes de agua potable, servicios sanitarios, 

alumbrado del paseo del malecón, mejoramiento los jardines, la reparación del 

Hospital Militar y la Escuela Naval; así como las obras de reparación y embellecimiento 

de San Juan de Ulúa, éstas últimas dirigidas por la Dirección General de Bellas Artes. 

También en 1915, el Presidente Venustiano Carranza ordenó varias obras para la 

Fortaleza y decretó que se dejara de usar como presidio, pero que continuaría 

funcionando como Arsenal Nacional y como residencia eventual del Ejecutivo. 

Después de estos sucesos se tiene poca información sobre las actividades del Arsenal 

Nacional, solo que sus instalaciones fueron demolidas en 1962, un año después de 

que la Secretaría de Marina cediera el edificio al Instituto Nacional de Antropología e 

Historia. (Ídem) 

3.4.8 San Juan de Ulúa en la actualidad. 

Ya en manos del INAH, esta edificación se ha sometido a trabajos de restauración 

para contrarrestar su deterioro y consolidar sus cimentos. Ahora la Fortaleza de San 

Juan de Ulúa es un monumento histórico abierto a la visita del público que funciona 

también como museo local. La llamada Casa del Gobernador o Casa del Castellano, 

que originalmente fue la casa del administrador la Fortaleza y residencia provisional 

de los presidentes Porfirio Díaz y Venustiano Carranza, se adecuó para que albergara 

el Museo Arqueológico de Veracruz. El espacio museográfico está dispuesto en dos 

temáticas: una, dedicada a la arqueología de la región, y otra, enfocada a la historia 

de la Fortaleza de San Juan de Ulúa.  

 
Figura 20. Museo local Casa del Gobernador de la Fortaleza de San Juan de Ulúa 

La primera sección presenta 266 piezas prehispánicas que conforman la exposición 

permanente Las Culturas del Golfo; (INAH Noticias, 2012) se trata de objetos que 
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forman parte de los acervos del INAH, y que dan testimonio de más de 3,000 años de 

desarrollo cultural de la zona, alcanzado por las antiguas civilizaciones, desde los 

olmecas, hasta los totonacos y huastecos. La colección reúne piezas de obsidiana, 

cerámica y elementos de un juego de pelota. 

La segunda sección narra el devenir de la Fortaleza de San Juan de Ulúa, el punto 

donde los españoles, comandados por Juan Grijalva, llegaron en 1518 y levantaron 

una edificación militar; en 1519 arribó Hernán Cortés y a partir de entonces 

comenzaron las transformaciones del islote para edificar la emblemática construcción. 

El recorrido museográfico está planteado de manera temática, comienza con las 

expediciones y primeros viajes desde Cuba; continúa con las primeras obras en el 

islote, la construcción de un muro con argollas y dos torres, en el siglo XVI; los 

proyectos de ingenieros militares en el XVII y la piratería (Ídem). 

Al final se muestran los grandes proyectos de desarrollo comercial de San Juan de 

Ulúa, que hicieron de Veracruz el puerto más importante del Golfo, y que fue el único 

punto autorizado por la Corona española para comerciar con la Metrópoli (España). 

En esta sección se exhiben alrededor de 20 piezas, principalmente facsimilares de 

cartografía, dibujos y grabados, así como uno de los 36 aros del Muro de Las Argollas 

que se conserva en la Fortaleza; armamento de los siglos XVII y XVIII, entre ellos un 

cañón; una armadura de los conquistadores; objetos que ilustran el intercambio 

comercial y reproducciones de banderas de piratas (ídem). 

 
Figura 21. Piezas arqueológicas e históricas exhibidas en el museo de la Fortaleza de San 
Juan de Ulúa.  
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CAPITULO IV 

LA PLATAFORMA INSTITUCIONAL, OPERATIVA Y LABORAL DE LA 

FORTALEZA DE SAN JUAN DE ULÚA 
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4.1. GENERALIDADES.- 

La Fortaleza de San Juan de Ulúa es un monumento histórico abierto a la visita del 

público como museo y sitio patrimonial, cuya salvaguarda está a cargo del Instituto 

Nacional de Antropología e Historia (INAH), a través de su delegación en el Estado de 

Veracruz, la cual está encargada de coordinar las acciones sustantivas relacionadas 

con la investigación, la conservación y la difusión, tareas integrales encaminadas a la 

apertura pública del sitio y a la divulgación de sus valores. Las acciones y decisiones 

relacionadas con los puntos anteriores son ejecutadas con apego a la legislación, 

reglamentación y normas institucionales. 

Debido a que en San Juan de Ulúa no se cuenta con un Plan integral de Manejo, para 

poder conocer la forma en la que se siguen las múltiples actividades y atienden las 

diversas problemáticas del sitio, se optó por observar y documentar la dinámica del 

lugar y realizar entrevistas a los funcionarios y personal del INAH, cuyo trabajo de 

relaciona directamente con la Fortaleza; en particular, fue de mucha utilidad conocer 

la opinión fundamentada de su directora, los custodios y dos investigadores, pues 

independientemente de que el sitio aún carece de dicho plan, existe una estructura y 

una normatividad institucional que responde a las circunstancias cotidianas. Tanto las 

entrevistas como la observación, permitieron conocer la plataforma en la que opera el 

sitio e indagar la manera en que dichos funcionarios perciben el monumento y sus 

tareas sustantivas. 

El resultado del análisis anterior nos permitió conocer un fragmento del complejo 

escenario operativo del sitio, el cual, lejos de calificarlo como positivo o negativo, sirve 

como una base informativa a la que deberá adjuntarse el estudio de público, ello con 

la finalidad de poder contribuir al diagnóstico de las políticas culturales con las cuales 

opera actualmente el monumento. Ampliando lo anterior, para este estudio de caso se 

indagó sobre aspectos generales y particulares del sitio patrimonial que reflejan su 

dinámica en cuanto a la investigación, conservación, uso social, difusión y divulgación, 

en especial, desde las percepciones de los actores que interactúan directamente con 

el edificio. En este capítulo se narra, de manera sucinta, la aplicación de las políticas 

institucionales por parte de los funcionarios y custodios encargados de su aplicación, 

a partir de una revisión de la plataforma institucional y legislativa del monumento.  
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Es importante señalar que un factor que no debe dejarse de lado en la presente 

investigación, es el papel y la percepción de las realidades, no solo la de los 

encargados de mantener, conservar y difundir los valores de un bien patrimonial, sino 

también del público al que está dirigido dicho esfuerzo. Pero también debe 

reconocerse que el propio investigador de este proceso simbólico, tendrá una 

interpretación propia sobre sus datos, dependiendo de su capacidad de observación 

y análisis, que sin duda, incide en el grado de acercamiento al fragmento de la realidad 

que se intenta analizar. Es decir, no existe la objetividad ni la imparcialidad absoluta 

en un proceso de investigación y, en este sentido, para reducir el criterio personal que 

puede incidir en la interpretación, se diseñaron cuestionarios y entrevistas procurando 

que el punto de vista del observador afecte lo menos posible los resultados de la 

presente investigación. 

Los tres grupos de actores que se abordaron en esta investigación fueron: los 

visitantes, los funcionarios y los guías de turistas, diseñando cuestionarios específicos 

para cada grupo. A algunos funcionarios se les aplicaron entrevistas diseñadas de 

acuerdo a sus roles institucionales; también se tuvo la fortuna de establecer 

comunicación personal con ellos en distintos momentos, gracias a su completa 

disposición para apoyar esta investigación. A los guías de turistas se les aplicó un 

cuestionario para conocer parte de sus percepciones sobre su trabajo y su interacción 

con el sitio y los visitantes, pues aunque su relación con el monumento es externa (en 

el sentido que no forman parte de la institución a cargo del bien), son en realidad 

quienes tienen más contacto personal con los visitantes y en ocasiones, sobre ellos 

recae la responsabilidad de que el público haya tenido una visita satisfactoria.  

Gracias a esto se pudo conocer –al menos parcialmente- los procedimientos 

operativos en los que se basan las múltiples actividades del inmueble y acercarse a 

la percepción de los funcionarios sobre el patrimonio cultural. Además, se revisó la 

plataforma institucional a cargo del bien y la legislación, para obtener un acercamiento 

general al panorama del manejo del patrimonio cultural edificado. 
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4.2 MARCO OPERATIVO INSTITUCIONAL 

4.2.1 El Instituto Nacional de Antropología e Historia. 

Como antes se mencionó, la Fortaleza de San Juan de Ulúa está bajo el resguardo 

del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), un organismo público del 

gobierno federal, dedicado a la investigación, conservación, protección y difusión del 

patrimonio cultural. Su creación ha sido fundamental para la identificación y 

preservación de los distintos bienes muebles e inmuebles, tangibles e intangibles que 

conforman el patrimonio cultural de la Nación. (Coordinación Nacional de Recursos 

Humanos-INAH, 2009) 

Este instituto fue creado el 3 de febrero 1939 por iniciativa del entonces presidente de 

la República, Lázaro Cárdenas del Rio, con el afán de convertir el Departamento de 

Monumentos Artísticos, Arqueológicos e Históricos de la Secretaría de Educación 

Pública en un instituto con personalidad jurídica y patrimonio propios. (Ídem). 

El 7 de septiembre de 1988 fue creado el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes 

(CONACULTA), por decreto presidencial, como un órgano descentralizado de la 

Secretaría de Educación Pública, que ejerce las atribuciones que en materia de 

conservación, promoción y difusión de la cultura y las artes corresponden a dicha 

Secretaría. De esta manera, en el mismo año el Instituto Nacional de Antropología e 

Historia quedó integrado a la coordinación de CONACULTA (CONACULTA, 1990: 11). 

El INAH se hace cargo de aproximadamente ciento diez mil monumentos históricos 

que datan de los siglos XVI al XIX, y cerca de veintinueve mil zonas arqueológicas 

registradas, con ciento ochenta y una hasta ahora abiertas al público 

(http://www.INAH.gob.mx/mision-y-vision). 

El Instituto también es responsable de ciento veinte museos distribuidos en toda la 

república, clasificados en museos nacionales, regionales, locales, de sitio, 

comunitarios y metropolitanos. Con exposiciones permanentes que dan cuenta de la 

historia de México y muchas de las piezas que éstos resguardan también han formado 

parte de exposiciones temporales nacionales e internacionales. (Ídem) 
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Otra actividad fundamental del Instituto es la investigación académica, por lo que 

cuenta con más de 800 investigadores en las áreas de historia, antropología social, 

arqueología, lingüística, etnohistoria, etnología, antropología física, arquitectura, 

conservación del patrimonio y restauración (Ídem). 

El Instituto cuenta con escuelas superiores, como la Escuela Nacional de Antropología 

e Historia, en la Ciudad de México, y la Escuela de Antropología del Norte de México, 

en Chihuahua, y la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía 

Manuel del Castillo Negrete, en el Distrito Federal. Esto con el fin de complementar 

los quehaceres académicos y de investigación con la formación de profesionales en 

la materia. 

El INAH cuenta con un gran conjunto de acervos documentales, uno de ellos es el que 

se encuentra en la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia, integrado por fondos 

documentales, códices históricos y la mayor colección de publicaciones de carácter 

histórico y antropológico de México. 

El INAH también está a cargo del Sistema Nacional de Fototecas, que se compone de 

17 centros en toda la República; la Fonoteca, la cual está dedicada al registro y la 

conservación de testimonios de tradición musical, y la Cinemateca, con el objetivo de 

preservar la memoria fílmica a nivel nacional como mundial y promover la cultura 

cinematográfica de México. 

La difusión del patrimonio cultural se realiza mediante un vasto programa de 

publicaciones periódicas, la producción de fonogramas y videogramas, diversos 

recursos multimedia y comunicados para los medios informativos. Así como también 

el Instituto cuenta con un programa permanente de paseos virtuales por zonas 

arqueológicas, museos y exposiciones. 

Y por último, entre tareas las más importantes del INAH están: la restauración de 

monumentos históricos; las excavaciones arqueológicas; la apertura al público de 

zonas arqueológicas, los servicios de registro de los monumentos históricos y piezas 

arqueológicas que están al cuidado de particulares; los servicios educativos de los 

museos; la organización de paseos culturales y la reproducción de piezas 

arqueológicas o históricas. (Ídem) 
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Como se muestra en los párrafos anteriores, el Instituto Nacional de Antropóloga e 

Historia tiene un gran compromiso social por ser la institución rectora de las acciones 

relacionadas con el patrimonio cultural de México. Desde sus inicios hasta la 

actualidad se ha reconocido por su labor de enaltecer nuestra historia, a través de la 

generación de conocimientos sobre nuestro pasado y acrecentando los sentimientos 

de identidad, pertenencia y patriotismo por medio de sus labores sustantivas. 

4.2.2 Políticas Institucionales (INAH). 

 
Figura 22. Esquema de la Misión, Visión y Objetivo del Instituto Nacional 
de Antropología e Historia 

Misión 

“El Instituto Nacional de Antropología e Historia investiga, conserva y difunde el 
patrimonio arqueológico, antropológico, histórico y paleontológico de la nación para el 
fortalecimiento de la identidad y memoria de la sociedad que lo detenta.” (Ídem) 

Visión 

“El INAH es una Institución con plena facultad normativa y rectora en materia de 
protección y conservación del patrimonio cultural tangible e intangible, que se 
encuentra a la vanguardia gracias al nivel de excelencia de la investigación en 
antropología, arqueología, historia, restauración, museología y paleontología, así 
como de la formación de profesionales en el ámbito de su competencia.” (Ídem) 

Objetivo  

“Investigar científicamente la Antropología e Historia relacionada principalmente con 
la población del país, y con la conservación y restauración del patrimonio cultural 
arqueológico, histórico y paleontológico; proteger, conservar, restaurar y recuperar 
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ese patrimonio; promover y difundir las materias y actividades que son de la 
competencia del Instituto.” (Ídem) 

Tomando en cuenta lo anterior, las políticas del Instituto Nacional de Antropología e 

Historia están enfocadas principalmente en la investigación, salvaguarda y difusión 

del patrimonio cultural de la Nación (antropológico, arqueológico, paleontológico e 

histórico). Mediante actividades de alto impacto social en las que participan diferentes 

niveles de gobierno y en ocasiones la sociedad, en el proceso de toma de decisiones 

de los planes y programas de desarrollo, para el diseño y ejecución de estrategias de 

conservación y conocimiento del patrimonio, así como de la memoria nacional (Ídem). 

Sus políticas actúan en un marco de corresponsabilidad social pues el INAH –

idealmente- “cuenta con infraestructura y recursos adecuados a sus funciones y con 

suficiente personal altamente capacitado, que se caracteriza por su vocación de 

servicio para atender los requerimientos del público usuario de manera oportuna, 

racional y eficiente” (Ídem). 

De acuerdo con lo anterior, la arqueóloga Guadalupe Espinosa (especialista en 

gestión para la conservación del patrimonio arqueológico) sostiene que la 

participación de la sociedad civil en la creación de políticas culturales es fundamental 

para conocer lo que piensa la sociedad en general, por lo que agregó que: 

“…En los Planes Nacionales de Desarrollo siempre hay este tipo de consultas y de ahí 
se derivan los Programas Nacionales Cultura y los programas específicos del INAH.” 
(Entrevista, 2013) 

4.2.3 La estructura orgánica del Instituto Nacional de Antropología e Historia. 

La conservación del patrimonio cultural, la investigación en materia de cultura, la 

difusión del patrimonio cultural y la formación de profesionales, son las actividades 

sustantivas del Instituto que responden a las atribuciones y responsabilidades 

delegadas por la Ley federal sobre monumentos y zonas arqueológicos, artísticos e 

históricos de 1972 y por la Ley Orgánica del INAH. Para realizar dichas actividades, 

el Instituto Nacional de Antropología e Historia se compone de una estructura orgánica 

integrada por tres grandes ramas: una dirección general, una secretaría técnica y una 

secretaría administrativa. (Coordinación Nacional de Recursos Humanos-INAH, 2009) 
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La Dirección General planea, dirige y evalúa las acciones encaminadas al logro de la 

misión y objetivos de la institución, así como a sus proyectos y programas. Tiene a su 

cargo los centros estatales en todas las entidades de la república, las escuelas 

institucionales, la Coordinación nacional de asuntos jurídicos y la Dirección de medios 

de comunicación, que le apoyan para llevar a cabo dichos objetivos. (Ídem) 

 

La Coordinación nacional de asuntos jurídicos tiene como objetivo atender y prestar 

los trámites y servicios jurídico-administrativos que garanticen la adecuada defensa 

de los intereses del instituto; La Coordinación Nacional de Centros INAH, tiene como 

objetivo fomentar y apoyar el proceso de consolidación de los Centros INAH y 

apoyarlos en sus trámites y gestiones con áreas centrales del instituto, dependencias 

federales, estatales y municipales. Esto con el fin de que los objetivos de investigación, 

difusión, conservación, restauración, protección, recuperación, formación y promoción 

del patrimonio cultural, arqueológico e histórico (asignados por ley al Instituto) se 

cumplan en condiciones adecuadas en cada entidad; La Dirección de Medios de 

Comunicación tiene como objetivo facilitar a los medios de comunicación todos los 

servicios informativos que dan a conocer eventos y acciones que desarrolla el INAH; 

la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH) y la Escuela Nacional de 
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Conservación, Restauración y Museografía (ENCRyM) se encargan de formar y 

actualizar profesionales en las áreas de ciencias antropológicas, así como en 

museografía, conservación y restauración de bienes culturales (Ídem). 

La segunda gran área que compone la estructura orgánica del INAH es la Secretaría 

Técnica, que se encarga de dirigir y coordinar todas y cada una de las funciones 

sustantivas del Instituto, a través del cumplimiento de planes y programas 

establecidos en la institución. Para llevar a cabo sus labores, se apoya de seis 

coordinaciones nacionales y 31 centros regionales que se encuentran distribuidos por 

todo el país (http://www.INAH.gob.mx/mision-y-vision). 

 

La Coordinación Nacional de Antropología se encarga de promover, desarrollar, dirigir 

y controlar los proyectos de investigación científica, enfocados al conocimiento de la 

población del territorio nacional en las áreas de antropología física, antropología 

social, etnografía, etnohistoria y lingüística. 

La Coordinación Nacional de Arqueología define y establece normas y lineamientos 

para identificar, investigar, catalogar, registrar, proteger, recuperar, conservar, 

restaurar, mantener, vigilar y difundir el patrimonio arqueológico y paleontológico, así 

como el patrimonio histórico que se encuentra bajo aguas nacionales.  

La Coordinación Nacional de Difusión tiene como objetivo difundir el patrimonio 

cultural, científico, educativo, técnico y artístico, entre los diferentes sectores de la 

población mexicana y el extranjero.  
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La Coordinación Nacional de Monumentos Históricos se encarga de conservar el 

patrimonio monumental de los bienes históricos arquitectónicos de la nación, mediante 

su identificación, investigación, registro, catalogación, difusión, rehabilitación y tutela.  

La Coordinación Nacional de Museos y Exposiciones contribuye al cumplimiento del 

objetivo de difusión y seguridad que establece la ley orgánica del INAH en materia de 

museografía, museología y control de bienes culturales dentro de los museos que 

dependen del INAH.  

Y por último, la Coordinación Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural está 

dedicada a la investigación, restauración, preservación y conservación del patrimonio 

cultural, acervos documentales, bienes muebles e inmuebles históricos por destino de 

carácter arqueológico, paleontológico e histórico que pertenezcan al patrimonio 

cultural de la nación y bajo custodia del INAH, así como los bienes patrimoniales que 

están en manos de comunidades, asociaciones civiles y religiosas e instituciones 

públicas y privadas o de particulares, impulsando acciones institucionales con la 

sociedad civil en un contexto de corresponsabilidad social. 

Y por último, la Secretaría Administrativa es la tercera gran área que compone la 

estructura orgánica del Instituto Nacional de Antropología e Historia, que tiene como 

objetivo la administración de los recursos humanos, materiales y financieros del 

Instituto requeridos por todas las áreas, con el propósito de responder a las primacías 

y necesidades de desarrollo de las distintas actividades, programas. Y mediante ellos, 

buscar los índices de eficiencia y eficacia con uso racional de los recursos.  Esta 

Secretaría, al igual que la anterior, se apoya de seis coordinaciones Nacionales para 

su quehacer: Coordinación Nacional de Control y Promoción de Bienes y Servicios, 

de Recursos Financieros, de Obras y Proyectos, de Recursos Humanos, de Recursos 

Materiales y Servicios, y de Desarrollo Institucional (Ídem). 
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La Coordinación Nacional de Control y Promoción de Bienes y Servicios es el área 

que se encarga de promover el incremento del patrimonio del Instituto y participar en 

la difusión del patrimonio cultural, mediante la producción y comercialización de 

productos culturales así como instrumentar y/o regular aquellos sistemas en apego a 

las leyes correspondientes y en coordinación con las autoridades del gobierno 

facultadas, respecto a concesión de servicios, explotación de regalías, cobro de 

servicios y comisiones, otorgamiento y recaudación de autorizaciones entre otros. 

La Coordinación Nacional de Recursos Financieros tiene como objetivo lograr que la 

administración de los recursos financieros del INAH, se efectúe con racionalidad y en 

favor a la normatividad en la materia, a fin de que respondan a las necesidades reales 

de desarrollo de los programas, proyectos y actividades del Instituto. La Coordinación 

Nacional de Recursos Humanos es la encargada de desarrollar un sistema integral de 

administración de recursos humanos y fomentar el equilibrio laboral entre autoridades 

y representaciones sindicales con el propósito de dar continuidad al funcionamiento 

del Instituto; La Coordinación Nacional de Recursos Materiales y Servicios se encarga 

de vigilar que los recursos materiales, servicios generales y obras públicas que 

requieren y se proporcionan a las áreas del INAH, se realicen de manera eficiente y 

con apego a la normatividad, emitiendo la documentación normativa del caso a fin de 

asegurar las mejores condiciones en la prestación y dotación de los mismos; La 

Coordinación Nacional de Desarrollo Institucional es la que desarrolla, promueve, 

coordina y autoriza acciones, estudios y técnicas que busquen y logren la eficiencia, 

optimización, modernización y mejora en los aspectos organizacionales, funcionales, 

administrativos, de procedimientos e informáticos. La Coordinación Nacional de Obras 

y Proyectos tiene como objetivo desarrollar, promover, coordinar y autorizar acciones, 

estudios y técnicas que busquen y logren la eficiencia, optimización, modernización y 

mejora de obras y proyectos (Ídem). 

Las diversas áreas y departamentos mencionados anteriormente forman estructura 

orgánica del Instituto; este organigrama da cuenta de su diseño estratégico y de la 

solidez de su sistema operacional para hacer frente a las diferentes necesidades en 

las que se ve inmerso nuestro patrimonio cultural. Esto garantiza un sustento 

institucional bien cimentado que toma en cuenta la función de cada una de las áreas 
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que lo componen y el alcance de las mismas. Sus objetivos contemplan cada una de 

las acciones sustantivas del Instituto. Su Ley Orgánica tiene la capacidad de dar frente 

a cualquier situación, a través de sus distintas áreas, y para hacer que estas funcionen 

de manera coordinada, organizada, con estricto apego a los manuales y reglamentos 

institucionales. 

“…la estructura institucional se encuentra claramente definida en diversas áreas que 
atienden situaciones específicas, permitiendo un seguimiento inmediato y 
personalizado para la atención de cualquier necesidad.” (Ávila, Entrevista, 2013) 

Ahora, bien, es importante mencionar que aunque la estructura del Instituto es eficaz 

hasta la fecha, la legislación en la que se basa en ocasiones es rebasada por la 

dinámica social actual, las necesidades de la sociedad en cuanto a cultura han ido 

cambiando a un ritmo acelerado y las políticas culturales deben hacer frente a esta 

dinámica situación. Al respecto, la arqueóloga Guadalupe Espinoza encargada de 

Planes de Manejo del Centro INAH Veracruz, menciona que:  

“…las normas y el INAH protegen el patrimonio edificado en todos los ámbitos. Toda 
norma es perfectible y los expertos deben considerar si se reformulan o no, pero lo que 
ha sucedido en los últimos 50 años, es que sí han sido eficientes para la preservación 
del patrimonio. Sin embargo, en la época en que fueron diseñados diferentes leyes y 
acuerdos, no se contemplaban situaciones o corrientes modernas que han emergido 
hasta la actualidad. En ese aspecto sería necesario revisar y adecuarlas a las nuevas 
necesidades que han emergido a partir de una ola de innovación y formalidad” 
(Entrevista, 2013). 

Dentro de este tema, el arqueólogo Roberto Ávila Hernández, Jefe de Resguardo de 

Bienes Patrimoniales de Centro INAH Veracruz, menciona que para hacer frente a las 

situaciones antes mencionadas, en los últimos años se han venido actualizando los 

diversos manuales existentes, con la finalidad de lograr una mayor protección de los 

bienes culturales. También se han firmado muchos convenios de colaboración con 

instituciones de los tres órdenes de gobierno, persiguiendo el mismo objetivo. 

(Entrevista: 2013) 

Dado el panorama anterior, la objetivación de las intenciones de dicha institución, 

queda en manos de quienes laboran en ella, mediante la actitud de servicio, el 

entusiasmo y actuando con apego a las disposiciones y reglamentos que dan un 

sustento a las labores de conservación, protección, investigación y divulgación de 

nuestro patrimonio cultural edificado. 
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4.3 OTROS NIVELES DE GOBIERNO E INSTITUCIONES 

En la Fortaleza de San Juan de Ulúa se llevan a cabo actividades relacionadas con la 

visita del público, la conservación, la restauración, la investigación y la difusión del 

edificio, también está inmersa en dinámicas comerciales, turísticas y políticas; por lo 

que es necesaria una relación de coadyuvancia4 entre el Instituto Nacional de 

Antropología e Historia -que está a cargo de este monumento- y otras instituciones 

como Gobierno del Estado, Gobierno Municipal, la Secretaría de Turismo, entre otros. 

Aunque el INAH tiene la atribución de ley para fungir como institución rectora en la 

protección y conservación del patrimonio cultural de la nación, no posee la capacidad 

económica para afrontar todas las responsabilidades que implican las múltiples 

facetas de esta delicada misión. Por ello, en su visión institucional plantea 

explícitamente que dicha dependencia: 

“…se ha hecho copartícipe con los diferentes niveles de gobierno y con la sociedad, 
en el proceso de toma de decisiones de los planes y programas de desarrollo, para el 
diseño y ejecución de estrategias de conservación y conocimiento del patrimonio y de 
la memoria nacional” (http://www.INAH.gob.mx/mision-y-vision). 

La misma Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticas e 

Históricas de 1972 en sus artículos 2°, 4°, 7° y 8° prevé la participación de los distintos 

niveles de Gobierno e incluso de la sociedad para compartir dicho quehacer:  

Artículo 2º. Es de utilidad pública, la investigación, protección, conservación, 
restauración y recuperación de los monumentos arqueológicos, artísticos e históricos 
y de las zonas de monumentos. 

Artículo 4º. Las autoridades de los Estados y Municipios tendrán, en la aplicación de 
esta ley, la intervención que la misma y su reglamento señalen. 

Artículo 7º. Las autoridades de los Estados y Municipios cuando decidan restaurar y 
conservar los monumentos arqueológicos e históricos lo harán siempre, previo permiso 
y bajo la dirección del Instituto Nacional de Antropología e Historia. 

Asimismo dichas autoridades cuando resuelvan construir o acondicionar edificios para 
que el Instituto Nacional de Antropología e Historia exhiba los monumentos 
arqueológicos e históricos de esa región, podrán solicitarle el permiso correspondiente, 

                                                           
4 Se refiere a la figura jurídica de colaboración establecida en la Ley Federal sobre monumentos 
arqueológicos, artísticos e históricos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 6 de mayo 
de 1972.sobre la posible participación de distintos niveles de gobierno, de asociaciones civiles e incluso 
de personas físicas, en apoyo a las funciones sustantivas del Instituto.  
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siendo requisito el que estas construcciones tengan las seguridades y los dispositivos 
de control que fija el reglamento. 

El Instituto Nacional de Antropología e Historia podrá recibir aportaciones de las 
autoridades mencionadas, así como de particulares para los fines que señala este 
artículo. 

Articulo 8o Las autoridades de los Estados y Municipios podrán colaborar con el 
Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura para la conservación y exhibición de los 
monumentos artísticos en los términos que fije dicho Instituto.  

La Ley Orgánica del INAH también considera este tipo de aportaciones, como se 

menciona en su artículo 3ro, incisos IV y V, que a continuación se transcriben: 

“ARTICULO 3º.- El Instituto, capaz de adquirir y administrar bienes, formará su 
patrimonio con los que se enumeran: […] 

IV. Las cantidades que le asigne el Presupuesto de Egresos de la Federación. 

V. Las aportaciones que le otorguen entidades públicas o privadas, nacionales, 
internacionales o extranjeras.” 

Como antes se menciona, en San Juan de Ulúa se ha notado la participación de los 

distintos niveles de gobierno y otras instituciones en proyectos relacionados con la 

conservación, restauración, investigación y difusión del edificio. Esto se ha hecho por 

medio de fondos estatales para llevar a cabo dichas tareas. 

“En Ulúa se han instrumentado nuevos esquemas para la obtención de fondos y 
apoyos, tanto del sector público como privado de diversos ámbitos, para mejorar las 
condiciones de conservación, preservación, difusión e investigación…” (Ávila 
entrevista, 2013) 

Dentro de este marco y ante el evidente deterioro de la Fortaleza de San Juan de 

Ulúa, en 1994 nace el Fondo Especial de Apoyo Fortaleza San Juan de Ulúa, con el 

objetivo de apoyar las acciones para la investigación, restauración y mantenimiento 

de ese edificio. El Gobierno del Estado de Veracruz y el INAH, representados en ese 

año por el Lic. Dante Delgado y el Arqlgo. Roberto García Moll, respectivamente, 

manifestaron su preocupación por preservar este monumento histórico, ofrecieron 

recursos económicos o materiales y solicitaron programas de trabajo para que se 

iniciaran las labores de investigación para la restauración del inmueble. Sin embargo, 
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los cambios en las dos directrices detuvieron el curso de un proyecto que entonces 

iniciaba.5  

“A fines de 1992, se conformó un equipo de trabajo interdisciplinario con la finalidad 
de elaborar un proyecto en el que se abarcara el estudio integral de la Fortaleza de 
San Juan de Ulúa, de tal manera que de los resultados de las diferentes 
investigaciones  emanaran nuevos conocimientos acerca del edificio y propuestas para 
su restauración y rehabilitación. El equipo se conformó de diversos especialistas que 
se agruparon en cinco áreas: Ingeniería, Arquitectura, Historia, Arqueología y Difusión. 
Los integrantes continuamos realizando nuestro trabajo en otros proyectos y 
reuniéndonos periódicamente para discutir asuntos de investigación y programas de 
trabajo en torno a la Fortaleza de Ulúa. 

El día 8 de febrero de 1994, el gobierno del Estado de Veracruz, el Instituto Nacional 
de Antropología e Historia, el Consejo y el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, 
firmaron un convenio para constituir el Fondo Especial de Apoyo Fortaleza San Juan 
de Ulúa con la finalidad de apoyar acciones para la investigación, restauración y 
mantenimiento de ese edificio, se acordó que el proyecto integral sería elaborado por 
el INAH y que en el mismo se contemplaría destinar algunas partes del inmueble como 
sede de diversas instituciones culturales tanto estatales como federales y de 
concesiones empresariales, ‘conforme a la normatividad correspondiente’”. 
(Hernández, 1996: 5) 

A partir de 1996 los trabajos para algunas áreas que conformaban el proyecto, como 

arquitectura e ingeniería, comenzaron a ser intermitentes debido a problemas técnicos 

y presupuestales. Los trabajos arqueológicos también fueron detenidos en repetidas 

ocasiones por los mismos factores. En mayo de 2007, personal de la Coordinación 

Nacional de Monumentos Históricos visitó el inmueble para observar el estado en que 

se encontraba y reactivar el proyecto de restauración. Durante ese mismo año y el 

siguiente, el proyecto de restauración continuó; en esa temporada se realizó el realce 

de la banqueta del Baluarte de Santiago, del Puente de los Suspiros, la cimentación 

del reducto, glacis, plaza de Armas del Pilar y Santa Catarina. (Hernández, 2012: 1-3) 

                                                           

5 Judith Hernández, Proyecto Integral San Juan de Ulúa, “Informe general de actividades en el 
proyecto y excavaciones en el Baluarte de la Soledad en San Juan de Ulúa, Veracruz”, 1996 p. 5.  
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Figura 23. Nota periodística sobre la aportación de recursos del Gobierno Federal en el 
Proyecto Integral San Juan de Ulúa (Imagen del Golfo 10/09/10) 

En el siguiente año (2009) el Gobierno del Estado, el Municipal y el Instituto Nacional 

de Antropología e Historia destinaron cincuenta millones de pesos para la reactivación 

el Proyecto Integral San Juan de Ulúa y continuar con los trabajos de restauración. El 

presupuesto quedó bajo la administración del Fondo Nacional para la Cultura y las 

Artes (FONCA). Se consideró que los trabajos de intervención culminarían para los 

festejos del Bicentenario de la Independencia. 

San Juan de Ulúa 
Martes, 12 de Mayo de 2009 11:03 
 
INAH y el gobierno de Veracruz acuerdan modernizarlo en un centro de cultura 
polivalente.   

Para el año 2010, San Juan de Ulúa, más fuerte que nunca, se convertirá en un centro 
de cultura polivalente, luego de una intervención integral que costará poco más de 50 
millones de pesos, y que se hará gracias a un convenio de colaboración entre el 
Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH-CONACULTA), el Gobierno del 
estado de Veracruz, el Ayuntamiento del puerto y bajo la administración del Fondo 
Nacional para la Cultura y las Artes (FONCA). 

En días pasados, el director general del INAH, Alfonso de María y Campos, y el 
gobernador de Veracruz, Fidel Herrera, suscribieron un acuerdo para activar el 
proyecto de restauración, elaborado por especialistas del INAH, quienes tras un 
dictamen técnico que determinó el estado de conservación y el grado del deterioro que 
afecta el inmueble, diseñaron tres etapas de intervención que culminarán para los 
festejos del Bicentenario de la Independencia, cuya primera fase arrancó con un 
presupuesto de 27.5 millones de pesos. 
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Durante los trabajos preliminares, que duraron poco más de tres meses y para los que 
el INAH-CONACULTA invirtió 5 millones de pesos, se culminó la recimentación que 
permitió darle mayor estabilidad al inmueble y contener la energía del oleaje. Es decir, 
se reforzaron la contraescarpa en los pozos internos de la Fortaleza y el tablestacado. 

El proyecto integral –cuyos recursos, de más 50 millones de pesos, son administrados 
por el FONCA- considera la instalación de sistemas de iluminación y seguridad, 
acciones de mantenimiento para la rehabilitación integral de la Plaza de Armas, los 
patios de San Fernando y de la Casa del Gobernador y la misma casa, la intervención 
en los garitones o casetas de los baluartes de San Pedro, San Crispín y del Luneto de 
Nuestra Señora del Pilar. 

También se vislumbra la reconstrucción del puente de acceso a la Fortaleza que será 
fabricado con madera de cedro. Se pretenden rehabilitar algunos enlaces internos del 
fuerte, colapsados o en desuso, para permitir un recorrido más completo dentro del 
edificio como son los puentes de Carranza y los del Adarve de la Cortina Sur, ésta 
última considerada la zona más deteriorada de todo el conjunto. 

El proyecto incluye la reforestación del entorno natural y el retiro de la vegetación 
nociva para la estructura del inmueble colonial, mediante la incorporación de los 
elementos de flora adecuados para sus patios y jardines, como la ceiba, palos mulatos, 
parotas y tabebulas de colores. 

La función del fuerte, edificado a principios del siglo XVI, fue proteger al puerto de los 
constantes ataques piratas. Posteriormente, durante el siglo XIX, fue ocupado por el 
ejército francés durante la “Guerra de los Pasteles”, y por el ejército estadunidense en 
1825 y 1847. En 1915 Venustiano Carranza lo convirtió en sede del Ejecutivo federal, 
posteriormente se destinó como prisión y finalmente, en 1984, como sede de museo. 

En 1962 pasó a manos del INAH, que desde entonces ha velado por su conservación. 
Su función actual es la de Museo de Sitio de San Juan de Ulúa. Sus instalaciones 
también sirven como bodega de bienes nacionales, ceramoteca y algunas áreas son 
de uso oficial de la Secretaría de Marina. 

Este nuevo proyecto se da en el marco del programa de articulación entre el INAH y el 
gobierno del estado, que ha dado exitosos resultados, como la inscripción de la zona 
de monumentos históricos de Tlacotalpan en la Lista de Patrimonio Mundial de la 
UNESCO, y otros proyectos conjuntos como el periplo cultural que recorrerá sitios 
como Tajín, Papantla, Zempoala, Quiahuixtlán, el puerto de Veracruz y la cascada El 
Encanto. 

Paralelamente, el INAH entregó al gobierno veracruzano un proyecto arquitectónico 
para restaurar la Casa de Cortés, en Antigua, al que el erario de esa entidad prevé 
asignar un presupuesto cercano a los 10 millones de pesos. 

Por su parte, el Gobierno de Veracruz concedió al Instituto el inmueble conocido como 
Casa Leyes de Reforma, ubicado en la esquina de Constitución y Morelos, en el centro 
histórico de Veracruz —donde Benito Juárez promulgó las Leyes de Reforma. La finca, 
del siglo XVIII, considerada patrimonio cultural inmobiliario, también será restaurada 
de manera integral y albergará la nueva sede del Centro INAH Veracruz. 

(http://www.INAH.gob.mx/boletines/12-restauracion/3180-san-juan-de-ulua) 

En cuanto a los trabajos de investigación, el arqueólogo Roberto Ávila comenta que 

como parte de las obras de restauración de la Fortaleza de San Juan de Ulúa, se ha 
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venido realizando de forma paralela una investigación arqueológica que ha tenido 

como objetivo: realizar un registro sistemático de los distintos elementos 

arquitectónicos y sus contextos que aportan relevante información acerca de las 

transformaciones que ha sufrido el monumento a fin de lograr su adecuada 

restauración y puesta en valor. (Entrevista: 2013) 

Así mismo, comentó que los trabajos llevados a cabo durante las últimas etapas de la 

restauración han sido coordinados por un grupo multidisciplinario de especialistas, 

cuyo propósito fundamental ha sido el de “definir y establecer criterios bajo un 

programa integral de recuperación, restauración y conservación del inmueble.” (Ídem.) 

Es así como se han desarrollado las tareas de conservación, restauración e 

investigación de la Fortaleza de San Juan de Ulúa durante los últimos años. Los 

aportes del Proyecto Integral han sido centrales su conservación y a pesar de los 

problemas de continuidad que ha tenido, es uno de los más importantes proyectos en 

su tipo que se han llevado a cabo en el monumento.  

Por lo anterior, es importante que este tipo de acciones en beneficio del patrimonio 

sean continuas; sobre este tema, la arqueóloga Guadalupe Espinoza considera lo 

siguiente: 

 “…me he dado cuenta que cada sexenio la política cultural varía y a veces no se le da 

seguimiento entre sexenio y sexenio, ahí es donde está el problema. Debería de haber 

un plan a 15 o 20 años con las misma política cultural y que se fuera perfeccionando, 

para concretar muchos programas específicos y dar un a cabal atención al patrimonio 

dependiendo de su nivel de atención, es decir, ya sea urgente, a corto, mediano o largo 

plazo.” (Entrevista: 2013) 

También comenta su punto de vista sobre las políticas culturales presentes en los 

Planes Nacionales de Desarrollo, de los cuales se desprenden varios programas que 

tienen que ver con el patrimonio cultural: “A mi punto de vista han sido adecuadas hasta 

el momento, aunque si reconozco que debe haber mayor gestión para que haya presupuesto 

suficiente para la salvaguarda, investigación y restauración de inmuebles en estado 

vulnerable.” (Ídem.)  
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Por otro lado, en cuanto a la participación de otros instituciones en proyectos 

relacionados con la Fortaleza de San Juan de Ulúa, cabe mencionar, que aunque ésta 

es benéfica para la conservación del edificio, muchas veces se condiciona el uso de 

su espacio, pues se realizan actividades que no son adecuadas para la conservación 

del monumento o que afectan al recorrido y disfrute del público. En este sentido, San 

Juan de Ulúa ha sido sede de eventos de distintas índoles, como conciertos, 

filmaciones y actos de acceso restringido, y cuando éstos se realizan, se llegan a 

cerrar algunas áreas del monumento, desde los preparativos hasta la culminación de 

los mismos, e incluso en ocasiones, “por razones de seguridad” o por causas diversas, 

se cierra completamente la entrada al público durante las horas que dure el evento, 

incluso en días de visita. La consecuencia de esto son largas filas de autos y 

autobuses turísticos y escolares con visitantes (en ocasiones de más o menos un 

kilómetro), estacionados a lo largo del camino a Ulúa, que tienen que esperar horas 

para entrar a la Fortaleza. 

 
Figura 24. Fotografías que muestran la visita del público durante los preparativos de un evento 
de acceso restringido. 
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Figura 25. Uno de los eventos realizados en la Fortaleza de San Juan de Ulúa, conferencia 
de Muhammad Yunus a la que asistieron varios personajes de la política, entre ellos el 
Gobernador Javier Duarte. Durante dicho evento, el monumento permaneció cerrado al 
público. (Tomada de: https://pbs.twimg.com/media/BP9AWAQCMAAEQqD.jpg:large) 

Con lo anterior queda en tela de juicio la prioridad que se le da al uso del edificio, tras 

llevar a cabo eventos de acceso restringido que irrumpen el acceso al monumento 

cuando -según los horarios oficiales- debe permanecer abierto al público de martes a 

domingo, de 9 a 17 horas, para su visita, disfrute y trasmisión de sus valores 

patrimoniales. Por otro lado, el uso del espacio para dichos eventos no 

necesariamente es perjudicial en la integridad física del bien, siempre y cuando se 

respeten los lineamientos y condiciones de conservación del edificio, y cuando los 

preparativos y realización de los eventos estén bajo la supervisión de personal 

calificado en la salvaguarda de los monumentos representativos del patrimonio de la 

nación, pero sobre todo, mientras se realicen en horarios que no afecten a la visita 

pública. El hecho que se elija este monumento para que ser sede de eventos 

importantes ya sean públicos o privados, denota que sigue siendo un lugar 

emblemático para la sociedad veracruzana, además, esto ayuda indirectamente a la 

difusión del sitio, pues la mayoría de las veces estos eventos son trasmitidos por 

distintos medios de comunicación.  

Abrirán San Juan de Ulúa para realizar eventos privados 

*A partir del siguiente año 

Maritza Sánchez 

Veracruz, Ver.- Luego de la reunión a puerta cerrada entre el gobernador Fidel Herrera 
Beltrán y el alcalde de Veracruz, Jon Rementería Sempé, Alfonso de María y Campos, 
el director del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), informó que será a 
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partir del 2010 cuando la Fortaleza de San Juan de Ulúa pueda abrirse al público para 
eventos privados. 

De igual forma, agregó que se espera abrir al público diez nuevas zonas arqueológicas 
que actualmente están cerradas, por lo que ya se encuentran siendo estudiadas por 
investigadores y arqueólogos a fin de aprobar la propuesta. 

El funcionario detalló que de manera inmediata, este año se invertirán en el rescate de 
San Juan de Ulúa 31 millones de pesos, aportados, 17 millones de ellos, por el 
Gobierno del Estado y el resto de aportaciones y donativos diversos y el Fondo FONCA 
de CONACULTA. 

Y es que el principal objetivo de dichos proyectos es fortalecer el turismo de Veracruz 
a nivel cultural. 

Por otro lado, de María y Campos comentó que también se abordó el tema de la 
donación del edificio de la Reforma donde vivió Benito Juárez, en que se pretende 
instalar las nuevas oficinas del INAH en Veracruz. (www.infoveracruz.com) 

4.3.1 La Secretaría de Turismo y el Gobierno municipal. 

La Fortaleza de San Juan de Ulúa es un importante destino turístico-cultural en el 

puerto de Veracruz, incluso es uno de los sitios culturales más visitados por turistas 

nacionales y extranjeros a nivel estatal, anteponiéndose a éste la Zona Arqueológica 

del Tajín, que también ha sido reconocida por la UNESCO en sus selectos listados de 

“Patrimonio Mundial”. Es por dicha importancia turística, que la Secretaría de Turismo 

comparte las tareas que de ese rubro resulten. 

 
Figura 26. La Fortaleza de San Juan de Ulúa, el segundo sitio más visitado a nivel estatal (El 
Dictamen, 25 de febrero de 2010) 

La Secretaría de Turismo (SECTUR) tiene como misión:  

“Conducir el desarrollo turístico nacional, mediante las actividades de planeación, 
impulso al desarrollo de la oferta, apoyo a la operación de los servicios turísticos y la 
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promoción, articulando las acciones de diferentes instancias y niveles de gobierno.” 
(http://www.sectur.gob.mx/conoce-la-sectur/vision-y-mision/)  

Por lo tanto, dicha Secretaría junto con el Gobierno Municipal de Veracruz, realizan 

acciones para promover la visita a la Fortaleza de San Juan de Ulúa y hacer que ésta 

sea más placentera. Tales acciones están encaminadas a elevar el nivel de los 

servicios turísticos en el puerto, tales como la instalación de módulos de información, 

con el fin de recomendar los principales destinos turísticos del Estado, entre ellos la 

Fortaleza de San Juan de Ulúa. La SECTUR también se encarga de certificación de 

Guías de turistas para que el servicio que se le brinde al visitante sea el adecuado. 

Por su parte, el Gobierno Municipal se encarga de regular las acciones concernientes 

a la actividad ejercida por los comerciantes instalados en la entrada del monumento, 

el transporte (sitio de taxis a Ulúa) y los paseos por la ciudad, el traslado a San Juan 

de Ulúa en los llamados tranvías del recuerdo o en pequeñas embarcaciones por mar. 

 
Figura 27. Nota periodística sobre la reactivación de la 
visita en lancha a la Fortaleza de San Juan de Ulúa. 
(Imagen de Veracruz, 24de abril de 2011) 

SECTUR pretende que el turismo sea reconocido como un sector económico clave 

para el desarrollo de México, así como desarrollar esta actividad de manera 

responsable, respetando los entornos naturales, culturales y sociales para situar a 

México como país líder en la actividad turística en los próximos años. (Ídem) 

Por ello, la dicha Secretaría y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes han 

suscrito un Acuerdo de Colaboración (CONACULTA, 1990), para coordinar las 
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actividades de ambos organismos que busca promover el turismo de tipo cultural, así 

como poner al alcance de todos los mexicanos y los visitantes extranjeros nuestro 

patrimonio arqueológico, histórico y artístico. Dicho acuerdo persigue los siguientes 

objetivos: 

- Promover integralmente los diversos destinos turísticos del país. 

- Difundir los atractivos turísticos nacionales por medio de material impreso. 

- Capacitar recursos humanos destinados a los servicios turísticos, con especial 

énfasis en el conocimiento de los atractivos culturales del país. 

- Fomentar las zonas turísticas poco desarrolladas, con alto potencial de interés 

cultural y de explotación turística. 

- Organizar rutas turístico-culturales. 

- Rescatar y difundir el arte y las tradiciones populares para darnos a conocer al 

turismo nacional e internacional. (CONACULTA, 1990: 74-75) 

En otro orden de ideas, la intervención de dicha Secretaría se ha hecho necesaria en 

la capacitación, organización y supervisión de las actividades de los guías de turistas 

que laboran en la Fortaleza, pues cotidianamente se suscitan conflictos de intereses 

entre ellos, pues al parecer están divididos en grupos que en ocasiones, compiten por 

el acceso y la organización de sus labores6.  

También existe descontento entre algunos prestadores de primer contacto, pues 

señalan que hay guías que no cuentan con la certificación oficial de SECTUR y aun 

así laboran como tales, afectando a quienes han tratado de cumplir este requisito 

establecido en la Norma Oficial Mexicana. Según Guillermo Macías, Secretario de la 

Asociación Estatal de Guías de Turistas, estos guías no certificados incurren en una 

serie de arbitrariedades, pues no cuentan con la capacitación, ni reconocimiento oficial 

                                                           
6 Por ejemplo, los señalamientos entre unos y otros sobre la calidad del servicio, basada en la 
vigencia de la certificación y la posible contratación de los servicios por parte de visitantes 
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para llevar a cabo dicho trabajo, por lo que pidió a la Secretaría de Turismo tomara 

cartas en el asunto. 

“Las credenciales de mis compañeros están vigentes y son credenciales acreditadas 
por SECTUR, y si esta cara le vamos a dar a los que vienen a los Juegos 
Centroamericanos y del Caribe que vienen a conocer el puerto de Veracruz, ¿Cómo 
vamos a poner al estado?, ¿Cómo un estado que está trabajando?, cuando se 
cometen irregularidades que están en contra de ofrecerles atención de calidad a los 
turistas” (Pérez Valle, Lunes 28 Abril 2014)  

 
Figura 28. Guías de turistas piden a SECTUR se regulen sus actividades 
en San Juan de Ulúa. (agnveracruz Pérez 2014)  

Por otro lado, lejos de condenar el hecho de que algunos prestadores de servicios no 

cuenten con una certificación oficial, es preocupante que los guías, certificados o no, 

carezcan de capacitación formal sobre la atención a turistas y sobre la información 

que se ofrecen sobre el sitio. Según los testimonios de los guías entrevistados, no 

existe suficiente organización, ni coordinación entre ellos sobre los atributos de la 

vista, cada uno de ellos es responsable de su “guión”, de la información que dan sobre 

el sitio, de las fuentes que consultan y del método que utilizan para trasmitirla. La 

actuación de los guías no es necesariamente malintencionada, pues es evidente que 

muchos de ellos se esfuerzan por brindar un buen servicio al visitante, para trasmitir 

la historia del lugar de manera entretenida y para lograr que el visitante disfrute la 

visita. Pero sería ideal que todos estuvieran capacitados para la atención al visitante, 

que la información que brindaran estuviera sustentada por fuentes confiables, que el 

guión que utilicen no variara mucho y que conocieran métodos novedosos para 

trasmitir la información. De este modo, la experiencia de la visita mejoraría en gran 

medida, pues el papel del guía de turista es parte fundamental. 
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4.4 LA OPERACIÓN DE LA FORTALEZA DE SAN JUAN DE ULÚA 

La normatividad para el manejo de un sitio patrimonial depende directamente de su 

función y denominación; en este caso, la Fortaleza de San Juan de Ulúa es un 

monumento histórico que también funciona como museo local. La Ley Federal de 

Zonas y Monumentos Arqueológicos, Históricos y Artísticos de 1972, establece su 

carácter patrimonial en los siguientes artículos:  

Artículo 35. Son monumentos históricos los bienes vinculados con la historia de la 
nación, a partir del establecimiento de la cultura hispánica en el país, en los términos 
de la declaratoria respectiva o por determinación de la ley. 

Artículo 36. Por determinación de esta ley son monumentos históricos: 

I. Los inmuebles construidos en los siglos XVI al XIX, destinados a templos y sus 
anexos; arzobispados, obispados y casas curales; seminarios, conventos o 
cualesquiera otros dedicados a la administración, divulgación, enseñanza o práctica 
de un culto religioso; así como a la educación y a la enseñanza, a fines asistenciales 
o benéficos; al servicio y ornato público y al uso de las autoridades civiles y militares. 
Los muebles que se encuentren o se hayan encontrado en dichos inmuebles y las 
obras civiles relevantes de carácter privado realizadas en los siglos XVI al XIX 
inclusive. (LFZMAHA, 1972) 

Así mismo, según el Consejo Internacional de Museos en su artículo 2, párrafo 1, 

establece que un museo es: 

"…una institución permanente, sin fines de lucro, al servicio de la sociedad y de su 
desarrollo, abierta al público, que adquiere, conserva, investiga, difunde y expone los 
testimonios materiales del hombre y su entorno para la educación y el deleite del 
público que lo visita." (Coordinación Nacional de Recursos Humanos, INAH, 2009) 

Además de las instituciones designadas como "museos", se considerarán incluidos en 

esta definición: 

1.- Los sitios y monumentos naturales, arqueológicos y etnográficos y los sitios y 
monumentos históricos de carácter museológico que adquieran, conserven y difundan 
la prueba material de los pueblos y su entorno. 

2.- Las instituciones que conserven colecciones y exhiban ejemplares vivos de 
vegetales y animales, como los jardines botánicos. 

3.- Zoológicos, acuarios y viveros. 

4.- Los centros científicos y los planetariums.  

5.-Los institutos de conservación y galerías de exposición que dependan de bibliotecas 
y centros de archivos. 
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6.-Los parques naturales. 

7.-Las organizaciones nacionales, regionales o locales de museos, las 
administraciones públicas encargadas de museos, de acuerdo con la definición 
anterior; 

8.-Las instituciones y organizaciones sin fines de lucro que realicen actividades de 
investigación, educación, formación. 

9.-Documentación y de otro tipo relacionadas con los museos y la museología; 
cualquier otra institución que, a juicio del Consejo Ejecutivo, previo dictamen del 
Comité Consultivo, reúna algunas o todas las características del museo o que ofrezca 
a los museos y a los profesionales de museo los medios para realizar investigaciones 
en los campos de la museología, la educación o la formación. 

10.-Los centros culturales dedicados a la conservación, continuidad y gestión no 
lucrativas de los recursos del patrimonio viviente. (Ídem) 

Los museos tienen como objetivos esenciales la conservación, la exhibición y difusión 

del patrimonio cultural, con la finalidad de fortalecer con ello la identidad cultural del 

país. Responden de manera particular a las necesidades de las diversas regiones, por 

lo cual se clasifican en nacionales, regionales, locales, de sitio y comunitarios. (Ídem.) 

Los museos locales, como es el de San Juan de Ulúa, están vinculados a un 

monumento histórico o a una localidad determinada, ofrecen una visión integral del 

lugar en donde se encuentran y contribuyen a fortalecer la identidad de la comunidad 

local. Entonces, las políticas de manejo de la Fortaleza de San Juan de Ulúa se rigen 

bajo la denominación mencionada en el párrafo anterior e intervienen en sus 

actividades de conservación, custodia, manejo y difusión, distintos departamentos del 

INAH, como la Coordinación Nacional de Monumentos Históricos, la Coordinación 

Nacional de Difusión, la Coordinación Nacional de Museos y Exposiciones, la 

Dirección de Operación de Sitios (entre otros) en colaboración con el Centro INAH 

Veracruz y la Dirección del propio sitio.  

4.4.1 El programa de manejo de la Fortaleza de San Juan de Ulúa. 

Según la Dra. Sara Elizabeth Sanz Molina, directora de la Fortaleza, hace 

aproximadamente dos años (2011), se tuvo la intensión de desarrollar un Plan de 

Manejo para San Juan de Ulúa, pero lamentablemente la falta de personal de apoyo 

y administrativo, e incluso de personal especializado en la elaboración de este 

documento integral, han dificultado esta tarea tan necesaria para un edificio como 
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éste. Ante la falta de un Plan de Manejo, la operación de la Fortaleza de san Juan de 

Ulúa, se realiza mediante actividades programadas por la Dirección del Monumento, 

con apego a los reglamentos y manuales del INAH para la operación de los museos, 

como es el Manual de Operación de Museo, las Normas de Seguridad a Museos, etc. 

(Entrevista: 2013). 

Entonces, para determinar el rumbo a seguir en el manejo del sitio, la directora, al 

inicio de su gestión creó una “imagen objetivo”, proyectándolo como “…un edificio con 

énfasis en actividades, culturales, educativas, recreativas y turísticas. Que lo vayan 

posicionando en un nivel de importancia dentro del contexto local, nacional e 

internacional.” También realizó un breve sondeo al personal que labora en Ulúa, 

intentado conocer sus perfiles y preguntando sus sugerencias, pues lo consideró 

necesario para la reactivación del edificio (Ídem). 

En Ulúa se elabora un programa de trabajo anual que se denomina PAT, para la 

Coordinación de Desarrollo Institucional del INAH, allí se marcan las metas a alcanzar 

en diferentes rubros y se van seleccionando las actividades que se realizarán. Así que 

en base a la imagen objetivo que se tiene, se seleccionan las actividades para el año.  

Se realizan labores de gestión, para la reactivación del inmueble en el ámbito de las 

actividades culturales. Coordinadamente con el de Departamento de difusión del 

Centro INAH Veracruz, se organiza un calendario de actividades anual. En cuanto a 

esto, la directora señala que lamentablemente Ulúa no cuenta con un recurso básico 

para afrontar sus gastos y esto hace más difícil la tarea, puesto que es necesario 

buscar patrocinadores para llevar a cabo algunas actividades. (Ídem) 

En cuanto a las actividades culturales, se programa una para cada mes, el año 2013 

fue el primero en que se realizaron y según la directora, se ha tenido buena acogida 

por parte del público, pero también existen algunos factores que dificultan 

notablemente el desarrollo de las mismas, entre ellas el transporte del público al 

inmueble, el horario en que se realizan y la falta de infraestructura.  

“Por un lado el acceso a Ulúa es complicado, las actividades que se desarrollan en 
horas fuera de horario de apertura al público, digamos después de las 18:00 horas, 
requieren de un medio de transporte especial, pues no existe transporte público por 
tierra para venir a Ulúa, por ello es necesario patrocinadores […. ]. Tenemos una sala 
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de usos múltiples, pero no contamos con la infraestructura interna de la sala. Lo 
esencial, no tenemos sillas propias, cuando organizamos un evento trasladamos las 
sillas del departamento de difusión, la mesa es prestada del taller de restauración, los 
ventiladores (porque no tenemos aire acondicionado) los tomamos de los que usamos 
en las oficinas, y dejamos a los compañeros sufriendo un poco con el calor. Yo sé que 
seguramente estarás pensando cómo es posible que trabajemos así en un edificio tan 
emblemático como Ulúa, pero ésta es la realidad y la realidad también es que si yo, 
como titular del fuerte, me cierro a no realizar absolutamente nada de actividades, 
alegando que no tengo infraestructura, entonces el edificio nunca se va a reactivar.” 
(Ídem) 

Figura 29. Eventos culturales realizados en la Fortaleza de San Juan de Ulúa 
(https://www.facebook.com/sanjuandeulua.veracruz?fref=photo) 

4.4.1.1 La atención al público en la Fortaleza de San Juan de Ulúa 

En cuanto a la atención al público la directora comenta que se enfocan los esfuerzos 

en dar un mejor servicio, con calidad: “Hemos procurado que el Asesor Educativo pula 

más la explicación sobre Ulúa, que los custodios estén al pendiente y que cumplan 

con sus labores de la mejor manera posible”. Ésta es una ardua tarea, tomando en 

cuenta la cantidad de visitantes que se deben de atender. En los meses de temporada 

alta se pueden tener 36,000 visitantes al mes; en un día se pueden tener 4,000.  Así 

que al año se puede llegar a una afluencia aproximada de 300,000 visitantes. (Ídem) 
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Gráfico 1. Afluencia a la Fortaleza de San Juan de Ulúa en el año 2012 
(Gráfico basado en datos de la bitácora de entrada SJU, 2012). Nota: hasta 
el mes de julio continuaban los trabajos de restauración por lo que podría 
afectar la afluencia normal. 

En el sitio se cuenta con una libreta de comentarios en la que los visitantes pueden 

plasmar su opinión libremente sobre su visita a la monumento, instrumento que desde 

el punto de vista de la directora ha dado buenos resultados. Sin embargo, advierte: 

“Hace falta un estudio de público tanto para conocer el perfil de los visitantes como 
para saber sus gustos y preferencias.” (Ídem)  

 

 

Figura 30. Libro de opiniones sobre la Fortaleza de San Juan de Ulúa. 
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La directora comentó que se intenta satisfacer, en la medida de sus posibilidades, las 

necesidades y sugerencias de los visitantes en cuanto a los servicios que se ofrecen 

y que se demandan. Agregó que durante su gestión se han realizado cambios que 

hacen más placentera la vista del público, algunos de ellos son: 

- Permitir la entrada hasta las instalaciones a automóviles con personas 

discapacitadas o de la tercera edad (pues el estacionamiento normal está 

alejado del acceso al monumento). 

- Se les proporcionan sillas de ruedas a discapacitados si es necesario. 

- Se está al pendiente frecuentemente de la limpieza de los sanitarios 

- Se consiguió la señalética, solo se está en espera de las bases para sostenerla. 

Es obvio que estas acciones han respondido directamente a algunas necesidades de 

los visitantes, y en ese sentido, ha habido disposición para tomar en cuenta las 

múltiples demandas del público.  

“Intentamos satisfacer en la medida de nuestras posibilidades las sugerencias y 
necesidades de los visitantes. Por ejemplo, Tú sabes que el estacionamiento de Ulúa, 
está relativamente alejado del acceso. Desde que llegué implementamos que las 
personas que trasladan visitantes de la tercera edad, o con discapacidades, el acceso 
lo haga con su vehículo hasta adentro de las instalaciones. Les proporcionamos una 
silla de ruedas si la necesita […] Si nos dicen que los baños no cumplen con la limpieza, 
nos abocamos inmediatamente a ello. Hay que tener en cuenta que en un día de 3000 
visitantes lo que más se usa es el baño […] ahora estamos colocando la señalética, 
porque el edificio no cuenta con ella.  La señalética está realizada pero no entregaron 
las bases para su colocación por lo que nos queda un problema ¿cómo la colocamos, 
cuando en un monumento histórico no puedes perforar las paredes…? “(Ídem) 

4.4.1.2 La conservación en la Fortaleza de San Juan de Ulúa 

Dentro de las tareas de conservación destacan las obras de restauración de la 

Fortaleza; éstas son supervisadas por la Coordinación Nacional de Obras y Proyectos 

desde la ciudad de México. Al respecto, la directora del sitio apuntó: 

“En su momento se realizó un proyecto, un proyecto ‘integral’, aunque a mi parecer no 
contempló el apartado fundamental de los nuevos usos. Solo el del edificio de la ‘Casa 
del gobernador’ que es el museo.” (Ídem) 

También señaló que las actividades cotidianas de conservación están a cargo de la 

dirección de la Fortaleza de San Juan de Ulúa; son tareas que el mismo personal 
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puede realizar sin poner en riesgo la integridad del edificio. Según los datos 

recuperados en la entrevista a un custodio, sus labores en este rubro se tratan 

principalmente de la protección tanto del monumento como de los visitantes, y en 

cuanto a la conservación, se hace limpieza y se arregla en lo posible el lugar; para 

esto se reparte el área total del edificio entre todos los custodios (periódicamente se 

rotan las áreas) para darle mantenimiento, limpieza y vigilancia al lugar (Custodio7, 

entrevista: 2014) 

Los proyectos específicos de mantenimiento mayor proceden del área central del 

INAH en México. En cuanto a dichos proyectos, el entrevistado hace hincapié en la 

importancia de tomar en cuenta las opiniones de quienes operan en el edificio, tanto 

como las de los usuarios. 

“Con el debido respeto, en la mayoría de los casos no se toma en cuenta la opinión de 
los que operamos el edificio y vienen con ideas muy cerradas y con poca apertura a 
escuchar las necesidades y comentarios de los usuarios. ¿Por qué? Por el centralismo 
con el que se opera a nivel general. Espero que esta nueva administración sea más 
abierta y sepa escuchar los comentarios y la crítica constructiva, para reencauzar el 
rumbo de las decisiones.” (Sanz, entrevista, 2013) 

También señaló que, en ocasiones, la opinión de la investigadora titular del 

monumento no es tomada en cuenta en los criterios de conservación y restauración, 

a pesar de que ella es experta en arquitectura militar y por ende una de las personas 

que conocen el edificio más a fondo. Atribuye esto a las ansias de protagonismo en 

otras instancias institucionales, o a los problemas que se tienen para trabajar en 

equipo. Agrega: 

“El problema de la restauración es que se basa en criterios, y esto es algo muy difícil 
de conciliar en este país.” (Ídem)  

Así mismo, considera esencial y urgente una reformulación de las políticas culturales 

aplicadas al lugar, además se requieren de mecanismos de operación diseñados por 

expertos y con la participación activa de las personas que trabajan en Ulúa. 

 

                                                           
7 La identidad se omite a petición expresa del entrevistado. 
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Figura 31. Fotografías de algunas áreas de la Fortaleza de San Juan de Ulúa, antes y 
después de ser restauradas. (Las dos fotos de la izquierda fueron proporcionadas por el 
Proyecto de Investigación Arqueológica) 

4.4.1.3 La investigación en la Fortaleza de San Juan de Ulúa 

Los trabajos de investigación que se llevan a cabo en la Fortaleza son diversos; se 

han realizado innumerables investigaciones históricas, arqueológicas, geofísicas, de 

flora y fauna, etc., que han contribuido notablemente al conocimiento del monumento 

y su entorno, “pero les falta difusión, sobre todo bajar la investigación en un lenguaje 

más simple para alumnos y público en general.” (Ídem) 

El conocimiento generado en las investigaciones casi no llega el público “y el público 

está ávido de este conocimiento, como muestra el éxito del programa ‘Veracruz 

Rumbo a los 500 años’. Hace falta reactivar la reproducción de material didáctico 

sobre Ulúa, y las publicaciones que antes tenía el INAH.” (Ídem) 
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Sobre el mismo tema, el arqueólogo encargado de las excavaciones arqueológicas en 

San Juan de Ulúa, comenta que el proyecto de investigación cumple completamente 

con el objetivo de generar conocimiento: 

“Durante la investigación arqueológica se han encontrado debajo de los patios, 
banquetas y aplanados, vestigios de muchas construcciones, elementos adosados o 
tapiados que constituyen un testimonio del sinnúmero de vicisitudes que tuvieron que 
afrontar los residentes de la Fortaleza para poner en estado de defensa al edificio 
encargado de la salvaguarda del territorio novohispano y posteriormente del México 
Independiente; igualmente, los fragmentos de loza, vidrio, hueso de animales y otros 
objetos encontrados en las excavaciones, dan cuenta de aspectos importantes de la 
vida cotidiana y de la manera en que se resolvieron asuntos tan elementales como el 
abastecimiento de agua y comida […]. Es importante señalar que las últimas 
investigaciones arrojan datos suficientes que permitirán replantear algunos aspectos 
históricos del edificio al igual que de otros obviados por los especialistas.” (Ávila, 
Entrevista: 2013) 

También señala que la finalidad que la información generada en la investigación es 

llegue al público: 

 “A la fecha se tienen avances interesantes al respecto, se han analizado y reeditados 
los guiones museográficos de salas y de los diversos espacios, con la finalidad de 
proporcionar al público una idea clara del contexto histórico del inmueble”. (Ídem.)8 

 
Figura 32. Calas de las excavaciones del Proyecto de Investigación Arqueológica de la 
Fortaleza de San Juan de Ulúa. 

4.4.1.4 La difusión en la Fortaleza de San Juan de Ulúa 

Esta actividad se realiza desde el Departamento de difusión del Centro INAH 

Veracruz, junto con la Coordinación Nacional de Difusión.  

                                                           
8 También mencionó que las cedulas con los guiones museográficos ya están terminadas pero hasta el 

momento no se han colocado.  



 

111 

“…el Departamento de Difusión y Servicios Educativos del INAH hace un excelente 
papel en integrar a la sociedad y difundir la importancia del inmueble como elemento 
clave de identidad de Veracruz y el impacto que tuvieron muchas de las funciones que 
se realizaban y que forjaron a nuestro país”. (Espinosa, Entrevista: 2013) 

Por su parte, la directora de San Juan de Ulúa comentó que durante su administración 

se ha dado cuenta que los veracruzanos conocen poco la Fortaleza de san Juan de 

Ulúa, que solo la visitan cuando reciben invitados oriundos de otras ciudades. Por ello 

que “visualizó un programa” que llama Ulúa, fuera de Ulúa, con el fin de que más 

veracruzanos conozcan el monumento y su historia. Ella misma buscó espacios en la 

radio para hablar sobre la Fortaleza de San Juan de Ulúa, que se trasmitieran una vez 

al mes en diferentes estaciones. También ha dado entrevistas a distintos medios de 

comunicación, con el fin de ampliar la difusión del lugar.  

La directora comentó que, entre otras cosas, planea dar conferencias en 

Universidades y en Centros Culturales, además de pláticas dirigidas a otros sectores 

de la sociedad. Otro ejemplo de dichas actividades de difusión fue que el “Centro 

Veracruzano de las Artes Hugo Argüelles” le concedió un espacio, en el que presentó 

una conferencia a la que llamó “San Juan de Ulúa, una Fortaleza por descubrir”, para 

mostrar lo que se ha hecho, lo que se está haciendo y lo que se quiere hacer en torno 

al monumento. Fueron invitados alumnos de universidades, asociaciones civiles, 

guías de turistas y público en general. 

 

Figura 33. Ejemplos de eventos y conferencias gestionados por la Dirección de San Juan de 
Ulúa y el depto. de difusión del INAH Veracruz junto con otros organismos. (Fuente: 
https://www.facebook.com/sanjuandeulua.veracruz/photos) 

“Fue una conferencia gancho ¿Por qué gancho? Porque el objetivo principal era 
mostrar, enamorar o entusiasmar a otras entidades para que se sumen a nosotros […] 
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De allí salieron varios proyectos, entre ellos, el concierto del pianista Fernando Apán 
en Abril, con la colaboración de los Guías de Turistas, la sesión del Programa Nacional 
de Salas de Lectura de CONACULTA que sesionó en Ulúa, con la colaboración del 
coordinador estatal de salas de lectura […] tenemos ya el espacio para llevar a cabo 
un cine club, mostrando las películas que se filmaron en Ulúa, esto será con una 
universidad […] Con el IVEC estamos participando en la proyección de los Videos del 
Caribe Fortificado, los comentarios están a mi cargo. Esto nos posiciona, porque es 
Ulúa quien está presente en esta actividad.” (Ídem) 

La Dra. Sanz comenta que con las actividades de difusión ha incrementado el número 

de visitantes, y señaló que aunque San Juan de Ulúa no cuenta con una página web, 

ahora ya tiene correo institucional y se creó un Blog para estar en contacto con el 

público por medio de Internet.  

“Hasta donde vamos creo que lo estamos haciendo bien; podríamos hacerlo mejor 
pero nos falta lo esencial: personal capacitado en labores de gestión y recursos.  
Piensa que todo lo hacemos por iniciativa propia y bajo la coordinación de la 
dirección a mi cargo.  Nosotros -con apoyo del Departamento de Difusión- lo 
hacemos todo.” (Ídem) 

Por último, agregó que se podrían realizar muchas actividades cultuales más, pero 

tomando en cuenta la superficie de edificio y el personal tan escaso para hacer frente 

a las distintas labores que conlleva el mantenimiento de un inmueble tan grande. De 

momento es complicado poder sacar adelante más actividades culturales. A no ser 

que se cree un patronato y se permita la asistencia de apoyo de estudiantes en 

servicio social.  

4.5 EL PERSONAL DE LA FORTALEZA DE SAN JUAN DE ULÚA 

Las múltiples tareas que conlleva la salvaguarda del monumento y las de mantenerlo 

abierto al público, están a cargo de diez personas: nueve de planta y una por contrato, 

que auxilia en las labores de limpieza, jardinería y mantenimiento; además se cuenta 

con guardias de seguridad y personal para la limpieza de los sanitarios, que 

pertenecen a una empresa particular. (Sanz, entrevista: 2013) A continuación, con 

base en el profesiograma de cada uno de los puestos vigente hasta fines del año 2013, 

se detallarán las funciones de los trabajadores que integran la plantilla laboral de la 

Fortaleza de San Juan de Ulúa, ya que mediante el trabajo conjunto de cada 

empleado, se aplican las políticas culturales del lugar. 
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Figura 34. Plantilla de trabajadores de la Fortaleza de San Juan de Ulúa en el año 2013 

4.5.1 El titular de la Fortaleza de San Juan de Ulúa. 

Además de realizar las actividades mencionadas anteriormente, la directora se 

encarga de la parte administrativa del edificio, de coordinar al personal de custodia, a 

los taquilleros y al personal por contrato. Así como estar al tanto de que el servicio de 

seguridad cumpla con sus funciones y que todo esté en orden. También está 

pendiente del personal de limpieza y del suministro de material. Representa a San 

Juan de Ulúa ante las entidades locales, estatales, federales, académicas y medios 

de comunicación. Y ya que en la Fortaleza de San Juan de Ulúa se instalaron bodegas 

para el resguardo de piezas arqueológicas, otra sus labores es estar al pendiente de 

éstas, así como de la recepción y traslado de estos bienes patrimoniales (Ídem). Todo 

lo anterior, se realiza de acuerdo a lo estipulado en el Manual general de Organización 

(2009), como a continuación se muestra: 

 “El titular del Fuerte tiene como objetivo garantizar que el museo cumpla con sus 
objetivos y funciones institucionales, observando la normatividad establecida, 
mediante la aplicación de técnicas y modelos adecuados de planeación, organización, 
dirección y control, atendiendo directamente los proyectos de atención al inmueble, 
mantenimiento museográfico y organización de exposiciones, difusión, comunicación 
educativa, de promoción cultural y de registro, protección y resguardo de bienes 
culturales. Y sus funciones son las siguientes: 

-Coordinar, diseñar, desarrollar y proponer los planes, programas y proyectos 
específicos de conservación, restauración, protección, difusión, comunicación, 
educación y exhibición de los bienes muebles e inmuebles de carácter cultural e 
histórico propiedad de la Nación. 

-Formular y presentar conjuntamente con el Delegado del Centro INAH, al Coordinador 
Nacional de Museos y Exposiciones para su autorización el proyecto anual de 
programación-presupuestación de los programas, proyectos específicos y actividades 
operativas del Museo. 
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-Coordinar las acciones jurídico-administrativas necesarias para gestión de recursos, 
materiales, humanos y financieros, la recepción, préstamo, traslado, exhibición y 
movilización de colecciones y bienes culturales ante autoridades gubernamentales, 
organizaciones civiles y particulares, en estricto apego a las políticas, normas y 
procedimientos establecidos por el INAH. 

-Desarrollar el programa de exposiciones bajo responsabilidad del Museo de forma 
permanente y/o temporal, estableciendo los criterios de mejora en excelencia 
académica de sus discursos y en el diseño y montaje de sus instalaciones 
museográficas. 

-Coordinar la elaboración de los guiones académico y museográfico y su envío a la 
Coordinación Nacional de Museos y Exposiciones para su revisión y autorización, y a 
partir de ellos proponer las estrategias de comunicación educativa, de difusión, de 
imagen gráfica, de montaje museográfico, de iluminación, de manejo de colecciones y 
de seguridad. 

-Coordinar las acciones relativas al diseño y montaje museográfico, conjuntamente con 
los especialistas y personal del museo. 

-Coordinar el diseño y las acciones de difusión y promoción del museo en los medios 
de comunicación: prensa, radio, T.V. e internet, a fin de fortalecer la imagen del museo 
y la identidad cultural. 

-Coordinar el diseño y la operación de los programas educativos, culturales y 
académicos que realice el museo para enriquecer y difundir sus actividades. 

-Garantizar la conservación, investigación y difusión de los bienes culturales muebles 
e inmuebles que conforman el patrimonio cultural e histórico del museo. 

-Evaluar y supervisar las condiciones de las instalaciones museográficas, de los 
depósitos de colecciones, y de las actividades técnicas y cotidianas que involucren al 
acervo, así como prever las circunstancias climatológicas o de cualquier actividad 
humana que puedan afectar la integridad, protección y seguridad de los bienes 
culturales involucrados. 

-Representar al museo y al INAH ante instancias gubernamentales, institucionales, 
organizaciones civiles y público que visita el museo en el ámbito de su competencia.” 
(http://www.dof.gob.mx/nota_detalle_popup.php?codigo=5174834) 

 
4.5.2 El asistente administrativo. 

La plantilla de trabajadores de la Fortaleza de San Juan de Ulúa cuenta con una 

persona que apoya a la directora en los procesos administrativos necesarios para la 

obtención de los objetivos de las áreas sustantivas del INAH, así como también en la 

coordinación del personal. Sus funciones, según el profesiograma, son las siguientes: 

- Orientación y canalización de llamadas a áreas generales o personales específicas, 
cuando éstas sean fácilmente identificables y no sean conocidas por el usuario. 
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- Limpieza general del equipo utilizado. 

- Reportar a su jefe inmediato las fallas del equipo. 

- Realizar actividades afines o similares a las anteriores derivadas de su puesto y/o al 
programa de trabajo establecido. 

- Manejo y actualización del directorio interno de la institución. 

- Responsable de atención directa al público y las normas internas. 

- No tiene cadena de mando (www.atmINAH.org.mx) 

4.5.3 El custodio especializado de museos. 

En la Fortaleza de San Juan de Ulúa, hay un custodio especializado de museos que 

se encarga de realizar funciones de conservación, que identifican los agentes 

químicos, biológicos del medio ambiente y las acciones del hombre que ocasionan el 

deterioro de las colecciones y del monumento, así como el mantener actualizado el 

inventario, registro y catalogación del mismo, a efecto de aplicar las normas y las 

medidas preventivas y en su caso correctivas para su conservación. 

En cuanto a sus funciones específicas de conservación, realiza un conjunto de 

actividades encaminadas a identificar y reportar el deterioro que sufren las colecciones 

y el inmueble, así como proteger y velar por la seguridad de las colecciones en 

exhibición. (Ídem) 

Según el profesiograma, sus responsabilidades son las siguientes: 

- La función que desempeña es importante, su ausencia es relevante y es 
imprescindible para el logro de los objetivos. 

- Le reportan los custodios de museos. 

- Supervisa la función que realizan trabajadores externos en materia de limpieza y se 
coordina con el personal de seguridad o vigilancia. 

- Responsable de resguardar bienes considerandos patrimonio cultural de la nación de 
valor incalculable. 

- Responsable de atención al público y del cumplimiento de las normas internas. 

- Realizan funciones de vigilancia, inspección y supervisión de seguridad del público 
visitante y las instalaciones de los museos. 
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- Guardar reserva absoluta sobre las condiciones de seguridad en museos, así como 
de los trabajos de investigación que se llevan a cabo en los museos. 

- Requiere para realizar sus actividades de un horario normal con cumplimiento de 
guardias esporádicas. 

Funciones específicas: 

- Recibir y entregar por escrito el área asignada así como los bienes en custodia, sin 
faltantes. 

- Realizar recorridos sistemáticos en el área asignada. 

- Hacer cumplir y vigilar que el público de respete los reglamentos y normas generales 
de seguridad que ha implantado el INAH, así como con los específicos del centro de 
trabajo, así como el que los muebles e inmuebles no sean dañados por el público. 

- Recibir y expender las formas valoradas cuando las necesidades del servicio así lo 
requieran. 

- Reportar verbalmente y por escrito al coordinador de custodia o en su caso al jefe 
inmediato, los daños, deterioros y anomalías así como problemas que se generen en 
el área asignada durante la jornada de trabajo. 

- Dar información general, cuando el público lo solicite, acerca de la ubicación de las 
salas y del patrimonio cultural exhibido en el museo. 

- Diagnosticar y reportar por escrito y de manera periódica al coordinador de custodia, 
el buen funcionamiento de los sistemas de seguridad del museo. 

- Orientar al personal de custodia de museos sobre el funcionamiento de los sistemas 
de seguridad. 

- Apoyar los trabajos de mantenimiento y montaje museográfico, embalaje y 
movimiento de colecciones. 

- Coordinarse con los elementos de seguridad para enfrentar los problemas que se 
susciten en el área asignada durante su jornada de trabajo y participar en las brigadas 
de protección civil y auxilio en caso de siniestro. 

- Aplicar las medidas preventivas ordinarias para evitar ilícitos, de acuerdo a la 
normatividad existente. 

- Elaborar diariamente la bitácora de los hechos ocurridos en el turno y presentarla al 
coordinador de custodia. 

- Supervisar y en su caso realizar la limpieza del área asignada. 

- Guardar reserva absoluta sobre las condiciones de seguridad del centro de trabajo. 

- Responsabilizarse de la recepción - devolución de prendas y objetos del público 
visitante, para guardarlos en el repositorio, entregando a cambio la contraseña 
respectiva cuando las necesidades del servicio lo requieran. 
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- Detectar y reportar deteriores, descomposturas, anomalías o mal funcionamiento de 
las instalaciones en el área asignada. (Ídem) 

Además, según el profesiograma, los custodios especializados tienen acceso a cursos 

básicos en inducción y adiestramiento en el puesto que propicien el mejor desempeño 

de sus funciones. Con estos cursos, el Custodio Especializado de Museos estará 

capacitado para coordinar al personal, manejar los equipos de seguridad, tanto 

manuales como de alta tecnología y para diagnosticar los riesgos con el fin de 

prevenirlos, así como para supervisar el manejo y control de colecciones y bienes 

culturales durante, su manejo, traslado, colocación y exhibición. 

También conocerá las bases de la actividad museográfica para participar en la 

programación y control de los proyectos, manejará estadísticas para que éstas le 

sirvan de elemento de juicio para la toma de decisiones en los proyectos, actividades 

y dispositivos de seguridad bajo su responsabilidad.  

Entre otras cosas comprenderá la naturaleza, organización y funcionamiento de la 

institución, así como las técnicas para mejorar los servicios que presta el INAH en el 

marco del Programa de Mejoramiento de la administración Pública. (Ídem) 

Otros cursos a los que también tienen acceso son aquellos para modernizar, 

perfeccionar y optimar las funciones con base a las necesidades por cambios 

tecnológicos o de otra naturaleza. Con estos cursos, el Custodio Especializado de 

Museos estará capacitado para realizar sus reportes de manera profesional y 

eficiente, para llevar estadísticas comparativas y comunicar y atender apropiadamente 

al público extranjero. (Ídem) 

4.5.4 Los custodios de museos. 

San Juan de Ulúa cuenta con tres custodios de museos; la diferencia entre el custodio 

de museo y el custodio especializado de museo, es que el segundo tiene cadena de 

mando y realiza actividades especiales vinculadas con el museo, tales como 

diagnosticar y reportar el buen funcionamiento de los sistemas de seguridad del 

museo, orientar al personal de custodia de museos sobre el funcionamiento de los 

sistemas de seguridad, éste también está capacitado para apoyar en los trabajos de 
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mantenimiento y montaje museográfico, embalaje y movimiento de colecciones. 

(Ídem) 

Los custodios de museos, al igual que los especializados, tiene entre sus funciones 

generales de conservación, las actividades que identifican los agentes químicos, 

biológicos y las acciones del hombre que ocasionan el deterioro de las colecciones y 

del monumento, así como mantener actualizado el inventario, registro y catalogación 

del mismo con el fin de aplicar las normas y las medidas preventivas y en su caso 

correctivas para su conservación. Y específicamente, ellos están capacitados para 

identificar y reportar el deterioro que sufren las colecciones y el inmueble, así como 

proteger y velar por la seguridad de las colecciones en exhibición. (Ídem). Por lo tanto, 

sus funciones específicas establecidas en el profesiograma, son: 

- Vigilar que el público cumpla los reglamentos y normas de seguridad generales del 
Instituto, así como los específicos del centro de trabajo. 

- Vigilar que los bienes culturales, muebles e inmuebles no sean dañados. 

- Verificar el estado de los bienes culturales muebles e inmuebles cuando se reciben 
para su custodia 

- Ejecutar las instrucciones que en materia de seguridad, conservación y protección 
civil le indiquen sus inmediatos superiores. 

- Realizar recorridos sistemáticos en el área asignada. 

- Supervisar los trabajos de limpieza, del área asignada. 

- Reportar el estado de conservación de los bienes culturales en exhibición. 

- Aplicar medidas preventivas y de seguridad las cuales se establecen en las normas 
generales de seguridad como: el no permitir la introducción de alimentos, bultos o 
animales e impedir el paso a personas en estado de ebriedad, a fumadores en sala y 
tomar fotografías con flash. 

- Recibir prendas y objetos del público visitante cuando el rol así lo establezca, 
guardarlos en el repositorio, entregando a cambio la contraseña respectiva, siendo 
responsable de la recepción-devolución. 

- Reportar verbalmente o por escrito los acontecimientos suscitados en el área 
asignada. 

- Dar información general, cuando el público lo solicite, acerca de la ubicación de los 
espacios y del patrimonio cultural exhibido en el museo. 

- Proporcionar los primeros auxilios al público visitante, en casos de accidente, 
solicitando el apoyo especializado y sin descuidar su función. 
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- Coordinarse con los elementos de seguridad para enfrentar los problemas que se 
susciten en el área asignada durante la jornada de trabajo, y participar en las brigadas 
de protección civil y auxilio en caso de siniestro. 

- Auxiliar y participar en los simulacros de contingencia. 

- Vigilar que ninguna persona ajena al centro de trabajo o sin autorización, permanezca 
dentro de las instalaciones después del horario de servicio. 

Y sus responsabilidades san las siguientes: 

- No tiene cadena de mando 

- Supervisa la función que realizan trabajadores externos en materia de limpieza y se 
coordina con el personal de seguridad o vigilancia. 

- Responsable de resguardar bienes considerandos patrimonio cultural de la nación de 
valor incalculable. 

- Responsable de atención al público y del cumplimiento de las normas internas. 

- Realizan funciones de vigilancia, inspección y supervisión de seguridad del público 
visitante y las instalaciones de los museos. 

- Guardar reserva absoluta sobre las condiciones de seguridad en los museos, así 
como de los trabajos de exploración e investigación que se llevan a cabo en el museo. 
(Ídem) 

Ellos al igual que los custodios especializados, tienen acceso a cursos básicos en 

inducción y adiestramiento, que se dividen en cursos básicos, complementarios e 

institucionales. Los primeros tienen el objetivo de que el custodio de museos 

reconozca la importancia de su función en la difusión y conservación del patrimonio 

cultural, así como para obtener las habilidades y conocimientos para garantizar la 

seguridad e integridad de los bienes culturales a su cuidado. Dicho curso tiene el 

siguiente contenido: 

1.1. Cultura y Patrimonio 

1.2. Los Museos 

1.3. La Exhibición 

1.4. Previsión para la Conservación y mantenimiento de Instalaciones. 

1.5. Mecanismos de Protección y Seguridad del Patrimonio Cultural. 

1.6. Historia de México. 

1.7. Historia regional. (Ídem) 
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En los cursos complementarios, el custodio de museos se inicia en el conocimiento 

de las técnicas de conservación y manejo de museos y bienes culturales, desarrollado 

además habilidades para el trato adecuado a visitantes a museos y público en general. 

El contenido de este curso es: 

2.1. Mantenimiento museográfico. 

2.2. Manejo de bienes culturales en salas. 

2.3. Relaciones Humanas y públicas. 

2.4. Primeros Auxilios. (Ídem) 

 
Y en los cursos institucionales, el Custodio de Museos comprende la naturaleza, 

organización funcionamiento de la institución, así como las técnicas para mejorar los 

servicios que presta el INAH, en el marco del Programa de Mejoramiento de la 

Administración Pública. Su contenido es el siguiente: 

3.1. Inducción o actualización al servicio público en el INAH. 

3.2. Calidad en el servicio. 

3.3. Trabajo en equipo. 

1.4. Motivación para el trabajo (Ídem) 

 
También tienen acceso a cursos para modernizar, perfeccionar y optimar las 

funciones, con base a las necesidades por cambios tecnológicos o de otra naturaleza, 

éstos son los de inglés básico y protección civil, con el objetivo de que el Custodio de 

Museos adquiera habilidades que le permitan la protección y mejor atención y 

protección a visitantes y público nacional y extranjero durante su estancia en el recinto 

a su cargo. Y a cursos de perspectiva para el ascenso en la rama de especialidad, 

con el fin de que el custodio de museos profundice en el conocimiento de los procesos 

de protección, prevención y seguridad, en sitios arqueológicos y museos, mediante 

los cursos de normas generales de seguridad y técnicas de Inspección y Vigilancia. 

(Ídem) 

De acuerdo a los documentos operativos, es evidente que según las funciones, 

aptitudes, habilidades y por los cursos a los que tienen acceso, tanto los custodios de 

museos y los especializados son capaces de atender cualquier situación que tenga 

que ver con la salvaguarda del monumento, las colecciones que hay en él y los 
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visitantes. Su labor en el monumento es valiosa y es importante aprovechar la 

formación y alcance de este puesto en la mejora continua de la conservación del sito 

y la atención al público. 

Al tratar de conocer la percepción directa del personal sobre su trabajo y el 

monumento, uno de los custodios entrevistados comentó que el trabajo [de custodia] 

en San Juan de Ulúa ha ido cambiando, a consecuencia del número de visitantes y 

los cambios de administradores. Considera que San Juan de Ulúa es parte de su vida: 

 “Es prácticamente mi hogar, porque además de que realizo por nueve horas diarias mis 
labores aquí, es el que me brinda bienestar y seguridad” (Entrevista 2014) 

Sobre el trato con el público comentó que  

“En ocasiones es indirecto, ya que solo hacemos limpieza sin tener contacto con el 
visitante y en otras [es] directo, ya que les proporcionamos atención personal explicando 
algo, siempre procurando que sea con calidad, calidez y en un ambiente cordial.” 

En este sentido, expresó que basado en su experiencia laboral, se ha dado cuenta 

que cada vez más el público aprecia y respeta más el monumento, de manera que 

“cada día más personas van adquiriendo más cultura y preocupación por los 

conocimiento de nuestra historia”. También se ha dado cuenta que durante el tiempo 

que lleva trabajando ahí, ha habido varios cambios, que pueden sintetizarse de la 

siguiente manera:  

- Se ha incrementado la visita de grupos escolares 

- Se hadado más difusión cultural 

- Se ha permitido el acceso por mar (esto lo hace más atractivo) 

- Han realizado varias etapas de restauración para preservar el monumento 

- Y se han habilitado salas para museo y exposiciones temporales.  

- Que lo que les llama más la atención a los visitantes es la vista y dimensión del 

inmueble, así como su historia. 

- Que de lo que se queja más el público es del costo de entrada y de los deterioros 

que presenta el inmueble 
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- Que los eventos extraordinarios que se realizan en San Juan de Ulúa le han dado 

realce al monumento. 

- Que hay veces que quedan cosas inconclusas en el sitio, como es el caso de los 

trámites que no llegan a término por los cambios de administración; o en la 

conservación con las restauraciones a medias, algunas dan mal aspecto, y en esos 

casos el público es el que aprecia todo eso, pues se refleja en el inmueble. 

Finalmente, comentó que si pudiera cambiar algo en torno al monumento: 

 “Colocaría salas audiovisuales donde se proporcionara información sobre la 
importancia del inmueble, así como el cuidado que se le debe de tener para su 
conservación, y también proporcionaría orientación sobre cómo deben recorrer el 
lugar”. (Ídem) 

La entrevista se enfocó al punto de vista que el custodio tiene sobre distintos aspectos 

relacionados con el monumento y la visita del público. Con base en sus respuestas a 

preguntas específicas puede elaborarse el cuadro siguiente: 

Aspecto a considerar Opinión del custodio 
 

El personal y el público “Es poco personal para tanto inmueble y 
demasiado público” 

Los guías de turistas “Faltan reglas para el recorrido al interior del 
inmueble” 

Los comerciantes “Es necesario fundamentar normas que regulen 
este rubro” 

La información que recibe el visitante “Es insuficiente”.  
 
El museo 

“Aunque hoy contamos con un museo de más 
presencia, falta más información sobre el 
monumento” 

Servicios (acceso a minusválidos, 
trípticos, señalética, lugares de 
descanso, etc.) 

“Son insuficientes los servicios en general, pues 
la cantidad de visitantes rebasan demasiado a 
los servicios” 

 
El estado del lugar en general 

“Los apoyos gubernamentales son insuficientes 
para las mejoras que necesita la Fortaleza, pero 
aun así, al lugar se le hacen mejoras con otros 
apoyos y se le brinda al visitante seguridad en su 
recorrido, aunque estén presente visiblemente 
muchos deterioros” 

 
Tabla 2. Puntos de vista de un Custodio de museos, sobre distintos aspectos de la 
Fortaleza de San Juan de Ulúa. 
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4.5.5 El técnico en mantenimiento museográfico. 

Como ya se mencionó anteriormente, en san Juan de Ulúa hay bodegas en las que 

se resguardan piezas arqueológicas. El técnico en mantenimiento se encarga de 

mantener organizadas y en condiciones favorables las piezas que se resguardan en 

las bodegas a su cargo. Al igual que los custodios de museos, realiza el conjunto de 

actividades laborales que identifican los agentes químicos y biológicos, de medio 

ambiente y las acciones del hombre que ocasionan el deterioro de las colecciones y 

del monumento, así como de mantener actualizado el inventario, registro y 

catalogación de los mismos, a efecto de aplicar las normas y las medidas preventivas 

y en su caso correctivas para su conservación. Sus actividades laborales en 

caminadas a identificar, registrar las colecciones que integran el patrimonio cultural, 

así como sistematizar el inventario y aplicar las normas para el manejo y traslado de 

las mismas (Profesiograma, SHCP: 2009). Sus funciones específicas son: 

- Aplicar y observar estrictamente los reglamentos de prevención y conservación 
emitidos por la institución y los existentes en la materia. 

- Detectar y aislar los bienes culturales de las colecciones que ingresen al repositorio 
en mal estado, a efecto de remitirlo para su restauración. 

- Supervisar las actividades de colección traslado, mantenimiento y empaque de los 
bienes culturales. 

- Diseñar los empaques y aplicar los criterios y normas de conservación y 
mantenimiento de los bienes culturales. 

- Realizar el embalaje de bienes culturales de las colecciones para su traslado. 

- Verificar con la documentación respectiva, el ingreso y salida de las colecciones en 
el repositorio. 

- Identificar el grupo cultural a que pertenece las colecciones de carácter histórico, 
antropológico, arqueológico, etnográfico, etc. 

- Valorar si es posible prestar algún bien cultural para exposiciones internas o 
externas, tomando en cuenta si es pieza única o de fondo reservado. 

- Diseñar actividades inherentes al puesto y/o al programa de trabajo establecido. 
(Ídem) 
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4.5.6 Los taquilleros. 

En Ulúa laboran dos taquilleros que se encargan de cobrar el boleto de entrada, 

contabilizar las entradas y hacer un corte de caja diario. Como prestadores de servicio 

de primer contacto también participan en la experiencia de la vista del público. Por lo 

que se conducen de manera cordial con el público y proporcionan material divulgativo 

(si hay disponible) a la entrada del sitio, croquis, folletos, audio guías, información, etc. 

Sus labores marcadas en su profesiograma son las siguientes: 

- Recibir y reclasificar las formas valoradas para el manejo en la taquilla o en los 
expendios 

- Atender al público que ingresa a los museos o zonas arqueológicas en lo que se 
refiere a las cuotas que este debe cubrir, así como de otros servicios (permiso de uso 
de cámara de vídeo) 

- Dar orientación, información de la ubicación de las salas o zona arqueológicas 
cuando el público lo solicite. 

- Manejar el catálogo de publicaciones y reproducciones que elabora el INAH, para 
ofrecer un servicio eficiente al público y contribuir así a elevar los ingresos por venta. 

- Verificar que el público visitante no introduzca bebidas embriagantes, 
radiograbadoras, pelotas, alimentos y mascotas o bultos de objetos voluminosos al 
interior del museo o zona arqueológica. 

- Informar al público la ubicación de repositorio y en su caso de recibir los objetos para 
su resguardo y entrega de los mismos mediante la contraseña respectiva. 

- Mantener limpio y ordenado la taquilla. 

- Manejar efectivo de las ventas de las formas valoradas efectuadas en su jornada 
laboral. 

- Realizar el reporte mensual de ventas, formas valoradas y permiso de uso de vídeo. 

- Elaborar corte de caja mediante el formato correspondiente y entregar el reporte de 
las ventas de su jornada laboral a su jefe inmediato. 

- Realizar el reporte de perdida eventual de formas valoradas o efectivo de las ventas. 

- Entregar al público la forma valorada de ingreso al museo o zona arqueológica. 

- Realizar el reporte mensual de ventas de formas valoradas y permisos de uso de 
vídeo. (Ídem) 

En los cursos a los que tienen acceso, los taquilleros pueden desarrollar las 

habilidades mínimas que le permitan el adecuado control de formas valoradas, 
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publicaciones y reproducciones, en el desempeño de su trabajo. En los cursos 

complementarios adquieren los conocimientos básicos que le permitan atender en 

mejores condiciones a los visitantes nacionales y extranjeros. Y con los institucionales, 

comprenden la naturaleza, organización y funcionamiento de la Institución, así como 

las técnicas para mejorar los servicios que ofrece el INAH, en el marco del Programa 

de Modernización de la Administración Pública. (Ídem) 

4.5.7 El asesor educativo histórico cultural. 

En san Juan de Ulúa se cuenta con un Asesor Educativo. Según el profesiograma del 

2009, su función general se compone de un conjunto de actividades encaminadas a 

aplicar conocimientos y ejecutar procesos de trabajo, con el fin de consolidar la función 

educativa de sitio, así como de establecer una mayor comunicación con el visitante.  

Y su función específica dentro de la rama de servicios educativos radica en la 

aplicación de conocimientos pedagógicos y de técnicas didácticas para que los 

maestros y estudiantes de todos los niveles comprendan y conozcan las colecciones 

históricas, antropológicas, arqueológicas y etnológicas que constituyen el patrimonio 

cultural nacional.  

Sus funciones específicas son las siguientes: 

- Llevar a cabo las estrategias pedagógicas y didácticas de enseñanza que sobre el 
patrimonio cultural se hayan diseñado. 

- Redactar materiales de divulgación del patrimonio histórico-cultural tales como el 
diseño de guias para las visitas guiada, guias de exposición, materiales de apoyo 
didáctico a la exposición, folletos, audiovisuales y videos. 

- Uso de programas computarizados de tecnología educativa. 

- Coordinar, ejecutar y evaluar actividades de atención educativa al público. 

- Proporcionar orientación educativa al público. 

- Sensibilizar y capacitar a promotores, guías y maestros en la conducción de visitas 
guiadas a museos. 

- Realizar visitas guiadas a escolares y público en general. 

- Llevar a cabo dinámicas interactivas de visita al museo. 

- Realizar actividades y talleres complementarios a las visitas. 
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- Efectuar talleres, cursos, conferencias y eventos culturales y educativos en general. 

- Demás actividades inherentes al puesto y / o al programa de trabajo establecido. 
(Ídem) 

Y sus responsabilidades son las siguientes: 

- La función que desempeña es importante, su ausencia es relevante y es 
imprescindible para el logro de los objetivos. 

- Se coordina con el personal eventual externo que apoya la función y atiende las 
instrucciones de su inmediato superior. 

- Responsable de resguardar bienes, documentos y equipos de la institución. 

- Responsable de atención al público y del cumplimiento de las normas internas. 

- Realizan funciones de supervisión y de seguridad del público visitante y a las 
instalaciones de su área de trabajo y del museo. 

- Guardar reserva absoluta sobre las condiciones de planes y programas en el museo 
así como de los trabajos de investigación que se llevan a cabo en el museo. (Ídem) 

Al Asesor Educativo tiene acceso a cursos básicos en inducción y adiestramiento en 

el puesto que propicien el mejor desempeño de las funciones. Los cursos se dividen 

en tres partes: básicos, complementarios e institucionales. Los primeros tienen el 

objetivo de que el Asesor Educativo Histórico Cultural aplique el proceso de 

planeación, organización y evaluación de programas, proyectos y acciones vinculadas 

con los servicios educativos; profundizará en estrategias y técnicas pedagógicas y 

didácticas. Dicho curso tiene el siguiente contenido: 

1.1. Elaboración de proyectos socioculturales. 

1.2. Formulación y evaluación de políticas y estrategias pedagógicas y didácticas. 

1.3. Elaboración y uso de material didáctico del patrimonio cultural. 

1.4. Elaboración de guiones científicos y museográficos. 

1.5. Museología y museografía. 

1.6. Historia del arte. 

1.7. Métodos y técnicas de capacitación, asesoría, atención y orientación educativa. 
(Ídem) 

Los complementarios tienen el objetivo de que el Asesor Educativo Histórico Cultural 

aprenderá nuevas formas de discurso museográfico, técnicas de organización y 

control de recursos humanos y materiales, así como técnicas de redacción. (Ídem) Y 

tienen los siguientes contenidos: 
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2.1. Discurso museográfico contemporáneo. 

2.2. Organización y coordinación de personal y administración de recursos materiales. 

2.3. Técnicas de redacción. 

2.4. Relaciones humanas. (Ídem) 

Y los institucionales tienen el objetivo de que el Asesor Educativo Histórico Cultural 

comprenda la naturaleza, organización y funcionamiento de la Institución, así como 

las técnicas para mejorar los servicios que ofrece el INAH, en el marco del Programa 

de Modernización de la Administración Pública. Este curso consta de los siguientes 

contenidos: 

3.1. Inducción o actualización al servicio público en el INAH. 

3.2. Calidad en el servicio. 

3.3. Trabajo en equipo. 

3.4. Motivación para el trabajo (Ídem). 

También tiene acceso a cursos para modernizar, perfeccionar y optimar las funciones 

con base a las necesidades por cambios tecnológicos o de otra naturaleza, tales como 

Métodos y técnicas pedagógicas para públicos especiales y Gestiones 

interinstitucionales y con la comunidad Informática para el diseño de gráficos. Estos 

cursos tienen el objetivo de que El Asesor Educativo Histórico Cultural aprenda los 

nuevos métodos y técnicas pedagógicas para grupos segmentados por edad, 

escolaridad, etnología y condiciones físico mentales; conocerá las formas de gestión 

entre diversas organizaciones y con la comunidad. Así como también tiene acceso a 

cursos de perspectiva para el ascenso en la rama de especialidad, tales como la 

Maestría en ciencias de la educación o carrera afín y el Doctorado en ciencias de la 

educación o carrera afín (Ídem). 

Las labores encomendadas al asesor educativo son esenciales para la divulgación de 

los valores del patrimonio cultural, pues en su mayoría coinciden con las acciones 

básicas para aplicar el enfoque de la divulgación significativa del patrimonio 

arqueológico (Gándara, 2011), para trasmitir al público los valores del monumento y 

hacer la visita placentera, ilustrativa y educacional. Por lo que es necesario un especial 

apoyo institucional a esa área, dotar de material, cursos e insumos necesarios para 

que el asesor educativo realice sus labores divulgativas óptimamente. Incluso, si fuera 

necesario -dado que solo se cuenta con un Asesor- tendría que contratarse un auxiliar 
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que lo ayude en la ardua labor, pues son vastas las tareas que la implementación de 

este enfoque produciría. Es imprescindible subrayar la necesidad de la actualización 

de conocimientos y habilidades que incorporen a la divulgación significativa del 

patrimonio a su formación, para convertirlo en un experto en el tema.  

De este modo, el Asesor Educativo podría promover que este enfoque sea utilizado 

también por los guías de turistas que laboran en san Juan de Ulúa, incluso está 

contemplado dentro de sus funciones antes mencionadas (“Sensibilizar y capacitar a 

promotores, guías y maestros en la conducción de visitas guiadas”).  

Uno de los guías comentó que es muy poco el conocimiento que su gremio tiene sobre 

enfoques divulgativos del patrimonio y la educación patrimonial, por lo que se podrían 

organizar actividades de capacitación con ellos, a fin de que incorporen nuevas 

estrategias sobre la divulgación en sus labores como guías. Además una vez 

dominando este enfoque, el Asesor Educativo podría encargarse de implementar 

elementos divulgativos en todo el sitio, pues cabría suponer que está capacitado para 

la elaboración de proyectos socioculturales, formulación y evaluación de políticas y 

estrategias pedagógicas y didácticas (muy valiosa en la divulgación) y en la 

elaboración y uso de material didáctico sobre el patrimonio cultural. Consideramos 

que las funciones del Asesor Educativo supondrían que este personal sería el más 

apto para desarrollar propuestas en la mejora de la divulgación y uso social del edificio. 

4.6 CONSIDERACIONES FINALES  

Es evidente que llevar a cabo esa amplia gama de actividades no es una tarea fácil. 

Además, existen muchos otros factores que inciden en los objetivos básicos de 

mantener el sitio apto para la visita pública y ocuparse de su conservación. Es decir, 

el manejo del sitio del sitio está condicionado a otros limitantes, por lo regular 

presupuestales y humanos; los primeros, porque Ulúa solo recibe fondos de la 

delegación estatal y en ocasiones el presupuesto para su operación es reducido; y los 

limitantes en el recurso humano porque “…es poco personal para tanto inmueble y 

demasiado público” (Custodio, entrevista: 2014).  

El factor humano resulta clave en la interacción que se gesta entre la sociedad y sus 

bienes patrimoniales. Sería ingenuo pensar que el simple diseño de planes y 
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programas, lineamientos, manuales y organigrama resuelven el complejo ámbito de 

operatividad institucional, porque existe una amplia posibilidad de imponderables 

relacionadas con la eficacia de los recursos humanos. Incluso parte del personal que 

allí labora ha perdido la motivación en el desempeño de sus funciones, por lo que es 

necesario “…Enamorar a los trabajadores nuevamente con el edificio y crear un 

vínculo estrecho con él es una tarea ardua.”  (Sanz, entrevista: 2013). Muchos otros 

factores inciden en que el manejo del sitio también dependa de la voluntad, el 

compromiso, la capacidad de improvisación y la creatividad. 

“Ulúa depende económicamente del Presupuesto del Centro INAH Veracruz. Esto es 
una situación que limita en cierta forma la gestión del edificio…hacemos hasta lo 
imposible por sacar adelante, cada actividad del mes, porque con esto estamos 
activando el edificio culturalmente y también estamos presionando al Instituto para que 
voltee a ver a Ulúa.  Ulúa no debe de ser visto solo en los programas de obras de 
restauración, sino como un Monumento Vivo.” (Ídem) 

Todo lo anterior se relaciona con las políticas culturales que giran en torno a la 

Fortaleza de San Juan de Ulúa, aunque este tipo de situaciones las estipulan los 

objetivos del Departamento de administración del Centro INAH Veracruz: 

- Eficientar [sic] los recursos humanos y financieros del CIV. 

- Proveer las necesidades de recursos materiales y financieros a oficinas, zonas y 

museos. 

- Tramitar ante la Coordinación de Recursos Financieros, la comprobación de los 

recursos financieros emitidos al Centro INAH, en tiempo y forma. 

- Atender necesidades de requerimiento del personal del CIV. (Doc. Informativos, CIV: 

2008) 

También es importante tomar en cuenta lo beneficioso que sería que los trabajadores 

pudieran poner en práctica las capacidades, conocimientos y habilidades 

contempladas sus puestos; que se reconozca la importancia de sus labores y el 

esfuerzo para cumplirlas lo mejor posible. También es importante que el público 

reconozca la trascendencia del quehacer institucional, que se ve reflejado en la 

experiencia de visita del público y en la preservación del monumento. Hacer esto de 

la mejor manera, beneficia directamente al bien patrimonial, al visitante y a los 
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trabajadores que laboran en el sitio, pues como se expresa en una entrevista realizada 

a un custodio, “este lugar es mi fuente de ingreso y mi modo de vivir”. 

“Ulúa es un lugar emblemático, es una de las principales fortificaciones de la Nueva 
España. Requiere de mayor impulso y de políticas de gestión adecuadas, de reorientar 
el rumbo y de ir ajustando su desarrollo para consolidarlo como un ‘Monumento Vivo’. 
Pero para lograr todo esto, se requiere del trabajo en equipo, dejando de lado las 
ansias de protagonismo, las visiones cerradas, pero sobre todo se necesita liderazgo 
y presencia social para sacar a adelante un inmueble tan importante como éste.” 
(Sanz, Entrevista: 2013) 

  



 

131 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO V 

EL VISITANTE Y SU EXPERIENCIA EN LA FORTALEZA DE SAN 

JUAN DE ULÚA 
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5.1 GENERALIDADES.- 

La experiencia de la visita se integra a partir de todos los actos que conlleva la 

presencia del público a un sitio patrimonial, es decir, desde cómo trasladarse hasta él, 

su llegada, su interacción con los prestadores de servicio de primer contacto (como 

guías, comerciantes, taquilleros, custodios, etc.), su recorrido en el sitio, su percepción 

sobre el lugar, los conocimientos que adquirió y la asimilación de sus valores 

patrimoniales.  

Dicha experiencia de la eficacia de las políticas culturales relacionadas con los sitios 

patrimoniales abiertos al público, como es el caso de la Fortaleza de San Juan de 

Ulúa. Los elementos que la integran hacen referencia a los ejes que nutren los 

objetivos de la institución a cargo del bien patrimonial (en este caso el INAH): la 

conservación que contribuye a su percepción visual del lugar, la investigación que 

genera la información que recibe el visitante, la protección, el manejo y la divulgación 

(qué fue lo que le interesó, lo que entendió y lo que le “comunicó” el lugar). Todas 

estas facetas influyen en la construcción emotiva y cognitiva de una experiencia. 

Para recuperar una idea sobre las experiencias de los visitantes a Ulúa, este trabajo 

se basó parcialmente en la “Metodología para el diagnóstico, monitoreo y evaluación 

de los efectos de la divulgación en sitios patrimoniales y museos”, una propuesta 

presentada por Manuel Gándara, Alejandra Mosco y Leticia Pérez, que más adelante 

se describirá. Mediante este tipo de estudios se pretenden conocer las percepciones 

más recurrentes de los visitantes a un sitio y la forma en que distinguen los valores 

del mismo. Este tipo de aproximación debe recurrir a distintas técnicas, como la 

aplicación de un cuestionario y el análisis de libro de opiniones pues ambos dan 

cuenta de la experiencia de la visita. También se utilizó la herramienta llamada 

wayfinding para el estudio de posibles recorridos, la eficacia de la señalética y la 

orientación espacial del visitante durante su visita; por último, se realiza un sencillo 

diagnóstico de elementos divulgativos, que abarcan una amplia gama de apoyos 

(como cédulas, folletos, mapas, audio-guías, charlas, escenificaciones, etc.) para que 

el visitante entienda los significados y valores del contexto, disfrute su visita y lo 

convoque a la conservación.  
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Como se muestra en el capítulo anterior, este estudio también pretende reseñar la 

perspectiva de los encargados del sitio, la opinión de investigadores y el punto de vista 

de los guías de turistas. Sin embargo, la percepción del visitante es central en esta 

investigación, pues el monumento está abierto al público para su disfrute y la 

trasmisión de sus valores, ya que de alguna manera, estos dos elementos y su 

salvaguarda son el objetivo principal que pretende alcanzarse a partir de las políticas 

culturales aplicadas en el lugar.  

Comenzaremos por definir brevemente los conceptos visitante y experiencia de la 

visita, como suelen entenderse en el contexto de los museos. Posteriormente se 

hablará sobre el enfoque del cual surgió este estudio: la “Divulgación Significativa del 

Patrimonio” (Gándara, 2011); luego se presentarán cada una de las herramientas 

utilizadas en este trabajo y, por último, se hará una reflexión general sobre los datos 

recuperados en este estudio. 

5.2 EL VISITANTE 

Usuarios o visitantes, son términos que comúnmente hacen referencia a las personas 

que asisten a espacios patrimoniales, como los monumentos históricos o los museos. 

Según Ángela García Blanco, una elección entre ambos términos es de cierta forma 

innecesaria, pues es posible ser usuario y visitante al mismo tiempo; de hecho, el 

primer término engloba al segundo, pero la misma autora señala que en la práctica, 

ambos términos se diferencian y se aplican en diferentes contextos: 

“Mientras que el de usuario es más genérico y suele aparecer asociado a los derechos 
y deberes del que utiliza determinados servicios del museo, el visitante es un tipo de 
usuario específico que se nos muestra como un referente de nuestro quehacer 
profesional de museólogos, al ser el destinatario de la oferta cultural  y educativa que 
hace el museo.” (2012: 171) 

El término usuario, en este contexto, hace alusión a la persona que asiste y utiliza los 

servicios culturales de una institución abierta al público, cuya misión es brindar 

servicios a todos los ciudadanos. Tomando a un museo como el caso más conspicuo, 

el usuario puede distinguirse de acuerdo al tipo de servicios que utilice, por ejemplo:  

- Usuario Lector: si el museo cuenta con biblioteca y hace uso de ella. 
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- Usuario Investigador: Si consulta fondos museográficos o archivísticos del 

museo. 

- Usuario Visitante: si utiliza salas y espacios públicos del museo. (García 

Blanco, 2012: 172) 

Éstas son las tres categorías principales para los usuarios de museos, pero existen 

otras posibilidades de vincular los servicios de una institución con los beneficiarios. 

Por ejemplo, las editoriales también se convierten en usuarios, cuando necesitan usar 

información o imágenes de las colecciones, archivos o fondos fotográficos de una 

institución cultural. Así mismo, es frecuente que existan peticiones de empresas, 

organismos públicos o ciudadanos, para que un sitio patrimonial, como un museo o 

un monumento histórico o artístico, facilite sus espacios para realizar eventos 

especiales, como escenarios de eventos culturales o como set de actividades fílmicas; 

incluso es posible, en el caso de los museos, que otras entidades afines soliciten el 

préstamo de piezas para exposiciones temporales. La amplia gama de servicios o 

solicitudes sobre el posible uso o manejo de un sitio patrimonial, entonces, no se limita 

solo a fungir como un destino estático del turismo. Para este trabajo se utilizó el 

término visitante para referirse a quienes hacen asisten a los espacios públicos del 

monumento histórico, con objetivos de recreación, esparcimiento, curiosidad o 

conocimiento, y en ese sentido, el estudio se enfoca a la manera en que dicho visitante 

identifica y asimila sus valores patrimoniales. 

Más allá de categorizar a quien visita la Fortaleza de San Juan de Ulúa o decidir si es 

necesario llamarlo usuario o visitante, en necesario reconocerlo como el elemento 

más valioso para difundir los valores de un monumento, ya que, como menciona Lauro 

Zavala (2002) todo museo [o sitio patrimonial, como en este caso] se debe a sus 

visitantes. Por lo que, hacia ellos deben de ser dirigidas las acciones y políticas del 

sitio: ¿de qué sirve un bien patrimonial conservado a la perfección, si no hay quien lo 

reconozca y lo disfrute? En consecuencia, es importante conocer sus gustos, sus 

actitudes, sus preferencias, sus capacidades y limitaciones, tomando en cuenta 

géneros, edades, creencias, nacionalidades y demás elementos a los que se deben 

adecuar las estrategias para trasmitir los significados y valores de los sitios 

patrimoniales y hacer que su visita sea placentera. 
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5.3 LA EXPERIENCIA DE VISITA 

La experiencia de visita consta de todos los actos, emociones y percepciones que 

conlleva la asistencia a un sitio patrimonial, es decir, desde el momento en que alguien 

decide visitarlo, hasta que concluye su recorrido y se marcha resguardando en su 

memoria, detalles de este proceso; además, deben tomarse en cuenta los elementos 

que afectan directa o indirectamente dicha experiencia, tales como la accesibilidad al 

sitio, la interacción con los comerciantes, guías, taquilleros, custodios, etc., la 

información que recibe, la dinámica del recorrido, el costo de la visita, entre otros 

muchos factores.  

En los sitios patrimoniales la experiencia de la visita se compone principalmente de la 

integración de la lógica ritual y lúdica, idealmente equilibradas y de acuerdo al “capital 

cultural”, las expectativas, gustos, preferencias, capacidades y limitaciones de cada 

visitante. Es decir, respondiendo a las necesidades de los distintos tipos de público. 

En cuanto a la llamada lógica ritual, en los espacios que utilizan puramente este 

enfoque, “se enfatiza el valor que se asigna a los objetos y espacios, y a los discursos 

autorizados que los legitiman, bajo el pretexto de tener un carácter didáctico” (Zavala, 

2002: 90).  

Las principales características de estos espacios son las siguientes: 

- La legitimación institucionalizada de los criterios de selección y su elevado 

costo social. 

- La preservación, seguridad y mantenimiento de los objetos, colecciones y sitios 

considerados como valiosos, significa un promedio de casi el noventa por 

ciento de su presupuesto. 

- En estos espacios se presupone que el visitante debe acceder al lenguaje y a 

las estrategias de codificación que este discurso ofrece. 

- Funcionan como espacios indiferenciados, accesibles en sus códigos 

únicamente para los visitantes que se reconocen en sus mecanismos de 

legitimación. 
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- Se calcula un determinado capital en el visitante, que así podrá acceder al 

discurso museográfico no con el fin de tener una experiencia de aprendizaje, 

sino de confirmación de los valores y conocimientos que aquel reproduce (Ibíd. 

90-91). 

En contraste con lo anterior, en los espacios patrimoniales que se utiliza la “lógica 

lúdica”, se pone especial énfasis en la posibilidad que tiene el visitante para interactuar 

con los espacios, objetos y conceptos que constituyen el discurso museográfico, de 

tal manera que éste pueda jugar con diversas opciones de conceptualización y 

construir su propio discurso. A continuación se presentan las principales 

características de este enfoque: 

- Se puede hacer que, en ocasiones, los visitantes interactúen entre sí, haciendo 

más enriquecedora la experiencia de la vista. 

- En estos espacios se sustituye el principio de autoridad por el de la 

experimentación. 

- Esta experiencia de vista tiene como presupuesto el interés de la institución y 

del visitante por desarrollar un patrimonio intangible: el ejercicio de la 

imaginación, la curiosidad intelectual y la capacidad de asombro.  

- Su patrimonio es de carácter interactivo, independientemente de la presencia 

o ausencia de determinado acervo material. 

- Lo más valioso de estos espacios de interacción es el hecho de que en su 

interior “en lugar de haber cosas, suceden cosas” (Ídem) 

Lo importante es conseguir un equilibrio entre ambas lógicas para que la experiencia 

de visita sea agradable y educativa, además es necesario que durante esta actividad 

exista orientación conceptual y espacial, que el visitante reciba sugerencias sobre 

cómo realizar su recorrido (independientemente si las toma en cuenta o no), que se 

sienta cómodo, que se le informe de los servicios que ofrece el sitio y dónde se 

encuentran, además -como se verá en el próximo apartado-, es necesario darle los 

códigos interpretativos e información accesible que le permitan comprender los 

valores y significados del sitio (García Blanco, 2012: 177). 
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Para el público, la experiencia de la visita suele incrementarse cuando se disfruta en 

grupo, y cuando se comparte dicha experiencia con otras personas, pues se ha 

observado que mayoritariamente, los sitios patrimoniales son visitados por pequeños 

de familiares, amigos, parejas, compañeros, etc. Entonces, según García Blanco, la 

experiencia de visita se convierte en una experiencia social, donde parte de su disfrute 

es precisamente el hecho de compartirla.  

“Observar, comparar, leer, comprobar, comentar, compartir expresiones… son 
acciones que convierten [la interacción con el sitio] en una actividad social cuando 
participan en ella los miembros del grupo, que comparten así las emociones y 
descubrimientos, el asombro y el placer estético” (2012: 77-78) 

Figura 35. Los visitantes y su interacción con el sitio. 

Por otra parte, es necesario que el público sienta que su esfuerzo, tiempo y dinero 

invertidos en una experiencia de visita a un sitio patrimonial valieron la pena, y que su 

estancia los sorprendió, los emocionó y les dejó algo de valor, más allá de la 

cotidianidad (Gándara, 2014: 78). 

5.4 LA DIVULGACIÓN SIGNIFICATIVA DEL PATRIMONIO COMO ALTERNATIVA 

En capítulos anteriores se ha hablado de manera general sobre este enfoque. En esta 

ocasión se hablará específicamente sobre la necesidad de su aplicación en sitios 

patrimoniales como la Fortaleza de San Juan de Ulúa, haciendo hincapié en la posible 

pertinencia de implementar nuevos elementos metodológicos dirigidos al público. 
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Este enfoque surge de la problemática actual en la conservación de sitos y zonas 

arqueológicas e históricas, ya que la acelerada dinámica social, económica y política 

actual, privilegia el desarrollismo económico sobre la protección y conservación de 

nuestro patrimonio cultural, sobre todo histórico. Cada vez es mayor la densidad de 

población y la expansión de asentamientos urbanos, por lo que también es creciente 

la demanda de servicios como hospitales, viviendas, carreteras, supermercados, 

espacios de entretenimiento, etc. que en muchas ocasiones afectan o se construyen 

sobre los vestigios del pasado. Ante esta situación, gran parte de la sociedad parece 

ajena o conforme ante la pérdida de bienes patrimoniales, pero esto es comprensible 

cuando la población privilegia a las obras de infraestructura acordes a los 

requerimientos más inmediatos de la vida moderna, sobre los beneficios derivados de 

la simple conservación de sitios patrimoniales que se identifican con un tiempo lejano, 

y por lo tanto "ajeno". En un balance "práctico" de las percepciones populares, los 

valores de un monumento histórico muchas veces parecen intrascendentes ante los 

requerimientos más apremiantes de los ámbitos urbanos: como carreteras o avenidas 

cada vez más amplias, centros de abastecimientos, oficinas, bancos espacios de 

recreación. En un enfoque simplista, la utilidad social de los bienes culturales parece 

imperceptible en la acelerada dinámica de la sociedad contemporánea. 

“El reclamo es claro: ¿por qué preferir los cacharros de los muertos a las necesidades 
apremiantes de los vivos? Y, por supuesto, “Ya tenemos suficientes pirámides, dentro 
de sus cercas: lo que requerimos son escuelas, hospitales, carreteras o luz” (Gándara, 
en prensa: 1). 

La llamada “Divulgación Significativa” propone una posible alternativa a la 

problemática anterior, fomentando una cultura de conservación entre la ciudadanía, 

para que ésta asuma su corresponsabilidad en la preservación del patrimonio, pues 

los retos y los riesgos rebasan sin lugar a dudas el número de especialistas 

encargados oficialmente de esta delicada misión. Por ello, es necesario subrayar el 

significado y el valor de dicho legado, convocando a su conservación y convirtiendo a 

la sociedad en la aliada más poderosa en esta ardua tarea. Solo en conjunto, las 

instancias gubernamentales y la sociedad podrían mejorar notablemente esta 

situación, ya que el número de especialistas e instituciones creadas para proteger el 

patrimonio cultural no es suficiente, tomando en cuenta la riqueza, variedad y 

magnitud del patrimonio cultural mexicano. Es evidente que la transmisión de dichos 
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valores y significados no es una tarea sencilla, y por ello es necesario utilizar métodos 

estratégicos. Una posibilidad sugerente podría ser la divulgación significativa, que se 

centra en el visitante y en su experiencia en el sitio (Ídem). 

El investigador Manuel Gándara advierte que es necesario cambiar de estrategia en 

cuanto a la trasmisión de valores y significados del patrimonio cultural, pues aunque 

se han hecho acciones relevantes, es evidente que no son suficientes en cuanto su 

divulgación, pues dentro de este enfoque los términos "difundir" y "divulgar" no son 

sinónimos; para él, la difusión se realiza entre colegas y la divulgación es dirigida al 

público en general. Es por eso que la "Divulgación Significativa", puede ser una 

estrategia de comunicación centrada en el público, que trata de interpretar el 

patrimonio y generar una cultura de conservación. Para esto utiliza principios de la 

ciencia cognitiva, la antropología, la pedagogía y otras ciencias sociales. También se 

nutre de áreas como el diseño de experiencias, el teatro y el guion cinematográfico 

(2014: 73). 

 
Figura 36. Fundamento teórico de la Divulgación 
Significativa (Tomada de Gándara, 2014: 74) 

Ya que la divulgación significativa nace de la interpretación temática (como se 

mencionó en el capítulo uno), Manuel Gándara toma como base este enfoque y lo 
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dirige al patrimonio cultural, específicamente diseñado para contribuir a la divulgación 

en ciencias sociales y humanidades, y con un enfoque antropológico e histórico que 

retoma aportes de ambas ciencias desde una perspectiva compatible con otros 

enfoques. (2013: 16). En suma: 

- Busca recuperar lo universal en lo particular 

- Se preocupa por establecer, vía valores y emociones universales, empatía con 

el patrimonio 

- Intenta mostrar la relevancia del pasado al presente y hacia el diseño de un 

mejor futuro. 

Este enfoque es fundamental para que la sociedad reconozca la importancia de su 

patrimonio cultural y se dé cuenta de los beneficios que obtiene de éste. Solo la 

ciudadanía es capaz de salvaguardar su patrimonio cultural, pues es ella quien le 

otorga el valor del cual renace, y es el uso social el que le da sentido a su 

conservación. Si se utilizara la divulgación significativa en todos los museos y sitios 

patrimoniales, podrían cumplir con una misión clave que ahora no logran: convocar a 

la conservación (Gándara, 2013: 33). 

A pesar de lo anterior, muy pocos museos y sitios históricos tienen programas 

permanentes de estudios de público; si esto sucediera, se tendría información sobre 

quiénes son, cuánto tiempo se quedan, qué les emociona, qué les gusta o disgusta, 

qué esperan del sitio, entre otras cosas. Saber eso ayudaría a cumplir con los objetivos 

que John Veverka plantea para la interpretación, tales como los de conocimiento, (qué 

se quiere que sepa el visitante), los actitudinales, (que queremos que sienta), y los 

conductuales (que se quiere que haga el visitante), sobre todo en cuanto a la 

conservación de su patrimonio (Ibíd.: 56).  

“La divulgación planeada con objetivos claros, con información de calidad y con 
atención a las necesidades, capacidades y expectativas del público no especializado, 
constituye una herramienta imprescindible para lograr no sólo la transmisión de la 
información, sino el disfrute que la sociedad puede llegar a experimentar y la 
provocación por ser parte de las soluciones a los retos que ésta nos presenta.” 
(Jiménez, 2007: 3)  
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Para que el visitante disfrute su experiencia de visita en sitios patrimoniales, es 

necesario tomar en cuenta sus necesidades. Abraham Maslow (1954) estudiando el 

comportamiento de las personas, se da cuenta que no se pueden cubrir las 

necesidades que él llama elevadas (como la autorrealización y el reconocimiento) sin 

antes cubrir las primarias (como las fisiológicas y de seguridad) o incluso las 

intermedias (como el conocimiento). Al respecto, propuso una jerarquía de 

necesidades, representada gráficamente a manera de “pirámide” como a continuación 

se muestra: 

 
Figura 37. Las necesidades del publico según la Jerarquía de Maslow 
(fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Pirámide_de_Maslow) 

Ya que la divulgación significativa busca evocar respuesta emotivas, de 

comportamiento y psicológicas en el público, toma en cuenta esta noción de Maslow, 

pero la adecúa específicamente a las necesidades de los visitantes de un sitio 

patrimonial y básicamente las clasifica en tres niveles: necesidades básicas, 

intermedias y de crecimiento (Mosco 2014: 40-42). 
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Figura 38. Las necesidades del visitante de un sitio patrimonial. 
 

Además, hay que proporcionarle al visitante orientación espacial, cognitiva, valorativa 

y de acción. En cuanto a la primera, es necesario que el visitante orientación sobre en 

dónde está, qué lugares puede visitar y cómo se llega a ellos, qué servicios ofrece el 

sitio y dónde se localizan; la segunda, la cognitiva, se refiere a la necesidad de orientar 

al visitante, en un lenguaje comprensible y emotivo, sobre la estructura y el sentido de 

lo que se le está presentando; La orientación valorativa se refiere a reconocer la 

relevancia de lo que el visitante observa (un monumento, una pieza arqueológica, etc.) 

y por qué vale la pena apoyar la conservación del patrimonio; y la última, la de acción, 

se refiere a orientar al visitante sobre que puede hacer hoy y en el futuro, para ayudar 

en la conservación del patrimonio cultural. (Gándara, 2014: 49) 

Si queremos que el público se ponga de nuestro lado… ¡Hay que ponernos del lado 
del público! (Gándara, 2014: 76) 
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5.5 ESTUDIO DIAGNÓSTICO DE ELEMENTOS DIVULGATIVOS EN LA 

FORTALEZA DE SAN JUAN DE ULÚA 

Como se mencionó anteriormente, este estudio está parciamente basado en el 

proyecto “Metodología para el diagnóstico, monitoreo y evaluación de los efectos de 

la divulgación en sitios patrimoniales y museos”, iniciativa del Cuerpo Académico de 

Estudios sobre Museos y Patrimonio, del posgrado en Museología de la Escuela 

Nacional de Conservación, Restauración y Museología. Como su nombre lo indica, 

este proyecto tiene como objetivo generar una metodología para el diagnóstico, 

monitoreo y evaluación de los efectos de la divulgación en sitios patrimoniales y 

museos. Este proyecto está avalado por el INAH y fue apoyado por el PROMEP-SEP 

y el INAH. (Gándara, 2014: 3) Es un estudio integral, pues toma en cuenta todos los 

factores que intervienen en la experiencia de la visita y está integrado por distintos 

instrumentos, tales como: cuestionarios al público, mapas cognitivos, seguimientos al 

público, análisis de cédulas, wayfinding y entrevistas a los encargados del sitio. Para 

el caso de la Fortaleza de San Juan de Ulúa, se aplicaron algunos de estos 

instrumentos, como el cuestionario al público, el análisis del libro de opiniones, 

entrevistas a los encargados del sitio, el wayfinding y se llenó una ficha de inventario 

de materiales interpretativos. 

5.5.1 El cuestionario al público. 

Un cuestionario aplicado al público es un medio muy importante para conocer su 

percepción sobre el lugar, el grado de satisfacción de su visita, sus inquietudes, 

quejas, sugerencias, la orientación de sus intereses sobre lo que desea conocer de la 

Fortaleza de San Juan de Ulúa, etc. Aunque estos datos no son concluyentes para 

conocer las infinitas percepciones de los visitantes, es una fuente imprescindible e 

insustituible en un estudio del público. Además, contribuye a generar una visión 

integral sobre la situación actual de las políticas culturales relacionadas con el manejo 

del bien patrimonial. Por ello, se diseñó un cuestionario amplio, compuesto de 

preguntas orientadas hacia distintos temas de interés para esta investigación. Entre 

ellos tenemos los siguientes: 

-La difusión de datos y valores de la Fortaleza 
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-El conocimiento que tiene el público sobre el monumento, antes y después de la visita 

-La cantidad y calidad de la información recibida en el lugar  

-Su opinión sobre el lugar y sobre la importancia de su preservación 

-Como relaciona el bien patrimonial con su vida. 

-Qué le pareció más interesante y por qué 

-Los sentimientos que le evoca 

-Qué espera del sitio y cómo le gustaría que fuera 

-Su grado de satisfacción sobre la visita y la identificación de los distintos elementos 

que la afectaron 

-Su grado de satisfacción general sobre la visita. 

Este cuestionario se aplicó a treinta personas que visitaron la Fortaleza de San Juan 

de Ulúa, con el fin de conocer, al menos parcialmente, sus percepciones sobre el sitio. 

El instrumento se compone de 27 preguntas, 17 abiertas y 10 valorativas. El tamaño 

de la muestra se decidió tomando en cuenta los siguientes factores: lo extenso del 

cuestionario (27 preguntas), el tiempo disponible para aplicarlo (mínimo 15 minutos), 

que el instrumento fue aplicado por una sola persona, que con la intención de tener 

respuestas variadas, había criterios de selección como la procedencia y la edad 

(procurando identificar visitantes locales, estatales y nacionales, mayores de 15 años), 

pero sobre todo la disposición de los visitantes para responderlo (8 de cada 10 se 

negaba a responderlo). Algunos de los factores por los que se reusaban a responder 

fueron los siguientes: 

- Falta de tiempo. Muchos visitantes llegaban al sitio en autobús turístico, en 

lancha o en el "tranvía del recuerdo", por lo que se les fija un tiempo de recorrido 

y un horario de regreso a los vehículos. 

- Cansancio. El cuestionario fue aplicado en días muy calurosos y soleados (las 

condiciones características del lugar), por lo que la mayoría de los visitantes 

decían que se encontraban muy cansados y asoleados, que tenían sed, 

hambre, etc. y ya deseaban irse.  
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- Apatía o pereza. Al solicitarles su apoyo, muchos visitantes (sobre todo los 

jóvenes) simplemente respondían “no, gracias…” o manifestaban que no era 

de su agrado responder encuestas o cuestionarios, que les daba flojera y que 

ya querían irse o seguir recorriendo el sitio. 

No obstante, hubo visitantes dispuestos a responder, algunos no muy convencidos 

pero otros con mucha disposición, incluso, después de concluir su cuestionario 

siguieron conversando sobre su experiencia en el sitio, lo cual fue muy enriquecedor. 

El cuestionario inició con un breve registro de los datos personales, como la 

procedencia, ocupación, edad y escolaridad. Esto para tratar de indagar el perfil 

socioeconómico de los visitantes entrevistados. 

Datos personales 

 
Gráfica 2. Lugares de procedencia de los visitantes a los que se les aplicó el cuestionario 
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Gráfica 3. Edad de los visitantes a los que se les aplicó el 
cuestionario 

 

 
Gráfica 4. Ocupación de los visitantes a los que se les 
aplicó el cuestionario 

 

 
Gráfica 5. Escolaridad de los visitantes  
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Nos dimos cuenta de que entre los visitantes encuestados provenientes de otros 

estados, la mayor parte fue del Distrito Federal y el Estado de México, tal vez por su 

cercanía con el puerto de Veracruz. Según comunicación personal con uno de los 

guías, esto es una constante, comentó que es muy notorio que la mayor afluencia de 

visitantes de otros estados es del Distrito Federal y el Estado de México, seguidos del 

estado Puebla. Los que vienen de otros estados visitan el puerto tal vez con la 

intención de ir a sus playas y ya estando ahí deciden visitar la Fortaleza por ser punto 

obligado en el paseo turístico o porque se enteran de que está ahí, pero muchas veces 

no es el objetivo de su viaje. Cuando se visita otro estado, lo que se quiere es conocer 

la mayor parte de sus lugares turísticos y culturales, pero muchas veces estos últimos 

quedan en segundo plano. 

5.5.1.1 ¿Cómo se enteró de la Fortaleza de San Juan de Ulúa? 

 
Grafica 6. Cómo se entraron de la Fortaleza de San Juan 
de Ulúa los visitantes a los que se le aplicó el cuestionario 

Esta pregunta mostró que casi el 50% de los visitantes entrevistados se enteraron de 

la Fortaleza de San Juan de Ulúa durante su educación formal, sobre todo en los 

cursos de historia. Otros se enteraron por familiares, amigos, folletos, libros, radio, 

televisión e internet. Esto hace notar que la difusión del sitio por medio de libros de 

texto escolares, ha sido su principal herramienta de difusión, además convoca a que 

los grupos de escolares se organicen desde la escuela y visiten la Fortaleza. En 

cuanto a los folletos, también son un buen instrumento para invitar a turistas que llegan 

al puerto a que conozcan San Juan de Ulúa. Y la radio, televisión e internet son 

esenciales para la divulgación masiva del sitio. Todos los anteriores, además de 

algunos otros no mencionados, como conferencias, exposiciones y charlas, son 
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elementos valiosos para que la sociedad reconozca su patrimonio cultural, pues para 

poder hacer eso, primero tienen que enterarse de que existe y donde se encuentra. 

5.5.1.2 ¿Cuántas veces ha visitado la Fortaleza de San Juan de Ulúa?, ¿Por qué 

decidió visitarla? y ¿la visitaría de nuevo? 

 
Gráfica 7. ¿Cuantas veces han visitado la Fortaleza de 
San Juan de Ulúa los visitantes a los que se les aplicó el 
cuestionario? 

Como se muestra en la Gráfica 7, la mayor parte de los entrevistados visitaban la 

Fortaleza por primera vez, en su mayoría con la intencion de conocerla (ver gráfica 9). 

Esto denota claramente que la mayor afluncia al sitio es por parte personas que no lo 

conocían previamente, lo que también sugiere que quienes ya lo han visitado, pocas 

veces repiten la experiencia, o disminuye el interes por visitarla otra vez.  

Al preguntar a los visitantes si visitarían nuevamente la Fortaleza, el 87% respondió 

que sí (ver gráfica 8) y algunas de sus razones fueron las que a continuación se 

muestran: “Si, para traer a familiares”, “Si, porque deseo aprender mucho más y me 

faltaron muchos lugares en remodelación por conocer”, “Sí, para traer a mi novia”, “Si, 

para traer familiares y conocidos que aún no lo conocen”, “Si, por que me faltó tiempo 

para disfrutar todo”, “Sí, pero contrataría un guía”, “Si, para tomar fotos”, “si, para 

recorrerla con calma”.  Quienes manifestaron que después de su primera visita a la 

Fortaleza no regresarían, argumentaron razones como: “ya la conocí”, “es muy 

cansado” (respuesta de una persona de 71 años), “no hay nada que sea nuevo o 

diferente que me llame la atención, además es caro venir”. 
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Gráfica 8. ¿Visitarían nuevamente la 
Fortaleza de San Juan de Ulúa? 

Gráfica 9. ¿Por qué decidieron visitar la Fortaleza 
de San Juan de Ulúa? 

Según estos datos, la mayoría de las personas que han visitado el sitio en mas de una 

ocasión, lo hicieron con la intencion de llevar a otras personas, como familiares o 

amigos para que también lo conozcan (el 34%).  

5.5.1.3 ¿Por qué considera importante que más personas visiten este lugar? 

Siguiendo esa idea, un sector importante de personas que ya visitó San Juan de Ulúa, 

consideró importante que más personas la conozcan (ver gráfica 10), lo que habla del 

valor que se le concede al sitio, y del interés de mostrar a los demás los valores que 

ellos mismos identificaron en su patrimonio cultural. Algunas de razones que 

mencionaron los entrevistados fueron las siguientes: 

- ”Sí, porque está muy bonito para conocer” 

- “Si, porque te enteras de cosas importantes, aunque después ya te sabes el 

recorrido.” 

- “Si, porque así conocen más sobre la historia de Veracruz” 

- “Sí, porque es parte de nuestra historia y así es más fácil conocerla”  

- “Sí, para ver cómo vivan nuestros antepasados” 

- “Sí, porque en necesario que la sociedad se acerque más a nuestras raíces y 

no se olvide de nuestra cultura.”  

- “Si, por su historia” 

- “Si, para que la conozcan y le cuenten a más personas sobre ella”  
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- “Si, por aprendizaje y cultura” 

- “Sí, porque todos los mexicanos debemos saber sobre la historia de nuestro 

país. 

 
Gráfica 10. Por qué consideran importante que más personas visiten 
la Fortaleza de San Juan de Ulúa. 

5.5.1.4 ¿Qué le gustaría encontrar en la Fortaleza de San Juan de Ulúa?  

Es importante que quienes ya conocen este sitio regresen de nuevo, no solo por 

motivar la visita de alguien más, sino también para reforzar su vinculo emotivo con el 

patrimonio, incrementando su valoración y su capital cultural. Al respecto, era 

necesario conocer sus expectativas sobre el sitio, es decir, qué les gustaría encontrar 

para visitarlo nuevamente, ¿qué los motivaría para frecuentar cotidianamente estos 

espacios?. Las respuestas son de suma utilidad para conocer sus sugerencias de 

"oferta cultural". Este reactivo abrió una gama inesperada de opinioines, como las que 

aquí se muestran: 

- “Un lugar donde descansar y un comedor” 

- “Una cafetería” 

- “Más tesoros arqueológicos” 

- “Personajes y si se pudiera, algunos presos” 

- “Me gustaría que dejaran la construcción como está, ya que cada pieza es única 

e irremplazable. En realidad siento que falta mucho servicio personal al entrar, 

ya que no se sabe para dónde ir” 
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- “Lugares donde descansar, un comedor, más información y señalamientos, ya 

que no se sabe dónde caminar para encontrar algún lugar en específico.” 

- “Lugares donde refrescarse y saber dónde están los baños sin andar 

preguntado, ya que es medio penoso.” 

- “Cédulas con la historia de cada área de la Fortaleza”  

- “Lugares donde tomar agua” 

- “Que pudiera entrar en carro hasta la taquilla y que la celda de “Chucho el roto” 

esté abierta, ya que era la mayor atracción.” 

- “Una obra de teatro de la historia de San Juan de Ulúa” 

- “Un espectáculo donde se escenificara la historia” 

- “Recorridos dramatizados profesionalmente” 

- “Volver a verla rodeada de tiburones como originalmente era” 

- “Algunos militares simulando la época, personas vestidas de la época. Para las 

fotos.” 

- “Falta poner los señalamientos de historia con mapas. (Descripción de cada 

Fortaleza)” 

- “Guías preparados, que los recorridos sean más extensos y detalles en la 

explicación” 

- “Más información sobre cada lugar” 

- “Más información sobre su construcción, ¿quién la diseñó?” 

- “Cafetería” 

- “Letreros con la historia” 

- “Información gratuita” 

- “Que siga igual de conservado” 

- “Recorrido guiado más completo” 

- “Explicación y utensilios de las diversas épocas, para ubicar su cronología” 

- “Más información” 

- “Más avances en su restauración y letreros con información “ 

- “Explicaciones en cada parte de la Fortaleza” 
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Gráfica 11. ¿Qué les gustaría encontrar en la Fortaleza de San Juan de 
Ulúa? 

5.5.1.5 ¿Qué sabía sobre San Juan de Ulúa? 

Con esta pregunta, nos dimos cuenta que la información previa que tienen los 

visitantes entrevistados sobre la Fortaleza de San Juan de Ulúa no es muy amplia; la 

reciben en su mayoría en planteles escolares y hace referencia principalmente a su 

uso como cárcel (el 50%), seguido de su uso como Fortaleza militar y sobre los 

personajes que estuvieron presos ahí. Pocas personas identifican sucesos históricos 

relevantes, si no mas bien mitos y leyendas en torno a ésta. Algunas de las respuestas 

fueron las siguientes: “Que era una cárcel y Fortaleza”, “Que era una cárcel donde 

estuvo ‘Chucho el Roto’”, “Que es un castillo que estaba en una isla”, “que aquí está 

la historia de México”, “Que aquí estuvieron Benito Juárez y Santa Anna”, “Solo que 

había sido una cárcel”. Las diversas respuestas se integraron en cinco categorías 

como se muestra en el siguiente gráfico. 
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Gráfica 12. ¿Que sabían los visitantes sobre la San Juan 
de Ulúa? 

5.5.1.6 ¿Cuál es su opinión sobre la Fortaleza de San Juan de Ulúa? 

Para graficar este reactivo, se crearon ocho categorías en las que se englobaron las 

diferentes opiniones, de modo que, en ocasiones, la respuesta de un solo visitante 

pudo involucrar más de una categoría.  

En cuanto a las primeras dos categorías, se refieren opiniones que tienen que ver con 

los trabajos de restauración del edificio, muchos de los visitantes perciben dichas 

restauraciones (repellos y pisos) más bien como "remodelaciones", que según su 

opinión, hacen que el lugar “pierda su esencia”. Por ejemplo, uno de los visitantes 

entrevistados, un señor de 71 años de edad, mencionó que ha visitado 

aproximadamente diez veces la Fortaleza y que ésta última vez notó “que está muy 

cambiada”; otro, que visitaba el sitio por primera vez, opinó “Que se ve remodelada y 

se pierde la esencia”. Y algunas otras respuestas fueron las siguientes: “Muy 

agradable, aunque no entiendo la remodelación “moderna del lugar”, “La restauración 

está demasiado moderna”. También hubo una opinión a favor, un visitante opinó que: 

“Es un lugar interesante y que bueno que está siendo remodelado”. Estas opiniones 

denotan la importancia de mantener el monumento lo más parecido a su estado 

original, a muchos visitantes les gusta que el edificio se perciba como algo tenebroso 

y antiguo, relacionándolo probablemente con su uso como prisión. 

La tercera categoría engloba las opiniones que tienen que ver con la importancia 

histórica del edificio (30%), tales como las siguientes: “Que es un edificio de la 
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historia”, “Que es un lugar histórico que debemos de conservar para que las siguientes 

generaciones conozcan este fragmento de nuestra historia”, “Que es lugar muy 

importante para Veracruz”, “Muy importante en la historia”, “Que ha dado mucho a 

nuestro país, que hay que fomentar más su historia”, “Que es un lugar donde se ejercía 

el poder”, “Es un lugar emblemático de nuestra historia”. 

La cuarta categoría tiene que ver con los atributos visuales (30%), sobre todo de su 

construcción y monumentalidad. Se recibieron respuestas como las siguientes: 

- “Es muy bonita” 

- “Que es una construcción fenomenal y un tanto fúnebre en algunas de sus 

partes, pero con una arquitectura muy buena.” 

- “Que es súper interesante la forma en que fue construida, las celdas estaban 

muy bien diseñadas para hacer sufrir a los presos.” 

- “Es impresionante” 

- “Que es uno de los lugares más bonitos de Veracruz” 

- “Que es hermosa” 

- “Es espectacular” 

En cuanto a la quinta categoría, “su paisaje”, un visitante respondió que “Es muy bonito 

porque está casi en el mar”, se observa que el entorno de la Fortaleza causa mucho 

interés: la vista a las instalaciones portuarias, la entrada de los barcos, el que esté 

rodeada de agua, la vista al malecón, a la Isla de Sacrificios, etc., atributos del lugar 

que sería importante resaltar. 

La sexta categoría tiene que ver con el descontento con los servicios que ofrece el 

sitio o con la carencia de otros. Por ejemplo: “Que está un poco descuidada”, “Faltan 

lugares para descansar y lugares para tomar agua”, “Me gusta, pero faltan 

explicaciones de las áreas”. 

Y en cuanto a la categoría número siete, un visitante opinó que son muy interesantes 

las leyendas del lugar.  

Las opiniones que dieron los visitantes sobre la Fortaleza de San Juan de Ulúa en su 

mayoría denotan que la orientación global del público en relación con La Fortaleza de 

San Juan de Ulúa es favorable, pues según sus respuestas la consideran: Un orgullo, 
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un símbolo de identidad nacional y patriotismo, Impresionante y monumental, 

Importante e histórica, Heroica y estéticamente bella. Así que las percepciones que 

tienen sobre el monumento están -en general- relacionadas con su importancia 

histórica y con lo impresionante de su construcción. Aunque también hicieron notar 

que hace falta infraestructura que cubra necesidades básicas, tales como el descanso 

e hidratación ya que el recorrido es muy cansado e imperan condiciones de calor, 

también señalaron la falta de señalética, de cédulas informativas, algunas dificultades 

de acceso y la ausencia de actividades recreativas.  

 
Gráfica 13. Las opiniones de los visitantes sobre la Fortaleza de San Juan de Ulúa, 

clasificadas en 8 categorías. 

5.5.1.7 ¿Escriba las primeras tres palabras que se le vengan a la mente cuando 

piensa en San Juan de Ulúa? 

En este reactivo se trató de generar una representación colectiva de las percepciones 

sobre el monumento, entre los visitantes encuestados. Al preguntarles las primeras 

palabras que se les venían a la mente cuando pensaban en San Juan de Ulúa, se 

intentó que sus respuestas fueran espontáneas y revelaran lo más certeramente 

posible su percepción sobre el sitio, sin tener que armar oraciones y rebuscar 
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palabras, aumentando así el grado de espontaneidad. La diversidad de palabras que 

resultaron, se englobaron en once categorías como a continuación se muestran:  

1.- Prisión: en esta opción se incluyeron respuestas que tuvieran que ver con su uso 

como presidio tales como: prisión, cárcel, mazmorras, etc. 

2.- Personajes: en esta categoría se incluyeron las palabras que tuvieran que ver con 

personajes que formaron parte de la historia de la Fortaleza, así como de sus mitos 

leyendas, entre ellos: Benito Juárez, Carranza, Porfirio Díaz, “Chucho, el roto”, “La 

mulata de Córdoba”, españoles, piratas, etc. 

3.- Sentimientos positivos: esta categoría se integra de palabras que apuntaron a 

sentimientos tales como: orgullo, grandeza, heroísmo, etc. también hubo dos palabras 

relacionadas con la familia como abuelo y papá. 

4.- Historia: está representa literalmente a la palabra Historia. 

5.- Material constructivo: incluye palabras que tienen que ver con los materiales con 

los que se construyó la Fortaleza, tales como: piedra múcara, coral, piedra, etc. 

6.- Sentimientos negativos: en ésta se engloban palabras que tuvieron que ver con 

percepciones tales como: esclavitud, tortura, guerra, nostalgia, injusticia, etc. 

7.- Entorno: se incluyeron palabras que tuvieran que ver con el entorno de la Fortaleza, 

tales como: mar, isla, arrecife, paisaje, etc. 

8.- Fortaleza: incluye literalmente todas menciones a la palabra "Fortaleza" 

9.- Veracruz: todas las palabras que aluden a Veracruz 

10.- Percepciones negativas sobre la visita palabras tales como: repetitivo, cansancio, 

gastos. 

11. Museo: incluye literalmente todas las alusiones al concepto de "museo". 

La mayor parte de las palabras mencionadas en este reactivo tenían que ver con el 

uso de la Fortaleza como prisión y con los personajes que tienen que ver con ésta. 

Una vez más, nos dimos cuenta que la representación colectiva de este sitio suele 

aludir a su uso como cárcel, seguida de la identificación con sus personajes y 

sentimientos positivos como grandeza, heroísmo, orgullo, etc. 
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Gráfica 14. Primeras palabras que vinieron a la mente a los visitantes al pensar en San 
Juan de Ulúa, agrupadas en once categorías 

5.5.1.8 ¿Qué representa este lugar para usted? 

Mediante este reactivo, los visitantes expresan que a pesar que este edificio está 

vinculado en gran medida con el sufrimiento, la esclavitud y la muerte, representa un 

orgullo para la sociedad al percibirlo como representativo de nuestra historia y parte 

de su patrimonio cultural. Algunas de sus respuestas sobre lo que representa la 

Fortaleza de San Juan de Ulúa, fueron las siguientes: 

- “Un lugar interesante donde salen siempre fotos bonitas de lo antiguo y lo 

moderno del puerto de Veracruz” 

- “Un lugar lleno de muerte” 

- “Lástima de presos” 

- “Sufrimiento de las personas que estaban aquí” 

- “Guerra, orgullo y símbolo de Veracruz y México” 

- “Parte de nuestra historia” 

- “Un sitio histórico representativo de nuestra historia” 
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- “Algo invaluable” 

 

 
Gráfica 15. Lo que representa la Fortaleza de San Juan de Ulúa para 
los visitantes entrevistados. 

5.5.1.9 ¿Qué fue lo que le pareció más interesante? 

En las respuestas a esta pregunta, una vez más se hace notar el interés del público 

sobre las cuestiones relacionadas con la prisión y con los materiales constructivos, las 

historias de sus oscuras celdas y el coral utilizado en sus muros, estos aspectos 

podrían ser principal atractivo del monumento. También se hizo notar el interés, 

aunque en menor medida que los elementos anteriores, por cuestiones de su 

construcción, como la arquitectura y su tamaño, sus historias, personajes y su entorno. 
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Gráfica 16. Lo que les pareció más interesante del sitio. 

Cabe señalar que aunque los visitantes no hicieron mención explícita, quizá por el 

diseño del instrumento, resultaba evidente el interés de los visitantes por la flora y la 

fauna marina que rodean el edificio. Ellos se detienen muy frecuentemente a observar 

los peces, los corales, los erizos de mar, etc. que se encuentran alrededor de la 

Fortaleza (en el foso inundado y frente al muro de las argollas). En el mismo sentido, 

los cañones y las anclas sumergidos en el foso o los colocados en distintas partes de 

la Fortaleza, causan mucho interés en los visitantes, al grado que durante algunos 

seguimientos durante el itinerario que seguían los visitantes, se observó que 7 de cada 

10, se tomaron fotos junto a dichos artefactos. Estos atractivos junto con la vista al 

mar, a las instalaciones portuarias, al malecón y a la Isla de Sacrificios causan 

significativo interés y emoción en los niños y adultos que visitan la Fortaleza. 

 
Figura 39. Cañones y anclas exhibidos en la Fortaleza de San Juan de Ulúa. 
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5.5.1.10 ¿Considera que es importante conservar sitios como éste?  

El 100% de los visitantes entrevistados contestó que sí es importante conservar sitios 

patrimoniales, ya que funcionan como referentes de nuestro pasado y mediante ellos 

es más fácil entender la historia y fomentar el apego a nuestras raíces. Además porque 

les gustaría que las futuras generaciones los conocieran. A continuación, se presentan 

algunas de las respuestas que dieron en torno a esto: 

- “Sí, para que las nuevas generaciones conozcan el pasado de Veracruz” 

- “Sí, ya que son parte fundamental de nuestra cultura, son un pedacito de cada 

veracruzano, son nuestras raíces” 

- “Sí, son recuerdos de nuestra historia” 

- “Sí, porque es vivir el pasado en el presente” 

- “Sí, porque es una forma de ver el pasado” 

- “Si, por nuestras raíces y cultura” 

- “Si, para recordar la historia” 

- “Si, nos ayuda a tener sentimientos de nacionalidad” 

- “Sí, para que los niños la conozcan” 

- “Sí, porque es historia no solo de Veracruz sino de todo México” 

- “Si, para conservar la historia” 

- “Sí, porque con ellos conocemos la historia” 

- “Sí, porque es un lugar donde sucedieron muchas cosas importantes y al venir 

aquí es más fácil entenderlas” 

 
Es interesante que en sus respuestas, muchos visitantes hacen referencia a que un 

sitio patrimonial como San Juan de Ulúa, hace más fácil el entendimiento de los 

procesos históricos y sociales del país, que visitarlos convocan a la imaginación e 

incluso de alguna manera expresan que solo conservando estos monumentos se 

conserva la historia, dando a entender que si se perdieran, con ellos también se 

perdería nuestra historia. 
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Gráfica 17. Razones por las que el público considera importante 
conservar la Fortaleza de San Juan de Ulúa. 

5.5.1.11 Califique como bueno, malo o regular los siguientes atributos del sitio9: 

5.5.1.11.1 El acceso a San Juan de Ulúa. 

Como ya se mencionó, existen dos maneras de acceder a la Fortaleza de San Juan 

de Ulúa: por mar, en pequeñas embarcaciones que ofrecen paseo por la bahía del 

puerto, y por vía terrestre, en auto particular, taxi, autobús turístico o en los llamados 

"tranvías del recuerdo" (autobuses que ofrecen paseos por los principales lugares 

turísticos del puerto de Veracruz). Según los entrevistados, el costo de contratar 

cualquiera de los servicios de transporte a la Fortaleza es elevado. Además muchos 

consideran que la ruta para llegar al sito es algo complicada (sobre todo para quienes 

vienen de otros estados), y aunque existen señalamientos viales en diferentes puntos 

de la ciudad, que presumiblemente indican hacia donde dirigiste para llegar al 

monumento, éstos no son suficientemente claros o visibles, por lo que comúnmente 

se recurre a contratar a un taxista para que los guíe. 

                                                           
9 Originalmente se les pidió a los visitantes que les dieran una calificación del 0 al 10 a los atributos del sitio, 

posteriormente se crearon tres rangos donde los valores del 0 al 4 se consideraron como una calificación 

negativa, del 5 al 8 como neutra y el 9 y 10 como positiva.  
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Gráfica 18. Valoración de los visitantes sobre 
el acceso al sitio. 

5.5.1.11.2 Califique como accesible, razonable o excesivo, el costo de la entrada 

La mayor parte de los visitantes entrevistados consideran que el costo de la entrada 

es accesible pues muchos externan que el costo de su manteniendo debe ser mucho 

a mayor a lo que se recauda con las entradas y además tomando en cuenta que 

estudiantes, maestros, jubilados, pensionados y personas de la tercera edad no 

pagan, y que los domingos es gratis la entrada para todo público. 

 
Gráfica 19. Valoración de los visitantes sobre 
el costo de la entrada 

5.5.1.11.3 Califique como bueno, malo o regular el trato del personal 

La mayor parte de los entrevistados comentan que con excepción de los taquilleros, 

no tuvieron contacto con el personal a cargo del monumento, y esto en ocasiones es 

cierto pues con quienes podrían tener contacto es con el personal de custodia. En 

ocasiones este contacto es indirecto cuando el visitante se acerca a preguntar algo y 

otra veces es indirecto mediante la labores de mantenimiento, limpieza o seguridad. 

Cabe mencionar que algunas veces los visitantes piensan erróneamente que los guías 
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de turistas son parte del personal de la Institución (INAH), por lo que también se les 

pidió que evaluaran el servicio de estos. 

 
Gráfica 20. Valoración de los visitantes sobre el trato 
del personal encargado del edificio. 

5.5.1.11.4 Califique como bueno, malo o regular el servicio del guía de turistas 

En su mayoría, los visitantes perciben el servicio de los guías como bueno, ya que 

consideran que si no fuera por ellos, no se enterarían de lo que ahí sucedió, pues no 

existe información gratuita para el público en general (solo para grupos escolares con 

previa cita que son atendidos por el asesor educativo). Independientemente de esto, 

se observa que a la mayoría de los visitantes les gustan la explicaciones de los guías, 

aunque según las respuestas de reactivos anteriores, a quienes se quejan del costo 

de los servicios de los guías, la cantidad de personas que integran los grupos y de 

que en ocasiones sus términos no son entendibles para los niños. 

 
Gráfica 21. Valoración de los visitantes sobre el 
servicio de los guías de turistas. 
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5.5.1.11.5 Califique como buena, mala o regular la información recibida 

Esta parte se refiere principalmente a la información recibida por el guía de turistas, 

tomando en cuenta que el 20% de entrevistados no recibió información alguna, pues 

no entraron con guía. Según los comentarios de otros reactivos, un asunto urgente 

que tratar en el sitio, es la falta de información gratuita. 

 
Gráfica 22. Valoración de los visitantes sobre 
la información recibida en el sitio.  

5.5.1.11.6 Califique como bueno, malo o regular los servicios con los que cuenta 

el sitio (sanitarios, acceso a minusválidos, lugares de descanso, etc.) 

Una mayoría de los entrevistados señala que hacen falta lugares para descansar e 

hidratarse, pues el recorrido del sitio es cansado, ya que el inmueble histórico es muy 

grande y el clima casi siempre es muy caluroso y soleado; además, la humedad 

tambien es elevada, y todo esto, en conjunto, afecta considerablemente el disfrute de 

la visita. Todas estas condiciones reducen el interés por recorrer todo el monumento, 

y afectan la experiencia de la visita, sobre todo entre las personas de la tercera edad 

o con alguna discapacidad. Tambien señalaron que es importante adecuar senderos 

y dotar de infraestructura para atender a discapacitados. Y que existan señalamientos 

visibles para ubicar los servicios con los que cuenta el sitio. 

 
Gráfica 23. Valoración de los visitantes sobre los servicios con los que cuenta el sitio. 
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5.5.1.11.7 Califique como bueno, malo o regular el estado del edificio en general 

La mayor parte de los visitantes entrevistados percibe que el edificio en general está 

en buen estado de conservación; los materiales utilizados para su construcción y los 

trabajos de restauración han permitido que deterioro del edificio no sea tan severo, 

sobre todo si se toman en cuenta las condiciones climáticas y las características del 

suelo y salinidad en el que se encuentra.  

 
Gráfica 24. Valoración de los visitantes sobre el 
estado del edificio en general 

5.5.1.11.8 Califique como buena, mala o regular la señalética 

No hay señalética en el sitio, a excepción de un letrero de salida y de uno de los baños 

por lo que es necesario idear la forma de instalar señalética que indique donde se 

ubican los sanitarios, el museo, de entrada, de salida, de las áreas y de las posibles 

rutas a seguir. Esto afecta directamente la experiencia de la visita. Una de las 

necesidades básicas del visitante es su orientación espacial. 

 

Gráfica 25. Valoración de los visitantes sobre la 
señalética del sitio. 
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5.5.1.11.9 Califique como bueno, malo o regular el recorrido en general 

No obstante las quejas expresadas a lo largo del cuestionario, los entrevistados 

consideran que su recorrido en el sitio fue bueno, incluso no hubo alguien que lo 

calificara como malo. Esto quiere decir que el público está en disposición de conocer 

su patrimonio y que al contraponer lo bueno contra lo malo de la visita a San Juan de 

Ulúa, y que aunque no se muestren de manera explícita los valores del sitio, ellos de 

alguna manera los entienden. 

 

Gráfica 26. Valoración de los visitantes sobre el recorrido en general. 

5.5.1.12 ¿Le gustaría agregar alguna opinión o comentario? 

Con esta pregunta, surgieron respuestas vinculadas estrechamente con la experiencia 

de la visita, como los atributos del recorrido, la información recibida, lo que esperan 

del sitio, etc. puntos que aportan importante información sobre lo que desea el visitante 

y sus expectativas sobre el sitio. Al igual que en preguntas anteriores, para graficar la 

gama de respuestas se crearon categorías y la respuesta de un visitante puede 

incluirse en varias categorías. 

En esta pregunta se notó la desaprobación de los visitantes ante la restricción al 

acceso a algunas áreas a las que les gustaría entrar; comentaron que al pagar su 

entrada deberían tener el derecho de todas las áreas, pero según el personal de 

custodia, algunas son cerradas por razones de seguridad, otras por restauración o por 

mantenimiento. Unas de las áreas de las que más se quejan que permanezcan 

cerradas son: el museo (por restauración, durante el tiempo en que se hizo este 

estudio) y la celda de “Chucho el roto”. Entre las opiniones recuperadas: “Restringen 

el paso de muchos lugares” “Que fue algo muy ‘chido’, ya que no conocía el lugar y 
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me sentí nostálgico, [me gustaría] que todo rincón en la Fortaleza estuviera en libre 

acceso.” 

Otros comentaron que les gustaría encontrar “cosas nuevas”, alusión a que, cuando 

se el sitio es revisitado, se encuentra lo mismo, esto es, no solo esperan realizar un 

recorrido por la Fortaleza, si no que esperarían encontrar exposiciones, charlas, o 

actividades que ofrezcan algo nuevo a quien ya ha visitado previamente a la Fortaleza. 

Algunos visitantes sugieren que se ofrezcan escenificaciones sobre la historia del sitio; 

esta propuesta podría ser una respuesta a la anterior petición, además ayudaría a 

trasmitir de manera entretenida los valores del sitio. “Me gustaría que hubiera 

escenificaciones”, “Debería de haber un espectáculo que mostrara la historia”. 

Otros hacen alusión a lo costoso que se les parece visitar la Fortaleza. Algunos de los 

comentarios que tienen que ver con esto son los siguientes: “debería de ser más 

económico”, “Que pusieran un medio de transporte que nos deje en la puerta porque 

el taxi es súper caro, más el costo de entrada, y las bebidas, la verdad sale muy 

costoso para la economía familiar”, “Fue muy buena, pero la verdad soy madre de 3 

hijos y el transporte y el hecho de tomar taxi es muy costoso, sé que el pago de entrada 

es para mantenimiento, pero hay que considerar que en el transporte se gasta más 

de lo deseado”, “Que el taxi cobra muy caro y los guías también”, “Debería de haber 

un medio de transporte económico”, “La verdad, la forma de llegar es algo complicada, 

ya que es algo costoso, me gustaría que hubiera un camión que nos dejara aquí”. 

La señalética es parte esencial de un sitio patrimonial, incluso la señalización en 

carretera que oriente cómo llegar al sitio es primordial, aunque ésto en ocasiones pase 

a ser una cuestión que se coloca en segundo plano, influye mucho en la experiencia 

del visitante, pues cuando el público se pierde o tarda en encontrar el sitio llega del 

mal humor “Falta señalización para llegar, tuvimos que pagar a un taxi para que nos 

guiara”. La señalética dentro del sitio permite la orientación de rutas de recorrido, de 

servicios disponibles tales como sanitarios, guarda equipaje, salida de emergencia, 

entrada, salida, etc. Pero en este caso, según las respuestas de los visitantes, notaron 

la falta de esta infraestructura, a lo que comentaron lo siguiente: “Falta señalética “, 

“Falta señalética más visible”, “Falta señalización, información de cada parte del 
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lugar”, “Estuvo muy bien, pero el recorrido fue muy rápido y no sabíamos a donde ir 

cuando nos dejó el guía“. 

Uno de los puntos más importantes que se mencionaron en este reactivo, fue la falta 

de información gratuita que hay en el sitio, ya que no se cuenta con cedularios, audio 

guías, folletos, croquis, etc. que ayuden a comunicar la historia y valores del sitio a 

quienes no entran con un guía. En cuanto a esto, algunos de los comentarios son los 

siguientes: “Solo pude recibir información por el guía, falta información en cada lugar, 

si no entro con guía no me entero de nada”, “falta información sobre cada parte de la 

Fortaleza”, “Que pongan tablillas de referencia, letreros en cada parte de la Fortaleza”, 

“Me gusta, pero sí creo que falta información para la gente que decide no ir con un 

guía.”, Deberían poner un mapa donde ubiquemos cada parte de la Fortaleza y 

letreros con la historia.” 

Otros comentaron que no es de su agrado que alguna áreas de la Fortaleza se ven 

muy modernas, esto hace referencia a que se reconoce que un monumento no es 

patrimonio por ser “bonito”, si no por ser relevante. Los detalles antiguos de su 

construcción, así como las marcas del paso del tiempo son lo que a veces lo hacen 

interesante y agradable a la vista. Algunos de los comentarios sobre esto son los 

siguientes: “Está muy cambiada”, “Que no se modifique la estructura original”, “está 

muy modernizado “, “Tardé como 13 años de una visita a otra y fue triste ver la 

remodelación, quitaron la historia, es recomendable realizarla con el mismo material 

para conservar su estado natural.” 

Otros visitantes señalaron que no se cuenta con las condiciones para recibir personas 

en sillas de ruedas, o de edad avanzada, esto hace muy difícil y cansado el recorrido 

o que no se visiten algunas áreas, además de que también afecta la visita de los 

acompañantes. “Está muy cambiada, están cerrados muchos lugares, es muy difícil 

entrar para las personas mayores y faltan letreros” 

Otros comentaron sobre los servicios de los guías de turistas: “los guías que traten de 

explicar con palabras más aptas para los niños”, “Que el taxi cobra muy caro y los 

guías también”, “Que haya un límite de personas por grupo” (en la visita guiada), “Me 



 

169 

gustaría que hubiera una forma de explicar más fácil, ya que algunas veces van niños 

y es muy difícil que entiendan ciertas palabras.” 

Unos de los elementos que afectan notablemente la experiencia de la visita es la falta 

de lugares con sombra donde se puedan sentar los visitantes, donde hidratarse, 

donde descansar. Necesidades que tienen que ser cubiertas para que el visitante 

pueda disfrutar de su visita. “No hay donde descansar y no hay donde comprar agua 

[estaba sentada en el piso]”, “Falta señalética más visible y lugares acondicionados 

para el descanso”, “Falta señalización, información de cada parte del lugar, bancas en 

la sombra”, “un área donde podamos descansar sin necesidad de salir”, “Faltan 

lugares de descanso y cafetería” 

 
Gráfica 27. Comentarios en general sobre el sitio. 
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5.5.1.13 Indique su grado de satisfacción con la visita, en una escala del 1 al 10, 

donde 10 es completamente satisfecho y 1 es completamente insatisfecho. 

 

Gráfica 28. Grado de satisfacción de los visitantes 

con la visita. 

En general, los visitantes entrevistados percibieron la visita como satisfactoria, ya que 

a excepción de tres de ellos, todas las calificaciones estuvieron por encima del rango 

6, aunque la mayoría, el 40%, la calificaron con 8. Esto da buenas señales en cuanto 

a la percepción de sitios patrimoniales como éste, ya que aunque evidentemente y 

según las respuestas anteriores, se necesitan mejoras en varios aspectos del sitio, el 

grado de satisfacción en general es alto, mucho tiene que ver en esto el valor estético 

de la construcción. Cabe mencionar que existe la posibilidad de que el visitante no 

conteste de manera sincera este tipo de preguntas, pues hubo visitantes que durante 

todo el cuestionario se quejaron de distintos aspectos de la Fortaleza, pero al llegar a 

este reactivo su respuesta fue “10". Sea cual fuere el motivo de sus respuestas, es 

necesario tomar en cuenta sus opiniones expresadas a lo largo de todos los reactivos. 

5.5.2 El libro de opiniones. 

Para reforzar la información sobre la percepción del público también se tomó en 

cuenta el libro de opiniones de la Fortaleza de San Juan de Ulúa; en éste, los visitantes 

externan sus opiniones, quejas y sugerencias libremente sobre el sitio, por lo que 

puede aportar valiosa información sobre las percepciones del visitante.  
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Gráfica 29. Grafico que muestra en diecisiete categorías las distintas opiniones de los 
visitantes sobre su visita al sitio. 

Se tomaron en cuenta las opiniones de tres meses del año 2013 (259 opiniones) y se 

analizaron una por una, con el fin de englobar en categorías los temas que tocaban 

cada uno de ellas, para posteriormente graficarlas. Finalmente se crearon 17 

categorías, se hizo una descripción de cada categoría y se incluyeron textualmente 

algunos de los comentarios que hacen alusión a cada una de ellas. 

5.5.2.1 Comentarios sobre la construcción y belleza de la Fortaleza de San Juan 

de Ulúa 

En esta categoría se englobaron comentarios positivos relacionados con el tipo de 

construcción, como fue construida, los materiales constructivos que se utilizaron, 
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sobre su tamaño, belleza, estética, arquitectura, etc. Ésta se compone de 28 

opiniones, equivalentes al 11% de las analizadas, y algunas de ellas se muestran a 

continuación: 

- “Bello lugar, mucha historia por compartir” 

- “Muy bonito el lugar, hermosa la vista…” 

- “Muy bello” 

- “Es un lugar muy hermoso” 

- “Me fascinó, no tengo palabras, muy bonito” 

- “Hermosas construcciones tiene nuestra nación, joyas de la historia que 

contemplamos” 

- “Muy bonitas ruinas” 

- “Un Fuerte muy bien hecho para la época” 

 

5.5.2.2 Comentarios sobre su importancia histórica y simbólica 

Aquí se incluyen opiniones del público que hacen alusión al valor simbólico del edificio, 

como lo es la identidad, patriotismo y pertenencia, pero en su mayoría hacen 

referencia a su importancia histórica. Las opiniones de esta categoría equivalen al 8% 

de las analizadas y entre ellas tenemos las siguientes: “un lugar muy bello y con 

mucha historia”, “el lugar es muy importante en la historia del puerto”, “Me gustó 

mucho y mi familia quisiera regresar”, “un orgullo ser veracruzano y contar con cosas 

como ésta”, “Me gustó ver lo que paso hace muchos años, lo que hicieron los presos 

y su historia”, “un lugar lleno de historia”, etc. 
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5.5.2.3 Comentarios positivos sobre la visita y el estado del sitio 

En esta categoría se incluyen opiniones positivas sobre el estado de conservación del 

edificio, el mantenimiento, el trato del personal, agradecimientos y felicitaciones, etc. 

Dichos comentarios equivalen al 11% de las opiniones analizadas y entre ellos 

tenemos los siguientes: 

 

5.5.2.4 Comentarios a favor de los trabajos de restauración 

Fueron pocos los comentarios a favor de los trabajos de restauración que se llevan a 

cabo en la Fortaleza (el 1%), pero entre ellos están los siguientes: “Me agrada que 

estén remodelando y dando mantenimiento”, “Muy loable la labor de restauración pero 

es muy importante concluir y evitar que la gente raye las paredes”, “Limpio y 

reconstruido, esperamos que la próxima vez que lo visitemos siga igual y mejorado.” 

5.5.2.5 Comentarios en desacuerdo con los trabajos de restauración 

A diferencia de la categoría anterior, éstos fueron vastos. Al parecer los visitantes 

perciben dichos trabajos de restauración más bien como de remodelación, que le 

quitan la esencia y originalidad al monumento. Las opiniones de esta categoría fueron 

22 equivalentes al 8% del total de opiniones analizadas. Algunos de los comentarios 

fueron los siguientes: 
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- “Éste es un símbolo más que nos identifica como mexicanos, por lo que se debe 

de conservar su originalidad” 

- “Me parece que sus cambios le han quitado el encanto a San Juan de Ulúa, y 

escuché a mucha gente decir lo mismo, dejen a San Juan de Ulúa con su 

originalidad, no se la quiten” 

- “Soy maestra, y desde niña he visitado este castillo; actualmente ha perdido 

mucho de su originalidad; estoy consciente que deben cuidarlo pero su 

remodelación le ha quitado mucho de su atractivo como el castillo de San Juan 

de Ulúa que conocí hace más de 30 años, el cerrar y ocupar áreas para poner 

piezas de museo que no son originales de este sitio.” 

- “Busquen buenos arqueólogos e historiadores para su remodelación, les faltan 

placas de información y que feo que para recibir una vista guiada tenga que 

pagar 400 pesos” 

- “Me parece absurda la remodelación, inadecuada, ya que se está perdiendo la 

imagen histórica y el patrimonio cultural de este lugar.” 

- “Me gustaría haberlo conocido como me lo platicaron, que era original todo, con 

sus corales de piedra, sus pisos, sus paredes, como estaba antes, todo original, 

que sería lo mejor. No como está ahora, con aplanado moderno, que echa a 

perder todo lo original, que es lo atractivo, me lastima ver en qué condiciones 

lo están dejando. No escribo más porque el coraje me gana y no terminaría.” 

- “¿Que le hicieron a la Fortaleza de San Juan de Ulúa? ¿Por qué le pusieron 

ese repello horrible? Le dieron en la torre con eso, quitaron el aspecto antiguo, 

además que por las características de la piedra, ese repello no les va a durar, 

muy mala decisión.” 
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5.5.2.6 Comentarios a favor de la conservación del edificio 

Esta categoría está compuesta por 16 comentarios, equivalentes al 6% de los 

analizados, que hacen notar el interés del público porque el edificio se siga 

conservando; la razón de esto puede ser por los valores que le conceden (simbólico, 

estético, histórico) “Que nunca imaginé visitar un lugar tan histórico y bonito, que 

guarda y da testimonio de mis antepasados y muy diferente. Dios siga conservándolo”, 

“Es un lugar hermoso, gracias por conservarlo, nunca dejen de cuidarlo por favor.” O 

por la intención de que las futuras generaciones lo conozcan “Sigan trabajando para 

que otras generaciones también disfruten de este patrimonio”. 

 

5.5.2.7 Comentarios favorables sobre el servicio de los guías 

Muchos de los comentarios que se encontraron en el libro de opiniones, tienen que 

ver con la labor de los guías y su destreza para trasmitir la información al público. En 

su mayoría son felicitaciones y agradecimientos, y equivalen al 7% de los analizados. 

Algunos de ellos son los siguientes: 

- “Agradecemos el excelente trabajo del guía […] por su acertado trabajo siendo 

claro y motivando a los alumnos de la Esc. Prim. Lázaro Cárdenas del municipio 

de Francisco y Madero, Hgo. Mil gracias y muchas felicitaciones por su trabajo.” 

- “Nuestro guía […] hizo una gran labor con sus explicaciones” 

- “El guía que contratamos fue muy amable y con mucha experiencia, ojalá el 

INAH capacitara estudiantes para que tambien hicieran esa funcion, de esta 
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forma el erriquecimiento en cultura e historia sería redituable para población-

gobierno” 

 

5.5.2.8 Comentarios en desacuerdo con el servicio de los guías 

La mayor parte de los comentarios de esta categoría tiene que ver con el costo de la 

visita guiada, otros se refieren a diferentes aspectos del servicio de los guías, como el 

trato al visitante. Cabe mencionar que al parecer muchas personas esperan que este 

servicio esté incluido en el costo de la entrada y al darse cuenta de que es extra, hacen 

un gasto que no tienen contemplado o en ocasiones no contratan guía por falta de 

recursos, por lo que esta situación causa descontento. Este aumenta cuando los 

mismos guías les advierten que el sitio no cuenta con información haciéndose 

indispensable el servicio de los guías para poder entrarse de la historia del lugar. Los 

comentarios de esta categoría representan el 5% de todos los analizados y a 

continuación se presentan algunos de los comentarios de esta categoría: 

- “Por favor que no cobren tan caro la guía turística y la entrada. Una familia de 

6 personas con el salario mínimo no le alcanza para pagarlo.” 

- “Esto está hermoso, increíble. Lo único que no me gustó es que los guías a 

fuerza cobran $300.00 por recorrido. Yo se que es gente que hay que darle una 

entrada por medio de esto, pero ¿$300.00 por media hora? yo tengo que 

trabajar 8 horas por $300.00, y puedo pagar al guía, imagínence a las personas 

que no pueden pagar, se quedan sin informacion… (a menos que hubiera 

informacion por escrito en cada área). De todas maneras es hermoso, excepto 

por los guías.” 
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- “El costo de los guías es exagerado porque es inaccesible para cualquier 

mexicano” 

- “Nos trató muy mal una guía, ya que nosotros llegamos primero a un área y 

después llegó ella con un grupo y nos dijo que le teníamos que pagar 15 pesos 

por estar ahí y escucharla […] el no pagar sus honorarios, no nos prohíbe 

disfrutar de nuestro patrimonio nacional” 

- “Mucha gente se queda sin la explicación del guía, deberían de cobrar menos 

por la explicación.” 

- “Las historias que dicen los guías están distorsionadas. No deberían dejar que 

los turistas se llenen de fantasías falsas.” 

 

5.5.2.9 Comentarios en desacuerdo con la cuota de entrada 

Algunos visitantes comentan que el costo de la entrada es elevado, o que no 

corresponde a los servicios que se les ofrece, o incluso que no se debería de cobrar. 

Los comentarios que integran esta categoría fueron 9, equivalentes al 3% del total 

analizado y algunos de ellos son los siguientes:  

- “Un lugar lleno de historia y tan representativo no se debe de negar a nadie por 

falta de recursos.” 

- “No se respeta la originalidad e historia, además de que ni siquiera 

proporcionan datos del lugar y acontecimientos acaecidos en el mismo. 

Realmente es un robo el cobro que se realiza.” 

- “Hagan más accesible la entrada a este lugar maravilloso” 
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5.5.2.10 Quejas sobre la falta de información en el sitio 

Quejas, comentarios y sugerencias sobre la falta de información en el sitio, son las 

que más se presentan en el libro de opiniones. Al igual que en los cuestionarios, el 

público hace notar su interés por conocer la historia, información general y particular 

sobre distintos aspectos del sitio, y que dicha información sea proporcionada por parte 

de la institución encargada del bien, de fuentes confiables y de manera gratuita. La 

mayoría externa que esto no debe quedar solo en manos de los guías, pues los 

visitantes que no tienen los recursos para pagar sus servicios, no tienen otra forma de 

enterarse por lo menos de la historia del lugar. Esta categoría es la de mayor 

porcentaje, el 22%, equivalente a 58 opiniones, aquí solo se exponen algunas de ellas: 

- “Es un lugar muy importante en la historia del puerto y es sorprendente como 

fue edificado. Pero independientemente del servicio de los guías, […] no cuenta 

con información básica, no hay un triste mapa de sitio, ni letreros guía, ya no 

se diga placas que expliquen algo. Eso está muy mal y hay que solucionarlo ya 

que además de dar mala impresión no es correcto. Ojalá lo mejoren pronto, ya 

que el esfuerzo tan grande por conservarlo se desdibuja con estos detalles.”  

- “Incluir una sección para explicar cómo se extrajo el coral y como se hizo la 

mezcla para fabricar las paredes” 

- “Visitantes de California, USA y Sonora, Mexico. Nosotras tres […] disfrutamos 

mucho de la explicación de toda esta Fortaleza. Nos Hubiera gustado que las 

explicaciones y guías fueran parte de lo que uno paga por estar en esta 

Fortaleza y monumento historico, la falta de placas que ilustran al turista son 

muy necesarias y prácticas para los visitantes que por falta de recursos 

económico no pueden pagar una cuota impuesta para el guía.” 
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- “No hay letreros para explicarnos las historias y leyendas de este Fuerte, ojalá 

y pongan más atención en estos comentarios.” 

- “Se necesitan datos informativos históricos de cada uno de los lugares” 

- “Por 5 o 10 pesitos más, me gustaría llevarme información impresa, un mapa y 

todo lo relacionado con este bello lugar. Ojalá y lo tomen en cuenta…” 

- “Muy bonito el lugar, hermosa la vista, aunque hace falta poner letreros para 

conocer la historia del lugar ya que no todos podemos pagar el recorrido. Pero 

muy hermoso y bien cuidado.” 

- “El lugar es muy agradable, pero si se quiere hacer el recorrido sin guía, es un 

poco no agradable, ya que no existen planos informativos acerca de cada parte 

del museo, eso sería bueno tomarlo en cuenta.” 

- “Un pequeño libro o información es necesaria para poder apreciar la historia de 

esta magnífica pieza de la historia, letreros en español y en inglés son 

necesarios para la expansión de nuestra cultura.” 

- “Favor de ofrecer audio guías o poner más accesible la vista guiada.” 

- “Poner más letreros que cuenten la historia del lugar y no depender solamente 

de los guías” 

- “Es una lástima que no haya información cronológica del lugar exhibida en 

mamparas de la entrada para que los visitantes tengamos la oportunidad de 

conocer. Nos manifestaron que por falta de personal está cerrado el segundo 

piso de la casa del gobernador donde hay información, pero si nos cobraron 

todo el importe de la entrada.” 
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5.5.2.11 Quejas y sugerencias sobre el personal que labora en el sitio 

Para esta categoría se encontraron solo 3 comentarios (1%), pero cabe mencionar 

que es necesario que todo el personal que labora en el sitio esté capacitado para la 

atención al visitante, sin importar el puesto que tengan, pues todos en alguna ocasión 

tienen contacto con el público. Por ejemplo, se encontró una queja del personal de 

vigilancia “Recibimos mal trato por parte del guardia de la entrada, ojala puedan tener 

un mejor trato por parte de su personal” o sugerencias como ésta: “Estaría bueno que 

al entrar al museo te explicaran paso a paso, no que entras y el personal está sentado, 

pero estuvo fascinante.” 

5.5.2.12 Quejas sobre la restricción de acceso a algunas áreas. 

Al igual que en el cuestionario al público, se encontraron comentarios donde los 

visitantes solicitan el acceso a áreas de la Fortaleza que se encuentran. Estos 

equivalen al 2% de las opiniones analizadas y entre ellos están los siguientes: “De 

pequeña solía venir muy a menudo y hay muchas secciones del castillo que se 

encuentran cerradas.” 
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5.5.2.13 Comentarios sobre la falta de vigilancia. 

Algunos visitantes comentan que es necesario que haya más vigilancia, sobretodo en 

el área de las celdas, pues a menudo se percibe mal olor a causa de que hay personas 

que hacen sus necesidades fisiológicas en esos lugares, además de grafitear los 

muros y tirar basura. Estos comentarios equivalen al 2% de las opiniones analizadas 

y algunas de estas son las siguientes: “Debería de haber más personal de vigilancia 

por que se orinan en la celdas y ‘grafitean’ las paredes” 

 

5.5.2.14 Comentarios sobre la falta de señalética, bancas y botes de basura.  

Los comentarios de esta categoría equivales al 3% de los analizados, pues a causa 

de que es complicada la instalación de señalética en el edificio, aun no se cuenta con 

letreros o señalamientos que indiquen la ubicación de los servicios con los que cuenta 

el sitio, rutas de recorrido, entrada, salida, croquis, etc. También se encontraron 

comentarios donde los visitantes sugieren que haya lugares para sentarse y más botes 

de basura. Todo lo anterior repercute en el recorrido al sitio y algunos visitantes lo 

hicieron notar en el libro de opiniones con comentarios como estos: “Faltan 

señalamientos que indiquen por donde comenzar el recorrido”, “todo muy lindo y me 

encantó, faltan botes de basura y bancas para sentarse, señalamientos.” 
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5.5.2.15 Quejas sobre los franeleros 

También se encontraron algunas quejas sobre las personas que se encuentran en el 

estacionamiento, ya que éstos por cuenta propia organizan los lugares para 

estacionarse y presumiblemente “cuidan los autos” de los visitantes, pero por se ha 

sabido que muchas veces cobran una cuota (no propina) y si los visitantes se niegan 

a pagar, les dicen que no responden si sus autos sufren algún daño mientras estén 

ahí. Esto además de dar una mala imagen al sitio, causa molestia a los visitantes y en 

consecuencia afecta notablemente su experiencia de visita, pues “los franeleros” son 

las primeras personas con quienes tienen contacto. Los comentarios presentes en el 

libro de opiniones sobre esta situación son los siguientes: “Está mal que la gente cobre 

por estacionarse, deben quitarlos”, “Una mafia de franeleros tomando y haciendo de 

las suyas en el estacionamiento ¡Qué pena!”. Cabe mencionar que aunque son pocas 

las quejas que se encontraron en la muestra analizada del libro de opiniones sobre 

este tema, se sabe que esta situación sucede comúnmente.  

 

5.5.2.16 Quejas sobre el servicio de sanitarios 

Se encontraron 12 quejas sobre el servicio de sanitarios, equivalentes al 5% de las 

opiniones analizadas. Éstas se refieren en su mayoría a la limpieza de los sanitarios. 

Hay que tomar en cuenta que hay días en que entran más de mil visitantes a la 

Fortaleza y que la mayoría hace uso de los sanitarios, y que sólo hay una o dos 

personas dedicadas a la limpieza de éstos. No obstante, es una situación que se debe 

solucionar pues es un servicio necesario para cualquier espacio público. Algunos de 

los comentarios son los siguientes: “Los baños están en muy mal estado, para lo que 

cobran deberían de dar mejor servicio. No hay agua en los baños, ni jabón.”, “Son un 

asco los baños”. 
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5.5.2.17 Sugerencias sobre infraestructura para discapacitados 

Aunque se cuenta con el servicio de préstamo de sillas de ruedas, no existen senderos 

adecuados para que éstas circulen y en consecuencia las personas mayores o con 

discapacidad muchas veces no pueden recorrer todas las áreas del sitio. Esta 

situación también se externa en algunas opiniones del libro (el 2%). 

  

5.5.3 El Wayfinding.  

Para que la experiencia de la visita a un sitio patrimonial sea agradable, es necesario 

proporcionar orientación espacial a los visitantes de sitios patrimoniales, ellos deben 

saber en dónde están, a dónde pueden ir, cómo llegar ahí, si van por buen camino, 

cómo corregir el camino si se desviaron, si ya llegaron, cómo regresar, etc. Para ello, 

se decidió aplicar una de las herramientas de la “Metodología para el diagnóstico, 

monitoreo y evaluación de los efectos de la divulgación en sitios patrimoniales y 

museos” (Gándara, 2014) llamada wayfinding, la cual se originó en la arquitectura y el 

diseño urbano para facilitar la orientación y la navegación en un espacio construido, 

se apoya de la psicología cognitiva, el diseño ambiental y el urbanismo, ha sido 

utilizada en museos y se pretende utilizar en sitios patrimoniales, en este caso la 

Fortaleza de San Juan de Ulúa. 

Con el fin de que el visitante tenga noción del espacio que va a recorrer, que su 

recorrido sea agradable y por todas las áreas, en este estudio trazaron rutas 

formuladas con la información previa y la observación del espacio, tomando 

decisiones sobre las bifurcaciones y ordenando el espacio para que el visitante recorra 

todos o la mayor parte de los espacios del sitio. Dichas rutas están constituidas por 
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un origen y destino, segmentos, giros, bifurcaciones y la dirección del movimiento en 

un marco de referencia (Ídem).  

Figura 40. Elementos que conforman una ruta. 

Hay que tomar en cuenta que el visitante construye una representación mental del 

sitio con lo que ve y con los apoyos disponibles, se basa en elementos visuales 

sobresalientes llamados “hitos”, senderos, áreas y superficies que le permiten 

entender la estructura del espacio y así planear como recorrerlo. (Gándara 2014) Lo 

anterior se debe de tomar en cuenta en la elaboración de mapas, maquetas, croquis, 

etc., del sitio para que su identificación sea clara y ayuden al público para su 

orientación espacial. También es necesario que la colocación de los mapas fijos o 

maquetas sea en lugares visibles y que de alguna manera obstruyan parcialmente la 

vista del visitante para que lo obliguen a verlos. 

Parta lograr orientar al público hay que tomar en cuenta las siguientes indicaciones: 

- Apoyar a la creación de un mapa mental mediante un mapa real 

- Es preferible utilizar proyecciones isométricas, a planos orientados al Norte 

(muchas veces el visitante no sabe dónde está el Norte) 

- Crear áreas anidando elementos e identificarlas por color 

- Identificar puntos de toma de decisión, con señales visibles de frente 

- Señalar hitos fácilmente identificables en los mapas 

- Es preferible utilizar mapas de mano, portátil que uno único fijo a la entrada. 
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- El mapa debe reflejar la estructura de la información a presentar (temas, 

secciones, áreas, etc.) 

- También debe incluir que opciones de visita hay (distancias, tiempos 

estimados, condiciones del sendero) 

- La señalización debe refleje el plan de divulgación y reforzarlo 

- En sitios o museos grandes, debe haber un mostrador de orientación. (Gándara 

2013: 140-144) 

Para hacer el wayfinding en la Fortaleza de San Juan de Ulúa se utilizó un plano 

portátil del sitio, donde se distinguen sus diferentes áreas y senderos; un cronómetro 

para medir el tiempo de recorrido y una cámara digital para registrar el trayecto. Se 

realizó el recorrido como lo haría un visitante que quisiera conocer todo el sitio, se 

caminó por el sitio registrando en el mapa el trayecto y los tiempos totales, se 

anotaron, bifurcaciones, emplazamiento de las señales de orientación, los trayectos 

posibles, obstáculos, hitos, senderos y áreas. 

Los pasos que siguieron fueron los siguientes:  

- Se crearon conjuntos (agrupaciones de elementos que conforman el lugar)  

- Se señalaron los hitos  

- Se plasmó en el mapa el sendero o los posibles recorridos, particularmente 

entrada/inicio, bifurcaciones y destinos parciales, destino final/salida. 

- Se anotaron los puntos de difícil tránsito. 

- Se evaluó la calidad de los apoyos de orientación: oportunidad, visibilidad, 

legibilidad y eficacia. 

- Se propusieron ideas para mejorar el recorrido el sitio. 
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5.5.3.1 Organización espacial por conjuntos 

Figura 41. Foto aérea de la Fortaleza de San Juan de Ulúa donde se señalan los conjuntos 
en los que se dividió. (Fuente: http://Fortalezas.org/midias/jpg_originais/00975_002799.jpg) 

Con el fin de dar una organización espacial a la Fortaleza de San Juan de Ulúa, se 

hicieron agrupaciones de los elementos que la conforman, como construcciones, 

plazas, patios, banquetas, etc., de lo cual resultaron cuatro conjuntos: El conjunto 1, 

donde la Plaza de Armas organiza los elementos que lo conforman, tales como la 

Casa del Gobernador, las Cortina Norte, la Oeste y la cortadura de San Fernando, ; 

El conjunto 2 está compuesto por la banqueta de las argollas que colinda con el patio 

de San Fernando y se alinea con los baluartes de San Pedro y San Crispín; el conjunto 

3 integrado por la Banqueta Norte que colinda con el foso inundado y se alinea por el 

Este con el vestíbulo y por el Oeste con la taquilla y la salida; y el conjunto 4, un área 

agrupada por un tema claramente específico (la prisión) compuesto por el revellín de 

San José (las celdas) y el Puente de los Suspiros. (Ver figura 42). Cabe señalar que 

las áreas que no pertenecen a algún conjunto son las que se encuentran cerradas al 

público 
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Figura 42. Mapa de mano utilizado durante el recorrido para marcar los distintos conjuntos 
que componen la Fortaleza de San Juan de Ulúa. 

 
 

Conjunto1. La fotografía de la izquierda fue tomada desde la Cortina Oeste y la de la 
derecha desde la Casa del Gobernador. En ellas se aprecia la Plaza de Armas, la Cortina 
Norte, la Oeste, la Cortadura de San Fernando y el Museo Casa del Gobernador. 



 

188 

Conjunto2. La fotografía de la izquierda (tomada desde el Baluarte de San Pedro) muestra 
el patio de San Fernando y el Baluarte de San Crispín con su torre; y en la de la derecha 
(tomada desde el extremo Oeste de la banqueta de las argollas, junto al muro exterior del 
Baluarte de San Pedro) se aprecia el muro y banqueta de las argollas, y el Baluarte de San 
Crispín con su torre. 
 

Conjunto 3. En la fotografia de la izqierda se aprecia la banqueta Norte, el foso inundado y 
al fondo la taquilla (entrada); y en la de la derecha se aprecia parte de la banqueta Norte, 
el foso inundado y el vestibulo en la parte izquierda de la foto. 

Conjunto 4. En las fotografias se aprecia el Revellin de San Jóse, con sus celdas; y el 
puente de los suspiros. 
 
 

Figura 43. Conjuntos de la Fortaleza de San Juan de Ulúa 
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5.5.3.2 Identificación de Hitos 

Posteriormente se identificaron los hitos del lugar, es decir, elementos arquitectónicos 

o de otra índole que sobresalen visualmente más que otros en el paisaje y que pueden 

ayudar al visitante a ubicarse durante el recorrido. De entre todos los elementos 

arquitectónicos, industriales y naturales que conforman el lugar, se escogieron 

principalmente cuatro: la “torre vieja” que se encuentra en la parte alta del Baluarte de 

San Pedro, la Torre del Caballero Alto ubicada sobre el Baluarte de San Crispín, la 

Casa del Gobernador que se encuentra frente a la Plaza de Armas y las grúas del 

puerto, éstas últimas, aunque no pertenecen al sitio, sobresalen considerablemente 

en el paisaje circundante y llaman la atención de todos los visitantes. 

 

 
Torre Vieja Torre del Caballero Alto 

 

 

Casa del Gobernador Grúas del puerto 

Figura 44. Elementos sobresalientes visualmente en la Fortaleza de San Juan de Ulúa 
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5.5.3.3 Posibles rutas 

La circulación de los visitantes en la Fortaleza de San Juan de Ulúa es libre, es decir, 

no existe un sendero predefinido. Se puede comenzar el recorrido en el Revellín de 

San José y terminarlo en el Muro de las Argollas, o viceversa, por dar un ejemplo. Se 

pueden tomar distintas rutas, cambiando el orden de los destinos parciales, y así 

recorrer la Fortaleza. A continuación se muestran tres rutas que se trazaron en este 

estudio, la primera es la más corta, utilizada frecuentemente por los guías de turistas, 

en ésta se visitan solo algunas áreas, dejando a elección del público, si al término del 

recorrido guiado, visitan los lugares que faltaron, o recorren con más detalle las áreas 

ya visitadas. En las otras dos rutas se recorren todas las partes de la Fortaleza 

abiertas al público, los mismos destinos parciales, el tiempo de recorrido de ambas es 

más largo que la anterior (entre 1.20 y 1.40 horas) a un ritmo pausado, lo que varía 

entre la ruta 2 y 3 es el orden del recorrido. A continuación se muestran a detalle cada 

una de ellas. 

La ruta 1 

 

Figura 45. Trazo de una posible ruta de recorrido, denominada Ruta 1 
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Destinos: 

1.- Taquilla 

2.- Banqueta Norte 

3.- Vestíbulo 

4.- Plaza de Armas 

5.- Cortadura de San Fernando 

6.- Baluarte de San Pedro 

7.- Muro de las Argollas 

8.- Patio de San Fernando 

9.- Revellín de San José (Prisión). 

10.- Salida 

La Ruta1 tiene una longitud aproximada de 800 metros que se recorrieron en un 

tiempo de 32 minutos (a un ritmo pausado), costa de ocho destinos parciales, inicio y 

salida. Se encontraron nueve bifurcaciones (señaladas en el mapa), y existen 

"escapes" que pueden interrumpir el recorrido antes de terminarlo, como al salir del 

vestíbulo, si se toma el camino a la derecha ya no se visita la cárcel o si no se suben 

las escaleras de la cortina Oeste o del vestíbulo ya no se visitaría la planta alta. Cabe 

mencionar que la mayor parte de los visitantes entran con guía y esta ruta es la que 

ocupan frecuentemente, además es la más rápida, los guías terminan el recorrido en 

un lapso de entre 35 y 50 min y, si los visitantes tienen tiempo, recorren por su cuenta 

las áreas que no fueron mostradas por el guía: como la cortina oeste, el museo y la 

planta alta y en ocasiones en Baluarte de San Pedro. El trayecto de esta ruta es fluido, 

sin obstáculos, aunque se encuentran varias áreas cerradas al público (se colorearon 

con color rojo en el mapa) y la única zona de difícil tránsito que se encontró fue la 

cortadura de San Fernando, ya que el piso es de piedra de rio (cantos rodados), por 

lo que es resbaloso e irregular. 
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Ruta 2 

 

Figura 46. Trazo de una posible ruta de recorrido, denominada Ruta 2. 

Destinos: 

1.- Taquilla 

2.- Banqueta Norte 

3.- Revellín de San José (Prisión). 

4.- Vestíbulo 

5.- Plaza de Armas 

6.- Museo 

7.- Cortadura de San Fernando 

8.- Patio de San Fernando 

9.- Muro de las Argollas 

10.- Baluarte de San Pedro 

11.- Cortina Oeste 

12.- Planta Alta (torre vieja y vista al puerto) 

13.- Salida 
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La ruta 2 tiene una longitud aproximada de 1600 metros, se recorrió en un tiempo de 

84 minutos, consta once destinos parciales, inicio y salida. Se encontraron nueve 

bifurcaciones (señaladas en el mapa), se encontraron los mismos puntos de escape 

de la anterior ruta, que pueden interrumpir el recorrido antes de terminarlo. El trayecto 

de esta ruta es fluido, sin obstáculos, con varias áreas cerradas al público (se 

colorearon con color rojo en el mapa) y la única zona de difícil tránsito que se encontró, 

al igual que en la anterior ruta, fue en la cortadura de San Fernando. La diferencia 

principal de esta ruta con la siguiente, es que uno de los primeros destinos parciales 

que se visita es el conjunto 4 (el revellín de San José) uno de los principales atractivos 

del público, por sus tenebrosas mazmorras, dejando para después la visita de las 

primeras construcciones de la Fortaleza: el Baluarte de San Pedro y el Muro de las 

argollas. 

La Ruta 3 

 

Figura 47. Trazo de una posible ruta de recorrido, denominada Ruta 3. 
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Destinos: 

1.- Taquilla 

2.- Banqueta Norte 

3.- Vestíbulo 

4.- Plaza de Armas 

5.- Cortadura de San Fernando 

6.- Baluarte de San Pedro 

7.- Muro de las Argollas 

8.- Patio de San Fernando 

9.- Museo 

10.- Cortina Oeste 

11.- Planta Alta (torre vieja y vista al puerto) 

12.- Revellín de San José (Prisión). 

13.- Salida 

La ruta 3 consta de 11 destinos parciales, inicio y salida, 12 bifurcaciones y su longitud 

aproximada es de 1900 metros que se recorren aproximadamente en 80 minutos. Al 

igual que las anteriores la única zona de difícil tránsito se encuentra en la cortadura 

de San Fernando y tiene los mismos puntos de escape. Ésta es la ruta recomendada, 

ya que como mencionamos anteriormente, se recorre la mayor parte del sitio, y el 

primer destino es el Baluarte de San Pedro, la primera obra de la Fortaleza, seguida 

del Muro de las Argollas que también es una de las primeras construcciones, después 

(aproximadamente a la mitad del recorrido) se visita el museo, donde también hay una 

oportunidad de refrescarse de la caminata anterior y prepararse para recorrer la 

segunda planta, y culminar el recorrido visitando las celdas del Revellín de San José 

considerado por el público uno de los principales atractivos del lugar.  
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5.5.3.4 Ficha para inventario de materiales interpretativos 
 
Divulgación personalizada 

TIPO PRESENCIA OBSERVACIONES 
Visitas guiadas Si Por parte de los guías de turistas y el asesor 

educativo. 
Charlas No -- 
Cuentacuentos No -- 
Dramatizaciones No -- 
Otros No -- 

Divulgación no personalizada 

TIPO PRESENCIA OBSERVACIONES 
Cedularios No  
Mapas Si Mapa fijo de la Fortaleza de San Juan de Ulúa en 

la entrada 
Fotografías No -- 
Folletos No -- 
Libros No -- 
Otros No -- 

Tabla 3. Ficha de inventario de materiales interpretativos aplicada en la Fortaleza de San Juan 
de Ulúa. 

Los elementos de apoyo para la ubicación espacial de los visitantes con los que cuenta 

el sitio son dos: un mapa fijo que se encuentra en la entrada de la Fortaleza, en la 

parte exterior de la taquilla y un letrero que señala donde está la salida y los sanitarios 

exteriores, ambos se muestran a continuación. 

 

 

Figura 48. Mapa fijo de la Fortaleza de San Juan de Ulúa y señalamiento de ubicación. 
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5.5.3.5 Propuestas de mejora para la orientación 

Ya que en el sitio no hay indicaciones claras para la orientación espacial del visitante, 

es necesario colocar señales de ubicación con el tamaño y emplazamiento adecuado 

y con diseño gráfico comprensible. Así como proporcionar apoyos adicionales a la 

navegación como señalamientos de los destinos parciales a visitar, mapas fijos en 

diferentes partes del sitio con la indicación: “usted está aquí”, mapas de mano que se 

entreguen en la taquilla donde se indiquen las diferentes rutas de recorrido, con el 

tiempo y longitud aproximados de cada una de ellas; y si es posible colocar en la 

entrada una maqueta del sitio. También se deben de colocar señales que indiquen el 

sendero a seguir, letreros con el nombre de cada área y señalamientos para ubicar 

los servicios que ofrece el sitio, como los sanitarios y el museo, ya que éste último no 

cuenta con un señalamiento por lo que muchas personas se van sin visitarlo. También 

sería conveniente que se señalice una ruta para encontrar la salida (ya que ésta no 

es visible durante todo el recorrido).  
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CONCLUSIONES. 

Una revisión de los distintos puntos de vista sobre un sitio histórico excepcional, como 

la Fortaleza de San Juan Ulúa, sugiere un amplio contexto de manejo y acción de gran 

complejidad que ocurre a través de políticas culturales diseñadas específicamente 

para este fin. Por ello, es conveniente recordar que las “Políticas Culturales” implican 

mucho más que leyes: son también el conjunto de acciones materiales y simbólicas 

orientadas a la organización del universo cultural y sus manifestaciones, con el fin de 

satisfacer las necesidades culturales de la sociedad para contribuir en su calidad de 

vida10. 

En el caso de la Fortaleza de San Juan de Ulúa, estas acciones se manifiestan a 

través de la conservación, la investigación, el manejo, la difusión y la divulgación, con 

la finalidad de conservar el monumento y trasmitir sus valores patrimoniales. De 

alguna manera son acciones que contribuyen al bien común de un pueblo y se reflejan 

directamente en la experiencia de visita del público y en el valor que éste le otorga al 

monumento.  

Como antes se ha mencionado, los valores del bien patrimonial no son autoevidentes 

ni universalmente definidos, pues es necesario que la sociedad los identifique, los 

reconozca y los interiorice como su patrimonio cultural. Por supuesto, la selección de 

las manifestaciones físicas e intangibles que un grupo reconoce como “legado cultural” 

generalmente deriva de una categorización de su importancia en la vida social, 

independientemente de las “cualidades objetivas” de los bienes, como su antigüedad 

o su potencial informativo. Por ello, es necesario considerar el vínculo identitario que 

se establece –o puede establecerse- entre el patrimonio como un eje trascendente en 

todo tipo de política cultural. Parafraseando a un intérprete de sitios patrimoniales, es 

posible aseverar que “no se puede conservar lo que no se valora y no se puede 

apreciar lo que no se conoce” (Tilden, 199711). También es posible preguntar ¿qué 

                                                           
10 El término “Calidad de vida” según la OMS, se refiere a “la percepción que un individuo tiene 
de su lugar en la existencia, en el contexto de la cultura y del sistema de valores en los que 
vive y en relación con sus objetivos, sus expectativas, sus normas, sus inquietudes. Se trata 
de un concepto que está influido por la salud física del sujeto, su estado psicológico, su nivel 
de independencia, sus relaciones sociales, así como su relación con  su entorno” 
11 Tilden, Freeman. 1997. Interpreting our heritage. University of North Carolina. Chapel Hill. 
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podemos hacer para que los distintos sectores de la sociedad reconozcan los valores 

significativos de un sitio patrimonial? La respuesta no se encuentra sólo en el diseño 

de un marco operativo ideal en términos logísticos y normativos, sino en la confluencia 

de todos los actores relacionados con dicha manifestación cultural. 

Siguiendo esta idea, es necesario que cuando se sustenten y apliquen las políticas 

culturales sobre “sitios patrimoniales”, se considere también la percepción del público 

a quienes están dirigidas. Por ello, es necesario incrementar este tipo de estudios y 

aplicar herramientas sistemáticas que logren captar las experiencias y las 

representaciones sociales que la sociedad construye sobre sus bienes. Por ejemplo, 

este estudio mostró la necesidad de considerar al visitante como un destinario 

fundamental de las acciones que se realizan en torno a la Fortaleza de San Juan de 

Ulúa, y de conocer sus necesidades, sugerencias y actitudes.  

El último capítulo resalta el deseo del público de que se le proporcione orientación 

espacial y cognitiva, sobre todo información que ilustre el recorrido de quienes no 

quieren o no pueden contratar un guía de turista; dicha demanda se hizo presente en 

distintos reactivos del cuestionario al público y en el libro de opiniones, y es un aspecto 

fundamental para trasmitir los valores del sitio y que el visitante disfrute su visita. Por 

lo que se hace hincapié en la necesidad de que se encuentre la forma de colocar un 

cedulario que, al parecer, ya está listo, pero por dificultades para su instalación no se 

ha podido colocar en su sitio. También se notó la inconformidad de muchos visitantes 

con los trabajos de restauración que se le han hecho al edificio, al parecer el que 

modifiquen su apariencia con pisos y repellos nuevos causa disgusto en el visitante, 

al considerar que estos trabajos son causantes de una pérdida de “originalidad y 

esencia” del lugar, lo que indica que será necesario también interpretar la restauración 

para que el público entienda qué es, cómo se hace y para qué se lleva a cabo. Pero 

también es notable que a pesar de las quejas sobre distintos aspectos de la 

infraestructura y servicios del sitio, los visitantes lo perciben como un lugar muy 

importante para la historia estatal y nacional, un orgullo, un símbolo de Veracruz, 

monumental, bello e impresionante; aunque también la vinculan con el sufrimiento, la 

esclavitud, el poder y la enfermedad que debieron haber experimentado muchas 

personas que residieron en este lugar. De igual manera consideran que mediante la 
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visita a este lugar es más fácil comprender la historia, pues argumentan que si no 

existieran estos sitios, sería difícil imaginar etapas del pasado, por lo que es un legado 

que debe conservarse para que futuras generaciones lo conozcan, para que no se 

olvide nuestra cultura y para comprender nuestro devenir histórico. Los instrumentos 

aplicados sugieren que el interés del público sobre el monumento es alto y su 

experiencia en general es considerada positiva, aunque faltaría tomar en cuenta 

algunas de sus sugerencias para que la visita sea más placentera: habilitar espacios 

para el descanso y la hidratación, mejorar la señalización tanto interna como externa, 

buscar alternativas de transporte más económicas, proporcionar información gratuita 

y entendible, buscar la regulación de las actividades comerciales en torno al sitio, 

diseñar rutas de recorrido para optimizar la comprensión de los hitos del lugar, mejorar 

el acceso a discapacitados y personas de edad avanzada, entre otras propuestas. 

En este estudio también se identificaron los temas y lugares que más llaman la 

atención del visitante, como las mazmorras, los personajes que ahí estuvieron, los 

mitos y leyendas, el material constructivo, la vista al mar y al puerto, la flora y fauna 

marina que rodea el edificio y los artefactos como cañones y anclas que se exhiben 

en los jardines. Aprovechando el interés del público sobre dichos elementos, pueden 

servir para la interpretación del sitio, pues sería una buena forma de estimular su 

imaginación y la oportunidad perfecta para presentar una historia que sirva como 

vínculo (o pretexto) para conectar al visitante con los valores del sitio. Es decir, existen 

objetos e hitos que pueden ser aprovechados para “provocar” la construcción de 

pequeñas historias alusivas a la historia del monumento, y a su vez, reconocer la 

importancia de este lugar en la historia nacional. 

Aunque la información obtenida en este estudio no es concluyente, ayuda a mostrar 

la importancia de centrar la atención en los visitantes y su experiencia de visita en la 

Fortaleza de San Juan de Ulúa, pues el conocimiento de las percepciones, 

expectativas y actitudes del público, constituye un punto de partida para diseñar las 

políticas más sugerentes, que den respuesta satisfactoria a distintas necesidades y, 

en última instancia, para contribuir a la formulación de algunas estrategias de 

divulgación dirigidas a sitios patrimoniales abiertos a la visita pública. 
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Las políticas culturales de la Fortaleza de San Juan de Ulúa están enfocadas 

principalmente a su conservación y protección, tendencia que quizá deriva del marco 

legal establecido desde la Ley federal de monumentos y zonas arqueológicos, 

artísticos e históricos, principal documento normativo del patrimonio cultural de la 

nación. En él se define, la categoría de monumento en términos cronológicos y 

estéticos y subraya la atribución y competencia de las instituciones nacionales (INAH 

e INBA) para garantizar la integridad y el uso social de estos bienes muebles e 

inmuebles; consecuentemente, el marco jurídico de protección está dirigido 

principalmente a las manifestaciones culturales tangibles, es decir, al monumento, 

más que al público, visitante o usuario. En consecuencia, en un contexto de recursos 

económicos escasos, las prioridades de atención están encaminadas a mantener y 

restaurar el edificio. Indudablemente son acciones favorables y necesarias, y gracias 

a ellas el majestuoso monumento sigue en pie y, salvo algunas modificaciones hechas 

durante su ocupación como arsenal, sigue conservando su estructura original y gran 

parte de sus áreas se mantienen en buen estado. La investigación ha sido una fase 

fundamental de estos proyectos, pues genera información relevante para incrementar 

el conocimiento del edificio; no obstante, la divulgación de estos valores, que debiera 

ser el objetivo final de estas pesquisas, no siempre llega a la sociedad de manera 

entendible, ya sea por los limitados recursos que se destinan a la difusión, o bien 

porque los resultados de los proyectos muchas veces quedan plasmados sólo en 

documentos técnicos o científicos, a los que sólo acceden especialistas en el tema. 

En suma, “difusión” y “divulgación” no son sinónimos (Gándara, 2014: 44) y pese a los 

avances en materia de investigación, el gran público suele permanecer ajeno a los 

conocimientos más actualizados de los sitios patrimoniales, a los que asiste a partir 

de conceptos estereotipados o preconcebidos, como el caso de la afluencia masiva a 

zonas arqueológicas cada 21 de marzo, para “cargar energía”, o la búsqueda de “la 

celda de Chucho, el roto”. 

Es aquí donde es necesario apoyarse de enfoques como la llamada “divulgación 

significativa” del patrimonio, pues esa alternativa parece viable para “traducir” gran 

parte de la información sobre un bien patrimonial a un lenguaje sencillo, dirigido a todo 

tipo de público y, a la vez, contribuyen a que las experiencias de visita a sitios 

históricos, resulten amenas e interesantes.  
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Los esfuerzos y recursos dedicados para el mantenimiento y restauración de edificios 

arqueológicos e históricos, rebasan proporcionalmente a los dedicados para la 

divulgación de sus valores y el mencionado “uso social”. Tal vez si se equilibraran 

ambas facetas sustanciales, podría generarse un “círculo virtuoso”, en el que la propia 

interiorización de los valores patrimoniales en la sociedad, motive el interés y la 

conservación del legado colectivo, incrementando los capitales culturales e incidiendo 

favorablemente en la calidad de vida. Para esto, se podrían generar políticas 

culturales reflejadas en planes de manejo que integren en sí mismos un plan de 

divulgación, acciones que centren la atención en el público, que lo ayuden a conocer, 

entender, querer y valorar su patrimonio cultural. De esta manera, ellos mismos 

tratarían de cuidarlo, se harían participantes en su conservación y en consecuencia 

disminuiría el deterioro que los mismos provocan al mutilar o grafitear un monumento, 

subir o entrar a lugares no permitidos por seguridad o por conservación, tirar basura 

o arrojar líquidos sobre el monumento, o incluso hacer sus necesidades fisiológicas 

sobre él. Si se lograra establecer ese vínculo con el visitante, mediante el valores 

simbólicos, identitarios, emocional, histórico y científicos del bien, para hacerlo sentir 

que ese patrimonio es suyo, seguramente bajaría el índice de sucesos desfavorables 

para el monumento. Incluso, la sociedad trataría de evitar la destrucción de sitios 

patrimoniales para construir sobre ellos centros comerciales o zonas habitaciones, por 

ejemplo, que hoy pudieran ser vistos como requerimientos básicos de la sociedad 

contemporánea.  

No se pretende cuestionar la pertinencia innegable de los objetivos institucionales, 

dirigidos a mejorar las condiciones del patrimonio cultural. En este sentido, muchas 

de las ideas vertidas aquí seguramente no son novedosas y de alguna manera han 

sido consideradas anteriormente por quienes están o estuvieron a cargo del inmueble 

(“ideas para mejorar hay muchas, disposición también, recursos no…”). No obstante, 

tomando en cuenta la inmensidad del patrimonio mexicano, es obvio que existen miles 

de sitios patrimoniales que, como San Juan de Ulúa, necesitan la intervención de los 

especialistas, cuya loable labor es rebasada en número y retos, por distintos factores 

de riesgo, aunado al insuficiente presupuesto económico. En la realidad, muchas 

propuestas quedan solo como propósitos utópicos en espera a ser considerados 

suficientemente urgentes para implementar su ejecución. Por tal motivo, los proyectos 
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que se autorizan con mayor rapidez, casi siempre deben dar solución expedita a 

problemas urgentes, como los proyectos de salvamento o rescate, que dan respuestas 

a contingencias que requieren inmediata atención, cuando un sitio o un monumento 

es afectado, destruido o requiere rescate o restauración. Aunque las “Cartas 

Mundiales” (v. gr. Venecia o Atenas) sobre el patrimonio comparen a la conservación 

como “medicina preventiva” y la privilegien sobre la restauración que se aplica cuando 

ya hay un deterioro, es evidente que la primera requiere considerar una gama muy 

amplia de factores climáticos y sociales.  

Un refrán popular indica que la población más limpia no es la que más barrenderos 

tiene, sino la que menos se ensucia, y esto podría aplicarse a la protección integral de 

los bienes colectivos. No se trata de incrementar el número de custodios 

institucionales, sino de mostrar al sector social la importancia de un sitio patrimonial, 

procurando una conexión valorativa, para minimizar el riesgo de que el mismo público 

sea un agente de deterioro. Creemos que el vínculo propicio con un bien, opera con 

mayor eficacia que la simple colocación de señalética restrictiva, es decir, la 

prohibición como mecanismo coercitivo de protección es menos eficaz que la 

convicción, cuando la sociedad desea proteger algo que le pertenece, que siente suyo 

y que le gustaría conservar para mostrarlo a las siguientes generaciones. 

Por ello, es evidente que la atención hacia el visitante no debe de estar centrada en 

proporcionar información objetiva pero irrelevante para él, sino en fomentar acciones 

encaminadas al manejo del patrimonio cultural, pues como se subraya en este trabajo, 

si se consigue que éste sea un aliado en la conservación, existirían miles de aliados 

potenciales en las numerosas tareas institucionales. Mientras mayor sea el número 

de personas interesadas en preservar su patrimonio cultural, menor sería el esfuerzo 

y la inversión para evitar a los agentes potenciales de deterioro. Pero debe aclararse, 

por otro lado, que la participación de la ciudadanía también tiene que ser acotada a 

una esfera acorde a su capacidad de intervención y gestión, pues existen varios casos 

documentados donde, aún con la mejor intención, la injerencia de sectores no 

especializados ha incidido en acciones poco afortunadas para el patrimonio. Por 

ejemplo, cuando la población asume tareas de “reconstrucción” (y no de restauración 

sistemática) o cuando el turismo puede sobrepasar la capacidad de carga y 
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convertirse en un agente “erosivo” en vez de visitante responsable. En este otro 

extremo también es necesario definir los lineamientos de interacción sustentable entre 

la sociedad y sus bienes colectivos. 

La divulgación del patrimonio es hasta el momento una de las opciones más viables y 

pertinentes para llevar a cabo esta tarea, pero aún hace falta superar antiguos dogmas 

sobre el manejo del patrimonio cultural, para dar pie a otras tendencias prometedoras, 

encaminadas a que el público se conecte intelectual y emocionalmente con su 

patrimonio y se vuelva un aliado para su conservación. 

En el país aún prevalecen marcos de operación que recurren al modelo clásico de 

apertura de sitios patrimoniales que supuestamente “expresarán” sus valores por si 

solos. En gran medida, estas políticas derivan de un modelo institucional donde las 

tendencias de la educación patrimonial se consideran secundarias. Pero, al igual que 

en otros ámbitos del mundo, las necesidades sociales de “oferta” y “consumo” cultural 

van cambiando y se incrementan cada vez más, por lo que es necesario cuestionar 

continuamente la eficacia y adaptabilidad de los métodos de manejo, divulgación , e 

incluso la legislación, que hacen frente a estos nuevos retos.  

Las instituciones encargadas del manejo y conservación del patrimonio cultural deben 

abrir la participación ciudadana en los procesos de manejo de los sitios, pues según 

Ciro Caraballo (2008) cada vez es más frecuente que las dinámicas democráticas en 

Latinoamérica establezcan espacios legales para estas actuaciones. 

Afortunadamente, como en el caso de San Juan de Ulúa, cada vez hay más personas 

involucradas con el manejo del patrimonio cultural que se muestran dispuestas a 

incorporar las estrategias contemporáneas de la divulgación, y paulatinamente han 

procurado involucrar al público en el reconocimiento de los valores patrimoniales, 

como se observa en el mencionado libro de opiniones de Ulúa, en las encuestas y 

estudios de público, o incluso haciendo reuniones abiertas al público para hablar sobre 

estos temas.  

En este trabajo fue posible constatar la progresiva preocupación de las autoridades 

encargadas del sitio (Ulúa) por mejorar y construir alternativas que rebasen la relación 

dogmática que asocia el concepto de cultura con la simple representación estética, o 
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bien, por superar la concepción ortodoxa del patrimonio como ícono sagrado de un 

pasado remoto, ajeno, con valores abstractos y con enormes limitaciones en su uso e 

intervención. En el caso que nos ocupa, esos enfoques pueden dar lugar a opiniones 

encontradas entre los distintos actores relacionados con el monumento, fenómeno de 

discrepancia que tampoco es ajeno a “la compleja trama de relaciones y creencias, 

valores y motivaciones que son el corazón de una cultura” (Pérez de Cuéllar, 1995: 

5).  

En suma, este trabajo pretende ser una modesta contribución al análisis de las 

políticas culturales que han normado la operación de un sitio de gran relevancia en la 

historia nacional e internacional.  

Como monumento, la Fortaleza de San Juan de Ulúa es un referente privilegiado en 

la memoria histórica y por ende, su conservación y apertura al público visitante debe 

fomentar la asimilación de sus valores patrimoniales. Este sector social, con 

frecuencia soslayado, tiene un papel protagónico en el reconocimiento de un sitio 

excepcional, estrechamente ligado a la historia del país desde la primera fase de la 

colonización hispana y a la construcción de la nación moderna. No obstante, no 

siempre se establece una conexión entre el visitante y el bien patrimonial porque el 

reconocimiento de los valores no ocurre automáticamente; es necesario reforzar los 

recursos cognitivos y pedagógicos para conectar al público con el bien patrimonial, 

despertando su sentido de vinculación y pertenencia. La simple conservación física 

del monumento, necesaria pero costosa, no garantiza el uso social y responsable del 

bien: ¿de qué sirve todo esto si el bien no es aprovechado por la sociedad, si no es 

reconocido o valorado?. 

Una visión incorrecta de la inversión pública en este tipo de monumentos puede 

provocar el riesgo de que el gobierno, o incluso la sociedad, consideren oneroso el 

gasto de mantenimiento de estos bienes, en comparación con el beneficio que 

producen. Si su eficacia solo se midiera en una relación de gastos y financiamiento o 

en las cifras de taquilla, y no en valores cualitativos de pertinencia simbólica, se 

incurriría en la falacia popular de considerar que hay muchas otras obras “más 

importantes” donde invertir esos escasos recursos. Bajo una lógica estrictamente 

económica, la inversión en edificios que no conservan sus usos primarios (como una 
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pirámide o una antigua cárcel) pareciera un gasto para promover un simple atractivo 

turístico.  

Hoy en día, es innegable que las naciones que más se esmeran en la conservación y 

uso responsable de sus bienes patrimoniales muestran un mayor índice de desarrollo 

humano y esta ecuación se debe al indisoluble vínculo de sinergia entre ambos 

elementos. Se ha demostrado también que las producciones culturales que cada 

sociedad privilegia como “su” patrimonio, tienen estrecha relación con todas las 

necesidades humanas, magistralmente jerarquizadas por Abraham Maslow (1964). 

El acercamiento de la sociedad con su patrimonio cultural, como los bienes históricos 

o las manifestaciones artísticas, impulsa a la creatividad, la imaginación, la 

socialización, el aprendizaje, y a conducirse de manera cordial y respetuosa con su 

entorno social y físico. Es aquí donde debemos dedicar mayor esfuerzo: lograr que la 

sociedad entienda el valor del patrimonio, más allá de los discursos clásicos que 

exaltan la grandeza intrínseca de los bienes, y subrayando su trascendencia en el 

devenir de cada pueblo y en la pertinencia de estos referentes en la vida cotidiana, 

para un mejor porvenir. 
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ANEXO 1 

Entrevista a la Arquitecta Sara Elizabeth Sanz Molina, Directora de la Fortaleza 
de San Juan de Ulúa  
 
Objetivo: Recaudar información relacionada con la administración y manejo de la 

Fortaleza  

Pertinencia: Es una de las personas que conoce ampliamente la Fortaleza y sobre 

todo su manejo. Además de su valioso desempeño como directora del sitio, es 

Investigadora independiente sobre arquitectura militar de los siglos XVI al XVIII, 

sistemas constructivos, trazo, tipologías e ingenieros militares; Asesor y responsable 

del Proyecto para el Rescate de la Fortaleza de San Carlos en Perote, Ver.; Profesora 

de Historia de la arquitectura; Colaboradora a Distancia con el Proyecto Fortalezas 

Multimedia Brasil. 

Fecha: __________________Hora: __________ Lugar: __________________ 

Guión: 

1.- Sus funciones como directora de San Juan de Ulúa 

2.- Administración del personal de la Fortaleza 

3.- Programa de manejo en Ulúa  

4.- Reglamentos políticas y procedimientos en Ulúa 

5.- Uso social de San Juan de Ulúa 

5.- Opinión personal sobre Ulúa 

Entrevista: 

¿En qué consiste su trabajo? 

¿Comente cómo se maneja la Fortaleza?  

¿Cuántos empleados hay? ¿Qué hacen? ¿Cuál es su organización? ¿Cómo 

interactúan con el público? 



 

213 

¿Existe un plan de manejo o algo parecido para San Juan de Ulúa? Comente sobre 

esto. 

¿Cree que el plan de manejo de San Juan de Ulúa cumple con las necesidades 

culturales de la actualidad? 

¿Mediante que reglamentos, políticas y procedimientos opera el sitio?  

¿Existe en San Juan de Ulúa algún programa permanente enfocado en mejorar la 

calidad de la visita y satisfacción del público? Comente un poco sobre esto   

¿Aproximadamente cuántas personas visitan al año San Juan de Ulúa?  

¿La opinión del visitante se toma en cuenta? Comente un poco sobre esto 

¿Cómo se llevan a cabo las tareas de conservación y difusión en la Fortaleza? ¿Quién 

las dirige? ¿Cómo se identifican las necesidades de la Fortaleza? 

¿Cree que se le ha dado el valor merecido a San Juan de Ulúa? 

¿Se ha contado con el apoyo para aprovechar culturalmente el lugar y atraer la 

atención de los visitantes? Comente un poco sobre esto.  

¿Cree que la forma de manejar el patrimonio actualmente se apega siempre a las 

políticas culturales existentes? Comente un poco sobre esto  

¿Cree que dichas políticas para la protección y conservación del patrimonio son 

tomadas en cuenta cuando se realiza una intervención o procedimiento de cualquier 

índole en San Juan de Ulúa? Comente un poco sobre esto.   

¿Considera necesaria una reformulación de las políticas de manejo de San Juan de 

Ulúa? ¿Por qué?  

¿Cree que a San Juan de Ulúa se le da el uso social adecuado para cubrir las 

necesidades sociales de cultura? Comente sobre de esto.  

¿Considera que los proyectos de investigación sobre San Juan de Ulúa cumplen con 

el propósito de generar conocimiento sobre el bien patrimonial? Comente sobre esto 

¿Cree que dicho conocimiento llegue al visitante? Comente sobre esto.  
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¿Cree que San Juan de Ulúa ya cumpla con los requerimientos para ser considerado 

plenamente como un bien patrimonial de uso social? ¿Por qué? 

Ya para terminar, externe su opinión general sobre la Fortaleza de San Juan de Ulúa 
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ANEXO 2 

Entrevista a la arqueóloga María Guadalupe Espinosa Rodríguez, subdelegada 
del Centro-INAH Veracruz, Especialista en gestión para la conservación del 
patrimonio arqueológico. 
 
Objetivo: Recaudar información sobre políticas culturales y el manejo de del 

patrimonio. 

Pertinencia: Guadalupe Espinosa cursó sus estudios de licenciatura en la 

Universidad de las Américas en Puebla y posteriormente realizó propedéuticos del 

posgrado en patrimonio edificado e investigación de patrimonio cultural en la 

Universidad Benemérita Autónoma de Puebla y la Universidad Iberoamericana. 

Después concluyó la maestría Antropología en el Instituto de Investigaciones 

Antropológicas de la UNAM. De éste último se especializó en la línea de investigación 

de Gestión para la conservación del patrimonio arqueológico en México y sitios de 

Patrimonio Mundial; obteniendo una mención honorífica y siendo candidata por la 

mejor tesis de maestría de la UNAM. Actualmente realiza estudios de doctorado en 

Gestión Cultural en la Universidad de Barcelona con el tema: Visión 2030, estrategias 

y gestión para la planeación y manejo de sitios arqueológicos en México. Ha tomado 

diversos Diplomados y talleres relacionados con la gestión del patrimonio cultural y 

técnicas arqueométricas. Cuenta con un nombramiento como gestor cultural por parte 

del Centro de Patrimonio Mundial de la UNESCO. Además ha participado en diversos 

proyectos de investigación en Teotihuacán, el área de Puebla-Tlaxcala, Quintana Roo, 

Chihuahua, Tabasco, Oaxaca, Veracruz, Distrito Federal en el que llevó a cabo 

trabajos e investigaciones desde el período preclásico temprano hasta proyectos de 

basura contemporánea. También ha trabajado en el Desierto de Sahara en 

investigaciones de la etapa romana en Egipto. Asimismo ha efectuado labores de 

docencia en la Universidad Autónoma del Estado de México y en la Universidad 

Iberoamericana. Como Directora de la Zona de monumentos arqueológicos El Tajín, 

bajo su coordinación; obtuvo una mención honorífica en los Premios anuales INAH 

2011, como el mejor trabajo de Planeación estratégica y gestión del patrimonio 

cultural. Actualmente diseña estrategias para la planeación de sitios arqueológicos de 

patrimonio mundial. 
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Viernes 12 de julio de 2013 a las 16:00 horas en el centro INAH Veracruz 

Guión: 

1.- Interés personal sobre el patrimonio 

2.- La importancia de su trabajo 

3.- Planes de manejo de sitios históricos 

4.- Políticas culturales 

5.- Uso social de San Juan de Ulúa 

5.- Opinión personal sobre la Fortaleza de San Juan de Ulúa 

Entrevista: 

¿Cómo surgió su interés por la Gestión para la conservación del patrimonio? 

Es indudable que el manejo del patrimonio cultural es primordial para su conservación, 

¿cree que funcionalmente se le da la importancia y el apoyo necesario para cumplir 

con los objetivos de dicha área? Comente sobre esto. 

¿Existe un plan el manejo específico para el patrimonio histórico edificado? 

¿Este se utiliza o se podría utilizar en San Juan de Ulúa? 

¿Cree que las políticas culturales para el manejo del patrimonio edificado) funcionan 

o es necesario reformularlas? 

¿Cree que a San Juan de Ulúa se le da el uso social adecuado para cubrir las 

necesidades sociales de cultura? Comente sobre esto. 

¿Cree que se ha aprovechado el valor monumental de San Juan de Ulúa para atraer 

a los visitantes y hacer que la sociedad se interese más por el patrimonio cultural? 

¿Podría dar algunos ejemplos de acciones que propondría para mejorar el uso y 

disfrute social de la Fortaleza? 
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¿Cuál es el marco jurídico que se debe de tomar en cuenta para poder realizar 

cambios en el manejo de Ulúa?  

¿Qué opina sobre la participación social en la creación de políticas culturales?  

¿Cree que mediante las políticas culturales existentes se puede lograr un buen 

manejo de sitios como San Juan de Ulúa o considera que es necesario reformularlas?  

¿Qué opina sobre la divulgación del patrimonio cultural? 

Durante su trayectoria como especialista en el tema ¿se ha encontrado con 

“obstáculos” (dogmas operativos, costumbres, ignorancia, etc.), a la hora de aplicar 

las políticas culturales en el manejo del patrimonio?  

Ya para terminar ¿cuál es su opinión personal sobre la Fortaleza de San Juan de 

Ulúa? 
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ANEXO 3 

Entrevista al arqueólogo Roberto Jesús Ávila Hernández, exjefe de resguardo 
de bienes Culturales del Centro INAH Veracruz y jefe de campo del Proyecto de 
Investigación Arqueológica de la Fortaleza de San Juan de Ulúa 
 
Objetivo: Recaudar información relacionada con el resguardo, conservación y manejo 

del patrimonio cultural en Veracruz. 

Pertinencia: Por su trabajo como Jefe de campo del Proyecto integral de 

excavaciones arqueológicas en San Juan de Ulúa durante el 2009, 2010 y 2013, es 

una de las personas que conocen a fondo la Fortaleza y gracias a su experiencia como 

Jefe de resguardo cuenta con suficiente conocimiento sobre políticas culturales y 

procedimientos relacionados con la protección del patrimonio cultural.  

Martes 23 de julio de 2013 a las 11:00 horas en la Fortaleza de San Juan de Ulúa, 

Veracruz. 

Guion: 

1.- Sus funciones como Jefe de resguardo 

2.- La importancia de su trabajo 

3.- Dificultades  

4.- El manejo y conservación de los bienes patrimoniales 

5.- Opiniones sobre San Juan de Ulúa 

5.- El proyecto arqueológico de la Fortaleza de San Juan de Ulúa 

Entrevista 

¿En qué consistía su trabajo como “Jefe de resguardo”? 

Es indudable que el resguardo del patrimonio cultural es primordial para su 

conservación, pero ¿cree que funcionalmente se le da la importancia y el apoyo 

necesario a dicha área?  
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¿Cree que los procedimientos vigentes son adecuados para la protección del 

patrimonio?  

¿Durante su trayectoria como Jefe de resguardo se encontró con “obstáculos” 

(dogmas operativos, costumbres, ignorancia, etc.) para aplicar las políticas ligadas 

con tu trabajo?  

¿Crees que coincide lo que se hace y lo que se puede hacer en cuanto a políticas 

culturales en San Juan de Ulúa? Comente sobre esto. 

¿Cree que la forma de manejar el patrimonio actualmente se apega a las políticas 

culturales existentes?  

¿Existe un plan de protección dirigido especialmente al patrimonio histórico que 

cumpla con los requerimientos necesarios para la protección por ejemplo, de la 

Fortaleza de San Juan de Ulúa? Comente sobre esto. 

¿Considera necesaria una reformulación de las políticas de manejo de San Juan de 

Ulúa?  

¿Cree que a San Juan de Ulúa se le da el uso social adecuado para cubrir las 

necesidades sociales cultura? Comente sobre esto. 

¿Cree que se han llevado a cabo los procedimientos correctos para la conservación 

del edificio? ¿Por qué? 

¿Qué opina sobre las intervenciones arqueológicas y arquitectónicas en el edificio? 

¿Las excavaciones arqueológicas cumplen con el propósito de generar conocimiento 

sobre el bien patrimonial?  

¿Se ha identificado nuevos elementos tangibles o intangibles que aporten información 

a la historia de la Fortaleza? Comente un poco acerca de ello. 

¿Cree que dicho conocimiento llegue al visitante? 

¿Cree que San Juan de Ulúa cumpla con los objetivos que debería, como un bien 

patrimonial de uso público? ¿Por qué? 
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ANEXO 4 

Entrevista al Custodio de museos  

Objetivo: recaudar información sobre la percepción de un custodio de museo sobre 

su trabajo y el sitio. 

Guión: 

1.- Importancia de su trabajo 

2.- Sus labores. 

3.- Los visitantes 

4.- El sitio 

Entrevista: 

1. ¿Cuánto tiempo lleva trabajando aquí? 

2. ¿Le gusta su trabajo? ¿Por qué?  

3. ¿En qué consiste su trabajo? 

4. ¿Cómo organizan sus labores como custodios? 

5. ¿Considera que el trabajo de custodia de San Juan de Ulúa ha cambiado desde 

que inicio a laborar aquí? Comente sobre esto. 

6. ¿Para usted, que es el patrimonio cultural y por qué hay que protegerlo? 

7. ¿Que representa San Juan de Ulúa para usted? 

8. ¿Cómo es su relación con el visitante? 

9. ¿Considera que el público respeta y aprecia este monumento? ¿Por qué? 

10. ¿Considera que el público se va satisfecho con su visita a San Juan de Ulúa? 

11. ¿Qué cambios ha visto durante el tiempo que llevas trabajando aquí? 

12. ¿Qué es lo que más le llama la atención al público de San Juan de Ulúa? 
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13. ¿De qué se queja el público? 

14. ¿Qué opina de los eventos que se realizan esporádicamente en Ulúa? 

15. Si pudiera cambiar o mejorar algo en Ulúa ¿qué sería? 

16. Considerando las necesidades actuales de cultura ¿Cree que las políticas 

culturales vigentes están bien diseñadas y son estrictamente aplicadas, para la 

salvaguarda y disfrute público del sitio? Comente sobre esto. 

17. Tomando en cuenta que San Juan de Ulúa es uno de los más importantes lugares 

históricos del estado ¿cree que las políticas culturales que giran en torno al manejo 

del sitio, disfrute público y apoyo gubernamental, corresponden a la dinámica actual 

de Ulúa?  

De su punto de vista sobre los siguientes temas: 

 Punto de vista 

El personal y el publico  

Los guías de turistas  

Los comerciantes  

La información que recibe el visitante  

El museo  

Servicios (acceso a minusválidos, 
trípticos, señalética, lugares de 
descanso, etc.) 

 

El estado del lugar en general  
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ANEXO 5 

Cuestionario a Guías de turistas  

1. ¿Cuánto tiempo lleva trabajando aquí? 

2. ¿Por qué decidió ser guía de san Juan de Ulúa? 

3. ¿Cómo diseña su guion? 

4. ¿Es el mismo guion de todos los guías? ¿Se ponen de acuerdo en los contenidos? 

5. ¿Cuáles cree usted que son los temas y lugares que más interés causan en los 

visitantes? 

6. ¿Qué opina de que no hay cedulas descriptivas en el sitio? 

7. ¿Cree que existe la difusión adecuada para San Juan de Ulúa? 

8. ¿Conoce técnicas como la divulgación del patrimonio o la educación patrimonial? 

9. ¿Utilizan estrategias para que el público aprenda y se interese? 

10. ¿La información que utilizan en sus recorridos de donde la extraen? 

11. Si pudiera cambiar algo en San Juan de Ulúa ¿Qué sería? 

12. Tomando en cuenta que Ulúa es uno de los lugares históricos más importantes 

del estado ¿Considera que cumple con las expectativas del visitante? 

13. ¿El visitante se va satisfecho? 

14. Tomando en cuenta que ustedes son prestadores de primer contacto y con los que 

más interactúa el público ¿Cuáles son las opiniones quejas o sugerencias más 

recurrentes que les tramiten los visitantes? 

15. ¿Durante el tiempo que lleva trabajando aquí que cambios ha observado en San 

Juan de Ulúa? 

16. ¿Cree que las políticas institucionales siguen cumpliendo su objetivo ante las 

nuevas demandas culturales de la sociedad? 
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17. ¿Qué tanto son tomados en cuenta los guías en las políticas culturales de Ulúa? 

18. ¿Qué es lo que más le gusta de su trabajo? 

19. ¿Qué significa para usted San Juan de Ulúa? 

20. ¿Hay algo más que quiera comentar? 
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ANEXO 6 

Cuestionario aplicado a treinta visitantes de la Fortaleza de San Juan de Ulúa 

Cuestionario al público No.: _____                                 Fecha: ______________ 

Procedencia: _________________ Escolaridad: ____________ Edad: _______ 

Ocupación: _________________ Correo electrónico: _____________________ 

1.- ¿Cómo se enteró de la Fortaleza de San Juan de Ulúa? 

2.- ¿Cuántas veces ha visitado la Fortaleza? 

3.- ¿Por qué decidió venir?  

4.- ¿Qué sabía sobre San Juan de Ulúa antes de venir? 

5.- ¿Cuál es su opinión sobre la Fortaleza de San Juan de Ulúa? 

6.- ¿Considera importante que más personas visiten este lugar?  ¿Por qué? 

7.- ¿Escriba tres o más palabras que le vengan a la mente cuando piensa en San 

Juan de Ulúa? 

8.- ¿Que representa esta Fortaleza para usted?  

9.- ¿Qué fue lo que le pareció más interesante? 

10.- ¿Visitaría nuevamente la Fortaleza? ¿Por qué? 

11.- ¿Qué le gustaría encontrar en San Juan de Ulúa que le motivara a volver visitar 

este sitio? 

12.- ¿Considera que es importante conservar sitios como este? ¿Por qué? 
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13.- Valore del 1 al 10 (donde 1 malo es y 10 es excelente) los siguientes atributos del 

sitio: 

Atributos Calificación 

Acceso al lugar  

Precio de la entrada  

Trato del personal  

Trato del guía de turistas  

La información recibida  

Servicios (baños, acceso a 
minusválidos, trípticos, lugares de 
descanso, etc.) 

 

El estado del lugar  

Señalética  

El recorrido en general  

 

14.- ¿Hay alguna opinión que le gustaría expresar sobre su experiencia en la visita? 

15.- Indique su grado de satisfacción general con la visita, en una escala del 1 al 10, 

donde 10 es completamente satisfecho y 1 es completamente insatisfecho. 

1        2        3        4        5        6        7        8         9        10 

 

 

 

 

¡GRACIAS POR SU TIEMPO! 

 


