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PRESENTACIÓN

En el programa de sociología de nuestro Departamento se está
desarrollando una línea de investigación orientada hacia el estudio de las
ciudades, de sus diferenciadas condiciones de vida, de relaciones sociales que
se materializan en un tipo de ordenamiento urbano. El número cuatro de
Cuadernos de Trabajo en el año 2008 fue dedicado justamente al tema del
territorio, patrimonio y ciudad, a cargo del doctor Jesús A. Enríquez.
En esta dirección investigativa, el objeto de estudio que fueron las
ciudades, especialmente las de la frontera norte de nuestro país, se amplía
para incorporar en el presente número siete, casos de ciudades fronterizas
dedicadas al turismo de playa-sol. A la tarea el profesor Enríquez ha
incorporado a estudiantes de sociología tanto en prácticas académicas como en
trabajos de investigación que han dado como resultado trabajo de tesis y
artículo, este último publicado en el número seis especial d e estudiantes de
2010. Él también asumió el encargo de trabajar este número siete de
Cuadernos.
En esta ocasión los Cuadernos de Trabajo pone su atención en la ciudad
turística de Puerto Peñasco, Sonora, en el noroeste de México, un lugar que de
dedicarse a la pesca pasó a constituirse en una zona turística de primer nivel.
Qué procesos desató este cambio de vocación, qué implicaciones y
complicaciones ocurrieron en la ciudad y en la vida de sus habitantes, es de lo
que dan cuenta tres trabajos. Sin embargo, el estudio de caso da ahora un
interesante salto con la incorporación de un breve estudio de otra ciudad
playa-sol muy distante de nuestro territorio. Se trata de Roses, España, el cual
permitirá comparar los procesos de ambos sitios y reconocer las pautas
comunes y diferentes que los acerca y separa.
El primer trabajo es de la autoría de Martha Elena Ramírez, estudiante
de sociología de recién egreso, quien desarrolla su tesis y se encuentra
trabajando con el doctor Enríquez. Se trata de “Migración: tejido social y
dualización en ciudades turísticas fronterizas. Caso de Puerto Peñasco,
Sonora”, que aborda el proceso de crecimiento poblacional como
consecuencia de la inmigración ocurrida en esa localidad a raíz del desarrollo
turístico, y del impacto de este fenómeno en el tejido social y urbano.
Luego de una breve referencia histórica del lugar, que nos da pistas para
situarnos en el momento actual, el trabajo se centra en exponer la percepción

de los residentes del puerto acerca de los servicios públicos y en el fenómeno
de inmigración ahí ocurrido. La información es de primera mano pues es el
producto de entrevistas realizadas durante las prácticas de campo en los años
2009 y 2010. La encuesta levantada incluyó preguntas concernientes al capital
social, tejido social, infraestructura urbana, servicios públicos, y seguridad e
impacto de la crisis económica en el sector turismo, información que se
muestra en interesantes gráficos acompañados por sus comentarios que dejan
ver una cara distinta del turístico Puerto Peñasco, de quienes hicieron posible
su construcción física así de cómo de quienes vinieron atraídos por ese polo de
desarrollo.
En seguida se presenta el trabajo “El escenario turístico en Puerto
Peñasco, Sonora, México. Percepciones e imaginarios de la comunidad acerca
del turismo y su impacto social”, cuyos autores son Jesús A. Enríquez y J.
Trinidad Chávez. En el trabajo se encuentran las aportaciones de los
estudiantes logradas durante muchas horas de prácticas en ese puerto y
organizadas bajo su dirección. Trabajos que contribuyeron a que en este
artículo se pueda saber acerca de las particularidades y modalidades del
proceso de turistificación observado en Puerto Peñasco en años recientes. Es
decir, de cómo es <la difusión en la vida cotidiana de patrones de
comportamiento que encuentran su estructuración en los modos de ser propios
del turismo y las actividades de tiempo libre>, como define Lanfant a este
proceso.
Apegado al espíritu de estos Cuadernos, Enríquez y Chávez quieren
“contribuir a la formación de sociólogos compartiendo la experiencia de
investigar un fenómeno económico de gran relevancia en Sonora y de fuerte
impacto social: el turismo”. Por tanto, lo primero que hacen en su exposición
es mostrar de manera breve un estado del arte de los estudios y autores de las
ciencias sociales que trabajan el tema del turismo, y se apuntan los
procedimientos metodológicos y técnicos utilizados en trabajo de campo
realizado en Puerto Peñasco.
Luego abordan el contexto, donde se alude a elementos históricos del
lugar y a los problemas urbanos y sociales generados en ese puerto donde la
actividad turística ha desempeñado un papel importante.
Se muestra la
fragmentación del territorio y también los problemas sociales que tensionan a
la comunidad. Para cerrar, el trabajo incluye la percepción que los ciudadanos
tienen de los cambios ocurridos en su ciudad influidos por el turismo, que
complementan y amplían lo presentado en el trabajo anterior.

El tercer trabajo es de quien esto escribe. Interesado por el tema me di a
la tarea de intentar reconstruir la historia de Puerto Peñasco a partir de cuando
esta localidad fue tocada por reyes Midas y convertida en un emporio turístico
de reconocimiento nacional y mundial. En “Contra viento y marea. Las otras
caras de Puerto Peñasco”, como he llamado a mi contribución, hago un
recuento de notas que refieren a declaraciones de gobernantes y capitanes de
la llamada industria turística e inmobiliaria –que en ocasiones suelen ser los
mismos-, donde exponen su visión e intereses por desarrollar tan en otro
tiempo, apacible lugar. También doy cuenta no sin compadecerme, de las
dificultades nacionales e internacionales que han hecho que la ciudad y su
gente, cual Sísifo, hayan tenido que regresar cuando parecía que habían
llegado a la cima.
En el cuarto trabajo, “Imaginarios sociales en Roses, Cataluña”, el
profesor Enríquez logra un acercamiento a la dimensión de los imaginarios
sociales de esa ciudad turística española en la frontera con Francia, a partir de
las imágenes y percepciones de residentes y turistas. Como él mismo advierte,
se trata de una aproximación similar a la realizada para Puerto Peñasco.
Según la Organización Mundial de Turismo, España ocupaba en el año
2008 el segundo lugar en ingresos por turismo en el mundo -61.6 miles de
millones de dólares-, luego de Estados Unidos -110.1 miles de millones de
dólares-, muy lejos de nuestro país ubicado en el lugar 18 -13.3 miles de
millones de dólares. La balanza turística más favorable para España que para
Estados Unidos -41.3 miles de millones de dólares y 30.4 miles de millones de
dólares, respectivamente- está muy lejos de la de México -4.8 miles de
millones de dólares. Así las cosas, qué puntos de comparación pueden
encontrarse entre dos ciudades tan distantes con cifras tan contrastantes. El
doctor Enríquez logra establecer siete semejanzas y desde luego ciertas
diferencias entre ambos lugares.
Si bien se toman en consideración los aspectos que identifican y
diferencian a ambas ciudades, el punto de análisis se centra en conocer los
significados, causas y consecuencias del proceso de turistificación que
constituye el factor común. Estos aspectos sobresalen en las percepciones que
residentes y turistas tienen de sus ciudades. Las percepciones de los sujetos se
vuelven objeto de estudio dado que ahí se traslucen las representaciones del
cambio y la transformación social posibilitada por la actividad turística. Los
objetos culturales, como podría decir Simmel, expresados en las ciudades, son
subjetivadas por las experiencias y prácticas individuales y colectivas las
cuales dan sentido a las expresiones de identidad o desarraigo con los lugares.

Ese es el punto que permite lograr los indicadores a c omparar en dos
ciudades que, como las debe haber más en el planeta, expresan una tendencia
global de la manifestación turistificadora, como globales son las empresas y
los capitales que buscan arraigo en lugares tan distintos y tan distantes.
Una vez más celebramos que Cuadernos de Trabajo continúe cumpliendo
con su papel de constituirse en un espacio en donde profesores y estudiantes
comuniquen el resultado de sus investigaciones y actividades académicas, que
muestren que se están formando en la disciplina y que contribuyan a formar a
las promociones tempranas de estudiantes de sociología y disciplinas afines.

FELIPE J. MORA ARELLANO
Editor

MIGRACIÓN: TEJIDO SOCIAL Y DUALIZACIÓN EN CIUDADES
TURISTICAS FRONTERIZAS. CASO DE PUERTO PEÑASCO,
SONORA.
Martha Elena Ramírez Yánez
Introducción
Este trabajo trata acerca del proceso de crecimiento poblacional como
consecuencia de la inmigración ocurrida en Puerto Peñasco a raíz del
desarrollo turístico, y del impacto de este fenómeno en el tejido social y
urbano. La inmigración se inició a fines de la década de los años noventa y se
intensifica en los primeros años del siglo XXI, proceso que se describirá más
adelante. El fenómeno de la inmigración, intensificado a partir del año 2000,
construyó un escenario urbano caracterizado por un crecimiento acelerado de
la población y de la mancha urbana, así como diversos problemas sociales
que serán analizados en este texto. Todos ellos, por cierto, son material de
trabajo de mi tesis de licenciatura en sociología.
En 2009 me incorporé como tesista al equipo de trabajo del
Departamento de Sociología y Administración Pública de la Universidad de
Sonora con la investigación “Segregación y fragmentación urbana en las
nuevas ciudades para el turismo. Caso Puerto Peñasco, Sonora, México ”,
bajo la conducción del Dr. Jesús Ángel Enríquez Acosta y financiada con
recursos de CONACYT. Así mismo, participé en el proyecto “Ciudades del
turismo. Estudios de las transformaciones, desafíos y soluciones ante la
turistificación local (1990-2007)”, bajo la dirección del Dr. Eloy Méndez Sainz
de El Colegio de Sonora y con la participación de profesores de la
Universidad de Sonora y la Universidad Autónoma de Madrid .
Ambos proyectos iniciaron sus trabajos oficialmente en el año 2008, con
la finalidad de estudiar la reciente turistificación que presentan los espacios de
sol y playa. Se estudian tres ciudades que comparten similitudes en sus
caracteristicas como destinos turísticos: Puerto Peñasco en Sonora, Playas de
Rosarito en Baja California y Roses en Cataluña. Los dos primeros ubicados
en México y el último en España.
Me he incorporado al grupo de trabajo que crearon las tres instituciones
mencionadas cuyo objetivo general del proyecto: “Contribuir al conocimiento
de las transformaciones socioespaciales y culturales introducidas por la
turistificación de ciudades de mar y sol, así como a la evaluación de

oportunidades que ofrece a la introducción de alternativas sos tenibles
probadas ante los retos que impone el proceso en marcha”1.
Para obtener mayor información acerca de los procesos de
transformación socio espacial y cultural de las ciudades estudiadas, fue
necesario plantearse los métodos y técnicas adecuados para la interpretación
de los fenómenos, consistentes básicamente en la aplicación de encuestas y
levantamiento de entrevistas que mostrarán la perspectiva de los residentes,
promotores y turistas de las tres ciudades pero enfatizando en Puerto Peñasco.
Para recolectar dicha información se han realizado cuatro viajes.
El primer viaje se realizó a mediados del mes de enero de 2009, con el
objetivo de aplicar entrevistas a promotores, residentes y turistas de Puerto
Peñasco. Además, fue importante crear una base de imágenes para el proyecto.
El segundo viaje se realizó en marzo del 2009, para aplicar la primera
encuesta con la finalidad de captar la percepción de los habitantes referente a
la condición de los espacios públicos y la calidad de la infraestructura urbana.
Entre los diversos aspectos a estudiar en los proyectos, abordé el tema
migratorio delimitado solamente a la ciudad de Puerto Peñasco como mi
objeto de estudio, para describir la situación en la que viven los inmigran tes en
esta ciudad y los problemas que se han generado a raíz del explosivo
crecimiento poblacional. El presente trabajo tiene la finalidad de indagar en la
percepción de los residentes del puerto acerca de los servicios públicos y en el
fenómeno de inmigración ahí ocurrido. El texto contiene material recopilado
en la tercera visita realizada en octubre de 2009, cuando se levantó la segunda
encuesta. La encuesta incluyó preguntas concernientes a los siguientes temas:
capital social, tejido social, infraestructura urbana, servicios públicos, y
seguridad e impacto de la crisis económica en el sector turismo. Dicha
encuesta fue estructurada por alumnos del la Práctica III, quienes estuvieron
involucrados en la aplicación. Esta información se dará a conocer con
profundidad en el desarrollo del texto. Cabe aclarar que la encuesta se realizó
tanto a oriundos del puerto como a inmigrantes.
De igual modo, contiene información obtenida en marzo del 2010, fecha
en la que el equipo realizó una cuarta visita, con el fin de aplicar métodos
cualitativos, por medio del levantamiento de entrevistas a residentes de Puerto
Peñasco. La estructura de tal entrevista fue realizada con base en un guión
general con variantes según el tema personal. Las entrevistas permitieron
conocer acerca de los imaginarios sociales de los residentes, promotores y
¹Méndez Sáinz Eloy, Chumillas Isabel y Enríquez Jesús. Ciudades del turismo. Estudios de las transformaciones, desafíos
y soluciones ante la turistificación local (1990-2007). El Colegio de Sonora-Universidad Autónoma de MadridUniversidad de Sonora. 2008

turistas. En esta ocasión se aplicaron 35 entrevistas con la ayuda de los
alumnos de la Práctica IV.
La información de la segunda encuesta y de las entrevistas, se utiliza en
el presente trabajo para analizar el fenómeno de la inmigración que se presenta
en el municipio de Puerto Peñasco a consecuencia de la actividad turística,
tras la incorporación de la ciudad en el año 2001 al proyecto “Mar de Cortés”,
orientado a la inversión en infraestructura para desarrollar el sector turismo y
donde confluyen los intereses público y privado.
Como mencioné párrafos arriba, el trabajo también se avoca a describir
los problemas sociales y urbanos ocasionados por el proceso de inmigración a
la ciudad de Puerto Peñasco. Interesa conocer su impacto en el tejido social de
Puerto Peñasco y en el aspecto urbano referido al crecimiento acelerado de la
población y de la mancha urbana, formación de cinturones de pobreza,
invasiones de lotes carentes de servicios públicos, donde sus habitantes sufren
un alto grado de marginación. Estos hechos clarifican el fenómeno de
dualización social existente en la ciudad.
1. Acontecimientos históricos más relevantes de Puerto Peñasco
El origen de la actividad pesquera en Puerto Peñasco se remonta a la
década de los años veinte, cuando población china radicada en Sonora se
interesó por la vejiga natatoria de la totoaba (buche) y promovieron entre los
pescadores locales la captura de tal pez, debido a que las condiciones
climáticas del Mar de Cortés eran propicias para desovar. Sin embargo, los
extremosos cambios climáticos del desierto les impedían establecerse,
levantaban campamentos provisionales en cuevas que servían de refugio para
soportar la temporada de pesca.
En 1924, los visitantes norteamericanos se percataron de que la carne de
la totoaba era desperdiciada y la pidieron a cambio de unos cuantos dólares.
En 1926, se establece el primer hotel llamado “Marine Club” que servía a los
visitantes extranjeros para cobijarse de las inclemencias del tiempo.
En agosto de 1928, el norteamericano Thomas Childs, se dio cuenta de
la existencia de pozos de agua dulce en la región y vio la manera de hacer
dinero con estos, por lo que contrató a las primeras familias procedentes de
Puerto Lobos que llegaron a radicar a Puerto Peñasco. En ese año se
establecieron los primeros residentes en el campo pesquero conocido entonces
como Rocky Point.
En 1932, Rocky Point fue declarada delegación de policía dependiente
del municipio de Caborca. En 1936, el puerto recibió la visita del general
Lázaro Cárdenas en campaña presidencial, dentro de su agenda incluía para el

desarrollo económico de Peñasco el plan de comunicar al puerto con el
territorio de Baja California mediante un muelle, una carretera y un ferrocarril.
La construcción del ferrocarril hacia Mexicali comenzó en 1937;
entonces familias de ferrocarrileros llegaron a residir al puerto. Para 1938 se
instalaron comerciantes a las orillas de las vías para vender productos a los
pasajeros y hacer más llevadero su viaje. En ese mismo año, la compañía
ferrocarrilera, inicio la construcción de la primera escuela primaria de la zona
y el primer hospital.
En 1939, mientras transcurría la segunda guerra mundial, el servicio de
inteligencia de Estados Unidos presuntamente avistó embarcaciones japonesas
en el Mar de Cortés. Para evitar ataques, el presidente Franklin D. Roosevelt y
el presidente mexicano Lázaro Cárdenas del Río, acordaron la construcción de
la carretera Peñasco- Estados Unidos, pues en caso de ser necesario debía
garantizarse el rápido traslado de tropas. Una reunión de los presidentes
pretendía realizarse en Puerto Peñasco, por lo que se inició la edificación de
un hotel y se pretendió construir un aeropuerto. Sin embargo, la reunión jamás
se llevó a cabo y el hotel quedó en obra negra, abandonada por varios años ; el
aeropuerto quedó en los planes, jamás se realizó nada.
En 1941, Puerto Peñasco fue erigido en comisaría, jurisdicción
dependiente de Caborca. Por su cercanía con México, Estados Unidos decide
firmar un tratado en 1942 para el envío de trabajadores a sus campos agrícolas.
Este tratado se llamó “programa bracero” que fue aplicado hasta 1964.
Mediante este programa alrededor de cinco millones de mexicanos
fueron a Estados Unidos a trabajar en sus campos agrícolas, colocando al país
como líder mundial en esta actividad. Como en ese entonces no se contaba
con carreteras, el sistema de expedición, consistía en transportar en
camionetas a los trabajadores de diferentes partes de la república y reunirlos
en Puerto Peñasco, para que tomaran el tren que los llevara hacia Mexicali.
Dicho suceso impactó en el crecimiento del puerto, pues a diario llegaban
centenares de personas que esperaban el tren. Algunos de los trabajadores
optaron por quedarse en Puerto Peñasco. Lugareños aprovecharon estas
circunstancias para desarrollar actividades productivas, como la venta de
comida y la apertura de casas de huéspedes; la prosperidad de estos negocios
les brindó una mejoría en su calidad de vida y nuevas actividades que
generaban derrama económica en la entonces comisaría.
En este mismo año, se inauguró la primera carretera que conectaba a
Arizona con Puerto Peñasco, previendo la importancia de la misma como
promoción para atraer mayor turismo norteamericano, el entonces gobernador
de Sonora el General Román Yucupicio, solicitó al presidente de la república
que extendiera la carretera hasta Sonoyta.

En 1942, sucedió en el puerto otro hecho relevante, el general Gonzalo
N. Santos, gobernador de San Luis Potosí, envió a Punta Peñasco 300 reos,
para que formaran cuadrillas y colaboraran en el tendido de las vías del
ferrocarril. Sin embargo, por la escasez de materiales que generó la segunda
guerra mundial sólo los pusieron a cuidar el tendido y los puentes. Muchos
abandonaron las labores y regresaron, otros cruzaron a Estados Unidos para
trabajar de braceros y algunos se quedaron a vivir en el estado de Sonora.
Para 1948 se inauguró el edificio municipal, que fungió también como
escuela y telégrafo. En 1951 dejó de funcionar como escuela y a partir de 1974
sirvió como presidencia municipal.
En 1949, todas las embarcaciones se dedicaban a la captura de totoaba,
algunas embarcaciones procedentes de Guaymas llegaron para capturar
camarón, producto que al igual que la totoaba, se daba en abundancia en la
región, tan abundante era, que cualquiera podía capturarlos en canastas o en
tarrayas. Pero el producto no se comercializaba, era solo para el consumo de
los captores. Sin embargo, esto cambió cuando el entonces presidente del
puerto, Víctor Estrella, llevó a San Pedro, California, una muestra del camarón
azul. La aceptación del crustáceo fue tanta que se introdujo en el mercado
norteamericano con una demanda elevada.
Por las razones anteriormente descritas, en 1950 llegó al puerto una gran
cantidad de pescadores, con el objetivo de capturar camarón, que al igual que
la totoaba se convirtió en un producto con una demanda muy elevada,
principalmente en el mercado norteamericano. Gracias a que el producto se
daba en abundancia en el puerto y que llegó a ser el mejor pagado, fue para los
pescadores un año en el que vivían en abundancia; se posicionaron como la
clase más beneficiada económicamente en el puerto. Adquirieron bienes
inmuebles, carros en muy buen estado o de modelos recientes; la misma
prosperidad les permitía tomar vacaciones por tres meses al año. Tal fue el
éxito de la actividad, que algunos abogados, arquitectos y otros profesionistas
abandonaron sus especialidades para probar suerte en la pesca. El puerto
creció en bonanza hasta 1984.
El 9 de de julio de 1952, fue la fecha en que se declaró a Puerto Peñasco
como municipio, con el Sr. Víctor Estrella (habitante del puerto) a cargo de la
presidencia municipal.
Años después, en 1959, la Comisión Federal de Electricidad inició el
suministro de energía en Puerto Peñasco con dos unidades de diesel de 150
kilowatts, que alcanzaban para 25 contratos o servicios.
En 1964 el agua constituía el mayor problema para el municipio de
Puerto Peñasco. Desde 1937 hasta ese año, el agua de los pozos era vendida a
cuatro pesos (32 centavos de dólar) el barril de 200 litros. Era transportada en
carro-tanques, también conocidos como pipas. También se importaba agua

embotellada desde Mexicali, la cual se comercializaba en 6.80 pesos (50
centavos de dólar) por 20 litros. En 1967, durante el gobierno de Luis Encinas
Johnson en el estado, se inauguró la red de agua potable por tubería.
En materia educativa, en 1964 inició actividades la primera secundaria,
llamada “Escuela Secundaria Técnica No. 27” y sería hasta 1979 cuando
iniciara actividades la primera preparatoria.
Un acontecimiento relevante para la promoción internacional de Puerto
Peñasco, fue la llegada de los astronautas de la NASA, Alan Shepard, Buzz
Aldrin y Neil Armstrong, con el objetivo de realizar prácticas en la región de
El Pinacate entre los años de 1965 a 1969.
En el año 1973 siendo presidente de la república Luis Echeverría
Álvarez, se registra oficialmente la actividad pesquera como la principal
actividad de la localidad, acción con la cual se desarrollan obras de
infraestructura portuaria y pesquera, entregadas a las cooperativas pesqueras
de la zona.
En 1980 Puerto Peñasco manifestó una intensa crisis en el sector
pesquero, cuando “el gobierno decretó el cambio de las embarcaciones
pesqueras del sector privado al sector social (cooperativas pesqueras).” 23 El
primer problema que este cambio generó fue un incremento desmesurado en el
avalúo de las embarcaciones, por lo tanto, los pagos al banco aumentaron.
Sumándole los malos manejos, la corrupción de algunos líderes y capitanes de
los barcos, más la mala administración, llevaron a la bancarrota la actividad.
Para conseguir préstamos para las cooperativas, los pescadores pusieron en
garantía ante los bancos, algunas de sus propiedades: casas, autos y terrenos.
Los créditos se cancelaron, los barcos no pudieron repararse y no había dinero
para comprar diesel, redes o motores. En 1985 los bancos procedieron a
embargar las propiedades, quedando la población sin nada y sin más trabajo;
algunos pescadores junto con sus familias emigraron del puerto.
Aunado al anterior problema económico que dió un fuerte golpe al
sector pesquero, se presentó un cambio climático en 1987 que acabó con gran
cantidad de la fauna marina agravando el declive de la pesca de camarón y
otros peces. El fenómeno de calentamiento de las aguas del mar fue llamado
“el niño”; varias especies marinas se adentraron en el mar en búsqueda de
aguas más frías, escaseando el producto y complicando la pesca.
En 1989, se cedió parte del territorio del municipio para crear otro, el
municipio Plutarco Elías Calles.
En 1990 con la firma del Tratado de Libre Comercio ( TLC) entre Estados
Unidos, Canadá y México, se aprovecharon las características naturales que
2

Munro, Guillermo. “Breve Historia de Puerto Peñasco”. Desierto y mar. Puerto Peñasco. 2008. Todos los datos
históricos de este apartado, fueron extraídos de este libro.

ofrece el puerto, la combinación atractiva entre el desierto de Altar y las
templadas aguas del Mar de Cortés, para abrir paso a la actividad turística,
como generadora de ingresos. Peñasco se convirtió en foco de inversión
extranjera en la actividad inmobiliaria, encareciendo el precio del suelo.
Para 1993, el municipio recibió la custodia de la Reserva de la Biosfera
del Alto Golfo de California a la cual se le suma tiempo despu és, la Biosfera
del Parque Nacional del Pinacate y Gran Desierto de Altar.
Aproximadamente en un periodo de 15 años dio inició una serie de
transformaciones sociales y económicas diseñadas para impulsar el desarrollo
de la ciudad en el sector turismo; en su momento generaron -y aún hoyexpectativas que impactan en el ámbito social y en el crecimiento de la
mancha urbana, como lo es el proceso migratorio presentado en la ciudad a
raíz de las inversiones inmobiliarias y el desarrollo turístico.
2. La actividad turística en Puerto Peñasco
Para venderse al mercado, Puerto Peñasco resalta la extravagante
combinación de los elementos de sol y playa en un desierto, convirtiéndose en
su mayor atractivo, un paisaje único. Tiene a su favor poseer la poco usual
combinación de desierto y playa, las dunas que forma la arena que contrastan
con las olas del mar, captan la atención de propios y extraños. Sus 110
kilómetros de litoral formado en el Mar de Cortés brindan escenarios
encantadores y la tranquilidad de sus aguas estimula la navegación. Entre sus
maravillas se encuentran la reserva ecológica de El Pinacate, región volcánica
en el extremo noroeste en el estado de Sonora, de 714, 556.5 hectáreas de
superficie en el gran desierto de altar.
El clima es, de igual modo, un factor importante para la promoción de
sus playas, pues el agua es cálida en comparación de las playas
norteamericanas, influyendo en el gusto de los bañistas. La temperatura
promedio que presenta en los meses de diciembre y enero es de 27. 8°C.
Puerto Peñasco aún es un lugar tranquilo para vivir, no ha alcanzado los
niveles de vida que presentan Puerto Vallarta, Cancún o Acapulco, destinos
que ya tienen más tiempo desempeñándose como turísticos. Puesto que en
comparación a ellos, el puerto es lozano, salvo la temporada de Spring Break
el resto del año transcurre de manera relajada.
Para atender la época de mayor demanda, la industria de servicios
turísticos en Puerto Peñasco, contaba en 2008 con 37 establecimientos para
hospedaje, 99 restaurantes, centros nocturnos y bares, seis arrendadoras de
autos, tres campos de golf y dos agencias de viaje4.
Punto importante para la promoción de este paraje ante el mercado
norteamericano, son las facilidades que se les brinda para ingresar al estado,
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convirtiéndolo en el destino favorito de este mercado turístico. Así lo explicó
en entrevista Epifanio Salido, director de la Comisión de Fomento al Turismo
del estado de Sonora del gobierno de Eduardo Bours ( 2003-2009):
Nosotros tenemos una zona libre, o sea, normalmente el norteamericano
cuando cruza al otro lado, a México en este caso, requiere de hacer muchos
trámites, y aquí en Sonora tenemos esa ventaja de que no se requiere hacer
trámites para importar tu vehículo, por ejemplo.

De acuerdo con Enríquez, en 2008 Puerto Peñasco contaba para cubrir
la demana de hospedaje; “con una oferta de 10,924 cuartos, de los cuales el
30% pertenecen a la modalidad de hoteles y tiempo compartido y el 70%
restante se refiere a viviendas de segunda residencia…” 5.

Ubicación de Puerto Peñasco, como factor de promoción del
Turismo Fronterizo.
Puerto Peñasco, conocido internacionalmente como Rocky Point, se
localiza al noroeste de México (ver mapa 1), forma parte de los 72 municipios
del estado de Sonora; su cabecera municipal lleva este mismo nombre y ocupa
1,628 hectáreas de la superficie territorial, misma que en total abarca 5, 653. 29
Km2.
La ubicación de Puerto Peñasco es clave en el desarrollo de la actividad
turística, pues hace frontera con Estados Unidos y el acceso de los
norteamericanos a la ciudad es fácil y rápido. El número de visitantes hasta el
año 2006 refiere un proceso en crecimiento. (ver Cuadro1).

La ubicación de las ciudades mexicanas sobre el borde fronterizo fue
factor importante en el nacimiento de la actividad turística. En 1919 el
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gobierno americano decretó la Ley Volstead también conocida como Ley
Seca, que prohibía tanto la elaboración, la venta y el consumo de bebidas
embriagantes. Esto favoreció el desarrollo del turismo en las ciudades
fronterizas.
Mapa 1.

Fuente: Programa de Desarrollo Urbano -Turístico en Puerto Peñasco.

Las restricciones provocaron que en las ciudades fronterizas de México
se establecieran negocios ligados a los excesos de todo tipo: cantinas,
prostíbulos, casas de juego, restaurantes, hoteles y se abrió paso al tráfico de
drogas. Las necesidades de la clientela norteamericana fueron satisfechas de
ese modo por la ciudad fronteriza.
Desde entonces los estadounidenses son el mercado más procurado; los
servicios turisticos en los parajes fronterizos de México estan enfocados a
satisfacer sus necesidades, mantener la afluencia y que la derrama económica
no decaiga. El turismo nacional tiene baja participación en la economía
dedicada al turismo así como en afluencia: “La proporción de visitantes según

su procedencia ha permanecido en el rango del 20 por ciento nacional y 80 por
ciento extranjero; de estos el 95 por ciento son del estado de Arizona”6 .
Cuadro 1. Afluencia Turística a Puerto Peñasco, 19982006.

Total

Nacionales

Extranjeros

(Turistas)

(% )

(% )

1998

1,116,792

nd

nd

1999

1,364,699

nd

nd

2000

1,520,464

19.8

80.2

2001

1,685,609

20.5

79.5

2002

1,683,518

20.3

79.7

2003

1,692,586

19.6

80.4

2004

1,729,596

20.4

79.6

2005

1,891,020

20.0

80.0

2006

2,170,890

19.3

80.7

Año

Fuente: Comisión de Fomento al Turismo, gobierno del estado de Sonora.

Las características que distinguen el turismo fronterizo han sido
clasificados por Enriquez ( 2008)7 de la siguiente manera:

1)
2)
3)
4)

6

Turismo de fin de semana.
Turismo médico.
Turismo de segunda residencia y playa y sol.
Otro tipo de turismo.
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El primer tipo se refiere a las actividades lúdicas realizadas por los
norteamericanos en las ciudades fronterizas como Puerto Peñasco; lo distingue
la corta duración de las estancias y el bajo gasto per cápita. El tiempo
mayormente es utilizado para divertirse en cantinas, antros, bares,
restaurantes, hoteles y moteles. Consumir productos artesanales y abusar del
consumo de alcohol. Estas prácticas se presentan también en otras ciudades
fronterizas del lado mexicano como: Nogales, Ciudad Juárez, y Tijuana.
El segundo hace referencia a la diferencia de costos que existen entre
las naciones en cuanto a los servicios médicos y a las medicinas. El costo de
los servicios es menor en México. Por eso los norteamericanos cruzan la
frontera para proveerse de medicamentos y hacer uso de los servicios médicos
que abundan en las ciudades fronterizas mexicanas.
El tercer tipo de turismo indica el modelo de turístico que actualmente
predomina en Puerto Peñasco. La preferencia de los norteamericanos por el
puerto provocó la creación de áreas exclusivas para edificar segundas
residencias. Esto fue un factor importante de desarrollo urbano para Puerto
Peñasco por la inversión en infraestructura especialmente para el turismo
extranjero, imponentes edificaciones que cubren el litoral y que hoy en día
siguen en aumento.
El último inciso encierra aquellas actividades que son recientes y su
práctica no es masiva, entre estas se encuentran: el turismo cultural, el
ecoturismo y el turismo cinegético.
Para el caso de Puerto Peñasco tenemos una combinación de los tipos
de turismo observados por Enríquez, predominando el primero y el tercero. En
la percepción de los residentes encuestados en la segunda visita realizada a
Peñasco, en octubre del 2009, los factores que influyen para el desarrollo de la
actividad turística se clasifican como se muestra en el Cuadro 2.
La población encuestada considera que la cercanía con Estados Unid os
es el principal factor que contribuye al desarrollo turístico, un 44 % estuvo de
acuerdo en que es la principal razón. La situación fronteriza y la ubicación de
Peñasco forman parte de los atractivos. Las características naturales del lugar
es el segundo factor que atrae al turismo con un 26.2%. Los residentes del
municipio perciben la cercanía con el país del norte como el factor principal
de desarrollo turístico.

Cuadro 2
A QUE SE DEBE EL DESARROLLO TURISTICO?
44 %

CERCANÍA CON ESTADOS UNIDOS

26 .2 %

CARACTERISTICAS NATURALES

17.7 %
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7.1 %
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3.1 %

GOBIERNO

0.8 %

OTRO (ESPECIFIQUE)

0.8 %
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Proyecto Mar de Cortés
La importancia del Proyecto Mar de Cortés para Puerto Peñasco fue
significativa por el impacto en la promoción del paraje costero, el desarrollo
urbano, la inversión en infraestructura y en desarrollo social. Conjunto de
acciones que valdrían de impulso para ubicar a la ciudad en similar nivel al
que se encuentran otros puntos turísticos de importancia en México. Es por
esta razón que es importante describir el proyecto y el objetivo de optimizar
los servicios turísticos de Puerto Peñasco.
Reconocida es la importancia que tiene la región del Mar de Cortés
como destino turístico por sus características que favorecen la navegación, la
pesca deportiva y la apreciación visual del paisaje. Con este conjunto de
atractivos de soporte el gobierno federal creó el proyecto Mar de Cortés, con
el mismo nombre que el mar, para potenciar su máxima capacidad y crear un
producto rentable en el mercado del turismo.
Fue entre los años de 1994 y 2000 cuando inició el planteamiento
estratégico del proyecto y sólo hasta el 6 de febrero de 2001 cuando el Fondo
Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR), organización creadora de dicho
proyecto, hizo público el programa y suscribió los primeros acuerdos con los
estados intervinientes.

Sonora fue incluido entre los beneficiarios de las obras a realizarse por
medio del programa por formar parte de los siete estados que cubre el Mar de
Cortés. En el caso particular de Puerto Peñasco se le incluyó dentro de las
políticas de turismo como parte de los Centros Turísticos Integralmente
Planeados (CTIP) por contar con las características necesarias para desarrollar
la actividad turística.
El objetivo del proyecto Mar de Cortés es “…mantener la dinámica de
los procesos ecológicos, conservar los hábitats críticos y la diversidad
biológica y, al mismo tiempo, generar oportunidades de desarrollo. Este gran
Proyecto plantea utilizar el turismo de modo que sea uno de los guardianes del
equilibrio ecológico, eje central para la reconversión de los sectores
económicos, ofrezca mejores horizontes de vida para los habitantes de las
comunidades y los pueblos indígenas8
El proyecto plantea tres programas con los cuales logrará su objetivo:
1.- Programa de Regiones Turísticas Integrales. Cinco
Regiones Turísticas Integrales en operación. Tiene como fin
estratégico brindar nuevas oportunidades de trabajo y desarrollo
para la población. Su función es poner en valor e integrar en rutas y
circuitos ecoturísticos de mar y tierra la oferta de atractivos
naturales y culturales, nuevos productos y una amplia gama de
servicios, transformando a la región en un recurso competitivo al
alcance del turismo nacional e internacional.
2.- Programa Escalas Náuticas. Su función es poner en valor e

integrar en rutas y circuitos ecoturísticos de mar y tierra la oferta de
atractivos naturales y culturales, nuevos productos y una amplia
gama de servicios, transformando a la región en un recurso
competitivo al alcance del turismo nacional e internacional.
3.- Programa de Mejoramiento Integral de las Localidades de

la Costa. Este programa incluye el reordenamiento urbano turístico,
la creación de agencias locales de desarrollo, la adquisición y
urbanización de reservas territoriales, infraestructura básica y para el
saneamiento ambiental e imagen urbana, así como la promoción de
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<http://www.fonatur.gob.mx/libros_blancos/_desarrollo/_esc01_proy_mar_de_cortes/PRESENTACI%C3%93N.pdf >

acciones para el desarrollo social y el fortalecimiento de los
valores culturales y la identidad de las comunidades.
Es en este último programa en el que se centran las reflexiones que
orientan al presente texto. Su descripción permite adentrarnos en lo que el
gobierno federal tenía pensado para los habitantes de Puerto Peñasco,
puntualizando los aspectos que deben atenderse para optimizar el aspecto
social.
Con este programa vendrían los cambios en la estética de la ciudad,
dejando de lado presuntamente la dualización social que visiblemente se
aprecia. La aplicación del proyecto está planeada a largo plazo y contiene tres
etapas:
1ª Etapa: comprende el periodo 2004-2006 y corresponde al arranque del
Proyecto e inicio de operaciones.
2ª Etapa: abarca del año 2007 al 2012, cuando se concluya la mayor parte de

las inversiones.
3ª Etapa: del 2014 al 2025, corresponde a la consolidación del proyecto.

Una de las obras pensadas en el marco del proyecto fue la carretera
costera que pretende unir todo el litoral sonorense. La obra más importante lo
fue la carretera en el tramo de San Luis Río Colorado a Puerto Peñasco que
facilita el flujo de turistas provenientes de Estados Unidos y de Baja
California.
Con la carretera costera se percibió un cambio en Puerto Peñ asco,
así lo comenta un entrevistado:
“Pues antes cuando nosotros llegamos, nomás veíamos gente de
Arizona, de Nuevo México, pero ahora con la carretera nueva que abrieron
pues llega más gente de California, de Baja California, de Chihuahua o sea,
viene más gente ya visitando Peñasco pues está entrando mas… no se de
diferentes lados pues verdad?”(Entrevista realizada a Benjamín Bautista Ruiz,
empleado de una tienda y hace tapetes, originario de Oaxaca).

Sin embargo, el cambio de gobierno federal en el año 2006 marcó el fin
del proyecto Mar de Cortés. Hoy en día muchas de las obras realizadas están
en proceso de desincorporación, como la Escalera Náutica y muchas obras

más sólo quedaron en planes truncados en buena medida por los vaivenes
políticos y económicos. Pero Puerto Peñasco recibió un empuje que la
proyectó como uno de los principales destinos turísticos en el noroeste de
México, también de migrantes provenientes de todo el país y de nuevos
problemas sociales ligados al crecimiento urbano y poblacional.
3. Migración. Perspectivas de los migrantes sobre la nueva
ciudad de residencia
Para tener una idea más clara del fenómeno de la migración se utilizará
el siguiente concepto para su descripción y mejor análisis:
“Migración: A. Movimiento de población, voluntario o forzado, de un
área geográfica de asentamiento estable a otra área, situada en el mismo país
o en un país extranjero, con miras a un asentamiento a largo plazo o definitivo.
Más que la entidad, la dirección y la distribución en los espacios de los flujos
migratorios, objeto de los estudios de demografía y geografía desde hace
mucho tiempo, la sociología investiga, por un lado, los factores estructurales y
culturales -entre los cuales se incluye normalmente la comparación entre las
condiciones de vida locales y las que se creen posibles en otra parte- que
estimulan las migraciones de las “áreas de fuga”9.

La migración es un fenómeno que se presenta a nivel mundial con una
alta densidad, no muestra signos de disminuir su magnitud próximamente, por
el contrario es un proceso histórico y social que tiende a acentuar los
problemas. La migración no tiene temporadas preestablecidas, es un
movimiento constante, así lo describe Martínez ( 2008)10:
“Su componente mundial permite ubicar el fenómeno quizá como el
problema más grave después de las guerras, porque mientras estas acontecen
en los momentos de mayor tensión social y de agudización en las cuestiones
económicas. La migración se mantiene y se desarrolla en la cotidianidad sin
interrumpirse”.

Para el caso particular de Puerto Peñasco los datos disponibles
demuestran de qué forma impacta el fenómeno en el crecimiento poblacional
y a su vez de la mancha urbana.
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Según los datos censales, la población que presenta Puerto Peñasco en
los últimos 15 años es de 26,625 personas en 1990, 31,157 en 2000 y 44, 875
personas en 200511. Como puede apreciarse, las cifras van aumentado, y si esta
dinámica poblacional la dividimos en etapas tendremos que:
1. Primera etapa de 1990 a 2000. La población crece en 4,532
personas en 10 años.
2. Segunda etapa de 2000 a 2005. En cinco años la población
crece en 13,710 personas.

Lo que deja como resultado que en la mitad del tiempo la cifra de
nuevos habitantes en Peñasco triplicó su número.
La tasa de crecimiento poblacional fue de 0.40% de 1990 a 1995, 2.77%
de 1995 a 2000 y 7.34% de 2000 a 200512. Este crecimiento derivó en un aumento
desordenado en la mancha urbana. La población de Puerto Peñasco está
compuesta principalmente por inmigrantes, principalmente nacionales
establecidos a las orillas de la ciudad en invasiones urbanas, y que al no estar
regularizadas carecen de servicios públicos como agua potable, energía
eléctrica, drenaje y pavimentación.
Siendo el fenómeno de inmigración una de las principales causas del
crecimiento desordenado de la población y la mancha urbana, como lo explica
Enríquez (2008)13 la migración se debió al desarrollo de la actividad turística:
“El “boom” turístico permitió que Puerto Peñasco se constituyera en
poco tiempo en un enclave atractivo para los turistas norteamericanos y para
la nueva población de residentes llegados de todo el país. Las corrientes de
migración atraídas por las nuevas construcciones y la posibilidad de empleos
ligados a los servicios turísticos posibilitaron que la ciudad creciera a tasas
que cuadriplican el índice nacional y estatal”.

El peso de la migración para Puerto Peñasco es muy fuerte; de no
haberse presentado el desarrollo del turismo el número de habitantes actual
sería muy bajo.
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Para obtener mayor información acerca del proceso de migración en
Puerto Peñasco se aplicó una encuesta14 que engloba temas como capital
social y tejido social, que son los datos que se manejan en el presente trabajo.
Para aplicar dicha encuesta se tomó una muestra representativa
correspondiente a los datos que arrojó el II Conteo de Población y Vivienda.
Según el Conteo, Puerto Peñasco cuenta con una población total de 44,875 por
lo tanto la muestra representativa resultó ser de 269 personas. Los días
acordados para aplicar la encuesta fueron del 28 al 30 de octubre de 2009; por
complicaciones presentadas en el viaje solamente se aplicaron 225 encuestas.
Mediante las entrevistas aplicadas, conocimos la procedencia de los
encuestados y de sus padres, según se muestra en los cuadros 3 y 4.
De la población encuestada, un elevado porcentaje no es originario de
Puerto Peñasco; el vector más elevado indica que 45.7% proviene de otro
estado. Y en segunda posición, el 30.2 % quienes son originarios de otros
municipios del estado. Del total, solamente el 23.5% de la población es nativa
de la localidad.

Cuadro 3
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Con la finalidad de recopilar información para el proyecto “Segregación y fragmentación en las nuevas ciudades del
turismo. Caso Puerto Peñasco, Sonora, México”, financiado por CONACYT en Marzo de 2009 se aplicó encuesta en
Puerto Peñasco. Para su realización se tomo una muestra de 223 habitantes, con un nivel de confianza de 95% y un
margen de error del 3% la ciudad se dividió en cuatro sectores y estos a si vez en manzanas, por cada manzana fueron
aplicados dos cuestionarios en viviendas particulares.

Cuadro 4
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Observando los cuadros podemos ver que entre la procedencia de los
encuestados y la de los padres de los encuestados, se repite el fenómeno de ser
oriundo de otra entidad: 52% de los padres de los encuestados nacieron en otro
estado. Mientras que en el segundo vector se encuentra el 29.3% proveniente
de otros municipios del estado.
Se puede apreciar así la importancia que tiene para el proceso
poblacional de Puerto Peñasco el fenómeno de la migración, ya que el
porcentaje de inmigrantes que posee el puerto es muy elevado, predominando
ante la población local.
Las causas principales de la inmigración tienen en común la búsqueda
de bienestar. El Cuadro 5 muestra las respuestas de los migrantes que residen
en Puerto Peñasco a la pregunta acerca de los motivos que los motivaron a
dejar sus lugares de origen.
Partir del lugar de origen en búsqueda de mejores empleos e ingresos es
el principal motivo para aventurarse en zonas desconocidas del 41.7% del total
de los encuestados.
“Por el trabajo… sii… es como todo pues por el trabajo, la
necesidad” (Entrevista realizada a Benjamín Bautista Ruiz originario de
Oaxaca).

Cuadro 5
CAUSAS DE MIGRACIÓN
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Al haber obtenido éxito en la búsqueda de empleo son seguidos por sus
familiares: el 29.3% de los encuestados fue a la búsqueda de sus parientes, para
desarrollarse junto con ellos. De esta manera se logra el objetivo inicial:
mejorar la calidad de vida y compartir los beneficios recibidos.
“pues la mayoría de mi familia está aquí, aquí está mi hija, mi esposo
y tengo lo indispensable” (Entrevista realizada a ama de casa, originaria de
Sinaloa).

La búsqueda apunta a lugares que son atractivos a corto o mediano
plazos, que prometen tener futuro.
El objetivo del migrante es mejorar su calidad de vida, “salir adelante”,
por eso, al carecer de oportunidades en sus lugares de origen, toman la
decisión de dejar la familia, los amigos y sus pertenencias en su localidad
natal para aventurarse a la búsqueda de los lugares que posean las
oportunidades que les permitan desarrollarse según sus habilidades.
Los obreros de la construcción fueron de los primeros inmigrantes en la
etapa de desarrollo del turismo. Fueron llevados por las empresas privadas
contratadas para edificar los enormes hoteles y las majestuosas cortinas de
condominios. Para esto se necesitó que se adaptaran lugares de hospedaje para

los trabajadores. Algunos obreros optaron por establecerse en Peñasco pues se
percataron de que esto apenas era el umbral, muchas otras construcciones
estaban en camino y podrían ser beneficiados con tales trabajos.
“las grandes construcciones se traen, se traen ya sus trabajadores, se
traen todo, y, y ese ha sido también un poquito el problema también ¿no?
Para los residentes antiguos, para los nativos de aquí…” (Entrevista
realizada a Patricia Gracida, sub-directora de Acción Cívica y Cultural en
Puerto Peñasco).

Para edificar las construcciones hoteleras fue necesario para las
compañías contratar mano de obra externa, sumado a aquellos trabajadores
que llegaron por su cuenta propia atraídos por la dinámica económica ; esta
acción se reflejó en un crecimiento rápido de la población y la expansión de
la mancha urbana.
También llegó otro tipo de población con más estudios y preparación.
Llegaron profesionistas nacionales y extranjeros contratados por las firmas
hoteleras para manejar las empresas e hicieron del puerto su residencia
permanente. Así mismo, llegaron artesanos del sur del país, encontraron en
los puntos turísticos un escaparate para comercializar sus productos y le
imprimieron a la ciudad el sello de los suvenires o curios.
Los inmigrantes encuentran satisfactorio el residir en el puerto:
“Sí es la ciudad que esperaba y me siento feliz viviendo aquí, no
extraño nada, ni me falta nada” (Entrevista realizada a ama de casa,
originaria de Sinaloa).

Las expectativas, sean favorables o desfavorables acerca del nuevo
lugar, son inevitables. Cuando el migrante llega al puerto se determina la
manera de moverse en el nuevo ámbito, si recibe un buen trato un sentimiento
de empatía es establece con el lugar; si el recibimiento es áspero, le invadirá
la duda de si lo que hizo fue lo correcto. Aunado está el proceso de
adaptación, costará trabajo adecuarse al nuevo lugar si no se cuenta con algún
conocido para sobrellevar las cosas; si la aventura es junto a su familia, entre
todos deben buscar la manera de acoplarse con las nuevas circunstancias.
“… empiezas desde al principio pues, tienes que batallar pa… se
luchar y más con la familia…” (Entrevista realizada a Benjamín Bautista
Ruiz. Empleado de una tienda y hace tapetes originario de Oaxaca).

Acerca de cómo consideran haber sido tratados o recibidos los
encuestados de origen inmigrantes las respuestas se muestran el Cuadro 6. En
él se aprecia la calidez de los residentes de Puerto Peñasco: el 53.7% de los
encuestados manifestó tener un buen recibimiento a su llegada, frente a 2.6%
que dijeron haber tenido mal recibimiento.
La inmigración a Puerto Peñasco proveniente de los diversos estados de
México es principalmente por búsqueda de empleo, como vimos
anteriormente.
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Fragmentación del tejido social
La opinión de los encuestados sobre el tema de la inmigración a Puerto
Peñasco es diversa y contradictoria (ver Cuadro 7).
El
36.4% de los
encuestados está de acuerdo con que es un problema, frente al 33.7% que opina
lo contrario. Sin embargo el 53.5% de los encuestados opinaron estar muy de
acuerdo y de acuerdo en que el fenómeno es un problema. En cambio, el 43.9%
dice estar de acuerdo y muy de acuerdo en que no lo es.
El 36.8% de los encuestados está de acuerdo en que los inmigrantes
ocupan los puestos de trabajo que debieran ser de los residentes. En cambio el
33.7% está en desacuerdo con que los inmigrantes ocupan los puestos que son

de los residentes (ver Cuadro 8). Lo paradójico es, como ya vimos, que una
buena proporción de los encuestados son inmigrantes.
La inmigración ha fragmentado la ciudad no sólo de manera física con
los asentamientos ilegales establecidos en la periferia, sino también en el
tejido social. Quizás el contexto de la crisis económica reciente y la rapidez de
la transformación social y urbana ocurrida, propician que Puerto Peñasco
observe conflictos que tienen que ver con procesos de socialización deficiente
entre la comunidad y las instituciones.
Cuadro 7
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Como lo muestra el Cuadro 9, la confianza es un valor que está
devaluado. La pregunta hecha tanto a familiares, amigos, como a
desconocidos, todo aquel que no sea el mismo encuestado, el 52.8% estuvo de
acuerdo en que <uno debe cuidarse las espaldas>. Siguiendo al vector más
elevado esta la opinión del 37.7 % de los encuestados que opinan que hay de
todo, gente en quien se puede confiar, gente en la que no. Predominando la
desconfianza, a futuro puede significar un problema mayor, nadie ayudará a
nadie, por el miedo de sufrir algún problema. No compartir tiempo con los
demás es un efecto de la desconfianza, reduciendo la comunicación entre los
residentes.

Cuadro 8
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Cuadro 9
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Con respecto a la confianza que manifiestan a sus autoridades (ver
Cuadro 10), se pidió a los habitantes que hicieran una evaluación en una escala
de 0 a 10, donde 0 indica que no se confía nada y 10 confianza total. Como
ejemplo se presenta a continuación la evaluación referida al gobierno:

Cuadro 10
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El 54.9% del total de los encuestados evalúa la confianza que tiene en
sus autoridades con calificaciones de 5 o menos, ocupando el segundo lugar la
calificación “no confío nada” con el 19.1%. Mientras que el 44% del total de los
encuestados lo evalúa con calificación de 6 hacia arriba, siendo la máxima
“confío totalmente” sólo el 10.6%. Observando las respuestas se puede decir
que las expectativas hacia el gobierno en verdad son bajas.
Con respecto a la seguridad percibida en la ciudad de Puerto Peñasco
por los encuestados, el Cuadro 11 muestra el resultado. La seguridad que un
residente siente al vivir en su ciudad, es indispensable para decidir permanecer
en ella. Para el caso de Puerto Peñasco el 49.7% de los encuestados percibe
como segura la ciudad. Pero de nuevo encontramos un contraste en las
respuestas, ya que en segunda posición se ubica la opinión de los que la
perciben como nada segura, con un 31.5%. En lo que concierne a la seguridad
en la colonia donde viven los encuestados, segura la percibe el 50.2% de los
encuestados y nada segura el 31.5% (ver Cuadro12).

Cuadro 11
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Cuadro 12
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Si bien se percibe a la ciudad y a las colonias como seguras, no ocurre
lo mismo con respecto al actuar de la policía. Se pidió a los habitantes que
evaluaran el desempeño de la policía en Puerto Peñasco y los resultados se
muestran en el Cuadro 13. Así, como poco eficiente la califica el 54.6% de los
encuestados y como eficiente asegura el 28. 8%.

Cuadro 13
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Como lo muestran los cuadros anteriores, los residentes están
conformes con la seguridad en su ciudad, a la que perciben como tranquila, un
buen lugar para vivir. Les agrada la colonia en la que viven, es segura, ideal
para desarrollarse. Pero califican como poco competente el trabajo de los
cuerpos de seguridad.
3. Ciudad Dual

La ciudad dual deriva de la conformación de la ciudad global. Las
ciudades globales están creadas bajo modelos tecno-económicos,
caracterizados por un dinamismo productivo y por su carácter excluyente de
amplios sectores sociales y territorios (Borja y Castells, 1998). Centralizan este
poder en áreas urbanas, capaces de regir el control y la economía del espacio.

Este modelo ha propiciado el nacimiento de ciudades duales, que se
caracterizan por la fragmentación, la disolución y la dualidad espacial. Marcan
fuertemente una heterogenización de las clases sociales: “La esencia bipolar
de la ciudad dual se refleja en el espacio urbano, al que la visión sociológica
señala como parte activa de la segregación. Clase social, raza y nacionalidad
son los argumentos que alimentan su espacialidad.” 15
En el caso de Puerto Peñasco, la dualidad de la ciudad se evidencia al
inicio del siglo XXI, tras la promoción del puerto como un enclave turístico,
creado bajo las plataformas de la ciudad global. En años recientes ha sufrido
cambios de gran relevancia, montando nuevos y mejores escenarios para s us
consumidores. Aunque ello signifique modificar el paisaje, depredando la
flora y la fauna original de la zona desértica.
Estos centros están creados principalmente para su más grande
mercado, los norteamericanos. Como apunta Enríquez, “Las políticas públicas
nacionales y estatales y la inversión privada en materia de turismo se
orientaron a convertir a Puerto Peñasco en un enclave dirigido principalmente
a los norteamericanos del suroeste de Estados Unidos.”16. A raíz de dichas
inversiones, la plusvalía del suelo se elevó. Los inversionistas se dedicaron a
edificar cortinas de condominios que conforman el litoral de Puerto Peñasco,
imponentes construcciones que ocupan el espacio.
En el Mapa 2 resaltado en color azul se muestra la ubicación en Puerto
Peñasco del área turística, se incluye El Malecón, los condominios de Sandy
Beach y las colonias de norteamericanos de segunda residencia, como La
Cholla y Las Conchas. Estas edificaciones cuentan con personal de seguridad
y sofisticados sistemas electrónicos; los moradores tienen todo lo necesario
para una vida cómoda y sin preocupaciones. Los condominios se destinan
principalmente a los turistas extranjeros que han adoptado el lugar como su
“segundo hogar” o su segunda residencia.

Para marcar la dualidad que se vive en Puerto Peñasco, encontramos la
precariedad de los asentamientos legales e ilegales en la periferia de la ciudad
(ver Mapa 3), donde se confinan los inmigrantes, provenientes de otros puntos
del país, que llegan para laborar en el puerto.
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Contrastando con la imponente infraestructura que se presenta en el área
turística, misma que se aprecia en la Imagen 1. Las invasiones urbanas se
caracterizan por las deficientes construcciones de los hogares, el uso de
materiales de construcción poco resistentes (cartón o madera), poco estables y
que protegen poco de las severidades del clima. Para tener una idea de dichas
construcciones, la Imagen 2 evidencia el cuadro de pobreza en el que viven
los habitantes de la Colonia Nueva Peñasco.

Mapa 2. Área turística de Puerto Peñasco, incluye el malecón y las áreas de segunda
residencia, Las conchas y La Cholla.

Fuente: Archivo General del Proyecto

Imagen 1. Complejo de condominios a la orilla del litoral

Fuente: Archivo Personal

Los residentes de estas invasiones se ocupan principalmente como
meseros, mucamas, porteros o vigilantes. Ofrecen sus servicios como albañiles
o artesanos que venden sus productos. Son el motor que hace funcionar la gran
máquina del sector turístico. Al decir de García, “La realidad ha demostrado
que la polarización social es intrínseca al orden tardocapitalista, donde los
trabajos a cambio de bajos salarios son claves para el crecimiento
económico.”17

Entre las preguntas de interés realizadas a los encuestados, se encuentra
la percepción mensual de ingresos. Como se muestra en el Cuadro 14, en
primer lugar se posiciona con un 36% de los encuestados, el salario más bajo
de entre las opciones, con percepciones de entre 1,600 a 3,300 pesos. En tanto,
el 21. 3% no percibe ningún ingreso y solamente el 5.7 % de los encuestados
percibe un salario mayor a 8,201 pesos. El Cuadro exhibe la baja percepción de
ingresos de los residentes y de quienes no perciben ningún ingreso, lo cual
puede ser la razón de la precariedad de estas zonas, ya que sólo les alcanza
para sobrevivir, para lo esencial.
17
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Mapa 3. Ubicación de las principales invasiones, Nuevo Peñasco y San Rafael.

Fuente: Archivo general del proyecto

La ciudad dual está constituida por los extremos, evidencia a los
“ganadores” de los “perdedores”, a los “ricos” de los “pobres”, los que están
“arriba” de los que están “abajo”, marcando los límites de las áreas que
pueden ser disfrutadas por cada cual, dependiendo de su capacidad para
costear los servicios. La otra opción para acceder a las zonas turísticas que
encarna a los “ganadores”, es formando parte del cuerpo de empleados de
estos.

Sucede para los trabajadores que al terminar sus labores en lu gares
lujosos, dotados de moderna infraestructura y servicios optimizados, regresan
a su realidad, a su mundo de carencias, a sus lugares de residencia, donde la
precariedad predomina. Tal como lo señala en entrevista Epifanio Salido, de la
Comisión de Fomento al Turismo del estado de Sonora: “es malo porque la

gente que vive ahí, trabaja en el cielo y vive en el infierno pues, porque, de
repente está trabajando en un lugar súper lujoso y se regresa a su casa y no
tiene ni agua”.

Imagen 2. Conjunto habitacional en asentamientos irregulares

Fuente: Archivo Personal

Es importante señalar que no sólo las discrepancias económicas son
factor de dualización, influyen de igual modo las divergencias culturales.
Como señala García, “Las desigualdades económicas no son las únicas que
alimentan a la ciudad dual. Tan importante como aquellas son las diferencias
de raza y nacionalidad. Esta realidad está íntimamente vinculada al fenómeno
de la inmigración que cada año afecta a entre dos y tres millon es de personas
en todo el mundo”18.

Ocurre que en Puerto Peñasco se conjugan dos culturas diferentes, la
norteamericana y la mexicana, que comparten el mismo territorio, pero que
discrepan entre sus creencias, ideas, valores y actitudes. Significa entonces
que el proceso de acoplamiento entre las culturas puede ser lento o bien, nunca
18
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llevarse a cabo por completo. Que los conceptos de convivencia y diversión de
unos, no concuerden con los de otros. Desde esta convivencia existe una
dualidad sociocultural muy contrastante.

Cuadro 14
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La concurrencia turística al puerto y el fenómeno de crecimiento
poblacional por la vía de inmigración, seguirá presentándose mientras la
actividad turística siga brindando resultados favorables.
5. Visión a futuro de los residentes
Es importante conocer la perspectiva de los residentes referente al
futuro que seguirá el puerto. Sus expectativas son positivas, pues en opinión
de los encuetados seguirá desarrollándose como enclave turístico. A
continuación se muestra la opinión de los residentes encuestados, sobre este
tema. En el Cuadro 15 se ofrecen las respuestas.

Cuadro 15
PUERTO PEÑASCO EN LOS PROXIMOS 10 AÑOS SERA
BUENO PARA
52.8 %

TRABAJAR

20 %

VIVIR

17.7 %

VACACIONAR

2.2 %

ESTUDIAR

5.3 %

OTRO

1.7 %

NS/NC
0

20

40

60

80

100

120

140

Las expectativas de los residentes para el futuro de Puerto Peñasco
recaen el incremento de la oferta laboral, como lo muestra el Cuadro 10. el 52.
8% de los encuestados asegura que dentro de 10 años habrá más trabajo. Y
como consecuencia, la calidad de vida incrementara, por eso el 20% de los
encuestados asegura que será una ciudad buena para vivir. El sector turismo
tiene gran influencia en estas respuestas, las esperanzas de los habitantes
recaen en que el desarrollo de esta actividad, beneficiara a la población.
Se observan los cambios sufridos pero las expectativas son positivas:
mejora de los servicios públicos, inversión en infraestructura de lugares
públicos, oportunidades laborales, entre otros. Todo esto a raíz del turismo.
Tienen esperanzas de que el desarrollo de la actividad turística fomente otros
sectores. Que el beneficio llegue a ellos, no solo por emplearse en la actividad
turística.
“Sí hija, tiene mucho futuro, mucho, lo único que hace falta aquí en
Puerto Peñasco, es la fuente de trabajo, que hay mucho espacio para
levantar maquilas, para levantar, en la cual la gente no esté pasando por las
carencias que está pasando ahorita.” (Entrevista realizada a Líder Social de
la invasión Octava San Rafael).

La opinión de la líder marca el hecho de que pueden instrumentarse otras
actividades económicas y la idea de explorar nuevos ámbitos laborales que
incorporen al resto de la población, que se encuentra desempleada.

Conclusiones
En la actualidad, el sistema de las ciudades globales ha transformado los
destinos turísticos con el fin de atraer el mercado y elevar el número de
vacacionistas, siguiendo una misma línea de desarrollo. Puerto Peñasco no
queda exento de este proceso; las autoridades nacionales se percataron de que
cuenta con las características necesarias para ubicarlo entre los puntos
turísticos más importantes del noroeste de México.
La inversión atraída estuvo enfocada a la promoción y desarrollo de la
actividad turística, que impactó en la población local. La atracción de
inmigración que generó fue de tal magnitud que el fenómeno significó un
problema para Puerto Peñasco.
El crecimiento desordenado de la localidad propició los asentamientos
ilegales en la periferia de la ciudad, que se caracteriza por las carencias de los
servicios públicos o bien por su mala calidad. La ciudad dual expresa una
ciudad decadente y vacía, contrastante. Por un lado, la zona turística pujante y
desarrollada y, por el otro, la ciudad segregada y fragmentada. Las
instituciones de gobierno parecen no valorar la magnitud de los problemas, sus
acciones son lentas y cortas para dar respuesta a los retos planteados por una
ciudad en rápido crecimiento gracias a la inmigración.
El fenómeno de la inmigración seguirá proliferando en Puerto Peñasco
mientras la actividad turística siga redituando en la economía de la ciudad.
Es necesario homogenizar la localidad. En lugar de maquillar las zonas
más precarias del puerto, es conveniente desarrollar acciones que la
incorporen a la dinámica urbana. El gobierno y el Instituto del Fondo Nacional
de la vivienda para los Trabajadores ( INFONAVIT), deben promover programas
que faciliten la adquisición de viviendas de interés social, atendiendo a los
ingresos de los habitantes y un modelo de viviendas que genere orden en el
espacio y mejore la estética de las zonas marginadas.
Puerto Peñasco precisa de diversificar las actividades económicas,
instrumentando en su área tal vez maquiladoras que proporcionen empleos

para las comunidades más aisladas. Que permitan el cumplimiento de los
programas anteriormente planteados, para otorgar vivienda s de interés social y
sin depender por completo del funcionamiento de la actividad turística en el
puerto. Así, incorporará a una mayor cantidad de sus habitantes, alguno de los
cuales se encuentran desempleados y confinados en las invasiones, por ser los
lugares en los que pueden sobrevivir.
La aplicación de estos programas promovería a Puerto Peñasco como
una ciudad sustentable, generadora de empleo y desarrollo y propicia par a ser
habitada.
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EL ESCENARIO TURÍSTICO EN PUERTO PEÑASCO, SONORA,
MÉXICO. PERCEPCIONES E IMAGINARIOS DE LA
COMUNIDAD ACERCA DEL TURISMO Y SU IMPACTO SOCIAL.

Jesús Ángel Enríquez Acosta
y José Trinidad Chávez Ortiz
Introducción
Este texto busca contribuir a la formación de sociólogos
compartiendo la experiencia de investigar un fenómeno económico de gran
relevancia en Sonora y de fuerte impacto social: el turismo. En estas notas
hallarán los aportes que los propios estudiantes de sociología hicieron,
mediante su trabajo académico en el aula y de campo en la ciudad de Puerto
Peñasco, durante las Prácticas II, III y IV del plan de estudios de Sociología
de la Universidad de Sonora. La experiencia fue muy fructífera. La cantidad
de información generada, el aprendizaje de técnicas de investigación y la
creación de un equipo fogueado en el trabajo de campo, ofrece hoy en día la
posibilidad de capitalizar la investigación en la titulación de estudiantes de
licenciatura.
El turismo de sol y playa es una actividad económica muy
importante para México. Puerto Peñasco es una ciudad que en años
recientes se convirtió en el principal lugar turístico de Sonora y uno de los
más importantes en el noroeste de México. Tal relevancia tuvo efecto sob re
la ciudad y sus habitantes. El turismo cambió el paisaje natural, hizo crecer
la ciudad, creó nuevos problemas urbanos y construyó una imagen del lugar
similar a la de los principales destinos turísticos en el mundo.
La actividad turística en las zonas costeras es un proceso que tiene
un peso muy significativo para muchos países, entre ellos México. El
turismo de playa en el caso mexicano, es una de las actividades más
importantes por la derrama económica para las poblaciones y las regiones.
También es uno de los sectores de la economía más importantes de México
sólo detrás de los ingresos petroleros y de las remesas de los mexicanos en
el exterior. En el año 2007, ocupó el octavo lugar mundial en cuanto a la
captación de turistas extranjeros, que fue de 21 millones 424 mil turistas

(Secretaría de Turismo, 2007) y generó ingresos por $17 mil 901
millones de dólares (Secretaría de Turismo, 2008).
Así como se revela importante para la economía, la actividad
turística es altamente dependiente de las fluctuaciones económicas
internacionales o de eventos catastróficos. El impacto de la crisis
económica mundial en el sector turístico de México puede observarse en la
participación de este sector en el PIB nacional: en 2006 fue de 8.7% y en
2009 se calcula una caída de entre 2 y 3%, ubicándose entre el 5.7 y 6.7%
(Boletín Horwarth Castillo, 2009). Esta caída obedece no sólo a la crisis
económica sino también a la inseguridad del país y la alerta sanitaria con
motivo de la influenza. Para el caso de los ingresos generados por el
turismo, se estima una caída de 3,000 millones de dólares para el año 2009,
30% menos que lo generado en el año 2008 (Secretaría de Turismo, 2009).
Puerto Peñasco, es una ciudad de Sonora ubicada en el noroeste del
estado y vecina a Estados Unidos, al norte del Golfo de California o Mar de
Cortés. En años recientes, el turismo se constituyó en una actividad
relevante que afectó a la comunidad y a la economía dedicada a la pesca,
para constituirse en una de las ciudades de más rápido crecimiento en el
noroeste de México. Las políticas públicas nacionales y estatales y la
inversión privada en materia de turismo se orientaron a convertir a Puerto
Peñasco en un enclave dirigido principalmente a los norteamericanos del
suroeste de Estados Unidos.
También es una ciudad fronteriza. Un lugar donde el turismo
procedente del país vecino es dominante. Experimentó una ocupación
masiva y acelerada de la costa por capitales hoteleros y primordialmente de
segundas residencias. A nivel urbano, el lugar turístico se encuentra
fragmentado, el paisaje costero natural fue modificado progresivamente y
sustituido por edificaciones turísticas. Es una ciudad donde un intenso
proceso de inmigración la hizo crecer rápidamente, mientras que la pesca,
actividad económica tradicional de la ciudad, se encuentra en decadencia y
desplazada por la actividad turística.
El objetivo de este texto es mostrar las particularidades y
modalidades del proceso de turistificación 19 observado en Puerto Peñasco
en años recientes. En un primer apartado se hace un breve recuento del
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estado del arte de los estudios y autores de las ciencias sociales que
trabajan el tema del turismo, y se apuntan los procedimientos
metodológicos y técnicos utilizados en trabajo de campo realizado en
Puerto Peñasco. En la segunda parte, se aborda el contexto, donde se alude
a elementos históricos del lugar y a los problemas urbanos y sociales
generados en la ciudad de Puerto Peñasco, donde la actividad turística ha
desempeñado un papel importante. En esta sección se observaron algunos
procesos urbanos que refieren la fragmentación del territorio y también a
los problemas sociales que tensionan a la comunidad. Por último, el trabajo
incluye la percepción que los ciudadanos tienen de los cambios ocurridos
en su ciudad influidos por el turismo y para eso se mostrarán algunos datos
obtenidos de la aplicación de dos encuestas y la realización de entrevista s
semiestructuradas a habitantes de la comunidad de Puerto Peñasco.
1. El turismo como fenómeno contemporáneo.
El turismo es un fenómeno de gran trascendencia en la sociedad
contemporánea. Hoy en día el turismo de masas es el ejemplo más claro de
la sociedad de consumo20. La capacidad de movilización de los individuos
expresado por el turismo es resultado de los cambios sociales y económicos
ocurridos en el periodo posterior a la segunda guerra mundial, las mejoras
en los medios de transporte y la tecnología que hicieron posible los
traslados masivos y la reducción de los costos de viaje 21.
En la actualidad existe en las ciencias sociales un acercamiento al
turismo de masas a partir de las consecuencias de la actividad en las
ciudades, el medio ambiente y el territorio (Jiménez, 2005; Hiernaux, 2007;
Méndez, 2009; Lagunas, 2007; entre otros). De ese modo, se observan el
turismo y
la ciudad contemporánea a partir de la acentuación de la
segregación social, la fragmentación del espacio y la privatización del
espacio público22.
La importancia del turismo contemporáneo se inscribe dentro de las
tendencias globales que favorecen la creciente movilidad de personas,
bienes, servicios, capitales y culturas. Tiempo y espacio hoy en día no
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representan un conflicto ni obstáculo para la movilidad de personas,
tampoco para la creación de lugares estandarizados de confort y placer por
la industria turística. Los sueños y deseos del turista son satisfechos por la
industria, los lugares construyen imágenes y representaciones
presuntamente auténticas23 para competir por la mirada del turista24. El
turismo, en un mundo global pretendidamente homogéneo y regulado, tiene
un papel importante en la creación de atractivos representados o bien
tematizados de la realidad25. La representación del turismo global se
construye de imágenes que copian al original, el simulacro consiste en
conjugar los sueños y deseos del turista acerca del lugar, los elementos
culturales y simbólicos del lugar como expresión de autenticidad y el
confort de la vida cotidiana del lugar de procedencia.
Las ciudades orientadas al turismo compiten con otras mediante
atractivos tematizados por el resort o bien construyendo escenarios de
fantasía que simulan a la comunidad, como son los complejos de segundas
residencias26. Las ciudades que hacen del turismo su fuente económica
principal requieren dotarse a sí mismas de un atractivo paisaje para el
consumo. La arquitectura internacional retoma los elementos de la cultura
local y el medio natural para generar espacios turísticos seductores para el
turista. La comunidad como adaptación del producto turístico al mercado,
es tematizada por la arquitectura mediante símbolos que expresan la
autenticidad del lugar o país. Así, los estilos californiano, mexicano o
étnico, predominan en el paisaje de consumo y remiten a un pasado
comunitario idílico. Campos de golf, centros de convenciones, spa, gym’s,
restaurantes, paquetes todo incluido, renta de autos, son los equipamientos
que dan valor agregado a la oferta de consumo del espacio turístico.
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Sin embargo, las ciudades orientadas al turismo constituyen un
enclave económico, con consecuencias notables en la estructura urbana y
social28. Bajo esa característica se puede ubicar Puerto Peñasco. El enclave
turístico crea paisajes de consumo desarticulados y fragmentados. En el
nivel urbano la ciudad turística se constituye de fragmentos de desarrollos
inmobiliarios y resort’s. Pero también, la ciudad turística se segrega de la
ciudad habitada por la comunidad local, el ejemplo emblemático en México
es Cancún29.
27

Las ciudades turísticas estarían propiciando los procesos de
segregación del espacio, por un lado el mercado turístico facilita la
constitución de áreas atractivas para los capitales nacionales y extranjeros y
para desarrollar actividades propiamente turísticas. Con esto se favorece no
sólo la fragmentación del territorio, sino también la exclusión social
mediante la separación de la ciudad del turista y la ciudad de los residentes
locales, la privatización del espacio público ejemplificado por las playas y
el urbanismo defensivo representado por el fenómeno de las segundas
residencias.
Por otro lado, a nivel social la ciudad turística tiene un impacto
marcado en la intensificación de los procesos de migración de n uevos
residentes en busca de empleos, por tanto son ciudades en constante
crecimiento. Esta particularidad influye en la precarización de las
condiciones de vida de los nuevos residentes y en los déficits de servicios
urbanos que los gobiernos locales no pueden satisfacer. Tenemos así dos
ciudades coexistiendo, el escenario urbano abierto a los turistas y los
capitales y la ciudad al margen, como borde diferenciado del lugar turístico.
Sería esta última una expresión de la segregación socio-espacial, ciudad de
carencias en servicios urbanos, cuestionable calidad de vida y desigualdad
social.
Destaca el punto de vista que considera a las ciudades del turismo
como “burbujas estandarizadas y producidas en masa que crean islas de
riqueza marcadamente diferenciadas y segregadas del paisaje urbano
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circundante”30. Los enclaves para el turismo, donde puede ubicarse a las
ciudades de playa y sol de México, están diseñados para regular al turista en
cuatro aspectos: el deseo, el consumo, el movimiento y el tiempo. Aunque
esta situación se reconoce que no debe generalizarse, sobre todo a la luz de
los nuevos requerimientos del turista que procura conocer al otro y
trascender los marcos regulados del turismo planeado y estandarizado 31.
La ciudad contemporánea encarna el espacio del deseo y la
adquisición de status al organizar y jerarquizar el territorio de acuerdo a la
construcción de imágenes de la simulación 32. La diferenciación social está
marcada por la accesibilidad o inaccesibilidad al espacio urbano de acuerdo
a la capacidad del individuo para allegarse de status33. En el plano de la vida
urbana la maximización del deseo se ajusta a la capacidad de los grupos
sociales, de modo que se favorece la exclusión social precisamente por el
criterio de accesibilidad a los recursos materiales, simbólicos y a la
competencia por mantener un estilo de vida basado en el consumo de
bienes. La ciudad contemporánea la caracteriza la polarización social, las
clases pudientes pugnan por mantener un estilo de vida a tono con la
sociedad de consumo, los espacios regulados y un status social alto, a costa
de la exclusión de las otras clases sociales 34.
La ciudad dual35 refiere la configuración de la ciudad en términos de
riqueza y pobreza. La reestructuración de la sociedad informacional indica
el declive y crecimiento de empresas y grupos sociales, con la consiguiente
polarización y segmentación social. El espacio también se reestructura para
incluir ciertos segmentos del trabajo y excluir a otros. Hablar de dualización
para el caso de las ciudades del turismo significa referir los enclaves donde
se hace posible la exaltación del consumo y los deseos que conforman un
estilo de vida para el turista norteamericano36. En contrapartida, la
exclusión y segmentación del territorio y la población local muestra la
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dureza de la desigualdad, la segregación social y la marginalización 37. El
urbanismo defensivo expresado por las Resort cities en franjas de hoteles y
conjuntos urbanos para el turismo residencial, son resultado de esa
reorganización espacial que hace de la exclusión su principal característica.
En defensa de la seguridad, el deseo y la tranquilidad, se erigen las barreras
para separar físicamente a los otros grupos menos favorecidos 38.
En cuanto a la dimensión segregada y fragmentada de las ciu dades
encontrada en los estudios urbanos y que se retoman pa ra esta propuesta,
Sassen39 observa que la ciudad contemporánea tiene un rol mayor al
adquirir nuevas funciones vinculadas a la economía global. Las ciudades
compiten por allegarse de la actividad financiera y los servicios avanzados
principalmente, reorganizando el espacio urbano, volviéndolo atractivo para
el capital global. En la reorganización del espacio se establece el carácter
excluyente de la globalización al privilegiarse el desarrollo de ciertos
espacios, la ciudad y los sectores sociales se fragmentan en zonas incluidas
o excluidas del dinamismo global40. Las ciudades del turismo despliegan
mecanismos de promoción, marketing y disponen de infraestructura para
crear condiciones para la competitividad. Se apuesta a la accesibilidad a los
circuitos globales del turismo 41.
Otro acercamiento importante al turismo es la perspectiva de los
imaginarios. El concepto de imaginario se define como “el conjunto de
creencias, imágenes y valoraciones que se definen en torno a una actividad,
un espacio, un periodo o una persona (o sociedad) en un momento dado. La
representación que el imaginario elabora de un proceso, es construida a
partir de imágenes reales o poéticas (inmersas en el campo de la fantasía).
Variable y distendido, el imaginario es una construcción social –al mismo
tiempo individual y colectiva- en permanente remodelación…el imaginario
ofrece una construcción cambiante, tejida en parte a partir de las
interpretaciones fantasiosas que expresa el individuo sobre el tema
imaginado”42. De ese modo, el imaginario forma parte de una
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representación en imágenes de determinadas actividades o espacios. Para el
caso que nos ocupa, el imaginario del turismo se refiere a las
representaciones que hacemos de la actividad turística -del acto de viajar
como dice Hiernaux- en espacios, imágenes o discursos. En el estudio de
los imaginarios del turismo sobresale la representación de los lugares como
espacios de placer y confort que corresponde al turismo de resort en
grandes hoteles y el imaginario exclusivo o de clase que corresponde al
turismo de segunda residencia.
Otro rasgo del turismo contemporáneo es la tendencia a privatizar el
espacio público, desfavoreciendo la integración social y la participación de
los ciudadanos. El espacio público tiende a replegarse ante un nuevo
modelo de ciudad que hace de los espacios privatizados su principal signo
distintivo. Lo que impera en la ciudad actual es la aparición de corredores
urbanos que aglutinan las relaciones sociales en ámbitos privados
regulados: “Es la ciudad del espectáculo, creada y dirigida por la moderna
industria del ocio, la cultura y el consumo” 43. Las ciudades del turismo
juegan con la simulación para construir imágenes de seducción y deseo, la
arquitectura para el turismo de masas incorpora ambientes temáticos de
fantasía y consumo a costa de privatizar el litoral y la playa.
Pero estamos señalando que la fragmentación espacial es
acompañada de fragmentación social. El espacio urbano más reciente es el
escenario de la polarización social, el aumento de pobreza e inseguridad, el
rompimiento de lazos sociales entre las clases sociales expresados como
incentivación de las diferencias étnicas, económicas, políticas, culturales y
reducción de la movilidad social. Las consecuencias de esta fragmentación
social inherente a la globalización y a la ciudad, en su forma más extrema
tiene como indicador espacial la segregación social 44 en el urbanismo
defensivo45. El urbanismo defensivo en un contexto social y espacia l
43
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fragmentado expresan el deseo de los grupos sociales más favorecidos por
mantener un estilo de vida acorde a su condición social, vinculado a los
espacios privilegiados por el desarrollo urbano y separado físicamente del
contexto de pobreza, inseguro y caótico de la ciudad.
El modelo de turismo residencial ofrecido por el mercado
inmobiliario en las ciudades de playa y sol apunta a favorecer el urbanismo
defensivo46. Los nuevos conjuntos urbanos creados para el turista
norteamericano de segunda residencia refuerzan el fenómeno de dispersión
urbana y la creciente segregación de los grupos sociales en el territorio.
2. Metodología de la investigación
La actividad turística en las zonas costeras es un proceso que tiene
un peso muy significativo para muchos países, entre ellos México. El
turismo de playa en el caso mexicano es uno de los más importantes en
cuanto a la derrama económica que significa para las poblaciones y las
regiones. Sin embargo, el turismo tiene efectos económicos, urbanos,
sociales y ambientales, que amenazan a las zonas costeras, los lugares y
ciudades que posibilitan la actividad.
En las ciudades costeras orientadas al turismo las consecuencias
más notables de la actividad son: a) acelerada transformación de los usos
del suelo y el consiguiente costo ambiental. Cortinas de hoteles, marinas,
desarrollos inmobiliarios, campos de golf, entre otros, inmediatamente
sustituyen a las zonas de humedales, manglares, dunas y playa. El paisaje
natural se modifica en beneficio de paisajes artificiales; b) rápido
crecimiento demográfico y urbano. La actividad turística representa una
derrama importante de recursos económicos que posibilitan los flujos
migratorios y la ampliación de la mancha urbana de las ciudades. El caso de
Cancún en el estado de Quintana Roo, es uno de los más emblemáticos en
nuestro país; c) el turismo facilita la dualización espacial y social de las
ciudades costeras. Los enclaves turísticos no se sustraen de la imagen
polarizada de las ciudades contemporáneas sino más bien la intensifican. La
precarización social de los nuevos residentes no turistas es relevante, así
como los crecientes problemas para la dotación de infraestructura y
ambiental generalizada en el país y en la frontera norte de México. MENDEZ ELOY. Arquitectura y
simulacro. Universidad de Guadalajara. 2009.
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equipamiento urbano para los pobladores; d) en la dimensión urbana, los
enclaves costeros para el turismo construyen paisajes segregados y
fragmentados de las ciudades, inhibiendo la planeación y la integración
urbanas.
Como indicamos más arriba, de manera reciente en Puerto Peñasco
el turismo se constituyó en una actividad relevante que afectó a la
comunidad y a la economía dedicada a la pesca, para constituirse en una de
las ciudades de más rápido crecimiento en el noroeste de México. Las
políticas públicas nacionales y estatales y la inversión privada en materia de
turismo se orientaron a convertir a la ciudad en un enclave dirigido
principalmente a los norteamericanos del suroeste de Estados Unidos.
La derrama económica y la creciente oferta de empleos ligados al
turismo posibilitaron que Puerto Peñasco aumentara rápidamente su
población y la mancha urbana. Sin embargo, los problemas de tipo
ambiental prosperaron. El turismo playero no necesariamente tiene un
efecto positivo en cuanto a la sustentabilidad de la actividad. El turismo y el
asentamiento urbano demandan altas cantidades de agua, por consiguiente
se abaten los escasos mantos acuíferos del desierto y aumenta la intrusión
salina, las zonas de manglares son arrasadas para levantar cortinas de
hoteles y condominios, los campos de golf sustituyen a las dunas de arena y
el entretenimiento de tipo motorizado acaba con la flora desértica.
El turismo también tiene un costo social y urbano significativo, el
crecimiento acelerado de la ciudad se liga a un progreso de precarización
de las condiciones de vida de los nuevos residentes, tenencia ilegal de suelo
urbano, encarecimiento del suelo urbano, aumento de la inseguridad y la
imposibilidad del gobierno local de proveer de equipamiento e
infraestructura urbanos, además de planear y conducir el crecimiento de la
mancha urbana. Las nuevas zonas de turismo playero no son accesibles para
la población más que en calidad de trabajadores y empleados en los
servicios.
Las expectativas de desarrollo para este puerto pesquero-turístico se
esbozaban positivas. Prueba de ello fueron la creciente inversión
inmobiliaria, el aumento de la plusvalía de los terrenos en la localidad y el
crecimiento poblacional, así como las recientes transformaciones del paisaje
litoral. Esta situación plantea un escenario futuro con retos sobre la manera
en la que se debe hacer la ciudad.

Puerto Peñasco representa la creación de un nuevo centro turístico
playero en nuestro país. De allí ofrece un escenario abierto a los estudios
urbanos y territoriales, más aún tratándose de un caso fronterizo que se aleja
del tradicional turismo norteamericano de fin de semana que consume
mexican curios, diversión y servicios médicos, como en Tijuana o Nogales.
Además, ofrece la posibilidad de abundar en el urbanismo de tipo defensivo
que representa la oferta de condominios para norteamericanos a lo largo de
la zona costera, incipiente aún en Puerto Peñasco, pero que apunta a la
similitud con los casos de Playas de Rosarito y Ensenada, en Baja
California.
2.1 Procedimientos y técnicas de investigación
Este texto tiene el interés de contribuir a la formación en la
investigación de los estudiantes de las distintas disciplinas de las ciencias
sociales y en particular de la sociología. Para ello se presentan algunos
resultados y avances preliminares de la investigación “Segregación y
fragmentación en las nuevas ciudades para el turismo. Caso Puerto
Peñasco, Sonora, México”, financiada por el Consejo Nacional de Ciencia
y Tecnología (CONACYT) y bajo mi responsabilidad.
La investigación inició en enero de 2009 con el primer viaje de
reconocimiento a Puerto Peñasco cuyo propósito fue hacer un
levantamiento fotográfico de lugares y sitios importantes, conocer el paisaje
y el territorio modificado por la actividad turística y contactar informantes
clave. Desde entonces se han realizado cuatro viajes con una duración de
25 días efectivos. Se aplicaron dos encuestas y se entrevistó a 35 personas de
la comunidad. El equipo de trabajo básicamente fue conformado por
estudiantes de la licenciatura de Sociología, quienes participan algunos
como becarios de tesis y los más como parte de su formación académica en
las Prácticas II, III y IV del plan de estudios.
En forma paralela se participa en la investigación más amplia
“Ciudades del turismo. Estudios de las transformaciones, desafíos y
soluciones ante la turistificación local ( 1990-2007)”. Se trata de un proyecto
interinstitucional financiado por el CONACYT y bajo la conducción de Eloy
Méndez, del cual se presentarán aquí algunos avances, pero básicamente
este trabajo se concentrará en la primera investigación citada.
El objetivo principal de la investigación es observar los procesos de
segregación socio-espacial, privatización del espacio público y
fragmentación urbana que en el territorio trajo consigo el desarrollo de la

actividad turística en la ciudad de Puerto Peñasco. Para dar sentido al
objetivo la investigación se formuló la hipótesis de trabajo que considera
que el desarrollo turístico e inmobiliario observado en los últimos diez años
en Puerto Peñasco, mantiene las características del urbanismo defensivo
existente en las ciudades contemporáneas.
El trabajo de investigación realizado en el último año en esa ciudad,
tuvo varias etapas y procedimientos metodológicos. Para llevar a cabo el
objetivo y la demostración de la hipótesis se elaboraron distintos
instrumentos de trabajo. Tomando en cuenta los intereses de los tesistas y
de los estudiantes de licenciatura se hicieron algunos reacomodos y
adaptaciones al proyecto de investigación original para dar cabida a las
particulares perspectivas añadidas con el fin de ayudar a la titulación y al
aprendizaje de técnicas de investigación.
Con el propósito de generar información que permitiera construir un
diagnóstico de la comunidad y sus problemas, se diseñaron dos encuestas
para comprender los fenómenos de fragmentación urbana y privatización
del espacio público. Para el caso del proceso de segregación social se
recurrió básicamente al reconocimiento fotográfico de los fraccionamientos
cerrados y su ubicación en el entramado urbano.
En marzo de 2009 se elaboró un cuestionario conformado por 56
preguntas, con el propósito de tener un primer acercamiento a las opiniones
de la población acerca del fenómeno turístico, los problemas sociales y
urbanos y la situación del espacio público en la ciudad. La aplicación de la
encuesta estuvo a cargo de los estudiantes de sociología de la Práctica II,
quienes aceptaron el reto de hacer trabajo de campo con poco tiempo
disponible y sin conocer aceptablemente la naturaleza de la investigación.
En este texto se describirá y analizará la información de la encuesta.
En octubre de 2009, los estudiantes de la Práctica III levantaron la
segunda encuesta en Puerto Peñasco, con un cuestionario de 63 preguntas,
con el propósito de indagar las percepciones de los habitantes acerca del
impacto de la crisis económica en el turismo y en la ciudad, la cuestión de
la seguridad, el estado del capital social y el tejido social, así como los
problemas de servicios públicos e infraestructura urban os. Más adelante
será tratada ampliamente la información de la encuesta. En ambas
encuestas los estudiantes de sociología intervinieron directamente en el
diseño de los cuestionarios, su aplicación en la ciudad, la captura de la
información en el SPSS y el análisis de la información con fines de
acreditación de las materias.

En marzo de 2010, se realizó la cuarta visita a Puerto Peñasco
acompañado por los estudiantes de la Práctica IV. En esta ocasión el interés
principal era la aplicación de métodos cualitativos. Para ello se preparó un
guión de preguntas de entrevistas semiestructuradas dirigidas a una muestra
de habitantes de Puerto Peñasco. El objetivo de realizar entrevistas fue la
búsqueda de un acercamiento a la dimensión de los imaginarios sociales en
la ciudad turística a partir de las percepciones de residentes, turistas y
promotores turísticos.
Las percepciones de turistas, residentes y promotores turísticos
están contenidas en los relatos obtenidos de las entrevistas realizadas por
los estudiantes. A partir de los relatos se pueden referir: a) los significados
atribuidos al lugar turístico en términos de las características naturales del
enclave, la historia y la identidad local, las cualidades de la gente y la
ciudad; b) se consideran las causas del fenómeno turístico en términos de un
proceso de transición y cambio social, cultural y urbano de las localidades;
y c) se piensa en las consecuencias de la actividad turística en el tejido
social, urbano, natural y cultural.
3. Breve reseña de Puerto Peñasco
Puerto Peñasco es considerado importante por dos factores: 1) el
potencial que ofrece al mercado inmobiliario norteamericano dirigido a las
segundas residencias y, 2) la alta afluencia turística norteamericana vía
terrestre dada la cercanía con Estados Unidos. El creciente desarrollo de la
actividad turística en la ciudad se tradujo en un periodo que ocupa los diez
últimos años, en múltiples inversiones condominales y hoteleras a lo largo
de las playas que modificaron irremediablemente el paisaje desértico junto
al mar, seguido de un alto crecimiento demográfico por la conversión de la
ciudad a un sitio atractivo para nueva población inmigrante que gener ó a su
vez un déficit importante de servicios urbanos. Los efectos sociales y
urbanos del turismo en Sonora están por estudiarse, sin embargo apuntan a:
la transformación rápida del medio natural y su sustitución por
grandes edificaciones hoteleras y condominales;
1)

favorecer la segregación social y funcional del territorio al
dividir las zonas de desarrollo turístico de las ciudades,
2)

3)

playas.

la privatización del espacio público representado por las

Puerto Peñasco es una ciudad relativamente nueva. Surge hacia el
fin de la segunda década del siglo XX como asentamiento de pescadores.
Entre los acontecimientos históricos que permanecen en la memoria de los
primeros habitantes de la ciudad se encuentra la supuesta estancia del
gánster norteamericano Al Capone durante unos días, la construcción del
ferrocarril a través del desierto que unió al país con la península de Baja
California que tenía al pequeño poblado ( 187 habitantes en 1941) de
pescadores como punto de aprovisionamiento, la construcción de la
carretera que unió a la ciudad con Estados Unidos durante la segunda guerra
mundial y la declaratoria de Puerto Peñasco como municipio en 1952, entre
otros47.
Puerto Peñasco se encuentra en el Desierto de Sonora, una de las
regiones más secas y extremosas de América del Norte. Está situada entre
dos amplias zonas de reserva ambiental: Biosferas de El Pinacate en el
desierto y del Alto Golfo de California en el mar, las cuales condicionan y
limitan las actividades productivas pero a su vez la acción humana somete y
amenaza el frágil ambiente natural de las reservas.
El fenómeno del turismo tiende a intensificarse sobre los 100
kilómetros que conforman el litoral playero de Puerto Peñasco. Los lugares
turísticos son La Cholla a tres kilómetros y al poniente de la ciudad, Sandy
Beach recientemente desarrollado y ejemplo emblemático del turismo para
la ciudad, y Las Conchas al oriente y dedicado al turismo residencial. En el
año 2008 un millón 955 mil turistas extranjeros visitaron el puerto.
Actualmente Puerto Peñasco cuenta con una oferta de 10,924 cuartos, de los
cuales el 30% pertenecen a la modalidad de hoteles y tiempo compartido y
el 70% restante se refiere a viviendas de segunda residencia.
Otra modalidad importante del turismo es la oferta de 1,600 espacios
(trayler park) con todos los servicios para los norteamericanos que viajan
en automóvil. La procedencia de los turistas es en su mayoría de Arizona
con un 78% y de California con 7%. Para los turistas norteamericanos que
llegan a Sonora, Puerto Peñasco es el destino preferido con un 42% con
respecto al total estatal, muy por encima de otros lugares como San Carlos,
Bahía de Kino y Nogales 48.
El desarrollo turístico de Puerto Peñasco se inicia con el declive de
la actividad pesquera, debida a problemas con el precio del camarón, el fin
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del cooperativismo pesquero y los cambios neoliberales ocurridos en
México en la década de los años noventa del siglo XX que modificó la
relación corporativa entre las organizaciones de productores, las
instituciones políticas y los gobiernos. Durante décadas la base económica y
social para la ciudad y sus habitantes fue la pesca, proceso que comienza a
cambiar tras la crisis económica de México en los ochenta. Durante la
década de los noventa del siglo XX, el tratado de libre comercio ( TLC) con
Estados Unidos y Canadá impulsó el acceso de capital extranjero y nacional
interesado en aprovechar las particulares condiciones turísticas que facilita
el desierto de Altar y la tranquilidad del Mar de Cortés. La historia a partir
de ese momento toma un rumbo distinto para el puerto.
La actividad turística en Puerto Peñasco en la década de los noventa
se circunscribía a las estancias de fin de semana de los llamados spring
breakers en las zonas de playa y grupos de jubilados norteamericanos
(conocidos como “pájaros de la nieve”) provenientes del norte de Estados
Unidos y que llegaban a pasar los inviernos. La infraestructura hotelera era
incipiente y la actividad turística no sería importante hasta la aparición de
las primeras cadenas hoteleras a mediados de la década y las primeras
escuelas de educación media superior especializadas en la formación de
personal para los servicios turísticos.
El boom turístico permitió que Puerto Peñasco se constituyera en
poco tiempo en un enclave atractivo para los turistas norteamericanos y
para la nueva población de residentes llegados de todo el país. Las
corrientes de migración atraídas por las nuevas construcciones y la
posibilidad de empleos ligados a los servicios turísticos posibilitaron que la
ciudad creciera a tasas que cuadriplican el índice nacional y estatal.
La ciudad mantiene un alto índice de desarrollo humano y muy bajo
nivel de marginación. A tono con los procesos globales, la localidad
mantiene un 60% de la población dedicada a actividades terciarias, donde se
ubican los servicios ligados al turismo. Sin embargo, presenta rezagos
importantes. El 54% de la Población Económicamente Act iva (PEA) percibe
menos de cinco salarios mínimos mensuales (alrededor de 530 dólares
mensuales) y las colonias creadas en los últimos 10 años presentan serios
problemas en la dotación de servicios públicos 49.
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El rápido crecimiento urbano facilitado por la actividad turística
modificó irremediablemente la estructura de la ciudad en poco tiempo.
Puerto Peñasco observa hoy en día un marcado proceso de transformación
física del territorio y del paisaje, donde se destaca lo siguiente:
1.- En primer lugar, en la zona costera se estableció una imponente

cortina de hoteles y condominios de playa, con servicios y equipamientos
urbanos superiores, infraestructura para el entretenimiento y campos de
golf. Se trata de una actividad turística dirigida esencialmente al pú blico
norteamericano. Como resultado, el litoral vive una transformación drástica
del paisaje conformado por dunas de arena, flora desértica, mangles y
humedales, estableciendo en su lugar paisajes artificiales y exóticos. Pero
también la alta densidad de desarrollos hoteleros y las torres de
condominios sobre el litoral permitieron el cierre de las playas o las
restricciones en el acceso para la población en general, privatizándola de
hecho.
2.- En segundo lugar, la ciudad observa un proceso de crecimiento

acelerado y de precarización en las condiciones de vida de la población. Las
diferencias son resaltantes en cuanto a la provisión de servicios e
infraestructura urbana claramente inferior con respecto a la zona hotelera.
El viejo casco urbano es revalorado por la actividad comercial y los
servicios relacionados con el turismo. Los espacios de venta de artesanías,
diversión nocturna y de comida predominan en el centro de la ciudad. Los
nuevos sectores de ciudad recientemente creados por las corrientes de
inmigrantes empleados en la construcción y los servicios turísticos
(ubicados en la periferia lejos del litoral, hacia el noreste y noroeste de la
ciudad), contrastan con el litoral hotelero. La precariedad y la marginación
social son comunes así como las carencias de agua potable, energía eléctrica
y drenaje. Las colonias conforman un hábitat definido por las penurias
materiales y sociales.
Puerto Peñasco es una ciudad con una población de 44,875
habitantes al año 2005. La tasa de crecimiento poblacional previa a la
intensificación del turismo fue de 0.4% de 1990 a 1995, cifra contrastante al
50
7.34% de 2000 al 2005 , periodo donde se constituye la ciudad como un polo
de atracción poblacional significativo en el noroeste de México. En
consecuencia, se generaron fenómenos paralelos, incremento en la demanda
de espacios para el turismo, vivienda, servicios públicos, infraestructura
urbana, entre otros, y déficit en la oferta y calidad de los mismos. La
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importancia del turismo en la economía y en la sociedad local contribuyó a
formar una estructura urbana dual, es decir, el alto crecimiento poblacional
y de la ciudad junto a un significativo desarrollo del turismo facilitó la
competencia desigual por servicios, equipamientos, infraestructuras, entre
otros. De ese modo, la imagen adquirida por Puerto Peñasco es la de la
desigualdad, rezago y pobreza de amplios sectores de la ciudad y la
población, al paralelo de un litoral costero que concentra la mejor cara para
el turismo.
En cuanto a la cobertura de servicios públicos Puerto Peñasco
presenta déficits muy fuertes. El 86% de las viviendas cuenta con energía
eléctrica, solamente el 50% de las viviendas dispone de agua potable al
interior, e igual porcentaje de ellas no cuenta con drenaje. Las calles de la
ciudad tienen una cobertura del 18% en pavimento. El 53% de la población
ocupada percibe ingresos menores a cinco salarios mínimos, alrededor de
6,000 pesos mexicanos al mes (cerca de 545 dólares). La actividad turística
registra un ingreso per cápita en su personal ocupado menor al promedio
municipal51.
En el nivel urbano, el área costera y turística se encuentra
desvinculada de la ciudad, inhibe la continuidad urbana, la accesibilidad y
la movilidad entre la zona turística y la ciudad. Se trata de un nuevo centro
urbano que tiene a la ciudad como su periferia.
4. Efectos sociales y urbanos del turismo en Puerto Peñasco
El desarrollo turístico basado en grandes hoteles, torres de
condominios y viviendas unifamiliares de segunda residencia en Puerto
Peñasco, han influido para crear una ciudad altamente fragmentada y
segregada, con procesos intensos de privatización del espacio público y
transformación rápida del medio natural.
Los problemas urbanos generados a consecuencia del desarrollo
turístico pueden resumirse en lo siguiente:
1. Especulación inmobiliaria y revaloración del suelo urbano. El

territorio orientado a desarrollar las actividades turísticas incrementó
fuertemente su valor. Por ejemplo, en el transcurso de siete años el
valor del suelo aumentó un 953% (CMIC, 2008).
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2. Demanda

creciente de vivienda para los nuevos residentes
inmigrantes ocupados en la construcción y los servicios turísticos y
una oferta muy limitada para esa población. Como consecuencia del
déficit de vivienda, la periferia de la ciudad se constituyó como
espacio para la ocupación ilegal de suelo y con condiciones de vida
bastantes precarias para la población.

3. Alta demanda de servicios e infraestructura urbana: agua, drenaje,

energía eléctrica, alumbrado público, seguridad, pavimentación, entre
otros.
4. Alto crecimiento poblacional con fuertes rezagos en infraestructura y

equipamiento urbanos.
5. La oferta turística propicia la segregación espacial. Las viviendas de

segunda residencia turística, los hoteles de cadenas internacionales y
los trailer parks reproducen un modelo de urbanismo defensivo y
difuso.
6. Hoteles y condominios de playa privatizan el espacio público

limitando el acceso a la playa y alterando irremediablemente el
ecosistema local.
7. Los desarrollos turísticos no se integran a las ciudades. En las

cercanías se establecen los trabajadores y empleados de los hoteles y
del servicio doméstico, muchas veces invadiendo suelo ejidal difícil
de urbanizar.
8. El alto desarrollo turístico, el crecimiento poblacional y los precarios

procesos de urbanización impactan la ecología costera de la región.
El turismo también tiene un costo social significativo, el crecimiento
acelerado de la ciudad se liga a un progreso de la precarización de las
condiciones de vida de los nuevos residentes, tenencia ilegal de suelo
urbano, encarecimiento del suelo urbano, aumento de la inseguridad y la
imposibilidad del gobierno local de proveer de equipamiento e
infraestructura urbana, además de planear y conducir el crecimiento de la
mancha urbana. Las nuevas zonas de turismo de playa son accesibles a la
población más que en calidad de trabajadores y empleados en los servicios.
En Puerto Peñasco, la periferia de la ciudad recientemente creada
por las corrientes de inmigrantes empleados en la construcción y los
servicios turísticos (ubicados en la periferia lejos de la playa, hacia el

noreste y noroeste de la ciudad), son contrastantes con respecto al litoral
hotelero. La precariedad y la marginación social son comunes así como las
carencias de agua potable, energía eléctrica y drenaje. Las colonias
conforman un hábitat definido por las penurias materiales y sociales, los
habitantes no resisten el clima extremoso del verano y el invierno en el
desierto de Sonora. Los materiales de cartón y lámina galvanizada
utilizados en la construcción de viviendas complican más la situación.
Algunos de los procesos y problemas sociales observados en Puerto
Peñasco son las siguientes:
 La comunidad de pescadores fue desplazada y reducida su presencia
en la economía local. Las comunidades de La Pinta, San Jorge y Las
Conchas, ejemplifican los problemas de las comunidades de
pescadores por sobrevivir ante la avanzada de condominios y hoteles
que pugnan por desalojarlos de sus tierras junto al mar.
 Fuerte crecimiento poblacional y altos rezagos de infraestructura
urbana. Puerto Peñasco creció del año 2000 al 2005 a una tasa anual
del 7.6%, los rezagos en infraestructura se ejemplifica por la cobertura
de pavimento de tan solo el 18 % en las calles de la ciudad52.
 El tejido social local es tensionado por la especulación inmobiliaria y
la revaloración del suelo. En Puerto Peñasco en 1996 un lote de playa
se cotizaba entre 70 y 80 mil pesos, en el año 2007 valía tres millones
de pesos. En el año 1999 se ofrecía el metro cuadrado de construcción
en condominio a siete mil pesos, en 2006 pasó a 40 mil pesos53.
 Demanda creciente de vivienda de los nuevos residentes empleados
en la industria turística que son obligados a establecerse en la
periferia en condiciones bastante precarias. El déficit de vivienda
social ronda las 4,000.
 La arquitectura y ocupación constructiva de hoteles y condominios
frente al mar tiende a modificar el medio ambiente marítimo y
desértico circundantes. La expansión urbana sobre la costa configura
paisajes desarticulados y artificiales ajenos al medio natural, no
sustentables.
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 La nueva ciudad del turismo tiende a materializarse en el encierro
residencial y la privatización de espacios públicos, restringiendo el
acceso a la playa. Las cortinas de torres hoteleras y condominales
establecidas sobre el litoral de Puerto Peñasco restringen el acceso
público a las playas, excepto a residentes o clientes.

5. El turismo insular y/o defensivo.
El urbanismo defensivo que caracteriza a Puerto Peñasco refiere d os
procesos predominantes: 1) el primero no tiene que ver con la actividad
turística, son los fraccionamientos cerrados destinados a la s clases media y
alta radicadas en la ciudad, se ubican hacia la periferia de la mancha urbana,
entre colonias populares, tierras baldías e invasiones urbanas; 2) el segundo
se trata de segundas residencias destinadas [dirigidas] a norteamericanos.
Esta modalidad a su vez tiene dos expresiones. La primera se refiere a los
condominios ubicados en torres multiniveles, y la segunda expresión
consiste básicamente de viviendas unifamiliares de libre diseño, ambas
junto al mar.
Los principales rasgos de los fraccionamientos cerrados (Ver mapa
1) destinados a la clase media y alta son: 1) se ubican al noreste de la ciudad
sobre suelo urbano más barato, cuentan con infraestructuras y
equipamientos superiores a los existentes en el resto de la ciudad; 2) tienen
como vecinos a colonias populares e invasiones urbanas, 3) están provistos
de seguridad privada, muros y control de acceso, 4) se distinguen por su
reducido tamaño y el número de viviendas por conjunto fluctúan entre 15 y
200 y; 5) resultan un producto inmobiliario construido como traje a la
medida para las clases media y alta del puerto que demandan seguridad y
distinción.
Los fraccionamientos cerrados no rebasan la cifra de 23, sin
embargo dado el tamaño de la ciudad son numerosos. Estos espacios
acentúan el proceso de dispersión y fragmentación urbana que caracteriza a
Puerto Peñasco, ya que no construyen relaciones de continuidad espacial
con la ciudad mucho menos relaciones sociales por parte de sus residentes
con los vecinos. Por otro lado, los fraccionamientos cerrados al fortalecer la
seguridad hacen menos legible a la ciudad mediante las bardas que separan
y no ligan el espacio. Con esto, se favorece el diseño de un escenario
formado por islas cerradas a la intromisión externa, impermeables a la

dinámica urbana, finalmente contribuyen a crear un escenario urbano
fragmentado. La ciudad tiende a la dispersión.
La reciente crisis económica en los Estados Unidos, afectó la oferta
y demanda de vivienda en los fraccionamientos cerrados. Se observa que
cinco conjuntos de nivel medio están inconclusos y
las obras de
construcción detenidas. Otros tres están en la fase de venta pero sin mucho
éxito a decir de uno de los promotores del conjunto Caracoles Homes.
Incluso, en una sección del fraccionamiento llamado Los Claveles, se
aprecia que algunas viviendas fueron recientemente abandonadas por sus
inquilinos.
El turismo de segunda residencia debe ligarse a determinados
factores económicos y sociales que lo hacen posible. Dentro de los factores
económicos se encuentra el interés de los baby boomers norteamericanos en
adquirir vivienda en México para retirarse aprovechando los costos de
vivienda más baratos con respecto al país del norte, su mayor poder
adquisitivo en México y el consiguiente costo de vida menor, el clima más
benigno y la cercanía a la frontera con Estados Unidos. Se trata de un sector
de población norteamericana que al año 2030 alcanzará a los 70 millones de
personas54, por ese motivo la segunda residencia enfocada a los jubilados
norteamericanos tiene un gran potencial para los desarrolladores
inmobiliarios de México y en particular de Sonora. Se calcula que viven en
el país aproximadamente un millón de norteamericanos. Según el Censo de
Población y Vivienda del año 2000, en Sonora radican 16,353
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norteamericanos, ocupando el onceavo lugar en cuanto a extranjeros
viviendo en el país.
Mapa 1- Ubicación de Fraccionamientos cerrados.

Acceso a Fraccionamiento cerrado Mariposa

Las principales características de las segundas residencias para
turistas y que también forman parte del urbanismo defensivo son:
1. Ubicarse en los sitios de playa.
2. Orientarse a un público de jubilados norteamericanos en

buena medida.
3. Conformar

un escenario de
impermeable a la ciudad.

exclusividad, distante e

4. Proveerse de dispositivos de seguridad.

El urbanismo de tipo defensivo existente en Puerto Peñasco se
define por los siguientes elementos:
 Se orienta a grupos sociales de las clases media y alta. Para el caso
del turismo residencial se orienta preferentemente a norteamericanos.
Implica exclusividad social y económica.
 Se cierra al exterior con mecanismos de seguridad y regulación.

 Se trata de un urbanismo periférico y difuso. No mantiene relaciones
de continuidad con el núcleo y la trama urbanos.
 Concentra equipamientos e infraestructuras de mayor calidad a la
existente en la ciudad.
El paisaje de playa y sol de Puerto Peñasco contiene espacios de
exclusividad y seguridad. Una parte significativa del turismo masivo de sol
y playa se ha volcado al denominado turismo de segunda residencia
ofrecido principalmente a retirados y jubilados norteamericanos. El turismo
de segunda residencia debe su éxito en Puerto Peñasco a la cercanía con la
frontera norteamericana que brinda seguridad al turista, quien
tiene
conocimiento del lugar por viajes previos como turista tradicional y se
encuentra en una etapa de la vida no productiva como jubilado o
pensionado. Estos factores contribuyen a que el fenómeno del turismo
residencial se expanda en la zona de playas de Puerto Peñasco y justifican
la decisión de adquirir una vivienda propia, generalmente en régimen de
condominio, para vivir de forma estacional o permanente.
Playa de Sandy Beach

El turismo de segunda residencia es resultado del proceso de
adaptación y diversificación que recientemente ha tenido la oferta turística.
El proceso que inició como un turismo de fin de semana, de bajo costo y
escasa infraestructura turística, pasó a formas más elaboradas que
corresponden a una combinación del creciente desarrollo inmobiliario
privado, las inversiones públicas para hacer atractivo el lugar, la cercanía
con Estados Unidos y el deseo de evasión del turista. Si bien Puerto
Peñasco desde sus inicios fue lugar de asiento de norteamericanos jubilados
quienes fundaron y consolidaron el poblado de La Choya, es hacia fines de
la década de los años noventa cuando se intensifica el fenómeno de la
segunda residencia en la ciudad, particularmente en el sector de Sandy
Beach, mediante grandes torres de condominios y en Las Conchas con
vivienda unifamiliar sobre 15 kilómetros de playa.

Viviendas de segunda residencia sobre playa Las Conchas

El turismo de segunda residencia tiene que ver con el conocim iento
previo y la experiencia en la región de destino del turista . Además, este se
encuentra en una fase no productiva de su vida (para el caso de Puerto
Peñasco son principalmente jubilados y pensionados norteamericanos
quienes adquieren un condominio o construyen una vivienda), e implica el
imaginario de sol y playa como lugar seguro y agradable. Estos parecen ser

algunos de los factores que justifican la decisión de cambiar el tradicional
paquete de alojamiento de hotel (poca duración), a una residencia propia y
permanente (turismo residencial).
Así mismo, el turismo de segunda residencia significa una nueva
forma de organizar el espacio urbano. Las urbanizaciones conformadas por
viviendas unifamiliares a lo largo del litoral, constituyen una fórmula
urbanística separada de la ciudad y todavía más, sin deseos de integración a
ella por parte de sus residentes, principalmente norteamericanos, que sólo la
requieren para los trabajos domésticos y la obtención ocasional de
provisiones. Los sectores que en Puerto Peñasco aglutinan al turismo
residencial están escasamente conectados con la ciudad tanto en el nivel
social como en el urbano. Representan un modelo que tiende a la dispersión
y a la fragmentación del territorio como son los casos de La Choya y Las
Conchas que son pequeñas ciudades aisladas y poco articuladas a la ciudad.
El sector de Sandy Beach representa el mismo esquema, solamente se
diferencia por las urbanizaciones consistentes en grandes torres de
condominios a lo largo de la playa.
Si bien el turismo residencial tiene un efecto económico inmediato
indicado por el empleo en los sectores de la construcción y los servicios,
tiende rápidamente a disminuir al terminar las obras de edificación y la
estacionalidad de los residentes en el lugar, quedando como consecuencia el
encarecimiento del suelo y de la vida en general.
Un rasgo destacable en el turismo de segunda residencia en Puerto
Peñasco son los conjuntos de condominios los cuales se cierran por motivos
de seguridad y tranquilidad de los residentes al concurso de las ciudades y
de sus habitantes. El amurallamiento de las zonas costeras, la privatización
del espacio público y el acceso restringido a las playas son los efectos de
ese modelo. El turismo residencial tiene un alto impacto en la hechura de
las ciudades. El modelo adoptado en Playas de Rosarito, y Ensenada, Baja
California, y en Loreto y Los Cabos, Baja California Sur, expresa
nítidamente un modelo urbano de tipo defensivo. Puerto Peñasco
predominantemente apunta a repetir la experiencia.
El impacto físico del urbanismo defensivo representado por los
desarrollos hoteleros e inmobiliarios es significativo. Afecta negativamente
el medio ambiente costero por establecerse sobre zonas de esteros y dunas,
conlleva una precaria y desarticulada urbanización de los asentamientos

populares, privatiza el espacio público y segrega socialmente. El
modelo urbano de tipo defensivo expresado por el turismo residencial
existente y proyectado para Puerto Peñasco, está claramente separado del
resto de la ciudad, reforzado por bardas y guardias privados; con esto se
propicia la tranquilidad buscada por los moradores y escasa visibilidad
hacia el interior, se restringen los movimientos de personas y se privilegia
el automóvil para la circulación, las entradas y salidas de cosas y personas
son controladas en los puntos de chequeo. Se genera la percepción de
seguridad en los residentes por la exclusividad que tienen para el uso de los
espacios para el entretenimiento colectivo, al mismo tiempo aísla de los
problemas de contaminación ambiental, desorden urbano, comercio
informal y más que nada crea la sensación de protección.
El desarrollo turístico orientado primordialmente a un público
norteamericano, refiere un nuevo tipo de expansión territorial como
resultado de las transformaciones de tiempo y espacio introducidas por la
globalización. Ha propiciado formas de ocupación del suelo que involucran
mucho territorio y nuevas formas de consumirlo, para lo cual confluyen dos
procesos: en primer lugar, la permisividad de los poderes públicos que
omiten la racionalidad del ordenamiento territorial y el uso sustentable del
medio natural, con respecto a los intereses privados representados por las
inmobiliarias y las cadenas hoteleras internacionales; en segundo lugar, los
intereses privados tienen la capacidad de reinterpretar la demanda en boga
de la exclusión social indicada por el urbanismo defensivo.
La organización del territorio como resultado de estos procesos se
traduce como fragmentación espacial y segregación social, dualidad entre el
espacio público y privado, oferta de nuevos modelos individuales exitoso y
estilos de vida rentables, altos costos ambientales, sustitución del medio
natural por ornato decorativo, servicios e infraestructuras urbanas
deficientes o inexistentes y rompimiento con la continuidad física del
espacio urbano.
El modelo de desarrollo turístico instrumentado en Puerto Peñasco
en los últimos quince años, se ha basado primordialmente en un producto
turístico masivo de sol y playa consistente en grandes torres de hoteles y
condominios de segunda residencia a lo largo de la costa. Otras ofertas
turísticas complementarias son limitadas, como el ecoturismo, el turismo
cinegético y el camping, aunque Puerto Peñasco se ubica entre dos zonas
de reserva ecológica.

La representación principal del turismo en Puerto Peñasco descansa
en el montaje escenográfico de una serie de valores, imágenes, emblemas y
elementos materiales presuntamente locales para el consumo turístico. Las
evocaciones culturales, ambientales, artísticas e ideológicas locales
aderezan el platillo estereotipado del consumo de confort y placer, lo
“original” y “auténtico” del lugar turístico se construye globalmente para
ser consumido.
Puerto Peñasco como representación de confort y placer se expresa
en una sucesión de escenarios -cada uno presuntamente singular- que
exaltan la competitividad de la marca, cadena o emblema estandarizado
globalmente. La singularidad de las torres de hoteles y condominios
descansa en la imagen replicada de lo considerado único en el diseño
arquitectónico pero que sólo confirma un paisaje homogéneo y obvio, en
realidad se trata de una franja estandarizada no sólo de hoteles para el
consumo turístico norteamericano sino también de imágenes de la
representación globalizada de Puerto Peñasco. Imágenes dispuestas en los
aparadores del estilo arquitectónico en cuestión, incorporadas al edificio
hotelero o condominal como auténtico y singular pero que en esencia
constituyen la representación del turismo como una actividad dirigida
principalmente al consumo masivo.
El imaginario de confort y placer que representa el turismo en
Puerto Peñasco, se organiza por franjas de hoteles y condominios sobre la
zona costera y destinada al turismo norteamericano. El imaginario del
turismo dominante en la ciudad es aquel que hace del paisaje de arena, sol y
mar un producto vendible y rentable, organiza el espacio para el turismo en
términos de la cercanía con los atractivos naturales y excluye la presencia
social indeseable de la ciudad, ofrece al turista el paquete todo incluido en
los hoteles y condominios sin necesidad de salir, procurar al otro o de
aventurarse a lo desconocido; el imaginario del consumo turístico piensa las
amenidades y el entretenimiento como únicos para hacer competitivo al
hotel o condominio en relación a otros lugares similares.
El desarrollo turístico en Puerto Peñasco reproduce la imagen de las
grandes edificaciones que se suceden unas a otras sobre la franja costera
sustituyendo el paisaje natural y normalizando un entorno compuesto de
decorado, artificio escénico y confort. La imagen construida refuerza el
imaginario del turista que llega buscando sol y mar y además encuentra un
lugar semejante al lugar de origen. El valor añadido al producto turístico es
el escenario similar, sin sorpresas, a las ciudades de procedencia en Estados
Unidos. Películas de moda, series televisivas norteamericanas, albercas

junto al mar, habitaciones como reconstrucciones del hogar, juegos y
espectáculo, cantinas y bares a discreción, restaurantes temáticos y
empleados serviciales, conforman el paquete todo incluido del hotel pero
también la imagen replicada del turismo global.
La oferta turística cada vez se asemeja sin importar países, si es
turismo de playa o turismo urbano, identifica a los distintos lugares en el
mundo como si fuera el mismo. El turista requiere de la confirmación de un
mundo homogéneo, encontrar lo que ya se conoce, no lo incierto de lo
exótico o la otredad desconocida, sino la seguridad del ambiente tematizado
y previsible55. La autenticidad y originalidad del turismo en Puerto Peñasco
consiste en replicar el escenario de la semejanza a nivel global, el
estereotipo y la imitación del confort y el placer como producto para el
consumo masivo.
Todavía más, el imaginario del turismo dominante en Puerto
Peñasco precisa de la exclusión y la fragmentación para reafirmarse. La
franja de hoteles y complejos de condominios cuidadosamente se mantiene
separada de la ciudad, la distancia no sólo es física sino también social.
Territorialmente el turismo ha conformado un espacio prohibitorio para los
no turistas, nuevas insularidades paradójicamente junto al mar. Torres de
condominios y hoteles exclusivos superprotegidos por sistemas de
seguridad aíslan y protegen el confort y el placer del imaginario conocido
por el turista.
El turismo de Resort tiene uno de sus emblemas principales en el
hotel Mayan Palace. El complejo ubicado a 15 kilómetros al sur oriente de
Puerto Peñasco sobre una zona de mangles, cobija una imagen al interior
del recinto del indígena mexicano del sureste del país replicado en el
desierto del norte para consumo del turista norteamericano de altos
ingresos. Las imágenes del deseo, placer, confort y exclusividad que
expresan el imaginario del Resort, se encuentran en la paradoja de la
abundancia de jardines, agua en las albercas y lagos artificiales y la
sequedad del desierto. El Resort planeado para disponer de aeropuerto
propio y área habitacional para sus trabajadores no requiere de la ciudad y
su bullicio. Conforma una isla distante de Puerto Peñasco y fragmentada de
los problemas sociales y urbanos.
La zona hotelera y condominal de Sandy Beach conforma otro
escenario del turismo de Resort. Las torres acaparan el espacio costero y
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definen la imagen de postal apropiada para venderse como logo o marca de
Puerto Peñasco. El paisaje natural apenas se percibe entre el tinglado de
edificios, campos de golf, lagos artificiales, jardines tropicales y
estacionamientos. El ideario de placer y confort del turismo masivo para
norteamericanos se nutre de albercas, palapas, zonas de descanso, áreas de
juego y paquete todo incluido. Hoy en día esta zona es la más restrictiva al
acceso de los no turistas, el diseño urbano y arquitectónico se basa en
repeler la intromisión de los residentes de la ciudad del disfrute de los
equipamientos e infraestructuras para el turismo.
El escenario construido para el turista precisa de toda la zona
costera. Por consiguiente, el acceso público a la playa cada vez resulta más
restringido para la comunidad local y la ciudad se fragmenta, por un lado el
paisaje de placer de sol y playa y por el otro la ciudad y sus problemas. El
emblema característico del turismo en las ciudades mexicanas es la
privatización del espacio público y la sustitución del ambiente natural por
urbanizaciones privadas basadas en hoteles y condominios de segunda
residencia.
6. La mirada de los ciudadanos
Ante este contexto histórico, urbano, social y económico existente
en Puerto Peñasco, posibilitado en buena parte por la dinámica turística, fue
necesario diseñar instrumentos que permitieran diagnosticar las
percepciones de los ciudadanos ante los fenómenos y los cambios
ocurridos.
La población de Puerto Peñasco tiene su propia percepción del
fenómeno turístico y de los problemas sociales y urbanos generados por el
rápido crecimiento de la ciudad. Para conocer lo anterior, en marzo de 2009
se aplicó una encuesta a los habitantes de ese lugar 56. La misma se dividió
en varios apartados donde se obtuvo información referida a turismo e
imaginarios, las percepciones de los problemas urbanos, servicios y
equipamientos urbanos y espacios públicos. Principalmente se priorizó en la
encuesta el tema de los espacios públicos para apoyar el trabajo de una
tesista de licenciatura y para tener un diagnóstico acerca de cómo observan
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los ciudadanos sus espacios públicos. A continuación se presentan algunos
resultados.
Primera encuesta. El perfil de los encuestados fue un 53% mujeres
y 47% hombres. Las edades fluctuaron entre los 18 y los 65 años, en cuanto
al estado civil el 37% fueron casados y 40% solteros. El 37% fueron oriundos
de Puerto Peñasco, el 34% nacidos en otras ciudades de Sonora y el 29%
nacidos en otros estados del país. La escolaridad principal fue de 35%
secundaria y 27% primaria. Sus ocupaciones son primordialmente como
empleados en el sector servicios, estudiantes, amas de casa y desempleados.
Los ingresos de los encuestados en un 33% no registró ingresos por ser amas
de casa o estudiantes, 32% refiere ganar de uno a dos salarios mínimos y
27% de tres a cinco salarios mínimos.
Para los residentes, las inversiones económicas y la cercanía con
Estados Unidos son las principales razones para que Puerto Peñasco creara
una vocación hacia el turismo (Ver Gráfico 1). Los elementos naturales
poseídos por la ciudad y su entorno pasan a un segundo término frente a los
requerimientos del capital de hallar nuevos escenarios apropiados para
satisfacer el deseo, el consumo y la facilidad de movilidad de los
norteamericanos.
Los encuestados consideran que el impulso al desarrollo turístico de
los últimos años ha sido bueno para la ciudad (Ver Gráfico 2). De igual
modo, los ciudadanos consideran que sus hogares se han beneficiado del
desarrollo turístico pues mejoró su economía (Ver Gráfico 3).
Los encuestados perciben su ciudad como alegre, tranquila y amable
principalmente (Ver gráfico 4). En la segunda encuesta se confirma esta
percepción de la ciudad.
Interesante resulta que la comunidad considera que el lugar más
agradable y más visitado de Puerto Peñasco es El Malecón (Ver gráficos 5 y
6) y no la playa. El pequeño malecón está ubicado en la parte más antigua
de la ciudad y es el lugar de reunión principal de la población. Es el espacio
público más utilizado por esta para pasar las tardes, comer, escuchar
música y tomar cerveza sin problema con la policía. La playa ocupa u n
segundo lugar y se explica por lo inaccesible que es para la población. Las
zonas de playa donde se ubican los hoteles y condominios de segunda

residencia no son atractivos para ella. La Calle 13, el tradicional lugar de
diversión de los turistas norteamericanos llamados spring breakers,
igualmente no es atractivo.
Gráfico 1
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Gráfico 2
¿Cómo considera que ha sido el desarrollo turístico para
Puerto Peñasco?
60

51%

50
40
30

22%

21%

20
10

3%

2%

1%

MALO

MUY MALO

NS/NC

0
MUY
BUENO

BUENO

REGULAR

Gráfico 3
La situación económica de mi hogar ha mejorado a
partir del desarrollo turístico
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Gráfico 4
Percepción de la ciudad
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Gráfico 5
Lugares más agradables de Puerto Peñasco
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Gráfico 6
Lugares a los que se asiste
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La tradicional ciudad dedicada a la pesca, pequeña y con una vida
social tranquila previa al desarrollo turístico, hoy en día se ha transformado
de manera rápida gracias al turismo. Si bien los habitantes de Puerto
Peñasco consideran que el turismo ha tenido un efecto positivo para la
ciudad y que en general ha mejorado la economía del lugar, los signos
negativos que acompañan a un lugar turístico en crecimiento son referidos
como problemas. Los principales problemas ocasionados son: el cierre de

playas, pobreza, falta de servicios básicos, vida cara e inseguridad
(Ver Gráfico 7). De llamar la atención es que el principal problema referido
tiene que ver directamente con la forma de ocupación del territorio costero
establecido por los complejos hoteleros y los desarrollos inmobiliarios de
segunda residencia: privatizando la playa, el gran espacio público. Lo
paradójico es que los habitantes encuestados consideran que la playa es lo
que más les gusta del lugar (Ver Gráfico 8).
Ahora bien, los residentes de Puerto Peñasco consideran
preferentemente resolver aquéllos problemas relacionados directamente con
el lugar donde viven y la falta de equipamientos e infraestructuras de una
ciudad en rápido crecimiento. La pavimentación de calles alcanza sólo el
18%. Una gran parte de estas son de arena y no tienen iluminación nocturna
(Ver Gráfico 9). Esos son dos de los problemas más importantes que
requieren solución. Sin embargo, consideran que el cierre de playas también
debe atenderse.
Gráfico 7
Tres principales problemas ocasionados por la
actividad turística en Puerto Peñasco
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Gráfico 8
¿Qué gusta más de Puerto Peñasco?
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El cierre de playas ocasionado por la actividad turística fragmenta
los usos del espacio público. Los residentes encuestados coinciden en que
los espacios públicos son escasos (Ver Gráfico 10). Una ciudad que tiene la
playa como el gran espacio público y es inaccesible por la cortina de hoteles
y edificaciones residenciales establecidas a lo largo del litoral, reduce
ampliamente la posibilidad de satisfacer a los ciudadanos con espacios de
encuentro y socialización. Si a esto agregamos que Puerto Peñasco es una
ciudad en rápido crecimiento con déficit de servicios, entre ellos poca
disponibilidad de parques y áreas verdes, el problema de escasez de
espacios públicos se agrava.
A la dificultad de acceder al gran espacio público representado por
la playa, el siguiente problema para la comunidad es la competencia con el
turismo por los usos de otros espacios importantes. El Malecón, el cual es el
principal espacio utilizado por la población para el esparcimiento viene
siendo ocupado paulatinamente por la industria de los suvenires, antros y
restaurantes. De ese modo, la percepción de los habitantes es que los
espacios son requeridos principalmente por los turistas (Ver Gráfico 11).

Gráfico 9
¿Cuáles de los siguientes problemas considera primordiales de resolver?
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Gráfico 10
Percepción de los espacios públicos
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Gráfico 11
¿QUÉ PERSONAS VISITAN MÁS LOS ESPACIOS PÚBLICOS EN PP?
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Aún así, los encuestados mayoritariamente expresaron utilizar los
escasos espacios públicos disponibles (Ver Gráfico 12).
Gráfico 12
¿UTILIZA LOS ESPACIOS PÚBLICOS?
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El espacio público de las ciudades supone la existencia de
elementos simbólicos y materiales que favorecen las relaciones entre las
personas, contribuyen a crear entre los habitantes arraigo e identidad a una
ciudad. Dentro de los atributos característicos del espacio público se
encuentra la accesibilidad a los espacios, su propiedad pública y que los
espacios exaltan la interacción social. En ese sentido, aunque
las
intervenciones urbanísticas más recientes en Puerto Peñasco, en la mejor
tradición del turismo cultural, tienen como objetivo dotar de escenografías a

la ciudad que conciten al turista, recreen momentos fundacionales,
extraordinarios o ligados a una oferta política, la población los utiliza como
espacios de encuentro y socialización (Ver Gráfico 13).
Gráfico 13
¿QUÉ TIPO DE ACTIVIDADES REALIZA?
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Los dos grandes espacios públicos de Puerto Peñasco, la playa y
El Malecón, se encuentran separados del tejido urbano. El primero por una
franja de hoteles, condominios y dunas de arena bardeadas que dificultan el
paso peatonal y el segundo por la topografía accidentada de un antiguo
cerro volcánico que lo rodea y aísla, incrementando las distancias. Ante eso,
los habitantes privilegian el uso de automóviles para acceder a ellos ( Ver
Gráfico 14).

Gráfico 14
¿CÓMO TIENE ACCESO A LOS ESPACIOS PÚBLICOS EN PP?
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Los encuestados expresan que son más los jóvenes quienes usan
los espacios públicos, los fines de semana con los días preferidos para
acudir, el verano es la estación del año favorita, la tarde es el momento
preferido del día y permanecen en promedio dos horas en los esp acios
públicos (Ver Gráficos 15, 16, 17 y 18). Siendo El Malecón el sitio más
utilizado, concurrido y accesible mediante automóvil para la comunidad, su
uso, la frecuencia de las visitas, las épocas del año y de la semana, refieren
que se ha constituido como el gran espacio público por excelencia para el
encuentro, fomento de la intersubjetividad y la socialización por encima de
la playa.
Los problemas referidos por la comunidad en relación a los espacios
públicos y que afectan la estancia en los mismos tienen que ver con el mal
uso del lugar, la contaminación, el exceso de ruido y el mal estado del
mobiliario urbano (Ver Gráfico 19).
El contexto de la crisis económica que se vive actualmente en la
ciudad, la inseguridad de la frontera
hechos que han propiciado el
alejamiento de los turistas norteamericanos, espantado a los inversionistas
inmobiliarios y paralizado en buena parte la construcción y los servicios,
también es resentido por la población. Tres cuartas partes de los
encuestados están de acuerdo en percibir que la crisis económica afectó al
puerto (Ver Gráfico 20).

Gráfico 15
¿DE QUÉ EDAD SON LAS PERSONAS QUE VISITAN LOS ESPACIOS
PÚBLICOS EN PP?
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Gráfico 16
Dias preferidos para visitar los espacios públicos
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Gráfico 17
HORA DEL DÍA PREFERIDO PARA VISITAR LOS ESPACIOS
PÚBLICOS:

70

59 %

60
50
40
30

20 %
20

13 %

10

5%

3%

0
MAÑANA

MEDIO DÍA

TARDE

NOCHE

NS/NC

Gráfico 18
Duración en los espacios públicos
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A pesar de los problemas referidos al espacio público, las
percepciones acerca del turismo y su impacto social y urbano, los
problemas de servicios públicos e infraestructura urbana y el perfil de
migrantes que guarda su población, un significativo porcentaje de la
población encuestada tiene una visión optimista de su futuro. Un 45% de los

encuestados considera que en los próximos cinco años será más agradable
vivir en Puerto Peñasco (Ver Gráfico 21).
Gráfico 19
Dos factores que afectan la estancia en los espacios públicos
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Gráfico 20
¿Ha afectado la crisis económica actual?
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Gráfico 21
EN LOS PRÓXIMOS 5 AÑOS SERÁ MÁS AGRADABLE VIVIR EN PUERTO
PEÑASCO:
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Segunda encuesta57. El perfil de los encuestados fue un 55%
mujeres y 45% hombres. Las edades fluctuaron entre los 18 y los 65 años, en
cuanto al estado civil el 44% fueron casados y 30% solteros,
primordialmente. La escolaridad principal fue del 35% secundaria y del 27%
primaria. Sus ocupaciones son principalmente
empleados en el sector
servicios, amas de casa y desempleados. Los ingresos de los encuestados en
un 36% son de un salario mínimo y 28% dos salarios mínimos, es decir, el
64% percibe ingresos menores a dos salarios mínimos mensuales.
Puerto Peñasco es una ciudad donde su población creció de forma
rápida mediante la inmigración. La encuesta arrojó que sólo el 24% son
nacidos en la ciudad y el 75% en otras ciudades de Sonora y del país. Las
cosas son más interesantes al observar los datos referidos al lugar donde
nacieron los padres de los encuestados, sólo el 10% nació en Puerto Peñasco
y el resto en otros lugares de Sonora y del país.

57

En noviembre de 2009 se levantó la segunda encuesta en Puerto Peñasco por alumnos de la Práctica III. La
muestra fue de 225 habitantes, con una confiabilidad del 94% y un margen de error del 5%. La ciudad se
dividió por sectores y cada sector por manzanas, se procuró que en cada manzana se levantara al menos un
cuestionario.

Gráfico 22
Lugar de Nacimiento
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Las causas expresadas por los encuestados para migrar a Puerto
Peñasco son básicamente por búsqueda de empleo y reunificación de las
familias.
Gráfico 23
Causas migración a Puerto Peñasco
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Al igual que en la primera encuesta, en la segunda la población
tiene la percepción de que su vida ha mejorado con el desarrollo de la
actividad turística (Ver Gráfico 24). Es decir, no tiene una visión negativa
de la actividad pero sí de algunas de sus consecuencias.

Gráfico 24
¿Considera que ha mejorado su calidad
de vida con el turismo?
40
35
30
25
20
15
10
5
0

37.7%
28.8%

12.4%

15.1%
5.7%

Dentro de las consecuencias negativas de la dinámica económica
posibilitada por el turismo y la transformación social consiguiente, se
encuentra la percepción de que la ciudad se hizo insegura (Ver Gráfico 25).
Pero el giro de la ciudad hacia el turismo también la hizo buena para el
turismo y para vacacionar. En el imaginario social el turismo ocupa un
lugar central.
También en esta segunda encuesta la percepción que tiene la
comunidad es que su ciudad es tranquila, alegre y amable, aunque también
hasta cierto punto peligrosa (Ver Gráfico 26). Sin embargo, en las
entrevistas la población expresó su preocupación porque las cosas han
venido cambiando, dejando de ser el espacio tranquilo y amable, el
imaginario social piensa la ciudad en proceso de transformación.
Para la población le es significativo El Malecón como el lugar más
agradable. Es el espacio más accesible, público y de encuentro social. En
segundo lugar está el mar. A diferencia de los lugares turísticos como Las
Conchas, Sandy Beach y el puerto que prácticamente pasan por
desapercibidos, ni siquiera son considerados como desagradables o no se
encuentran en buena estima, aunque son la cara más visible, transformada y
vendible por el turismo.

Gráfico 25
¿En qué ciudad se ha convertido PP?
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Gráfico 26
¿Cómo percibe Puerto Peñasco?
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Gráfico 27
¿Cuáles son los lugares más
agradables de Puerto Peñasco?
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La percepción negativa o desagradable la ocupa la Calle 13, la cual
se ubica en la parte más antigua de la ciudad (Ver Gráfico 28). Es un sector
con un paisaje urbanizado conformado de cantinas, bares y table’s dance,
con generosas evocaciones a la autenticidad de lo “mexicano” identificado
con sombreros, sarapes, indígenas, sahuaros, tequila y desenfreno. La Calle
13 tiene una imagen construida para el Spring Breaker, turismo de fin de
semana con diversión y consumo de alcohol sin límites.
El turismo ocupa un lugar central para la comunidad. Dentro de los
problemas considerados como generados por el turismo se encuentran
principalmente el cierre de playas y la vida cara, la inseguridad se encuentra
en tercer plano (Ver Gráfico 29). El cierre de playas ocasionado por la
actividad turística es importante para nosotros porque refiere un problema
para la población en cuanto a la accesibilidad a los espacios públicos. Más
adelante veremos que en el imaginario social el cierre de playas es una
situación muy sentida por la población.

Gráfico 28
¿Cuáles los más desagradables?

60
49.3%

50
40
29.7%

30
19.5%

20
10

8%

12.4%
8%

7.1%
1.7%

8%
3.1% 4% 5.7%
2.2%
1.3%

9.7% 11.1%
7.1%
5.7% 1.3%
2.22
0.8% 1.3%

0

Respuesta 1

Respuesta 2

Así también, el hecho de que los encuestados consideren que el
turismo generó un encarecimiento de la vida indica una tensión social
evidente y un nivel de complejidad mayor para la ciudad y la comunidad.
Se observa en la Gráfico 30 que la población considera que el turismo
impactó en la ciudad haciéndola crecer en su población y mancha urbana,
pero también en los servicios ligados al turismo. La centralidad del turismo
en la población es evidente pero también en sus consecuencias sociales y
urbanas.
La pesca continúa siendo una actividad económica importante para
el Puerto y un símbolo de identidad muy fuerte (Ver Gráfico 31) aunque se
encuentra en declive según los encuestados (Ver Gráfico 32). El sector
hotelero y la construcción son las otras actividades económicas
consideradas importantes.
La crisis económica que inicia en Puerto Peñasco a partir del año
2008 con la crisis inmobiliaria en Estados Unidos, se tradujo en la
paralización de la construcción y la disminución en las ventas de
condominios, afectando a los encuestados en gran medida.

Gráfico 29
Problemas generados por el turismo
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Gráfico 30
Impacto del turismo en la ciudad
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Gráfico 31
Actividad económica más importante
en los últimos años
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Gráfico 32
¿Le ha afectado la actual crisis económica?
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A los encuestados les afectó la crisis económica principalm ente
en la pérdida de empleos, la disminución de ingresos y el gasto diario ( Ver
Gráfico 33). Hasta este año de 2010, la ciudad no ha recuperado la dinámica
económica observada al inicio de la década. El desempleo, la paralización
de la construcción, la disminución de turistas, siguen siendo comunes.

Gráfico 33
¿En qué aspectos le ha afectado la crisis
económica?
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En la ciudad la crisis económica se expresó principalmente en el
cierre de negocios, el desempleo y la disminución de turistas (Ver Gráfico
34). Las actividades económicas más afectados son la industria hotelera y el
comercio, los sectores que generan más empleos en la ciudad (Ver Gráfico
35).
En cuanto a las condiciones que guardan los equipamientos urbanos
en las colonias de la ciudad, los encuestados indican que su estado no es el
más adecuado. Los problemas se refieren a carencias de áreas para
discapacitados, áreas verdes, banquetas, pavimentación de calles, vías de
acceso, entre otras (Ver Gráfico 37). Esto tiene que ver con el crecimiento
rápido de la ciudad y la creación de déficits de servicios que el
Ayuntamiento no puede resolver. Los problemas más graves se refieren a
las calles sin pavimento, escasos parques y áreas verdes, entre otros ( Ver
Gráfico 38).

Gráfico 34
¿Cómo se ha manifestado la crisis económica
en la ciudad?
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Gráfico 35
Establecimiento más afectado en la
actual crisis
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Gráfico 36
¿Considera que ha caído la actividad
pesquera?
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Gráfico 37. Equipamientos urbanos en las colonias
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Gráfico 38
Principales problemas de infraestructura y equipamientos urbanos
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El rápido crecimiento de la ciudad y la llegada de nueva
población en un periodo corto ocasionaron problemas en el tejido social, en
la cooperación y la confianza entre los ciudadanos y hacia las instituciones.
La percepción es que la gente se ayuda poco (Ver Gráfico 39). La razón de
esto se atribuye a que la situación económica no se lo permite (Ver Gráfico
40). Además, es indicativo del lastimado tejido social de la comunidad la
desconfianza existente entre la población; se piensa en un 52% que la
persona debe cuidarse las espaldas en primer lugar y tan solo un 8% piensa
que la mayoría de la gente es confiable (Ver Gráfico 41).

Gráfico 39
¿La gente se ayuda más o menos que hace
un año?
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Gráfico 40
¿Por qué menos?
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Gráfico 41
Confianza
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Los encuestados guardan una gran desconfianza hacia
determinadas instituciones como los partidos políticos y el sistema de

justicia (Ver Gráfico 42). En un nivel más micro, la mayor desconfianza se
da hacia los compañeros de trabajo, los jefes y los compadres. Con una
desconfianza media se encuentran la policía, el gobierno y los empresarios.
A quien se le tiene una gran confianza es a la familia, la iglesia y los
maestros, en ese orden.

Gráfico 42. Confianza hacia las instituciones 58

58

Gobierno

Empresarios

Partidos
Políticos

Familia

Policía

Iglesia

No
confía
nada

2.2

20.9

9.7

19.1

22.2

38.2

1

0

1.3

0.4

2.2

2.7

2.2

2

0

4.4

0.8

3.1

2.7

4.9

3

1.3

4.9

1.7

4.9

4

4.4

4

0.4

1.8

0.4

4.0

3.1

4.0

5

2.7

24.4

10.6

21.8

23.6

23.1

6

0.4

6.7

6.2

7.6

6.7

6.7

7

2.7

11.1

5.3

11.6

13.3

4.0

8

8.4

12.9

12

8.9

10.7

5.3

9

5.8

2.7

11.5

5.3

3.1

2.2

Confía
Totalmente

75.6

8.4

40

11.1

7.6

4.0

Ms / Nc

0.4

0.4

0.8

0.4

0.4

0.9

Total

100

100

100

100

100

100

La escala indica que “no confía nada” es el valor de menor confianza y “confía totalmente” es el valor de
mayor confianza.

Vecinos

Jueces

Compa
dres

8

25.3

22.2

9.8

25.3

31.1

1

1.3

1.3

0.9

0

1.3

1.3

2

1.8

3.6

1.8

0.9

1.3

0.9

3

3.1

3.6

3.6

1.8

1.3

2.2

4

2.2

2.2

2.2

3.6

1.8

1.8

5

22.7

19.1

12.9

10.7

11.6

10.7

6

6.2

6.7

3.6

4.9

7.6

3.1

7

13.3

11.6

9.8

10.2

7.6

8.4

8

13.3

11.6

14.7

24.4

15.6

12.4

9
Confía

8.0

3.6

6.7

7.6

4.9

6.2

Totalmente

19.6

10.2

19.6

24.9

19.1

19.6

Ns / Nc

0.4

1.3

2.2

1.3

2.7

2.2

Total

100

100

100

100

100

100

No
confía
nada

Compañeros
Trabajo

Maestros

Jefes

Tales niveles de confianza se expresan también en un bajo
porcentaje de pertenencia a organizaciones colectivas (Ver Gráfico 43).
Destaca con un 42% la pertenencia a agrupaciones religiosas pero en general
la mayoría de la población no participa ni en sindicatos, asociaciones de
vecinos, padres de familia, grupos de autoayuda, entre otros.
Los problemas existentes en la comunidad, referidos a los nive les de
confianza y la cooperación, también se observa en la capacidad de los
vecinos para organizarse e incidir en las autoridades para resolver
problemas en las colonias. Un 37% de los encuestados cree poco en la
capacidad de las personas y de los vecinos para influir en las autoridades
para arreglar los problemas en las colonias de residencia (Ver Gráfico 44).
Así también, un 33% piensa que es poco probable que la gente coopere para
solucionar problemas (Ver Gráfico 45). Es de destacar esta situación
observada en la comunidad encuestada porque los problemas existentes en
las colonias de Puerto Peñasco son importantes en materia de servicios
públicos, equipamientos urbanos e inseguridad (Ver Gráfico 46). Además,
el sentir general es que estos problemas afectan la imagen de las colonias e

inciden en el desmejoramiento de las condiciones de vida de la población
(Ver Gráfico 47).
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¿Qué tanto cree que usted y sus vecinos
pueden influir en las autoridades para
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¿Qué tan probable es que la gente coopere
para resolver un problema en su colonia?
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En lo que refiere a la seguridad, en las distintas Gráficos
mostradas aparece el tema ligado a la complejidad mayor que guarda la
ciudad en materia de problemas o como consecuencia de su crecimiento.
Tal vez el problema de la inseguridad no aparece con la importancia o la
gravedad suficiente, sin embargo los encuestados indican que el robo a
domicilio y la venta de drogas son sus principales problemas en las colonias
donde habitan.
Como vimos en la Gráfico 42, los encuestados piensan que la policía
medianamente es confiable como institución. Pero la percepción de que es
poco eficiente su trabajo es muy alta (Ver Gráfico 49).
Aunque consideran poco confiable y eficiente a la policía, los
encuestados estiman que su ciudad es segura, sin embargo la suma de
porcentajes de quienes piensan que la ciudad es nada segura y muy insegura
casi alcanza el nivel de los que piensan lo contrario.
Ahora bien, los encuestados piensan que la seguridad está dirigida
tanto a residentes como a turistas con el 53%, pero el porcentaje que
considera que está principalmente dirigida al turista es del 38% y al
residente del 5% (Ver Gráfico 51). Se puede apreciar que la presencia del
turismo en el imaginario social es relevante.

Gráfico 48
Delitos más frecuentes en la colonia

35

32.4%

30
25
20

16.8%
13.3%

15
10

10.6%
6.2%

5.7%

5

8.4%

2.2%

1.7%

2.2%

0

Gráfico 49
Eficiencia de la policía
60
52.8%

50
40
31.1%

30
20
11.1%

10
2.2%

2.6%

0
NS/NC

MUY
EFICIENTE
POCO
EFICIENTE
EFICIENTE

NADA
EFICIENTE

Gráfico 50
Percepción de la seguridad
60
49.7%

50
40
31.5%

30
20
13.3%

10
4.4%
0.88

0
NS/NC

MUY
SEGURA

SEGURA

NADA
SEGURA

MUY
INSEGURA

Gráfico 51
¿Hacia quién va dirigida la seguridad?
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Paradójico es que los encuestados indican que la migración es un
problema para la ciudad, siendo que el 75% son migrantes provenientes de
distintos lugares del país. El 36.8% está de acuerdo y el 32.8% está en

desacuerdo con esto (Ver Gráfico 52). Además, el 38.6% piensa que los
inmigrantes ocupan los puestos de trabajo que le corresponden a los
residentes de la ciudad (Ver Gráfico 53). Como respuesta tentativa a esta
percepción acerca de la inmigración es que el tejido social puede estar
lastimado por las particularidades del rápido desarrollo de la ciudad, la
crisis económica y el contexto de desarraigo de los inmigrantes.

Gráfico 52
¿Considera que la migración es un
problema?
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Las encuestas muestran la centralidad que guarda el turismo tanto
para la economía local como para la comunidad. Sus beneficios s on tan
importantes como sus consecuencias negativas observadas en la ciudad y en
el tejido social. Los efectos de la crisis económica reciente vinieron a
intensificar los problemas urbanos y a observar un tejido social lastimado
que afecta a la comunidad en su conjunto y en sus vínculos con las
instituciones.

Gráfico 53
¿Los migrantes ocupan los puestos de
trabajo que le corresponden a los
residentes?
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7. Imaginarios sociales en la ciudad turística de Puerto Peñasco .
Se observará y analizará la ciudad de Puerto Peñasco poniendo
énfasis en a tres aspectos: significados, causas y consecuencias del proceso
de turistificación utilizando el enfoque de los imaginarios sociales. Estos
aspectos sobresalen en las percepciones que residentes y turistas tienen de
sus ciudades. En las percepciones de los sujetos están presentes las
representaciones del cambio y la transformación social posibilitada por la
actividad turística. Las imágenes de las ciudades son subjetivadas por las
experiencias y prácticas individuales y colectivas dando sentido a las
expresiones de identidad o desarraigo con los lugares. Interesante es que las
percepciones de los sujetos son representadas o significadas de acuerdo al
lugar que ocupen en el espacio social, dando pie con esto al reconocimiento
de las diferencias y distinciones que conforman el entramado social y
turístico, por supuesto a la representación de los problemas sociales y
urbanos creados por la turistificación.
En este apartado se expondrán en primer lugar algunos elementos
conceptuales en torno a las representaciones y los imaginarios. En una
segunda parte se analizan los relatos de las entrevistas levantadas en Puerto

Peñasco para conocer los imaginarios sociales de turistas y residentes,
sobre la base de las significaciones, causas y consecuencias atribuidas por
los sujetos al turismo.
a) Lo imaginario
El concepto de imaginario se entenderá como “el conjunto de
creencias, imágenes y valoraciones que se definen en torno a una actividad,
un espacio, un periodo o una persona (o sociedad) en un momento dado. La
representación que el imaginario elabora de un proceso, es construida a
partir de imágenes reales o poéticas (inmersas en el campo de la fantasía).
Variable y distendido, el imaginario es una construcción social –al mismo
tiempo individual y colectiva- en permanente remodelación…el imaginario
ofrece una construcción cambiante, tejida en parte a partir de las
interpretaciones fantasiosas que expresa el individuo sobre el tema
imaginado”59. De ese modo, el imaginario forma parte de una
representación en imágenes de determinadas actividades o espacios. Para el
caso que nos ocupa, el imaginario del turismo se refiere a las
representaciones que hacemos de la actividad turística en espacios,
imágenes o discursos.
En la construcción de imaginarios se relacionan dos dimensiones: la
objetiva y la subjetiva. Al respecto, es necesario precisar lo siguiente: “(la
objetiva)…son elementos que se desprenden de la estructura en que el actor
establece sus prácticas vitales. Constituyen los elementos objetivos o
condiciones materiales ya que son externos y no controlables por los
individuos…Los subjetivos se construyen a partir de las aspiraciones,
expectativas y valoraciones de este grupo humano”60.
El imaginario está constituido por elementos objetivos y subjetivos
presentes en las prácticas sociales donde es posible distinguir las diversas
marcas, registros y procesos subjetivos individuales y colectivos. El
imaginario y las prácticas sociales permiten establecer “los mecanismos de
identidad y pertenencia urbana, pero además de la alteridad también se
reproducen la diferenciación, la distinción y la segregación social. De esta
manera la ciudad es cargada subjetivamente de significaciones, de
sentimientos…”61.
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En ese sentido, las ciudades turísticas no son sólo medio físico y
material,
también son representaciones surgidas de las significaciones e
interpretaciones que los individuos realizan, entre ellos la identificación con
la ciudad, la experiencia de habitarla , sus atributos y cualidades , las
imágenes urbanas construidas, entre otros, que conforman el sentido de
lugar. Al Respecto, Fuentes Gómez dice que el sentido de lugar “no está
dado por el propio lugar sino por las representaciones que le atribuyen los
pobladores a los sitios, es decir, por las imágenes y los imaginarios que
elaboran sobre lugares con atributos y significados particulares, que siempre
son históricos y determinados por la cultura”62.
Un componente del imaginario es la imagen. Para nuestro caso de
estudio, los imaginarios de turistas y residentes se conforman de imágenes
construidas y representadas del lugar turístico, que les permite reconocer los
procesos de cambio, valorar el lugar y sus cualidades reales o imaginadas,
apreciar los problemas y las consecuencias no deseadas, así como distinguir
la otredad y la exclusión. La imagen es símbolo y como tal se encuentra en
proceso de resignificación permanente así como en lucha por su
apropiación. En ese sentido, Lacarrieu piensa que las imágenes urbanas
“son construcciones espaciales, culturales y sociales producto de campos de
lucha simbólica. Son construcciones parciales, simplificadas y
distorsionadas. Las imágenes no son la realidad, sino la representación de
esa realidad…”63.
Las imágenes y percepciones de turistas y residentes están
contenidas en los relatos obtenidos en el trabajo de investigación. A partir
de los relatos se pueden referir: a) los significados atribuidos al lugar
turístico en términos de las características naturales del enclave, la historia y
la identidad local, las cualidades de la gente y la ciudad; b) se consideran
las causas del fenómeno turístico en términos de un proceso de transición y
cambio social, cultural y urbano de las localidades; y c) se piensa en las
consecuencias de la actividad turística en el tejido social, urbano, natural y
cultural.
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Se trata de un texto de interpretación cualitativa de entrevistas semi estructuradas a partir de un guión y la observación participante en las
ciudades, cuyo interés fue conocer los imaginarios de turistas y residentes,
acerca de los procesos de transición y cambio de las ciudades turísticas, la
identificación con los lugares, las representaciones del turismo y de los
problemas generados por la actividad, entre otros. Para eso se entrevistó 64 a
treinta y cinco personas entre turistas, residentes nacidos en las ciudades o
bien inmigrantes.
b) Paisajes rotos
Puerto Peñasco es una ciudad donde el espacio turístico se encuentra
fragmentado y separado del conjunto urbano, el paisaje costero se
transformó rápidamente por las edificaciones hoteleras y de segunda
residencia, la ciudad creció de forma acelerada y los problemas sociales se
intensificaron. Estos son algunos de los procesos que definen la fisonomía
de Puerto Peñasco y donde tanto turistas, residentes y promotores turísticos
tienen una percepción y un imaginario en particular de acuerdo al lugar
ocupado en el espacio social.
El turista. En el proceso de construcción de los imaginarios
contenidos en los relatos de los turistas avecindados en Las Chollas, Las
Conchas y en los Trayler Park de Sandy Beach, sobresale la playa, la gente,
el clima y la “flexibilidad” de las leyes como las imágenes más
significativas y atractivas de Puerto Peñasco. El turista norteamericano hace
de los elementos naturales, la cercanía de la frontera, la percepción hacia los
mexicanos y su cultura y la elasticidad de las normas sociales, los
elementos ideales para vivir en la ciudad en su carácter de jubilados. A
continuación, cuatro relatos de turistas norteamericanos donde explican sus
motivos para vivir en Puerto Peñasco:
…me gusta la gente mexicana y su forma de vida, ellos viven la
vida, ¿cómo se dice?, se toman la vida más tranquila y son más
amigables con todo el mundo, tienen una cultura cálida (Jubilado
norteamericano residente en Puerto Peñasco).
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…primero el clima, eso es lo primero. Vengo de un lugar donde el
clima es muy frío, las montañas del norte de Arizona y aquí es más
caliente y amo el clima caluroso…la música, porque esas son las
dos primeras cosas. Creo que la primera vez que vine y vi, una vez
que me bajé del carro en Puerto Peñasco, siempre escuchas música
y por supuesto es mucho más cálido. Supe que me gustaba la gente
mexicana y su manera de vivir y realmente no había pensado en
retirarme en México pero estaba pensando sobre dónde me iba a
retirar porque no me iba a retirar en las montañas de Arizona con
toda esa nieve. Y di un paso debajo de mi carro y supe que me
retiraría aquí. (Jubilado norteamericano residente en Puerto
Peñasco).

Las playas por más….Están limpias las playas, las mantienen
mejor… las playas son la… ¡ahh!, donde yo vivo aquí en Peñasco,
donde yo tengo mi trayler hay demasiada piedra pero hay playas
que directamente son pura arena que salen directo al mar y están
limpias. Las playas están bonitas aquí en Puerto Peñasco
( Jubilada norteamericana residente en Puerto Peñasco).
…en Puerto Peñasco la actitud del turista americano… muchos de
ellos buscan tranquilidad y paz aquí al lado del mar, donde lo
puedes conseguir mejor. Pero muchos lo ven como un lugar donde
pueden hacer un poco más de lo que no pueden hacer en los
Estados Unidos…sin estar fuera de la ley… (Jubilada
norteamericana residente en Puerto Peñasco).

Pero la búsqueda de tranquilidad y disfrute de los atractivos
naturales implican la adquisición o construcción de vivienda, tal es el caso
del turismo de segunda residencia predominante en la ciudad. Puerto
Peñasco tradicionalmente es un lugar de residencia de norteamericanos
jubilados. Es hacia fines de la década de los años noventa del siglo XX
cuando se intensifica el fenómeno de la segunda residencia en la ciudad,
particularmente en el sector de Sandy Beach y en Las Conchas. Se trata
principalmente de jubilados y pensionados norteamericanos que adquieren
un condominio o construyen una vivienda. Implica el imaginario de sol y
playa como lugar seguro y agradable, lejos de los disturbios y los problemas
de la ciudad. Estos parecen ser algunos de los factores que justifican la
decisión de tener una residencia propia y permanente.
…quería hacer una inversión que mantuviera su valor y por esa
razón no quería comprar en una colonia en la ciudad.

Desafortunadamente aquí no hay división según alguna regulación
de utilización del suelo, del que yo sepa en México, o por lo menos
de seguro no lo hay en Puerto Peñasco. Entonces si compras una
buena casa en una colonia, ellos pueden poner una llantera
enseguida y yo no quiero el ruido de una llantera enseguida de mi
casa. Entonces quiero un lugar donde haya algún control sobre lo
que la gente puede hacer con sus propiedades porque eso protege
el valor de las propiedades entonces quise vivir en un desarrollo
turístico pero no quería excluir mexicanos, ¿para qué querría venir
aquí y vivir en un resort? Bueno, no había ningún resort cuando
vine aquí (Jubilado norteamericano residente en Puerto Peñasco).

La arquitectura utilizada por el turismo residencial retoma la
tradición para propiciar los diseños apropiados. El mensaje arquitectónico
alude a la comunidad, utiliza materiales y colores para recrear ambientes de
pueblo, las fachadas de las viviendas incorporan decorados y molduras que
dan la apariencia pretendida de lo mexicano, la vista se antepone a la
función para seducir con el mensaje. El estilo arquitectónico articula
materialmente el discurso para recrear imágenes tradicionales, indaga en la
memoria colectiva la nostalgia por la pequeña comunidad perdida para
trasladarlos al diseño de las viviendas y del conjunto. La forma se adapta a
la función para expresar comunidad, tradición, nostalgia, pasado, aunque
sin historia solo escenografía.
Mi casa es, creo es un poco más local, un poco más mexicana,
menos americana es más con azulejos y más colorida, más
mexicana. Muchos americanos nombran sus casas. Muchas veces
la gente las nombra después de ciertos eventos significativos en sus
vidas, pero las hace más hogar y más personal y la gente que vive
en un vecindario ordinario probablemente no nombre sus casas,
pero la gente que tiene casas especiales, ellos las nombran para
hacerlas más de ellos, como una firma… no todos, pero es como
las familias que tienen haciendas en México, ellos nombran sus
casas (Jubilada norteamericana residente en Puerto Peñasco).

Pero las imágenes que implican la idealización de Peñasco para el
turista, tienen su lado poco amable o negativo. El norteamericano percibe
una realidad más allá del “sueño” placentero y armonioso con la cual se
imaginaron la casa, la playa, el clima y los mexicanos. El turista avecindado
en la ciudad suele recorrer y experimentar la realidad exterior a la frágil

burbuja del condominio o del resort que lo protege, no puede soslayar la
otredad.
¡Oh no! es muy placentero, es amigable, es cálido, algunas veces es
triste porque hay mucha pobreza en Puerto Peñasco. Pero diciendo
eso, incluso la gente pobre es amigable y cálida (Jubilada
norteamericana residente en Puerto Peñasco).

Puerto Peñasco es muy lindo y es una lástima que la gente, la
misma ciudadanía de Puerto Peñasco, no cuida(n) el tesoro que
tienen aquí. Tiran basura en sus calles, no cuidan a sus calles. Hay
muchos perros, animales que corren sueltos, que se están muriendo
de hambre y se ve que se están muriendo de hambre y necesitan
limpiar esa situación y hacer un poco más esfuerzo para mantener
limpio lo que tienen aquí (Jubilado norteamericano residente en
Puerto Peñasco).

Bueno la pobreza no me gusta nada, eso es lo principal que me
molesta a mí. Personalmente no me gusta ver gente pobre y hay
métodos, pero el gobierno tiene que interactuar con la población,
tiene que tener una doble responsabilidad… hay mucha pobreza en
Peñasco que no debería de existir (Jubilado norteamericano
residente en Puerto Peñasco).

Puerto Peñasco tiene sus momentos, ahora es un tiempo triste,
porque
la
economía
norteamericana
desgraciadamente
directamente afecta a la economía mexicana, en todo México y
Puerto Peñasco no está fuera de eso. A Puerto Peñasco le afecta
mucho y hay mucha gente aquí sin trabajo, más perdiendo el
trabajo cada día y directamente la gente se está muriendo de
hambre aquí en Peñasco, ahora lo veo triste, pero en tiempos atrás
era muy alegre (Jubilado norteamericano residente en Puerto
Peñasco).

El imaginario de confort y placer del resort y de la vivienda de
segunda residencia en Puerto Peñasco, se organiza en franjas de hoteles y
condominios sobre la zona costera y destinada al turismo norteamericano.
El imaginario del turismo dominante en la ciudad es aquel que hace del
paisaje de arena, sol y mar un producto vendible y rentable, organiza el
espacio para el turismo en términos de la cercanía con los atractivos
naturales y excluye la presencia social indeseable de la ciudad. La imagen

construida refuerza el imaginario del turista que llega buscando sol y m ar y
además encuentra un lugar semejante al lugar de origen.
El valor añadido al producto turístico es el escenario similar, sin
sorpresas, a las ciudades de procedencia en Estados Unidos. Películas de
moda, series televisivas norteamericanas, albercas junto al mar,
habitaciones como reconstrucciones del hogar, juegos y espectáculo,
cantinas y bares a discreción, restaurantes temáticos y empleados
serviciales, conforman el paquete todo incluido del resort o del condominio,
esa es la imagen replicada del turismo global.
La oferta turística cada vez se asemeja sin importar países, si es
turismo de playa o turismo urbano, identifica a los distintos lugares en el
mundo como si fuera el mismo. El turista requiere de la confirmación de un
mundo homogéneo, la seguridad del ambiente tematizado y previsible. La
autenticidad y originalidad del turismo en Puerto Peñasco consiste en
replicar el escenario de la semejanza a nivel global, el estereotipo y la
imitación del confort y el placer como producto para el consumo masivo.
Sin embargo, el turista no necesariamente es lo que busca. Tres
entrevistados expresan su frustración con el resort de la siguiente forma:
…mucho de Puerto Peñasco es arreglado al estilo nuestro, debería
ser al revés, debe estar arreglado al estilo mexicano porque por eso
venimos, si yo quiero Phoenix, Arizona, me quedo en Phoenix,
Arizona, yo vengo a México es para ver México no para ver
Phoenix, sí el quiere ver Bisbee se quedará en Bisbee, vine a
México para ver México. Yo no vengo aquí para comer bifes, si
quiero bife los como en Phoenix, vengo aquí a comer tamales,
enchiladas… (Jubilada norteamericana residente en Puerto
Peñasco).

Los más desagradables, bueno, para mi es Sandy Beach, los
condominios tan grandes porque bueno, es horrible y más
agradables, aquí, yo creo, el mar, las playas, los esteros tan bonitos
(Jubilada norteamericana residente en Puerto Peñasco).

Pues he escuchado que quieren hacerlo como la nueva Cancún y
con todo ese desarrollo, la verdad, ¿sabes?, ojalá no pase. Porque
si eso pasa van a destruir toda la naturaleza y espero que Puerto
Peñasco pueda quedarse como un lugar de naturaleza bonita, de
los pescadores y que no está completamente llena de turistas, que
todos hablan inglés y pagan con sus dólares, ni dicen hola ni
gracias, todo eso (Jubilado norteamericano residente en Puerto
Peñasco).

El imaginario del turismo dominante en Puerto Peñasco precisa de
la exclusión y la fragmentación para reafirmarse. La franja de hoteles y
complejos de condominios cuidadosamente se mantiene separada de la
ciudad, la distancia no sólo es física sino también social. Territorialmente el
turismo ha conformado un espacio prohibitorio para los no turistas, nuevas
insularidades paradójicamente junto al mar. Torres de condominios y
hoteles exclusivos protegidos por sistemas de seguridad aíslan y protegen el
confort y el placer del imaginario conocido por el turista. El turista percibe
la transformación vivida en la zona de playas y más la exclusión practicada
de los no turistas. Un entrevistado lo dice así con disgusto:
Sandy Beach definitivamente, te rompe el corazón lo que ha pasado
con los condominios, nosotros solíamos ir a la playa ahí y ahora no
podemos por todos los condominios, pero por ley dice que debes
tener acceso a la playa y debe haber acceso y los cerraron esos
accesos. Y si tú eres mexicano ellos no te dejan pasar, ellos me
dejan porque si me ven voy a visitar a amigos pero si tú eres
mexicano no te dejan entrar y los mismos guardias mexicanos, pero
ellos tienen que proteger su trabajo.

El turismo de segunda residencia significa una nueva forma de
organizar el espacio urbano. Las urbanizaciones conformadas por viviendas
unifamiliares a lo largo del litoral, constituyen una fórmula urbanística
separada de la ciudad, sin posibilidad de integración a ella por parte de sus
residentes, principalmente norteamericanos. Los sectores que en Puerto
Peñasco aglutinan al turismo residencial están escasamente conectados con
la ciudad tanto en lo social como en lo urbano. Representan un modelo que
tiende a la dispersión y a la fragmentación del territorio como son los casos
de La Choya y Las Conchas, que son pequeñas ciudades aisladas y poco
articuladas a la ciudad.
Pues aquí en Las Conchas está completamente llena de gringos,
ahora todos son extranjeros, no hay mexicanos viviendo aquí, eso
está mal porque yo vine a México porque quiero aprender de la
naturaleza y aprender español pero también cómo compartir mi
vida con gente de México, que hablan español y aquí no hay nada,
no hay nada de eso, tengo que salir de todas Las Conchas y voy al
sur, es como un fraccionamiento…(Turista inglesa residente
temporalmente en Puerto Peñasco).

La otra imagen construida para Puerto Peñasco es la del Spring
Breaker, turismo de fin de semana con diversión y consumo de alcohol sin
límites. La Calle 13 y El Malecón de Puerto Peñasco son emblemáticos por
encarnar el turismo fronterizo de fin de semana permisible y laxo. El
carácter lúdico y hedonista del corredor turístico expresa una imagen más
líquida y transitoria que sólida. Los sitios de diversión y entretenimiento así
como los de comida mexicana forman un escenario edificado de manera
vertiginosa como el mismo desarrollo turístico de la ciudad, la única
legibilidad es la del desorden y el caos urbano. Un norteamericano
avecindado en Puerto Peñasco piensa así de sus conciudadanos:
¡Ay, no sé!, la verdad no se sí piensan en eso (conocer la ciudad),
yo creo que nada mas la mayoría vienen aquí para tomar “chelas”
y sentarse en la playa, por ejemplo en Spring Break todos vienen
aquí y están por todos lados, súper desordenado porque no pueden
estar en Estados Unidos, entonces vienen nada más para
alborotarse, ¿es esa la palabra?, eso, porque no pueden hacerlo en
Estados Unidos y la verdad no sé si piensen en mucho más (Turista
inglesa residente temporalmente en Puerto Peñasco).

El residente. Los imaginarios de los residentes de Puerto Peñasco
en relación al turismo son construcciones sociales elaboradas con base en la
experiencia de habitar la ciudad y la información recibida de acuerdo a la
ubicación en el espacio social. De ese modo, las imágenes del turismo de
parte del residente y sus percepciones acerca de los procesos de cambio
social operados en la ciudad, pueden ser analizadas a partir de la
interpretación de la realidad llevada a cabo por los habitantes y su posición
social como sujetos. Una realidad que puede ser subjetivada en términos de
un antes y un después, valorada negativa o positivamente en atributos o
cualidades, criticada en términos de las desigualdades expresadas o de las
oportunidades insatisfechas, entre otros.
La posición social del residente puede influir en la valoración de los
problemas sociales, la identificación con el lugar o en la interpretación del
turismo de acuerdo a su incidencia o no en el mejoramiento de las
condiciones de vida de la ciudad y en la realización personal. El imaginario
social de Puerto Peñasco tiene de escenario al turismo y sus consecuencias
en el entramado social; desde ese escenario se cargan o valoran las
percepciones acerca de la transformación social operada, o bien se aceptan
o rechazan los cambios al confrontar la realidad frente a lo imaginado. Las
imágenes pueden cambiar o ser diferentes si se trata de un inmigrante,

alguien originario del lugar o bien si se es turista. Pueden resultar imágenes
un tanto contradictorias pero a final de cuentas el imaginario tiene ese
carácter al estar ligado a representaciones sociales que suelen ser
dominantes o subordinadas.
Los residentes tienen una percepción positiva de los elementos
naturales que distinguen a su ciudad y posibilitaron el desarrollo del
turismo. La playa, el mar, los atardeceres, el desierto, forman parte de la
imagen de postal internalizada por los habitantes. Son los elementos que
conforman un conjunto paisajístico que dota de sentido a las ensoñaciones
acerca de la belleza y las cualidades del lugar. Esto dicen algunos
residentes entrevistados:
Los paisajes más atractivos… pues sí nos vamos por acá por la
salida de Sonoyta: el desierto, el volcán, el Pinacate. Sí nos vamos
por Caborca vamos viendo mar, todo un buen pedazo vas viendo
mar. Ahora que hicieron la carretera nueva al Golfo y Mexicali
igual vas viendo mar, entonces pues por donde quiera que se vaya
uno va viendo paisaje bonito, si.

Pues yo creo que la distingue el contraste del desierto con mar
porque hay muchas otras playas pero no con ese contraste y que
tenemos aquí… que se deben de explotar para fin de ecoturismo.
…yo creo que a la zona geoGráfico donde está Puerto Peñasco, las
playas tan bonitas que hay aquí, fue que pusieron sus ojos sobre
Peñasco, por lo bonito de sus playas y la frontera verdad que está
cerca de Estados Unidos y pues hay muchos factores, más bien la
situación geoGráfico donde está Peñasco que es desértico, que hay
mar, que es un contraste…

Pues para mi punto de vista, los atardeceres de Puerto Peñasco son
muy bonitos. Lo que he podido observar cuando estamos varias
personas, que yo sé que son turistas, observando lo mismo, lo que
yo puedo ver en sus caras y en las expresiones es que están así
como muy maravillados por lo que están mirando, que son
atardeceres muy particulares. Me ha tocado ver atardeceres en
otros lugares y la verdad que los atardeceres de Puerto Peñasco
son muy bonitos, sus matices y todo eso son muy bonitos.

En la construcción de imaginarios existe un antes y un después
desde el cual se marca la transición y la transformación operada en la

ciudad. El antes se refiere a una imagen distintiva de pueblo chico y
tranquilo, con relaciones sociales estrechas entre la población.
Era un pueblo chico pues, en desarrollo, todo mundo se conocía y
todo mundo pues convivía. Sí yo ponía música en mi casa pues es
fulano de tal nomás y ya y ahora ya no, las cosas están cambiando
con este bum que se vino pues ya necesitamos respetar a los demás,
ya no es como antes.

Una ciudad chica, un pueblo chico, muy tranquilo, la gente muy
servicial, muy solícita, muy atenta, te ayuda cuando llegas, te
recibe muy bien. Últimamente se ha vuelto más, un poquito violenta
–vamos a decirle así- yo se lo achaco al desempleo, a la migración
también, hay mucha migración flotante aquí, a eso más que nada.

Pero el antes no está exenta de drama y dificultad. Los primeros
habitantes de Puerto peñasco tienen una imagen muy cruda y difícil del
tiempo que les tocó vivir:
…si ahorita no hay suficientes servicios, entonces (antes), parte de
las enfermedades endémicas nos diezmaron, la difteria, como no
había agua corriente de tubería, tomábamos de tambos. Las
letrinas eran en hoyos. Había muchos insectos, muchos zancudos.
Caía la tarde y teníamos una nube de zancudos. Se usaban muchos
los repelentes, quemábamos llantas y basura. El calor. No había
refrigeración, ni abanicos, no había mucho dónde escapar. Todos
los pueblos alrededor estaban igual, nos tocó vivir la primera
planta de luz, de agua, las primeras pavimentaciones, de drenaje,
todo eso nos tocó vivir.

Sin embargo, la imagen nostálgica del antes cambia en el momento
de valorar cuánto se ha transformado la ciudad y la comunidad. Se
convierte en una imagen tensionada atribuida a los que vienen de fuera. El
sentido de la otredad se construye a partir de ver al extraño, al desconocido
y se siembra la desconfianza.
No… cálida, es un poquito menos que antes porque, como te digo,
ahora ya hay mucha más gente de fuera, se ven más cosas entonces
como que la gente confía menos ahora que antes. Antes era mucho
más amable, daba más confianza. Ahora ya no sale uno tan seguro,
tan fácil como antes…por lo mismo que ha crecido mucho, ha
llegado mucha gente de afuera…

Todavía más, el extraño, el “fuereño”, encarna la imagen del
aprovechado, y los locales son víctimas y desplazados de las oportunidades.
La imagen de la exclusión la representa el inmigrante venido del sur del
país, más aún cuando presiona el mercado de trabajo o bien se le achaca la
inseguridad. El imaginario social busca culpables a quién atribuir las
vicisitudes y los problemas cotidianos, aunque Puerto Peñasco
históricamente es una ciudad de inmigrantes, hoy en día el 53% de su
población no es nativa.
Yo pienso que el grueso de la población de Puerto Peñasco no se
está beneficiando como debería por el progreso del turismo, porque
están trayendo mano de obra barata de otras partes, todas las
personas de aquí no tienen trabajo, nos están ganando los trabajos,
pues.

0 sea, están trayendo gente del sur del país. Me comentaba alguien
que los traen en camión. Para el primer día pierden a la mitad de
la gente que viene porque se van a la frontera y a la primera
semana pierde otra vez a la mitad, entonces les queda una cuarta
parte después de una semana. Entonces qué pasa, cuando ellos
regresan de Estados Unidos o si los devuelven, se empieza a
generar una ola de crimen, se empieza a generar una ola de
pobreza, en las periferias se empiezan a formar estas cadenas, o
cinturones que les llaman de pobreza y ya lo estamos viendo aquí, y
empieza a aumentar sobre todo el crimen, el crimen yo creo que es
algo que ya se empieza a notar de manera importante.

El momento posterior o el después, es marcado por los habitantes
como una imagen de transformación completa y rápida de la ciudad por el
turismo. El paisaje costero se modificó vertiginosamente; con la presencia
del turista en la vida cotidiana de Puerto Peñasco se iniciaron algunos
problemas en las playas; se asocia al turista con el desorden y el cambio,
pero también se relajaron las prácticas sociales locales por las prácticas
introducidas por los turistas.
…a comparación de hace diez años atrás, está muy diferente. No
había tantos hoteles, ha crecido mucho. En tan poquito tiempo
creció mucho pero hay muchos problemas, por ejemplo en las
playas se hace mucho cochinero, no se respeta eso, el no tirar
basura pero pues está bonito, a mi me gusta, antes era mucho más
tranquilo que ahora, no se oían tantas cosas feas... nos damos
cuenta cómo ha ido cambiando, no, porque, antes era un lugar de
pura pesca y a raíz de que empezaron los americanos, eso ha sido

lo que más ha llamado la atención, que vienen y que hacen su show
con las motos y con su desastre.

Pues Sandy Beach ha cambiado mucho, muchísimo ha cambiado,
Las Conchas también han cambiado mucho. La ciudad ha
cambiado mucho, por ejemplo, Sandy Beach ya parece un Cancún
chiquito, por tantos condominios y hoteles que tiene, la entrada de
Las Conchas también porque ya están haciendo muchos
condominios y la ciudad ha cambiado porque ha crecido, mucho ha
crecido…

Aquí, como te digo, puede uno meterse a los lugares, no hay
prohibiciones, o sea que digas tu… a mi ¡si me vieran entrar a una
cantina o bar cantina!... Hoy no hay problema, entonces hay
muchos lugares, porque, pues por el mismo turismo, a las
norteamericanas no les importa entrar, entonces uno va
adquiriendo esas costumbres y pues…bien.

A la par de la turistificación de Puerto Peñasco se construye un
paisaje urbano roto por la dualidad del esplendor y la penuria. La
contigüidad de la diferencia social está bien marcada en la ciudad. La
percepción en los habitantes acerca de las posibilidades promisorias del
turismo contiene su contraparte sentida como pesar. A la par que el paisaje
del litoral y las prácticas sociales cambiaron por influencia del turismo, las
carencias y la segregación social también lo hicieron y aumentaron. Las
aspiraciones suscitadas en el imaginario social por el turismo parecen
desvanecerse en la cruda realidad.
Pues es una ciudad con un Puerto con mucho futuro, con mucho
futuro, pero a la misma vez con muchas carencias sociales verdad,
de tipo social, es un Puerto con mucho futuro pero también con
muchas carencias.

¿Cómo es que se haya venido el desarrollo?, estoy contento pero
estoy triste. Por todo lo que está pasando, es lo mismo, si ya lo
habíamos visto en otras regiones del país, por qué no se previó.
Deberían de darse una vuelta, en un carro, para ver las
condiciones en las que vive la gente esa, se ha venido mucha gente
chiquita, de esa de Oaxaca, Chiapas, buscando la vida, son
mexicanos y luchan a brazo partido, trabajando y buscando la
comida y viven en condiciones infrahumanas, yo no sé quién puede
aguantar el calor de agosto aquí, la semana pasada…la semana
pasada que bárbaro, era la muerte esto.

El Peñasco del centro y dos o tres colonias cercanas al centro. Y el
Peñasco de la periferia, de las colonias. Es increíble. Yo le voy a
decir una cosa, es increíble, que si usted se sitúa por ejemplo en
Sonoran Spa o en Sonoran Sea, o en el Sonoran que sea, de los que
están ahí en la playa de Sandy Beach. A menos de mil metros, se
encuentra usted una zona de casas de cartón y de casas de, bueno,
ya muchas ni de cartón. Y, este, la pobreza y la indigencia total.
Son gentes que están llegando o que han llegado a Peñasco, pero
pues, son mexicanos, y que buscan exactamente lo mismo que los
que están trabajando o los que son dueños, los que viven en el
primer mundo.
…no es que sea desagradable, sino que sientes una, ¿cómo te diré?,
no sé, algún sentimiento especial. Porque vas a las orillas y ves
casas de cartón o de madera, con familias completas que no tienen
ningún servicio, ni agua, ni luz, ni nada y salen caminando,
caminan quinientos o mil metros para agarrar un transporte
urbano. Esa es la parte que no me gusta de Puerto Peñasco.
Porque estamos creciendo muy aceleradamente, pero sin ningún
orden.

Junto con la transformación social y urbana presentada en Puerto
Peñasco en los últimos diez años, el imaginario construyó etiquetas y
estigmas para marcar el turismo y el turista. Las imágenes no son del todo
positivas. El desencanto, el caos y el desorden se asocia sobre todo a la
primera oleada de turistas que llegaron a la ciudad: los famosos spring
breakers.
En el Spring Break por lo regular son puros chavalos. Si, puro
americano joven y a quebrar botellas y a ponerse bien
locos…hacen aquí lo que no pueden hacer allá. Lo que no pueden
hacer en Estados Unidos: tomar en los carros, andar tomando en
las calles hacer…, exactamente hacen lo que no pueden hacer allá.
Andarse luciendo, desnudarse. En las mujeres eso es muy común.
Las mujeres van en los carros…se suben la playera… o se bajan el
calzón en la calle. Es lo que hacen…gritar como locos, es lo que
hacen las muchachas van en la carretera y es lo que hacen en el
spring break.
…está mal que lo diga pero aquí vienen y hacen lo que quieren, se
ve de todo, cuando los turistas vienen, se ve de todo, cosas que a

veces uno dice: “cuando yo voy al otro lado, allá no hacen eso”, sí
andas casi desnuda en la calle, allá te multan, aquí no.

Así como el spring breaker es etiquetado por el imaginario social,
también lo son los espacios utilizados para la diversión y el entretenimiento.
La población piensa los espacios lúdicos de la Calle 13 como desagradables,
el imaginario los representa como Sodoma y Gomorra locales y donde
impera lo efímero.
Los más desagradable para mí es que hayan permitido que una
calle tan importante para todos los habitantes de Puerto Peñasco
se poblara de, como la Calle 13 por ejemplo, se poblara de tanto
antro de vicio, tan descuidado y tan feo que se ve por esa calle ahí,
eso para mí es lo más desagradable.

Hay muchos centros de prostitución, mucha gente, lugares de
masajes eróticos, bailables... cuando digo prostitución es de los dos
lados femenino y masculino. Si, y bares corrientes y comida pero no
buena, no creo que haya mucha seguridad en esos lugares, para mí
es un lugar que turísticamente debe de cambiar totalmente, debe de
cambiar todo ahí, todo lo que este mal y que haya algo mejor, no
sé.
…el turista a eso viene, el turista viene a relajarse, buscan cerveza,
buscan droga, todo, y pues al turista lo tienen como un niño
chipilón, lo cuidan, lo dejan hacer todo lo que quiere, entonces ese
es el lado negro del asunto, la drogadicción va en aumento.

Pero no están exentos de una imagen positiva o benévola el resort,
los conjuntos condominales y las viviendas de segunda residencia
establecidas a lo largo de la costa de Puerto Peñasco. La comunidad piensa
que el turismo los ha despojado de algo valioso, el agravio se acrecienta con
la cada vez mayor inaccesibilidad a la zona de playas. El ciudadano tiene la
imagen de la playa como un espacio primero arrebatado, luego prohibido y
después invisible por la exclusión social y material practicada por el capital
inmobiliario. Los relatos de los entrevistados no dejan lugar a duda, la playa
es un espacio restricto:
Pues las playas se están haciendo inaccesibles, los inversionistas
no quieren que los ciudadanos usen las playas que tienen enfrente.
Tapan los accesos y las autoridades se hacen de la vista gorda.
Tenemos que entender que el inversionista americano, es muy

voraz. Ese acceso lo han peleado ciudadanos de aquí del Puerto,
porque el inversionista por lo regular tiene el poder del dinero, y
ese cerco malamente está ahí, ya han tapado ese acceso. El
inversionista quiere toda la playa, la quiere para uso exclusivo de
ellos, para mí que hubo una mala planeación, porque debieron
haber hecho un malecón primero. El mar, un malecón y los
edificios atrás.

Muy bonitas playas, nada más que ahorita están en… las están
construyendo nada más para los turistas, el pueblo ahorita no tiene
playas.

Es la playa de ellos pues. Peñasco es la playa de Arizona, la playa
de Colorado, la playa de Nuevo México. Ellos no tienen playa, esta
es la playa de ellos.

No me dejan entrar, aunque si tenga los trescientos dólares para
pagar la habitación, tengo que reservar con mucho tiempo o al
desayuno tal vez con alguna persona que esté hospedada, pues sí, sí
puedo entrar.

Pues no mucho. Hay una playa, hay un acceso, pero como antes
que uno entraba como perro por su casa no, ya no, ya están, ya hay
límites, los hoteles que están alrededor de la playa ya es privado.
…intenten pasar a la playa pues, inténtenlo, díganle al señor que
está ahí en una casita ahí: “vamos a la playa”, les va a decir que
no. “Voy a ir a la playa porque es de los mexicanos” y te va a
decir que no, que no puedes pasar.
…en todos, o en la mayoría no puedes pasar, es solo para los que
estén ahí vacacionando… está mal, digo, no es que uses las
instalaciones de ellos pero sí debes tener acceso a la playa…

Un entrevistado recurre a la figura de un pescador ubicado en un
monumento en El Malecón para representar y resumir de la mejor forma
cómo el turismo y los inversionistas se vienen apropiando de la ciudad:
Aquí hay un monumento a un pescador que ya lo invadieron
prácticamente, tiene un remo y un pescado y ya le falta la mitad del
remo, porque lo quieren invadir y es él el que se ha defendido

prácticamente, eso ha pasado, me preguntan qué lugares bonitos
hay que ver, pues eso era un lugar bonito, lo echaron a perder.

La realidad observada por la comunidad con respecto al turismo y la
construida ciudad dual resulta ser devastadora. La ciudad se encuentra rota.
El imaginario social contenido en los relatos de los residentes advierte la
gravedad de la situación como una imagen conformada de colores de alerta:
…recuerdo que cuando todavía unos pocos trienios atrás pudiera
haberlo visto de un color azul, con mucha esperanza, ahora para
mí yo lo veo de color rojo, de un color rojo alerta, de un color rojo
peligro para los vecinos de Puerto Peñasco. Porque yo antes de ser
maestra soy madre de familia y la verdad no me gusta mucho el
ambiente que hay en Puerto Peñasco, ni me gusta mucho que no
haya opciones para la juventud.

Aunque para un emigrante del sur del país que llegó a la ciudad en
búsqueda de oportunidades, el color puede ser diferente. El imaginario es
diverso y tiene que ver con la ubicación en el espacio social:
Para mí es negro, porque yo todo lo miro en negro porque mucha
gente lo pinta de color blanco, color rosa y para mí no es eso. Y
todos semos (sic) mucha gente que venimos del sur y todos
batallamos lo mismo.

Sin embargo, con todo y las tensiones sociales y las dificultades
existentes en la ciudad la población logró construir sus espacios de
identidad. El Malecón es el gran espacio público, pese a las intervenciones
urbanísticas recientes que edificaron escenografías para concitar y recrear
momentos extraordinarios o ligados a una oferta política. El Malecón ya
estaba allí, es la parte más antigua de la ciudad y, como tal sorteó, a los
“curios” que la pueblan, los bares y restaurantes y a los gobernantes en
turno, para ser el principal espacio de encuentro y socialización para la
comunidad.
…las vueltas de la gente son en carro, no sé si te has fijado que
todo mundo anda dando vuelta en carro, la única parte donde se
paran es aquí en El Malecón. A sentarse ahí, ver el mar. Los
domingos está lleno de mucha gente ahí, que baja bien chistoso
como en los pueblos y baja de la periferia de allá, baja para venir
al malecón a dar una vuelta y baja y los ves sentados a la gente.
Como a los pueblos cuando llegan a ver los de las rancherías, que
llegan a la plaza pues aquí... porque las plazas no las usan, aquí la

gente usa El Malecón, lo que si deberían de hacer un poquito más
grande El Malecón para que haya más cupo de gente…

Todo, todo el mundo viene y cae al puerto, al malecón. Las fiestas
todas las fiestas. Hay veces que las autoridades dicen, “no pues
vamos a cambiar la fiesta... que vamos a hacerla en la Plaza del
Camarón, en la Plaza de la Madre”, ¡Nadie va!, todo mundo quiere
que se haga aquí, pues si el atractivo es el mar, ¿verdad? Y luego
lo quieren poner allá, pues no quieren las gentes. No va... “no...
que flojera ir a la Plaza del Camarón” y no les da flojera venir
aquí al malecón que es mas lejos verdad, que chistoso no...

Puerto Peñasco es una comunidad vibrante. Los imaginarios no
sólo se nutren de las condiciones materiales o reales de vida sino también
por las valoraciones realizadas por los sujetos. Entre esas valoraciones hay
algunas que tienen que ver con las imágenes de fantasía en torno al lugar
para expresar identidad, arraigo, sentido de pertenencia, a final de cuentas
comunidad. Entre esas imágenes fantasiosas que se nutren de lo real y lo
imaginario se encuentran los mitos de Al Capone y las ballenas que cruzan
por la península de Baja California:
Se dice de un hotel que está cerca de la zona El Malecón,
construido con pura piedra, se dice que es un centro donde fue
refugio del delincuente número uno en los años veintes en Estados
Unidos: Al Capone. No, pero no hay una constancia fehaciente de
que haya sido así, hay una suposición de que fue eso, sin embargo
al hotel se le conoce como precisamente la guarida de Al Capone,
es el hotel de piedra…

Hablan de Al Capone (dice una turista), que vino aquí
aparentemente y que tenía todo su alcohol en un lugar, que la gente
quería venir de Estados Unidos a tomar aquí durante la
prohibición

Allá de arriba de la casa del Capitán, me dice Cristina la dueña,
dice que se ven las ballenas así, se ven, arriba si se ven porque se
ve clarito de arriba el mar, entonces dice que se ven así las
ballenas. “Nosotros las vemos de aquí” dice, “que andan ahí”,
porque una vez contamos como unas quince ballenas y estábamos
locos aquí, “mira aquella echó un chorro” o sea las contábamos
por los chorros que echaban por el sifón que tienen ahí. Sí es muy
raro... pues no sé, cuentan los pescadores de aquí que hay una
abertura, que se cruzan de allá del Pacífico de acá por abajo, dicen

ellos, son leyendas que sacan ellos ¿verdad?, pero probablemente
que sea, porque de aquí a que den la vueltota pues... pero en
Mazatlán no se han visto ballenas, en Tepic sí se han visto, pero en
Mazatlán no y aquí sí, ¿entonces?

9. Conclusiones

En este recuento descriptivo de los problemas urbanos y sociales en
Puerto Peñasco, sobresale que la propuesta cerrada representada
básicamente por el turismo de segunda residencia tiene importantes efectos
en el tejido urbano. El urbanismo defensivo acrecienta los problemas de
accesibilidad y legibilidad urbana, no incide en la creación de condiciones
para la sustentabilidad urbana por el contrario la inhiben. Con esto se
favorece la segregación social al establecer barreras físicas a las distancias
sociales.
El caos urbano que experimenta Puerto Peñasco es observable en la
ordenación del territorio. La ciudad construida responde a una ordenación
desarticulada y dispersa; dividida en dos, por un lado la desarrollada ciudad
del turismo y por otro la ciudad marginada.
A la ampliación incesante de la oferta tematizada de ambientes
hoteleros sobre el litoral y la estandarización defensiva de segundas
residencias que ocupan mucho territorio, le siguen los amplios espacios
vacíos, no intersticios, aparentemente abandonados como proyecto o en
espera de mejores condiciones económicas. En años recientes los proyectos
inmobiliarios y hoteleros sobre el litoral se incrementaron, con ello la oferta
disponible de cuartos y segundas residencias creció, pero la recesión y la
crisis inmobiliaria en la economía norteamericana afectaron
irremediablemente el sector turístico. La dependencia del sector hacia el
turista norteamericano ocasionó que se paralizaran los procesos de
construcción de hoteles y segundas residencias.
El caos urbano se intensifica por la insuficiencia de recursos fiscales
que permitan a la ciudad construir infraestructura y equipamientos de
calidad. La falta de recursos obstaculiza crear una imagen de la ciudad
atractiva para el turista, como consecuencia son comunes los rezagos en
materia de servicios urbanos y espacios públicos. Lo paradójico es la
creación de una ciudad fragmentada, de un lado el incesante desarrollo
inmobiliario frente al litoral y del otro una ciudad poco urbanizada. Puerto
Peñasco es una ciudad especializada en la actividad turística pero con una
imagen urbana poco atractiva tanto para el turista como para el residente.

El rápido crecimiento urbano y poblacional de Puerto Peñasco
lastimó el tejido social y creó un panorama social poco optimista. Hacer
comunidad entre las carencias y la desconfianza existente entre la población
resultará una empresa difícil para la ciudad dedicada al turismo.
El imaginario social dominante desprendido de los relatos de
turistas y residentes de Puerto Peñasco, es que los lugares tradicionales,
previos al boom turístico, se vieron debilitados frente a la turistificación
acelerada de años recientes. En los relatos están presentes las imágenes que
identifican a las ciudades en términos del deterioro de las relaciones
sociales ocasionadas por el proceso de turistificación. Así también existe la
representación que vincula el turismo a los cambios en las condiciones de
vida de las ciudades y al aumento de las diferencias sociales expresadas en
la exclusión y la otredad.
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CONTRA VIENTO Y MAREA. LAS OTRAS CARAS DE
PUERTO PEÑASCO.
Felipe J. Mora Arellano
Desde hace varios años, Puerto Peñasco formaba parte del México del
futuro, del turismo visto como negocio en sí mismo, y como detonador de
desarrollo65. Tal visión quizá nació en 199266. Según Germán Uribe,
secretario de Turismo durante el gobierno de Manlio Fabio Beltrones, el
gobernador tomó el proyecto de empujar Peñasco y demostró que se podía
hacer negocios y lograr progreso con acciones de gobierno de la mano con la
inversión privada. Si Cancún pudo por qué no Puerto Peñasco, tan cerca de la
frontera con los Estados Unidos. La poca distancia de una Arizona sin playas
era el gancho perfecto.
Al parecer la historia fue esta. Una mañana de 1993, el gobierno estatal
convocó a hoteleros nacionales, un par que ya operaba allí y otros personajes
del turismo para un anuncio. Según José Muñoz, precursor de los hoteleros en
el puerto67, el entonces gobernador Beltrones les dijo en el hotel Señorial:
“Empieza una nueva etapa para Puerto Peñasco (…) se iniciará la
construcción de Plaza Las Glorias con 200 habitaciones e igual número de
condominios; impulsaremos el turismo para que mejore la calidad de vida de
los peñasquenses”. Se trataba de cambiar de vocación a la pequeña ciudad que
para entonces no se reponía del impacto de la quiebra de las cooperativas
pesqueras.
Antes del colapso pesquero, de Sonora salían más de 3,000 toneladas de
producción acuícola y Puerto Peñasco era un productor importante en la
cadena, con 120 barcos. Pero la mayoría dejó de operar entre 1988 y 1990. El
sector pesquero representaba 1.1% del PIB estatal, porcentaje que ahora se
duplicó68.
65

La fuente de información en la que se basa el siguiente texto proviene de CNNExpansión.com, que es la
versión en la web de EXPANSIÓN. La Revista de Negocios de México, de los años 2005 a 2010. La
referencia se hará indicando la fecha a que corresponda la nota, salvo que se indique lo contrario.
66
CNNExpansión.com, 4 enero 2009.
67
Se trata de José Muñoz Macías, entonces representante de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles de
Sonora (AMHMS) en Puerto Peñasco.
68
Según Gloria Ciria Valdéz, “El cambio de políticas más importante en la historia de la industria
camaronera ocurrió durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari. A principios de 1990, los derechos sobre
la recolección, el control de todas las facetas de la producción y la distribución se habían transferido
gradualmente a los inversionistas privados. (El presidente) Salinas propuso un nuevo enfoque para el manejo

Las grandes obras empezaron y de ello dieron cuenta los más de 2,000
millones de pesos invertidos entre 1993 y 1994, en infraestructura carretera,
según lo informó la Secretaría de Turismo federal. Se regularizó la tenencia
de la tierra, y el aeropuerto que era privado y al que sólo llegaban unas
avionetas al mes, se amplió y equipó para recibir vuelos comerciales. Rocky
Point, así conocida en los Estados Unidos, fue declarada zona fronteriza.
En 1993, llegó al puerto el grupo empresarial SIDEK-SITUR69 e invirtió 15
millones de dólares (en adelante mdd) para construir lo que sería el primer
gran proyecto inmobiliario: Plaza Las Glorias, un desarrollo de hotel y
condominios frente al mar.
Cual Rey Midas, el gobernador Beltrones 70 tocó el lugar y “le inyectó
oro, dinamismo y dinero”, según el señor Muñoz. Y cómo no, si “con 20% de
de la industria pesquera: la modernización, llegar a los mercados extranjeros y mejorar la eficiencia de su
funcionamiento. Ello redujo drásticamente la intervención directa del gobierno en la producción y
financiamiento de la pesca y la transferencia de las concesiones otorgadas previamente a las cooperativas,
cuyo sistema de organización fue desmantelado de forma legal. De esta manera, para finales de los ochenta e
inicio de los noventa, la producción del camarón declina en 91% en Puerto Peñasco; para 1992 sólo mil
miembros de cooperativas fueron empleados de un total de 2,050 y únicamente la m itad de las plantas
empacadoras estaban funcionando y empleaban a 120 trabajadores del total de 580. Las pérdidas económicas
dejaron visibles huellas en la comunidad, los barcos de pesca de altamar yacían oxidados en el puerto, las
plantas procesadoras fueron cerradas, el centro del pueblo estaba vacío”. En “Pesquerías globalizadas:
revisitando a la comunidad marítima en el Alto Golfo de California”, Revista Estudios Sociales, V. 28 n.35,
México ene/jun 2010.
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0188-45572010000100004&lng=pt&nrm=iso
69
El 31 de marzo de 2006 fue el último día de vida de este poderoso conglomerado de negocios al darse por
liquidada la empresa de los hermanos José, Guillermo y Jorge Martínez Huitrón, que en su momento llegó a
manejar reservas territoriales turísticas mucho mayores a las de la propia FONATUR. El problema financiero
de SIDEK-SITUR fue debido a que el conglomerado cargaba con una deuda de 2 mil 268 millones de dólares
y, aunque declaraba tener activos por más de 3 mil millones, una auditoría realizada por KPMG, una vez que
fue tomada la empresa, reveló que en realidad no contaba más que con apenas mil millones de dólares en
propiedades, inmuebles y caja. Uno de los temas más complicados, a decir de Pérez Co urtade, director de
Asesoría de Grupo, fue el pasivo fiscal que traía consigo la SIDEK -SITUR. Entre 1994 y 1997 había pasivos
fiscales por 115 millones de dólares, de los que 78 se pagaron con activos y 37 en efectivo. Además, como se
mantuvo en operación a todas las sociedades, el pago de impuestos corrientes entre 1998 y 2005 alcanzó un
monto de 205 millones de dólares. Así pues, el tema fiscal significó un total de 320 millones de dólares. Este
escándalo corporativo es considerado por algunos especialistas en Corporativos como el "Enron mexicano".
Finaliza la historia del grupo Sidek-Situr. David Aguilar. El Universal, 21 de marzo de 2006, México.
http://www.eluniversal.com.mx/finanzas/w50684.html
70
Se ha llegado a afirmar que el entonces gobernador es también un importante inversionista en el lugar,
según lo señaló Fernando García Pacheco, líder de los pescadores y posteriormente regidor del Ayuntamiento
de Puerto Peñasco, en una demanda que presentó en 1988.En su denuncia ante la Cámara de Diputados del
estado de Sonora, el 29 de septiembre de 1998, aseguró que el 15 de noviembre de 1994, el entonces
gobernador Beltrones vendió a la empresa Inmobiliaria y Promotora de Peñasco, S.A. de C.V., un lote de 47
hectáreas del desarrollo turístico La Choya, ubicado en la bahía del mismo nombre, en 1 millón 419 mil
pesos: a razón de tres pesos por metro. El 21 de diciembre de 1996, la misma empresa Inmobiliaria y
Promotora de Peñasco, S.A. de C.V., compró otro terreno de 5 mil 502 metros cuadrados frente a la play a –el
cual había sido utilizado por los pescadores y sus familias como muelle por más de 20 años –, con el pretexto
de que se trataba de terrenos nacionales. La denuncia establecía que en esta transacción hubo “tráfico de

construcción, el proyecto ya se había vendido en 90%”. Y en cascada
emergieron restaurantes, supermercados y bares. En ese año también se planeó
el desarrollo de Mayan Palace, un complejo situado a 40 kilómetros del pueblo
con condominios, hotel, campo de golf y otros atractivos. También se
planeaba desarrollar toda el área de Sandy Beach, ubicada al norte del
municipio, cuyos dueños son la familia Brown, del grupo SBR71. Reyel Taylor,
director general del grupo, recuerda que el proyecto era vender y desarrollar
las más de 2,000 hectáreas de esa zona de playa.
Pero vino el llamado “error de diciembre”, entre los años 1994 y 1995,
que afectó el proyecto general de Puerto Peñasco. Según Óscar Palacio Soto,
presidente de la Oficina de Convenciones y Visitantes, “la crisis pegó duro, no
quedó nada. Los capitales mexicanos estaban en condiciones adversas y el
desarrollo del puerto se detuvo. En ese entonces, los visitantes no pasaban de
300,000 al año”. Tendrían que transcurrir cuatro años para que, con la
construcción de los condominios Princesa72 poco a poco se reactivaran las
inversiones.
En 2005, una de sus apuestas eran las jubilaciones de los baby boomers
norteamericanos. En efecto, “según la consultora Protego 73, 35 millones de
personas entre 45 y 55 años se retirarán en la próxima década en EU, cifra que
podría aumentar a 70 millones si se consideran los próximos 20 años. Para
muchos de ellos, México será el blanco de sus proyectos de vida y de sus
inversiones. Lugares como Puerto Vallarta, Mazatlán, San Miguel de Allende,
influencias”, pues la inmobiliaria era propiedad del ex presidente municipal y diputado Federico Palacios
Soto, quien, junto con otros miembros de su familia, participó en la operación. La acusación estaba avalada
por otros lugareños, como Cyrano González Pino, quien, a partir de entonces, fue demandado por la familia
Palacios en dos ocasiones. La denuncia de los pobladores no prosperó en el Congreso del estado y, medio año
después, el propio Fernando García Pacheco desistió porque, dijo entonces, no conocía “cabalmente” los
orígenes y antecedentes del caso y, además, los medios de comunicación habían distorsionado la denuncia.
Ahora, en entrevista con la revista Proceso, revela que él y su familia recibieron amenazas de muerte y
presiones que lo orillaron al desistimiento. Pero, sobre todo, asegura que se desistió porque este caso fue
utilizado por miembros de su propio partido en Sonora para negociar con el gobernador Beltrones la solución
de otros conflictos personales. Revista Proceso N°1565, 29 de octubre de 2006, México, pp. 23-7
71
El fundador de grupo SBR (Sandy Beach Resort) es Silvestre Gustavo Brown Gabaldón, de quien existe
una estatua en el camino hacia Cholla Bay. El Grupo SBR es pionero dentro del desarrollo de Peñasco y ha
edificado unidades en diferentes proyectos, como Esmeralda Resort, Casa Blanca y Princesa.
72
El denominado complejo “Princesa Peñasco”, fue desarrollado por Javier Tapia Camou, socio de la firma
World Wide Group, que integran los grupos sonorenses Mazón y Tapia Valle Grande. En 2003, iniciaron el
proyecto “Las Palomas”, Se trataba de un proyecto cuya primera etapa, de 420 condominios, estaba en 2006
en operación y representaba una inversión de 300 millones de dólares en total, a realizarse en 8 o 10 años.
http://foros.pesca.org.mx/cgi-bin/Blah.pl?m-1133642270/s-475/
73
Al parecer, se trata de la compañía especializada en consultoría bursátil propiedad de Pedro Aspe Armella,
ex Secretario de Hacienda durante el gobierno del presidente Carlos Salinas de Gortari (1988-1994). En
2006, Protego, también especializada en los negocios de la banca de inversión, fue vendida a la empresa
extranjera Evercore Partners. http://metropolitanoenlinea.com/?p=5652 Consultada el 4 de noviembre de
2010.

Puerto Peñasco, la Riviera Maya, Los Cabos y las costas de Baja California
(corredor Tijuana-Ensenada) se están consolidando como favoritos para
disfrutar largas temporadas de descanso o radicar en forma definitiva” 74 .
Y claro, ante esta oportunidad las desarrolladoras de vivienda dentro de
las que se encuentran las líderes, GEO y HOMEX, URBI, ARA, GRUPO SADASi
(privada), RUBA (privada), y SARE, están atentas al próximo retiro de los
millones de estadounidenses de esa codiciada generación, quienes podrían
cambiar de residencia a una zona turística tradicional, como Cancún o Los
Cabos, o a otras áreas de reciente impulso, como Puerto Peñasco o Campeche.
Por otra parte, existe también la oportunidad de que presten servicios a los
municipios en sectores como infraestructura de agua o pavimentación de
calles 75.
Además de la apuesta demográfica están también las bajas tasas de
interés y el auge de la navegación. Como en el clásico juego del Monopoly, o
en la versión mexicana del Turista, el valor de las propiedades en el Mar de
Cortés se había incrementado en 228 por ciento en los últimos dos años76.
Como quien lanza el par de dados en el tablero de las oportunidades, el
Grupo Mayan Resorts, empresa que en 2006 obtenía el 45% de sus ingresos por
servicios no hoteleros, en noviembre de 2005 lanzó la primera fase de Central
Park, en Puerto Peñasco, un grupo de residencias en el desierto y un
condominio con campo de golf y playa valuados en 500,000 y 800,000 dólares,
respectivamente. Pero la lógica diversificadora de Daniel Chávez, fundador
del Grupo, llega hasta poder operar el aeropuerto (hasta entonces aeródromo
municipal) internacional de Puerto Peñasco y poder recibir en la mitad de
2006, aviones tipo 72777.
En la óptica del nuevo gobierno que se instalaría en el 2006, “el plan en
turismo era ampliar el número de Centros Integralmente Planeados (polos de
desarrollo turístico, CIP) y dar un mayor apoyo a la promoción de los destinos.
El turismo será una prioridad nacional, dijo Dionisio Pérez -Jácome, miembro
del equipo de transición de Felipe Calderón, presidente electo de México, en
un seminario de infraestructura organizado en octubre de 2006 por la
calificadora Fitch Ratings 78. Con todo, el asunto no se tomaba por fácil, ya que
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según Pérez-Jácome, “el desarrollo del sector depende de que la
infraestructura municipal garantice que el aumento de población no provoque
falta de suministro de agua, de tratamiento de aguas residuales o el colapso de
las vías de comunicación, fundamentalmente carreteras y aeropuertos, que
además tendrán que aumentar para permitir el acceso con más facilidad”. Pero
Puerto Peñasco, como otros lugares del país, se había adelantado ya que
registraba para entonces un rápido crecimiento turístico, y enfrentaba un
déficit de vivienda de interés social por la cantidad de trabajadores de la
construcción79.
En efecto, Puerto Peñasco es uno de los polos de atracción turística pa ra
estadounidenses que más ha crecido en los últimos años. Pero los trabajadores
que llegan a instalarse ahí, sumados al crecimiento natural de la población,
hacen que la oferta para vivienda sea nula. "La tierra es muy cara y falta
infraestructura básica", explica César Tapia, delegado de INFONAVIT en
Sonora. Tapia, sin embargo, aclara que las instituciones se están coordinando
para solucionar el problema. El gobierno sonorense, afirmaba, está haciendo
un estudio de mercado para conocer bien las necesidades y luego convocó a
los desarrolladores para animarles a trabajar en Peñasco. "El ayuntamiento va
a ser la pieza fundamental", señaló.
Las cifras de la consultora SOFTEC señalan que en esa localidad cada
año se construyen 1,400 viviendas residenciales turísticas además de cientos de
cuartos de hotel. Debido a ello, la demanda de vivienda de interés social
crecerá 115 por ciento en dos años respecto de la oferta actual, revela
INFONAVIT .
Otra dependencia como el Fondo Nacional de Fomento al
Turismo (FONATUR) no solamente observaba también cómo el perfil de esta
localidad cambiaba gracias a un acelerado ritmo de construcción, una media
de 700 cuartos anuales desde hace seis años, sino que advertía que para el año
2025 hay previstos 34,900 cuartos más entre casas, hoteles y condominios.
Sin embargo, los conjuntos habitacionales de interés social, tan
extendidos en otros lugares de la República, son una quimera en Puerto
Peñasco. Las pocas empresas instaladas en el municipio construyen conjuntos
de, cuando mucho, 20 unidades. Banca Hipotecaria Bancomer, en tres años, no
había logrado colocar más de 50 créditos para vivienda de entre 250,000 y
500,000 pesos. Isidoro Sánchez Espejel, director general adjunto de Desarrollo
mundiales. Las competencias globales de Fitch Ratings se complementan con una amplia presencia local, que
abarca los mercados de capitales de más de 150 países a través de una red de 50 oficinas distribuidas por todo
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de Productos del banco, se mostraba escéptico ante la llegada de las grandes
desarrolladoras ya que para las firmas de mayor tamaño sólo es negocio entrar
en plazas donde pueden construir más de 20,000 casas al año y en Peñasco es
difícil que se puedan dar más de 400 créditos80.
Mas al parecer “el principal problema para los desarrolladores está en
los excesivos precios de la tierra. El crecimiento del lugar, enfocado al
turismo, hizo que los dueños de los predios especulasen con su valor ”,
explicaba Luis Javier Castro, subdirector general de la Comisión Nacional de
Vivienda (CONAVI). Esto lo hace poco atractivo para los desarrolladores de
vivienda de interés social, que no pueden subir el precio final de las casas que
venden. Por su parte, Ángel López, del gobierno local, informaba que el metro
cuadrado alcanza los 5,000 pesos cerca de la playa, entre 1,000 y 2,000 en el
centro de la ciudad y de 200 a 500 pesos en las afueras.
Además, la tierra está concentrada en pocos dueños, tercia Sánchez
Espejel, de Banca Hipotecaria Bancomer. “No veo que las autoridades
municipales o estatales metan una infraestructura en serio”, explicaba, lo que
encarece aún más las viviendas.
Una lideresa local tiene claro el origen del problema: aquí los terrenos
no se compran, sino que se invaden, sostiene. Algunos de los primeros
pobladores comenzaron a cercar sus terrenos y ahora los venden hasta en
20,000 pesos. Pero ella dice no pertenecer a ningún partido político y niega
haber hecho la invasión. “La gente me habló para que la ayudara”, aclaraba.
Ahora trabaja con el municipio para que se regularicen los terrenos 81.
Como muestra de ello, Víctor Gerardo Barajas, director de Nova
Promotora Residencial, desarrolladora con sede en Mexicali, Baja California,
apunta que la falta de infraestructura impactó su negocio. Hoy construyen 268
viviendas de 38 m2 y 127 m2 de terreno. Es la primera etapa de Villa de Altar,
un conjunto que tendrá 700 unidades en la colonia San Rafael, a 5 kilómetros
del centro de Puerto Peñasco. La firma decidió sacrificar los márgenes, hoy en
torno a 20%. Tuvo que invertir en predios de 120 pesos por metro cuadrado
pagados al contado y 180 pesos a plazos, instalar 800 metros de tubería para
conectar el predio al drenaje y construir 3.6 kilómetros de tubería para agua,
debido a que las redes están alejadas del lugar. Cada vivienda iba a costar
80
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221,000 pesos, pero las inversiones en infraestructura elevaron el precio a
269,000 pesos. No obstante, hay 400 casas vendidas. “Eso es lo que nos

impulsó para sacrificar el margen”, explica Barajas.
Es por esto que las desarrolladoras no quieren construir en Peñasco,
explica Gabriel del Castillo, analista de la consultora SOFTEC. “¿Vas a pagar
500 pesos por metro cuadrado de arena y desierto?”, se pregunta. Sin embargo,
Nova tiene planes para extender el conjunto a 5,000 viviendas, con parques,
iglesias, escuelas y comercios. Contra el desorden, la administración trabaja
en un plan de desarrollo a 25 años. Habrá que hacerlo pronto. “En términos de
colores lo pondría en amarillo, no me atrevería a ponerlo en rojo”, dijo el
analista82.Castillo.
Con todo y eso, para Sergio Dueñas, presidente de la Asociación
Mexicana de Profesionales Inmobiliarios ( AMPI), la compra-venta
inmobiliaria es un negocio que resiste tempestades. Deja mayores dividendos
que los bancos y la bolsa de valores, pero deforma los precios al público. Es
una espiral que nada parece detener. Considera que desde el punto de vista
legal es muy difícil detener los abusos en los precios inmobiliarios, porque lo
que impera en estos casos es la ley de la oferta y la demanda.
Dice Dueñas que cuando las ciudades crecen mucho —como México,
Monterrey, Guadalajara, Puebla y León—, sus reservas territoriales bajan y
los especuladores suben los precios. Esto afecta a todo el mercado. Si fueran
al parejo la oferta y la demanda, los precios tendrían más o menos el mismo
nivel pero como no es así, cuando suben los precios del terreno, las casas
también. Y lo mismo sucede si se construye un desarrollo turístico.
Dueñas sostiene que la crisis inmobiliaria y financiera de Estados
Unidos detuvo el boom del mercado inmobiliario en México, afectado por
precios altos. “Nadie se atreve a hacer un pronóstico: hay un impasse de
solución o estamos ya en una crisis”, dijo. Un ejemplo es Puerto Peñasco, en
donde se hicieron viviendas cada vez más sofisticadas para norteamericanos.
Se hicieron departamentos high-end, lo máximo, para la gente más rica, que
hoy cuestan entre 250 y 300,000 dólares. Lo mismo ocurrió con San Felipe y
Rosarito, en Baja California. Los gobiernos de Mario Villanueva y Joaqu ín
Hendricks vendieron a desarrolladores españoles terrenos de hasta 12 centavos
de dólar el metro cuadrado, frente a las asombrosas playas de Quintana Roo 83.
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Con esta dinámica, es difícil encontrar tanta mano de obra que levante,
literalmente, los edificios. Los contratistas van a otras ciudades por
trabajadores, quienes en busca de mejores salarios realizan el viaje. Otros
tantos llegan por su cuenta. Algunos vienen de paso y en busca del sueño
americano, mientras que muchos deciden quedarse. La vida no resulta sencilla
ni para los recién llegados ni para los 5,000 trabajadores de la construcción ya
establecidos, según las estimaciones de Reyel Taylor Pratt, director general de
Sandy Beach Resorts, uno de los recientes complejos hoteleros levantados en
la zona84.
Frente a ello, Gabriel del Castillo, otro analista de SOFTEC, asiente:
hacen falta plantas de tratamiento, electricidad, incluso abastecimiento de
agua. "Hay zonas donde hay que llevarla en pipas", explica. "No hay un
ordenamiento que muestre cómo está creciendo la zona". Y el aeropuerto
planeado en esta localidad 85 hará crecer el turismo 30 por ciento más. De
hecho, el cabildo acababa de aprobar un proyecto de 5,000 viviendas de interés
social para atender la demanda en la localidad. "No es que no haya
construcción", comenta Del Castillo, "es que no se hace al ritmo que
debería"86.
Para nadie resultaba una sorpresa que la movilización humana que se
estaba dando debido al desarrollo inmobiliario no sólo era de extranjeros sino
también de nacionales. En un documento de BBVA Bancomer se apuntaba que
en el año 2005 el crecimiento de la población en el nivel nacional durante el
lustro fue de 5.9%, pero en algunas zonas el crecimiento fue muy superior al
promedio nacional. En Baja California Sur, por ejemplo, aumentó 21%, en
Baja California, 14.4%, y en ciudades como Los Cabos, Puerto Peñasco y
Bahía de Banderas, la tasa de crecimiento fue de entre 40% y 60%. Una
característica común de aquellos estados y ciudades con mayor crecimiento en
los últimos años era su cercanía a las costas del Pacífico, donde se localiza
gran parte de los nuevos desarrollos inmobiliarios para extranjeros, aunque la
Riviera Maya le sigue los pasos, señala el documento87.
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Y en efecto, de los 3,358.6 mdd de inversión privada en el sector
turismo captados durante el segundo trimestre del año 2008, 2,456.49 mdd
(73.1%) se concentraron en cinco estados, todos ellos del Pacífico. De acuerd o
con datos de la Secretaría de Turismo ( SECTUR), de abril a junio de 2008,
Nayarit captó 903.65 mdd; Sonora 496.39 mdd; Sinaloa 439.38 mdd; Baja
California 311.39 mdd, y Baja California Sur 305.68 millones de dólares. En
comparación con el segundo trimestre de 2007, la variación fue de 21.46% más,
ya que la captación en ese periodo del año pasado fue de 2,765.2 mdd
Por región turística, entre abril y junio del año 2008, los destinos de
playa captaron 2,370.35 mdd; la frontera Norte, 758.94 mdd; la región centro,
115.95 mdd, y el Mundo Maya, 113.34 mdd. Los Destinos de playa con más
inversión privada fueron Mazatlán, la Riviera Maya, La Paz, Acapulco y la
Riviera Nayarit, en tanto que los de la frontera Norte fueron Puerto Peñasco,
Sonora, Rosarito, Tijuana y San Felipe, en Baja California, y Ciudad Juárez,
Chihuahua.
Por tipo de proyecto, los desarrollos turísticos inmobiliarios
encabezaron la lista con 85, cuya inversión fue de mil 360.34 mdd; los hoteles
sumaron 58, con una inversión de 604.42 mdd. Los proyectos turísticos
complementarios fueron 32, con una inversión de 105.58 mdd, y los proyectos
turísticos 17, con una inversión de mil 288.10 mdd
De los 3,358.58 mdd invertidos en el sector turismo en el periodo
referido, dos mil 2,185 mdd fueron de origen nacional, que representaron 65%
del total, y 1,173.5 mdd fueron de origen extranjero, que significaron 35% del
total. De los recursos foráneos invertidos en el sector turismo, 670.53 mdd
provinieron de España; 351.49 mdd provinieron de Estados Unidos, y 151.54
mdd de otros países88.
Pero había una carrera contra el tiempo: el problema de la deficiente
infraestructura en el país se tomaba como un desafío; reto que, por cierto,
constituía “una tendencia en América Latina”, según Víctor Salgado,
especialista en el sector privado del Banco Interamericano de Desarrollo
(BID). Los presupuestos en esta materia, sostenía, han estado limitados por los
altos niveles de deuda pública. De ahí que, en su opinión, la alternativa era
buscar esquemas de inversión pública-privada.
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Al respecto, en el seminario sobre infraestructura de 2006 páginas atrás
mencionado, el presidente electo Calderón anunciaba que "En los próximos
seis años haremos la mayor inversión en infraestructura en la historia del
país”. Una vez en funciones, su gobierno elaboró un plan maestro hasta el año
2030, con énfasis en agua, energía, comunicaciones y transportes, turismo y
vivienda. De esta manera, una de las primeras medidas de Calderón fue
proponer un presupuesto más reducido en muchas secretarías, entre otras
Energía (en 62.4%), Comunicaciones y Transportes ( 41.8%) y Turismo (9.3%).
Esto implicaba una oportunidad para el sector privado, en quien se apoyaría el
gobierno para la inversión que planeaba.
En opinión de Carlos González Tabares, subdirector de Análisis y
Estrategia Bursátil de Ixe Grupo Financiero, es posible un crecimiento en
inversiones en infraestructura hasta del siete por ciento del PIB (ahora es
menos de la mitad), alcanzando cifras anuales de 40,000 millones de dólares.
Pues bien, dichas inversiones pueden provenir de fuentes privadas.
Al respecto, dos empresas mexicanas como ICA e IDEAL tienen más
posibilidades en los proyectos que requieren de menos experiencia y
financiamiento, como carreteras o infraestructura municipal, según algunos
analistas. Pero como el turismo es un negocio mundial, existen también
firmas extranjeras interesadas en entrar en el sector, como es el caso de la
española OHL, que ya desarrolla varios proyectos en el país, o de ABENGOA,
CAF o GAMESA. También hay compañías coreanas y hasta chinas. Sin
embargo, la ley mexicana les impide participar solas, así que siempre tendrán
que asociarse con compañías mexicanas, lo que da una gran oportunidad a
firmas medianas, como GUTSA, GMD y PINFRA89.
Otro problema serio es el agua. Como se sabe, en México la gestión del
agua corresponde a los municipios. Ellos son los encargados de recogerla en
los manantiales, ríos o pantanos, potabilizarla, distribuirla entre la población,
cobrar por su uso y tratarla después de usada. También los municipios son
quienes marcan las tarifas y quienes deciden el grado de participación privada
en caso de que lo permitan. Es el caso del Grupo Mexicano de Desarrollo
(GMD)90, quien tiene por objetivo dirigirse al norte del país donde el rezago es
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mayor, pero también hacia las zonas turísticas, de mayor crecimiento y menor
dificultad para la gestión en las zonas hoteleras y con menos tomas de agua.
Por otro lado, al ser zonas en crecimiento, la infraestructura necesaria
es nueva, mientras que en las zonas habitacionales ya existe. En ese entonces
trabajaban en proyectos en Los Cabos, Baja California Sur y Puerto Peñasco,
aunque en ese momento no quisieron hacer públicos los planes. “Muchas
ciudades van a requerir pronto del apoyo de expertos para mejorar sus
sistemas de agua porque están en condiciones críticas”, afirma ba Hugo
Contreras Zepeda, director de promoción de Bal-Ondeo, “es mucho el
mercado”91.
El año 2008 parecía traer buenos augurios para Puerto Peñasco. El
Grupo Mayan iniciaba el día 25 de enero la construcción del edificio para la
terminal del aeropuerto internacional Mar de Cortés, en el que se canalizaba
una inversión de 50 millones de dólares. Hacía meses, en septiembre de 2007,
que la pista de 2,500 metros de largo por 45 metros de ancho construida por
CEMEX, había sido inaugurada por el avión presidencial, un Boeing 757.
Terminada en su primera etapa al concluir las fases posteriores tendría una
plataforma comercial y otra general y el monto total de inversión alcanzará 300
millones de pesos.
Eduardo Bours Castelo y Luis Téllez Kuenzler, a la sazón gobernador y
secretario de comunicaciones y transportes en 2008, respectivamente,
colocaron la primera piedra de lo que sería el inmueble de dos mil metros
cuadrados de la nueva terminal aérea. El Grupo Mayan destinó una inversión
de 50 millones de dólares para la construcción y operación del aeropuerto, que
iniciaría operaciones formales en 2009 para movilizar un promedio anual de
250,000 viajeros. La terminal aérea contaba además con una plataforma con
tres posiciones para aviones comerciales.
Daniel Chávez, presidente del Grupo Mayan, señalaba que Puerto
Peñasco tenía un futuro extraordinario y estimaba que el crecimiento en la
próxima década sería muy superior al resto de los destinos turísticos del país.
Por su parte, Téllez Kuenzler indicaba que el proyecto del aeropuerto
internacional Mar de Cortés era un ejemplo de coordinación entre los
gobiernos estatal, federal y la iniciativa privada 92.
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Por ese tiempo se decía que cuando concluyera la construcción del
Aeropuerto, Grupo Mayan invitaría a una empresa internacional para que
llevara a cabo la operación. Las instalaciones requerirán una inversión de 500
millones de pesos, estarían ubicadas en Puerto Peñasco, y contarían con
edificio terminal, pista y una carretera. Sin embargo, los tiempos de ejecución
del proyecto dependerían del desarrollo económico de la zona, puntualizó
Carlos Mora, vicepresidente de Relaciones Institucionales de Grupo Mayan,
firma que posee una reserva territorial de 1,000 hectáreas en la zona, suficiente
para desarrollar vivienda, villas, condominios, casas, clubes vacacionales y
hoteles durante los próximos 25 o 30 años.
“Es un ejercicio muy paulatino, muy medido”, porque el país está frente
a un mercado internacional “un poco contraído”, precisó Mora. En este
sentido, el ejecutivo apuntaba que Cancún y la Riviera Maya albergarán
alrededor de 60,000 cuartos en 2010, capacidad que Puerto Peñasco alcanzará
en los próximos 15 años. Actualmente el centro turístico recibe visitantes de
Phoenix, San Diego y Los Ángeles, en Estados Unidos, así como de
Hermosillo, Guadalajara y el Distrito Federal.
Por otro lado, la construcción del edificio terminal comenzará cuando
estén “una serie de documentos que faltan de completarse dentro de la
federación y las autoridades estatales”, indicó Carlos Mora. Estas
instalaciones tendrán capacidad para recibir 100,000 pasajeros al año.
El día de su cumpleaños93, el 17 de diciembre de 2008, el gobernador
Eduardo Bours Castelo inauguró un importante tramo de la carretera Costera
de Sonora, a la que bautizó como la “joya de la corona” del País. El entonces
gobernador fue muy claro al decir que “no le interesan los condominios, ni los
hoteles ni los turistas, pues ello es el medio para lo que realmente le interesa,
el beneficio a la gente que vive en esta región”. Se trataba de un tramo de 91
kilómetros que forma parte de los 134 kilómetros de esa carretera que inicia en
San Luis Río Colorado, y que conecta al Golfo de Santa Clara y a Puerto
Peñasco. Tiene 12 metros de ancho con carriles de 3.5 metros, más
acotamiento de 25 metros en cada sentido. Valdés Ruy Sánchez, titular de la
SIDUR, explicó que se hizo con esas especificaciones pensando en que los
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turistas procedentes de Estados Unidos traen sus autos con remolques o
embarcaciones 94. Del Golfo de Santa Clara baja hasta la Bahía Adair y llega a
Puerto Peñasco, de donde se construye la siguiente fase hasta El Desemboque
que a su vez se conectará con el tramo a Puerto Libertad, cuya obra inició hace
menos de dos semanas en ambos extremos para agilizar la construcción 95. Sin
duda se trataba de una buena noticia para la gente de la región, pero también
para los empresarios turísticos, las inmobiliarias y los turistas.
Desafortunadamente, con las buenas noticias llegaron también las
malas: en el primer trimestre del año, las ventas en el mercado residencial
turístico en México caían 30 y hasta 70 por ciento en algunas áreas del
segmento de gran lujo como Rosarito, Baja California, derivado de los
problemas económicos de Estados Unidos. Así lo informaba Sergio Dueñas
Jiménez, presidente de la AMPI, quien dijo que los compradores, sobre todo
estadounidenses viven el inicio de una recesión en su país, donde aún no se
supera la crisis inmobiliaria.
Agregó el dirigente que algunos lugares que tenían un gran desarrollo y
que en 2007 registraron altas ventas, como es el caso de Puerto Peñasco, en los
primeros tres meses de 2008 se vieron afectados y las inmobiliarias del lugar
tienen poco movimiento. Dichos productos estarán dirigidos en especial a los
baby boomers, quienes poseen 40 por ciento del poder adquisitivo en Estados
Unidos. Se estima que los jubilados norteamericanos poseen actualmente
cerca de 9,000 segundas casas en México y de éstos 53 por ciento adquirió una
propiedad de gran lujo, algunas superior a los 3 millones de dólares. Dueñas
explicó que pese a los problemas que atraviesa esa nación, México es para el
mercado estadounidense un gran atractivo para la compra de propiedades
vacacionales por su ubicación, clima y en especial el precio que es hasta 20
por ciento más barato en el valor de las residencias.
Por ello, Dueñas reiteró que las perspectivas para el mercado
inmobiliario turístico nacional son muy buenas, pese la crisis que vive Estados
Unidos en estos momentos y que se espera sea temporal96.

“Califica Bours a Costera como “la joya de la Corona del país”, por Sebastián Moreno” en:
http://www.visitrockypoint.com/califica-bours-a-costera-como-la-joya-de-la-corona-del-pais Consultado el 5
de noviembre 2010.
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Con todo, parecía que el gozo se estaba yendo al pozo. Aeroméxico,
una de las entonces dos mayores aerolíneas mexicanas, anunciaba que
suspendía ocho rutas en el nivel local y a Estados Unidos, en medio de ajustes
por los elevados precios del combustible y una menor demanda ante la dura
competencia. Un comunicado de Aeroméxico explicaba: "Después de un
análisis de mercado, las rutas La Paz-Tijuana, Mazatlán-La Paz, TijuanaCuliacán, México-Austin, México-Minatitlán, México-Tampico, GuadalajaraPhoenix y Puerto Peñasco-Los Ángeles han sido suspendidas en virtud de una
racionalización de oferta y por disminución en la demanda" 97.
La desaceleración de la economía estadounidense y la crisis
inmobiliaria que comenzó en 2008 había llevado a Puerto Peñasco a un freno
casi total. Fueron cuatro años de ventas inmobiliarias históricas, luego de ello
el centro turístico se fue apagando. Más de 20 proyectos que estaban
aprobados quedaron paralizados. Los norteamericanos, 99% de los clientes
para condominios, dejaron de comprar y empezaron a tratar de revender.
Como se dice: de lo perdido, lo que aparezca.
El director del grupo Sonoran Resort, cuyo principal inversionista es la
familia del exgobernador de Sonora, Eduardo Bours y que tiene cuatro
desarrollos con casi 1,200 condominios en total, calculaba que para entonces se
estaba tratando de revender unos 45 condominios, algunos de éstos por debajo
de su precio original. Lo que empezó como un fenómeno de euforia para la
inversión, ahora era, en algunos casos, un fenómeno que involucraba enormes
pérdidas.
“Pasamos de una situación de bonanza, de extrema demanda y
desarrollo, a cero construcción y cero trabajo. De tener 1,200 empleados y 300
contratistas ahora somos siete personas”, dice Fernando Anaya, de Sonoran
Resorts. Sandy Beach Resorts, desarrollador de los dos más grandes
proyectos, Esmeralda y Casa Blanca, reportaba un cierre de ventas 2008 en
ceros, en tanto que Sonoran Resorts vendió dos propiedades. Las Palomas
reportaba ‘ventas mínimas’ de no más de 20 unidades.
Así fue como 14 años después, la historia parece repetirse: un factor
externo como la crisis paralizaba un destino que se proyectaba superaría en el
corto plazo a grandes playas, como Cancún, Puerto Vallarta y Los Cabos.
La historia del fracaso de 1995 en el Proyecto Peñasco de Manlio Fabio
Beltrones, atribuido a una crisis económica, se repetía pero con variantes. En
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2008, la recesión global y la crisis inmobiliaria en EU oprimieron al sistema de

mercado y economía que imperaba en el puerto y lo reventó.
“Puerto Peñasco se pudo explotar porque está cerca del mercado
objetivo y se dieron las condiciones; empezaron a hacer hoteles y
condominios frente al mar, pero se les pasó la mano. Ahora están perdidos,
fracasados y quebrados”, dice Hugo Delgado, ex secretario de Turismo del
estado entre 1979 y 1985 y quien ahora promueve inversiones turísticas.
Pero para Germán Uribe, sucesor de delgado en Turismo “Todo es
cíclico”, dice, “la economía es cíclica. La parálisis inmobiliaria en el puerto
ocasionó un ajuste natural de precios”. Por su parte, Ovidio Pereyra, asesor de
Terranova Investments de Puerto Peñasco, explicaba que por la falta de ventas
los precios bajaron y lo que estaba inflado poco a poco se va ajustando. “Este
bachecito le está ayudando al mercado para estabilizarse, a estabilizar y bajar
precios, hacerlos más atractivos para no vender unidades tan caras”, considera.
Según la ubicación y la propiedad, los precios han bajado de un 20 a un
40%. La afluencia de turistas también bajó. Aunque el departamento de
Planeación y Desarrollo Económico reporta una baja de hasta 15%, la Cámara
Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados
(CANIRAC) registraba una baja de un 80% en el consumo local.
La ilusión para Puerto Peñasco de reponerse del bache 98 actual se
resume en cuatro esperanzas: la inauguración del aeropuerto y la carretera
costera, la diversificación del mercado y el paso del tiempo.
Refiriéndose al año 2009, Óscar Palacio, de Visitantes y Convenciones
decía: “Quizá no vamos a crecer este año, pero vamos a tratar de mantenernos
en las mejores condiciones, invertiremos el año que entra para que en 2010 que
empiece a desarrollarse la economía estemos adelantados”.
Según escriben Bracamontes, et al, “ Existen expectativas favorables en relación con el impacto de la
recesión estadounidense en la dinámica económica del puerto. Se considera que el impacto recesivo es sólo un
bache que no frenará el crecimiento de Puerto Peñasco. Estas apreciaciones la basan en la confianza de que a
final de año se incremente el flujo de turistas al puerto, provenientes de nuevas ciudades d e Estados Unidos y
el resto del mundo; la apertura a nuevos mercados y la diversificación del sector turístico hacia el
aprovechamiento de los recursos naturales de la región a través de nuevas formas de ecoturismo. Otro factor
que alienta ese optimismo son los mensajes por parte del gobierno de Estados Unidos que sugieren una rápida
recuperación de la crisis financiera. En declaraciones recientes de la Reserva Federal se señala que la actual
crisis de crédito llegará a su fin cuando el sobreendeudamiento d e inventarios de nuevas residencias
construidas llegue a ser liquidado y la deflactación de precios en este sector llegue a su fin”.
http://www.topofilia.net/bracamontes.html#_ftnref27. Consultado el 4 noviembre 2010.
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Para los próximos dos años se prevé la construcción de un hotel Marriot
que tendrá otro campo de golf, la culminación de más condominios y
posiblemente una marina. Además, el gobierno estatal negocia con empresas
de cruceros, como Carnival y Holland America, la construcción de un
homeport para viajes por el Mar de Cortés y el Pacífico que podrían empezar
en unos dos años más.
Pero como siempre, el vaso medio lleno o medio vacío. En la punta de
la pirámide, y del otro lado de la frontera, también hay de dónde sacarle jugo a
la crisis, dice Eugene Towle, socio director de SOFTEC, consultora
inmobiliaria. Las segundas casas en México para los jubilados
estadounidenses, unos 15 millones de personas, son hasta cuatro veces más
baratas que en ese país. Si bien se prevé que disminuyan las ventas de
viviendas turísticas, hasta el primer semestre de 2008 se habían vendido 7,000
propiedades, 20 por ciento más que el año anterior, según SOFTEC. “Sólo es un
tema de mayor comunicación, mercadotecnia y promoción: ahora hay que
hacerles ver que el producto que va a comprar le costará menos que en
Estados Unidos”, dijo Towle.
Al parecer, los arquitectos Isaac Khabi y Marcos Rayek se dieron
cuenta de lo anterior poco después de iniciar el proyecto residencial de
Tessoro At Las Conchas, en Puerto Peñasco, de 225 departamentos. Cuentan
que en 2005, para tener compradores sólo les bastaba una maqueta y algunos
anuncios. Ahora los fundadores de Ar + K arquitectos, salen a buscar clientes
de segunda residencia a sus casas de origen en Arizona, California y Canadá.
“Ahorita quieren documentarse sobre la situación ante la crisis, cuando llegue
el momento de decidir sabrán que nuestro proyecto está ahí”, refiere Rayek.
Khabi y Rayek aprendieron en un año cómo llegarle a personas retiradas
y familias jóvenes de Estados Unidos y Canadá en medio de la crisis
económica y la credibilidad financiera e inmobiliaria. Hoy ambos muestran, a
las 120 personas que visitan cada mes su sala de ventas en Sonora, las licencias
y permisos de construcción y el certificado de crédito que da cuenta del
soporte financiero para terminar todas las etapas del proyecto. “La clave del
éxito es que el cliente vea que el calendario se cumple”, afirma ba Khabi.
La mercadotecnia social les ha servido de mucho. Desde el año pasado
hicieron alianzas con galerías de arte y hoteles de lujo en las ciudades de
Phoenix, Tucson, San Diego y Los Ángeles, en Estados Unidos, y Calgary y
Vancouver, en Canadá, para dar a conocer su proyecto. A través d e ellos
organizaron subastas de arte, eventos de caridad, seminarios de información y

exposiciones inmobiliarias a las que asisten sus clientes. Y ofrecen un tour en
Puerto Peñasco y eventos culturales a los visitantes del desarrollo para que
imaginen el nivel de vida que pueden tener en la zona. “Esto nos ha permitido
seguir adelante. No es costoso y nos permite tener la retroalimentaci ón de
nuestros clientes”, señaló Khabi. Con 70% de avance en la primera etapa de
obra, en marzo próximo entregarán los primeros departamentos de entre
99
600,000 y 2.5 millones de dólares .
En los primeros días de noviembre de 2009 se hicieron realidad dos de
las cuatro esperanzas para Puerto Peñasco: el presidente Calderón inauguró el
Aeropuerto Internacional Mar de Cortés, donde estaban invertidos 450 mdp
instalaciones propiedad del Grupo VIDANTA100, cuyo presidente, Daniel
Chávez, señalaba que es el primero en México que fue construido por la
iniciativa privada y en armonía con todos los niveles de gobierno. El recién
inaugurado aeropuerto, dijo Chávez, no necesita apoyo económico, sino un
mayor impulso a los pequeños y medianos hoteleros de la región, para así
aumentar la oferta de plazas turísticas.
El AIMC tiene una capacidad de hasta 200,000 pasajeros al año y podrá
recibir aeronaves como el Boeing 757. Incluso, previo a la inauguración ya
había registrado más de 4,000 operaciones (de destinos nacionales). La obra
cuenta con una pista de dos kilómetros y medio de longitud, 45 metros de
ancho, concreto hidráulico, dos calles de rodaje, dos plataformas (una
comercial, con tres posiciones para aviones tipo 737) y tres plataformas
adicionales para aviones comerciales y de aviación general, con capacidad
para 25 aeronaves 101.
Con todo, los diques contra el tsunami que en 2009 se abatió sobre el
sector inmobiliario turístico de México no eran precisamente esperanzadores,
ya que en ese año aquel “cayó hasta 70%... pese a que en los últimos 10 años
había registrado crecimientos de hasta 180%”, según informó la firma de
corretaje inmobiliario Coldwell Banker. Las causas principales: la crisis
económica, la contingencia sanitaria originada por la influenza AH1N1 y la
imagen de inseguridad que se ha proyectado en torno al país.
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Vidanta, que significa ver el futuro, la esencia de la felicidad, es el nuevo nombre de la cadena Mayan
Resorts, propiedad del empresario Daniel Chávez Morán. Es un paraguas que cubre toda la gama de negocios
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Quién sabe si lo que es bueno para el sector inmobiliario turístico lo s ea
también para la actividad turística, pero la Organización Mundial de Turismo
(OMT) afirmó que por primera vez en la historia se registró una caída del
número de la población mundial que disfruta de un viaje. Eduardo Fayos Solà,
secretario ejecutivo de la OMT, señaló que por la baja en la actividad turística,
no se logrará la meta para 2010 de ofrecer un servicio en este sector a más de
mil millones de paseantes internacionales. La crisis económica en 2009
provocó una disminución a niveles de 2006 en los viajeros internacionales.
De acuerdo con el organismo internacional hace cuatro años más de 846
millones de habitantes hicieron un viaje, para 2008 la cifra aumentó a 920
millones y en 2009 se registró una caída a 880 millones. Para el cierre del 2010
la cifra será de 930 millones. Lo anterior fue señalado en el marco de la
inauguración de la Feria Internacional de Turismo de las Américas,
promovido por el gobierno del Distrito Federal 102.
Según la firma, México ocupa la segunda posición mundial después de
Estados Unidos en desarrollos inmobiliarios vacacionales, un mercado que es
30% nacional y 70% internacional, citó la compañía en un comunicado para los
medios. Los destinos turísticos más demandados en México son Cabo San
Lucas, Puerto Peñasco, la Rivera Maya y Playa del Carmen, en donde hay
propiedades con precios que van de 600,000 dólares a 14 mdd. Lo bueno, según
la empresa, es que 2010 sería un buen año para los desarrollos, pues se en su
opinión se reanudarán las compras de casas y departamentos que se aplazaron
por distintas razones, lo que representará un crecimiento de hasta 15%103.
A la llegada del 2010, una columna política de un diario local de Puerto
Peñasco veía con pesimismo –optimismo informado, dirían unos- la situación.
Así meditaba: “Duro nos esta pegando la crisis en Puerto Peñasco, y todos
estamos sufriendo sus efectos de una manera u otra, desde los grandes
desarrollos turísticos como Las Palomas, los medianos y hasta los chicos, el
mejor ejemplo esta el caso de los negocios de la familia Palacio, el Hotel
Playa Bonita, el Laos (Laura- Oscar) y el Trailer Park, entre otros, que
todavía hace poco eran los negocios mas productivos en el área de turismo y
que hoy por hoy se encuentran solitarios, inclusive se comenta que ya el hotel
Laos cerró sus puertas por lo incosteable de su operación y que el Playa
Bonita se encuentra funcionando al cincuenta por ciento de su capacidad, con
uno de sus dos edificios cerrados para poder pagar los gastos de operación,
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quién iba a pensar que a unos cuantos años de su muerte los pujantes negocios
creados por Don Oscar Palacio Madueño, el pionero de los negocios turísticos
en Puerto Peñasco (junto con Ernesto “Cabezón” Robles, Manuel Piquero), y
que al morir heredó una empresa sin deudas a sus hijos encabezados por
Oscarito Palacio, estos iban a estar en una etapa tan difícil, cuest a trabajo
entenderlo, porque si bien el nivel del Playa Bonita y el Laos no es alto, sino
mas bien medio, estos tienen el mérito de que es ese precisamente la clase de
turismo que visita Puerto Peñasco, es decir, Oscar Palacio supo muy bien al
formar sus negocios, que capacidad económica tiene el turismo que nos visita
y que no es precisamente de primer nivel, y si estos negocios están tan mal,
imagínese como les estará yendo a los otros que hicieron inversiones
multimillonarias como Las Palomas y el Sonora Sky, que si están creados para
turistas ricos104.
Y como si lo anterior no fuera suficiente, la propuesta de votar la Senate
Bill 1070, más conocida como la Ley SB1070, en el estado de Arizona, generó
una serie de reacciones, la más grave la de un boicot c ontra el estado vecino o,
más aún, el rompimiento de relaciones comerciales.
Tras la celebración del primer Foro Binacional 105 de la actividad
turística entre Sonora y Arizona, Eduardo Lemmen Meyer, presidente de la
Federación Turística de Sonora, leyó un comunicado a nombre de
empresarios y representantes turísticos de ambos estados fronterizos. Ahí se
señalaba que un boicot comercial sí afectará a Arizona pero también a Sonora,
por lo que pedían detener los llamados al rompimiento de las relaciones
comerciales que se han hecho en ambos países.
Nadie como los residentes de ambas entidades conoce a fondo el
problema dada la colindancia, sostenía Lemmen Meyer ante las muchas
manifestaciones en México, Estados Unidos y otras partes del mundo. Ellos sí
que se están viendo perjudicados. El Foro fijó su posición respecto al tema de
la Ley SB1070: en contra de la regulación así como de cualquier otro precepto
legal que se convierta en un obstáculo en la relación entre Sonora y Arizona,
ley que consideraban discriminatoria por sus alcances en contra de nuestros
compatriotas.
104

Semanario De frente. 2 febrero 2010.
En el presidium de dicho Foro estuvieron presentes, además de Lemmen Meyer, Miguel Torruco
Márques, presidente de la Confederación Nacional Turística, Felipe García, vicepresidente de la Cámara de
Turismo de la Zona Sur de Arizona, Oscar Palacios, representante de la Oficina de Convenciones y Visitantes
de Puerto Peñasco; Martha Mada, presidenta de la Asociación de Hoteles y Moteles de Sonora; Robert
Valencia, presidente del Conglomerado Indios Pascua-Yaqui, y Lea Márquez, presidenta de la Cámara
Hispana de Comercio del Sur de Arizona.
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Pero el asunto de fondo era otro. Lemmen Meyer señaló que para
Sonora, el año 2009 había sido de los peores de los últimos 15 años debido a
circunstancias como la desaceleración económica de Estados Unidos, la
recesión, el primer golpe de la influenza, los problemas de percepción de
inseguridad, los efectos pos-electorales, de nuevo la influenza acompañada de
una crisis económica que ocasionó la caída de las inversiones y la pérdida de
empleos.
En el Foro se habló de que 2.9 millones de turistas de Estados Unidos
visitan anualmente Sonora, y de esa cantidad, el 80%, es decir, unos 2.3
millones vienen de Arizona. Y la industria turística106 explicaba Lemmen
Meyer, es muy sensible a los acontecimientos de dentro y de fuera del
territorio, de ahí que a los empresarios del ramo les preocupara el tema de la
Ley SB1070, la cual no solo afectará a los ciudadanos mexicanos sino a miles
de connacionales que trabajan en la industria turística de Arizona, sostenía.
Lemmen Meyer a nombre de los turisteros se pronunció en favor de seguir
promoviendo a la industria turística de Sonora.
"La afluencia de turistas debe crecer”, decía. “No podemos hablar de
boicot. Es una palabra muy dura. Respetamos a quienes así lo hagan, pero
nosotros como turisteros queremos promover medidas, ayudar con el gobierno
de cómo le podemos hacer, porque no podemos romper relaciones con
Arizona ni con los Estados Unidos. Es muy delicado porque dependemos
mucho de la relación porque el 85% del turismo a Sonora viene de Arizona".
En su comunicado los turisteros advertían: "Que quede claro: de
ninguna forma dejaremos de seguir promoviendo la llegada de turistas de
Estados Unidos y del mundo, toda vez que nuestra concepción es atender de la
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De acuerdo con información vertida por varios ejecutivos de la Asociación Mexicana de Profesionales
Inmobiliarios (AMPI), en el negocio inmobiliario la inversión privada cayó de 50% y 60% en los últimos tres
años. En Puerto Peñasco, Sonora, las ventas cayeron más de 50% en relación a 2008 debido a que sus
principales clientes, los estadounidenses en edad de retiro, perdieron 40% de su poder adquisitivo por la crisis
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República) que no la vuelva a utilizar”, dijo Juan Pablo Mirabent, representante de la AMPI -Cancún. Se
planteó también lograr cuando menos un anteproyecto de agenda con alcances regionales de inicio, donde
uno de los puntos clave que quieren proponer a los tres niveles de gobierno (federal, estatal y municipal) es la
importancia de dar incentivos a la inversión y que se ejerzan los recursos para la infraestructura.“En todos los
municipios donde hay presencia de inversión turística hay quiebra técnica y operativa de la infraestructura. Es
necesario trabajar con los tres niveles de gobierno, así como con los tres poderes de la Unión para que se
cumpla con el gasto de la obra pública. Hay subejercicio federal y estatal en la infraestructura y eso afecta el
valor de las inversiones”, detalló Mirabent. (Inseguridad frena inversión turística, por David Aguilar Juárez.
Periódico El Universal, México, 23 septiembre 2010).

mejor manera y con la hospitalidad que nos ha caracterizado en Sonora y el
sur de Arizona". Y añadían: "El arizonense es para nosotros un turista muy
importante, así como lo es para ellos el turista sonorense, ya que somos parte
de una sola región. Existen lazos de amistad, de hermandad y de comercio.
Estamos unidos por una frontera de más de 600 kilómetros además somos la
playa de Arizona"107.
Con todo y que se pintó para Puerto Peñasco el camino del eterno
retorno –de 1995 a 2008-, de las cuatro esperanzas una se ha cumplido –el
aeropuerto-, otra se encuentra muy avanzada de verse “coronada”, la llamada
carretera Costera de Sonora. La tercera, la de diversificar el mercado al
parecer no apunta en el horizonte cercano. Pero la que en todo momento ha
sido una realidad ineludible es el paso del tiempo, frente al cual unos tienen
con qué para verlo pasar y esperar mejores tiempos, otros prefirieron buscar
nuevas aventuras.
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IMAGINARIOS SOCIALES EN ROSES, CATALUÑA.

Jesús Enríquez Acosta
Introducción
Este trabajo intenta un acercamiento a la dimensión de los
imaginarios sociales en la ciudad turística española de Roses108, en
Cataluña, a partir de las imágenes y percepciones de residentes y turistas. Se
trata de una aproximación similar a la realizada para Puerto Peñasco,
Sonora, México, en el apartado anterior de esta edición.
Es preciso mencionar que el proyecto de investigación “Ciudades
del turismo. Estudios de las transformaciones, desafíos y soluciones ante la
turistificación local (1990-2007)”, bajo la conducción de Eloy Méndez y la
participación como corresponsable de quien esto escribe , tiene el objetivo
de estudiar el imaginario turístico mediante la comparación de las ciudades
de Puerto Peñasco y Roses.
Dichas ciudades tienen algunas cosas en común: 1) son ciudades
fronterizas (la primera entre México con Estados Unidos y la segunda de
España con Francia), 2) son lugares donde el turismo procedente del país
vecino es dominante, 3) experimentaron una ocupación masiva y acelerada
de la costa por capitales holeteros y primordialmente de segundas
residencias, 4) en el nivel urbano los lugares turísticos se encuentran
fragmentados de las ciudades, 5) el paisaje costero natural fue modificado
progresivamente y sustituido por edificaciones turísticas, 6) son ciudades
donde un intenso proceso de inmigración las hizo crecer rápidamente, y 7)
las actividades económicas tradicionales de las ciudades se encuentran en
decadencia y subsumidas por la actividad turística.
Pero las diferencias entre ambas ciudades también son relevantes.
Puerto Peñasco, es una ciudad integrada a la realidad fronteriza dominada
por la economía norteamericana pero definida dramáticamente por la
marginalización y precarización de las condiciones de vida de p arte
importante de la población. En cambio, Roses expresa bastante bien la
integración española a la Unión Europea en mejores términos tanto de la
108
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población, las políticas públicas europeas, el bienestar social como de la
economía, a pesar del importante proceso de inmigración norafricano que
tiene un impacto social relevante.
Las disparidades sociales y económicas entre estas ciudades,
pertenecientes al tercer y primer mundos, respectivamente, se reflejan en el
nivel de vida de la población, la cuestión urbana y el medio ambiente. La
historia de Puerto Peñasco como asentamiento humano no tiene más de cien
años a diferencia de Roses, donde la presencia de diversas culturas tiene
varios miles de años y es observable en el medio material como vestigios
arqueológicos y en la memoria histórica de la población en términos de
identidad cultural. Otra diferencia tiene que ver con las condiciones
naturales de los lugares: Puerto Peñasco se ubica en una de las zonas
desérticas más secas y extremas de América del Norte, Roses en cambio
tiene condiciones relativamente más benignas en clima y recursos naturales.
Las semejanzas y diferencias entre las ciudades constituyen un
mundo objetivo compuesto de elementos materiales, naturales,
arquitectónicos, urbanos, económicos, entre otros. Estos elementos se
articulan con la dimensión subjetiva de las relaciones sociales dominantes
y subordinadas, los procesos de socialización donde se aprende e interioriza
el mundo simbólico, las experiencias de vida que permiten la apropiación y
resignificación de elementos simbólicos considerados propios o ajenos y,
sobre todo, se articulan para dar sentido a las prácticas cotidianas. Las
dimensiones objetiva y subjetiva de las ciudades marcan las especificidades
de las representaciones, imaginarios y percepciones de los habitantes con
respecto a las ciudades, la experiencia de habitar y principalmente hacia el
turismo como una actividad que atraviesa el tejido social y urbano.
De ese modo, el objetivo del presente trabajo es conocer las
representaciones, imaginarios y percepciones que turistas y residentes
tienen del proceso de transformación de las ciudades para el turismo,
particularmente el caso de Roses.
Al igual que se trató Puerto Peñasco en un apartado anterior, en este
texto el énfasis está en observar a Roses a partir del análisis de tres
aspectos: significados, causas y consecuencias del proceso de
turistificación. Estos aspectos sobresalen en las percepciones que residentes
y turistas tienen de sus ciudades.
En las percepciones de los sujetos están presentes las
representaciones del cambio y la transformación social posibilitada por la

actividad turística. Las imágenes de las ciudades son subjetivadas por las
experiencias y prácticas individuales y colectivas dando sentido a las
expresiones de identidad o desarraigo con los lugares. Interesante es que las
percepciones de los sujetos son representadas o significadas de acuerdo al
lugar que ocupen en el espacio social, dando pie con esto al reconocimiento
de las diferencias y distinciones que conforman el entramado social y
turístico, por supuesto a la representación de los problemas sociales y
urbanos creados por la turistificación.
La primera parte de este trabajo está dedicada a contextualizar la
ciudad de Roses: conocer su historia, ámbito urbano, dimensión social y
económica, entre otros. En la segunda parte se analizan los relatos de las
entrevistas levantadas en Roses109 para conocer los imaginarios sociales de
turistas y residentes, sobre la base de las significaciones, causas y
consecuencias atribuidas por los sujetos al turismo.
Las imágenes y percepciones de turistas y residentes están
contenidas en los relatos obtenidos en el trabajo de investigación 110. A partir
de los relatos se pueden referir: a) los significados atribuidos al lugar
turístico en términos de las características naturales del enclave, la historia y
la identidad local, las cualidades de la gente y la ciudad ; b) se consideran
las causas del fenómeno turístico en términos de un proceso de transición y
cambio social, cultural y urbano de las localidades; y c) se piensa en las
consecuencias de la actividad turística en el tejido social, urbano, natural y
cultural.
Se trata de un texto de interpretación cualitativa de entrevistas semi estructuradas a partir de un guión y la observación participante en las
ciudades, cuyo interés fue conocer los imaginarios de turistas y residentes,
acerca de los procesos de transición y cambio de las ciudades turísticas, la
identificación con los lugares, las representaciones del turismo y de los
problemas generados por la actividad, entre otros. Para eso se entrevistó 111 a
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Las entrevistas fueron levantadas en Roses, Cataluña, en el verano del año 2009, cuando el equipo de
investigación integrado por investigadores y estudiantes de El Colegio de Sonora, la Universidad Autónoma
de Madrid y la Universidad de Sonora realizó trabajo de campo.
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Este texto es parte del trabajo de investigación “Segregación y fragmentación urbana en las nuevas
ciudades del turismo. Caso Puerto Peñasco, Sonora”, financiada por CONACYT y bajo la conducción de Jesús
Enríquez. También del trabajo de investigación “Ciudades del turismo. Estudios de las transformaciones,
desafíos y soluciones ante la turistificación local (1990 -2007)”, financiado por CONACYT y bajo la conducción
de Eloy Méndez.
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El equipo de entrevistadores estuvo integrado por estudiantes de maestría y doctorado inscritos en
diversas posgrados en México y España, y también por investigadores de El Colegio de Sonora, la
Universidad Autónoma de Madrid y la Universidad de Sonora.

veinticinco personas entre turistas, residentes nacidos en las ciudades o bien
inmigrantes.

Breve reseña de Roses
Roses es una ciudad ubicada en la Comunidad Autónoma de
Cataluña y pertenece a la provincia de Girona en la comarca del Alto
Ampurdán. Se sitúa en el extremo noreste de Cataluña, colindando con
Francia. La ciudad tiene un rico pasado histórico y cultural, existen
vestigios arqueológicos de presencia griega, romana, visigoda y española.
El puerto de Roses se constituyó a lo largo de la historia en un estratégico
punto militar por su ubicación fronteriza con Francia, esto es observable en
La Ciudadela, fortaleza militar que resguardó por varios siglos al
asentamiento en su interior.
También ocupó cierta importancia comercial en los siglos XVII y
XVIII por ser el puerto más cercano a Girona y Figueres. Sin embargo, la
ciudad se mantuvo hasta bien entrado el siglo XX como un pequeño
asentamiento de pescadores y agricultores dedicados al cultivo de vid y
olivo, alrededor de La
Ciudadela, destruida por los
franceses al inicio del siglo
XIX. Fue a la mitad del siglo
XX
un pequeño pueblo
flanqueado por La Ciudadela y
los pantanos, las montañas, los
cultivos agrícolas, el mar y
atravesado por pequeños ríos
que
descendían
de
las
montañas, con un incipiente
turismo de
las clases
sociales más pudientes de las
ciudades vecinas.
Roses es una ciudad rodeada por dos parques naturales protegidos:
el Parque Natural Cap de Creus y el Parque Natural de Els Aiguamolls. El
primero corresponde a una cadena montañosa que nace en el mar
Mediterráneo y da inicio a los Pirineos que dividen a España y Francia ; el
segundo es una zona de pantanos al pie de las montañas y que se extiende

hasta la costa. La presencia de los parques naturales limita el posible
crecimiento de la ciudad.
Las cosas comienzan a cambiar para el pequeño asentamiento de
pescadores y agricultores cuando se establece una base militar
norteamericana al final de la década de los años cincuenta del siglo XX. En
el imaginario colectivo tal hecho vino a significar un cambio relevante por
la presencia de nuevos valores, otra cultura, utensilios modernos,
gastronomía desconocida, entre otros. Al comienzo de la década de los
sesenta, los cambios se profundizan con la construcción de los primeros
hoteles y la llegada de turistas, principalmente franceses. Los turistas
aprovechaban la diferencia de precios más bajos existentes en España, la
cercanía con la frontera francesa, el clima más benigno de Roses y las
playas de la Costa Brava.
A partir de la década de los sesenta se inicia la ocupación intensiva
del litoral y el desarrollo del turismo masificado, a tono con el proceso de
democratización del turismo, el baby boom posterior a la segunda guerra
mundial, las mejoras en los medios de transporte y la disminución de los
costos de viaje. Roses comienza a transformarse rápidamente en los ámbitos
urbano y social pero también en el paisaje natural. La zona de pantanos de
los aiguamols es ocupada por canales para embarcaciones deportivas y el
desarrollo de viviendas de segunda residencia, dando lugar al sitio llamado
Santa Margarita. Calas y pequeños sitios pesqueros entre los acantilados
costeros comienzan a urbanizarse, tal es el caso de L’Almadrava y
Canyelles. Las faldas de la montañas cercanas a Roses son invadidas por el
turismo residencial, así pasó con el Puig Rom, pequeña montaña que
domina la bahía. De entrada, el turismo residencial rebasó el frente de
litoral y subió a las montañas. Tales son los casos de los conjuntos urbanos
de Mas Fumats y Mas Boscá, donde se establecieron franceses y alemanes,
o transformó los antiguos campos de olivos por florecientes casas
unifamiliares para turistas en Mas Oliva.
En la memoria colectiva de los habitantes permanecen ciertos
hechos que marcaron a la comunidad, tales como: la crisis económica de los
años treinta que pegó fuertemente en la actividad agrícola y pesquera, la
guerra civil española, el arribo
de los militares norteamericanos, la
demolición de parte de las murallas de La Ciudadela para construir
viviendas turísticas, la llegada estacional de turismo del norte de Europa y
la consiguiente modificación de estilos de vida locales, la transformación
acelerada del litoral mediante hoteles y segundas residencias para turistas
que ocupan parte importante del frente costero. En la actualidad se piensa

que el turismo masivo está en proceso de decadencia y declive como
consecuencia económica de la entrada de España a la Unión Europea y al
aumento de precios por el uso del Euro como moneda, no así en el turismo
residencial a pesar de la crisis económica de años recientes.
Sin embargo, en el discurso de los gobiernos y empresarios existe la
visión de ofrecer otras modalidades de turismo con nuevos y viejos
atractivos no considerados por el turismo de sol y playa que caracterizó a
Roses durante varias décadas, reconfigurando la imagen de marca de la
Costa Brava con el ecoturismo, los abundantes parques naturales y el
camping, el turismo cultural, la presencia de Salvador Dalí en la región, la
recuperación del antiguo casco urbano, entre otros.
Roses 112 pasó de una población de 2,703 habitantes en 1950, a 12,991
en el año 2000 y de 20,197 habitantes en el año 2009, con una densidad de 440
hab/km cuadrado. La tasa de crecimiento es de tan sólo el 1.4% pero más
alta que el promedio de Cataluña ( 1.15%) y España (1.08%). La población de
Roses se compone principalmente de inmigrantes, el 32% es de origen
extranjero, tasa sensiblemente más alta que el 13.4% de Cataluña. El 47% de
los inmigrantes son de origen europeo (Francia, Alemania e Inglaterra) y
corresponde a población de segunda residencia, el 34% de la población
extranjera es originaria del norte de África (Marruecos y Argelia ,
principalmente) y en su mayoría son trabajadores en el sector de servicios.
Roses es un importante polo de atracción de inmigrantes en Cataluña, el
57% de su población no nació en la ciudad. La población flotante de Roses
llega a ser de hasta 70,000 habitantes en la temporada alta del turismo que
corresponde al periodo de junio a septiembre.
En materia de turismo existen 17,000 viviendas de segunda
residencia habitadas por turistas estacionales a diferencia de las 4,800
viviendas de residentes, la vocación principal de Roses es la segunda
residencia. El 80% de las viviendas en la ciudad son de segunda residencia,
a comparación de la provincia del Alto Ampurdán con el 45% y Cataluña
que tiene 15%. La ciudad cuenta con 45 hoteles que suman 7,000 cuartos.
El sector servicios donde se ubica el ramo turístico demanda dos terceras
partes de la población ocupada y representa el 70% de la economía local, sin
embargo es el sector que registra más despidos y más contrataciones por el
carácter cíclico de la temporada turística de baja actividad invernal y alta
actividad veraniega.
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La información estadística citada en este apartado se obtuvo de Informe Socioeconómico de Roses 2007
elaborado por el municipio de Roses.

El modelo turístico instrumentado en Roses a partir de la década de
los años sesenta del siglo XX y hasta el presente, implicó la ocupación
masiva y acelerada de la costa por el proceso de turistificación, con la
consiguiente modificación progresiva del paisaje costero y su sustitución
por edificaciones hoteleras y de segunda residencia. Hoy en día, Roses es
una ciudad limitada para crecer físicamente en cuanto a la actividad
turística de alto impacto, como el de sol y playa, por la presencia de los
parques naturales que la rodean. Sin embargo, la actividad turística
históricamente se encargó de transformar el paisaje y el medio natural.
Santa Margarita es el ejemplo más claro de cómo una actividad económica
puede modificar irremediablemente una zona de pantanos, tal como la zona
de montañas se vio alterada por las urbanizaciones de segunda residencia.
Vista del área de playa

Roses es una ciudad que funcionalmente se encuentra dividida y
fragmentada. Por un lado, la ciudad del turismo representada por Santa
Margarita y los conjuntos de segunda residencia en el Puig Rom, Mas
Fumats y Mas Boscats, los cuales son ocupados por temporadas por los
residentes extranjeros. Del otro lado se tiene el antiguo asentamiento de
pescadores que conforma el casco histórico y las urbanizaciones construidas
más recientemente para la población local. La Ciudadela situada al centro
de la mancha urbana separa ambos lados. Al igual que el paisaje afectado

por los espacios turísticos, el tejido social de la ciudad también se ha
transformado por la presencia estacional de población, la inmigración
europea y africana, y el declive de las actividades productivas tradicionales
como la pesca y la agricultura, procesos que necesariamente implican un
cambio en la identidad y la memoria colectiva.

La buscada armonía
Roses es una ciudad que vivió una intensa y rápida ocupación del
territorio costero. La ciudad pasó de tener una relativamente diversificada
economía dedicada a la pesca y la agricultura, a una masiva turistificación
de sol y playa, principalmente. Hoy en día parece ser que el modelo entró
en decadencia y busca construir nuevas ofertas hacia grupos de población
específicos basados en el ecoturismo y el turismo cultural. Pero en Roses el
modelo ya
transformó drásticamente la ciudad y la sociedad, nuevos
problemas aparecieron y otros renacieron. Para los habitantes, entre ellos
los turistas de segunda residencia, es el momento de pensar en ordenar el
desorden y restablecer la supuesta armonía perdida en años recientes. Este
apartado trata los imaginarios y percepciones de turistas y habitantes acerca
del turismo, la ciudad, los problemas existentes y el futuro posible.
a) El turista
Los turistas de segunda residencia avecindados en Roses tienen una
percepción positiva de las playas y del paisaje costero. El medio natural
distingue al lugar y contribuyó en la decisión de radicar allí.
Las vistas son magníficas, hay vistas o calas que no están a veces al
alcance, de si las conoces que son una maravilla.
La playa. Todos vienen por la playa, mi familia en verano, todos, mis
amigos, mi familia viene por la playa, y eso a mí me encanta.
El lugar es muy bueno, tiene playas fantásticas.

En el imaginario del turista también sobresalen otras razones para
destacar a la ciudad, razones que permitieron la llegada a la primera oleada
de turistas en la década de los años sesenta del siglo XX. Tienen que ver con
la cercanía de la frontera, las facilidades de compra de vivienda y los
precios más baratos en España.

Por estar cerca de la frontera, por el sol. Con Francia hay una diferencia
muy grande de temperatura. Los precios al principio eran muy atractivos para
los extranjeros. Al principio no conocía a nadie, venía de vacaciones y ya.
…es una mezcla de todo, vecindad con Europa, los precios, los turistas…
entonces pues era muy fácil acceder a Roses. Era muy fácil tener, comprar un
chalet, una segunda residencia, el precio. Venían aquí y como aquel que dice,
ahorraban con el cambio, con el cambio del franco, especialmente hubo mucho
turismo francés, pues muy bien, muy bien y mucha jubilación. Entonces pues
franceses se han ubicado en estos edificios o viviendas de segunda residencia
que hay en Roses.

Roses aparece en el imaginario inicial de los turistas como un
pequeño lugar dedicado a la pesca, en proceso de paulatin a transformación
bajo la influencia del turismo:
…era entonces un pueblo pesquero, ni un puerto. Había puerto pero no
de la importancia que fue adquiriendo luego con el tiempo, y era un pueblo
sencillo, pueblo de pescadores, vivían prácticamente de la pesca y de la
agricultura, con poca comunicación respecto de las ciudades o los pueblos de
alrededor y hacia al 53 o 55 aproximadamente, empezó pues el turismo
paulatinamente, se introdujo y un boom alrededor de los 70.
…cuando trabajaba todavía estaba en Francia, hace tres años que estoy
aquí, porque cuando trabajaba venía tres o cuatro meses al año y mira, se veía
Roses engordando, no sé cómo decirlo, y como no tenía relaciones con los del
pueblo, en esta época, no me dio, no me di cuenta al principio, no había asfalto
en las calles, ni nada, era un pueblecito muy pequeño. Pobre. Había muy pocos
coches y todos estropeados, muy feos y ahora es una ciudad normal, eh.

Las características naturales del lugar contribuyeron a construir la
imagen de Roses como una ciudad marcada por dos ciclos: veranos
bulliciosos, inviernos tranquilos. Incluso para los turistas de segunda
residencia el periodo veraniego es insoportable.
No, no, en verano no funciona, para nosotros es malísimo. Mucha gente
en verano se marcha de Roses, se van de vacaciones, mucha gente en Mas Fumats
también se marcha en verano, alquilan la casa y se van de vacaciones.
El ambiente de Roses… tienes que diferenciar la época del año. Es decir,
en la época de verano prácticamente, es un ambiente en donde… hay dos grupos
principales. Un primer grupo que está trabajando las veinticuatro horas o más y el
otro grupo que está viviendo del otro... que es el que viene de fuera. Eso en la época
de verano, y en la época de invierno como no viene turismo teóricamente, pues
entonces tienes a los de toda la vida, pues que se quedan aquí.

El turismo de sol y playa que caracteriza a Roses permitió la
masificación de la actividad, la ciudad creció y también sus problemas. En

el imaginario de los turistas ahí radicados destaca la imagen de la ciudad
como un lugar problemático por la vida cada vez más compleja y
urbanizada.
Me gustaba más antes cuando era un pueblecito que ahora hemos pasado
los veinte mil habitantes y somos una ciudad. Después hay cosas que cambian y
cara al coche muy difícil, cara a… ahora hasta en invierno es más difícil que
antes, antes se podía aparcar el coche donde querías ir, querías ir al
ayuntamiento, podías aparcar delante del ayuntamiento. Ahora es muy difícil.

Los extranjeros radicados en la ciudad como turistas de segunda
residencia tienen actualmente una imagen negativa de la ciudad, de los
servicios suministrados y del turismo. El desencanto aflora en sus
percepciones.
Roses es bonita de cara al mar es una cara delante y una cara detrás.
Para mi Roses es solo aquí delante. La Roses de los turistas es todo esto, lo
demás...El ayuntamiento, el puerto y Santa Margarita y todo el paseo hasta
Santa Margarita. La cara de atrás de Roses, desagradable. Santa Margarita en
invierno desagradable, muy desagradable, está vacío, es sucia…
…ha habido una super explotación del espacio y se ha edificado para mí
sin control durante muchos años, entonces para mí no es una ciudad ideal en
cuanto a la población, y yo no la considero una población bonita. No hay un
casco antiguo… conservado, de hecho del casco lo que era, es externo a lo que
es la población y entonces no hay un casco como en muchas poblaciones,
antiguo, conservado que pueda ser de atractivo turístico. Ha costado muchísimo
durante muchos años… Y yo creo que esto es en detrimento del turismo que
puede buscar... una ciudad de cualidad.
Lo que pasa es que a Roses le falta una cosa porque Roses para nosotros
que venimos de Europa falta un corte inglés, falta un comercio grande, un gran
almacén, un centro comercial. Seguimos siendo de pueblo, tienes que irte a
Gerona. Ahora ya me he acostumbrado pero cuando llegué, los primeros años es
muy duro, porque yo salía de casa en Alemania, me iba al centro con las amigas,
de compras, compraba el botón, compraba las chuletas…
Roses es caro, pero como calidad de tiendas es muy pobre, son todas
tiendas de turistas y de suvenir. No tenemos nada de de… si buscas algún tipo de
marca, nada, te vas a la playa que están los negros que venden. Roses para mi,
mi opinión tiene un turismo muy pobre.
…ahora mismo en Santa Margarita tenemos dos o tres lugares de
encuentro que son bares, nada más, es lo único que tenemos abierto en invierno.
Para vivir tranquilamente en invierno es lo ideal, porque tienes… puedes hacer
tus paseos en barca, o tus paseos en el paseo marítimo que aunque mal
construido pero es precioso para la vista, eh. Y además tienes de todo, vives en
un sitio privilegiado en el que puedes ir de donde quieras que estas a media hora

o una hora de cualquier sitio. Es decir el problema del barrio (Santa Margarita)
es que le faltan todos los equipamientos, excepto el equipamiento de ocio para el
verano, lo demás todos los equipamientos no existen. ¿Y donde los encontráis?
Fuera. En Roses o fuera de Roses. Uno de los problemas que estamos insistiendo
muchísimo, es que realmente Santa Margarita las necesidades que tiene y las
que tendría que tener no están cubiertas en ningún momento.

Los turistas avecindados en Roses se consideran parte de la ciudad,
sus estancias son largas, no se ven como turistas de ocasión y poco
involucrados en los asuntos públicos, por lo mismo observan los problemas
de la ciudad como suyos. Además, demandan tratamiento de las autoridades
de la ciudad.
Falta un buen servicio de autobús, transporte público que no está y faltan
desplazamientos que es una gran mala cosa de Roses. Es todo en catalán, el
problema es que Roses tiene muchos extranjeros y no hacen nada para ellos, ni
tenemos espectáculos ni tenemos nada. Han hecho ahora el curso de historia de
Cataluña en catalán, en catalán para los extranjeros. Yo puedo ir porque
comprendo. No lo hablo pero lo leo y no hay problema, yo puedo ir, pero están
haciendo cursos del ayuntamiento que no sirven para nadie.
Son muchos los rincones desagradables porque el ayuntamiento no
limpia. Tenemos recogida de basura, tenemos recogida de restos forestales, si,
pero las calles que yo vivo allí nunca la han limpiado. Eso es un punto que
vamos a... Y tenemos las rieras, las canalizaciones de las casas bajan por las
rieras que son secas, los desagües o incluso el agua también sube por alguna de
las partes, entonces son canalizaciones antiguas con treinta o cuarenta años y en
algunos lugares necesita reparación. El teléfono va fatal allí, si hay tormenta...

Como habitantes de Roses, los turistas de segunda residencia tienen
conocimiento de los problemas de la ciudad, las limitaciones del turismo,
ellos mismos son ciudadanos preocupados por el futuro. La información
recibida les permite construir una imagen del futuro de Roses a partir de
observar la realidad del presente.
Roses no puede crecer más en cuanto a edificación, está sobre...
sobreedificado Roses, puede tener pequeños retoques pero es de muy mal
arreglo porque esta super edificada y entonces pues lo único que es mantener y
no edificar más y mantener los espacios naturales en el máximo de lo posible,
que no se deterioren más de lo que ya se han deteriorado.

b) El residente
Los habitantes de Roses tienen una percepción muy diversa de su
ciudad. La ciudad creció debido a la inmigración en los últimos 40 años, el
turismo facilitó los flujos de nuevos residentes. Este proceso le da un aire
muy particular al tejido social de la ciudad pero también a la forma de

valorarla y sentirla. Las visiones son diversas y contradictorias dependiendo
del origen del entrevistado. Sin embargo, las imágenes que identifican al
lugar y están en la memoria colectiva se expresan en el valorado y estimado
patrimonio histórico y cultural, la pesca, el medio natural, los paisajes y la
costa. Los habitantes asocian su ciudad al mar, la costa, los viñedos y
olivares, La Ciudadela y su pasado.
… a ver , el clima está bien, y sobre todo en verano el tema que te decía
de la playa, la zona virgen, las costas, las calas estas que hay pequeñitas, esto
está , está muy bien. O sea quieres una cosa que hay que ir a ver, pues el tema
de la Costa Brava norte, pues está realmente bien.
…fuera de Rosas por ejemplo la vista desde los altos del Puig Rom y
todas las vistas que hay yendo por la montaña. Por toda la zona interior de
montaña hay unas vistas espectaculares, unas calas fantásticas,
es muy
espectacular, realmente es muy espectacular, sí, si. Y de dentro, bueno a mi hay
una zona que me gusta mucho y es el ensanche, son unas tres o cuatro calles y
una plaza, la plaza Prim , del general Prim, que es un ensanche de finales del
diecinueve y tiene un carácter muy colonial por la tarde en verano. Pero
también es mágica La Ciudadela, pasearse por La Ciudadela, la línea de costa,
el paseo, es agradable. Es agradable pasearse por la parte antigua, las
callejuelas, sobre todo cuando no hay turistas, está todo más cerrado, es más
introspectiva, tiene gracia, tiene gracia.
Dentro de la ciudad, La Ciudatella, que es la fortificación. Y fuera de la
ciudad cuando entras en el Cab de Creus, la roca negra que corta y que baja
hasta el agua es brutal, visto desde el mar y visto desde arriba.

La imagen de Roses que persiste en el imaginario social plantea una
realidad muy dura y difícil previa a la llegada del turismo. Ligada a las
dificultades de la vida cotidiana, las actividades tradicionales como la pesca
y el cultivo de vid y olivo, el turismo era una actividad complementaria
reducida a la renta de habitaciones o casas que ayudaba a la economía
familiar en los momentos de apuro. Es la historia de una comunidad frente
al mar, lejano a la región y al país y a la modernidad.
…aquí se vivía de la agricultura y la pesca, no hay más. O sea de aquí
para que se hagan una idea mi abuelo en concreto, mi abuelo materno, iba por
las mañanas al olivar o a la viña y por las noches se iban a cerco a pescar para
pagarse la seguridad social. O sea que ya se habrán hecho a una idea de lo que
era el pueblo.
Bueno pues ha habido un cambio muy grande porque antes la gente de la
mar no vivía solo del mar, vivía también de lo que cultivaban en un pequeño
huerto y cuando vino el turismo pues incluso se… se alquilaban habitaciones en
las casas. Alquilaban habitaciones para poder subsistir porque claro... eran
tiempos que no había mucha cosa para… para comer. La tienda normalmente…

ibas ahí apuntando y luego se iba pagando. Tenías un poco de la pesca, un poco
del huerto y luego con el turismo primero llegaron también los americanos a
Pani, a la base de Pani, y esto empezó ya a dar vida al pueblo de Roses. Luego
con el turismo ha habido una transformación... ha sido enorme, en todos los
sentidos.
Roses con una sola cosa no es Roses. Roses es todo ello porque nosotros
nos hemos criado y todo esto del club náutico era playa. Nos hemos criado con
todos los botes que venían de pescar, mi abuelo, mis tíos, su abuelo. Salíamos
del colegio que estaba aquí… salíamos y nos tirábamos al agua. Era volver a
casa y mi madre ‘vienes otra vez mojado’, si no salíamos de agua, ahí mismo
teníamos garotas, teníamos mejillones, teníamos cangrejos, teníamos ostras,
teníamos almejas, teníamos pescado, anguilas.

De ese modo, en el imaginario social permanece la imagen de una
realidad dura, el “antes” desde el cual se valoran las cosas y se reconoce el
presente, es decir se construye un sentido de lugar y la dimensión temporal
del imaginario. Así también la historia del lugar representada materialmente
en restos arqueológicos y en lo que queda del casco viejo de la ciudad
alimenta la dimensión espacial del imaginario. Hay quien representa a
Roses como un parque temático:
Roses es un parque, un parque temático en miniatura. Sí y es difícil
encontrar esto. A ver, me explico, tenemos por ejemplo, a nivel patrimonial, en
cultura. Es un parque temático en miniatura, hay restos neolíticos, del
cuaternario neolítico, de época íbera, griegos, romanos, alto medievales, bajo
medievales, de época moderna, de época contemporánea y está todo aquí.
Incluso más, está todo dentro de La Ciudadela. En La Ciudadela casi se
encuentra todo, desde Grecia hasta la actualidad. Desde la primera casa que
hizo un griego hasta la voladura de la muralla del levante de mil novecientos
sesenta y tres, cuando ya era declarado monumento artístico nacional…Hay
más, el hecho que te comentaba antes de tener dos parques naturales,
nacionales, Muy pocas poblaciones pueden tener dos parques nacionales. El
setenta y pico por ciento del territorio está protegido, esto la distingue.

Las cualidades naturales, la riqueza histórica de Roses y otras
razones más, son las imágenes que componen el imaginario turístico y
permiten a la comunidad explicarse el boom turístico ocurrido a partir de los
años sesenta del siglo XX.
…hay varios factores, el primero es el puramente físico geográfico, la
situación con Francia, la situación litoral y dentro de la situación litoral la
situación local. O sea, Roses es un pueblo físicamente atractivo con unas
grandes tardes por ejemplo, es el único pueblo de costa, de la costa levantina
que mira al poniente, que tiene unas buenas tardes, cuando los otros pueblos
están ya a oscuras aquí todavía vemos las puestas de sol. Estos son los

atractivos físicos inmediatos, pero básicamente es la situación con Francia y el
carácter litoral no…

La Costa Brava como representación turística de marca para
Cataluña está presente en el imaginario social de Roses, al igual que los
lugares donde el pintor Salvador Dalí tuvo algunos pasajes de su vida. La
ubicación de Roses dentro de un corredor cultural e histórico, el mar y la
costa forman los atractivos para el turismo de segundas residencias y las
imágenes de competitividad y posicionamiento frente a otros lugares.
…bueno a parte de la zona del Crasch (paseo marítimo) que Rosas puede
contar como un centro donde la gente se mueve, a cuatro pasos está Figueres,
quienes no quieran pues no el museo Dalí tiene su atractivo, Cadaqués está
relativamente cerca, con lo cual también la casa de Dalí, quizá ha sido un poco
un atrayente no. Luego, lo que decíamos, toda la zona de Santa Margarita,
mucha inversión alemana, bueno pues ha sido mucho segunda residencia para
además de esto…

También hay voces que discrepan de la representación de Roses
como un lugar histórico, critican la tematización de la ciudad con fines
turísticos. Por el contrario consideran a Roses como un pueblo de
pescadores sin mucho atractivo o pasado significativo.
…esta primera zona no es bonita, o sea, Rosas no tiene un casco viejo.
Vas a cualquier pueblo, y tiene algo, Rosas no lo tiene, no tiene un casco viejo.
Por todo esto que hemos hablado antes, porque ha sido de siempre un pueblo de
pescadores y porque no tiene la tradición, no tiene nada, no hay casas buenas de
estas que si te ponen, la casa de fulano, la casa de mengano, esas casas
solariegas, esas casas antiguas, estas casas de la familia de siempre, no hay, yo
no conozco ninguna. Que no ha habido nunca, nunca existieron, es un pueblo de
pesca. Pues que eran barracas. Eran barracas completamente. Dese cuenta que
aquí, en la zona esta siempre ha habido invasiones, más o menos pacíficas, la
gente no vivía en la costa, vivían en el interior, y entonces en la costa lo que
había eran las barracas de los pescadores.

La turistificación transformó la vida de Roses. La comunidad
aprecia los cambios positivos traídos por el turismo porque permitieron el
acercamiento con otras culturas, aparecieron nuevos estilos de vida y
gustos, facilitaron la vida cotidiana y mejoraron la interacción con el turista
extranjero. Todo en una sociedad relativamente cerrada, primero por el
control de la dictadura española y en segundo por la lejanía y aislamiento
geográfico de Roses. Hubo un deslumbramiento con lo nuevo y las
posibilidades ofrecidas.
…aportan muchas cosas los turistas… Sus maneras de vestir, de
expresarse, de moverse, de perderse. Aportaron más seguramente en el año mil

novecientos sesenta y cinco , cuando Roses era un pueblo plenamente franquista
como país, que no habían visto nada, no conocían nada, estaban inmersos en un
proceso represivo, todo estaba controlado. La llegada de turistas suecos o
noruegos o ingleses o islandeses o franceses, pues hizo que la gente pues
conociera otro mundo no. Otro mundo. Este año hace cincuenta años de la
base, de la estación aérea de Paní. Fue hecha por americanos. La gente del
pueblo flipaba con los americanos, flipaba. El aluminio, una cocina de aluminio.
Lo mismo sí, aluminio, acero inoxidable, los coches, las lavadoras, los
transistores, no habían visto nunca, y lo mismo aportaron, hablando del caso
concreto de los americanos y lo mismo los turistas no. Las minifaldas, las
pantorrillas. Ver una chica medio desnuda no, con bikini, ¡aaaah!, dios mío. La
gente te lo comenta, la gente lo comenta. Los platos combinados, una tontería
cómo un plato combinado. Cuatro papas fritas, un huevo duro, no sé qué, una
hamburguesa, todo junto. La gente flipaba con esto, cómo un plato combinado.
Aportó esto, coches nuevos, la moda, las costumbres, las costumbres cambiaron
(.). No tenías que esperar al matrimonio para perder la virginidad y la gente del
pueblo la perdió así, con turistas, la perdió bastante pronto, luego se casaron
con mujeres o con hombres del pueblo. Pero la virginidad se perdió en una
noche de verano en la playa.

Pero la transición de la ciudad pesquera al turismo no estuvo exenta
de problemas. Se percibe que las cosas se hicieron mal, se privilegió el
interés económico de las inmobiliarias y capitales hoteleros sobre las
necesidades de la población y la ciudad.
Los turistas, de hecho el crecimiento fue un poco la cosa especulativa de
las inmobiliarias junto con el bum turístico, esto fue lo más importante, después
el pueblo fue creciendo muy mal porque crecía en una época solo haciendo
casas, chalets un poco con gran desorden y luego llegó un momento en que se
tenía que convertir en ciudad… hace como doce o catorce años que en realidad
se empezó a poner las pilas el pueblo para convertirse en ciudad y a dotarse de
las infraestructuras, se cubrió la riera que ahora es una rambla pero que antes
era riera, se hizo un teatro, la biblioteca, se arregló la ciudadela…

Pero el proceso también tuvo su desencanto o efectos no deseados
en la ciudad. Un impacto significativo se registró en la pesca, sector
tradicional y base de la economía local durante muchos años.
Entonces claro, fue un bum muy importante, se sigue manteniendo parte
del pueblo pesquero, pero claro, ya no tiene nada que ver Roses con lo que había
sido veinte años atrás. Ha habido una masificación bestial… Si, realmente se ha
quedado pequeño Roses, gente del país, lógicamente cada vez hay menos que se
dedique a la pesca. Hay, bueno, es una de las zonas que hay bastantes barcos
que salen a pescar y pequeños pescadores, pero ya no es lo que era.
El pueblo no me gusta, las playas del pueblo no me gustan, son
bulliciosas, los alrededores perfectos, geniales. A eso me refería, a la zona

turística del pueblo, demasiada gente destrozando el encanto de lo que sería un
pueblo pesquero, un pueblo de costa.

El desencanto tiene que ver también con la forma como el turismo
permitió la llegada estacional de grandes cantidades de gente, modificó
presuntos emblemas culinarios y los ofreció como artículos de consumo
masivo, por ejemplo un bloqueador de sol.
El puerto, encuentro que es un sitio agradable para ir, el puerto
pesquero, no el deportivo. Desagradable el centro cuando esta a reventar de
gente comiendo algo que se llama paella pero no saben ni lo que es y oler a
coco, jajaja.

La ciudad fue transformada en su fisonomía. Para algunos
entrevistados la masificación del turismo construyó un sector de ciudad no
muy atractivo como es Santa Margarita. Allí el turismo residencial tiene su
expresión más visible, es la cara negativa. Por eso perciben que el costo del
turismo ha sido muy alto.
Bueno, hay bastantes hoteles pero hay más tirando a apartamentos. Hay
grandes monstruos, sobretodo en Santa Margarita, enormes continentes de
muchos, muchos apartamentos, lo que es bueno, se paga el precio del turismo
no, estas masificaciones que pues, si quieres diría un poco trompa al saber cuál
es esta urbanización pues es un poco complicado porque todos son iguales no. O
sea, pero bueno, a mí personalmente no me gusta, parecen ciudades dormitorio
en este caso… hay quien vive de esto, el turismo, los hoteles, las discotecas,
pero, a veces se paga un precio, es muy concentrado y pequeño.

El turismo se representa en el imaginario de la comunidad por su
carácter cíclico. Es decir, se siente y observa como un mal necesario con
duración de varios meses al año luego del cual viene la calma.
El ambiente en Roses es cambiante, es decir en invierno tienes un
ambiente de pueblo grande, ¿de acuerdo? En el que la vida tampoco ha
cambiado tanto, la gente va al mercado, va a las tiendas del pueblo, etcétera,
etcétera. Y a partir de la primavera pues se va convirtiendo en una especie de
marabunta que te intenta superar, de la manera que puede, con todo el tema de
los ruidos por la noche, está claro, el tema del tráfico, la gente por la calle, la
playa.
Roses en verano es muy alegre. Hay mucho… hay digamos... puedes
escoger. Hay para jóvenes… no tantos, y cada uno puede escoger un sitio. En
invierno es un pueblo como casi todos los de la costa. Se va el turismo… también
das gracias que se vayan para que vayan a trabajar y vuelvan con mucho dinero
el otro verano, ¿no?… el verano siguiente. Estamos aquí tranquilos y nosotros…
claro… a veces ya se queda demasiado tranquilo porque pierdes un poco la
actividad, pero lo compensas con el verano.

Ahora es mucho más tranquila, es muy bulliciosa en verano, es mucho
más tranquila en invierno. Es fría en invierno, por el viento incluso, por la
constitución de sus calles, su trama urbana. Es mucho más cálida en verano.
Sería un poco todo no, es una, como todas las sociedades, seguramente es
compleja no, y con muchas caras y muchos matices y en el fondo tampoco es
una población únicamente turística, es una población todavía pesquera. Es un
pueblo todavía, es una ciudad en otros aspectos. Es muy maleable, es muy
dúctil, es de piedra, seguramente es de espuma no... En verano es una cosa,
ahora ya estamos en la época que es otra cosa. Hoy por ejemplo,
con
tramontana, la gente corre por la calle, la que te ayuda la conoces, no hay esa
olimpiada del mal gusto de verano, donde todo el mundo hace... muchas cosas
no.

La imagen conocida y representada de Roses fue transformada por
el turismo. El sentido de lugar de la población y la identidad urbana se
modificaron sin remedio y sus habitantes perciben distorsión y desorden en
la imagen de la ciudad.
…cuando salimos a dar un paseo así o voy a casa pues yo me quedo
parada cuando veo Roses porque no la conozco.
¿Rosas, como ciudad? Muy fea, así de claro. Pues que ha crecido muy
desordenadamente, muy desordenadamente. Y lo triste es que ha tenido la
posibilidad de todo lo contrario.

A la transformación física de la ciudad se agrega la social. Los
habitantes perciben que su ciudad tiene nuevos problemas que la tensionan.
Uno de ellos es la visión de Roses como una ciudad sin identidad propia,
sin sentido de lugar y poco cohesionada, debido a la presencia de muchas
nacionalidades y la celeridad de los cambios entre ellos la inmigración.
Hay muchas sociedades. Y de estas sociedades hay pocas líneas
verticales, transversales, que las burlan…Ese es el gran déficit histórico de
Roses. La falta de sociedad civil, de cohesión social y eso se nota mucho.
Entonces gente de Rosas, que se pueda decir de Rosas, como por
ejemplo, en cualquier otra ciudad, que están los bisabuelos, los tatarabuelos, no
conozco a nadie. En el mejor de los casos, es gente que, bueno, que son dos
generaciones viviendo aquí, pero lo general es que es gente la que vive aquí que,
diciéndolo de una manera así, un poquitín rápida, ha venido a dar el pelotazo, a
vivir, a montar algo, a sacar dinero y punto. Pero le falta, y estoy yo que me he
movido por muchos pueblos de la zona, le falta esa solera de la gente que es del
pueblo, de la gente que sus padres son del pueblo, que el apellido es del pueblo y
que entonces lo que intenta…, tiene un respeto incluso con ese apellido, con esa
tradición. No hay arraigo, en absoluto, no la hay.

Sobresale en los relatos el tema de los inmigrantes provenientes del
norte de África. El imaginario de la migración es una forma de representar
la realidad y los inmigrantes forman parte de la imagen de exclusión social.
Los relatos consideran al inmigrante como el otro al que se le teme por ser
diferente, poseer costumbres y tradiciones ajenas y opuestas a los patrones
locales.
…pero sí que desestructurada socialmente, hemos perdido en cohesión
social por supuesto, la enorme inmigración que ha venido afecta a la cohesión
porque… de hecho es un pueblo que ha integrado siempre todo el mundo, vino
también en un momento dado muchos gitanos y se han integrado, pero en
cambio los nuevos… los marroquíes y los musulmanes se integran muy mal. Aquí
cuando vino la época también de los andaluces y la gente y todo esto, pero es un
sitio donde la gente se integra muy bien ¡pero es que la nueva hornada!, primero
es que son demasiados y es muy difícil porque construyen sus propios guetos
entonces tiene una difícil solución… es
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un problema que tenemos aquí. Y el futuro y sobre todo pensando que quieren
dar el voto a los inmigrantes, esto puede ser terrible porque habrá por fuerza,
porque… la gente que tiene raíces quiere más al pueblo que la gente que no tiene
raíces…

…ocurre una cosa, que antes había una inmigración, ¿vale?, por
ejemplo, yo diría que desde mil novecientos cincuenta o una cosa así, quizá
antes, de personas andaluzas, valencianos, tal, todo esto. Después, en esos
momentos, Roses debe estar del orden del treinta por ciento de inmigración
magrebí, subsahariana y tal, todo esto. Si antes no ha habido identidad, ¿cómo
la vamos a pedir ahora?, ¿Que es malo?, ni es malo, ni es bueno. Quizás bueno,
porque la globalización va por ese camino. Ahora, identidad no tiene el pueblo,
y creo que cada vez lo tendrá menos.

Además, el antiguo casco histórico de la ciudad y su imagen de
decadencia aúna la de ser habitado por inmigrantes.
Es el barrio de la decadencia. Es el barrio donde seguramente ha
marchado más población autóctona y donde la parte más antigua la que da a la
zona litoral es donde se percibe más la decadencia del núcleo urbano. Hay casas
viejas, abandonadas. Y la gente de toda la vida, entre comillas, es la que ha
marchado, a residencias mejores o a zonas mejores. Y se ha producido el
típico, el típico proceso de sustitución por población emigrante, pues
básicamente norteafricana no.

La imagen de Roses en el presente, tensionada por la inmigración y
la falta de cohesión social, no inhibe la imagen de la ciudad imaginada en el
futuro. El imaginario social incluye a los inmigrantes y el delicado
equilibrio actual entre turismo y ciudad.
Roses en el año dos mil noventa y cinco con setenta y ocho mil
habitantes, un alcalde magrebí, tres mil habitantes más que Figueres… ya me la
había imaginado con un sector liberal importante… habrá el tren de alta
velocidad un día de estos supongo, por tanto es un lugar que se puede vivir bien,
Yo pienso que ahora está en un punto en que hay que vigilar mucho, en
que hay que vigilar mucho cualquier proyecto que signifique crecimiento, porque
ahora está en un punto de equilibro que yo creo que es bastante adecuado. El
puerto y la vida de la ciudad no se comen al turismo y el turismo se come a la
ciudad, pero se la come durante un mes y medio, dos meses, entonces eso es
soportable. En el momento que intentes, por ejemplo, levantar primera línea de
playa con edificios automáticamente yo creo que arruinas el futuro del pueblo.

A diferencia de Roses, en Puerto Peñasco, México, se erigió una
primera línea de playa con edificios. Habrá que ver si eso arruinó su futuro.
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