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I. Antecedentes 

La actividad turística es un proceso que tiene un peso muy significativo para muchos 

países, entre ellos México. El turismo para el caso mexicano es uno de los más importantes 

en cuanto a la derrama económica que significa para las poblaciones y las regiones. El 

turismo significa uno de los sectores de la economía más importantes de México ubicándose 

sólo detrás de los ingresos petroleros y de las remesas de los mexicanos en el exterior. En el 

año 2010 ocupó el octavo lugar mundial en cuanto a la captación de turistas, siendo de 22 

millones 400 mil turistas y generando ingresos por $11 mil 781 millones de dólares, 

representó el 8.7 % del PIB Nacional (Secretaría de Turismo, 2011).  

 El turismo practicado en las ciudades costeras de sol y playa más los pueblos mágicos 

del Noroeste de México, se constituyó en años recientes en una actividad económica 

relevante que afectó a la comunidad y a la economía tradicional basada en actividades 

primarias como la pesca, la agricultura y la ganadería, para constituirse en una de los sectores 

de más rápido crecimiento económico en el Noroeste de México. Las políticas públicas 

nacionales y estatales y la inversión privada en materia de turismo se orientaron a convertir 

a los lugares en enclaves dirigidos principalmente a los norteamericanos del suroeste de 

Estados Unidos.  

 Una de las modalidades más importantes del turismo es el de segundas residencias. 

Este fenómeno significa la decisión del turista de vivir permanentemente o bien de forma 

temporal en el lugar turístico mediante la adquisición de un condominio o la construcción de 

una vivienda unifamiliar mediante un fideicomiso en el caso de ciudades costeras. Para el 

caso de los pueblos mágicos la segunda residencia implica la adquisición de edificaciones 

consideradas por sus valores históricos y culturales y ubicados en el antiguo casco urbano ya 

sea para ser utilizadas como viviendas o empresas de servicios turísticos.  

 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 personas (Migration Policy 

Institute, 2006), por ese motivo la segunda residencia enfocada a los jubilados 

norteamericanos tiene un gran potencial para los desarrolladores inmobiliarios en México y 
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en particular del Noroeste del país. Se calcula que viven en el país aproximadamente un 

millón de norteamericanos. Según el censo de población del año 2010 sólo en Sonora radican 

44,685 extranjeros principalmente norteamericanos, ocupando el séptimo lugar en cuanto a 

extranjeros viviendo en el país, Baja California es el primer lugar con 122,664 extranjeros.  

Las principales características de las segundas residencias para turistas y que 

constituyen el denominado urbanismo defensivo (Enríquez, 2010) son: 1) Ubicarse en los 

sitios de playa como condominios y en los pueblos mágicos ocupando las viejas 

construcciones consideradas por su valor histórico y cultural; 2) orientarse a un público de 

jubilados norteamericanos en buena medida; 3) Conformar un escenario de exclusividad, 

distante e impermeable a la ciudad; 4) proveerse de dispositivos de seguridad. 

El turismo de segunda residencia debe su éxito en parte a la cercanía a la frontera 

norteamericana que brinda seguridad al turista, este tiene conocimiento del lugar por viajes 

previos como turista tradicional y se encuentra en una etapa de la vida como jubilado o 

pensionado. Estos factores contribuyen a que el fenómeno del turismo residencial se expanda 

en las zonas de playas y en los pueblos mágicos y justifican la decisión de adquirir una 

vivienda propia, generalmente en régimen de condominio, para vivir de forma estacional o 

permanente. Ciudades costeras como Puerto Peñasco, San Carlos Nuevo Guaymas y Bahía 

Kino en Sonora, San Felipe en Baja California, Los Cabos y Loreto en Baja California Sur,  

o pueblos mágicos como Álamos en Sonora, El Fuerte y Cosalá en Sinaloa y Todos Santos 

en Baja California Sur, son ejemplo de ciudades donde el turismo residencial es relevante. 

El turismo de segunda residencia es resultado del proceso de adaptación y 

diversificación que ha tenido la oferta turística recientemente. 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. 

El turismo de segunda residencia tiene que ver con el conocimiento previo y la 

experiencia en la región de destino del turista, además, este se encuentra en una fase no 

productiva de su vida (son principalmente jubilados y pensionados norteamericanos los que 

adquieren un condominio o construyen una vivienda), e implica el imaginario de sol y playa 

y lo pintoresco del pueblo mágico 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).   

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 y 

en viejas casas tradicionales y de arquitectura vernácula, 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 y servicios. Los sectores que aglutinan al 

turismo residencial están escasamente conectados con la ciudad tanto a nivel social como 

urbano. Representan un modelo que tiende a la dispersión y a la fragmentación del territorio. 
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 Si bien el turismo residencial tiene un efecto económico inmediato indicado por el 

empleo en los sectores de la construcción y los servicios, este rápidamente tiende 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 lo es el amurallamiento de 

las zonas costeras, la privatización del espacio público y el acceso restringido a las playas. 

El turismo residencial tiene un alto impacto en la hechura de las ciudades. El modelo 

adoptado las ciudades costeras como Puerto Peñasco, San Carlos Nuevo Guaymas, Playas de 

Rosarito, Ensenada, Loreto y Los Cabos, expresa nítidamente un modelo urbano de tipo 

defensivo. Para el caso de los denominados Pueblos Mágicos el turismo residencial implica 

la ocupación de las edificaciones de las ciudades considerados con valor histórico y cultural, 

desplazando con ello a la comunidad y sustituyendo las prácticas sociales por representación 

tematizada del lugar. El casco histórico deviene exclusivo y con usos de acuerdo a la 

economía de enclave y al tipo de población que lo ocupa (Balslev y Velázquez, 20011). Tales 

son las particularidades de ciudades como Álamos, Cosalá, El Fuerte y Todos Santos 

incluidos dentro del Programa Pueblos Mágicos. 

El impacto físico del urbanismo defensivo representado por los desarrollos hoteleros 

e inmobiliarios es significativo. Afecta negativamente el medioambiente costero por 

establecerse sobre zonas de esteros y dunas, conlleva una precaria y desarticulada 

urbanización de los asentamientos populares, privatiza el espacio público restringiendo el 

acceso a la playa, fragmenta el territorio y segrega socialmente. Se genera la percepción de 

seguridad en los turistas 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. Pero también tiene un costo 

social y ambiental importante. 

El turismo también tiene un costo social significativo -además del ambiental que no 

consideraremos en esta propuesta-, 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 y 

encarecimiento del suelo urbano, aumento de la inseguridad y la imposibilidad de los 

gobiernos locales 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 o los 

cascos históricos de los pueblos mágicos tienden a ser inaccesibles para la población más que 

en calidad de trabajadores y empleados en los servicios. 

 Los problemas urbanos generados a consecuencia del desarrollo turístico y que 

impactan la sustentabilidad social de las ciudades orientadas al turismo residencial pueden 

resumirse en lo siguiente: 
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- Especulación inmobiliaria y revalorización del suelo urbano. El territorio orientado a 

desarrollar las actividades turísticas incrementó fuertemente su valor.  

- 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 las ciudades se constituyó 

como espacio para la ocupación ilegal de suelo y con condiciones de vida bastantes 

precarias para la población.  

- Alta demanda de servicios e infraestructura urbana: agua, drenaje, energía eléctrica, 

alumbrado público, seguridad, pavimentación, entre otros. 

- Alto crecimiento poblacional con fuertes rezagos en infraestructura y equipamiento 

urbano.  

- La oferta turística propician la segregación espacial. Las viviendas de segunda 

residencia reproducen un modelo de urbanismo defensivo y exclusivo. 

- Hoteles y condominios de playa privatizan el espacio público limitando el acceso a 

la playa y alterando irremediablemente el ecosistema local.  

- 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. 

- El alto desarrollo turístico, el crecimiento poblacional y los precarios procesos de 

urbanización impactan la ecología costera de la región.  

Los casos: 

Bahía de Kino. Es un importante lugar turístico ubicado en la costa de Sonora a escasos 100 

kilómetros de Hermosillo la capital de Sonora y a tres horas de la frontera. En los últimos 15 

años se convirtió en un importante punto para el turismo residencial realizado por las clases 

media y alta hermosillenses y un significativo número de norteamericanos que decidieron 

vivir en el lugar. Vive un creciente proceso de ocupación del territorio costero el cuál facilitó 

que la ciudad creciera por medio de migrantes y desencadenara algunos problemas sociales 

y urbanos. La pesca actividad económica principal del lugar se encuentra en decadencia. 

San Carlos Nuevo Guaymas. Ubicado al norte de Guaymas, San Carlos vivió una intensiva 

ocupación del territorio y de transformación del paisaje natural por el turismo residencial y 

las inversiones en hoteles tipo Resort. En el lugar vive un importante número de 

norteamericanos. La costa es un espacio de litigio con la comunidad de ejidatarios establecida  

y amenazada de desalojo.  

Puerto Peñasco. Es la más importante ciudad de Sonora donde el turismo residencial floreció 

en los últimos 15 años. A escasos 100 kilómetros de la frontera con Estados Unidos, Puerto 

Peñasco recibió millonarias inversiones inmobiliarias para los norteamericanos radicados o 

que viajan continuamente al lugar. Vive intensos procesos de ocupación del territorio costero. 

La especulación y el acaparamiento ilegal de suelo son constantes. La ciudad creció a tasas 

altas por vía de la migración y los problemas sociales son habituales.  

San Felipe. Esta pequeña población ubicada al sur de Mexicali en Baja California al igual 

que Puerto Peñasco se encuentran en los límites de la Reserva de la Biosfera del Alto Golfo 
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de California, por lo mismo las actividades pesqueras se encuentran restringidas. Con ello el 

turismo residencial y hotelero se convirtió en una alternativa económica para el lugar. Pero 

también gradualmente el territorio es afectado por las actividades turísticas y por los 

problemas sociales que conlleva un lugar en rápido crecimiento. 

Loreto. Esta ciudad misional fundada en la colonia es hoy en día un importante punto de 

turismo residencial de parte de norteamericanos retirados que contribuyó a detonar la 

economía local. Las inversiones inmobiliarias son relevantes a pesar del tamaño reducido de 

la ciudad, con esto la amenaza ambiental que implica la transformación del litoral y la áreas 

de reserva natural auementa.  

Álamos. Es una ciudad colonial ubicada al sureste de Sonora e incorporada al Programa 

Pueblos Mágicos de la Secretaría de Turismo. El casco histórico de la ciudad paulatinamente 

fue ocupado por una colonia de norteamericanos de segunda residencia que le confieren otra 

fisonomía y dinámica cultural y económica. 

El Fuerte. Ubicada al norte de Sinaloa, se trata de una pequeña comunidad incorporada al 

Programa Pueblos Mágicos y que ha experimentado un intensivo proceso de rehabilitación 

del patrimonio histórico y de ocupación de turistas residenciales provenientes principalmente 

de Culiacán la capital del Estado. Así mismo, la inseguridad es un problema que amenaza a 

la comunidad y al turismo.  

Cosalá. Ubicada en Sinaloa es una pequeña ciudad colonial históricamente ligada a la 

actividad minera que le dio origen. Incorporada al Programa Pueblos Mágicos por la 

Secretaría de Turismo. Hoy en día comienza a despuntar en cuanto al turismo cultural y 

alternativo.  

Todos Santos. Ciudad misional fundada en la colonia al sur de Baja California Sur e 

incorporada al Programa Pueblos Mágicos por la Secretaría de Turismo. La ciudad tiene una 

vida cultural intensa generada por los norteamericanos asentados en el lugar. Sin embargo, 

la apropiación de los sitios históricos y la compra-venta de bienes raíces por los 

norteamericanos ocasionó cambios en la sociedad local. 

 

II. Originalidad 

 Actualmente uno de los desafíos que tienen las ciudades dedicadas al turismo como 

principal recurso económico, es cómo orientar el desarrollo de la actividad sin involucrar o 

evitar el impacto ambiental, social y cultural. Es decir, generar un turismo más sustentable 

en términos no sólo ambientales o ecológicos sino también en lo referido a los aspectos 

socioculturales, urbanos y económicos. De allí que sea primordial estudiar el turismo 

residencial por sus consecuencias en el tejido social, urbano y económico de las ciudades 

dedicadas al turismo de playa y de los pueblos mágicos dedicados al turismo cultural.  

 Sin duda, el turismo de masas tiene efectos adversos en la transformación rápida que 

abarcan el patrimonio cultural e histórico, las identidades culturales y las minorías étnicas, 

las zonas de humedales, manglares, desiertos, dunas y playa. El paisaje natural y cultural se 

modifica en beneficio de paisajes artificiales y tematizados. El turismo también desencadena 

un rápido crecimiento demográfico y urbano. La actividad turística representa una derrama 
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importante de recursos económicos que posibilitan los flujos migratorios y la ampliación de 

la mancha urbana de las ciudades. Al igual contribuye a aumentar la desigualdad social y la 

pobreza. 

 En ese sentido, esta propuesta pretende poner atención a la sustentabilidad1 de la 

actividad turística emprendida en los últimos años en el Noroeste de México. Para eso 

requiere comprender el papel desempeñado por el denominado turismo residencial, el cual 

es una modalidad de turismo muy importante en México y en el mundo, en la transformación 

creciente de los lugares turísticos y analizar sus consecuencias sociales y culturales. 

Elementos importantes para el análisis del turismo residencial serán los indicadores referidos 

a impactos sociales (pobreza, migración, empleo, ingreso, etc.), densidad espacial, 

conectividad urbana, control de efectos ambientales del turismo (contaminación, basura, 

etc.), niveles de satisfacción de turistas y residentes, recursos disponibles (energía eléctrica 

y agua principalmente), contribuciones a la economía local, entre otros.   

 Partimos del supuesto que el turismo residencial no contribuye al desarrollo regional 

o local en la medida que excede la capacidad de soporte de los lugares turísticos en materia 

ambiental y social, en ese sentido no se trata de un turismo sustentable. El turismo residencial 

no es sustentable porque no estimula la comprensión de sus impactos en el medio ambiente 

natural, social y cultural, no asegura una distribución justa de los costos y beneficios de la 

actividad, no diversifica las economías locales por el contrario genera altas dependencias, no 

facilita la identidad cultural de las comunidades al contrario la somete a tematización, no 

posibilita igualdad entre turistas y residentes en los usos públicos de los espacios para el 

turismo sino que los restringe e inhibe, entre otros. 

 Bajo ese supuesto la propuesta de investigación es relevante no sólo por la generación 

de conocimiento científico del tema sino también para explicar y evaluar un fenómeno urbano 

y cultural de fuerte impacto social en las comunidades orientadas al turismo. 

 

III. Marco conceptual 

 

La propuesta de investigación contiene dos ejes principales: en primer lugar, analizar las 

tendencias más recientes de la actividad turística contemporánea donde se inscribe el turismo 

residencial practicado en el Noroeste de México en los lugares costeros y las comunidades 

consideradas por su valor patrimonial y cultural y; en segundo lugar, comprender los 

imaginarios sociales del turismo residencial donde se incluye la apropiación simbólica de 

imágenes, saberes, valoraciones y significados de los elementos que participan en el turismo 

(lugares, mensajes, discursos, experiencias, instalaciones, tiempos, agentes, pobladores y los 

propios turistas). Mediante los imaginarios sociales se hace una apropiación material de los 

productos del turismo: artesanías, postales, destinos como ciudades, parques temáticos, 

patrimonio histórico y arquitectónico, entre otros.  

                                                           
1 Entendiendo por turismo sustentable “…la atención de las necesidades turísticas presentes sin comprometer 

su capacidad en las generaciones futuras de atender las suyas” (Tarlombani, 2009) 
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El turismo contemporáneo 

 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 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 auténticos 

(MacCanell, 1973) para competir de la mirada del turista2(Urry, 1990). 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 realidad (Baudrillard, 1988). 

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 residencias3 o turismo residencial. 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 los espacios turísticos atractivos 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.  

 Sin embargo, las ciudades orientadas al turismo constituyen un enclave4 económico 

(Fainstein and Judd, 1999), con consecuencias notables en la estructura urbana y social. Bajo 

esa característica se puede ubicar a las ciudades costeras y pueblos mágicos considerados en 

la propuesta. El enclave turístico crea paisajes de consumo desarticulados y fragmentados. A 

nivel urbano la ciudad turística se constituye de fragmentos de desarrollos inmobiliarios y 

                                                           
2 Se refiere a elementos visuales y simbólicos presentes en la imagen y que definen las características del paisaje 

distinto de la vida cotidiana del turista y que le orientan en la selección del lugar a visitar. 
3 Entendemos por turismo de segunda residencia “… (En un contexto más amplio) a un fenómeno relacionado 

con las nuevas formas de movilidad, residencialidad y ocio propias de la posmodernidad tardía y de la 

globalización... (en el contexto económico) al sector que se dedica a la compra de suelo, a la producción de 

viviendas y servicios e infraestructuras y a la venta de las mismas. El uso de estas residencias puede ser para 

fines de semana, periodos vacacionales o como residencia permanente o semipermanente”. (Aledo, 2007) 
4 Entendiendo por enclave a un espacio determinado ubicado dentro de otro más extenso donde la vocación 

económica, étnica o social la hacen distinta de la entidad mayor. Es la orientación económica hacia el exterior 

y ser el sector dominante de la economía local los que definen al enclave turístico. 
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resort’s cada uno compitiendo entre sí para capturar la atención del turista. Pero también, la 

ciudad turística se segrega de la ciudad habitada por la comunidad local, el ejemplo 

emblemático en México es Cancún (Hiernaux, 1999).  

 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 nuevos 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. 

El turismo5 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 consumo (Bauman, 

2001). 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 (Hernández, 2008). 

En la actualidad existe en las ciencias sociales un acercamiento al turismo de masas6 

a partir de las consecuencias de la actividad en las ciudades, el medio ambiente y el territorio 

(Lagunas, 2007). De ese modo, se observa el turismo y a la ciudad contemporánea a partir de 

la acentuación de la segregación social, la fragmentación del espacio y la privatización del 

espacio público (Nogués, 2007). 

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 circundante” (Judd, 1999, p.53). 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 

                                                           
5 Entendiendo por turismo lo definido por la Organización Mundial de Turismo: “… comprende las actividades 

que realizan las personas durante sus viajes y estancias en lugares distintos al de su entorno habitual, por un 

periodo de tiempo consecutivo inferior a un año, con fines de ocio, por negocios y otros motivos”. (OMT, 1995) 
6 La expresión de turismo de masas se refiere al flujo sostenido de grandes cantidades de turistas hacia los 

destinos turísticos. A grandes rasgos, este hecho se inicia a partir de la década de los años 60 del siglo XX y ha 

sido consecuencia de varios factores: aumento de la renta, incremento de los periodos vacacionales y la 

reducción de las tarifas del transporte en los países industrializados (Hernández, 2007). 
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requerimientos del turista que procura conocer al otro y trascender los marcos regulados del 

turismo planeado y estandarizado (Judd, 2003, p. 52). 

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 

(Harvey, 2001). La diferenciación social está marcada por la accesibilidad o inaccesibilidad 

al espacio urbano de acuerdo a la capacidad del individuo para allegarse de status (Cohen, 

2005). 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 (Amendola, 2000).  

La ciudad dual (Borja y Castells, 1998) 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 norteamericano (Fainstein and Judd, 1999). 

En contrapartida, la exclusión y segmentación del territorio y la población local muestra la 

dureza de la desigualdad, la segregación social y la marginalización (Ibarra, 2007). 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 

(Castellanos, 2006). 

En cuanto a la dimensión segregada y fragmentada de las ciudades encontrada en los 

estudios urbanos y que se retoman para este trabajo, Sassen (1999) 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 global (Hiernaux, 

2007). 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 (Holcomb, 1999). 

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 
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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”. 

(García, 2004). 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. 

El modelo de turismo residencial ofrecido por el mercado inmobiliario en las ciudades 

de playa y sol apuntan a favorecer el urbanismo defensivo (Enríquez, 2008). 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.  

 

Lo Imaginario 

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” (Hiernaux, 2002: 8).  

De ese modo, el imaginario forma parte de una representación en imágenes, creencias 

y valoraciones 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” (Goicoechea, 2003: 9).  

 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…” (Nieto, 1998: 

125). 
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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 habitar la ciudad, los 

atributos y cualidades de la misma, las imágenes urbanas construidas, entre otros, que 

conforman el sentido de lugar. Al respecto Fuentes 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” (2000: 

7). 

 Un componente del imaginario es la imagen. Para nuestro caso, los imaginarios de 

turistas y residentes se conforman de imágenes, creencias y valoraciones 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…” (2007: 51).  

 Considerando a las ciudades turísticas y sus imaginarios como procesos surgidos de 

las interpretaciones de los individuos y grupos, conviene precisar qué entendemos por lugar 

turístico y cómo se liga al imaginario social. Partimos del supuesto de que los lugares 

turísticos están integrados al espacio de los flujos globales, en ese sentido, reproducen las 

tendencias urbanas contemporáneas que fragmentan el espacio y la diversidad social y 

reproducen la segregación social. De acuerdo con Borja y Castells (1988) el espacio de los 

lugares “forma territorial de la cotidianidad y experiencia de la mayoría de la gente, está 

localmente fragmentado”. La ciudad turística es tensionada por los flujos globales y alterado 

constantemente el sentido de pertenencia de la comunidad y el lugar como principio de 

identidad. Sin embargo, para este trabajo debemos entender el lugar turístico como 

representación construida por las experiencias de las personas, pleno de significados 

valorizados por la cercanía entre el sujeto y espacios concretos; el lugar como escenario de 

la interacción cotidiana, con una especial carga simbólica y afectiva y constructor de 

identidad social y territorial (Tuan, 1990). El lugar se liga al imaginario como representación 

de procesos subjetivos construidos por los individuos y grupos sociales. 

 Los imaginarios sociales asociados al turismo “se construyen, (de) construyen y 

(re)construyen en el ámbito específico de la vida social que es el turismo concebido como 

espacio –tiempo opuesto al mundo de la vida cotidiana” (Fuentes, 2013; 157). Los 

imaginarios del turismo son elaboraciones realizadas por los turistas, por medio de ellos los 

turistas “perciben, dotan de sentido e intervienen como actores y espectadores en el fenómeno 

turístico”. El imaginario del turista incluye imágenes, fantasías, valoraciones, símbolos y 

significados acerca del lugar turístico. Estos componentes del imaginario pueden ser 
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valorizados por el turista como idearios turísticos o formas bajo las cuales los turistas se 

orientan con respecto al lugar turístico, expresan subjetivamente sus anhelos y deseos. 

Hiernaux (2002) identifica cuatro idearios dominantes que conforman los imaginarios del 

turista: la conquista de la felicidad, el deseo de evasión, el descubrimiento del otro y el 

regreso a la naturaleza. Tales idearios que alimentan a los imaginarios pueden ser observados 

en las prácticas y experiencias realizadas por el turista para satisfacer sus deseos y fantasías. 

Para el caso del turismo de segunda residencia,  los imaginarios del turista tienen que ver con 

los idearios que lo alientan a seleccionar un espacio para vivir por temporadas o 

definitivamente, la imagen construida y apropiada por el turista se refieren tanto a elementos 

paisajísticos presentes en el medio natural y cultural tanto como por los elementos simbólicos 

que dotan de sentido al lugar turístico. 

 Los imaginarios sociales de los residentes locales con respecto al turismo se asocian 

a las imágenes y valoraciones construidas de la actividad turística, las posibilidades 

económicas ofrecidas por la actividad y el efecto transformador en la dinámica social pero 

también a las imágenes decantadas en términos de los cambios generados por el turismo en 

la vida cotidiana. A diferencia del imaginario del turista acorde a una realidad idílica, de 

fantasías y deseos, el imaginario del residente local pasa por mecanismos de creación de 

identidad y sentido de pertenencia al lugar, hacia procesos de diferenciación y reproducción 

social (Pereiro y De León, 2007) donde la actividad turística es valorada y representada de 

forma distinta al turista, es decir, con significados y sentimientos no necesariamente 

compartidos. 

 

 

IV. Objetivos. 

Hipótesis 

 

El turismo de segunda residencia es el modelo dominante en la actividad turística realizada 

en el Noroeste de México. El turismo residencial responde a un imaginario turístico que busca 

la distinción social más que la autenticidad cultural o el encuentro con el otro, para eso 

requiere de la apropiación simbólica y material de los espacios y los lugares. El turismo 

residencial ha tenido un efecto adverso en la sustentabilidad social y ambiental de los lugares, 

transformando las actividades económicas tradicionales de las comunidades, modificando el  

paisaje y medio natural dejando en su lugar amplias franjas de segundas residencias, 

aumentando los flujos de inmigrantes y generando mayor pobreza en los lugares turísticos al 

igual que déficits en los servicios públicos de las ciudades, entre otros problemas. El turismo 

residencial favorece la segregación social y funcional del territorio al dividir las zonas de 

desarrollo turístico residencial del resto de la ciudad, genera en las ciudades un urbanismo 

defensivo o cerrado, privatiza el espacio público y convierte la autenticidad cultural de los 

pueblos mágicos en simulación temática. 
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Objetivo general 

Analizar los imaginarios del turismo residencial de las ciudades costeras y pueblos mágicos 

del noroeste de México a partir de los procesos de apropiación simbólica y material de los 

espacios y lugares. 

 

Objetivos específicos 

- Revisar el estado del arte en torno al turismo residencial, sustentabilidad social, 

imaginario turístico y autenticidad cultural. 

- Aportar reflexiones y propuestas dirigidas al conocimiento de la dimensión de la 

sustentabilidad social como parte de los estudios referidos al turismo residencial.  

- Analizar las intervenciones urbanísticas, arquitectónicas y de paisaje en los lugares 

turísticos. 

- Diseñar indicadores de sustentabilidad social para un ejercicio comparativo de las 

ciudades a estudiar. 

- Formar e incidir en un núcleo de investigadores para socializar el manejo conceptual 

y empírico propuesto. 

- Formular y difundir en el público en general alternativas de solución a prácticas 

vigentes de oferta y promoción de los atractivos turísticos. 

- Evaluar el impacto del turismo costero y cultural en los casos seleccionados. 

 

V. Metas.  

Productos a obtener: a) 1 tesis de Doctorado; b) 2 tesis de Maestría; c) 4 tesis de licenciatura 

d) seminario del equipo de trabajo y estudiantes incorporados sobre imaginarios del turismo 

residencial y sustentabilidad; e) 9 ponencias en congresos académicos; f) 5 artículos en 

revistas científicas especializadas; g) 5 capítulos de libros; h) 2 libros temáticos. 

 

Formación de recursos humanos 

Se incorporarán en el proceso de investigación estudiantes de posgrado: a) 1 de Doctorado,  

b) 2 de Maestría, c) 4 de licenciatura. 

 

VI. Metodología. 

El objetivo del presente trabajo es conocer los imaginarios sociales del turismo 

residencial en lugares costeros y pueblos mágicos del Noroeste de México. Se hará énfasis 

en contrastar los imaginarios sociales a partir de analizar tres aspectos: significados, causas 

y consecuencias del turismo. Estos aspectos sobresalen en las percepciones que residentes y 

turistas tienen de su ciudad. En 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 
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el entramado social, por supuesto a la representación de los problemas sociales y urbanos 

creados por la turistificación.  

 La investigación se enfoca principalmente al ámbito cualitativo y para eso, el trabajo 

de campo consistirá de observación y entrevistas semi-estructuradas a habitantes locales y 

turistas. Las imágenes y percepciones de turistas y residentes estarán contenidas en los relatos 

obtenidos del trabajo de investigación. A partir de los relatos se podrán referir: a) los 

significados atribuidos al lugar turístico en términos de las características naturales del lugar 

turístico, 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 hará una interpretación cualitativa a partir de entrevistas semi-estructuradas 

utilizando un guion y la observación participante, cuyo interés será conocer los imaginarios 

de turistas y residentes acerca de los procesos de transición y cambio de la ciudad turística, 

la identificación con los lugares, las representaciones del turismo y de los problemas 

generados por la actividad, entre otros. 

 Como parte inicial de la investigación se expondrán los elementos conceptuales en 

torno a los imaginarios. También se incluirá un análisis para contextualizar las ciudades, 

conocer acerca de su historia, el ámbito urbano, la dimensión social y económica, entre otros. 

Finalmente se analizarán los relatos de las entrevistas levantadas 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 ciudades turísticas pueden ser leídas por la forma como identificamos los 

elementos arquitectónicos dentro del tejido urbano y sus evocaciones con la historia y la 

cultura local. También es la naturaleza y el paisaje componentes relevantes para dar sentido 

al lugar. El lugar define la identidad local. Son las partes que nos facilitan visualizar los 

procesos de apropiación simbólica y material, el orden en el espacio construido, el formato 

que nos permite leer y sentir la ciudad. Se parte de reconocer en nuestras percepciones la 

existencia de elementos materiales, naturales y simbólicos que convocan afectos, 

sentimientos encontrados, identidad, formas de consumir la ciudad, finalmente son elementos 

compartidos tanto por la comunidad como del turista.  

El lugar turístico radica en la relación entre una historia compartida, (soñada, 

experimentada, remitida a espacios de vida, consumo, encuentro, finalmente de 

socialización), el medio construido, la naturaleza y los elementos culturales y simbólicos de 

lo considerado propio como constructor de identidad.  

Para reconocer el paisaje, el escenario y el montaje que da orden y legibilidad al lugar 

turístico y en particular al turismo residencial, es necesario inventariar los lugares presentes 

en el imaginario socialmente compartido de la comunidad. Para realizar este inventario se 

recurre a Méndez (2012) quien propone una metodología a seguir para reconocer los 

imaginarios del lugar turístico. Bajo el sentido de la propuesta se tiene lo siguiente: 
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     Lugares. El lugar es el sitio constructor de identidad por excelencia, remite a los sitios de 

encuentro y socialización pero también de vida personal.  

     Emblemas. Son las marcas o símbolos de identidad que la comunidad establece.  

     Itinerario. Es la ruta turística dirigida o no que hace el turista y el residente. Los elementos 

que conforman el itinerario turístico son variados y dependen del sujeto. 

     Tinglados. Arquitectura “[…] prevista como una estructura a decorar, forma en general 

utilizada para resolver la arquitectura tradicional u ordinaria […] concebida como 

ornamento” (Méndez, 2012:27). Los tinglados son parte del imaginario social y vehículos de 

representación.  

     Intersticios. Son espacios que separan o median entre lugares distintos. Son los límites 

que separan, pueden ser naturales o bien pertenecer a los bordes que dividen a la ciudad 

     Mesetas. Espacios de ciudad con un orden visible. Tiene que ver con la hechura de la 

ciudad de acuerdo a los procesos de urbanización modernos.  

Los elementos arriba mostrados forman parte de los imaginarios sociales de la 

comunidad, sirven para identificar los lugares con el mundo de vida de la comunidad ya sea 

como principios de identidad y sentido de lugar o como alteridades entre la representación 

del pueblo mágico o lugar costero como oferta turística y la ciudad como ámbito de vida y 

encuentro de la comunidad.  

Si bien el objetivo central de la propuesta de investigación el analizar los imaginarios 

sociales del turismo residencial, es necesario evaluar la sustentabilidad social de esa actividad 

turística en algunas ciudades costeras y pueblos mágicos del Noroeste de México. Para 

realizarlo se hará uso de la encuesta y aplicable tanto a turistas residenciales como residentes 

locales. Resultará necesario establecer las dimensiones que abarca el concepto de 

sustentabilidad social (Foladori, 2007) para construir los indicadores necesarios que faciliten 

evaluar el turismo residencial. Una vez esclarecido el asunto de las variables e indicadores 

de sustentabilidad social será primordial el análisis comparativo de las comunidades 

seleccionadas mediante un ejercicio con bases de datos de estadística social de acuerdo a los 

indicadores seleccionados para procurar medir la sustentabilidad del turismo residencial. 

Igualmente será necesario conocer de las percepciones de la comunidad y los turistas acerca 

de los problemas sociales, urbanos, económicos y culturales más relevantes, mediante la 

aplicación de dos encuestas en los lugares seleccionados. 

 La propuesta no pretende cubrir los aspectos ambientales o ecológicos del desarrollo 

sustentable que están plenamente documentados por estudios realizados por instituciones de 

investigación regional, organizaciones no gubernamentales, sociedad civil y Secretarías de 

Estado (Alcosta, 2007; Ibañez, 2011), sino básicamente la dimensión social de la 

sustentabilidad teniendo como eje de análisis el turismo residencial y su impacto en las 

comunidades seleccionadas.  

 En ese sentido las  técnicas de investigación a emplear serán: 

- Entrevista semiestructurada 

- Encuesta 

- Observación participante 
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- Recorridos de campo 

- Consulta de archivos municipales 

- Mapas mentales 

- Levantamientos fotográficos 

- Muestrario del patrimonio arquitectónico y paisajístico 

- Comparación de indicadores estadísticos 

 

VII. Grupo de trabajo. 

Dr. Jesús Ángel Enríquez Acosta. Universidad de Sonora, Responsable técnico de la 

propuesta de investigación. Sistema Nacional de Investigadores Nivel I. Especialista en 

Sociología urbana, participará en el diseño e instrumentación de los seminarios permanentes, 

en el diseño y aplicación de instrumentos para el trabajo de campo en los lugares 

seleccionados. Producirá dos libros, tres ponencias y cuatro artículos en revistas 

especializadas. 

 

Dra. Manuela Guillén Lúgigo. Universidad de Sonora. Líder del Cuerpo académico 

Multiculturalidad, identidad y cambio social. Sistema Nacional de Investigadores Nivel II. 

Especialista en Sociología Urbana, participará en los seminarios, asesoría de tesis, diseño de 

la estrategia e instrumentos de investigación, así como en el trabajo de campo en una parte 

de los lugares seleccionados. Producirá dos capítulos de libro, 3 ponencias y 3 artículos en 

revistas especializadas. 

 

Dra. Blanca Aurelia Valenzuela. Universidad de Sonora. Integrante del cuerpo académico 

Multiculturalidad, identidad y cambio social. Sistema Nacional de Investigadores Nivel I. 

Especialista en psicología social, participará en los seminarios, asesoría de tesis, diseño de la 

estrategia e instrumentos de investigación, así como en el trabajo de campo en una parte de 

los lugares seleccionados. Producirá dos capítulos de libro, 2 ponencias y 2 artículos en 

revistas especializadas. 

 

Dra. María Elena Robles Baldenegro. Universidad de Sonora. Doctora en Ciencias Sociales, 

especialista en turismo y territorio. Participará en los seminarios, asesoría de tesis, diseño de 

estrategias e instrumentos de investigación, así como en parte del trabajo de campo en los 

lugares seleccionados. Producirá dos capítulos de libro, 2 ponencias y 2 artículos en revistas. 

 

Estudiantes de doctorado, maestría y licenciatura por definir. 

 

VIII. Infraestructura disponible. 

 La Universidad de Sonora es una institución pública de educación superior 

especializada en la formación de profesionales a nivel licenciatura en las diversas disciplinas 

de las Ciencias Sociales, Humanidades y Ciencias Naturales.  
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 El Departamento de Sociología y Administración Pública tiene el objetivo de formar 

estudiantes de licenciatura sensibles al entorno social y profesionalmente preparados. La 

licenciatura en sociología cuenta con 11 profesores de tiempo completo, todos ellos con 

grado de maestría y dos de doctorado. La licenciatura cuenta con biblioteca actualizada, sala 

de seminarios, sala de cómputo con 20 equipos, acceso a internet inalámbrico y equipo de 

apoyo a la docencia y la investigación. El equipo de trabajo a conformar dispone de 4 

computadoras de escritorio, 2 lap top, 2 impresoras láser, equipo audiovisual y apoyo 

secretarial. 

El grupo de trabajo se conforma por integrantes del cuerpo académico 

“Multiculturalidad, identidad y cambio social”. La línea de investigación cultivada por el 

cuerpo académico es: Procesos socioculturales, identitarios y de inclusión/exclusión en el 

contexto del cambio social. El Cuerpo académico participa en la Red Temática Ciudad, 

Turismo e Imaginarios con el apoyo de PROMEP. 

 Igualmente participa el Posgrado Integral en Ciencias Sociales (Maestría en Ciencias 

Sociales en el patrón de calidad de CONACYT y el doctorado en proceso de reconocimiento 

como posgrado de calidad por CONACYT), el cual forma estudiantes de maestría y 

doctorado. Cuenta con un núcleo académico conformado por 15 profesores de tiempo  

completo, todos en el SNI. Esta propuesta integraría a 1 estudiante de doctorado y dos de 

maestría del posgrado como parte del grupo de trabajo. 

 

IX. Programa de actividades a tres años. Descripción de la etapa, de la meta, de la 

actividad, productos. 

 

Etapa 1. Inicio. Primer año de actividades. Es un periodo de organización, estudio teórico 

metodológico, diseño de instrumentos, búsqueda de fuentes y conformación de equipo de 

trabajo. 

Meta. Al término del primer año habrá de contarse con el equipo de trabajo, fuentes 

bibliográficas, bases teórico metodológicas, instrumentos de campo, cartografías y 

monografías de las ciudades.  

Actividad 1. Adquisición de fuentes documentales, equipos de cómputo y fotográfico. 

Productos: bancos bibliográfico, cartográfico y documental.  

Actividad 2. Análisis y elaboraciones conceptuales, estratégicas, instrumentales y de avance 

de trabajo de campo y gabinete. Producto: seminario con el equipo de trabajo. 

Actividad 3. Trabajo inicial de campo en los lugares seleccionados. Productos: primer 

paquete de entrevistas, primer archivo fotográfico, archivo del patrimonio, archivo de 

elaboraciones sobre los Pueblos Mágicos y lugares costeros. 

Actividad 4. Elaboración de interpretaciones del material empírico y conceptual, difusión e 

interacción con pares. Productos: ponencias en eventos. 

Actividad 5. Procesamiento de información de campo. Producto: planos urbanos y vertido de 

indicadores. 
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Actividad 6. Diseño de los instrumentos de investigación de campo y gabinete. Productos: 

indicadores y modelos de entrevista y encuesta. 

Actividad 7. Conocimiento de experiencias análogas o antecedentes mediante visita  de 

investigadora procedente de España. Productos: archivo de entrevistas, planes, proyectos, 

monografías. 

Actividad 8. Formación de recursos humanos. Producto: inicio de investigaciones 

individuales de tesis. 

 

Etapa 2. Desarrollo. Segundo año de actividades. En esta etapa se consolidarán las líneas de 

trabajo. Se cubrirá al 100% el levantamiento de información de campo y se cubrirá hasta el 

70% en el procesamiento de datos. 

Meta: Al final del segundo año habrá de contarse cubierto al 100% el trabajo de campo en 

las ciudades seleccionadas, en cuanto al levantamiento de entrevistas, encuestas, 

procesamiento de información estadística y al menos procesada la información de campo en 

un 70%. 

Actividad 1. Análisis y elaboraciones conceptuales, instrumentales y de avance de trabajo en 

campo y gabinete. Productos: seminario del segundo año. 

Actividad 2. Trabajo terminal de campo en los lugares seleccionados. Productos: segundo 

paquete de entrevistas y paquete de encuestas, segundo archivo fotográfico, conclusión de 

archivos del patrimonio, elaboraciones sobre los Pueblos Mágicos y espacios costeros. 

Actividad 3. Avance en la reflexión sobre el material empírico procesado, difusión e 

interacción con pares. Productos: ponencias en eventos académicos.  

Actividad 4. Elaboración de ensayos breves sobre los casos. Producto: borrador de primer 

libro colectivo y entrega a proceso editorial. 

Actividad 5. Continúa el procesamiento de información de campo. Producto: planos urbanos 

con vertido de indicadores y alimentación de la base de datos. 

Actividad 6. Formación de recursos humanos. Producto: seguimiento de investigaciones 

individuales de tesis. 

 

Etapa 3. Conclusión. Tercer año de actividades. Este año se empleará en terminar al 100% 

las líneas de trabajo. Se cerrarán y concluirán los procesos de levantamiento y captura de 

información, proyectos de publicaciones, participaciones en congresos. Se mantendrá el 

seguimiento de elaboración de tesis aun no concluidas.  

Meta: Al tercer año el proyecto estará finalizado al 100%, se tendrán los resultados esperados 

en forma de libros, ponencias o capítulos de libro. Se procurará difundir la investigación en 

las comunidades y en los gobiernos locales para la toma de decisiones. 

Actividad 1. Análisis y elaboraciones terminales. Productos: seminarios del tercer año. 

Actividad 2. Avance en la reflexión sobre el material empírico procesado, difusión e 

interacción con pares. Productos: ponencias en eventos. 

Actividad 3. Elaboración de ensayos breves sobre los casos y de análisis comparativo. 

Producto: borrador del segundo libro colectivo y entrega a proceso editorial. 
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Actividad 4. Formación de recursos humanos. Producto: seguimiento de investigaciones 

individuales de tesis. 

Actividad 5. Difusión de productos de investigación. Producto: interacción con la comunidad 

y los gobiernos locales mediante pláticas, asesorías, etc. 

Actividad 6. Reporte de actividades. Producto: informe final. 

 

X. Presupuesto total: $1,019,000.00 

 

Etapa I. Inicial. Primer año: $ 395,000.00 

Cuatrimestre 1 

Adquisición de bibliografía y suscripciones a revistas. $ 15,000.00 

Gastos de trabajo de campo. Cubre gastos de viáticos y pasajes para tres personas en las 

ciudades seleccionadas por 20 días, renta de automóvil y artículos y materiales de oficina. 

$50,000.00  

Documentos y servicios de información. Compra de información estadística y documentos 

oficiales. $5,000.00 

Apoyo para la formación de recursos humanos. Una beca para estudiante de doctorado a 

razón de $6,000.00 al mes. $24,000.00 

Asistencia con ponencia a 1 congreso académico. Incluye pasajes y viáticos. $15,000.00 

Actividades de difusión, seminarios y talleres. $6,000  

Adquisición de 2 equipos de cómputo portátil y 2 cámaras fotográficas para utilizarse durante 

el trabajo de campo. $50,000.00 

 

Cuatrimestre 2  

Adquisición de bibliografía y suscripciones a revistas. $ 10,000.00 

Gastos de trabajo de campo. Cubre gastos de viáticos y pasajes para tres personas en las 

ciudades seleccionadas por 20 días, renta de automóvil y artículos y materiales de oficina. 

$50,000.00  

Documentos y servicios de información. Compra de información estadística y documentos 

oficiales. $5,000  

Apoyo para la formación de recursos humanos. Una beca para estudiante de doctorado a 

razón de $6,000.00 al mes. $24,000.00 

1 Estancia académica de investigadora visitante y asistencia con ponencia a 1 congresos 

académicos. Incluye pasajes y viáticos. $40,000.00 

Actividades de difusión, seminarios y talleres. $6,000  

 

Cuatrimestre 3 

Gastos de trabajo de campo. Cubre gastos de viáticos y pasajes para tres personas en las 

ciudades seleccionadas por 20 días, renta de automóvil y artículos y materiales de oficina. 

$50,000.00  
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Apoyo para la formación de recursos humanos. Una beca para estudiante de doctorado a 

razón de $6,000.00 al mes. $24,000.00 

Asistencia con ponencia a 1 congreso académico. Incluye pasajes y viáticos. $15,000.00 

Actividades de difusión, seminarios y talleres. $6,000  

 

Etapa 2. Desarrollo. Segundo año: $ 384,000.00 

Cuatrimestre 1. 

Gastos de trabajo de campo. Cubre gastos de viáticos y pasajes para tres personas en las 

ciudades seleccionadas por 20 días, renta de automóvil y artículos y materiales de oficina. 

$50,000.00  

Asistencia con ponencia a 1 congreso académico. Incluye pasajes y viáticos. $15,000.00 

Actividades de difusión, seminarios y talleres. $6,000  

Apoyo para la formación de recursos humanos. Una beca para estudiante de doctorado a 

razón de $6,000.00 al mes. $24,000.00 

 

Cuatrimestre 2 

Gastos de trabajo de campo. Cubre gastos de viáticos y pasajes para tres personas en las 

ciudades seleccionadas por 20 días, renta de automóvil y artículos y materiales de oficina. 

$50,000.00  

1 Estancia académica de participante y asistencia con ponencia a 1 congreso académico. 

Incluye pasajes y viáticos. $40,000.00 

Actividades de difusión, seminarios y talleres. $6,000  

Apoyo para la formación de recursos humanos. Una beca para estudiante de doctorado a 

razón de $6,000.00 al mes. $24,000.00 

Edición de libro e impresiones. $80,000.00 

 

Cuatrimestre 3 

Gastos de trabajo de campo. Cubre gastos de viáticos y pasajes para tres personas en las 

ciudades seleccionadas por 50 días, renta de automóvil y artículos y materiales de oficina. 

$50,000.00  

Asistencia con ponencia a 1 congreso académico. Incluye pasajes y viáticos. $15,000.00 

Apoyo para la formación de recursos humanos. Una beca para estudiante de doctorado a 

razón de $6,000.00 al mes. $24,000.00 

 

Etapa 3. Conclusión. Tercer año: $ 240,000.00 

Cuatrimestre 1 

1 Estancia académica y asistencia con ponencia a 1 congreso académico. Incluye pasajes y 

viáticos. $40,000.00 

Edición de libro e impresiones. $170,000.00 

 

Cuatrimestre 2 
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Asistencia con ponencia a 1 congreso académico. Incluye pasajes y viáticos. $15,000.00 

 

Cuatrimestre 3 

Asistencia con ponencia a 1 congreso académico. Incluye pasajes y viáticos. $15,000.00 

 

XI. Productos entregables 

2 libros como productos de investigación. 

10 ponencias en congresos académicos. 

11 artículos en revistas indexadas 

7 tesis. 1 de doctorado, 2 de maestría y 4 de licenciatura. 
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