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En particular, hemos identi�cado las consecuencias de esta iniciativa, en varias dimensiones y 

desde diversos enfoques, con la �nalidad de presentar una visión crítica que pudiera servir a 

quienes se involucran con estos proyectos como vía de desarrollo local. La puesta en marcha 

del programa y la intención de incorporarse a él, produce cambios en las localidades, en su 

población y en los visitantes. Entre los múltiples fenómenos y dinámicas podemos mencionar 

las esperanzas creadas, la innovación en las actividades propuestas, el replanteamiento de las

tradiciones, la falsi�cación, la simulación y la recuperación del patrimonio, el papel educativo 

del turismo, su capacidad de contribuir a la conservación ambiental. En �n, que se visibilizan 

nuevos retos y se detonan nuevas problemáticas o se exacerban las preexistentes.

Este volumen IV de la serie Pueblos mágicos: una visión 

interdisciplinaria le da continuidad al trabajo realizado a 

lo largo de siete años, durante los cuales hemos analizado 

las dinámicas turismo-patrimonio-territorio, a partir de la 

puesta en marcha del Programa Pueblos Mágicos (PPM).
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Ures es la cabecera municipal del municipio de Ures, en el estado de 
Sonora. Se trata de una pequeña localidad con un rico patrimonio 
cultural material e inmaterial y que pretende ser pueblo mágico. 

Nuestro acercamiento al lugar se presenta a partir de observar un conjunto 
de iniciativas ciudadanas y de las autoridades municipales y estatales por 
intentar postular a la comunidad en el Programa Pueblos Mágicos (PPM) de la 
Secretaría de Turismo federal (Sectur). El PPM pretende exaltar la autenticidad 
y singularidad de las localidades con un fuerte patrimonio cultural con la 
finalidad de incentivar el turismo. La representación de los pueblos mágicos 
refiere la imagen de localidades tranquilas, bucólicas, con población amable 
y sin las tensiones generadas por la vida de las grandes ciudades; con un rico 
patrimonio cultural susceptible de ser consumido por los turistas.

Ures, no siendo un pueblo mágico, ofrece la oportunidad de analizar la 
forma cómo la comunidad se mira a sí misma, valora su patrimonio y piensa en 
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el turismo como una posibilidad que coadyuve a generar condiciones para el 
desarrollo local ante el declive de las actividades primarias y la disminución de 
población que parecen marcar su futuro inmediato. Las iniciativas ciudadanas 
y políticas para apostar a la turistificación parecen advertir el problema social y 
económico que caracteriza el presente y la consiguiente búsqueda de fórmulas 
para un desarrollo local más sólido y diversificado.

En ese sentido, estudiar una localidad sin la denominación federal, 
representa un reto porque no se trata de evaluar el impacto y operación del 
programa, sino valorar la conveniencia que representa el turismo para la 
comunidad. Se parte de considerar que el turismo es una atractiva oportunidad 
para el desarrollo local y que implica un desafío para el manejo futuro de su 
patrimonio cultural. Cabe preguntar ¿cómo analizar el turismo cuando se trata 
de una actividad económica incipiente y donde la localidad se encuentra en 
el proceso de poner en valor su patrimonio? Este capítulo intenta responder 
a la interrogante, estableciéndose como objetivo general analizar la puesta en 
valor del patrimonio cultural de Ures, a partir del estudio de los imaginarios 
y percepciones de la comunidad local con referencia al turismo y las 
oportunidades y desafíos que representa. Para esto se recurrió a dos estrategias, 
por un lado, a la realización de entrevistas a informantes clave pertenecientes 
a la comunidad y, por otro, a la elaboración y aplicación de una encuesta en la 
comunidad de Ures para conocer cómo la población local valora la eventual 
postulación de la ciudad al PPM, las percepciones acerca de su patrimonio 
cultural, los beneficios y amenazas posibles del turismo. 

El capítulo está organizado por partes. En la primera, se plantea un sucinto 
recorrido por la historia de la localidad, seguido de una descripción de algu-
nas características sociodemográficas y urbanas. Después se presentan las 
narrativas de los habitantes en relación con su comunidad, la magia del lugar 
y las posibilidades del turismo como alternativa de desarrollo local. Luego se 
hace uso de datos generados por la encuesta aplicada en la localidad para saber 
de las percepciones referidas al turismo, así como limitaciones y posibilidades 
de la actividad. Se cierra con algunas conclusiones.
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Breve historia de Ures

Ures fue fundada como misión por el jesuita Francisco París en 1644. A partir 
de 1655 se le conoció por el nombre de San Miguel de Ures. La región que 
ocupa fue habitada por poblaciones indígenas pimas y ópatas principalmente. 
Adquiere el rango de ciudad hasta 1838. Fue capital del estado de Sonora 
durante dos periodos, el primero de 1838 a 1842 y el segundo de 1847 a 1879 
(Inafed, 2016). En Sonora, a Ures se le conoce como “la Atenas de Sonora” 
porque durante la segunda mitad del siglo XIX fue cuna de diversos poetas y 
profesores que marcaron huella en la historia regional. En Ures se escenificaron 
diversos acontecimientos históricos importantes. Uno de ellos fue la batalla de 
Guadalupe de Ures, entre sonorenses y franceses en 1866, donde se aseguró 
el triunfo del régimen republicano juarista y dio fin al Segundo Imperio 
Mexicano en Sonora. Otro hecho importante en la historia de Ures se llevó a 
cabo durante la guerra contra los apaches que asolaron la región en la segunda 
mitad del siglo XIX. Durante algunos años, el jefe apache Jerónimo proveniente 
de Arizona, tuvo al territorio de Ures como refugio de la persecución realizada 
en Estados Unidos, durante esos años cometió diversos asesinatos y robos a 
personajes importantes de la localidad y que calaron fuerte en la sociedad local. 

Siendo Ures capital del estado y teniendo de gobernador al militar Ignacio 
Pesqueira, la localidad fue un punto estratégico en la región del noroeste de 
México para combatir las rebeliones indígenas yaquis, ópatas y apaches. De igual 
modo, el general Pesqueira, en el bando liberal, se ocupó de luchar en Sonora 
y Sinaloa contra los conservadores durante la Guerra de Reforma y después 
durante la ocupación francesa. Actualmente, la casa del ex gobernador Pesqueira 
es parte importante del patrimonio material del que dispone la ciudad. 

La importancia política y económica que tuvo Ures durante parte 
importante del siglo XIX decayó inmediatamente al dejar de ser la capital del 
estado de Sonora. Actualmente el municipio depende económicamente de 
actividades primarias, lo cual limita el desarrollo local, además existe una 
tendencia marcada hacia el despoblamiento. Poblacionalmente Ures tiene 
tasas negativas, la región no es atractiva para la población joven que busca 



394          P U E B L O S  M Á G I C O S  •  V O L U M E N  I V

alternativas de empleo o educación fuera del lugar, de ahí que el turismo sea 
una posibilidad para diversificar la economía y generar condiciones para el 
desarrollo. 

En el 2014, el Río Sonora sufrió la contaminación por derrames de metales 
de la mina Buenavista del Cobre, ubicada en Cananea. Las localidades, 
incluyendo Ures, se vieron perjudicadas en su economía y en los usos del agua 
para consumo humano. Hasta el presente el problema no ha sido resuelto, sigue 
generando percances sociales y económicos a la localidad. Para Ures significó 
la disminución de visitas a los balnearios adyacentes al Río Sonora por temor 
a la contaminación, la desconfianza en el consumo de productos agrícolas 
producidos en la localidad y la amenaza a las fuentes de aprovisionamiento 
de agua potable para la población.

Características sociodemográficas y urbanas

Ures se encuentra en la Ruta del Río Sonora, denominada por la Comisión 
Estatal de Fomento al Turismo de Sonora. Es considerado un itinerario 
turístico que inicia en Hermosillo y finaliza en la ciudad de Cananea, a 
300 kilómetros aproximadamente. A lo largo de la Ruta se encuentran las 
localidades de Baviácora, Aconchi, Huepac, Bacoachi, Banámichi y Arizpe, 
entre otras. Pueblos la mayoría de ellos de origen toponímico indígena 
pima y ópata. La ruta posee una rica historia cultural que se remonta a la 
llegada de los españoles durante los primeros años del siglo XVII. El río que 
da nombre a la ruta, posibilitó el surgimiento de las localidades establecidas 
en sus márgenes, además de la agricultura. Las localidades comprendidas en 
la Ruta practican tradicionalmente la ganadería de engorda y la exportación 
de becerros hacia Estados Unidos, la agricultura a la vega del río Sonora se 
relaciona principalmente con la producción de forrajes para el ganado (Retes 
et al., 2016). El turismo en la ruta del Río Sonora es una actividad económica 
todavía incipiente y observable en las carencias de infraestructura turística.
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Ures se localiza a 70 kilómetros de Hermosillo, capital del estado. Colinda 
con los municipios de Hermosillo, Rayón, Baviácora, San Miguel de Horcasitas, 
Mazatán y Villa Pesqueira. Se ubica en el centro del estado de Sonora, ocupa 
1.7% de la superficie total del estado y tiene una densidad poblacional de tan 
sólo 2.8 hab/km². En el 2015, el municipio de Ures tenía una población de 
8 704 habitantes, crece a una tasa negativa de -1.1 anual (Coespo, 2016). Uno 
de sus principales problemas es la tendencia al decrecimiento poblacional 
(Cuadro 1). La ciudad de Ures, siendo la cabecera municipal, cuenta con 
3 894 habitantes. La mediana de la población se ubica en los 38 años frente 
28 años de la estatal, esto implica un creciente proceso de envejecimiento de 
su población y la salida de los jóvenes en busca de mejores oportunidades. 

Mapa 1
Ubicación de Ures

Cuadro 1
Población del municipio 1990-2015

Año

Total

1990

10 140

1995

10 206

2000

9 565

2005

8 420

2010

9 185

2015

8 704
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El municipio se clasifica como rural, atendiendo a que más del 50 por 
ciento de la población vive en localidades con menos de 2 500 habitantes. 
El municipio cuenta con 67 localidades. Las poblaciones más importantes 
son: Ures como cabecera municipal, Guadalupe de Ures, San Pedro, Pueblo 
de Álamos y el Sauz, entre otras. Las principales actividades económicas son 
la ganadería, la agricultura y los servicios. El 41.6% de la población ocupada 
se dedica al sector primario en la ganadería y agricultura principalmente, 
18.5 al sector secundario y a comercio y servicios 39.9% (Coespo, 2016). Se 
reconoce a Ures por la industria de la caña y sus derivados, el procesamiento 
de la leche en forma de quesos y dulces como el jamoncillo, la gastronomía 
regional y la talabartería.

En cuanto a servicios públicos, el municipio de Ures tiene las siguientes 
características: 98.2% de las viviendas disponen de drenaje, 91.6% disponen 
de agua potable de la red pública, 99.1% disponen de energía eléctrica. Ures 
tiene un índice de desarrollo humano alto, sin embargo, padece de algunos 
problemas en cuanto a indicadores de pobreza y carencias sociales. De acuerdo 
con datos de la Sedesol (2017), tiene un índice de rezago social muy bajo. En 
2010 (Coneval), 41.5% del total de la población se encontraba en pobreza, de 
los cuales 37.6% presentaban pobreza moderada y 3.9% estaban en pobreza 
extrema. De acuerdo con la misma fuente, las carencias más padecidas por 
la población son las siguientes: por acceso a seguridad social (64.3%), por 
acceso a la salud (20.6%), por rezago educativo (19.6%), por acceso a la 
alimentación (18.3%).

Ures se encuentra sobre la margen derecha del Río Sonora. La superficie es 
plana con una ligera pendiente hacia el río. A la ciudad la atraviesa de oriente 
a poniente la carretera federal 14 Hermosillo-Moctezuma. La localidad está 
enclavada en una zona de transición natural entre el desierto sonorense y la 
sierra. Al sur, a poca distancia, sobre la carretera se encuentra la población 
de Guadalupe de Ures donde existe una floreciente industria gastronómica 
familiar y de aprovechamiento de la caña de azúcar que da empleos a los 
lugareños, es un punto muy frecuentado por los hermosillenses para comer 
y degustar dulces derivados de leche y azúcar. La economía de servicios 
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de la ciudad de Ures comprende establecimientos comerciales variados y 
gastronómicos. La ciudad cuenta con seis hoteles, todos con pocos cuartos 
disponibles y se trata de pequeños negocios familiares. Dos ofrecen paquetes 
con salones para fiestas familiares y bodas con cuartos de hotel incluidos, 
muy utilizados por los hermosillenses. Existen algunos balnearios cercanos 
al río Sonora sobre la carretera hacia Hermosillo que ofrecen sólo espacios 
para acampar. Los visitantes más frecuentes de Ures provienen de Hermosillo 
(Salido et al., 2010).

Los recursos turísticos de que dispone Ures son diversos. Entre los de 
orden social y cultural sobresalen los edificios con arquitectura del siglo XVII 
al XIX, las fiestas tradicionales que son motivo de identidad y crean sentido 
de pertenencia a la población, la gastronomía local que reivindica los afectos 
regionales por la ganadería y la agricultura y los usos culinarios de los productos, 
la cultura inmaterial con evocaciones a leyendas y costumbres que conforman 
una identidad regional íntima, entre otros. Dentro de los recursos naturales, Ures 
tiene al río Sonora como creador de vida y detonante de la economía local, el río 
es espacio de recreación por excelencia tanto de la población local como de los 
visitantes. La sierra Huérfana y la sierra de Moctezuma adyacentes a la localidad 
son espacios ricos en flora y fauna del desierto y la montaña. El paisaje natural 
es susceptible de explorar con fines ecoturísticos de bajo impacto.

Ures, como pueblo mágico: vías para un desarrollo posible

A partir de las narrativas producidas por informantes clave de la ciudad de Ures, 
Sonora, fluyen significados diversos que dan sentido a la aspiración de que 
la localidad se desarrolle y sus pobladores accedan a mejores condiciones de 
vida por medio de una reactivación económica centrada ya no en actividades 
primarias, como la agricultura y la ganadería −que fueran su motor productivo−
sino en el turismo, como promesa para una derrama económica que poco a 
poco se les ha ido de las manos. De ahí que la entrada al PPM constituya una 
aspiración para visibilizar, a partir de su posible concreción, la puesta en valor 
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de todo aquello que se reconoce como referente significativo o como emblema 
en la vida social del pueblo. Así, se reconocen como referentes que dan sentido 
a tal aspiración, la historia de la localidad, su posición estratégica en el curso 
del afluente del Río Sonora y una serie de atributos materiales y no materiales 
que –en conjunto− hacen de Ures un lugar, merced a la significación que tales 
atributos tienen. Estos referentes valorativos emergieron sucediéndose uno 
a otro en las narrativas de nuestros informantes clave cuando se les inquirió 
sobre “la magia del lugar”. Un elemento significativo tiene que ver con la 
naturalidad y originalidad atribuida a tales referentes:

Como te ratifico, [Ures ha de ser considerado pueblo mágico] por su historia, por 
sus monumentos históricos que tenemos, sus calles, como están trazadas (que les 
falta mucha infraestructura todavía, ¿no?, pero no es imposible), contamos con 
un panteón municipal con una historia grandísima por las personalidades que ahí 
descansan y su comida, su gastronomía que es muy variada, muy popular, muy 
de pueblo, no se confunde un platillo exótico con un platillo regional, ¡aquí sólo 
regional!, es sólo de la región, aquí no hay comida de chef, de grandes chefs [...] 
se usan puros materiales artesanales y la mano es artesanal, casi la industria no 
las ha arropado, para acá todavía no nos llegan Burguer King, los Fried Chicken, 
los McDonalds, gracias a Dios.

El temor a ser engullidos por las grandes cadenas comerciales en detrimento 
del desarrollo local envuelve también los significados cuando se apela a la 
realidad económica local percibida y la esperanza en un desarrollo endógeno 
sustentable se convierte en apuesta, cuando se significa el turismo como vía 
para hacerlo posible, en tanto que motor para la reactivación económica a 
partir de la puesta en valor de elementos de la cultura material y no material.

Ahorita al que están golpeando mucho es al pequeño comercio, al changarrito, 
esas mentadas cadenas de OXXO. Estamos haciendo un grupo de ciudadanos 
urenses preocupados porque no desaparezca eso, hacerle conciencia al habitante 
del municipio de Ures que consuma en los abarrotes porque si se pone a sacar 
precios es más grabado por comprar artículos básicos en los OXXO que en los 
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changarritos tradicionales, aparte que el recurso que capta el OXXO se lo llevan 
para el centro de la República y el recurso que captan los changarritos locales 
se queda aquí, se le da vuelta a ese dinero aquí en el pueblo [...] si un peso entra 
por parte del turismo nacional o extranjero se quedan setenta centavos en Ures, 
lo demás se va en insumos. Entonces, esa es la base de que Ures [...] ya Ures, 
su potencial no es la agricultura ni la ganadería, ya pasaron al segundo y tercer 
término, su potencial ahorita es el turismo.

Una apreciación importante respecto al tipo de turismo que visita la ciudad 
de Ures es la que se centra en la valoración del turismo nacional y la clasificación 
de los visitantes como personas de clase media. Asimismo, la significación del 
denominado turismo rural como la alternativa más viable para la localidad.

El 80 por ciento [se refiere al turismo que reciben] es nacional. Es la cercanía 
con la capital del estado que nos da un turismo de la clase media para abajo, ¿no? 
Claro, bienvenidas las haciendas, bienvenidos los lugares de lujo, pero Ures no 
necesita los lugares de lujo, necesita más bien el turismo rural que le llaman, 
promocionar más el turismo rural y de clase media, ¿no?

Pero también se apela a la singularidad local cifrada en una suerte 
de abolengo que deviene de personajes ilustres que por azar o destino 
imprimieron sus huellas en el capital simbólico del lugar. Reconocer a Ures 
como “la olvidada Atenas”1 constituye también un referente significativo de 
esta línea de atribución de sentido que se distancia de la naturalidad y sencillez 
a que se apela cuando se alude al lujo como algo innecesario en la noción del 
entorno como oferta turística.

[...] aquí en Ures tuvimos grandes personalidades de las letras viviendo, 
¡refugiados incluso!, el inventor del himno nacional, Bocanegra, algo así, lo 
tuvimos aquí refugiado dos años cuando la Reforma, cuando perseguían, dos 

1 Uno de nuestros informantes clave afirmó: “Todos los urenses, los que nacimos en Ures así 
la conocemos, como la olvidada Atenas” (Informante clave 2).
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o un año y medio en una hacienda aquí [...] Lázaro Cárdenas del Río tuvo una 
novia aquí, la Señora Carmen Téllez, la Carmelita Téllez que le llamaban, que 
vivía donde está el museo regional ahorita.

Entre los valores patrimoniales que, a juicio de nuestros informantes clave, 
la población local reconoce como elementos en los que se cifra la significación 
del lugar, se erigen elementos materiales y arquitectónicos vinculados con 
valores de tipo civil y religioso que se reconocen, además, como únicos, en 
los que se articula y expresa la historia, aun a pesar de las intervenciones en 
su fisonomía a lo largo del tiempo. 

Su plaza, su iglesia, la Plaza Zaragoza de Ures tiene mucha diferencia [...] tiene 
similitud con la Plaza Zaragoza de Hermosillo, pero es mucho más bonita ésta, 
está mejor trazada, su colorido y su verdor permanece todo el año y la iglesia tiene 
mucha historia que no ha sido explotada, ¿no? Porque esta iglesia, originalmente 
no fue así, ha sido modificada con los años, pero en sus cimientos, dentro, sus 
paredes existe su historia todavía, si se ponen a tallar paredes encuentran pinturas 
que son de aquellos años, ¿no?

Pero también afloran otros elementos de la cultura (como la música) que 
no sólo relaciona y cohesiona, sino que ordena la vida del pueblo y que aparece 
como elemento identitario de autorreconocimiento a partir del cual el lugar 
adquiere sentido.

[...] tenemos dos cosas representativas en los medios de comunicación que es 
Los 7 Puñales y La Promesa, ¿no? que la Radio Ures, desde que se fincó en Ures 
la toca todos los días a las 12 de medio día, entonces todo el que nació en Ures, 
el que ha vivido en Ures años y años, donde la escuche se identifica mucho, a 
diferencia del Club Verde, el Club Verde era el cierre de la radio también. A los 
urenses que nos encontramos muy lejos de aquí nos pone a pensar en Ures 
cuando la oímos.



URES
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En este ejercicio de reconocimiento y significación de los valores patri-
moniales, teniendo como punto de mira el ingreso al PPM, se reconocen 
también las “ausencias” para hacerlo posible con base en un principio de 
realidad atinente a usos y costumbres y a prácticas desvinculadas de los 
saberes y haceres que suelen concretarse en la empresa turística exitosa. A 
nuestra pregunta sobre lo que nuestros informantes consideran que le falta 
a Ures para obtener el nombramiento como pueblo mágico, las referencias 
aluden al desconocimiento de “protocolos” para la atención del turista y a la 
ausencia de una suerte de temple derivado del reconocimiento de lo propio 
y de las creatividades para enfrentar la adversidad.

Pues le falta mucha infraestructura y mucha educación de pueblo mágico a 
la gente, para empezar atención personalizada y atención amable, vender lo 
regional, no tratar de vender lo que no es regional, vender lo rústico, con lo que 
contamos cada quien en sus casas; cada quien en sus casas tiene algo que vender 
pero no lo vende, no sabe cómo venderlo, se necesita educarlo para venderlo.

Yo cuando empecé mi carrera aquí de comerciante empecé vendiendo tacos, 
luego fue restaurante, luego cantinas y ahorita estoy en el ramo hotelero que 
ya ahí me voy a quedar. Pero esa dualidad que tenemos los urenses de emigrar 
de un negocio a otro hay que explotarla porque no cualquiera emigra de un 
negocio a otro en cinco años, ¿no?

No obstante la identificación de estas ausencias, se reconoce que la 
capacidad de enfrentar la adversidad y de sobreponerse a las dificultades 
constituye un atributo connatural a los pobladores locales. Esta doble 
atribución de sentido, que sin duda constituye una tensión entre lo que se 
es y lo que ha de asumirse como condición para adquirir la competencia 
de la atención y el servicio turísticos, flota en las subjetividades de quienes 
reconocen el agotamiento de un modelo productivo y buscan resarcir esta 
pérdida con alternativas vinculadas con los indicadores del desarrollo nacional, 
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entre los que la actividad turística constituye una de las vías crecientes en las 
aportaciones al producto interno bruto.

Sí, los urenses tenemos la capacidad esa, pues si ahorita no se nos vendió el 
tamal de elote mañana hacemos tamales de cebolla y los vendemos; si ahorita 
no se nos vendió la gallina pinta mañana hacemos cocido y lo promovemos, o 
cocinamos un platillo diferente a la gallina pinta; ¡las ganas es lo que le falta a los 
urenses!, las ganas y lo echado para adelante. En Ures, si vendes una chúcata2 o 
vendes una rama medicinal o vendes una pitahaya y sabes venderla ¡la vendes!, 
el chiste es saberla vender, eso les falta: la educación para saber vender, tenemos 
la creatividad, pero no tenemos la educación.

La “esencia del pueblo” constituye un elemento puesto en valor de múltiples 
atribuciones significativas. La línea más potente de esta valorización tiene 
que ver con lo que nuestros informantes clave consideran que es “vendible 
turísticamente” en la localidad. De ahí que se piense que los visitantes que 
llegan a Ures lo hacen buscando un encuentro con la sencillez, la simplicidad 
de la vida cotidiana del pueblo.

El ciudadano que viene de Hermosillo, viene de Nogales, viene de Empalme 
o Guaymas, no viene buscando mucha cultura, viene buscando los pueblos; 
claro que dentro de esa promoción debe ir lo cultural, la prueba la tenemos 
el Miércoles Santo, Jueves Santo, Viernes Santo y Sábado de Gloria, la Plaza 
Zaragoza se llena, se llena pero es gente habida de las ciudades que tiene raíces 
de pueblo, aunque no haya sido de Ures, llegado a Ures buscando esa similitud, 
viendo bailar a los niños del pueblo, viendo bailar al artista local.

Aunque existe en Ures una organización local que opera como Comité 
promotor del pueblo para cubrir los requerimientos que le permitan acceder 
al reconocimiento oficial como pueblo mágico, esta pretensión no ha logrado 

2 Goma de sabor ligeramente dulce que produce el mezquite [https://www.laroussecocina.
mx/diccionario/definicion/chucata].
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concretarse aún. Las razones esgrimidas tienen que ver con el desgano o 
desinterés de las autoridades competentes para promover y realizar las obras 
de infraestructura necesarias. Se reconoce como condición importante para 
reducir los peldaños hacia el nombramiento como pueblo mágico, un esfuerzo 
colectivo que articule los intereses locales con las vías institucionales y, por 
otro lado, un esfuerzo conservacionista que ayude a la preservación de las 
tradiciones y al reconocimiento de lo propio como valor(es) patrimonial(es).

Pues que el Comité de Pueblos Mágicos que está conformado en Ures por una 
persona muy activa y chambeadora, que haga compromiso con las autoridades 
para ir subsanando la infraestructura porque pueblo mágico no es la palabra, 
pueblo mágico es el pueblo; que la gente diga “ay, mira se parece a Magdalena, 
se parece a Álamos, se parece a Rosario Tezopaco que es pueblo mágico”, 
conservando sus edificios y sus tradiciones, aunado a la gente.

La percepción que tienen nuestros informantes clave sobre el proyecto de 
creación de un corredor turístico a lo largo del Río Sonora, en el que la ciudad 
de Ures ocupa una posición estratégica, pone en cuestión la visión oficial y 
sus estrategias para impulsar el desarrollo turístico de la región conformada 
en la ribera del afluente de este río. En las referencias que indican controversia 
con la visión oficial se aprecia una suerte de colisión narrativa que expresa 
percepciones distantes sobre el desarrollo centrado en la actividad turística. 

[...] hace falta una campaña buena [...] no eso de vivamos Sonora, vivamos 
México, son campañas muy elitistas esas, muy superficiales; se van sobre San 
Carlos, Guaymas, Hermosillo. No están dedicadas a los pueblos; la gobernadora 
quiso revivir ahora con los dulces tradicionales pero eso no es novedad, no es 
para que una gobernadora promoviendo los ponteduros y los jamoncillos de 
Ures, no es así, ¿quién es ella para decir que son buenos?, a lo mejor ni los come 
[risas]; oye, estás promoviendo el Río Sonora como región turística y no tienes la 
capacidad hotelera, ¿eh?, se contradice; el gobierno del estado quiere promover 
con carreteras, con desarrollos turísticos, balnearios y palapas y áreas verdes, ¿y 
la capacidad hotelera?, lo primero que hace la gente es preguntar ¿hay donde 
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llegar?, para estar dos, tres, cuatro días, una semana, ¡no hay!, pero también 
debe ir de la mano la infraestructura con los servicios y el desarrollo turísticos.

Asimismo, se mantiene una visión crítica sobre los efectos de la conta-
minación en el Río Sonora, derivada del derrame de tóxicos en el río 
Bacanuchi, emanados de las operaciones de la empresa Minera México. A 
juicio de nuestros informantes, esta contingencia ha vulnerado en forma 
importante no sólo la calidad del agua en una región cuya productividad 
depende en forma todavía importante de la producción de alimentos de 
origen agropecuario y cuya aspiración de cambio de giro productivo hacia la 
actividad turística enfrenta problemas derivados de tal accidente ecológico 
(disminución de visitantes por miedo a consumir o entrar en contacto con 
agua contaminada).

Sí, el problema del derrame, hemos aguantado mucho; dos años y medio hemos 
estado aguantando la campaña dañina que hace el derrame ¿no? para el turismo, 
porque había gente que me llegaba a mí y no se bañaba, la toalla intacta, el 
lavamanos intacto, luego te das cuenta que ni el jabón usaron; oye, decía yo, ni 
las manos se lavaron éstos, le tienen miedo al agua, como llegaron se van, con 
puros geles y todo eso.

Difícil atenuar los efectos del derrame de tóxicos frente a los propósitos de 
incorporar Ures al PPM. Sin duda que la disminución de la actividad turística 
constituye uno de los indicadores de tales efectos. Las acciones remediales 
posibles se simplifican frente a un gobierno que la población aprecia distante 
de sus expectativas y preocupaciones cotidianas. Algunas de las acciones que, a 
juicio de nuestros informantes, se visualizan para restablecer las percepciones 
negativas del turismo, a partir del problema del derrame de tóxicos, se expresan 
en la cita que reproducimos a continuación, cuando lanzamos la pregunta de 
qué hacer para enfrentar las respuestas temerosas de los visitantes:
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Sí, lo que pasa es que el que viene de fuera se quedó enganchado en eso, no ha 
habido una campaña positiva del gobierno federal o del gobierno del estado, 
no les ha interesado, ni a los gobiernos municipales, una campaña “usa el agua 
con confianza” se puede llamar ¿no?, y viendo que ciudadanos urenses se estén 
bañando, aunque sea con ropa, usando el agua para bañarse; pero no, se han 
dedicado a tapar el clamor popular en lugar de hacer una campaña buena ¿me 
entiendes?, donde haya una bomba de agua, de diez pulgadas de agua donde se 
esté bañando la gente, recuperar la confianza en el agua no tanto para tomarla 
sino para usarla en el uso diario, para la fabricación de alimentos.

Por su parte, la controversia entre las acciones oficiales y la visión local 
sobre la forma de enfrentar el impacto del derrame en la actividad turística 
se hace presente cuando se expresan las limitantes de tales acciones y las 
posibilidades de la visión local para atenuar el problema. Lo que aparece en la 
superficie textual de las narrativas es una fuerte distancia entre los esquemas 
de apreciación de la realidad local por parte de la administración estatal y sus 
instituciones y la visión “desde dentro” de la propia comunidad:

[...] pero todo el tiempo las campañas que hace Turismo estatal las hace muy 
elitistas ¿me entiendes?, y luego nos quiere venir a enseñar cómo lavarnos las 
manos y cómo preparar frijoles y hacer los burritos de machaca y yo he sido 
[...] todo el tiempo me he levantado y me he retirado de ese tipo de reuniones; 
tráigannos infraestructura para el turismo y no vengan a enseñarnos cómo 
hacer tortillas de harina ¡para empezar!, que la atención nace, la traemos natural 
nosotros, sabemos atender a la gente.

A contracorriente de diversas circunstancias adversas, se mantiene una 
visión local proactiva, centrada en la búsqueda de alternativas al desarrollo 
local que incorpore beneficios de amplio alcance, una suerte de romanticismo 
que apela a la igualdad de oportunidades en la que cada agente social ponga lo 
mejor de sí mismo, recuperando sus habilidades y competencias productivas 
en aras de impulsar la avizorada “reactivación económica mediante la actividad 
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turística como “promesa” del PPM que opera como tabla de salvación en 
muchas de las localidades que aspiran a sus beneficios.

[...] necesitan diversificar las prosperidades de ser pueblo mágico, que todo el 
pueblo sea el beneficiado, unos vendiendo galletas, otros vendiendo jamoncillo, 
otros rentando un cuarto acondicionado en sus casas para turismo rural, otros 
vendiendo tortillas, otros vendiendo comida, el queso; que la gente no se 
concentre alrededor de la plaza a comer y dormir y todo ahí, que vea también 
un poquito más y que no necesariamente coma carne con chile en los negocios 
establecidos que son un poquito estilizados y caros; que vaya y que la gente le 
diga “bueno, yo te propongo aquí por setenta, ochenta pesos, comer carne con 
chile, la sopa tradicional”, no un restaurante, ¿me entiendes?, sino una comida 
casera, que tenga su mesita y que esté disponible para hacer comida casera para 
un grupo de diez, quince gentes; hay mucha disposición de la gente aquí y se 
gana un dinero y va directo al bolsillo del ciudadano.

Como hemos podido mostrar hasta aquí, el panorama que ofrece al menos 
una parte de la visión local sobre el turismo, como detonante del desarrollo, 
se antoja contradictorio si colocamos en el centro dos visiones paralelas, la 
de la población local y la de los actores gubernamentales implicados, vistos 
−desde luego− desde las apreciaciones, valoraciones y significaciones locales. 

Dado que el turismo como fuente de desarrollo local requiere la copar-
ticipación de múltiples agentes sociales, la resiliencia social supone sin duda un 
reto como enfoque compartido en aras de lograr acercamientos para la toma 
de posturas desde el Otro, que se traduzcan en acciones de beneficio colectivo.

Percepciones sociales del turismo en Ures

Con el objetivo de conocer las percepciones de la población de Ures con 
respecto a las posibilidades que ofrece el turismo para el desarrollo local, 
se elaboró una encuesta exploratoria y descriptiva para saber acerca de 
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los posibles beneficios, la importancia, las limitantes y las amenazas que 
pudiera tener el turismo para la localidad, tomando en cuenta que no es su 
actividad económica principal, pero que es importante que la comunidad 
y las autoridades municipales y estatales lo impulsen. El objetivo final sería 
postular a la localidad, ante las instancias gubernamentales, como pueblo 
mágico. Así, también se propuso conocer mediante la aplicación de encuesta 
lo que la población considera su patrimonio más valioso y susceptible de 
valorizar con fines turísticos. 

Con una muestra de 120 habitantes compuesta únicamente por residentes 
mayores de edad, seleccionados por conveniencia, la encuesta se aplicó en 
noviembre de 2016; fue exploratoria y descriptiva atendiendo a un nivel de 
confianza de 95% y un margen de error muestral de 5%. En última instancia, 
la información fue procesada mediante el uso del programa estadístico SPSS 
versión 21 (Statistical Package for the Social Sciences). 

Los cuestionarios se aplicaron en algunos de los lugares más concurridos 
de Ures como el Palacio Municipal, el área comercial, el Museo Regional y la 
Plaza de Armas. La cédula utilizada para la recolección de datos constó de 48 
preguntas de opción múltiple con algunas escalas que permitieron obtener 
información referida al turismo y los problemas sociales en el entorno urbano. 
Las variables fueron 1) demográficas y referidas al jefe(a) de hogar (sexo, edad, 
escolaridad, empleo, estado civil, ingresos, gasto, entre otros); 2) estado de 
las ciudades (valoraciones de los habitantes respecto de infraestructuras y 
equipamientos, servicios públicos, etcétera); 3) cambios posibles provocados 
por la turistificación de la localidad y percepciones acerca del turismo; 4) 
control de efectos ambientales del turismo (contaminación, basura, etcétera); 
5) imagen urbana; 6) seguridad; 7) contribución del turismo a la economía 
local y, 8) valoración del patrimonio cultural.



408          P U E B L O S  M Á G I C O S  •  V O L U M E N  I V

Cuadro 2
Características sociodemográficas de la población encuestada

Variable

Sexo

Edad

Ocupación

Categoría

Hombre
Mujer

18-23
24-29
30-35
36-40

>de 40

Comercio
Empleado

Obrero
Artesano

Ama de casa
Estudiante

Desempleado

Porcentaje

49.2
50.8

6.7
5.8

11.7
12.5
49.2

20.8
30
3.3
3.3
25
1.7

12.5

Variable

Estado civil

Nivel de estudios

Ingresos

Categoría

Soltero
Casado 

Divorciado
Viudo

Unión libre

Primaria
Secundaria

Preparatoria
Universidad
Sin estudios

< de 2000
2001-4000
4001-6000
6001-8000

>8000
Sin ingresos

Porcentaje

27.5
52.5
3.3

10.8
5.8

28.3
33.3
20

17.5
0.8

25.8
15

19.2
13.3
11.7
14.2

a) Percepciones de la comunidad respecto del turismo

La opinión de las personas respecto a que Ures sea un pueblo mágico es 
favorable, la gran mayoría de los habitantes encuestados están de acuerdo con 
lo que representa ser un pueblo mágico y creen que esta categoría ayudará al 
pueblo de Ures en su desarrollo para convertirse en un lugar turístico. 92.5% 
de los encuestados desean que Ures tenga el nombramiento de Pueblo Mágico 
(Gráfica 1). La población está muy de acuerdo en considerar que merece serlo, 
y que es un lugar atractivo para las actividades turísticas.
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Ures es una de las ciudades más antiguas en el estado de Sonora, es una 
localidad que atesora mucha historia. Por iniciativa ciudadana se creó el Museo 
Regional de Ures, en él los visitantes pueden conocer y apreciar la cultura de la 
región. La mayor parte de su acervo fue donado por los propios habitantes. Los 
edificios antiguos que rodean el casco central de Ures son característicos, su 
arquitectura data primordialmente de fines del siglo XVIII y XIX. La población 
piensa que esa arquitectura es un activo valioso de preservar y observar 
mientras se pasean los visitantes por el pueblo. Es uno más de los grandes y 
notorios atractivos reconocidos por sus habitantes y representan la imagen de 
la localidad para exaltar con fines turísticos. Sin embargo, de la observación 
realizada en el lugar se aprecia descuido y abandono de los edificios con valor 
patrimonial, muchas de las construcciones se han derrumbado, otras sirven 
como bodegas y las más dejadas a su suerte.

Ures cuenta con diversos recursos que pueden ser atractivas para el 
turismo, entre éstos, la historia, el paisaje natural, la arquitectura y las fiestas 
tradicionales. Según la opinión de sus habitantes, el principal atributo de Ures 
para ser declarado como un pueblo mágico es su historia y cultura local, 32.5% 
de los encuestados eligió esa opción, seguido por sus edificios antiguos con 

Gráfica 1
¿A usted le gustaría que Ures se convirtiera en un pueblo mágico? 

(porcentajes)
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92.5%
Sí
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26.7% (Gráfica 2). Se advierte una relación clara en significar los atributos con 
el patrimonio cultural de la ciudad. La población considera al paisaje como 
algo más del gusto por su ciudad. Por paisaje se entiende no sólo la dimensión 
natural, también el espacio construido. El paisaje tiene un papel destacado en 
la formación y consolidación de la identidad territorial, contribuye a crear y 
fijar el sentido de pertenencia de la población respecto del lugar.

Gráfica 2
Atributos principales para ser pueblo mágico 

(porcentajes)
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Se pidió a los encuestados elegir los lugares más representativos de Ures. 
Las respuestas colocaron en primer lugar al Palacio Municipal, en segundo a la 
Plaza de Armas y en tercero a la Iglesia de San Miguel Arcángel (Gráfica 3). Los 
tres espacios son contiguos e indican su centralidad para los usos y prácticas 
sociales cotidianas. El área es el lugar más concurrido por la población y los 
visitantes; funciona como el gran espacio público de la ciudad y elemento 
material que la organiza en sus festividades culturales y actividades turísticas. 
Ures posee un patrimonio material relevante que se remonta al siglo XVIII e 
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inicios del XIX. Entre ellos destaca la Iglesia de San Miguel Arcángel, la casa 
del general Ignacio Pesqueira, el antiguo molino harinero, la Plaza de Armas, 
el Museo Regional, la Hacienda Quinta Nápoles, entre otros.

Gráfica 3
Lugares más representativos de Ures

(porcentajes)
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Los habitantes de Ures piensan que lo que mejor define a su ciudad es 
la tranquilidad y su alegría (Gráfica 4). En menor medida se piensa en la 
inseguridad y que exista un ambiente agitado. 

La población advierte que hay dos importantes periodos en el año en que 
aumentan las visitas de turistas, primavera y verano. Los visitantes provienen 
principalmente de la ciudad de Hermosillo, capital del estado, a escasos 70 
kilómetros de distancia y comunicada por una carretera en buenas condiciones. 
Esa cercanía propicia que en primavera se vacacione durante la Semana Santa 
y se acuda a algunos balnearios de la localidad, además de aprovechar la 
variada gastronomía local. El verano es la época en que vacacionan muchos 
sonorenses, el clima en Ures es agradable y muy colorido el paisaje natural.
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Ahora bien, pese a considerar a Ures como una ciudad tranquila y ale¬gre, 
los encuestados saben cuáles son los principales problemas que la aquejan: 
la falta de empleo, carencia de infraestructura urbana y pobreza (Gráfica 5). 
De acuerdo con el Coneval (2010), 41.5% de la población se encontraban en 
pobreza, de los cuales 37.6% presentaban pobreza moderada y 3.9% pobreza 
extrema. A decir de las autoridades municipales entrevistadas, los problemas 
referidos al empleo y la poca diversificación de la economía local, son motivos 
del estancamiento económico y de la tendencia a la disminución de habitantes. 
De ahí que se piense en el turismo como una opción para el desarrollo local.

La economía local depende primordialmente de la ganadería y el comercio 
(Gráfica 6). La región es tradicionalmente ganadera y la agricultura tiene 
que ver más con la producción de forrajes para el ganado. El comercio es 
significativo porque la ciudad se ubica en un punto estratégico para el abasto 
de las localidades de la región del Río Sonora. Las percepciones de los 
encuestados apuntan a que el turismo no ocupa un lugar preponderante en la 
localidad, no es la actividad económica más importante ni remotamente. Sin 
embargo, se piensa que debe ser una actividad a desarrollar para diversificar 
la economía local.

Gráfica 4
Percepciones referidas a la ciudad
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 Agitado Tranquilo Alegre Aburrido Seguro Inseguro Sucio

70

60

50

40

30

20

10

0

8.3

58.3

13.3

4.2
1.7

11.7

2.5



U R E S  •  S O N O R A           413

Gráfica 5
Principales problemas que aquejan a Ures

(porcentajes)
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Gráfica 6
Actividad económica más importante en la localidad 

(porcentaje)
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El impulso al turismo y acceder al PPM, puede ser una posibilidad que lleve 
beneficios a la localidad (Gráfica 7). Los encuestados opinan que los beneficios 
de incentivar el turismo serán principalmente en el ámbito económico y en la 
creación de empleos, dos problemas que actualmente aquejan a la localidad. 

Gráfica 7
Posibles beneficios del turismo
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Ures tiene limitaciones para desarrollar el turismo. Es escasa la infraestruc-
tura hotelera, básicamente se trata de pequeños establecimientos familiares 
con pocas habitaciones. Se tienen varios hoteles (antiguas haciendas 
reconvertidas) que funcionan como locales de renta que incluye habitaciones 
y salones para fiestas y bodas de la clase media y alta hermosillense. Salvo esos 
establecimientos, las pernoctas de posibles turistas son difíciles ante la poca 
oferta de cuartos de hotel. Los establecimientos de comida son pocos, con 
calidad de servicio variada y concentrados en la localidad de Guadalupe de 
Ures. Se preguntó cuáles servicios debían mejorarse para el uso de los visitantes 
y turistas, las opiniones fueron que los servicios a mejorar son el hospedaje con 
44.2%, seguido de los alimentos y el transporte, con 18.3% en ambos servicios 
(Gráfica 8). Además, la localidad ofrece escasa infraestructura turística de 
apoyo como cajeros automáticos, posibilidad de hacer pagos vía electrónica, 
facturación, baños públicos, entre otros.
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Las actividades que en opinión de los habitantes hacen más falta en Ures 
para atraer e incrementar la llegada de visitantes y turistas es que existan 
mayores lugares de esparcimiento y actividades culturales que promocionen a 
la localidad. Se piensa que Ures tiene pocos lugares a donde los turistas puedan 
acudir a convivir con la comunidad, pasear y recorrer el pueblo. Resaltar poco 
las atracciones naturales es otra limitación importante (Gráfica 9). Ures cuenta 
con un paisaje natural atractivo por encontrarse en una zona de transición 
entre el desierto de Sonora y la Sierra Alta. Por ejemplo, la Sierra Huérfana 
se encuentra a escasos kilómetros, se trata de una zona con gran potencial 
para las actividades ecoturísticas de bajo impacto por su variada vegetación 
y la existencia de vestigios arqueológicos. Sin embargo, la preservación y la 
apreciación del medio ambiente (natural y cultural), con usos sustentables, 
no son todavía considerados recursos importantes para el turismo.

Gráfica 8
Servicios turísticos a mejorar
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b) Percepciones del impacto posible del turismo en la economía local

Hay coincidencia en cuanto a que el turismo puede beneficiar al comercio, 
la población se verá beneficiada económicamente con las visitas y habrá más 
empleos. Sumadas las respuestas “Muy de acuerdo” y “Acuerdo”, se percibe que 
el turismo tendría un efecto económico muy positivo en la comunidad en el 
empleo, el comercio y en la economía en general (Gráfica 10). 

Sin embargo, las cosas cambian cuando se pregunta exactamente quién será 
el mayor beneficiario con el desarrollo del turismo. Principalmente son los 
hoteles, los restaurantes, el comercio, la propia comunidad y el gobierno, en ese 
orden, es decir, el turismo crea empleos, favorece la economía local, beneficia 
al comercio y a los habitantes, pero los sectores que mayor provecho obtienen 
son los hoteles y restaurantes. Son los servicios ligados al turismo los que se 
perciben como mayormente favorecidos por el posible flujo de visitantes.

Gráfica 9
Faltantes en la localidad para desarrollar el turismo
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También se mantiene una visión positiva en cuanto a los posibles beneficios 
sociales. Se piensa que el turismo puede ayudar a mejorar la calidad de vida 
de la población, se tendrán mayores actividades recreativas no sólo para los 
turistas sino también para la propia comunidad, se pondrá mayor cuidado en 
la preservación del patrimonio cultural y natural del municipio, así como se 
dotará de mayor seguridad a la población (Gráfica 11).

Sin embargo, las percepciones de la población encuestada no son comple-
tamente positivas en cuanto a proponer al turismo como opción al desarrollo 
local. Existe la preocupación respecto de las probables consecuencias que 
tendría en la localidad. Las amenazas que éste pudiera traer a consideración de 
los encuestados son: vida más cara, aumento de precios de bienes y servicios, 
la cultura local sería afectada y los turistas tendrían más privilegios que la 
población local (Gráfica 12).

Gráfica 10
Turismo y desarrollo
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Conclusiones
 

La información que se desprende de las entrevistas y la encuesta permite 
apreciar que el turismo no es una actividad económica importante en la 
localidad, aunque existe la inquietud por parte de la comunidad y las autoridades 
estatales y municipales por desarrollarla. Históricamente ha sido la ganadería el 
motor de la economía. La población identifica al turismo como una actividad 
que pudiera influir en el desarrollo local, pero todavía se trata de una actividad 
muy incipiente. La población está orgullosa de su identidad y cultura local, 
que consideran como recursos para potenciar el turismo y percibe a su ciudad 
como tranquila y alegre, sin la amenaza de la inseguridad. 

Gráfica 11
Qué se espera del turismo
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Gráfica 12
Amenazas latentes del turismo
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Por otra parte, establecen una relación clara entre su patrimonio cultural, la 
posibilidad de ingresar al Programa Pueblos Mágicos y los beneficios relativos 
al mejoramiento de la ciudad y la economía local. Se piensa que la relación 
entre turistas y comunidad será cordial, y la convivencia buena, en ese sentido 
se advierte el deseo de una ciudad accesible e inclusiva, aunque también se 
vislumbran las amenazas del turismo.

Sería importante que las políticas públicas y privadas en materia de turismo 
consideren las percepciones de la población en relación con los costos y 
beneficios, así como generar principios de participación e involucramiento de 
las comunidades en el destino de los lugares. En ese sentido, para el caso de Ures, 
que ve en el turismo una posibilidad de desarrollo, los beneficios percibidos 
por el turismo son mayores que sus costos. La actividad es vista con buenos 
ojos. Por supuesto, se refiere a una percepción subjetiva que depende de la 
posición social ocupada por los encuestados o su experiencia en relación con 
el turismo, pero resulta ser información valiosa para guiar las decisiones y los 
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planes de desarrollo turístico; más en el caso de pensar en la viabilidad de tener 
la categoría de pueblo mágico.
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