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Resumen 

El presente trabajo surge al margen del proyecto de investigación de “Ciudades del turismo. Estudios de 
las transformaciones, desafíos y soluciones ante la turistificación local (1990-2007)” encabezado por el 
equipo binacional España- México conformado por El Colegio de Sonora-Universidad Autónoma de 
Madrid-Universidad de Sonora, y sustentado por el marco teórico del trabajo de tesis titulado “Estudio de 
las transformaciones de la ciudad turística a partir del imaginario del trabajador migrante en vivienda de 
megaproyecto”.  

Se indagará la migración interna en Puerto Peñasco, Sonora, México, promovida por empleadores 
desarrolladores de megaproyectos, el objetivo radica en abordar el tema como un estudio de caso que se 
profundizará con el fin de derivar la relación del imaginario urbano turístico, identidad y territorialidad de 
los trabajadores migrantes beneficiarios de vivienda en comunidades cercadas desarrolladas por 
megaproyecto, comunidades vistas como espacios de segregación social y de alta seguridad corporativa 
que fragmentan el tejido urbano. 

Como propuesta metodológica, el aspecto psicosocial del migrante será analizado desde una perspectiva 
urbanista y psicológica, con la introducción de estudios Lacanianos en la construcción del imaginario 
social, así como la exploración del estudio de la percepción de la ciudad y mapas mentales desarrollados 
por Kevin Lynch. Sin dejar de dar crédito a las propuestas metodológicas de otros teóricos e 
investigadores especialistas del imaginario como Eloy Méndez. 

Abstract 

The present paper has been created within the research project “Tourism cities. Studies of the 
transformations, challenges and solutions in the face of the local touristification (1990-2007)” directed by 
the binational team Spain-Mexico, formed by El Colegio de Sonora-Universidad Autónoma de Madrid-
Universidad de Sonora, research and educative institutions, furthermore supported by the theoretical 
framework of the thesis “Tourist city transformations Study arised from the migrant worker megaproject’s 
housing” 

Inquire internal migration in Puerto Peñasco, Sonora, Mexico, promoted by developers 
megadevelopments employers, is addressed as a case study that will deepen in order to derive the ratio of 
imaginary urban tourism, identity and territoriality of migrant beneficiaries housing in gated communities 
developed by megaproject, which are spaces of social segregation and high corporate security.  Will show 
an abstract of the comparative analysis of the cases of Puerto Peñasco and Dubai, United Arab Emirates. 

The psychosocial aspect of the migrant will be analyzed from the psychological Lacanian perspective and 
the exploration of city‘s mental maps that recreate human’s perception as premise developed by Kevin 
Lynch and theoretical analysis of other imagery specialists as Mendez Sainz. 
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Imaginación es el contrapunto axiológico de la acción  
Durand, Gilbert; 2004 

 
1. Ciudad turística imaginada; escenario del trabajador migrante para la redefinición de la 

identidad y territorialidad 

En el presente trabajo se abordará el aspecto del la migración bajo el análisis de la personalidad e 
identidad propuesto por la Psicología en aras del estudio Urbanista del imaginario retomado en forma 
práctica por el Turismo. En otras palabras se pretende ahondar en el proceso de construcción de 
identidad y personalidad del sujeto migrante que habita en zonas de segregación creadas o promovidas 
por desarrolladores turísticos, bajo la perspectiva Psicológica Lacaniana de la construcción del sujeto y la 
teoría del imaginario matizada por el Urbanismo; a lo largo de este estudio me he encontrado en disputa 
con la definición de la pregunta de investigación, ya que las condiciones son día a día cambiantes y no 
podemos separar el turismo de la actual situación económica, por las mismas características el vigente 
trabajo se enriquece y convierte en un rompecabezas de piezas nuevas.  

Es preciso mencionar que se ha tomado como estudio de caso a la Ciudad de Puerto Peñasco por el 
impactante proceso de turistificación y migración que la ha caracterizado en la última década. Es posible 
ubicar el nacimiento de la misma en 1927 a partir de campamentos de pescadores y posteriormente 
turistas de Estados Unidos de Norte América en busca de la Totoaba un pez, que más allá de sus 
dimensiones y riqueza es apreciado por sus bondades medicinales. De ahí que el lugar llamado en sus 
inicios como Punta Peñasco creciera y fuera reconocido como municipio en el año de 1952 siendo 
nombrado Puerto Peñasco. La pesca como principal fuente económica ha sido desplazada a medida que 
el mercado de servicios y hospitalidad ha incrementado con el auge turístico de manera que ha 
posibilitado la vinculación estratégica de la substancial fuente económica a circuitos globales que son 
favorecidos con el grado de apertura y promoción que el gobierno Municipal, Estatal  y Federal brindan a 
la inversión inmobiliaria extranjera. La oferta de suelo para inversionistas se dirige propiamente a 
espacios de ocio para vacacionistas o segunda residencia, la costa  se dibuja por grandes complejos 
turísticos, una barrera de hierro y cemento que irrumpe con la fluidez del paisaje afianzando el estilo de 
arquitectura defensiva que caracteriza los megadesarrollos en ese intento por mantener ilesa la promesa 
de seguridad y placer en una esfera de satisfacción con diseños de interiores originales y arquitectura 
única para satisfacer el gusto del cliente más exigente. En la competencia de las compañías por brindar 
servicios de exclusividad y todo incluido, hay una realidad de trasfondo que impacta directamente a la 
población local, me refiero tanto al impacto a la economía como social, respecto a la reducción del 
espacio público y negación del paso a las zonas de playas que se tornan exclusivas para extranjeros e 
inmigrantes con posibilidad de cubrir altos precios para gozar de los mencionados privilegios y a la 
inaccesibilidad de los pobladores de no ser como empleados, la escasez de suelo urbano, sobreprecio y 
especulación, aumento de la inseguridad, la falta de servicios e imposibilidad del gobierno de dirigir la 
expansión de la ciudad emergente mediante planes de desarrollo a manera de ser sustentable. 

“La historia urbana local se vive desde la imagen y lo imaginario. Tanto la evidencia visual de documentos 
y construcciones, como las ideas rectoras de periodos históricos determinados, han sido la fuente 
privilegiada de la historiografía urbana. El enfoque positivista ha hecho hablar a las columnas y bloques 
de basalto, al grado de fundir en los estilos y las trazas proyectos de ciudad y sociedad. En el 
materialismo histórico se ha confiado en la materialización de las contradicciones estructurales de la 
sociedad en las estructuras del espacio” (Méndez, 2009).  
 
A continuación pondré sobre la mesa el ejemplo que a mi consideración es la máxima representación de 
efectos sociales, urbanistas, económicos y demográficos en ciudades turísticas de playa en la actualidad, 
simplemente es el ejemplo maduro comparado con el proceso de turistificación que envuelve a Puerto 
Peñasco, hago referencia a la ciudad de Dubai la cual forma parte de los Emiratos Árabes Unidos, situada 
al Suroeste de Asia cuyo territorio se caracteriza en su totalidad por ser desértico. La población calculada 
en el año 2007 era de 1,442,000 habitantes (Turismo Dubai, 2009), de los cuales se calcula que el 85 % 
se compone de migrantes y el 99% de la fuerza privada de trabajo (Global Envision, 2009), la ciudad en 
cuestión se ha caracterizado por su acelerado crecimiento impulsado por el boom tecnológico así como 
edificación de centros turísticos y de negocios. En este panorama de movilidad migrante grupos de la 
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organización de Derechos Humanos han declarado que la falta de escrúpulos de empleadores y la 
indiferencia del gobierno se han combinado para crear uno de los casos mundiales más dramáticos de 
explotación sistemática. Refiriéndose a condiciones laborales, salariales pero específicamente a lo 
competente a vivienda proporcionada por los empleadores a migrantes trabajadores de obra. Los 
campamentos de trabajadores se concentran apartados de la macha urbana y adentrados en el desierto 
con servicios insuficientes para la propia subsistencia, el empleador provee usualmente de alimentos, 
algunos campamentos carecen de líneas de agua y drenaje, con aparatos de aire acondicionado limitados 
para ambientar satisfactoriamente las habitaciones, baños comunales y regaderas fuera de las 
habitaciones, se habla de remolques de 12 por 4 metros de área lo cuales son adaptados con literas para 
dar alojamiento de 8 a 20 trabajadores que cumplen con un perfil determinado por las agencias de 
contratación; hombres, reclutados principalmente en zonas rurales, analfabetos en su mayoría, dentro de 
un rango de edad de los 18 a los 60 años, sujetos a contratos definidos mensual o trimestralmente y en 
ciertos casos de 1 a 3 años . El Ministro del Trabajo de los Emiratos arguye que es bastante complicado 
construir nuevos campamentos con espacio suficiente con mejores servicios e higiene por los altos 
precios de la tierra (ABC: NEWS, 2009). 

 
Figura 1. Dubai 2003 

 
Fuente: Dubai - architecture 

 
Figura 2. Dubai 2008 

 
Fuente: Dubai - architecture 

 
El costo social y urbano del turismo es significativo en ambas ciudades, el contraste de Dubai con Puerto 
Peñasco es dramático, podría traducirse en millones de casos de estudio así como en otros tantos 
fenómenos, pero los he de confrontar en términos prácticos que me competen, es decir, directamente la 
demanda de vivienda por  trabajadores inmigrantes de obra en proyectos  inmobiliarios, la construcción de 
la identidad migrante, apropiación del espacio inmediato rebasando límites físicos y la modificación de la 
mancha urbana. Los procesos psicosociales y de segregación socio-espacial tienen particular influencia 
en la perspectiva teórica abordada. 
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Retomando Puerto Peñasco, municipio situado al noroeste del Estado de Sonora; colinda al norte con los 
Estados Unidos de Norteamérica y el Municipio General Plutarco Elías Calles, al noroeste con San Luis 
Río Colorado, al sureste con Caborca y el Golfo de California. Localizado a 100 Km. de la frontera con los 
Estados Unidos. Con una superficie territorial de 5,653.29 Kms2 conformado por 110 kilómetros de litoral  
El municipio de Puerto Peñasco cuenta con una población de alrededor de 44, 875 habitantes (INEGI, 
2005).  
 

Figura 3. Sandy Beach Puerto Peñasco 1990 

 
Fuente: Ayuntamiento de Puerto Peñasco 

 
Figura 4. Sandy Beach Puerto Peñasco 2007 

 
Fuente: Ayuntamiento de Puerto Peñasco 

 
Contextualizando la información anteriormente aludida es oportuno mencionar que los  procesos de 
captación o reclutamiento de personal para empresas de construcción y turismo, se llevan a cabo al 
exterior de la ciudad de origen, su mayoría en ejidos aledaños, poblados o ciudades y a su vez en 
distintos estados de la república,  la vivienda otorgada a manera de beneficio a los trabajadores dentro de 
las compañías desarrolladoras  es relevante para la movilidad y es posible hablar en aspectos un tanto 
deterministas cuando es observable de manera clara que los habitantes migrantes superan el 90% de la 
población, tomando en cuenta que 1500 habitaciones están en proceso de construcción para dar 
alojamiento a empleados migrantes (Palomino; 2008).  
 
Esta modalidad de vivienda ofrecida a trabajadores obreros migrantes refiere a; habitación equipada con 
servicios dentro de una urbanización cercada, segregada de la ciudad así como del propio de 
megadesarrollo, asistencia de transporte y alimentación. Esto servicios son brindados en medida de 
beneficios para empleados de construcción, no obstante estas personas deben cubrir ciertos requisitos de 
selección; solteros, sexo masculino de preferencia, mayores de 18 años.  
 
Los habitantes del campamento deben apegarse a las reglas impuestas por la compañía, dentro las 
cuales solo el empleado goza de esta ayuda, las visitas están restringidas, existen guardias de serguridad 
que resguardan el órden del campamento, se cuenta con reglas de comportamiento y prácticamente 
disposición de horario cuando la compañía así los requiera, todo esto sin un costo monetario aparente 
simplemente es una buena razón para pertenecer a esta compañía al brindar seguridad y bienestar a los 
migrantes contratados desde sus lugares de orígen.  
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Para algunos resultará inquietante el hecho de saber el efecto de marginación y segregación social al que 
se enfrentan las personas migrantes bajo estas circunstancias, máxime el descubrir que este tipo de 
campamentos para obreros se consolida de forma contigua al impulso de la inversión y consolidación de 
la construcción de complejos turísticos donde el migrante cumple la categoría de parásito, uno y otro son 
dependientes sin embargo la clase obrera es el actor que debe permanecer oculto, degradado y sometido 
a control en un escenario imaginario tanto del autor intelectual como del habitante.  
 
Lacan ahonda la teoría psicoanalítica para indicar que la tradición reflexiva del individuo tiene incidencias 
sociales, desde apoyar a formas políticas del estatus personal, lo que pone a prueba en el sistema los 
propios patrones de verdad (Lacan; 1998, 1999).  
 
Partiendo de una perspectiva histórica podríamos hablar de “La definición del imaginario como 
manifestación de la imaginación creadora que ha de incluir una consideración de los datos de la retórica 
que reincorpora su definición a partir de la construcción psicológica del concepto imaginación que 
trasciende a la percepción e individuo como dualidad planteada en sus inicios. “El imaginario no solo se 
manifestó como una actividad que transforma el mundo, como una imaginación creadora, sino sobre todo 
como transformación eufémica del mundo” (Durand, Gilbert;  2004). El imaginario se entiende como aquel 
pensamiento iconoclasta, ese factor desintegrado en la población dentro de la mancha urbana.  
 
La panorámica del imaginario plasmada en este trabajo me permite identificar el efecto de embestida que 
tiene la identidad y el proceso de territorialidad del individuo migrante sobre el esquema de orden espacial 
al que se encuentra sujeto. La identidad en su papel de dominio sobre el imaginario urbano deriva en la 
redefinición de la personalidad; El hombre (…) por su actividad en dominarlo, corre el riesgo de alienarse 
del mundo; a cada instante, y ésa es la función del artista, por las obras de su pereza debe 
reconciliárselo. (F. Ponge, 1952).  
 
La oferta de estos espacios cercados para trabajadores se divulga con el emblema de seguridad, 
encontraremos homogeneidad de códigos arquitectónicos medievales, en lo que a planeación refiere es 
discutible considerar que la utopía se materialice en nuestro ejemplo, la sensación de ruptura entre 
miembros migrantes y la ciudad, podría verse en relación vertiginosa así como manifestarse en un 
conflicto individual de pertenencia y apego a las reglas, sin embargo, en cierto sentido Silva menciona que 
en un hecho como tal no es extraño que la percepción tanto como la experiencia refieran a opuestos que 
se contrapongan y afirmen mutuamente, poniendo de manifiesto la memoria urbana que ha de dirigir a los 
individuos a una profunda relación con el pasado abriendo espacio al derecho a la nostalgia.  
 
La manipulación de la información promovida de origen ha de generar un impacto al enfrentarse a un 
imaginario distinto, ya sea de forma directa al individuo migrante en sus percepciones como en la propia 
modificación de pautas conductuales que los lleva a modificar los suburbios o regresar al punto de 
partida.  
 
Esa percepción del ideal paradisíaco que consumimos al jugar el rol de turistas donde las vacaciones son 
más que una industria y en dónde los anuncios publicitarios funcionalizan todo haciendo el entorno 
previsible, podríamos aplicarlo al imaginario desarrollado tanto por los habitantes bajo contrato en los 
propios megaproyectos, cuyo inicio en el nuevo ambiente; región, estado, ciudad, colonia, residencial, 
habitación… es manipulado de inicio por una política corporativa y finalmente por estrategias económicas 
y de manejo de personal, la simulación se abre paso en este medio la cual “ no corresponde a un 
territorio, a una referencia, a una sustancia, sino que es la generación por los modelos de algo real sin 
origen ni realidad; lo hiperreal. El territorio ya no procede al mapa ni le sobrevive. En adelante será el 
mapa el que precede al territorio y el que lo engendre…” (Baudrillard; 2002).  
 
Hablaremos entonces de tendencia a la gestación de una “Cultura desterritorializada” no asociada a una 
geografía del lugar sino a un espacio un tanto más abstracto, en el cual, el orden global trasciende al 
crear una idea de cultura verdadera asociada a lo local y manifestando a lo global como extranjero, 
difundiendo un esfuerzo por preservar la identidad de orígenes territoriales.  
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En el análisis macro del evento, la identidad de la población migrante continúa enraizada en sus 
respectivas provincias, los trabajadores se perciben “desterritorializados”.  
 
He de mencionar los aspectos claves que refieren a la importancia de la migración mencionados por 
Sánchez Saldaña: 
 
• Los desplazamientos concentran a los migrantes en ciertas regiones; en las ciudades del turismo 

quienes determinan la ubicación son los megaproyectos.  
 

• El impacto es inmediato en ciertas áreas delimitadas. En este caso el impacto se dirige a los 
asentamientos no planificados o invaciones que surgen a partir de la rotación de personal del 
megaproyecto que de inicio acoge a la población migrante. 

 
• Altera múltiples formas de la convivencia social de familias y comunidades enteras, sin duda alguna 

los patrones de convivencia se ven modificados tanto en el orígen como en la comunidad receptora 
de los individuos migrantes, la comunidad entera de la ciudad referida se delinea al margen de la 
planeación estratégica urbanística y de infraestructura ya que la movilidad sobrepasa los límites de 
sustentabilidad. 

 
La percepción de la comunidad migrante se ve influenciada directamente por la información que precede 
a su llegada dándo pauta a la determinación de migrar a cierto lugar sobre otras opciones, existe una 
ciudad imaginada. La personalidad habrá de determinar el acogimiento de la nueva cultura que se 
configura al mismo tiempo que la apropiación del espacio.  
 
Cuando hablamos de ciudad imaginada convergemos terminos que resumo a partir de la definición de 
Silva; …’mirada a lo urbano-ciudadano’ que no se limita al urbanismo; a la ciudad construida 
imaginariamente y no solo aquella delimitada físicamente en un espacio; se acoge al ciudadano de carne 
y hueso de acuerdo a sus fantasías y no únicamente como mero dato demográfico; se describen y 
analizan escenarios y croquis imaginarios y no solo aquellos trazados por los planificadores; se descubren 
y relacionan rutinas y temporalidades, marcas e indicios que provienen de nuestro quehacer cotidiano 
entre política y estética, erótica y técnica se encuentran y, unas con otras, se crean y recrean. (Silva, 
2005). 
 
En este punto la integración de la identidad y personalidad del actor dan pie a la construcción del 
ciudadano que desde la perspectiva estética puede entenderse como al arte de aprender a habitar, y 
habitar podría ser definido como el arte de completar la ciudad, el dominio político en cierto sentido 
pretende hacer de la ciudad un espacio de negocio dónde nos vamos consumiendo, ahora bien la ciudad 
como una totalidad de qué manera es consumida (Silva; 2004). El punto de partida es la disposición de un 
bien limitado, una franja de territorio de sol y playa en la que se instalan sitios en los aun más delimitados 
predios individuales (Mendez; 2008).  
 
La territoriedad está en función de la identificación de los recorridos urbanos, paisajes e imágenes de los 
individuos respecto a su entorno inmediato o visualizado.   A medida que nos movemos lejos del centro 
de la ciudad, las influencias urbanas disminuyen, pero en ningún lugar encontramos una clara 
demarcación entre lo urbano y lo no urbano” (Flanagan; 2001) esto habrá que definirlo el actor. ¿A qué 
ciudad pertenecen los migrantes? ¿Pudiera decirse que desde el interior de las urbanizaciones cercadas 
que habitan inciden en el delineamiento de la ciudad y tendencia de crecimiento?  
 
Son seductores los planes de desarrollo urbano y turístico que podemos encontrar para nuestro caso 
mexicano pero comprensible nuestra incertidumbre en relación a la cuestión de marginación migrante 
cuando reparamos en el aspecto social, sin embargo recientes publicaciones e investigaciones de 
Psicología Social han encontrado una correlación de la personalidad del migrante que define la identidad 
colectiva respecto al sentido de pertenencia y territoriedad que han de desarrollar, y que en algún punto 
define la incidencia o no respecto al crecimiento urbano de las ciudades en las que se asientan o de los 
lugares de procedencia (Lahti; 2009) otros estudios confirmarían que la idealización del poder adquirido 
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por la pertenencia a cierta sociedad contribuye al imaginario (Serna; 2006). Es decir, no podríamos hablar 
de un sentimiento de desterritorialización hasta determinar la identidad de la conciencia colectiva.  
 
En argumentación al tema de sustentabilidad de megaproyectos tocante a la construcción social del 
imaginario en migrantes y  observando en forma crítica la visión de Flanagan; festivales urbanos son 
expresiones públicas de identidad y solidaridad de la comunidad, sería una tarea intrascendente la 
búsqueda de esta característica en nuestro ejemplo de Puerto Peñasco. 
 
En una ciudad dirigida al reconocimiento como metrópoli, dónde diversos actores juegan papeles 
deterministas y funcionalistas del mismo tejido con incidencia en la percepción y conducta social, en estas 
ciudades cercadas, sin embargo para algunos es claro notar la desterritorialidad en los individuos 
incluidos en megaproyectos de vivienda para trabajadores migrantes, faltos de sentido de pertenencia a la 
mancha urbana dónde el recorrido por espacios fragmentados configura la imagen totalitaria del 
imaginario.   
 
He reverenciado  las palabras de Mendez Sáinz en este apartado el cuál refiere a los microespacios que 
se observan dentro del tejido urbano, los que a partir del recorrido, observación e informantes se definen 
para su análisis como espacios dónde  “la arquitectura es auxiliar imprescindible en la imagen de la 
fantasía que se quiere representar, en particular las urbanizaciones cerradas.  
 
La detección previa de los tipos arquitectónicos predominantes es una introducción necesaria, donde 
pueden resaltarse los patrones predominantes en el diseño. Luego, conviene desmontar las partes y los 
patrones que hacen visual y tangible los efectos concretos del imaginario del turismo. Habrá de explorar 
las formas particulares de la simulación y el espectáculo para lograr imágenes utilitarias de lugares 
desterritorializados. Los migrantes viven una existencia compleja que los forza a conformar, diseñar y 
reelaborar diferentes concepciones hegemónicas identitarias, desarrolladas en sus naciones de origen y 
de asentamiento (Sánchez, 2005).  

 
Figura 5. Campamento de Trabajadores Dubai 

 
Fuente: ABC NEWS 2009 

 
Figura 6. Campamento de Trabajadores Dubai 

 
Fuente: ABC NEWS 2009 
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Figura7. Campamento de trabajadores de la construcción 
 

 
Fuente: Mayan Palace Master Plan 2008 

 
Figura7. Campamento de trabajadores de la construcción 

 
Fuente: Mayan Palace Master Plan 2008 

 
1.1 Integración de actores 
 
La ciudad de trabajadores conlleva a una planeación estratégica respecto al megaproyecto, tiempos y 
espacios se conjugan para generar cierta homogeneidad y congruencia al territorio cercado, leyes propias 
regulan el comportamiento y permean el imaginario social inmediato, sin embargo la ciudad como tal se 
delinea  irregular y sin proyecto estratégico ni planeación, el territorio tiene premisa de lucro y visión de 
negocio, la individualidad de los pobladores se segmenta según la zona de desenvolvimiento y refiere a 
una baja incidencia en la estructuración de zonas aledañas, cada cual se especializa y convive en una 
dinámica prácticamente estática.  
 
Hablar de una solución específica a esta terciarización de la ciudad sería erróneo, sin embargo se 
propone la inclusión de las diversas áreas urbanas mediante la promoción turística o gubernamental que 
incorpore las diferentes culturas claves que en el área confluyen en discurso y prácticas, generando un 
imaginario social de transculturalidad y multiculturalidad convergiendo de la generalidad de identidades en 
un estilo regional específico “Nacionalidad”, ejemplo: mexicano.  
 
“Con el estudio de la imagen se establecen las referencias que han fijado en la memoria la continuidad de 
la conformación urbana local y en ocasiones lo reiteran en el presente al persistir como componentes del 
escenario modificado; con la incorporación de lo imaginario se registran los nexos convenidos entre las 
personas y el entorno habitado, al que se le diferencia mediante atribuciones con distribución desigual 
para erigir o desplazar lugares. Ambos cubren el propósito de ayudar a formular el mapeo de la ciudad 
según la historia urbana como fuente del significado de los lugares en la vivencia cotidiana.  
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En la ciudad confluyen narraciones distintas, las suficientes para diluir la imagen y centrar en la 
cartografía imaginaria las nociones marcadoras: lugar, itinerario, meseta, intersticio, emblema, frontera y 
tinglado” (Méndez, 2009).  
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