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Introducción 

La ponencia a presentar en el 7 Congreso Ciudades y Territorios Virtuales trata el 
proceso de turistificación en las ciudades de Puerto Peñasco (Sonora, México) y 
Roses (Cataluña, España) y sus consecuencias urbanas.  
Las ciudades de Puerto peñasco y Roses tienen algunas cosas en común: 1) son 
ciudades fronterizas (la primera entre México con Estados Unidos y la segunda de 
España con Francia), 2) son lugares donde el turismo procedente del país vecino es 
dominante, 3) experimentaron una ocupación masiva y acelerada de la costa por 
capitales holeteros y primordialmente de segundas residencias, 4) a nivel urbano los 
lugares turísticos se encuentran fragmentados de las ciudades, 5) el paisaje costero 
natural fue modificado progresivamente y sustituido por edificaciones turísticas, 6) 
son ciudades donde un intenso proceso de inmigración las hizo crecer rápidamente, 
7) las actividades económicas tradicionales de las ciudades se encuentran en 
decadencia y subsumidas por la actividad turística.  
Pero las diferencias entre ambas ciudades también son relevantes. Puerto Peñasco es 
una ciudad integrada a la realidad fronteriza dominada por la economía 
norteamericana pero definida dramáticamente por la marginalización y precarización 
de las condiciones de vida de parte importante de la población. A diferencia, Roses 
expresa bastante bien la integración española a la Unión Europea en mejores 
términos tanto de la población, las políticas públicas europeas, el bienestar social, 
como de la economía, a pesar del importante proceso de inmigración norafricano 
que tiene un impacto social relevante.  
Las disparidades sociales y económicas entre estas ciudades, pertenecientes al 
Tercer Mundo y al Primer Mundo, se reflejan en el nivel de vida de la población, la 
cuestión urbana y el medio ambiente. La historia de Puerto Peñasco como 
asentamiento humano no tiene más de cien años a diferencia de Roses donde la 
presencia de diversas culturas tiene varios miles de años y es observable en el medio 
material como vestigios arqueológicos y en la memoria histórica de la población en 
términos de identidad cultural. Otra diferencia tiene que ver con las condiciones 
naturales de los lugares, Puerto Peñasco se ubica en una de las zonas desérticas más 
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secas y extremas de América del Norte, Roses en cambio, tiene condiciones 
relativamente más benignas en clima y recursos naturales.  
El desarrollo turístico orientado primordialmente a un consumidor extranjero, refiere 
un nuevo tipo de expansión territorial como resultado de las transformaciones de 
tiempo y espacio introducidas por la globalización. Ha propiciado formas de 
ocupación del suelo que involucran mucho territorio y nuevas formas de consumirlo, 
para lo cual confluyen dos procesos: en primer lugar, la permisividad de los poderes 
públicos que omiten la racionalidad del ordenamiento territorial y el uso sustentable 
del medio natural, con respecto a los intereses privados representados por las 
empresas inmobiliarias y las cadenas hoteleras internacionales; en segundo lugar, los 
intereses privados tienen la capacidad de reinterpretar la demanda en boga de 
exclusión social indicada por las segundas residencias. 
El urbanismo de tipo defensivo expresado por las segundas residencias contiene los 
siguientes elementos: 

 Se orienta a los grupos sociales de clase alta. Implica exclusividad social y 
económica. 

 Se cierra al exterior con mecanismos de seguridad y regulación. 
 Es un urbanismo periférico y difuso. No mantiene relaciones de continuidad 

con el núcleo y la trama urbana. 
 Concentra equipamientos e infraestructuras diferentes al tejido urbano. 

Como resultado de estos procesos en las ciudades estudiadas se tiene lo siguiente: 

 La comunidad de pescadores ha sido desplazada y reducida en su presencia.  
 El tejido social local es tensionado por el empuje de la especulación 

inmobiliaria y la revaloración del suelo.  
 Demanda creciente de vivienda de los nuevos residentes empleados en la 

industria turística. 
 La arquitectura y ocupación constructiva en general frente al mar tiende a 

modificar flora, fauna, dunas y marismas circundantes. 
 La nueva ciudad tiende a materializarse en el encierro residencial y 

privatización de espacios públicos, restringiendo el acceso a la playa. 
 La expansión urbana sobre la costa configura paisajes desarticulados, ajenos a 

los patrones locales, no sustentables. 
La organización del territorio como resultado de estos procesos se traduce como 
fragmentación espacial y segregación social, dualidad entre el espacio público y 
privado, oferta de nuevos modelos individuales exitoso y estilos de vida rentables, 
altos costos ambientales, sustitución del medio natural por ornato decorativo, 
servicios e infraestructuras urbanas deficientes o inexistentes y rompimiento con la 
continuidad física del espacio urbano. 
Las semejanzas y diferencias entre las ciudades constituyen un mundo objetivo 
constituido de elementos materiales, naturales, arquitectónicos, urbanos, 
económicos, entre otros. Estos elementos se articulan con la dimensión subjetiva de 
las relaciones sociales  dominantes y subordinadas, los procesos de socialización 
donde se aprende e interioriza el mundo simbólico, las experiencias de vida que 
permiten la apropiación y resignificación de elementos simbólicos considerados 
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propios o ajenos y, sobre todo, se articulan para dar sentido a las prácticas 
cotidianas. Las dimensiones objetiva y subjetiva de las ciudades marcan las 
especificidades de las representaciones, imaginarios y percepciones de los habitantes 
con respecto a las ciudades, la experiencia de habitar y principalmente hacia el 
turismo como una actividad que atraviesa el tejido social y urbano.  
De ese modo el objetivo de la ponencia es conocer las formas de ocupación del 
territorio que la actividad turística trajo consigo y los problemas de sostenibilidad 
presentados, y las representaciones, imaginarios y percepciones que turistas y 
residentes tienen del proceso de transformación de las ciudades, particularmente los 
casos de Puerto Peñasco en México y Roses en Cataluña, España.  

Conclusiones 

El imaginario social dominante desprendido de los relatos de turistas y residentes de 
Puerto Peñasco y Roses es que los lugares tradicionales, previos al boom turístico, 
se vieron perdidos frente a la turistificación acelerada de años recientes. En los 
relatos están presentes las imágenes que identifican a las ciudades en términos del 
deterioro de las relaciones sociales ocasionadas por el proceso de turistificación. Así 
también existe la representación que vincula el turismo a los cambios en las 
condiciones de vida de las ciudades y al aumento de las diferencias sociales 
expresadas en la exclusión y la otredad.  
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