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El término municipal de Kuakata se compone de dos partes: por un lado, un núcleo 
principal relativamente pequeño y, por otro, el espacio restante que consiste en 
viviendas aisladas o pequeñas comunidades rurales. Excepto las escuelas, que se 
encuentran más próximas a las viviendas y por tanto fuera del núcleo urbano, el resto de 
las actividades se concentran en éste. 

Se diferencian dos partes: 

- En la entrada a Kuakata, un eje compuesto principalmente por hoteles, restaurantes 
y tiendas con vivienda en la parte de atrás, y pequeño comercio dedicado exclusivamente 
al turismo, sobre todo cuanto más cerca de la playa. 

- Alrededor de la zona fundacional de Kuakata se encuentran el mercado local de 
alimentación, pequeñas teterías y comercios no tan volcados al turismo sino a la población 
local, partes del patrimonio histórico del lugar, y todo el complejo relacionado con la 
comunidad Rakhine. 

El mercado de mujeres es la pieza principal del único espacio verde público que 
se encuentra en el municipio. Hoy en día, debido al impacto del textil en la comunidad 
y la potencia del mercado de mujeres, este espacio se encuentra rodeado de comercio 
en el que se venden todo tipo de productos textiles. Sin embargo, carece de uso social 
alguno. Anteriormente, albergaba las celebraciones religiosas de “Rush Purnima” y “Maghi 
Purnima”, pero hoy en día estos eventos tienen lugar directamente en la playa.

Usos

Impacto del turismo en el desarrollo urbano

La consecuencia de esta disonancia son dos redes de relaciones humanas distintas. 
Naturalmente se cruzan en las relaciones económicas que el turismo produce, pero, en 
este caso, cada sistema estará en uno de los lados de la relación comercial.  

Esto se traduce en que, de alguna manera, la red turística sí ha conseguido tener 
sus espacios propios. Sin embargo, el espacio público urbano no existe como tal: es 
espacio de paso -carretera- o es comercio. El espacio de interacción social, de vida 
comunitaria, de unión, de plaza, está por llegar.

El descontrolado crecimiento del turismo y el olvido o desprotección de la 
población local ha dado lugar a una situación de completa disonancia visual. 

Complejos hoteleros de 5 estrellas se sitúan a pocos metros de asentamientos informales, 
de pura supervivencia, de personas desplazadas debido al impacto de un desastre natural 
previo. La comunidad local no tiene cubiertas siquiera las necesidades más básicas de 
alimentación, acceso al agua potable, salubridad e higiene, etc. Kuakata no cuenta con red 
de electricidad, agua ni alcantarillado público.
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