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RESUMEN
En los últimos años han aparecido nuevos conceptos con la intensión de explicar los fenómenos
urbanos actuales, un ejemplo de ello es la turistificación un terminó que no está consolidado y
permanece en construcción, mismo que es usado para ilustrar los efectos del turismo o la adjetivación
de este como efecto de la implementación de las políticas turísticas que han alterado profundamente
la estructura de las ciudades, pueblos o localidades. En el caso de México al estar inmerso en el plano
internacional, ejemplifica tanto el discurso del desarrollo como el del turismo, e incorporado a la lógica
del mercado internacional en el 2001 se crea el programa pueblos mágicos, como una estrategia de
conservación e instrumento de desarrollo e inclusión, mediante el aprovechamiento de los recursos
naturales y culturales, pero en estas localidades de que estamos hablando turismo o turistificación.

El presente trabajo nace del interés por explorar una nueva línea de investigación creciente entorno a
las transformaciones urbanas desde la óptica del estudio de la turistificación, en este sentido la
investigación tiene como propósito analizar la relación entre el turismo y la turistificación de los pueblos
mágicos de México (PMM), a partir de dicha relación se abordan los conceptos: turismo y turistificación,
con los siguientes objetivos: 1) establecer la relación entre el proceso de turistificación y la política
turística como estrategia económica de desarrollo en los pueblos mágicos de México, 2) establecer la
relación entre el proceso de turistificación y las políticas de desarrollo planificado en los pueblos
mágicos de México, y finalmente; 3) identificar y localizar los patrones espaciales de los impactos del
turismo con relación a la gentrificación en las localidades inscritas al programa.

Para el desarrollo de la investigación fue necesario reflexionar acerca de estos dos conceptos: turismo
y turistificación, en este sentido el trabajo se divide en cuatro partes. En la primera parte se expone el
marco teórico de la investigación, el cual está constituido por el contexto el investigativo y el contexto
conceptual. En la segunda parte se abordan los antecedentes, definiciones, enfoques y evolución del
programa PM y del caso de estudio los 111 pueblos mágicos de México, mediante una recapitulación
histórica. En la tercera parte buscamos responder la pregunta de investigación ¿Cómo se relaciona el
turismo y los procesos de turistificación, en el caso del programa pueblos mágicos?, y con ello se
planteó comprobar la hipótesis así como satisfacer los objetivos, para ello diseñamos una metodología
para las dos variables turistificación y gentrificación, cabe señalar que en este apartado se propone el
proceso turistificación en cinco etapas, de las cuales se abordan solo dos, para ello realizamos un
análisis de contenido presentado en dos apartados, el primero para establecer la relación entre el
proceso de turistificación y la política turística como estrategia económica, y el segundo relacionándolo
como desarrollo planificado.
I

En el cuarto capítulo se desarrollará la quinta etapa del proceso de turistificación abordando el tercer
objetivo: identificar y localizar los patrones espaciales de los impactos del turismo con relación a la
gentrificación en las localidades inscritas al programa, para el análisis se utilizó una metodología
basada en sistemas de información geográfica y la aplicación de la geomática como instrumento para
el análisis de datos, y finalmente se presentan las conclusiones.

La investigación se realizó a partir de información documental, estadística censal y geográfica
(cartografía geoestadística). El trabajo realizado fue un estudio descriptivo cuantitativo, con un enfoque
global, un diseño de la investigación no experimental de carácter longitudinal, retrospectivo y
comparativo de dos periodos para visualizar los cambios ocurridos en ambos periodos en las 111
localidades inscritas al programa, mismos que van a ser reflejados en mapas para identificar si se
presenta o no la gentrificación según la coincidencia de los datos.

Los resultados obtenidos son los siguientes: del estudio de la documentación del programa,
encontramos que la política turística nacional (PPM) implementó una nueva normativa, con objetivos a
largo plazo, mediante un esquema estructurado, generando un desarrollo turístico lo que es
conceptualizado por algunos autores con el neologismo turistificación. Por otro lado, a partir del análisis
espacial y estadístico, los resultados indican que el proceso de gentrificación no se desarrolla en los
111 pueblos mágicos de México. En primera instancia, el proceso ya existía antes de su aplicación en
estas localidades, posteriormente con la puesta en marcha del programa se reduce, presentando
variaciones. En conclusión, en el caso de estudio pueblos mágicos la gentrificación no pueden
correlacionarse como efecto del turismo en particular con la turistificación.

Palabras clave: Turismo, turistificación, gentrificación, pueblos mágicos, programa pueblos mágicos,
política turística, geoprocesamiento, y sistemas de información geográfica.

II

ABSTRACT
In recent years, new concepts have appeared with the intention of explaining the current urban
phenomena, an example of this is the touristificación of a finished one that is not consolidated and
remains under construction, which is used to illustrate the effects of tourism or the adjectival of this as
an effect of the implementation of tourism policies that have profoundly altered the structure of cities,
towns or localities. In the case of Mexico, being immersed in the international level, it exemplifies both
the discourse of development and that of tourism, and incorporated into the logic of the international
market in 2001, the magical towns program is created, as a conservation strategy and instrument of
development and inclusion, through the use of natural and cultural resources, but in these locations we
are talking about tourism or tourism.

The present work stems from the interest in exploring a new line of growing research around urban
transformations from the perspective of the study of tourism, in this sense the research aims to analyze
the relationship between tourism and the tourism of the magical towns of Mexico (PMM), based on this
relationship, the concepts are addressed: tourism and tourism, with the following objectives: 1) establish
the relationship between the touristificación process and tourism policy as an economic development
strategy in the magical towns of Mexico, 2) establish the relationship between the touristificación
process and the planned development policies in the magical towns of Mexico, and finally; 3) identify
and locate the spatial patterns of the impacts of tourism in relation to gentrification in the localities
enrolled in the program.

For the development of the research it was necessary to reflect on these two concepts: tourism and
touristificación, in this sense the work is divided into four parts. In the first part the theoretical framework
of the investigation is exposed, which is constituted by the investigative context and the conceptual
context. The second part deals with the background, definitions, approaches and evolution of the
program and the case study of the 111 magical towns of Mexico, through a historical recap. In the third
part we seek to answer the research question: How is tourism and tourism processes related, in the
case of the magical towns program?, and with this, it was proposed to check the hypothesis as well as
meet the objectives, for this we designed a methodology for the two variables tourism and gentrification,
it should be noted that in this section the five-stage tourism process is proposed, of which only two are
addressed, for this we perform a content analysis presented in two sections, the first to establish the
relationship between the tourism process and tourism policy as an economic strategy, and the second
relating it as planned development.
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In the fourth chapter, the fifth stage of the tourism process will be developed, addressing the third
objective: to identify and locate the spatial patterns of the impacts of tourism in relation to gentrification
in the places enrolled in the program, for the analysis a methodology based on Geographic information
systems and the application of geomatics as an instrument for data analysis, and finally the conclusions
are presented.

The research was carried out based on documentary information, census and geographic statistics
(geostatistical mapping). The work carried out was a quantitative descriptive study, with a global
approach, a design of non-experimental research of a longitudinal, retrospective and comparative nature
of two periods to visualize the changes that occurred in both periods in the 111 locations enrolled in the
program, which are to be reflected on maps to identify whether or not gentrification is presented
according to the coincidence of the data.

The results obtained are the following: from the study of the documentation of the program, we found
that the national tourism policy (PPM) implemented a new regulation, with long-term objectives, through
a structured scheme, generating a tourism development which is conceptualized by some authors with
tourism neologism. On the other hand, from the spatial and statistical analysis, the results indicate that
the gentrification process does not develop in the 111 magical towns of Mexico. In the first instance, the
process already existed before its application in these locations, later with the implementation of the
program it is reduced, presenting variations. In conclusion, in the case of the study of magical towns,
gentrification cannot be correlated as an effect of tourism in particular with touristificación.

Keywords: Tourism, tourism, gentrification, magical towns, magical towns program, tourism
policy, geoprocessing, and geographic information systems.
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INTRODUCCIÓN
El proceso de turistificación de los pueblos mágicos de México
Desde la década de 1940, los constantes cambios a nivel mundial han sido influenciados principalmente
por la fluctuación económica del siglo XX, en conjunto con la globalización, el neoliberalismo y las
nuevas tecnologías, ocasionado profundas transformaciones en las prácticas: económicas, políticas e
ideológicas, mismas que se ven reflejadas en: el territorio, la producción del espacio y el ordenamiento
de este. Donde el sistema capitalista contemporáneo y el pensamiento neoliberal occidental imponen
sus reglas a los actores económicos, políticos y sociales, con el apoyo de los medios de comunicación,
las entidades financieras, las corporaciones y los organismos internacionales y nacionales, además de
la aceptación de los gobernantes para reestructurar gradualmente los sistemas de gobierno, orientando
las políticas económicas a la lógica del mercado principalmente en el tercer mundo; América Latina,
Asia y África (Escobar, 2005, pp. 19-21).

En el caso de América Latina, con la invención del tercer mundo y los países subdesarrollados
(Escobar, 2005) o en vías de desarrollo donde se encuentra situado México, los acuerdos de Bretton
Woods1 de 1944 y el Consenso de Washington2 de 1989 son los cimientos del pensamiento neoliberal,
(Martínez & Soto, 2012), que con la premisa del desarrollo3 reestructuraron: la cultura, la economía y
las políticas globales (Escobar, 2005, p. 48) que inciden en; la hegemonía del Estado, las reformas
constitucionales y la planeación del desarrollo en sus diferentes escalas, mundial, regional y local, así
como la formulación e implementación teorías del desarrollo: modernización, dependencia, sistemas
mundiales, globalización (Reyes, 2001) y modelos desarrollo: territorial, regional, local, endógeno, entre
otros (Boisier, 1999), pasando de la industrialización a la terciarización de las economías en los países
subdesarrollados, donde se presentan los procesos globalizadores como: segregación, separación y
marginación social progresiva (Bauman, 2001, p. 9) y los procesos de la neoliberalización como:
privatización, desmantelación institucional, adjudicación de concesiones, renovación urbana,
gentrificación, (Hidalgo &Janoschka 2014), turistificación y patrimonialización.

1

El acuerdo de Bretton Woods: son las resoluciones de la conferencia monetaria y financiera de las Naciones
Unidas realizado en 1944, en el cual plantean que para contrarrestar los efectos de la crisis de Estados Unidos
propuso un programa de ajuste estructural, el cual parte de tres premisas: desarrollo, estabilidad financiera y
liberación del comercio. (Martínez & Soto, 2012, p. 37)
2
3

El desarrollo es una idea política de posguerra asociado con crecimiento socioeconómico (Sunkel & Paz, 1970,
p.17).
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Cabe señalar que el desarrollo se ha tornado hegemónico como forma de discurso, con un vasto
aparato institucional de organismos internacionales, Organismos No Gubernamentales (ONG) y del
orden nacional que lo han incorporado de forma naturalizada y legitimada (Escobar, 2005) como
estrategia tecnocrática (De Certeau, 2000) de los grupos en el poder, los cuales orientan la
implementación de políticas neoliberales globales y presentan alternativas para desarrollo socioeconómico como: el turismo, un instrumento transformador del proceso de la producción del capital. En
otras palabras: el discurso del desarrollo esta disfrazado como una panacea, donde turismo es uno de
sus instrumentos transformadores (Escobar, 2005; De Certeau, 2000; Harvey, 2007; Bustos, 2001).

En este sentido para entender porque el turismo es presentado como un instrumento y una alternativa
para el desarrollo socioeconómico, es importante conocer su contexto histórico. Después de la
Segunda Guerra Mundial el turismo se masificó globalmente (Sancho & Buhalis, 1998, p. 11; Jafari,
2005, p.40; Hiernaux, & González, 2014 p.56), ligado a las condiciones sociales, económicas y
tecnológicas (Jimenez, 1992, p. 3), es un fenómeno complejo, heterogéneo (Sancho & Buhalis, 1998;
López, 2001) y multidisciplinario4 (Jafari, 2005; Quesada, 2007), que simultáneamente es antiguo y
nuevo (Bustos, 2008), es un vocablo antiguo por sus orígenes que lo remontan al siglo XVIII (Quesada,
2007, p. 8), y actual por su crecimiento progresivo, la promoción de dicho sector y los estudios que
derivan de este.

El desarrollo y la promoción del sector turístico en todo el mundo es evidente, su rápido y estable
crecimiento que se remonta a las últimas seis décadas con una continua expansión y diversificación
debido a que “un número creciente de destinos de todo el mundo se han abierto al turismo y han
invertido en él” (UNWTO, 2017, p. 2); resultado del discurso del desarrollo y la promoción del sector
turístico a nivel mundial por parte de organismos internacionales y del orden nacional. Su imponente
desarrollo y promoción atrajo la atención institucional y académica para realizar estudios del fenómeno
y de la industria turística (Jafari, 2005), cabe mencionar que las instituciones promocionan el turismo y
al mismo tiempo realizan estudios, estadísticas, metodologías y recomendaciones para el desarrollo y
la planificación del turismo (Schulte, 2003; Altés, 2008, OMT, 2010; CST: RMC 2008; Sancho & Buhalis,
1998; Perez, Borrás, Mesanat, & Mira, 2001; UNWTO, 2017).

Por otra parte, desde lo académico encontramos diversos trabajos; etimológicos, epistemológicos,
conceptuales, geográficos, históricos, de causalidad, evolución, clasificación, carácter, funcionamiento,

4

La multidisciplinariedad es una mezcla no-integradora de varias disciplinas en la que cada disciplina conserva
sus métodos y suposiciones sin cambio o desarrollo de otras disciplinas en la relación multidisciplinar. Los
profesionales implicados en una tarea multidisciplinar adoptan relaciones de colaboración con objetivos comunes
(Jauregui, s.f.).
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trascendencia, estructura, estadísticas, casos de estudio, causas y efectos, resultando de particular
interés el enfoque que incorpora a la turistificación un neologismo que es usado para ilustrar los efectos
del turismo, o la adjetivación del mismo como efecto de la implementación de las políticas neoliberales
(turísticas) que han alterado profundamente la estructura de las ciudades, pueblos o localidades.

Algunas evidencias encontradas a partir de la revisión de la literatura sobre turistificación en y sobre
Europa principalmente España y América Latina sugieren que los estudios sobre el concepto
irrumpieron desde la década de 1970 en Italia por Clara Gallini (1974) y en América Latina a mediados
de la década de 1990 en Brasil por Ivete Nascimento (1995) en portugués y los primeros textos en
español a finales de la década de 1990 en España por Francisco López Palomeque (1997) y en México
por Daniel Hiernaux Nicolas (1998). Además, pese a que es un concepto relativamente nuevo el debate
en español reúne más de 640 publicaciones entre 1999-2017. Sin embargo, cabe señalar que en dicha
revisión solo se aborda el concepto como una descripción del fenómeno para tratar de entender mejor
la turistificación y como ha sido abordada en América latina.

Dentro de los estudios se identifica la reproducción del conocimiento canónico anglosajón retomado a
partir de autores franceses y españoles como son: Marie- Françoise Lanfant (1994), Rachid Amirou
(1994), Myriam Jasen Verbeke (1998), Remy Knafou (1999), Jean Michel Dewailly (2005), López
Palomeque (1997), Vera Rebollo (2001) entre otros y en América Latina por: Daniel Hiernaux Nicolas,
Rodolfo Bertoncello, Stephen Kanitz, Margarita Barretto, Roberto Bustos Cara, Pedro Navarro Floria,
Víctor Delgadillo-Polanco entre otros, mismos que coinciden en que el turismo es el constructo vital,
para el desarrollo de este proceso.

Como objeto de estudio es abordado principalmente en trabajos descriptivos, de causalidad, evolución,
funcionamiento, trascendencia, causas y efectos en diferentes casos de estudio los cuales se
concentran en cuatro países: Argentina, España, México5 y Brasil, donde se desde observan distintos
enfoques: geográfico, político, económico, social, antropológico, histórico y urbano, con variados
escenarios los cuales lo asocian principalmente; al patrimonio, a la patrimonialización, la gentrificación,
la especialización, generalización y terciarización del turismo, así como el papel de la administración
pública en los procesos la producción del espacio (planificación) que se generan a partir de las políticas
neoliberales y el discurso del desarrollo mediante la promoción del turismo como un instrumento
modernizador global.

5

Dentro de la revisión bibliográfica de turistificación en México hay diversos estudios de caso en pueblos mágicos
como: Rosarito (Baja California), Huautla de Jiménez (Oaxaca), Álamos (Sonora), El Fuerte y el Rosario, Cósala
(Sinaloa), Cuetzalan (Puebla), Tequila, Puerto Vallarta (Jalisco), Bahía de Banderas Sayulita (Nayarit), Tepoztlán
(Morelos) y Taxco de Alarcón (Guerrero).
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Un ejemplo de ello en España finales de la década de 1990, Valenzuela (1999) menciona que diversos
organismos internacionales como: el Consejo de Europa, UNESCO, Unión Europea, entre otros,
promueven mediante campañas y subsidios la regeneración de los centros históricos para mejorar las
condiciones de vida de los habitantes y crear nuevas oportunidades económicas, en ese contexto el
turismo cultural es un instrumento idóneo para la creación de empleos, mejoras ambientales e inversión
de capital de agentes económicos (Valenzuela, 1999, pp. 399-400).

El turismo se presenta como una oportunidad económica (Valenzuela, 1999, p. 387), una alternativa al
crecimiento socioeconómico y una fórmula para una modernización (Miternique, 2002 p. 79) como
mencionan la Organización Mundial del Turismo: “el turismo, clave para el desarrollo, la prosperidad y
el bienestar” (UNWTO, 2017, p. 2), su promoción busca activar todo tipo de relaciones en el contexto
de la economía global (Valenzuela, 1999, p. 387), bajo la argumentación que es un sector rentable que
impulsa el desarrollo de las economías regionales y locales, que genera la creación de empleos,
empresas, infraestructura, sostenibilidad ambiental (UNWTO, 2017) y que el nivel de gasto genera un
efecto multiplicador de las economías locales (Valenzuela, 1999, p. 387).
A estos elementos Naciones Unidas y la OMT (2008) menciona que debe considerarse que; “el turismo
tiene efectos en la economía, en el entorno natural, en las zonas edificadas, en la población local y en
los visitantes”, y debido a estos impactos en conjunto con los diversos de agentes involucrados, la OMT
propone que es necesario adoptar un enfoque global del desarrollo, la gestión y la supervisión del
turismo, con el propósito de la formulación y puesta en práctica de políticas de turismo nacionales y
locales (RIET, 2008, p.1).

El turismo es un espejismo, una panacea que desde el punto de vista político y económico intenta
justificar la estrategia del desarrollo a través de políticas públicas y programas que responden a
intereses urbanos de la producción del capital (Miternique, 2002 p. 79-80). El turismo como actividad
económica representa no solo una alternativa, sino también, un instrumento de transformación, que
obliga a adoptar los instrumentos técnicos (políticas) (Bustos, 2001). De ahí la importancia de la
administración pública y los agentes involucrados.

Dentro de los agentes involucrados para la implementación del turismo las políticas públicas cumplen
un papel fundamental, asumidas como proyectos, planes, programas y actividades que un Estado
diseña y gestiona a través de un gobierno y una administración pública; “herramientas del Estado al
servicio de la sociedad” (Graglia, 2012, p. 19). Estas políticas son primordiales para promover o inhibir
las transformaciones en la morfología social y urbana ya que tienen injerencia donde se aplican tanto
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en la sociedad destinataria y participe como en la producción del espacio, puesto que son decisiones
gubernamentales destinadas al logro de objetivos predeterminados; desarrollo, crecimiento económico,
disminución de la pobreza, educación, salud, etc.,(Escobar, 2005), para resolver problemas
específicos; carencias, necesidades, intereses, exigencias y predilecciones individuales y comunitarias,
los cuales son planteados desde las metas de los planes de gobierno, y estos fracasan o persisten
según el producto de las políticas públicas que implementen (Rodriguez, 2018, pp. 17-24).

Entre las políticas públicas encontramos; materiales, simbólicas, redistributivas, distributivas,
regulatorias, constituyentes, nacionales, regionales, municipales, locales, de defensa nacional (orden
público interno y seguridad externa), exteriores, sociales y económicas. Las políticas económicas de
acuerdo con (Velásquez 2010) buscan el crecimiento económico, la distribución de bienes y servicios
mediante el fomento a la empresa y fomento al turismo (Velásquez, 2010, pp. 182-186).

En el presente trabajo en el caso de México hay una relación entre la política económica regional,
municipal y local, donde la política turística y los programas de turismo derivan de estas como es el
caso del Programa Pueblos Mágicos, los cuales están fundamentados con el discurso del desarrollo
donde el turismo se presenta como una alternativa al crecimiento socioeconómico.

México está inmerso en el plano internacional y ejemplifica tanto el discurso del desarrollo como el del
turismo, desde la aplicación del modelo político y económico neoliberal a principios de la década de
1980, la reestructuración de las reformas constitucionales para la plena hegemonía del Estado en el
ordenamiento del territorio (plan de desarrollo nacional), así como la aplicación de las teorías del
desarrollo6 implícitas en la elaboración de los planes de desarrollo regional, en las políticas públicas y
las acciones adicionales para el desarrollo. Como es el caso del programa pueblos mágicos con las
reformas constitucionales de los al artículo 25, 26, 27 y 28 así como la aplicación de la teoría de
desarrollo local y crecimiento endógeno en la que está basado el programa PM.

La política turística nacional (programa pueblos mágicos) aprobada en 2001 por el gobierno mexicano
constituye un instrumento de gestión con el que la administración pública regional y municipal se dotó
para optimizar su intervención en el sistema turístico mexicano, a través de la Secretaría de Turismo
(SECTUR) desde el sexenio de Vicente Fox, hasta la administración priista de Enrique Peña Nieto
donde el turismo se presentó como un sector estratégico y el eje central de la política turística para
generar una mayor derrama económica e impulsar el desarrollo regional y local (Sectur, 2015, p. 3).

6

Teorías del desarrollo: modernización, dependencia, sistemas mundiales, globalización
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Este programa para 2017 cuenta con una cantidad sustancial de 111 pueblos mágicos a nivel nacional,
donde se ha invertido y promocionado el desarrollo socioeconómico regional y local a través del turismo
como el eje rector de la política turística nacional para consolidar los destinos turísticos como la marca
de turismo interior en México, el cual se planteó como una estrategia de conservación e instrumento de
desarrollo e inclusión, mediante el aprovechamiento de los recursos naturales y culturales (bienes
tangibles e intangibles), estructurando una oferta turística complementaria al turismo de sol y playa
(Sectur, 2015).

Sin embargo, con el desarrollo e implantación del turismo en una zona se dan una serie de
consecuencias, por lo que es pertinente estudiar ¿Qué ocurre en estas localidades?, ¿Cuáles son los
efectos del turismo? y ¿Cómo se refleja en el territorio? En este sentido partimos del supuesto que el
gobierno de México mediante la aplicación de políticas turísticas como el programa pueblos mágicos
impulsan el turismo como instrumento y estrategia de desarrollo socioeconómica, propiciando la
turistificación de dichas localidades, misma que se interpreta como un proceso que consta de cinco
etapas: en primer lugar, se plantea y justifica como una estrategia económica; después en la segunda
etapa para crear un proyecto de desarrollo turístico se crean lineamientos que deben cumplir los
municipios para ser pueblos mágicos e incorporarse al proyecto, posteriormente se da la promoción y
mercantilización que propicia un proceso de gentrificación que responde a la lógica de la producción
del capital.

Lo que nos hace preguntarnos ¿Cómo se relaciona el turismo y los procesos de turistificación, en el
caso del programa pueblos mágicos?, para conocer dicha relación se realiza una aproximación teórica
a los conceptos: turismo y turistificación, posteriormente, a partir de dicha relación se describen las
características del proceso de turistificación de los pueblos mágicos de México mismos que nos van a
servir como ámbito espacial, para la correlación con el proceso de gentrificación donde se ha aplicado
dicha política del año 1990-2000 y 2001-2010, con los siguientes objetivos:

Analizar la relación entre el turismo y los procesos de turistificación en los pueblos mágicos de México
(PMM).
1. Establecer la relación entre el proceso de turistificación y la política turística como estrategia
económica de desarrollo en los pueblos mágicos de México,
2. Establecer la relación entre el proceso de turistificación y las políticas de desarrollo planificado
en los pueblos mágicos de México, y finalmente;
3. Identificar y localizar los patrones espaciales de los impactos del turismo con relación a la
gentrificación en las localidades inscritas al programa
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Para cumplir con los objetivos propuestos, este trabajo de tesis se estructura en cuatro capítulos, en el
capítulo uno se abordan los antecedentes de la turistificación a partir de un estudio bibliométrico, para
comprender el concepto, posteriormente se elabora el marco teórico conceptual donde a partir de las
evidencias encontradas se propone la turistificación de los pueblos mágicos de México como un
proceso que consta de cinco etapas y se elabora una definición del concepto.

En el capítulo segundo se abordan los antecedentes, definiciones, enfoques y evolución del programa
PM, mientras que en el capítulo tres se realiza un análisis de contenido presentado en dos apartados,
el primero para establecer la relación entre el proceso de turistificación y la política turística como
estrategia económica, y el segundo relacionándolo como desarrollo planificado. Por otra parte, en el
capítulo cuarto se presenta el análisis geoespacial, para identificar y localizar los patrones espaciales
de los impactos del turismo con relación a la gentrificación en las localidades inscritas al programa y
finalmente se presentan las conclusiones.

Cabe señalar que el presente trabajo de investigación pretende abarcar de manera extensa y poco
profunda la relación entre el turismo, la turistificación y la gentrificación, en los pueblos mágicos de
México, debido a la relativa ausencia de estudios de globales sobre los 111 pueblos mágicos, que
aporten una visión panorámica de turistificación y gentrificación, la mayoría de los trabajos de
investigación son casos de un solo pueblo que han visibilizado las situaciones de diversas localidades
respecto a los fenómenos. Cabe señalar que el ejercicio para identificar el proceso de gentrificación fue
realizado teniendo claros los desafíos y limitaciones metodológicas que se enfrentaban, básicamente,
sus diferencias de tamaño y composición social, las características de la información censal y el acceso
a los datos.

Por tanto, se podrá conocer en mayor medida el comportamiento de estos, además que la investigación
puede ayudar a crear un nuevo instrumento para recolectar y analizar datos a través de los Sistemas
de Información Geográfica (SIG) mediante un mapeo, para ello se analizaron los datos de la población
de los censos de población y vivienda de INEGI 1990, 2000 y 2010 de los 111 pueblos mágicos de
México para ubicar los patrones espaciales en las localidades si es que presentan o no el proceso de
gentrificación.

XI

“Cualquier termino que lo cubra todo
pierde su filo y queda reducido
a un sonido vacío”
Terry Eagleton

Capítulo 1
CONTEXTO INVESTIGATIVO. REVISIÓN DE LA
LITERATURA, ESTUDIOS DE TURISTIFICACIÓN
EN ESPAÑOL
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CAPITULO 1. CONTEXTO INVESTIGATIVO. REVISIÓN DE LA LITERATURA, ESTUDIOS
DE TURISTIFICACIÓN EN ESPAÑOL
Desde la década de 1970 en el mundo anglosajón, en diversos estudios de turismo surgió el vocablo
turistificación; sin embargo, su uso y difusión es confuso, puesto que tiende a limitarse como una
adjetivación lingüista, lo cual se puede apreciar en múltiples textos donde se emplea el término sin
definirlo ni abordarlo, por lo cual uno de los objetivos de este capítulo es profundizar en el concepto, a
partir de los diferentes aportes teóricos de las investigaciones en español.

Así en este primer capítulo se expone el marco teórico de la investigación, el cual está constituido por
dos aspectos de gran importancia para la fundamentación del trabajo: 1) el contexto el investigativo y
2) el contexto conceptual. Primero en el contexto investigativo se indagan ¿Cuáles son los
antecedentes de la turistificación?, para ello se presenta la revisión del estado del arte, mediante un
estudio bibliométrico descriptivo, retrospectivo, donde se analizaron fuentes secundarias; artículos
publicados en libros, capítulos de libros, artículos de revistas científicas 7 , trabajos presentados en
seminarios, conferencias, congresos, y tesis durante el periodo de 1997-2017.

El estudio se realizó de forma cronológica a partir de indicadores bibliométricos cuantitativos para medir
la actividad científica basados en el recuento de publicaciones y citas principalmente, lo que permite
conocer diferentes datos de dicha actividad como: productividad, origen, impacto y relevancia en la
investigación del concepto, proporcionando la temporalidad espacial geográfica y metodológica, con el
fin de introducir al lector al contexto global de la turistificación.

Seguidamente en el contexto conceptual para responder ¿Qué es la turistificación?, ¿Cuáles son sus
características?, ¿Cuáles son las categorías de análisis? Y ¿Qué buscan resolver los estudios de
turistificación? se aborda de forma descendente de lo general a lo particular el concepto de turismo
analizando los efectos de este a través de las diversas investigaciones anglosajonas y latinoamericanas
para aterrizar a los fenómenos de turistificación y gentrificación, los cuales son la génesis de la
investigación, con el fin de profundizar en el concepto y establecer como se desarrolla el proceso de
turistificación en el caso de estudio pueblos mágicos.

7

Las principales revistas científicas analizadas para el presente trabajo son: APORTES y Transferencias de
Argentina, URBS, Diálogos de Latinoamérica, DC Papers, Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles
(A.G.E.) de España, Pasos, Territorios, Íber, Cuadernos de Turismo, Biblio 3W, Investigaciones Geográficas,
Estudios y perspectivas en turismo de Argentina, Topofilía, Anuario de turismo y sociedad, Cultur, Pilquen, Región
y sociedad, entre otras. Así como los sistemas de información científica Redalyc que es la red de revistas
científicas de América Latina y el Caribe, España y Portugal y Dialnet que es un sistema abierto de información
de revistas publicadas en castellano.
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1.1 Una aproximación bibliométrica del concepto turistificación
En el contexto investigativo, para efectos del presente trabajo se elaboró un estado del arte abordando
los antecedentes de la turistificación a partir de la literatura producida por la investigación en español;
por tanto, se propuso realizar la aproximación del concepto mediante la bibliometría, sin embargo, para
ilustrar al lector acerca de cómo surge esta iniciativa es importante explicar sus principios básicos: que
es, en qué consiste y cuáles son los indicadores utilizados.

¿Qué es la Bibliometría?

La bibliometría es una de las diversas ramas de estudios métricos que surgen a principios del siglo XX
a partir de la aplicación de métodos matemáticos en el estudio de la literatura científica, la cual ha
cobrado relevancia en los últimos años (Araújo & Arencibia, 2002), esto es debido a la influencia y
competencia que ejerce el desarrollo de la ciencia y la tecnología en los aspectos políticos, económicos,
sociales y culturales a nivel global (Sancho, 1990, p. 842).

En términos etimológicos la palabra bibliometría está compuesta de dos vocablos que derivan del
griego antiguo βιβλίον (biblion) que significa libro y μετρία (metría), sufijo derivado de la raíz de μέτρον
(métron: "medida" o medición) (Rodríguez, Sáenz, Arroyo, Herera, De la Rosa & Caballero, 2009,
p.320) lo que se puede interpretar como la medición o cuantificación de libros haciendo referencia a
producción científica de un tema específico.

De acuerdo con algunas evidencias encontradas el término bibliometría = Bibliometry o Bibliometrics
se le acuña a Alan Pritchard (1969) quien sugirió dicho concepto para reemplazar el de 'bibliografía
estadística' y así evitar errores de interpretación. Pritchard la definió como la aplicación de los métodos
matemáticos y estadísticos para analizar los procesos de la comunicación escrita, la naturaleza y el
desarrollo de las disciplinas científicas mediante técnicas de recuento y análisis de la comunicación
(Sancho, 1990; Spinak, 1996; Araújo & Arencibia, 2002; Rodríguez, et. al. 2009)
Por otra parte, Garfield en 1978 la define como “la cuantificación de la información bibliográfica
susceptible de ser analizada” (Gómez, Gutiérrez & Pinzón, 2005, p.29). En el mismo sentido, Spinak
(1996) menciona que “La bibliometría estudia la organización de los sectores científicos y tecnológicos
a partir de las fuentes bibliográficas y patentes para identificar a los actores, a sus relaciones y
tendencias” (p. 35). Y Bordons (1999) indica que el objetivo de una bibliometría es el estudio de los
datos cuantitativos contenidos en las publicaciones de investigación científica (p. 790)
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A partir de estas definiciones, los elementos en que coinciden Sancho (1990), Spinak (1996), Bordons
(1999) y Rodríguez et. al. (2009) es que la bibliometría parte de la necesidad de cuantificar información
y ciertos aspectos de la ciencia para poder comparar, medir y objetivar la actividad científica, en este
sentido para medir dicha actividad se emplean diversos indicadores como son los indicadores
bibliométricos los cuales junto con la estadística se consideran como herramientas de análisis,
clasificación y medición (Spinak, 1996).

Los indicadores de acuerdo con Sancho (1990) son parámetros o datos que se utilizan en el proceso
evaluativo de cualquier actividad y dependiendo de lo que se quiera evaluar se emplean un conjunto
de ellos (p. 843). Como parte de los orígenes de dichos indicadores Gómez, Gutiérrez & Pinzón (2005)
mencionan los desarrollados por el Instituto para la Información Científica Institute for Scientific
Information (ISI) que son: cuenta de artículos, índice de productividad, factor de impacto (FI),
índice de instantaneidad o inmediatez, vida media de las citas, índice de colaboración y datos
de origen (p. 30-31).

En el mismo sentido Sancho (1990) menciona que con los indicadores bibliométricos se puede
determinar: a) el crecimiento de cualquier campo científico; b) el envejecimiento de dichos campos,
según la "vida media" de las referencias de sus publicaciones; c) la evolución cronológica de la
producción científica, d) la productividad de los autores o instituciones, medida por el número de sus
trabajos; e) la colaboración entre los científicos o instituciones, f) el impacto de las publicaciones,
medida por el número de citas; g) el análisis y evaluación de las fuentes difusoras de los trabajos, por
medio de indicadores de impacto de las fuentes; h) la dispersión de las publicaciones científicas entre
las diversas fuentes, etc. (p. 843).

Bordons (1999) agrupa a los indicadores bibliométricos en dos: a) indicadores cuantitativos de actividad
científica, donde se incluye el número de publicaciones de un centro, área o país y el índice de actividad
(IA), y b) indicadores de impacto, basados en el número de citas que obtienen los trabajos, y que
caracterizan la importancia de dicha producción en función del reconocimiento otorgado por otros
investigadores (p. 793).

Es importante señalar que, aunque existen diversos indicadores los mencionados por Sancho (1990),
Bordons (1999) y Gómez et. al. (2005) son los más habituales empleados en diversos trabajos. Por
ejemplo, los recuentos de publicaciones de acuerdo con Cami (1997) son uno de los ejercicios más
sencillos y objetivos los cuales pueden ser orientativos cuando se efectúan macro análisis (p. 515).

4

Otro dato a considerar es que aunque los indicadores bibliométricos constituyen una valiosa
herramienta, este tipo de estudios presentan diversas limitaciones metodológicas: un carácter
cuantitativo ya que no informan la calidad e importancia de las publicaciones solo la cantidad, además
no pueden diferenciarse las áreas temáticas por las diferencias entre los documentos, representatividad
validez, sesgo lingüístico y geográfico como mencionan los autores (Bordons, 1999; Sancho, 1990;
Cami, 1997; Cano & Sánchez, 1998).
No obstante, también presenta ventajas, Rodríguez et. al. (2009) menciona que proporcionan
información cuantitativa y objetiva sobre los resultados del proceso de investigación, además es
aplicable en diversos campos de la ciencia, identifica características temáticas y fuentes como
instituciones y autores, según el idioma, lo que permite conocer su ubicación geográfica el desarrollo
científico entre los países y ciudades, tendencias, producción y establecer periodos.

1.1.2 Consideraciones para el estudio bibliométrico
El presente estudio bibliométrico se fundamenta en ofrecer una visión panorámica y descriptiva de la
producción científica del concepto, se propone de manera orientativa como base para la construcción
del estado del arte, así como para conocer la relevancia e impacto del concepto en contexto
internacional y nacional, mediante los indicadores bibliométricos cuantitativos (Bordons 1999) de
recuento de artículos y datos de origen. En este sentido para su elaboración se llevó a cabo una
investigación documental, recopilando la información por medio de fuentes secundarias; artículos
publicados en libros, capítulos de libros, artículos de revistas científicas, trabajos presentados en
seminarios, conferencias, congresos, y tesis que trataran el concepto de turistificación.

Este trabajo cubre el periodo de 1997-2017 y los datos fueron recolectados por medio de búsquedas
hechas en los diversos documentos, desde los títulos, palabras clave, resúmenes y contenido de los
estos, además se excluyeron los artículos en otros idiomas. Las bases de datos o buscadores
académicos empleados fueron: Google académico, SciELO, Academia, los sistemas de información
científica Redalyc.org que es la red de revistas científicas de América Latina y el Caribe, España y
Portugal y Dialnet que es un sistema abierto de información de revistas publicadas en castellano.

Posteriormente las referencias encontradas en las bases se fueron exportadas a Exel para realizar un
cuadro bibliométrico considerando: año, citas, país tipo de documento (revista, libro, capítulo de libro,
tesis, congreso, ponencia, etc.), titulo, autor(es) y contenido, así en primera instancia de forma general
se determinó la cantidad de artículos publicados (producción científica) y los años desde que datan las
publicaciones (Ver tabla 1).
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Tabla 1. Datos para el ejercició bibliométrico de turistificación
Año Citas
1998
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País
LIBRO

Tipo de
publicación
LIBRO

Titulo
Francia y la
cuestión vasca

Autor

Contenido

No define la turistificación, solo se menciona 4
veces para referirse al fenómeno como un
problema
Tabla 1. Elaboración propia con base en los datos de revistas científicas
Patrick
Cassan

1.1.3 Resultados del estudio bibliométrico de turistificación
Parte de los resultados del análisis es que a nivel global existe literatura de turistificación, sin embargo,
al reunir las discusiones en español se encontraron 640 documentos en el periodo de 1997 a 2017. En
la revisión podemos observar el comportamiento de las investigaciones, en la gráfica 1 se presenta el
número de documentos publicados, agrupados por año con un crecimiento exponencial, se aprecia que
en sus primeros nueve años entre 1997-2006 se empieza a utilizar el término en la producción científica,
con publicaciones entre 1 y 7 textos por año, después en un segundo periodo de 2007 a 2012, la
producción aumentan de 8 artículos a 49 por año y finalmente en periodo de 2013 a 2017 se observa
un incremento de más del doble de 48 a 120, en general se presenta una tendencia en aumento.
Gráfica 1. Estudios de turistificación en España y América Latina
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Fuente: Gráfica 1. Autoría propia con base en los datos de revistas científicas

Una vez establecida la temporalidad de 1997-2017 y registrado el número de publicaciones 640, con la
búsqueda se indicó que predominan los artículos publicados en revistas científicas representando el
65% de la producción, mientras que el 15% son tesis, el 10% son libros y capítulos de libros y finalmente
el 10% restante está conformado por ponencias en eventos, coloquios, congresos, disertaciones, etc.
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Además con el análisis se identificó la localización espacial de dónde se estudia el concepto de
turistificación, en este sentido, destacan diferentes países latinoamericanos, sin embargo, el mayor
número de casos de estudio se concentran en cuatro: Argentina, España, México y Brasil (ver gráfica
2), además hasta 2014 con un total de 304 documentos el 22% de estos son de Argentina, el 18% a
España, el 15% de México, el 12% son estudios generales, el 8% son de Brasil y el 25% restante se
compone de países latinoamericanos. Un dato a considerar es que Brasil cuenta con mucha producción
científica de turistificación pero se descartaron por estar en portugués por la limitante del idioma.
Gráfica 2. Ubicación geográfica de los estudios de turistificación en España y América Latina
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Gráfica 2. Autoría propia con base en los datos de revistas científicas periodo 1997-2014

En la tabla 2 y la figura 1 se aprecia la localización geográfica de los casos de estudio, el número de
documentos publicados y los años desde los que datan dichas publicaciones, de acuerdo con los datos
obtenidos se muestran los principales casos de estudio de; Argentina, España, México y Brasil, con el
fin de tener un panorama general, acerca de las direcciones que ha tomado la investigación, los
problemas y tendencias. Los datos sugieren que Argentina tiene el mayor número de publicaciones
referentes al concepto de turistificación que datan del año 2001, mientras que las publicaciones en
España inician en 1997, por otra parte, en México es a partir del año 2000, y Brasil en 2005, otro dato
relevante es que existen diversos trabajos que hablan de un contexto general y global de los efectos
de la turistificación.
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Tabla 2. Estudios de turistificación en las ciudades de España y América Latina

País

Ciudades

Artículos Año

Argentina

Buenos Aires, Oberá, Mar de Plata, Bariloche, La Patagonia, Villa
Gesell, Costa Atlántica, Exaltación de la Cruz, Jujuy, Neuquén,
España
Madrid, Galicia, Valencia, Costa Azahar, Terra Alta, Matarranya, La
cuenca, Granda, Lleida, Islas Baleares, Santiago Compostela,
Toledo, Mallorca, Murcia.
México
Sonora: Puerto Peñasco, Álamos Magdalena y Rosarito; Sinaloa:
Cosalá y El Fuerte; Michoacán, CDMX, Oaxaca, Nayarit: Bahía de
Banderas; y Quintana Roo, etc.
Generales Unión Europea, Europa

66

2001

55

1997

47

2000

36

2000

Brasil

23

2005

Río de Janeiro, Florianópolis, Ouro Preto, Belém, Isla de la Miel

Tabla 2. Autoría propia con base en los datos de la revisión bibliográfica del 1997-2017

En la tabla 2 y la figura 1 se presentan los principales casos de estudio en Argentina, España, México
y Brasil del periodo 1997-2014. En Argentina se aborda principalmente las ciudades de: Buenos Aires,
Mar de Plata, Bariloche y La Patagonia, asimismo en España ciudades como: Cataluña, Madrid, Galicia,
Valencia, Costa Azahar, Terra Alta, Matarranya, La cuenca, Granda, Lleida, Islas Baleares, Santiago
Compostela, Toledo, Mallorca, Valle de Camprodon sobresalen como focos permeables del fenómeno.
Por otra parte, en México los estudios se concentran por Estado en Sonora, Sinaloa, Michoacán,
CDMX, Oaxaca, Nayarit y Quintana Roo. En Brasil: Río de Janeiro, San Paulo, Florianópolis, Ouro
Preto, Belém, Isla de la Miel, y Foz do Iguaçu. Cabe destacar que en muchas de estas ciudades el
fenómeno de la turistificación está siendo estudiado debido a los impactos que está teniendo en el
territorio, las transformaciones de este proceso, la relación que tiene con el turismo y la sociedad.

Figura 1. Casos de estudio en Argentina, España, México y Brasil del periodo 1997-2014
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Figura 1. Elaboración propia con base en los datos de la revisión bibliográfica del 1997-2017

Una vez identificado en contexto internacional para la elaboración del estado del arte se decidió
concentrarse en el espectro de los países con mayores publicaciones; España, Argentina, Brasil y
México, para ello se realizó una revisión de contenido en los documentos buscando una definición,
características y las causas que propician la turistificación. En la tabla 3 se muestra un ejemplo de los
estudios de turistificación en España, donde se identificaron; el año, caso de estudio, autor, definición,
características y su correlación. Los resultados se utilizaron para la construcción del marco teórico
conceptual.
Tabla 3. Estudios de turistificación en España

Año

Distribución

Autor

Descripción o características

1997

Cataluña

López Palomeque (1997)

3 focos genéticos; turismo, desarrollo, políticas

1999

Madrid

Valenzuela (1999)

Patrimonio y políticas urbanas sostenibles

1999

Cataluña

I Coit (1999)

UNESCO Patrimonio industrial + turistificación
=$

2001

España

López (2001)

3 focos genéticos; turismo, desarrollo, políticas

2001

Cataluña

Naranjo (2001)

2002

Terra Alta

Miternique (2002)

2004

Cataluña
Campoo e Iguña,
Liébana y
Cabuérniga-Tudanca

López Palomeque (2004)

Especialización, turistificación, nuevos turismos
Turismo como fórmula de la modernidad,
políticas, programa LEADER, conservación del
patrimonio y recursos folclorización,
Turistificación

2004

Delgado, Gil de Arriba,
Hortelano, & Plaza (2004).

Terciarización turística o turístificación

Tabla 3. Elaboración propia con base en los datos de la revisión bibliográfica del 1997-2017
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En la gráfica 3 se presentan el numero trabajos de turistificación de México agrupados por año y su
comportamiento, en primera instancia se registraron un total 122 estudios, los cuales representan el
20% de la producción científica del concepto del periodo 1998-2017. Posteriormente el comportamiento
de las publicaciones muestra cuatro periodos, el primero de 1998-2007 donde la producción es mínima,
después en el segundo de 2008-2013 se presentan variaciones con crecimiento y decrecimiento, en un
tercer periodo de 2014-2015 se observa el mayor número de casos, para finalmente de 2016 y 2017,
presentar una disminución del 50%.
Gráfica 3. Estudios de turistificación en México
40
35
30
25
20
15
10
5
0

37

18 17
6
1 0 2 0 1 1 1 0 0 0

9
4 2

7 6

10
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Fuente. Elaboración propia con base en los datos de la revisión bibliográfica del 1998-2017

En la gráfica 4 se muestran los trabajos de turistificación en México por Municipio, evidenciando cuales
son los principales casos de estudio, entre ellos destaca Puerto Peñasco (Sonora) con 12 estudios, la
Ciudad de México con 8, Álamos (Sonora) con 6, Bahía de Banderas (Nayarit) con 5, El Fuerte,
(Sonora) con 4, Cozumel (Quintana Roo), Tequila (Jalisco) con 4 y Cancún (Quintana Roo) con 3.
Gráfica 4. Estudios de turistificación en México por Municipio
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Fuente. Elaboración propia con base en los datos de la revisión bibliográfica del 1998-2017
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Para poder profundizar en el caso de estudio pueblos mágicos, en la gráfica 5 se muestran las
publicaciones de turistificación y pueblos mágicos, los cuales representan el 42% con 50 documentos
de 122 (100%), cabe señalar que en la gráfica 4 se muestra una tendencia de crecimiento exponencial
del tema a partir de 2014-2017.
Gráfica 5. Estudios de turistificación de México
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Fuente. Elaboración propia con base en los datos de la revisión bibliográfica del 2009-2017

En la tabla 4 se muestran los principales temas de las investigaciones que tratan la turistificación, se
identificaron un total de 193 documentos seleccionados a partir de los títulos, palabras clave,
resúmenes y contenido para formar las categorías de análisis, cada uno fue clasificado de acuerdo con
una temática que se seleccionó a partir de los distintos enfoques: geográfico, político, económico,
social, antropológico, histórico y urbano, con variados escenarios los cuales en su totalidad están
asociados al turismo, de estos se propusieron 5 categorías, mismas que se presentan en la tabla 4.
Tabla 4. Temas de investigación referentes a la turistificación
Categorías de análisis y descripción
Turismo

193

Representaciones sociales, imaginarios urbanos y
practicas sociales, identidad, producción del espacio.
Turismo y desarrollo. La aplicación de políticas
turísticas, patrimonialización y turistificación
Ciudad,

Artículos

ciudad

turística,

transformaciones e impactos

turismo

y

territorio,

61

46

35

11

Categorías de análisis y descripción
Turismo

y

planificación

estratégica,

(planeación),

urbano regional, marcas turísticas, marketing
Turismo y gentrificación

Artículos
26
25

Tabla 4. Elaboración propia con base en los datos de la revisión bibliográfica del 1997-2017

La primera categoría de análisis es: Representaciones sociales, imaginarios urbanos y practicas
sociales, identidad, producción del espacio, conformada por estudios interpretativos y fenomenológicos
en general con mayor producción de 61 documentos (31%), la segunda categoría está conformada por:
el tema: Turismo y desarrollo. La aplicación de políticas turísticas, patrimonialización y turistificación,
con 46 documentos (24%), ya que diversos trabajos a nivel global asocian el efecto del discurso del
desarrollo socioeconómico a la aplicación de políticas turísticas que intervienen el patrimonio para
conservarlo, en la tercera categoría: la ciudad turística, turismo y territorio, transformaciones e
impactos con 35 (18%), en la cuarta categoría el tema es: Turismo y planificación estratégica,
(planeación), urbano regional, marcas turísticas, marketing con 26 (14%) y la quinta categoría Turismo
y gentrificación con un (13%), en esta última la gentrificación se correlaciona como un proceso que se
desarrolla a partir del turismo.

1.1.4 Conclusiones del estudio bibliométrico de turistificación
A partir del estudio bibliométrico los resultados evidencian la cantidad considerable de 640 artículos
escritos en el idioma español publicados en España y en América Latina en un periodo de 20 años de
1997-2017, mostrando una tendencia en ascenso, predominan los artículos publicados en revistas
científicas. Y pese a que es un concepto relativamente nuevo está dentro de la tendencia internacional,
siendo un tema actual y un fenómeno global que se replica en Europa, América Latina y México.

La investigación y publicación del concepto se concentran en cuatro países: Argentina, España, México
y Brasil, en el caso de México se registraron un total 122 estudios los cuales representan el 20% de la
producción científica de turistificación entre los años 1998-2017. Cabe destacar que entre los casos de
estudio se identificaron trabajos de turistificación en pueblos mágicos con 50 documentos (8%) en el
periodo 2009-2017, sin embargo, no existen estudios globales de los 111 pueblos mágicos de México
relacionando el turismo, la turistificación y la gentrificación.
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1.2 CONTEXTO CONCEPTUAL TURISMO, TURISTIFICACIÓN Y GENTRIFICACIÓN
Para efectos del presente trabajo en el contexto conceptual, se abordan en primera instancia el
concepto del turismo, desde su etimología, así como las diferentes definiciones conceptuales y
visiones: académica e institucional, de forma descendente de lo general a lo particular para
posteriormente aterrizar al concepto de turistificación, considerando sus principales interpretaciones y
características para desarrollar una definición del concepto y finalmente se aborda el concepto de
gentrificación desde una definición teórica.

1.2.2 Antecedentes y temporalidad de los estudios del turismo
El turismo es un fenómeno complejo, heterogéneo (Sancho & Buhalis, 1998; López, 2001) y
multidisciplinario (Jafari, 2005; Quesada, 2007), involucrado en diversos ámbitos: social, político,
económico, ambiental, urbano, territorial. Desde la visión institucional encontramos diversos trabajos;
conceptuales, metodológicos, históricos, estadísticas, por otra parte desde la visión académica;
etimológicos, epistemológicos, conceptuales, geográficos, históricos, de causalidad, evolución,
clasificación, carácter, funcionamiento, trascendencia, estructura, estadísticas, casos de estudio,
causas y efectos, resultando de particular interés el enfoque que incorpora a la turistificación y la
gentrificación como efectos de la implementación de las políticas neoliberales (turísticas) que han
alterado profundamente la estructura de las ciudades, pueblos o localidades.
De acuerdo con Vera (1997), “los primeros trabajos de investigación de turismo se registraron en 1870
(Rejowski, M. 1996) sentando las bases para su estudio científico”, por otra parte, Sancho & Buhalis
(1998) mencionan que en el período de (1919-1938) comprendido entre las dos guerras mundiales el
turismo comienza una tendencia como materia de investigación universitaria y en este periodo se
empiezan a publicar trabajos de la Escuela Berlinesa de Turismo (p. 45). Cabe señalar que la Escuela
Berlinesa seria conocida así a partir de 1929 integrada por economistas alemanes como: Glucksmann,
Schwinck o Bormann, quienes ampliarían el concepto del turismo y su importancia como campo de
estudio, impulsando a otros académicos a investigar no solo de manera conceptual, sino como
fenómeno socioeconómico a través de investigaciones de trascendencia e impacto del turismo, de esta
manera aparecen múltiples criterios de análisis desde perspectivas como: política, geografía,
economía, sociales, psicología, que lo estudiarían de forma aislada (Quesada, 2007, p. 118). la Escuela
Berlinesa de turismo con una orientación básicamente económica; La Escuela Francesa, cuyo enfoque
es eminentemente social; y la nueva Escuela Polonesa, que introduce el enfoque psicosociológico
(Acerenza, 1995, p. 167 en Quesada, 2007, p.118).
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Sumado a lo anterior en la década de 1950 después de la Segunda Guerra Mundial surgieron
instituciones internacionales entidades que realizaron diversas investigaciones y aportes al concepto
como: La Academia Internacional de Turismo (Montecarlo, 1951), la Asociación Internacional de
Expertos Científicos de Turismo (AIEST, 1951), el Instituto Internacional de Investigaciones científicas
sobre el turismo (1953), y de manera semejante se conformaron organismos nacionales (Institutos de
investigación turística) como la Universidad de Roma y la Universidad de Francia (Quesada, 2007,
p.118). Cabe señalar que la investigación y estudio de los impactos socioeconómicos y culturales del
turismo no solo se desarrolló en la academia, sino que también está conformado por los grupos
reunidos en congresos, como la Organización Mundial del Turismo OMT (1946) una organización
internacional de carácter no gubernamental, o la Asociación Mundial de Expertos en Formación turística
(AMFORT), entre muchas otras (OMT, 2018; Quesada, 2007, p.118).

Posteriormente en las décadas de 1960 y 1970 el estudio del turismo adquiere mayor relevancia el
desarrollo científico en este campo (Guzman & Fernández, 2002). Otros elementos importantes para
considerar son: la Declaratoria de Manila sobre el Turismo Mundial (1980), la Carta del turismo y código
del turista (1985), Prácticas recomendadas relativas al estatuto de las representaciones turísticas en el
extranjero (1985), Normas y practicas recomendadas en materia de pasaportes y visados (1985), donde
el turismo adquiere una nueva dimensión e impacto a nivel mundial por lo que sus estudios tienden a
centrarse a las condiciones económicas (OMT, 2016, pp. 5-28).

Considerando lo anterior la producción científica del concepto desde principios del siglo XX a la
actualidad, es amplia, numerosa y enormemente variada, desde las diferentes visiones, ciencias y
disciplinas, además de que el turismo es una actividad continua que se ha desarrollado a lo largo del
tiempo en espacios con condiciones geográficas diferentes, en este sentido resulta prudente tomar
conciencia y ganar conocimiento de este fenómeno y considerar el termino desde su etimología, así
como su desarrollo.

1.2.1 Etimología del turismo
Si bien su estudio científico inicia en la etapa de guerra en el origen de la palabra desde la etimología
existen diferentes opiniones al respecto, por ejemplo: Ramírez Blanco (1992), referencia los orígenes
de los términos “turista” y “turismo” al “Diccionario Turístico Internacional” de 1955 publicado por
Academia Internacional de Turismo de Montecarlo, donde establece que los orígenes del término
turismo son dos. La palabra turismo viene del vocablo ingles tour; viaje, que deriva de la palabra
francesa tour; viaje o excursión circular, la cual se deriva del latín “tornus” (sustantivo) como torno y
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tornare (verbo) a este respecto se refiere el autor al latín vulgar girar. Asimismo, afirma que la
procedencia del vocablo ingles tour aparece documentado por primera vez en 1760, en el transitivo del
verbo to make a tour, como galicismo del francés. También menciona que en el Oxford English
Dictionary emplea por primera vez las palabras turismo y turista entre 1800 y 1811 (Ramírez, 1992,
p.17), cabe señalar que, el sufijo ismo se refiere a la acción que realiza un grupo de personas, por lo
que etimológicamente puede definirse al turismo como las personas que viajan con la intención de
regresar a su domicilio habitual (Ramírez, 1992, pp.29-30).

Por otra parte, el autor Lavaur (1974) menciona que la palabra tour con un sentido turístico fue impresa
en 1580, además propuso la búsqueda del origen del vocablo turismo del vocablo “tour” en inglés,
tomado del latín “tornare”, que hacía referencia en los siglos XVI - XVIII al “grand tour” que realizaban
los jóvenes aristócratas ingleses por el continente europeo, especialmente por España, Francia e Italia,
haciendo referencia a un viaje turístico vista como una actividad de intercambio cultural. (Lavaur, 1974).

Al respecto, el autor Beltrami (2011) menciona que el vocablo tiene su aparición durante la Edad
moderna europea, en Inglaterra. Procedente del verbo en inglés “to tour” del francés “tour” que
significa (viaje o excursión circular). Asimismo, menciona que tanto la palabra tourism como tourist
proceden de la misma raíz, aludiendo que tourism tiene su origen en tourist porque el turismo
comenzó a estudiarse originalmente como una derivación de turista (un tipo particular de viajero),
aunque difiere con la turismóloga Margarita Barreto, quien dice que hay que remontarse hasta el siglo
XVII para encontrar el surgimiento del concepto de turismo (Beltrami, 2011, p. 7).
De acuerdo con los autores Lavaur (1974), Ramírez (1992), y Beltrami (2011) coinciden en que el origen
del vocablo turismo se deriva del latín “tornus” o “tornare” que quiere decir vuelta o movimiento. Por
lo que, aunque se tome del francés “tour” este significa "gira" o "vuelta" o en inglés, siguen teniendo
el mismo significado, además cabe destacar que tanto el francés y el español, son lenguas romances,
que derivan del latín.

1.2.3 Conceptos y visiones de turismo
En el caso del turismo para el presente trabajo en lo concerniente a su estudio y análisis partiremos de
dos visiones: la institucional y la académica (ver figura 2). En la visión institucional encontramos la
definición en los discursos mediadores de organismos oficiales de carácter mundial como la OMT y
nacionales como la Secretaria de Turismo. Por otra parte, desde la visión académica: encontramos a
diversos autores que han desarrollado el concepto del turismo, teorías y modelos del, desde las
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diferentes disciplinas como: la sociología, economía, geografía, entre otras, así como sus
características, ventajas, desventajas y la relación con otros conceptos como: el ocio, el tiempo libre,
la globalización, posmodernidad, tecnología y consumismo. En el caso de la turistificación que es un
concepto nuevo solo se aborda desde la perspectiva académica.

Figura 2. Visiones del turismo

Figura 2. Elaboración propia con base en los datos de revistas científicas

La visión institucional del turismo: Definición desde el discurso de los organismos
internacionales

Definir al turismo es complejo, debido a la multidisciplinariedad de este, aunadas a las diferentes
visiones, además de su relación con múltiples disciplinas, factores económicos, sociales, culturales y
espaciales, así como los actores implicados, que lo caracterizan y las variadas consideraciones a que
puede ser sometido. Partiendo de la visión institucional desde el discurso de los organismos
internacionales y nacionales como la Organización Mundial del Turismo (OMT) o por su nombre en
inglés United Nations World Tourism Organization (UNWTO), en (1991) en la Conferencia Internacional
de Estadísticas de turismo y viajes estableció que:
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“El 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, 1991).

Con base en lo anterior citado la definición de turismo de la OMT es de carácter funcionalista-positivista
ya que homogeniza el concepto, definiéndolo como una actividad, cabe que esta organización fue
creada con propósito promover el turismo, además carece de crítica, por lo que aparentemente no crea
conflictos en el sistema, solo hace referencia al mismo desde la unidad social y no existe una
congruencia con lo que ocurre en la sociedad.
El turismo es un fenómeno social, cultural y económico relacionado con el movimiento de las personas a
lugares que se encuentran fuera de su lugar de residencia habitual, normalmente por motivos de ocio.
(RIET, 2010, p. 1).
El turismo tiene efectos en la economía, en el entorno natural y en las zonas edificadas, en la población
local de los lugares visitados y en los visitantes propiamente dichos (RIET, 2010, p. 1).
Debido a estos diversos impactos, y al amplio espectro de agentes involucrados, es necesario adoptar un
enfoque global del desarrollo, la gestión y la supervisión del turismo. La Organización Mundial del Turismo
(OMT) apoya este enfoque con miras a la formulación y puesta en práctica de políticas de turismo
nacionales y locales (RIET, 2010, p. 1).
El turismo se entenderá como un conjunto de actividades productivas concebidas para atender
fundamentalmente a los visitantes, o cuyos resultados principales se destinan en gran parte a su consumo
por los visitantes (RIET, 2010, p. 2).

Para la OTM, el turismo desde una perspectiva institucional en su declaratoria A o Declaración de
Manila sobre el turismo mundial de 1980, mencionan que:
El turismo se entiende como una actividad esencial de la vida de las naciones, por sus consecuencias
directas para los sectores sociales, culturales, educativos y económicos de las sociedades nacionales y
para sus relaciones internacionales en todo el mundo. Su auge está vinculado al desarrollo
socioeconómico de las naciones y estriba en el acceso del hombre al descanso creativo y a las vacaciones
y a, su libertad de viaje, en el marco del tiempo libre y del ocio, cuya naturaleza profundamente humana
subraya. Su existencia misma y su desarrollo están íntegramente vinculados a un estado de paz duradera,
al cual el turismo, por su parte, está llamado a contribuir (OTM, 2016, p. 6).

En reiteradas ocasiones la OTM define al turismo como una actividad,
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El concepto del turismo desde visión académica y una perspectiva económica-social

Una pieza fundamental para el presente trabajo es identificar: el origen, los antecedentes y
características del turismo. El primer concepto de turismo lo encontramos desde la economía con una
perspectiva crítica los autores Walter Hunziker y Kurt Krapf (1953) de la Universidad de Berna, Suiza
en “La consumición turística”, en exponer que:
“El turismo es la suma de los fenómenos y relaciones que surgen del viaje y la estancia de no residentes,
siempre y cuando no lleven a una residencia permanente y no estén conectados con actividades
remuneradas” (Hunziker & Krapf, 1953).
“El turismo presenta, en tanto que objeto de reflexión y de investigación sistemática y científica, una serie
de particularidades” (Hunziker & Krapf, 1953, p. 25).

Esta definición nace hace más de medio siglo, pero sigue vigente siendo una de las obras clásicas más
citadas, con un enfoque positivista, donde considera de forma puntual al turismo como la suma de
fenómenos y lo reduce a dos actividades principalmente, el traslado y la estancia. De acuerdo con lo
anterior el turismo se entiende como una actividad humana, ligada a los viajes de ocio, y placer, pero
no incluye a los viajes de negocio u otra actividad que sea remunerada, después su estancia está
relacionada en equipamientos técnicos-económicos en conjunto con la movilidad y accesibilidad de
estos. Y por último cabe destacar que el autor Krapf (1953) es uno de los primeros en relacionar el
turismo con el consumismo, donde la identidad del turista es igual al consumidor de bienes y servicios
orientado a la economía del mercado de acuerdo con la ley de la oferta y demanda (Hunziker & Krapf,
1953, pp. 25-32).

En el mismo sentido Louis Turner y John Ash (1991) lo describen como un proceso social, relacionado
la economía y a la tecnología (transportes principalmente), esto se debe a la referencia de la cuarta
oleada de la tecnología: la primera oleada es el ferrocarril, la segunda son los barcos de vapor, la
tercera el automóvil, la cuarta es el avión dando como resultado la transformación de la geografía
social del mundo, y el nacimiento de los turistas en masa, comparándolos con los barbaros, además
de que estos han creado las periferias del placer, parte de la analogía es que proceden de centros
industrializados, e invaden y se extienden a nuevos territorios, en este caso las periferias ubicadas en
los países pre-industriales o tercermundistas, donde el turismo funciona en dos niveles: 1) como
actividad y 2) como producto volviéndolo una mercancía susceptible de ser comercializada, asociada
al tiempo libre y el ocio (Turner & Ash, 1991, pp. 1-20).
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Por otra parte, el autor Bauman (2001) menciona: que el turismo es un fenómeno de gran relevancia
en la sociedad contemporánea, relacionado con: el ocio, la vagancia, el tiempo libre, el consumo, la
búsqueda de experiencias y sensaciones, la globalización, la posmodernidad, las nuevas tecnologías
TIC, un ejemplo de esto es que actualmente podemos viajar por todo el mundo a través de la web aun
estando estáticos o en “estado de reposo” frente a un dispositivo móvil o fijo. Cabe destacar que el
autor hace referencia a que “la industria actual está montada para producir atracciones y tentaciones”,
esto es debido a que la economía está orientada hacia el consumo, y finalmente el turismo de masas
es el ejemplo más claro de la sociedad de consumo (Bauman, 2001, pp. 103-133).

Asimismo, para el autor Bustos Cara (2001) menciona que en la búsqueda permanente de lo exótico el
turismo como fenómeno contemporáneo, involucra a la sociedad, además de producir un cambio
profundo en la misma, turismo representa una actividad en expansión no solo en las cifras ligadas a la
evaluación económica, sino también con relación a los requerimientos propios de la sociedad moderna
en plena transformación (Bustos, 2001, p. 18).

Sumando a lo expuesto el autor Hiernaux (2002) lo define como un proceso social-económico, originado
en el siglo XIX, e intensificado en siglo XX, este proceso se caracteriza por los impactos en la economía
en las escalas microeconómicas, macroeconómicas y micro espaciales, induciendo cambios sociales
en el territorio (lugares de destino) que son originados por la practicas de los actores
(visitantes/residentes).

El concepto del turismo desde una perspectiva espacial o territorial
Es importante abordar el tema del turismo desde la perspectiva espacial o territorial, Donaire (1998)
indica que todos los cambios en la sociedad tienen una traducción en el espacio, lo que invita a
profundizar en los estudios geográficos (Donaire 1998). Por otra parte, Bustos (2001) desde una
perspectiva territorial menciona que: “el turismo es gran consumidor de espacios”, pero no solo lo
consume, lo produce y lo transforma, este utiliza el espacio y las condiciones sociales, reorganizando
el territorio (p. 18).

Por otra parte, Vera (1997) menciona que: el turismo es una práctica social colectiva que: se
fundamenta en la valoración social de determinados componentes geofísicos y geoculturales, donde
son factores de atracción los recursos naturales (y la cultura), promoviendo la aparición de un tipo
específico de ocio […] que genera actividad económica (nuevos turismos).

Pero esta práctica,

extendida y masiva, tiene en sí misma un factor discriminante: la 'disponibilidad' de tiempo y dos
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variables fundamentales sobre las cuales se estructura todo el sistema: el espacio y el tiempo. (Vera,
1997, p. 51).
En síntesis, con base en lo anterior expuesto, los organismos internacionales como la OMT lo identifican
como una actividad económica, además de promocionarla. Por otra parte, desde la perspectiva
académica tenemos autores como Raymundo Cuervo (1967) quienes lo asocian a un sistema, mientras
que otros que desde una perspectiva social como: Hunziker, Krapf (1953), Turner y Ash, (1991),
Bauman (2001), Bustos (2001), y Hiernaux (2002), coinciden en que el turismo es un fenómeno social
contemporáneo que surge en el siglo XIX y se intensifica en el siglo XX, el cual está asociado
principalmente a la economía, donde el mercado es su motor, y tiene una relación con la globalización,
el consumo, la posmodernidad, los viajes, el ocio, el tiempo libre, a las nuevas tecnologías, a los
cambios sociales, urbanos, culturales y estos cambios se refleja en el territorio, como lo abordan los
autores Vera (1997) y Bustos (2001).

1.3 Turistificación desarrollo de un concepto en construcción: definiciones,
aplicaciones, debates.
Definir la turistificación resulta complicado ya que un concepto en construcción, donde las
interpretaciones son diversas, variadas y confusas, por lo que en el presente apartado para la
elaboración del estado del arte se retoma el contexto internacional del estudio bibliométrico que
constituye el eje central de la investigación y se analizarán algunas de las principales interpretaciones,
como la de Marie- Françoise Lanfant (1994) pionera en abordar el concepto desde la perspectiva social,
siendo su definición retomada por los autores (Hiernaux, 2000; Martín, 2010; Rubio & Ponce, 2012;
Cruz-Coria Zizumbo, Cruz-Jiménez & Quintanilla 2012) entre otros.

Antecedentes
Para constatar el origen de la palabra es importante considerar su cronología, con base en el ejercicio
bibliométrico y mediante la revisión de la literatura existente encontramos que los estudios sobre el
concepto irrumpieron desde la década de 1970 sugiriendo el origen del concepto en Italia a mediados
de la década de los años setenta por la autora Clara Gallini (1974) en su obra: “II Consumo del sacro.
Feste lunghe di Sardegna”8, continuando con una larga lista de autores de diversas nacionalidades (ver
figura 3), por ejemplo: en Francia (1978) por Bertrand George; en USA (1980) por Joe Rodríguez; en

8

Traducción: El consumo de lo sagrado. Largas vacaciones de Cerdeña, en este sentido se comprende que
desde sus inicios hay una relación con el consumo, el patrimonio y el turismo en determinadas ciudades.
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Inglaterra (1985) por Eleonore Kofman , mientras en América Latina a mediados de la década de 1990
en Brasil por Ivete Nascimento (1995) en portugués y los primeros textos en español a finales de la
década de 1990 en España por Francisco López Palomeque (1997) y en México por Daniel Hiernaux
Nicolas (1998). En este sentido es pertinente resaltar que otra de las formas en la que se le conoce al
concepto es como el “síndrome de Venecia”, o el efecto Airbnb en Europa, los cuales son una referencia
de la intensa turistificación que sufren diversas ciudades actualmente, además de que dicho fenómeno
está siendo replicado con mayor intensidad en el continente europeo.
Figura 3. Línea del tiempo de turistificación

1974

1978

1980

Libro en
Francia por
Clara Gallini: II
Consumo del
sacro. Feste
lunghe di
Sardegna

Francia por:
Bertrand George:
“Les landes
vécues de Louis
Papy : Louis
Papy, Les Landes
de Gascogne et la
Côte d'Argent »

En USA
artículo
periodístico
por: Joe
Rodríguez

1985

1987

1990

1995

Inglaterra por:
Eleonore
Kofman:

En Francia por
Michel Picard:
Del "turismo
cultural" a la
"cultura
turística"

Libro en
Francia por:
Jean Copans:
La longue
marche de la
modernité
africaine.

En Brasil por
Ivete
Nascimento:
Tiempo de la
naturaleza y
tiempo del relojtradición y
cambio en una
comunidad
pesquera

“Autonomía
regional y la única e
indivisible república
francesa

Figura 3. Elaboración propia con base en los datos de revistas científicas

Por otra parte, lo anterior citado difiere con lo mencionado por el geógrafo francés Dewailly (2005) en
su obra: “Mise en tourisme et touristificación” donde describe que la turistificación es una traducción
literal del término francés “touristification” (Dewailly, 2005, p. 31). De igual manera, el autor Bustos
(2001) indica que los geógrafos franceses llaman “mise en tourisme” o “touristification”9 lo que
significa “desarrollo turístico” o “turistificación” (Cazes, G., p. 64 citado por LAZZAROTTI, O. 1994)
Al comparar estas evidencias, no debemos olvidar que tanto el italiano, como el francés y el español,
son lenguas romances, que derivan del latín, por lo tanto, tienen cierta correlación.

De acuerdo con los autores: Dewailly (2005) y Bustos (2001), el concepto, deriva de la palabra francesa
“touristification”, a lo que cabría preguntarse si la palabra puede estar compuesta por dos vocablos
“tourist” + “fication”. Por una parte, asociado al turista o al turismo, como señala el autor Dean
MacCannell, (2003) en: “El turista: una nueva teoría de la clase odiosa”, donde menciona que: la
turistificación posmoderna se remonta al concepto de turismo, y por otra parte el sustantivo “fication”
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(invensión) o “ificación”10, lo que podría entenderse como una “producción turística” o proceso del
turismo, que es lo que sería la traducción literal del término.

Cabe señalar que de acuerdo con los resultados arrojados en el estudio bibliométrico en el contexto
latinoamericano se retoma el concepto a partir de autores franceses como: Dewailly (2005), George
Cazes o Myriam Jasen Verbeke, sin embargo, los autores más empleados son: Marie- Françoise
Lanfant (1994) y Remy Knafou (1999), ambos abordan el concepto con diferentes perspectivas, Lanfant
desde lo social y Knafou desde la geografía.

Desarrollo del concepto turistificación

En México el concepto lo introduce Daniel Hiernaux (1998), a partir de la globalización misma que
difundió al turismo en la vida cotidiana desde la década de 1950, la relación entre globalización y
turismo se acerca al concepto de turistificación de Marie Francoise Lanfant (p. 9), posteriormente en
otro de sus trabajos el autor (2000) menciona que: “La propuesta de turistificación de Lanfant, expresa
el lento pero inexorable avance de las practicas del turismo sobre los demás aspectos de la vida
cotidiana” (p. 118), asimismo en su texto de (2002) emplea el concepto de la autora para calificar a los
procesos de transformación de las sociedades emisoras de turistas, donde comprende que efecto de
la turistificación es el resultado de que el turismo rebasó el ámbito vacacional, hasta paulatinamente
volverse cotidiano, dando pie a la transformación de estos lugares (p. 24).

En el mismo sentido, Dewailly (2005) describe que la turistificación se trata de la apropiación a través
del tiempo, de una ciudad por el turismo, donde se designa el proceso y el resultado del desarrollo
turístico planificado y voluntarista de un espacio urbano para nuestros fines. (Dewailly, 2005, p. 31).
Vinculado a lo anterior, el autor Bustos (2001) en su obra menciona que los geógrafos franceses llaman
“turistificación” a la relación del turismo en una sociedad específica, indicado que el turismo es una
forma de condicionamiento de la utilización y finalmente de apropiación del espacio, la cual pasa por
una cadena de procesos, a partir de la producción turística11 (Bustos, 2001). Al respecto la autora
Myriam Jasen Verbeke (2001) menciona que la turistificación es el proceso de otorgar o asignar el
carácter o función turística a algo, sea este un bien, un lugar o un servicio (Verbeke: 2001).

10

Del francés antiguo -ificación, a su vez del latín -ficātiō, la cual se conforma, desde -ify ( " convertido " ) + -ation
( " proceso de " )
11

Refiriéndose a la idea de, (CAZES, G., pág. 64 citado por LAZZAROTTI, O. 1994), donde la producción turística
es el resultado de la acción conjunta de al menos tres sistemas: un sistema de actores, un sistema de imágenes
y un sistema de espacios”. (Bustos., 2001, p. 17).
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Desde otro punto de vista, el hecho de que el modelo económico y político neoliberal favorezca al
mercado es fundamental en el desarrollo del programa pueblos mágicos, puesto que de acuerdo con
el autor Fayos-Sola (2004): la evolución del turismo principalmente su gestión pública a perseguido la
adaptación a las nuevas tendencias y exigencias del mercado turístico (Fayos-Solá, 2004). En este
sentido los autores Palomeque y Urgell (2011) mencionan que los cambios estructurales más notables
son la aparición de nuevas dinámicas territoriales turísticas, a partir de las tendencias de la oferta y
demanda que generan nuevas espacialidades del turismo, las cuales se relacionan con estrategias de
este en la búsqueda de su eficiencia. (López Palomeque, 2011, p. 307). El resultado es una
generalización espacial del turismo (se identifica habitualmente con el neologismo "turistificación" del
territorio), que se materializa observa a distintas escalas. (López Palomeque, Font, 2011, p. 307).

Por otra parte, Stephen Kanitz (2000), desde una perspectiva económica define el fenómeno como el
“proceso por el cual se transforma un hecho histórico, social o cultural en un producto valioso en el
mercado turístico. Pero para ello es necesario que ese hecho adquiera ciertas características que
permitan comercializarlo. Existen dos visiones diferentes del proceso de turistificación: la que lo
contempla como falsificación y la que lo entiende como aprovechamiento de un recurso” (Kanitz, 2000).
Mientras que para el autor Víctor Delgadillo (2010) la define como: La transformación de barrios en
enclaves destinados fundamental o exclusivamente para turistas, con una oferta de entretenimiento
corporativo. La vivienda obrera o popular se sustituye por alojamientos, restaurantes, tiendas y otros
servicios para el consumo del turista (Delgadillo, 2010).

Con base en los autores: Lanfant (1994), Hiernaux (2000), Kanitz (2000), Bustos (2001), Dewailly,
(2005), López Palomeque y Font Urgell (2011) y Delgadillo (2010) las palabras: proceso, creación,
apropiación, asignación, transformación, comercialización y estrategia son consistentes en las
definiciones citadas. En este sentido la turistificación es el resultado del turismo que rebasó el ámbito
vacacional mediante la masificación de la actividad turística en determinada zona modificando la
estructura previa en los ámbitos: territoriales, urbanos, ambientales, socio culturales, donde los agentes
internos: políticos, económicos y sociales, así como los agentes externos: los turistas y el mercado son
fundamentales.

Cabe señalar que la premisa para el desarrollo de la turistificación es el turismo, el cual puede ser
utilizado como una condicionante (Bustos, 2001) o como la estrategia e instrumento de desarrollo
económico (López-Palomeque, Font, 2011), donde los actores internos (Knafou, 1999) (gobierno,
residentes y turistas) y externos (mercado, inversionistas y turistas) determinan en que zonas y
sociedades específicas, se crean los “lugares de destino” y como se va a dar el proceso, ya que
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identificamos dos tipos de turistificación por una parte tenemos el proceso de turistificación como
desarrollo turístico planificado (comercialización) y el proceso de turistificación como implantación del
turismo (fabricación).

1.3.1 ¿Turismo o turistificacion?
Características

Una vez identificado donde se desarrolla el fenómeno, es importante identificar el cómo se turistifica un
lugar, cuáles son las características, causas y consecuencias del proceso, en este sentido el
geógrafo Remy Knafou (1999) identifica tres fuentes principales de turistificación de los lugares y los
espacios, así como la correlación con: los turistas, el mercado, los planificadores y promotores
territoriales (Knafou, 1999:70).

1. El turismo surge en un territorio por las prácticas de desplazamiento de los turistas. Entonces
los turistas son el origen del turismo y son ellos quienes promueven la turistificación del espacio
(Knafou, 1999:70).

2. El origen de la turistificación de los espacios es accionado por el mercado y no por las prácticas
turísticas en sí. El mercado, crea nuevos destinos y productos turísticos con fines de lucro. Por
lo tanto, es evidente que el proceso de turistificación no surge del lugar en sí, sino de agentes
externos al lugar: los turistas y del mercado (Knafou, 1999:70).
3. La tercera fuente es representada por los agentes internos (actores políticos, económicos y
sociales), quienes influyen en el desarrollo de iniciativas locales, regionales y nacionales. Cabe
mencionar que los territorios turísticos, en general sufren transformaciones espaciales ya que
son modificados, inventados y producidos para los turistas (Knafou, 1999:71).

Al respecto de la situación descrita por Knafou (1999), donde hay tres fuentes de turistificación cabe
señalar que estas coinciden con el marco de referencia antes citado, en el inciso 1 los turistas son el
origen del turismo y son ellos quienes promueven la turistificación del espacio (Knafou, 1999:70),en
este sentido Hiernaux (2000) menciona efecto bumerán del turismo, donde las afectaciones del
fenómeno ocio-turismo generan el desplazamiento de turistas dentro del territorio así como la
apropiación sucesiva del espacio Lanfant (1994), donde el turismo condiciona la utilización y
apropiación Bustos (2001) y (Dewailly, 2005). Por otra parte, los incisos 2 y 3 están correlacionados
por la mercantilización del territorio como producto turístico accionado por el mercado, aludiéndose
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a lo descrito por Kanitz (2000), López y Vera (2001) y Delgadillo (2010), como desarrollo turístico
planificado (Dewailly, 2005), sin olvidar los actores, imágenes y espacios para la producción turística
Bustos (2001).

En los estudios realizados en España, López Palomeque (1997) (2001) identifica y describe las
características del proceso en Cataluña, menciona que la “turistificación” del territorio español que
obedece a tres focos genéticos específicos: a) la intensificación del fenómeno ocio-turismo de
proximidad, generado por la metrópoli barcelonesa; b) la concepción del turismo interior (turismo rural
y agroturismo) como estrategia de desarrollo y c) la necesidad de reestructurar de los espacios litorales
tradicionales (López Palomeque, 1997). Posteriormente López-Palomeque (2004) evidencia que el
despliegue de actividades turísticas en determinada zona constituye la generalización espacial del
turismo o proceso de turistificación, generando nuevas espacialidades, producto del papel de la
administración pública quien dictamina: los procesos de producción, los consumos turísticos, las
iniciativas de inversión en el sector turístico: públicas y privadas, y la normatividad de estas (p. 39).

Cabe mencionar que el paradigma turístico se caracteriza, por dos hechos: la generalización espacial
del turismo o turistificación del territorio; y la ampliación de los actores del sistema turístico (sector
privado, sector público y sector voluntariado), con una normatividad renovada para la participación de
los agentes implicados. (p. 39), López (2004) la evolución del turismo conforma un marco de nuevos
hábitos de consumo de la sociedad y se caracteriza por las nuevas tendencias de la demanda y de la
oferta, por una segmentación de los mercados, por la flexibilidad en los factores de producción,
distribución y consumo turísticos. Cabe señalar la similitud con el caso de México donde “en el 2001
nace el Programa Pueblos Mágicos, como una estrategia para el desarrollo turístico orientada a
estructurar una oferta turística complementaria y diversificada hacia el interior del país” (CEIPPM,
2016a, p. 1), una política turística, para la promoción del turismo interior.

Por otra parte, Valenzuela (1999) constata tres supuestos que propician la turistificación en el casco
histórico de Madrid: 1) el patrimonio cultural es el principal instrumento de la ‘turistificación’ de las
ciudades históricas y áreas centrales de las metrópolis, 2) la multifuncionalidad de las piezas urbanas:
elementos naturales, morfológicos, sociales y culturales abre innumerables expectativas turísticas (ocio
y comercio) y 3) turismo, cultura y sostenibilidad deben ser indisociables con el medio ambiente (pp.
390-391). En el mismo sentido I Coit (1999) menciona la lógica para salvar el patrimonio industrial, es
necesario aplicar la estrategia de la «patrimonialización», como una vía para su posterior turistificación
(desarrollo turístico), es decir inscribirlo en la lógica turística (p. 150). Calabuig (2002) menciona que la
turistificación de las ciudades españolas se está produciendo a partir de las tendencias urbanísticas
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actuales, por la proliferación de espacios de ocio, cultura, diversión y comercio donde antes había
espacios de producción, el cambio a la terciarización de los servicios (Calabuig, 2002).

Por otra parte, los autores Tommei y Benedetti (2011) mencionan los siguientes procesos que se
desarrollan en Purmamarca Argentina a partir de la turistificación de la misma como son: 1. extensión
espacial y densificación edilicia; 2. cambios en la traza urbana; 3. creciente reorientación de los usos
del suelo hacia las funciones turísticas; 4. cambios en la estética arquitectónica; 5. gentrificación y
surgimiento de una aglomeración dormitorio. (Tommei, Benedetti, 2001, p. 4).

En relación con las implicaciones, una vez identificadas las características y relacionadas con los
conceptos podemos interpretar dos tipos de turistificación por sus características: el primero es el
proceso de turistificación como desarrollo turístico planificado o comercialización donde en una
ciudad, pueblo o localidad ya existe una estructura previa, la cual tiene las características necesarias
para ser comercializada como un producto turístico y el segundo caso es el proceso de turistificación
como implantación del turismo o fabricación, es cuando la zona elegida es un territorio virgen y este
puede ser modificado o falsificado para comercializarlo. Sin embargo, para el caso de estudio pueblos
mágicos por sus características lo ubicamos en el primer caso en el cual se proponen cinco etapas (ver
tabla 5) sobre la base de los aportes los autores, definiciones y sus características:

Tabla 5. Propuesta de las etapas del proceso de turistificación
Año

Autor

Etapas del proceso de turistificación

1997 López Palomeque (2011)
1999

Valenzuela

2002

Miternique

2002

Cicalese

1996

Cazes

2001

Bustos Cara

2003

MacCannell

2005
2001
2000
1999
2001
2002
2004
2001
2010

Dewailly
Myriam Jasen Verbeke
Stephen Kanitz
Remy Knafou
Vera Rebollo
Calabuig
López Palomeque
Tommei & Benedetti
Víctor Delgadillo

1) Implementación del turismo como
estrategía economíca y de
conservación del patrimonio

2) Touristification = Desarrollo
turístico planificado
3) Espacios accionados por el
mercado
4) Tercialización turistica

5) Gentrificación
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Tabla 5. De elaboración propia con base en los autores: (López-Palomeque, 1997; Verbeke, 1998; Valenzuela
1999; Knafou, 1999; Kanitz, 2000; Vera, 2001; Bustos, 2001; Tommei & Benedetti 2001; MacCannell, 2003;
Dewailly, 2005; y López-Palomeque, 2004; Delgadillo, 2010; Hiernaux & González, 2014).

En la tabla 5 se presentan las cinco etapas del proceso de turistificación, en la primera etapa de acuerdo
con los autores (Valenzuela, 1999, Miternique 2002; Cicalese, 2002; López-Palomeque, 2011; Font,
2011; Knafou, 1999) la turistificación se plantea en un inicio como una estrategia económica, después
en su segunda etapa se fórmula el proyecto lo que da pie lo que se conoce como desarrollo turístico
planificado o turistificación, (Dewailly, 2005; Bustos, 2001,) el cual una vez creado se pone en marcha
mediante la tercera etapa que es la incorporación al proyecto, donde mediante el turismo se propicia
una terciarización de las actividades económicas basado en el “desarrollo”, en otras palabras se asigna
la función turística a un lugar, Verbeke (1998), con este incentivo se genera la cuarta etapa los espacios
son accionados por el mercado, (oferta y demanda), dando una comercialización (Kanitz, 2000; López
y Vera, 2001; y Delgadillo, 2010) y la creación de los lugares de destino, fomentando a la producción
inmobiliaria, los nichos de renta y finalmente a la quinta etapa el proceso de gentrificación (Tommei &
Benedetti 2001; Delgadillo, 2010), donde los agentes internos y externos son fundamentales para la
creación y desarrollo del proceso de turistificación (Knafou, 1999, pp. 70-71). Cabe señalar que la quinta
fase del proceso se propone a partir de la revisión del estado del arte por la relación causa efecto que
se interpreta entre estos dos conceptos turistificación y gentrificación, en este sentido, fue necesario
indagar como se desarrolla el fenómeno de la gentrificación.

1.3.2 Turistificación y gentrificación ¿De qué estamos hablando?
La comprensión del concepto gentrificación es una tarea difícil debido, en primer lugar, a que es un
concepto que genera controversias, por su acepción inglesa original, ya que puede asumir nuevas
modalidades distintas que adopta dependiendo de la realidad donde se desarrolla, así como de los
actores y fuerzas específicas. Como es el caso de las ciudades en América Latina ya que desafía las
teorías tradicionales de la localización residencial y la estructura de las ciudades anglosajonas
(Delgadillo, 2010), mismo que ha generado un escepticismo frente al uso de este concepto ya que
difiere sustancialmente de los procesos observados en el mundo anglosajón (Sabatini, 2009). En
segundo lugar, es un tema correlacionado con el discurso político del regreso a la ciudad construida y
la revitalización de los centros históricos con las políticas de regeneración urbana. En tercer lugar,
representa una batalla ideológica que tiene diversas aproximaciones teóricas, así como elementos y
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particularidades que lo caracterizan y, en cuarto lugar, es un fenómeno global asociado a la economía,
el neoliberalismo y a las formas de producción del capital (Delgadillo, 2010; Sabatini, 2009).

Gentrificación ¿Y eso que es?

Para profundizar el conocimiento sobre el vocablo y responder que es la gentrificación, en la literatura,
encontramos que es un fenómeno estudiado desde las últimas cuatro décadas del siglo pasado hasta
nuestros días, de origen en el mundo anglosajón (Benach & Albet, 2018; Parra, 2015; Delgadillo, 2010)
el concepto es un anglicismo (Delgadillo, 2010; Rasse, et al., 2019) y su conceptualización traspasando
las viejas fronteras británicas (Parra, 2015), como un tema de debate e investigación en el mundo
entero y de acuerdo con Delgadillo (2010) es el tópico más popular de la investigación urbana
anglosajona, y en América Latina es un tema de creciente interés (p. 835) donde encontramos autores
como: Manuel Castells (1973), (Sabatini (2008), Janoschka (2014), Delgadillo (2010), Hiernaux (2014)
entre otros.

Delgadillo (2010), señala que es un tema académico central en diversas disciplinas de las ciencias
sociales como: geografía, sociología, urbanismo, antropología, politología, economía, etc., algunas
razones de porque la gentrificación presenta este amplio atractivo son: 1) es un neologismo que
constituye el más importante aspecto de la reciente reestructuración metropolitana; 2), constituye un
desafío para las teorías clásicas de la localización residencial y la estructura de las ciudades
anglosajonas; 3) es un tema que abarca lo político y las políticas públicas e involucra la regeneración
urbana y el desalojo de la población; 4) representa una batalla teórica e ideológica para las ciencias
sociales, y 5) es un fenómeno mundial ligado a la globalización de la economía.

Para abordar el vocablo partiremos de sus orígenes, la socióloga Ruth Glass (1964) quien acuño el
término, el cual empleo para describir el proceso de invasión a barrios céntricos (viejos) de Londres y
la sustitución de la población obrera por clases medias y altas, dicho concepto es derivado del término
“gentry”, que se refiere a una clase social integrada por la alta burguesía o aburguesamiento (Glass,
1964). En el mismo sentido la autora Lees (2008) considera que la gentrificación es un proceso de
desplazamiento espacial de una población de menor perfil económico, por otra de mayores ingresos y
capital cultural (Lees, 2008). En esta definición, responde a los elementos claves planteados por Glass
1) el remplazo de población, 2) la diferencia de la solvencia económica de los diferentes grupos
sociales.
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Para Delgadillo (2010) la gentrificación es: “un fenómeno económico, cultural, político y social que
básicamente consiste en la revaloración de barrios centrales deteriorados y habitados por población de
bajos ingresos, que una vez rehabilitados se destinan a la residencia de clases medias” (p. 836). Cabe
mencionar que la gentrificación tiene una basta literatura y diversas definiciones que abarcan muchas
disciplinas de las ciencias sociales: geografía, sociología, urbanismo, antropología, economía, etc.,
(Delgadillo, 2010). Por ello, se abordarán las definiciones que mencionen la relación con el turismo y la
turistificación.

Autores como Gotham (2005) y Navarro (2016) señalan que la turistificación es la otra cara de la
gentrificación, en este sentido para el autor Kevin Gotham (2005) en: “Tourism Gentrification: The Case
of New Orleans Vieux Carre (French Quarter)”. la gentrificación turística (o turistificación) es la
transformación de un barrio de clase media en un enclave relativamente rico y exclusivo marcado por
la proliferación de entretenimiento corporativo y locales de turismo” (Gotham 2005, p. 1102). En el
mismo sentido Vicenç Navarro (2016) en “Las consecuencias de la gentrificación y de la turistificación
de las ciudades en EEUU y en España”. Menciona que: la gentrificación fue mano a mano con el
aumento del turismo y del comercio. La "turistificación" y la “gentrificación” (las dos caras de la misma
moneda) en los casos de Manhattan y Nueva York (Navarro, 2016, p. 4).
Por otra parte, el autor Daniel Hiernaux (2014) en: “Turismo y gentrificación: pistas teóricas sobre una
articulación”, menciona que hay una relación entre el turismo urbano y la gentrificación: esto solo si
anticipamos, que la gentrificación producida por el turismo y que no es solamente un cambio en las
actividades o los residentes (vistos como grupo, o sea, genéricamente, los “turistas”) sino que también
es la producción de un conjunto de interacciones entre turistas y residentes permanentes que opera no
solo en el plano material sino también y quizás sobre todo, en el plano simbólico (Hiernaux, 2014, p.58).
Otro dato relevante es el que da el autor Victor Delgadillo (2010) quien considera que la turistificación
es un tipo de gentrificación.

1.3.3 Estudios y teorías aplicadas a la turistificación
Siguiendo con el análisis en lo que se refiere a la pregunta ¿Cómo se estudia la turistificación? Primero,
dicho vocablo puede ser abordado desde los diferentes paradigmas: funcionalista, estructuralista,
marxista e interpretativo principalmente, en los cuales se aplican diferentes teorías. En los estudios
realizados sobre la turistificación, el fenómeno es frecuentemente analizado desde su correlación con
los siguientes conceptos: el turismo, el patrimonio, el territorio, el mercado, las políticas públicas
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y la gentrificación. Algunos ejemplos lo muestran los autores: Dewailly (2005), Cazes G. (1992),
MacCannell (2003) abordan la turistificación a partir del turismo, mientras López Palomeque y Vera
Rebollo (2001) desde el territorio, Kanitz (2000) hace su enfoque con el mercado y la economía,
mientras que Remy Knafou (1999) lo asocia al territorio, el mercado y la política, por otra parte,
Delgadillo (2010) lo asocia a la gentrificación.

En relación con los enfoques disciplinarios desde los que se ha abordado tenemos como ejemplo la
perspectiva social de la autora francesa Lanfant (1994) como complemento cabe mencionar que para
la turistificación aún no existe una teoría completamente desarrollada, al ser un término relativamente
nuevo solo encontramos diversas piezas o fragmentos, en su mayoría generalizaciones empíricas12,
por lo que, en este apartado y siguiendo con el estudio bibliométrico mencionaremos algunas de las
teorías que se correlacionan con la turistificación.

Entre las teorías aplicadas tenemos la teoría del intercambio social, citada por Bustos C. (2001) en
la cual el autor la asocia al turismo con la economía, explicando que: la relación entre los residentes y
turistas es un intercambio que implica costos y beneficios (Homans, 1961; Pearce & Ross, 1996 citado
por Andriotis, 2005). “Si los pobladores perciben al turismo como algo que les dará ganancias lo
apoyarán, si no el intercambio no se realizará” (Bustos, 2001) Lo cual es algo que se aprecia en muchas
ciudades turísticas, donde el turismo se vuelve el motor reactivador de la economía.

Por otra parte, la teoría de la dependencia citada por María Teresita de Haro (2012) en:
Interculturalidad y ciencias: Experiencias desde América Latina. Articulo: “Bicentenario: los materiales
de la construcción nos cuentan otra historia” menciona que:
“Desde el ámbito marxista, si bien con algunas variaciones, la teoría de la dependencia llega también a
la conclusión de que los centros impulsan el cambio social, entre tanto las periferias deben adaptarse a
tales cambios, existiendo, para el caso de América latina, la existencia de dos maneras diferentes de
dependencia (Cardoso 1969, en Comas d’Agemir 1990). En los casos de por ejemplo Argentina, Chile,
Perú y México las relaciones políticas y económicas externas e internas estarían controladas por grupos
locales de poder y en el caso del Caribe y América Central las disposiciones provienen directamente
desde el exterior” (p. 126)

Un dato importante que considerar es el hecho de que como se desarrolla dicha teoría en América
Latina, en el caso de México aplicándolo a los pueblos mágicos donde si los centros impulsan el cambio
social, las periferias deben adaptarse, existiendo una dependencia entre los actores políticos (gobierno)

12

Las generalizaciones empíricas son proposiciones que han sido comprobadas en la mayor parte de las
investigaciones realizadas (Sampieri, 2006)
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que impulsan la política turística y los actores económicos (empresarios) con inversión nacional y
extranjera reducida a los grupos de poder.

Otras teorías mencionadas son: la teoría del desarrollo territorial y la teoría de crecimiento
endógeno13 las cuales tienen similitud con la teoría de la dependencia, por la participación de los
actores políticos, económicos y sociales para el desarrollo local, existiendo una correlación entre el
desarrollo y el territorio, mediante proyectos de desarrollo institucional y ordenamiento territorial en:
(Bozzano, 2009: 97) y (Madoery, 2008, 142). También se consideran: la teoría del desarrollo
geográfico desigual, desarrolladas por el geógrafo marxista David Harvey, la teoría de la
gentrificación por Neil Smith (1999), quien la desarrolla como parte de lo que denomina el “urbanismo
revanchista”, la teoría del lugar central elaborada por Walter Christaller en la década de 1930, la
teoría de la renta diferencial de David Ricardo entre otras.

Por otra parte, referente al caso de estudio, la Secretaría de Turismo y la Subsecretaría de Planeación
y Política Turística en sus documentos de investigación estadística y económica No. 2016-2
“indicadores de desarrollo: Estudio de caso en pueblos mágicos” justifican el programa como estrategia
mediante la teoría económica sobre ventajas competitivas y comparativas, donde plantean que el
desarrollo regional posible gracias a la especialización económica (oferta turística de pueblos mágicos)
(Sectur, 2017ª, p. 7).

Además, mencionan que la especialización turística de un destino puede constituir la base para el
incremento de la demanda turística internacional, nacional o local. Considerando la utilidad de los
fundamentos de la teoría económica en la investigación del turismo: cada producto turístico se destina
esencialmente a la exportación (consumo de los visitantes) y esto ocurre no sólo a escala internacional,
sino también a nivel inter-regional o local (Butowski, L., 2010). Por consiguiente, en lugar de explorar
las ventajas competitivas y comparativas en productos de exportación, la teoría puede centrase en las
estrategias que mejoran los bienes y servicios turísticos. (Sectur, 2017ª, p. 7).

1.3.4 Conclusión
Por tal motivo al existir diversas formas de abordar y aplicar las teorías para la turistificación en
referencia a los antecedentes de esta investigación y sobre la base del análisis de los resultados,
encontramos son los siguientes:

13

La teoría del crecimiento endógeno sostiene que el crecimiento económico es el resultado de factores
endógenos y no de fuerzas externas como propone la teoría neoclásica (Romer, 1994).
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1) El concepto es un neologismo, resultado de que la realidad se amplía, al surgir nuevos nombres
y nuevas palabras estos deben responder a una lógica, en este caso la turistificación se entiende
como el efecto del turismo, cabe señalar la importancia de identificarlos porque muchas veces
los procesos se naturalizan.
2) Gran parte de los autores que utilizan el término “turistificación”, en sus obras: libros, capítulos
de libros, artículos de revistas, seminarios, conferencias, congresos, tesis, etc., lo hacen desde
distintos campos de las ciencias sociales, así como pensamientos muy diferentes, generando
significados muy diversos, por una parte tenemos que la gran mayoría lo hacen de forma
limitada y confusa; ya que, por lo general solo lo mencionan sin abordarlo, desarrollan sus
escritos o discursos sin establecer una definición o explicar el concepto y sus características.
3) Por otro parte, hay que reconocer que este vocablo, lo utilizan autores procedentes de distintos
campos de las ciencias sociales y abordado con líneas de pensamiento muy diferentes, por lo
que no es de extrañar que sus significados sean muy diversos. Sin embargo, aunque muchos
de estos autores tienen diferencias conceptuales, al mismo tiempo comparten la idea se
correlacionan con el turismo, asimismo, influencian en los cinco rubros propuestos, conviene
precisar el alcance y las implicaciones de los diversos enfoques.

4) Quizás el mayor atractivo del término sea su utilidad para interpretar el desarrollo de los
procesos del turismo, así como su reflejo en el territorio, como consecuencia de las grandes
transformaciones en la economía y la sociedad, con el pensamiento neoliberal, la globalización
y el contexto de consumo.

La turistificación es un neologismo, efecto y resultado del turismo en una zona a través del tiempo,
siendo un proceso que mediante la masificación de la actividad turística favorece la apropiación del
espacio y las transformaciones en los diferentes ámbitos: territoriales, urbanos, ambientales, socio
culturales, entre otros (Lanfant, 1994; Verbeke, 1998; Hiernaux, 2000; Kanitz, 2000; MacCannell, 2003;
Bustos, 2001; Dewailly, 2005; López Palomeque, Font Urgell, 2011; y Delgadillo, 2010).
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Capítulo 2
LA CREACIÓN DEL PROGRAMA PUEBLOS
MÁGICOS

CAPITULO 2. LA CREACIÓN DEL PROGRAMA PUEBLOS MÁGICOS
En este segundo capítulo de la investigación se realiza a manera de recapitulación histórica o marco
histórico el contexto del turismo en México tomando en cuenta las políticas urbanas y turísticas
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aplicadas en el territorio con la premisa de crecimiento socio económico, como es el caso del programa
pueblos mágicos, en este sentido se abordan los antecedentes del turismo en México, las visiones
académicas e institucionales del programa pueblos mágicos, la definición de pueblo mágico, los
enfoques de estudios en los PM, así como los antecedentes y la evolución del programa. Este capítulo
se genera para contextualizar las circunstancias acontecidas en los 111 pueblos mágicos de México,
de cierta manera encontrar los datos y las circunstancias que generaron la política turística en las
diversas localidades al transformarse en el territorio turístico, a partir de la patrimonialización de sus
bienes tangibles e intangibles.

2.1 Antecedentes Del Turismo En México
En los últimos años, el crecimiento y la promoción del sector turístico en todo el mundo es evidente, las
ciudades compiten diariamente entre sí para atraer visitantes (turistas), de lo cual México no es una
excepción, ya que vivimos en un mundo globalizado, en el contexto del consumo y la competencia. En
este sentido desde el discurso de los organismos internacionales como la Organización Mundial de
Turismo (OTM), afirman que el turismo en la actualidad ocupa un lugar trascendental en la economía
mundial, posicionándose como una de las actividades económicas más destacadas, con un crecimiento
ininterrumpido en las últimas seis décadas, de acuerdo con las estadísticas en su “Panorama OMT del
turismo internacional, edición 2017”, el turismo internacional representa el 7% de las exportaciones
mundiales de bienes y servicios, además como categoría mundial de exportación, el turismo ocupa el
tercer puesto.

Cabe destacar que tanto los organismos internacionales como las instancias públicas nacionales y
locales, mencionan el notable crecimiento que el sector turístico ha tenido, el cual es clave para el
progreso socioeconómico mediante la “industria turística”, así como sus implicaciones para el desarrollo
de las economías regionales y locales con la creación de empleos, empresas, y la ejecución de
infraestructuras (UNWTO, 2017).

En las estadísticas de la OMT México es un sector productivo, en desarrollo y con un gran potencial,
de acuerdo con los datos oficiales en 2016 nuestro país se sitúa en el 8° lugar de los principales
destinos turísticos del mundo, en concreto llegaron 34,961 millones de visitantes y en ingresos está en
decimocuarto lugar, con un ingreso 19,571 millones de dólares (UNWTO, 2017). Por otra parte, de
acuerdo con un estudio realizado por el World Travel &Tourism Council (Consejo mundial de viajes y
turismo) (WTTC) la industria turística es el sector con más aportaciones, en 2016 proporciono 166 mil
millones de dólares representando el 16% del PIB. (Parcerisa, 2017).
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El turismo en México es una actividad que ha crecido en forma continua a través de los años, y ha
mejorado su posición a nivel mundial respecto a los demás países, muestra de ello es que para 1950
ocupaba el puesto número 13 de los países más visitados en el mundo. De acuerdo con los datos de
la Organización Mundial del Turismo (OMT) o (WTO) por sus siglas en inglés, de 1998-2004 ocupaba
el lugar número 8°, en 2005 sube al puesto 7°, en 2006 regresa al puesto 8°, en 2007 baja dos
posiciones al 10° lugar y de mantiene hasta 2011, en 2012-2013 sale de los diez primeros del ranking
mundial, para en 2014 regresar al 10° puesto, en 2015 se posiciona 9° del ranking del turismo mundial
(SIIMT, 2016). En 2016 México está situado en el 8° lugar de los principales destinos turísticos del
mundo, en concreto llegaron 34,961 millones de visitantes y en ingresos está en decimocuarto lugar,
con 19,571 millones de dólares (UNWTO, 2017).

Al hablar del turismo, encontramos que las ciudades diariamente compiten entre sí para captar
visitantes (turistas), de lo cual México no es una excepción, ya que vivimos en un mundo globalizado,
donde ningún país puede mantenerse aislado por las consecuencias que trae consigo el atraso
económico. En la actualidad en nuestro país el “turismo sostenible” es una apuesta gubernamental
utilizada como una “estrategia de conservación”, como ejemplo de ello en 2017 el titular de la
SEMARNAT Rafael Pacchiano Alamán, Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, afirmó:
“que el gobierno de la República fomenta la participación de la iniciativa privada en proyectos que
permitan el desarrollo económico y el cuidado de nuestra riqueza natural” (SEMARNAT, 2017).
Dadas las condiciones que anteceden al turismo, como se puede apreciar con las estadísticas de la
UNWTO en la tabla 6, México tiene potencial y recursos turísticos, logrando mantenerse dentro de los
10 destinos más visitados a nivel mundial en los últimos 17 años, coincidiendo con la temporalidad del
programa pueblos mágicos, cabe mencionar que en México existen diversos tipos de turismo con gran
variedad, ejemplo de ello son: turismo de sol y playa, turismo cultural (pueblos mágicos, zonas
arqueológicas, museos, etc.), de naturaleza, de salud, entre otros (Sectur, Atlas Turistico, 2015).

Tabla 6. Cronología del turismo en México
Millones
Llegadas
Ingresos por turismo
internacionales
internacional

Puesto
por ingresos
internacional

Puesto
por ingresos
en América

Año

Puesto

1950

13

-

233

*S/I

1990

8

17.176

5.467

*S/I

2

1995

6

20.241

6,179

*S/I

2

2000

8

20.641

8.295

11

3
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Millones
Llegadas
Ingresos por turismo
internacionales
internacional

Puesto
por ingresos
internacional

Puesto
por ingresos
en América

8.401

12

2

19.667

8.858

12

9

8

18.665

9.362

12

10

2004

8

20.618

10.753

15

10

2005

7

21.915

11.803

*S/I

16

2006

8

21.353

12.177

*S/I

16

2007

10

21.370

21.370

*S/I

15

2008

10

22.637

13.289

*S/I

19

2009

10

22.346

11.513

*S/I

18

2010

10

23.290

11.992

*S/I

18

2011

10

23.403

11.869

*S/I

3*

2012

-

23.403

12.739

*S/I

3*

2013

15

24.151

13.949

23

3*

2014

10

29.346

16.208

17

3*

2015

9

32.093

17.734

16

3*

2016

8

34.961

19.571

14

3*

Año

Puesto

2001

8

19.811

2002

8

2003

Tabla 6. Elaboración propia con base en los datos de la UNWTO del periodo 2000-2017 *Nota: S/I = sin
información

La apuesta por el turismo inicio desde 1946 en el mandato de Miguel Alemán (1946-1952), quien lo vio
como una gran oportunidad. Durante su mandato se instauraron: la “Declaración Turística” o “Carta
Turística”, donde señalaba que el turismo nacional y extranjero serían útiles “…para desarrollar muchas
zonas del país, elevar los ingresos de sus habitantes, estimular otras actividades económicas y dar
vida a las regiones productivas” (McDonald Escobedo, 1981)

En ese tiempo, la política relativa al turismo estaba a cargo de la Secretaría de Gobernación, y se creó
la Dirección General de Turismo, que después se convertiría en el Departamento de Estado de Turismo.
En 1947 la Secretaría de Economía creó la Escuela Técnica Hotelera, que posteriormente se convertiría
en la Escuela Mexicana de Turismo; en 1949 se creó la Comisión Nacional de Turismo y se promulgó
la Ley Federal de Turismo; en 1957 se creó el Fideicomiso de Crédito (FOGATUR), encargado de
impulsar la infraestructura turística; y en 1958 el Departamento Autónomo de Turismo (JiménezMartínez, 1990, p. 58)
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Entre 1945-1957 en las administraciones de Miguel Alemán y Adolfo Ruiz Cotines se doto de
infraestructura de acceso, además de la construcción de los primeros complejos turísticos Acapulco,
Manzanillo, Mazatlán, Puerto Vallarta, Cabo San Lucas, Cozumel, Isla Mujeres, Veracruz, Mérida,
Guadalajara, el entonces presidente Ruiz Cortines, fomentó la actividad turística de los nacionales
como un vínculo para afianzar la identidad nacional, impulsando la construcción del sistema carretero
para aprovechar el desplazamiento y gasto de los viajeros en la mejora de las condiciones económicas
de algunas regiones del país (McDonald Escobedo, 1981, pp. 138-139).

Con el fin de promocionar el turismo, se facilitaron los trámites migratorios para los visitantes
extranjeros, se doto de infraestructura terrestre, se fortalecieron los tramos carreteros de MéxicoAcapulco, México-Veracruz, México-Guadalajara, México-Guanajuato, México-Cuernavaca, se
concluyó la carretera Panamericana que va desde Ciudad Juárez hasta la frontera con Guatemala, se
construyó la primera central de autobuses en Guadalajara y se creó la Comisión Mexicana de Caminos;
en cuanto a la infraestructura aérea se mejoraron los aeropuertos de México, de Acapulco y de Tijuana;
empezaron a operar líneas aéreas internacionales como Air France, KLM, Aerovías Guest y Pan Am,
principalmente para impulsar el turismo en México (McDonald Escobedo, 1981, pp. 129-142).

En los años de 1960 a 1970, los centros turísticos del Caribe y del sur de los Estados Unidos tuvieron
un auge importante. Por ello México debió haberse dado cuenta de los cambios en la oferta turística
global y debió haberse adaptado a las necesidades del mercado internacional, sin embargo, en nuestro
país esta situación no fue atendida. Al respecto Alfonso Jiménez Martínez apunta que los cambios en
el mundo no influyeron en la concepción que México tenía del turismo internacional, lo que a la postre
afectó su desarrollo (Jiménez-Martínez, 1990, pp. 109-110).

2.2 Visiones sobre el Programa Pueblos Mágicos: definición, características y objetivos
Como parte del caso de estudio y para poder abordarlo es importante conocer que es el “Programa
Pueblos Mágicos” y para ello lo podemos verlos desde dos puntos de vista: el institucional y el
académico. En la definición institucional, analizaremos dos textos, el primero es la “Guía de
incorporación y permanencia de Pueblos Mágicos14”, que define al Programa Pueblos Mágicos como
un:

14

Este documento contiene los lineamientos de dicho programa y fue publicado en el Diario Oficial de la
Federación el 26/09/2014
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a)

b)

c)

“Programa de desarrollo turístico integral para Localidades que, en un diferente nivel de desarrollo,
organizan diversas acciones de carácter económico, social y ambiental con el propósito de mejorar las
condiciones de vida de una localidad turística” (Sectur, 2014, p. 20).
Pueblos Mágicos es un Programa de política turística que actúa directamente sobre las localidades como
una marca distintiva del turismo de México, por ello la Secretaría de Turismo Federal, busca
mantenerla en un nivel de respeto y de cumplimiento de sus reglas de operación, para lograr los objetivos
de desarrollo y hacer del turismo en las localidades una actividad que contribuya a elevar los niveles de
bienestar, mantener y acrecentar el empleo, fomentar y hacer rentable la inversión (Sectur, 2014, p. 3).
Donde además se hace mención que los Pueblos Mágicos, son localidades que requieren orientarse para
fortalecer y optimizar el aprovechamiento racional de sus recursos y atractivos naturales y
culturales, fortalecer su infraestructura, la calidad de los servicios, la innovación y desarrollo de sus
productos turísticos, el marketing y la tecnificación, en suma, acciones que contribuirán a detonar el
crecimiento del mercado turístico (Sectur, 2014, p. 3).

En el orden de las ideas anteriores, primero es un programa de desarrollo turístico integral para
localidades donde no importa su nivel de desarrollo (SECTUR, 2017), ya que tanto en el Programa
Pueblos Mágicos (PPM) como en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 (PND) y el Programa
Nacional de Infraestructura 2014-2018 (PNI) se maneja la mejora de infraestructura turística, que las
localidades necesiten como: mejoras en los centros, cableado subterráneo, restauración de edificios
emblemáticos, sustitución de pisos utilizando materiales originales, señalización turística y rescate de
áreas verdes con el fin de su aprovechamiento turístico, y que con los beneficios económicos, se
permita rescatar el patrimonio nacional, mejorar la imagen urbana y consolidar la oferta turística.

Segundo el programa solo se aplica en Pueblos Mágicos y es una marca distintiva del turismo de
México, para lo cual la secretaria de turismo busca mantenerla en un nivel óptimo mediante sus reglas
de operación para lograr el desarrollo deseado poniendo en el centro al turismo como motor reactivador
de la economía local. Por último, en tercer lugar, para orientar y fortalecer en estas localidades se
emplean herramientas como el marketing y la tecnificación promoviendo a los pueblos mágicos como
un producto más para vender en el mercado turístico (Sectur, 2014, p. 3).

En el segundo texto la definición institucional de la página web de la Secretaria de Turismo (SECTUR,
2017), en el documento informativo de Pueblos Mágicos elaborado por la “Comisión especial para el
impulso y promoción de los Pueblos Mágicos” (CEIPPM) define que:
a) En el 2001 nace el Programa Pueblos Mágicos, como una estrategia para el desarrollo turístico, orientada
a estructurar una oferta turística complementaria y diversificada hacia el interior del país. Pueblos Mágicos
es un Programa congruente con los ejes de la Política Nacional Turística, los cuales de manera integral
establecen como prioridad nacional, impulsar a México como destino turístico de clase mundial, mediante
la promoción de la riqueza patrimonial, material e inmaterial de nuestro país, además de potenciar el
desarrollo social y económico en beneficio de la comunidad receptora turismo (SECTUR, 2017, p. 1).
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En referencia a lo anterior lo más importante es que es una estrategia para el desarrollo turístico,
orientada principalmente a una nueva oferta y demanda “el turismo en la ciudad o pueblos mágicos”,
además de plantear como prioridad nacional, el lanzar a México como destino turístico de clase
mundial, promocionando sus atributos históricos, patrimoniales, culturales y la belleza sin igual de estas
mágicas localidades con el fin de potenciar el desarrollo social y económico de las mismas haciéndolas
receptoras de los posibles beneficios pero que no son realmente explicados.

Con base en lo anterior se interpreta desde la visión institucional que el programa pueblos mágicos es
un proyecto que diseño el Estado para su gestión en diversas localidades a nivel nacional a travez de
la secretaria de turismo, es programa de desarrollo turístico impulsado como estrategia de desarrollo
socioeconómico, mediante el aprovechamiento de los recursos: naturales y culturales, ofreciendo
mejorar la infraestructura, la calidad de los servicios, la innovación y desarrollo de sus productos
turísticos, con el uso de herramientas como el marketing, para el impulso y promoción de los pueblos
mágicos como una marca del turismo en México.
Por otra parte, desde la visión académica las autoras: María Elena Figueroa Díaz15, María del Carmen
Valverde Valverde16 y Liliana López Levi17, mencionan que:
“El Programa de Pueblos Mágicos es resultado de un giro en las políticas de desarrollo turístico que
buscan fortalecer el turismo de interior, en contraposición al ya consolidado turismo de sol y playa. Se
trata de un nuevo nicho de mercado que ha crecido desde inicios del siglo XXI en México y que pretende
revalorar el patrimonio natural y cultural de localidades que se pueden beneficiar con el desarrollo
turístico. Aunque en principio, la idea parece orientarse a pequeños poblados, existen ciudades medias
e incluso poblados insertos en áreas conurbadas dentro del programa” (Figueroa, Valverde & López,
2015, p. 97).

Con base en lo anterior, en efecto este programa es el resultado de las políticas de desarrollo,
promovido y desarrollado por el gobierno en conjunto con la Secretaria de Turismo, planteada como
una estrategia de desarrollo local, y que al implementarla se asume que traerá consigo un supuesto
progreso (crecimiento y desarrollo): beneficios, derrama económica y bienestar social.

En ambas visiones encontramos similitudes, es evidente que el programa pueblos mágicos es una
estrategia para el desarrollo local enfocado principalmente a fines socioeconómicos, donde el turismo
es la clave para el progreso de dichas localidades, en las cuales el gobierno busca ordenar y estructurar
una nueva oferta turística innovadora y atractiva, basada en el aprovechamiento de sus recursos,
15

Doctora en ciencias políticas y sociales UNAM, posdoctorante en la UAM (Figueroa, Valverde, López, 2015, pág. 89).
Doctora en geografía de la UNAM, con una especialidad en planeación del desarrollo urbano de la Escuela Nacional de
Arquitectura, (Figueroa, Valverde, López, 2015, pág. 89).
17 Doctora en geografía por la UNAM. (Figueroa, Valverde & López, 2015, p. 89).
16
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patrimoniales, culturales y naturales, así como proveer de la infraestructura necesaria para mejorar la
calidad de los servicios, desarrollar sus productos turísticos, fomentando además un mayor flujo de
inversiones (nacional o extranjera) y con el uso de herramientas comerciales como el marketing
detonar su crecimiento en el mercado turístico, impactando en su imagen urbana y desarrollo
económico (Sectur, 2014, p. 3).

Sobre la base de las consideraciones anteriores, podemos concluir que el programa pueblos mágicos
es: una política turística por parte del gobierno para gestionar los recursos históricos, patrimoniales y
naturales de los pueblos mágicos, así como sus atributos o magia distintiva y apostando a estos
componentes en los diversos territorios del país como uno de los factores clave para el desarrollo
económico, pero siempre en conjunto con el turismo como mecanismo reactivo, siendo una oportunidad
muy rentable que atrae inversiones y dinero, pero también genera cambios físicos y sociales de los
cuales pueden derivar los procesos de turistificación, la gentrificación, la segregación, la fragmentación
urbana, cambios de uso de suelo, así como alteraciones en las costumbres, sin olvidar las
modificaciones en la imagen urbana entre otros.

2.2.1 Visiones sobre pueblos mágicos: definición y características
Después de abordar ¿Qué es el programa pueblos mágicos?, surge la pregunta ¿Qué es un pueblo
mágico? Y ¿Cuáles son sus características?, para lo cual los abordaremos a partir de dos visiones: la
institucional y la académico, con el análisis de los textos de pueblos mágicos, desde la perspectiva
institucional tenemos dos definiciones, por un lado, la más empleada por la secretaria de turismo en
su página web (Sectur, 2016), en acciones y programas, pueblos mágicos encontramos que:

a) Un Pueblo Mágico es una localidad que tiene atributos simbólicos, leyendas, historia, hechos
trascendentes, cotidianidad, en fin, magia que emanan en cada una de sus manifestaciones socioculturales, y que significan hoy día una gran oportunidad para el aprovechamiento turístico” (Sectur,
2016).

Por otro lado, en la página web de la secretaria de turismo (SECTUR, 2017), en el documento
informativo de Pueblos Mágicos elaborado por la “Comisión especial para el impulso y promoción de
los Pueblos Mágicos18”, en el documento informativo de pueblos mágicos complementan la definición
anterior y mencionan que:

18

Esta comisión; se instaló el 08-11-2016 por integrantes del Congreso Federal en el boletín N° 2494, la cual
funcionará durante la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados 2015-2018, conformada por 13 diputados de
diferentes fracciones parlamentarias (PRI, PAN, PRD, PVEM, MORENA y MC), su presidente es el Diputado
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“Un Pueblo Mágico es una localidad que tiene atributos únicos, simbólicos, historias auténticas, hechos
trascendentes, cotidianidad, que significa una gran oportunidad para el aprovechamiento turístico
atendiendo a las motivaciones y necesidades de los viajeros. Un pueblo que a través del tiempo y ante la
modernidad, ha conservado, valorado y defendido, su herencia histórica, cultural y natural; y la manifiesta
en diversas expresiones a través de su patrimonio tangible e intangible” (SECTUR, 2017, p. 5).

Con referencia a lo anterior, en la definición institucional es conveniente destacar que un pueblo mágico
es una localidad que debe contar con atributos únicos (SECTUR, 2017, p. 5). La magia que los distingue
como son: su herencia patrimonial e histórica, la cual puede estar reflejada en sus construcciones
compuesto por, monumentos, iglesias, conventos, monasterios, plazas, palacios, residencias,
comercios, etc. Y al mismo tiempo tener riqueza cultural con tradiciones, costumbres, mitos, leyendas,
gastronomía, artesanías, etc., además de belleza natural, por lo que, dadas sus condiciones, los
pueblos mágicos son una inversión rentable para fines turísticos, cabe destacar la importancia del
turismo, siendo una alternativa para la diversificación y el crecimiento de la economía local y nacional
(SECTUR, 2017, p. 5).

Por otra parte, para ejemplificar la definición académica, analizaremos las consideraciones del autor
Ricardo Tena Núñez Doctor en urbanismo por la UNAM y profesor investigador de la SEPI ESIA
Tecamachalco, en su artículo fiestas populares y ritos tradicionales a propósito de la Santa Cruz (1998)
nos explica algunas de las características que tienen los pueblos mágicos:
“Uno de los mayores atractivos de los pueblos originarios de América es su carácter festivo, siempre
acompañado de alegría, con abundante comida, bebida, música y bailes, que sirven de soporte a los
mitos que las motivan, lo que las hace un enigma para los fuereños y que la industria saque provecho
vendiendo la curiosidad como lo que hoy se conoce como “pueblos mágicos” (Tena, 1998, p. 74).

En tal sentido, desde la perspectiva académica de Tena nos da una visión sociológica y cultural, en un
pueblo mágico destaca el carácter cultural, donde los actores principales son sus habitantes y los
productos culturales que elaboran (festividades, costumbres, música, danza, vestimentas,
gastronomía, mitos, leyendas, etc.), por lo cual la industria turística saca provecho, vendiendo la
curiosidad (la magia) a los visitantes dentro del mercado turístico ya sea nacional o extranjero con el
nombre de “pueblos mágicos”.

La primera coincidencia es que en ambas visiones de manera semejante un pueblo mágico es una
localidad que debe contar con atributos únicos, una herencia histórica, cultural y natural (SECTUR,

priista Benjamín Medrano Quezada. Dicha comisión trabajara en conjunto con la Secretaría de Turismo y fue
creada para consolidar el sector turístico de 111 localidades con esta denominación.
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2017, p. 5), y que dichos lugares por sus características pueden ser vendidos como un producto en el
mercado, para generar una derrama económica. No obstante hay diferencias, para la visión institucional
la creación de los pueblos mágicos es una gran oportunidad para el aprovechamiento turístico donde
hay beneficios para la localidad y sus habitantes (Sectur, 2016), mientras que para la visión académica
la industria saca provecho de estas localidades vendiendo la curiosidad y que quienes reciben los
beneficios económicos no son directamente sus residentes, sino para la industria turística (Tena, 1998,
p. 74).

Con base en la visión institucional sé entiende que un pueblo mágico es; una localidad que cuenta con
recursos turísticos: elementos naturales, aspectos físicos-geográficos y bienes culturales tangibles
intangibles, los cuales de acuerdo con el gobierno se deben dotar con equipamiento e infraestructura
para el turismo, poniendo en estas localidades un valor agregado para su comercialización dentro del
mercado turístico.

Finalmente, cabe señalar que el gobierno promueve y favorece el turismo con la inversión pública y
privada, para la creación de negocios como: hoteles, restaurantes, parques ecoturísticos, cafés, bares
y tiendas, ya que en estas localidades al apoyarse en el patrimonio natural y cultural sacando provecho
de este, tiene mayores posibilidades de éxito como destino turístico.

2.3 Enfoques sobre los estudios en los pueblos mágicos
En el presente trabajo el caso de estudio a analizar son las localidades inscritas en el programa pueblos
mágicos, los 111 pueblos mágicos de México, los cuales los podemos encontrar en: libros, capítulos
de libros, artículos de revistas, artículos de periódico, seminarios, conferencias, congresos, tesis, etc.,
por ello para tener un panorama sobre el estado del arte actual se realizó un ejercicio de cienciometría,
mediante la revisión la literatura existente de forma cronológica analizando un total de 106 artículos de
los años 2008-2017.

Al acudir a los antecedentes sobre dichos estudios, podemos obtener información que nos sirva para
sustentar la importancia de su estudio, para realizar el ejercicio bibliométrico debemos contestar las
siguientes preguntas: primero ¿Cuándo se empieza a estudiar los pueblos mágicos?, ¿dónde se
estudian? (estados y localidades), ¿cómo se estudian?, desde que enfoques y perspectivas
disciplinarias se ha abordado. Las principales revistas analizadas para el análisis bibliométrico de
pueblos mágicos son: la revista Topofilia del Estado de Puebla, la revista de estudios urbanos y ciencias
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sociales (URBS) de la Universdad de Almería en España, Diálogos Latinoaméricanos de la universidad
de Aarhus en Dinamarca, Pasos (revista de turismo y patrimonio cultural) de la universidad de la Laguna
en Tenerife, España, Territorios de la universidad del Rosario en Colombia, Anuario de turismo y
sociedad de la universidad Externado de Colombia, revista de cultura e turismo (CULTUR) de Brazil,
Región y sociedad del Colegio Sonora en México. Así como los sistemas de información científica
Redalyc que es la red de revistas científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal, así como
Dialnet que es un sistema abierto de información de revistas publicadas en castellano.

Primero, para responder la pregunta de ¿Cuándo se empieza a estudiar los pueblos mágicos?, el primer
estudio de pueblos mágicos fue realizado en 2004 se publicó en la revista Sincronía de la Universidad
de Guadalajara. Con el tema: “Propuesta de análisis y delimitación regional: Región Valles (estudio de
caso” por el autor: Castillo Sánchez (2004) (Ver gráfica 6). Cabe señalar que del año 2004 al 2011 se
mantuvo constante con pocas publicaciones sobre el tema, después entre 2011-2017 aumenta
considerablemente el número de artículos de 18 a 147, mantenido una tendencia de aumento en
estudios científicos.
Gráfica 6. Estudios de turistificación de México
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Fuente: Gráfica 6. Elaboración propia con base en los datos de revistas científicas

La gráfica 7 muestra cuales son los principales casos de estudio identificando los estados y las
localidades, primero, el mayor número de estudios son 25 generales, analizando el programa pueblos
mágicos, 2) el Estado de Sonora con 17 donde se abordan como casos de estudio las localidades de:
Álamos y Magdalena de Kino, 3) el Estado de Sinaloa con 15; localidad el Fuerte, 4) Morelos con 10;
Tepoztlán y Tlayacapan, 5) El Estado de México con 9; Tepotzotlan, Valle de Bravo, El Oro y Malinalco,
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6) Jalisco; Mascota, Tapalpa, San Sebastián del Oeste y Mazamitla, cabe destacar estos estudios son
uno de los pocos que analizan más de 1 pueblo mágico, en este caso abordan hasta 4 localidades.
Gráfica 7. Estados de la República Mexicana con articulos de Pueblos mágicos
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Fuente: Gráfica 7. Elaboración propia con base en los datos de revistas científicas

Continuando con la gráfica 4, en el lugar 7) Guerrero con 5 en; Taxco de Alarcón, 8) Puebla con 5 en;
Cuetzalan, Pahuatlan y Zacatlán, 9) Michoacán con 3 en; Cuitzeo y finalmente en 10) Veracruz,
Guanajuato, Nayarit, Oaxaca, Aguascalientes, Tlaxcala e Hidalgo con un solo estudio. Por otra parte,
dentro de los resultados arrojados (ver gráfica 7) aproximadamente el 25% de estos estudios son
acerca del programa pueblos mágicos desde distintos enfoques económico, social, antropológico, etc.,
pero no hay una investigación global en los pueblos mágicos referente a los procesos de turistificación,
y la mayoría de los artículos están centradas en las zonas que trabajan sus investigadores.

Otro resultado es que las investigaciones son principalmente nacionales, con algunas excepciones de
tesis y trabajos publicados en la revista Diálogos Latinoaméricanos, cabe mencionar que en la mayoría
de los estudios son investigaciones insulares de un solo pueblo o máximo de 4, por lo que se
recomienda abundar en los estudios de pueblos mágicos para saber que ocurre con estas localidades
desde su incorporación al programa.

2.4 Antecedentes del programa pueblos mágicos
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En la actualidad, en México existen 111 “pueblos mágicos”, pero antes de la creación del programa
existen varios elementos a considerar, la primera es que anterior al turismo interior o de ciudad, México
ya era reconocido a nivel nacional e internacional por su modalidad de turismo de Sol y Playa. Para el
autor Eugenio McDonald Escobedo (1981) en: “Turismo: una recapitulación”, la apuesta por el turismo
inicio desde 1946 en el mandato de Miguel Alemán, con La “Declaración Turística” o “Carta Turística”
y la creación de la Comisión Nacional de Turismo (McDonald Escobedo, 1981), en igual forma la
creación de infraestructura y complejos turísticos Acapulco, Manzanillo, Mazatlán, Puerto Vallarta,
Cabo San Lucas, Cozumel, Isla Mujeres, Veracruz, Mérida, Guadalajara, Huatulco, Cancún, y Playa
del Carmen creadas en los mandatos posteriores, y que más tarde se propondrían nuevas opciones
para implementar el turismo (McDonald Escobedo, 1981).
El segundo elemento importante para la iniciativa del programa “pueblos mágicos” es la Carta de
Turismo Cultural de 1999, donde el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (ICOMOS) (1999)
establece como un importante desafío “la protección, conservación, interpretación y presentación de la
diversidad cultural y del patrimonio cultural de cualquier sitio o región”. (ICOMOS, 1999). Asimismo,
señala que el patrimonio natural y cultural pertenece a todos los pueblos, por lo cual su conservación y
gestión del patrimonio es una tarea de la cual se deben responsabilizar las comunidades locales,
tomando en cuenta las normas internacionales en la materia, además de que todos y cada uno de
nosotros tiene el derecho y la responsabilidad de comprender, valorar y conservar sus valores
universales (ICOMOS, 1999).

Y el tercer elemento son las cumbres y diputaciones importantes como: la Cumbre de Estocolmo en
1972 (hábitat), la Cumbre de Vancouver en 1976 (ecología y urbanismo), la Cumbre de Río
(sustentabilidad), y en el ámbito social con la Diputación de Barcelona se habla de “iniciativa, autonomía
y responsabilidad”, para lograr “cohesión social, creación de empleo y riqueza, la independencia
económica, la proactividad y la solidaridad”, en el marco de una organización social estructurada en
“cooperativas, fundaciones, asociaciones, empresas de inserción” (Diputación de Barcelona, 2012).

2.4.1 Evolución del Programa Pueblos Mágicos
El programa “Pueblos Mágicos”, inició en el 2001, como una estrategia para el desarrollo económico,
propuesta por los gobiernos panistas durante el sexenio de Fox, la idea de este programa fue de
Eduardo Barroso Alarcón, el entonces subsecretario de operación turística entre 2000 y 2003 (Rivera,
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2015), y continuado por la actual administración priista de Enrique Peña Nieto a nivel federal, hasta
2017 de acuerdo con los datos de la Secretaria de Turismo (Sectur, 2016).

En el 2002 se crea un convenio de colaboración entre diferentes instancias gubernamentales; quienes
participan del planeamiento, impulso y desarrollo de este programa: Secretaría de Desarrollo Social,
Secretaría de Educación Pública; Secretaría del Trabajo y Previsión Social; Secretaría de Economía;
Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales; Fondo Nacional para el Fomento de las
Artesanías; Consejo Nacional para la Cultura y las Artes; Banco Nacional de Obras y Servicios;
Comisión Federal de Electricidad; Comisión Nacional del Agua y el Instituto Nacional de Antropología
e Historia.

El 7 de abril del 2006 se crea el Comité Interinstitucional de Evaluación y Selección (CIES), compuesto
por la Secretaria de Energía (SE), la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), el Consejo Nacional
para la Cultura y las Artes (CONACULTA), el Instituto Nacional de Antropología e Historia (IHAN), la
Comisión Federal de Electricidad (CFE), el Consejo de Promoción Turística de México (CPTM), el
Fondo Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR) y la Secretaria de Turismo (SECTUR). Este comité
era quien decidía sobre la incorporación al programa pueblos mágicos (Conferencia magistral, 2012).

Cabe destacar que es muy importante analizar y considerar tanto la evolución como los sucesos que
modificaron el programa pueblos mágicos durante los últimos 16 años, porque esto se va a ver
directamente reflejado en la gráfica 8 donde se muestran las incorporaciones por año a dicho programa.
Para empezar, en el sexenio de Vicente Fox del periodo 2001-2006 se integraron 27 localidades
distribuidas en 21 de los 32 estados de la república mexicana, dando como resultado que en cinco años
más de la mitad de los estados ya tenían la etiqueta de Pueblo Mágico con el mínimo de un
nombramiento por entidad, abarcando un 66% del territorio nacional, en ese momento Jalisco y
Michoacán ya contaban con tres y el Estado de México con dos Pueblos Mágicos en su territorio.

En el año 2001 se hicieron dos nombramientos, la primera localidad con el título de Pueblo Mágico fue
Huasca de Ocampo en el estado de Hidalgo, y la segunda Real del Catorce en San Luis Potosí, para
continuar durante este periodo en el 2002 fue el año en que se incorporaron más localidades nueve en
total, de diferentes estados: Colima, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Estado de México (Tepoztlán es
primer pueblo mágico del Estado), Michoacán, Morelos, Puebla y Yucatán, posteriormente seis en 2005,
asimismo para el término del mandato de Vicente Fox seis en 2006. (Ver gráfica 8)
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Sexenio de EPN

Gráfica 8. Localidades que ingresaron al programa federal de turismo pueblos mágicos por año.
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Fuente: Gráfica 8. Elaboración propia con base en los datos de Sectur (Sectur, 2017).

Para dar continuidad, en el mandato de Felipe Calderón Hinojosa 2006-2012 incorporaron 56
localidades más, dando un total de 83 pueblos mágicos, localizadas en 31 de los 32 estados que
conforman al país. Al realizar el análisis con base en los datos de (Sectur, 2016), él 61% de estos
Pueblos Mágicos muestran una concentración en el centro del país, como son los estados de
Michoacán (8), Puebla (7), Estado de México (5), Guanajuato (5), Jalisco (5), Zacatecas (5). Hidalgo
(4) y Querétaro (4), a excepción de Coahuila (4).
Es importante mencionar que la Ciudad de México no tiene pueblos mágicos, pero tiene un programa
similar que son: Los Barrios Mágicos de los cuales a la fecha cuenta con 21 (Barrios mágicos, 2017), y
el otro estado sin nombramiento es una entidad sin localidad lo que significa que está en construcción.
Lo cual significa que en once años la etiqueta se encuentra diversificada al interior del país, teniendo
presencia en el 97% de los estados del país.

En el 2007 se añadieron cinco nombramientos, en el 2008 no se anexo ninguno porque se realizó una
redefinición estratégica, pero cabe mencionar que a San Miguel de Allende le fue retirado el título de
pueblo mágico debido a que fue inscrito por la UNESCO como patrimonio cultural de la humanidad (La
jornada, 2008). En el 2009 se le dio el nombramiento a una localidad El Fuerte en el estado de Sinaloa,
y se les retiro la categoría a dos pueblos mágicos Papantla de Olarte en Veracruz recuperándola en
2012, y Tepoztlán Morelos para el 2010.
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Para el 2011 fue el año en que se integraron once localidades; Palizada (Campeche), Mineral del Chico
(Hidalgo), San Sebastián del Oeste (Jalisco), El Oro (México), Tlayacapan (Morelos), Zacatlán de las
Manzanas (Puebla), Cadereyta de Montes (Querétaro), Xilitla (SLP), Tula (Tamaulipas), Xico
(Veracruz), Teúl de González Ortega (Zacatecas), y que hasta la fecha era el máximo de
incorporaciones, pero que el año siguiente en 2012 se triplicaría a 35 con dicha denominación, un
suceso peculiar tal vez debido al cambio de mandato presidencial. (Ver gráfica 8 y tabla 7).
Tabla 7. Pueblos mágicos de México por orden de incorporación al programa PM

N°

Año

2

2001

Huasca de Ocampo (Hidalgo), Real de Catorce (San Luis Potosí).

2002

Comala (Colima), Dolores Hidalgo (Guanajuato), Taxco (Guerrero), Tapalpa (Jalisco),
Tepotzotlán (México), Pátzcuaro (Michoacán), Tepoztlán (Morelos), Cuetzalan del
Progreso (Puebla) y Izamal (Yucatán).

9

Localidades

*Nota: se incorpora San Miguel de Allende
2

2003

San Cristóbal de las Casas (Chiapas), Tequila (Jalisco).

2

2004

Parras de la Fuente (Coahuila), Real del Monte (Hidalgo).

6

2005

6

2006

5

2007

0

2008

1

2009

4

2010

11

2011

35

2012

Mazamitla (Jalisco), Valle de Bravo (Estado de México), Tlalpujahua (Michoacán), Bernal
(Querétaro), Cosalá (Sinaloa), Álamos (Sonora).
Real de Asientos (Aguascalientes), Todos Santos (Baja California Sur), Cuitzeo
(Michoacán), Santiago (Nuevo León), Bacalar (Quintana Roo), Coatepec (Veracruz).
Creel (Chihuahua), Capulálpam de Méndez (Oaxaca), Mier (Tamaulipas), Huamantla
(Tlaxcala), Jerez de García Salinas (Zacatecas),
Año de redefinición de la estrategia
* Nota: San Miguel de Allende fue retirado debido a que fue inscrito por la UNESCO
como patrimonio cultural de la humanidad
El Fuerte (Sinaloa)
* Nota: Tepoztlán (Morelos) pierde la categoría de pueblo mágico
Malinalco (Estado de México), Santa Clara del Cobre (Michoacán), Jalpan de Serra
(Querétaro), Tapijulapa (Tabasco).
*Nota: Tepoztlán (Morelos) recupera la categoría de pueblo mágico
Palizada (Campeche), Mineral del Chico (Hidalgo), San Sebastián del Oeste (Jalisco),
El Oro (México), Tlayacapan (Morelos), Zacatlán de las Manzanas (Puebla), Cadereyta
de Montes (Querétaro), Xilitla (SLP), Tula (Tamaulipas), Xico (Veracruz), Teúl de
González Ortega (Zacatecas).
Calvillo (Aguascalientes), Tecate (Baja California), Loreto (Baja California Sur), Comitán
y Chiapa de Corzo (Chiapas), Batopilas (Chihuahua), Cuatro Ciénegas, Arteaga y Viesca
(Coahuila), Mapimi (Durango), Mineral de Pozos, Jalpa, Salvatierra y Yuriria
(Guanajuato), Huichapan (Hidalgo), Lagos de Moreno (Jalisco), Metepec (México),
Mineral de Angangueo, Tacámbaro, Jiquilpan y Tzintzuntzan (Michoacán), Jala
(Nayarit), Pahuatlán, Chignahuapan, Cholula, Tlatlauquitepec y Xicotepec (Puebla),
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N°

Año

Localidades
Tequisquiapan (Querétaro), El Rosario (Sinaloa), Magdalena de Kino (Sonora), Papantla
(Veracruz), Valladolid (Yucatán), Sombrerete, Pinos y Nochistlán (Zacatecas).
*Nota: Papantla de Olarte (Veracruz) recupera la categoría de pueblo mágico

0

2013

0

2014

28

2015

San José de Gracia (Aguascalientes), Palenque (Chiapas), Casas Grandes
(Chihuahua), Candela y Guerrero (Coahuila), Tecozautla (Hidalgo), Mascota y Talpa de
Allende (Jalisco), Aculco, Ixtapan de la Sal, A
San Juan Teotihuacán y San Martín
de las Pirámides y Villa del Carbón (México), Sayulita (Nayarit), Linares (Nuevo León),
Huautla de Jiménez, Mazunte, San Pablo Villa de Mitla, y San Pedro y San Pablo
Teposcolula (Oaxaca), Atlixco y Huahuchinango (Puebla), San Joaquín (Querétaro), Isla
Mujeres y Tulum (Quintana Roo), Mocorito (Sinaloa), Tlaxco (Tlaxcala), Orizaba,
Zozocolco y Coscomatepec (Veracruz).

111 TOTAL
Tabla 7. Elaboración propia con base en los datos de Sectur (Sectur, 2017).

En el sexenio del actual presidente de la república mexicana Enrique Peña Nieto del periodo 20122018, para 2015 se incorporaron 28, dando un total de 111 a la fecha, otros datos importantes son;
entre los años 2013 y 2014 no se integró ningún pueblo mágico debido a que en 2013 se presentó el
Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 (PND), el cual su objetivo 4.11 de la Meta Nacional IV "México
Próspero": “consiste en aprovechar el potencial turístico de México para generar una mayor derrama
económica en el país” (Sectur, 2017), mientras tanto para 2014, después de 13 años de operación del
programa, la administración federal y SECTUR instrumentaron varias modificaciones, presentando un
modelo renovado para la gestión turística inteligente en los Pueblos Mágicos (Sectur, 2017).
El 29 de abril de 2014 se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el Programa Nacional de
Infraestructura 2014-2018 (PNI). Finalmente, las modificaciones a los lineamientos generales para la
incorporación y permanencia al Programa Pueblos Mágicos, se emiten el 26 de septiembre del mismo
año, expuestos en la “Guía de incorporación y permanencia de pueblos mágicos”, con reglas claras y
alcanzables, derivadas de un proceso de reingeniería donde se establecen los nuevos criterios de
incorporación y permanencia al Programa Pueblos Mágicos (Sectur, 2014).

Cabe agregar que hasta 2015 el Convenio de Coordinación para el Otorgamiento de un Subsidio en
Materia de Desarrollo Turístico a Pueblos Mágicos y Destinos Prioritarios (PROMAGICO) estaba
establecido para otorgar subsidios a las entidades federativas con el objetivo de mejorar la calidad de
dichos destinos, dotar de infraestructura y fomentar la inversión pública y privado con el fin de generar
una derrama económica (Sectur, 2016), hasta esa fecha existía una mayor presupuesto para el
programa PROMAGICO, después el 15 de enero de 2016 se publica en diario oficial de la federación
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él: CONVENIO Modificatorio al Convenio de Coordinación para el otorgamiento de un subsidio en
materia de desarrollo turístico a Pueblos Mágicos y Destinos Prioritarios, que celebran la Secretaría de
Turismo y el Estado de México, en este documento inician cambios en los subsidios autorizados.

El 19 de septiembre de 2016 se publica en el periódico la Jornada un recorte del 63% de los recursos
del presupuesto para los pueblos mágicos en 2017, que pasó de 5 mil 211 millones de pesos en 2016
a 3 mil 497 millones para 2017, cabe destacar que otro de los datos más importantes del artículo es la
declaración de Enrique de la Madrid, titular de la Sectur quien admite que: para 2017 no harán más
nombramientos ni se les otorgarán subsidios para infraestructura como se venía haciendo (González,
2016).

Posteriormente el 08 de noviembre de 2016 se crea por integrantes del Congreso Federal en el boletín
N° 2494 la “Comisión especial para el impulso y promoción de los Pueblos Mágicos”, y por último el 22
de diciembre de 2016 se emiten las Reglas de Operación del Programa de Desarrollo Regional Turístico
Sustentable y Pueblos Mágicos (PRODERMAGICO), para el ejercicio fiscal 2017, de acuerdo con la
secretaria de turismo SECTUR las reglas emitidas para el programa presupuestario S248 son con el
propósito de contar con un mecanismo que asegure la aplicación eficiente, eficaz, oportuna, equitativa
y transparente de los recursos públicos asignados

2.4.3 Acciones del programa pueblos mágicos
En los datos de la Secretaria de Turismo en su página web (Sectur, 2016) en el apartado de acciones
y programas, encontramos que entre el año 2001-2015 se nombraron un total de 111 Pueblos Mágicos
ubicados en 31 de los 32 estados que conforman al país, por lo cual para 2015, el 63% de éstos Pueblos
Mágicos muestran una concentración en el centro del país, (ver mapa 2) como son los estados de
Estado de México (9), Puebla (9), Michoacán (8), Jalisco (7), Veracruz (6), Guanajuato (5), Hidalgo (5),
Querétaro (5), Zacatecas (5), y dos excepciones: Coahuila (6), ubicado al norte y Oaxaca (5), al sur del
país (Ver mapa 1).

Mapa 1. De localización de los pueblos mágicos en la República Mexicana.
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Mapa 1. Distribución de los pueblos mágicos en la República Mexicana

Mapa1. Fuente: Autoría propia con base en los datos de INEGI periodo 2001-2017

Podemos concluir primero que a lo largo de los últimos 16 años del programa pueblos mágicos, se han
nombrado por lo menos un pueblo mágico en cada entidad federativa (Ver mapa 1 y gráfica 9).
Segundo, los estados que cuentan con un mayor número de pueblos mágicos son estado de México y
Puebla con nueve pueblos mágicos cada uno, en el primero los más importantes son Malinalco que
cuenta con ruinas arqueológicas, igualmente San Juan Teotihuacán y San Martín de las Pirámides,
Metepec y Tepotzotlán con una bella y distintiva arquitectura colonial, El Oro que fue una gloria minera,
en el segundo destacan por su arquitectura colonial, riqueza cultural, y gastronómica San Pedro Cholula,
y Cuetzalan del Progreso con su belleza natural y arquitectónica, todas las localidades con un atractivo
mágico, estos dos estados cuentan con el 16.2% de los pueblos mágicos de México en sus territorios.
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Gráfica 9. Localidades que cuentan con el título de Pueblo Mágico por entidad federativa

Gráfica 9. Localidades que cuentan con el título de Pueblo Mágico por
entidad federativa.
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Fuente: Gráfica 9. Elaboración propia con base en los datos de Sectur (Sectur, 2017).

El Estado de Michoacán cuenta con siete riquezas que son consideradas como patrimonios de la
humanidad, además de ocho localidades con encanto mágico teniendo el 7.2% ver gráfica 9, entre
sus pueblos destaca Pátzcuaro llamado "la puerta del cielo" se incorporó al programa pueblos mágicos
en 2002 fue una de las primeras ciudades fundadas por los purépechas (tarascos), hacia el año 1300,
es la primera ciudad de Michoacán desde el siglo XVI, (Sectur, 2016). Entre sus atractivos turísticos
destaca su paisaje paradisiaco, su arquitectura, y sus festividades como: la noche de muertos,
declarada patrimonio de la humanidad en 2003 por la UNESCO, y su Centro Histórico está reconocido
como Patrimonio Cultural de la Humanidad en 2012 por la UNESCO (Ruan, 2015).

En Jalisco hay siete pueblos mágicos: Mazamitla, San Sebastián del Oeste, Tapalpa, Tequila, Lagos
de Moreno, Talpa de Allende y Mascota, tiene el 7.2%, uno de los pueblos más representativos a nivel
internacional es Tequila por la bebida destilada del mezcal, su nombre viene de la voz náhuatl “Tecuilan”
que significa “lugar de tributos”, y se incorporó al programa en 2003 (Sectur, 2016). Finalmente, cabe
señalar que los 31 estados de la república mexicana cuentan con 111 pueblos mágicos con una diversa
oferta turística.
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3. EL PROCESO DE TURISTIFICACIÓN COMO ESTRATEGIA ECONÓMICA Y
DESARROLLO TURÍSTICO PLANIFICADO. ANÁLISIS DEL DISCURSO DEL PROGRAMA
PUEBLOS MÁGICOS.

En el tercer capítulo de la presente investigación, se desarrollarán las dos primeras etapas del proceso
de turistificación, en función de ello se retoma dicho concepto del marco teórico, para llevar a cabo un
análisis de contenido el cual se aborda en dos apartados, el primero se enfoca en establecer la relación
entre el proceso de turistificación y la política turística como estrategia económica en los pueblos
mágicos de México, mientras el segundo se centra en establecer la relación entre el proceso de
turistificación y las políticas de desarrollo planificado en los pueblos mágicos de México, de acuerdo
con los primeros dos objetivos planteados en el trabajo.

3.1 El proceso de turistificación. Diseño de la investigación, material y métodos
En los capítulos anteriores se ha puesto en cuestión la noción del concepto turistificación, el cual guía
el desarrollo de la investigación, en este sentido como se definió en el marco teórico la turistificación
es el efecto y resultado del turismo en una zona a través del tiempo, siendo un proceso que mediante
la masificación de la actividad turística que favorece la apropiación del espacio y las transformaciones
en la morfología urbana: territoriales, urbanos, ambientales, socio culturales, entre otros (Lanfant, 1994;
Verbeke, 1998; Hiernaux, 2000; Kanitz, 2000; MacCannell, 2003; Bustos, 2001; Dewailly, 2005; López
Palomeque, Font Urgell, 2011; y Delgadillo, 2010).

La turistificación es el efecto del turismo en una zona (Lanfant, 1994; Verbeke, 1998; Hiernaux, 2000;
Kanitz, 2000; MacCannell, 2003; Bustos, 2001; Dewailly, 2005; y López-Palomeque y Font, 2011), el
cual puede ser utilizado como una condicionante (Bustos, 2001) o como una estrategia e instrumento
de desarrollo económico (López-Palomeque, Font, 2011), donde los actores o agentes internos
(gobierno, residentes y turistas) y externos (mercado, inversionistas y turistas) juegan un papel
fundamental ya que promueven la turistificación del espacio (Knafou, 1999), en este sentido el proceso
de transformación del espacio, puede generarse mediante la producción política y turística del
espacio (Bustos, 2001; Cazes, 1994; Verbeke, 2001; y López-Palomeque, Font, 2011).

Cabe señalar que, se identificaron dos tipos de turistificación: 1) el proceso de turistificación como
desarrollo turístico planificado y 2) el proceso de turistificación como falsificación o fabricación.
Por sus características el caso de estudio pueblos mágicos se ubica en el primer caso el cual consta
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de cinco etapas, ya que este al ser un proceso tiene una secuencia en su comportamiento, que parece
obedecer a una lógica, que se muestra a continuación (ver diagrama 1):

Diagrama 1. Propuesta del proceso de turistificación

ETAPA 2
• Estrategia
económica
ETAPA 1

• Proyecto de
desarrollo
turístico

• Incorporación
al proyecto y
expansión del
turismo

ETAPA 4
• Promoción o
Mercantilización

ETAPA 3

• Gentrificación
ETAPA 1

Diagrama 1. De elaboración propia con base en los autores: (López-Palomeque, 1997; Verbeke, 1998; Valenzuela
1999; Knafou, 1999; Kanitz, 2000; Vera, 2001; Bustos, 2001; Tommei & Benedetti 2001; MacCannell, 2003;
Dewailly, 2005; y López-Palomeque, 2004; Delgadillo, 2010; Hiernaux & González, 2014).

En el diagrama 1 se presentan las cinco etapas del proceso de turistificación, en la primera etapa se
plantea como una estrategia económica, (Valenzuela, 1999, Miternique 2002; Cicalese, 2002; LópezPalomeque, 2011; Font, 2011; Knafou, 1999) después en su segunda etapa se fórmula el proyecto
como un desarrollo turístico, (Dewailly, 2005; Bustos, 2001,) posteriormente la tercera etapa es la
incorporación al proyecto, donde mediante el turismo se propicia una terciarización de las actividades
económicas, en otras palabras se asigna la función turística a un lugar, Verbeke (1998), seguidamente
en la cuarta etapa los espacios son accionados por el mercado, generando una comercialización
(Kanitz, 2000; López y Vera, 2001; y Delgadillo, 2010) y la creación de los lugares de destino,
fomentando a la producción inmobiliaria, los nichos de renta y finalmente a la quinta etapa se desarrolla
el proceso de gentrificación (Tommei & Benedetti 2001; Delgadillo, 2010).

Una vez establecido el proceso, en este estudio partimos del supuesto que el concepto turistificación
es un proceso que describe los efectos del turismo a través del tiempo en determinadas zonas, es decir,
este proceso obedece a una lógica, que se entiende más sobre la forma en que organiza y reestructura
la ciudad o pueblo a partir de la implementación del turismo como una estrategia de desarrollo
económico mediante la producción política y turística del espacio, dando como resultado cambios en la
estructura urbana. En el caso de los pueblos mágicos la premisa es que el gobierno de México mediante
la aplicación de políticas turísticas como el programa pueblos mágicos impulsan el turismo como
instrumento y estrategia de desarrollo socioeconómica, propiciando la turistificación de dichas
localidades, misma que se interpreta como un proceso que describe los efectos del turismo a través
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del tiempo el cual consta de cinco etapas: en primer lugar, se plantea y justifica como una estrategia
económica; después en la segunda etapa para crear un proyecto de desarrollo turístico se crean
lineamientos que deben cumplir los municipios para ser pueblos mágicos e incorporarse al proyecto,
posteriormente se da la promoción y mercantilización que propician la quinta etapa el proceso de
gentrificación que responde a la lógica de la producción del capital (ver diagrama 1).

La investigación nace del interés por explorar una nueva línea de investigación creciente entorno a las
transformaciones urbanas desde la óptica del estudio de la turistificación, en este sentido para para
comprobar si el programa pueblos mágicos obedece la lógica del proceso de turistificación propuesto
en cinco etapas (ver diagrama 2), se retoma el objetivo general; analizar la relación entre el turismo,
y los procesos de turistificación en los Pueblos Mágicos de México, abordando los dos primeros

objetivos:

1. Establecer la relación entre el proceso de turistificación y la política turística como estrategia
económica de desarrollo en los pueblos mágicos de México.
2. Establecer la relación entre el proceso de turistificación y las políticas de desarrollo planificado
en los pueblos mágicos de México.

Cabe señalar que no se abordan las etapas 3) incorporación al proyecto y expansión del turismo y 4)
promoción o mercantilización espacios por la dificultad para acceder a los datos de los 111 pueblos
mágicos de México, así como la cantidad de variables que se desprenden del tema, aunado a los
diversos enfoques desde los cuales puede ser abordado, principalmente sociales y económicos. Sin
embargo la quinta etapa de turistficación (gentrificación se analiza posteriormente en el cuarto capítulo
(ver diagrama 2).

Diagrama 2. Etapas del proceso de turistificación para abordar en la investigación
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Fuente: De elaboración propia con base en los autores: (Lanfant, 1994; Verbeke, 1998; Hiernaux, 2000; Kanitz,
2000; MacCannell, 2003; Bustos, 2001; Dewailly, 2005; y López-Palomeque y Font, 2011).

Metodológicamente para identificar el proceso de turistificación como: 1) estrategia y 2) desarrollo

turístico planificado. Se propone realizar un análisis de contenido19 como técnica para estudiar de
una manera objetiva, sistemática y cuantitativa la siguiente documentación oficial del programa:

1. Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos generales para la incorporación y
permanencia al Programa Pueblos Mágicos. (Publicado en el DOF: 26/09/2014), (Sectur, 2014).
2. Guía de incorporación y permanencia de Pueblos Mágicos 2014 (Sectur, 2014a).
3. Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa de Desarrollo Regional
Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos (PRODERMAGICO), para el ejercicio fiscal 2016.
(Publicado en el DOF: 30/12/2015), (Sectur, 2015)20
4. Acta de Instalación Pueblos Mágicos elaborado por la Comisión especial para el impulso y
promoción de los Pueblos Mágicos (CEIPPM, 2016)
5. Documento informativo de 111 Pueblos Mágicos elaborado por la “Comisión especial para el
impulso y promoción de los Pueblos Mágicos (CEIPPM, 2016a)
6. Boletín Pueblos Mágicos (CEIPPM, 2016b)
7. Guía de pueblos mágicos “111 pueblos mágicos” (CEIPPM, 2017)
8. Indicadores de desarrollo: Estudio de caso en pueblos mágicos (Sectur, 2017a)
9. Guía para la Integración documental Pueblos Mágicos 2017 (Sectur, 2017b)

3.2 Análisis del discurso de programa pueblos mágicos como estrategia de desarrollo.
Con el objetivo de determinar si el programa pueblos mágicos cumple con la primera etapa del proceso
de turistificación como estrategia de desarrollo económica en los pueblos mágicos de México, en
el presente apartado se realiza un análisis de contenido de la documentación oficial de este, en el
siguiente orden: 1) antecedentes, 2) su inicio y los ejes de la política turística nacional, 3) la estrategia,
objetivos y metas, 4) observaciones y finalmente 5) conclusión. Para ello se considera que “una
estrategia es un conjunto de principios generales acerca de los objetivos y medios de una organización
(…) puesto que todo plan se diseña a la luz de una determinada estrategia” (Bunge, 1999, p. 69).

19

Análisis de contenido: es una técnica para estudiar de una manera objetiva, sistemática y cuantitativa (Berelson,
1971 en: Sampieri, 2006, p. 356).
20
NOTA: El acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa de Desarrollo Regional Turístico
Sustentable y Pueblos Mágicos (PRODERMAGICO), reincide para el ejercicio fiscal 2017.
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El turismo como instrumento de desarrollo: antecedentes del programa pueblos
mágicos.
Para poder abordarlo es importante conocer sus antecedentes, en este sentido analizaremos dos
textos, el primero es el: “Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos generales para la
incorporación y permanencia al Programa Pueblos Mágicos”, publicado en el Diario oficial de la
federación el 26 de septiembre de 2014 por la Secretaria de Turismo, en este documento se describen
los antecedentes sobre el cual está sustentado el programa PM, los ejes de la política turística nacional,
su inicio, así como los objetivos/metas de este.

Como parte de los antecedentes del programa la secretaria de turismo Claudia Ruiz Massieu Salinas,
menciona que se consideró lo siguiente:

a) México es una Nación cimentada en su riqueza cultural e histórica la cual se manifiesta en la belleza
natural y arquitectónica de sus pueblos y comunidades, así como en la diversidad de su oferta cultural
tangible e intangible; (Sectur, 2014, p. 1).
b) Que en nuestro país existe un conjunto de pueblos y localidades con un alto potencial turístico que puede
ser aprovechado, mediante políticas públicas fundadas en la coordinación interinstitucional entre los tres
órdenes de gobierno; (Sectur, 2014, p. 1).
c) Que el Gobierno de la República tiene la firme convicción de hacer del turismo una actividad que
contribuya a elevar los niveles de bienestar de la población receptora, mantener y acrecentar el empleo,
fomentar y hacer rentable la inversión, así como fortalecer y optimizar el aprovechamiento racional de los
recursos y atractivos naturales y culturales con la actuación básica de todos los actores de la sociedad;
(Sectur, 2014, p. 1).

Resulta peculiar como en el inciso a) se afirma que México es una nación cimentada en su riqueza
cultural e histórica, manifestado en sus pueblos y comunidades, para después en el inciso b) mencionar
que existe un conjunto de ellos con un alto potencial turístico, basado en su diversidad lo que puede
ser aprovechado mediante la creación de políticas públicas, en este caso con el programa PM, para
dar continuidad a lo que plantean en el inciso c) el gobierno mexicano devela su convicción por poner
al turismo como fuente y motor de una estrategia para el desarrollo económico local, implicando el uso
de sus bienes tangibles e intangibles así como la reestructuración de estos, pero además indican la
importancia de la intervención de todos los actores de la sociedad, gobierno, inversionistas, residentes,
etc. Por lo anterior cabría preguntarse porque el gobierno impulsa el turismo en estas localidades.

En el mismo sentido el segundo texto por analizar fue publicado el 30 de diciembre de 2015 por
Secretaria de Turismo en el Diario oficial de la federación el “Acuerdo por el que se emiten las Reglas
de Operación del Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos
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(PRODERMAGICO), para el ejercicio fiscal 2016”. Cabe señalar que la misma información está referida
para el ejercicio fiscal 2017 en el Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa
de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos (PRODERMAGICO). Donde en la
introducción señalan que:
d) El Turismo es un sector estratégico para el país, porque tiene una alta capacidad para generar empleo,
competir exitosamente, democratizar la productividad entre sectores económicos y regiones geográficas,
y generar alto valor a través de su integración con cadenas productivas locales), (Sectur, 2015, p. 3).
e) Por esta razón, y con el objeto de elevar el nivel de bienestar de la sociedad, se deben crear las
condiciones necesarias que hagan posible el aprovechamiento del potencial turístico de México para
generar una mayor derrama económica en el país (Sectur, 2015, p. 3)

En el orden de las ideas anteriores, en el inciso d) se reitera que para el gobierno el turismo es un
sector estratégico, asimismo resaltan sus características, haciendo énfasis en el democratizar la
producción entre sectores económicos y regiones geográficas, para el desarrollo local, que es lo que
se plantea. Después en el inciso e) proponen como objetivo crear las condiciones necesarias, con base
en lo anterior cabría preguntarse cuales son estas condiciones para aprovechar el potencial turístico.
Después se establece lo siguiente:
f)

La estrategia 4.11.2 del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, establece que, para el aprovechamiento
del potencial turístico de México, se debe impulsar la innovación de la oferta y elevar la competitividad
del sector turístico a través del fortalecimiento de la infraestructura y la calidad de los servicios y de los
productos turísticos (Sectur, 2015, p. 3)

g) En concordancia con la Meta Nacional IV del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, el Programa
Sectorial de Turismo 2013-2018, ha establecido como su objetivo sectorial 2: “Fortalecer las Ventajas
Competitivas de la Oferta Turística”, que en su diagnóstico señala que el turismo mexicano participa con
el resto del mundo en un mercado cada vez más competido, en el cual es necesario promover un turismo
de calidad, que ofrezca productos y servicios innovadores, diversificados, con mayor valor agregado y
con una adecuada articulación de las cadenas de valor productivas y comerciales vinculadas al turismo
(Sectur, 2015, p. 3)

En los incisos f y g) la secretaria de turismo indica la correlación entre la meta, objetivo y la estrategia
del plan nacional de desarrollo para el impulso del sector turístico, establecido como objetivo sectorial
2, para el cual elaboraron un diagnóstico de mercado sobre la competitividad turística de México, y con
base en el resultando fundamentan la necesidad de promover el turismo, algo que resulta peculiar
porque a partir del modelo neoliberal y la globalización la lógica de competencia actual que se rige por
la oferta y demanda del mercado. De las evidencias anteriores al referirse a los antecedentes
presentados por el gobierno en conjunto justificaron por qué que utilizaron el turismo como la base para
59

la planeación y dirección de la política turística siendo este la apuesta gubernamental que precede a la
creación del programa pueblos mágicos.

El programa pueblos mágicos como instrumento
Una vez abordados los antecedentes procederemos con el análisis de contenido, en este apartado se
estudia lo referente a la creación del programa, su inicio y su relación con los ejes de la política turística
nacional, para ello analizaremos dos textos, el primero es el: “Acuerdo por el que se emiten las Reglas
de Operación del Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos
(PRODERMAGICO), para el ejercicio fiscal 2016”, donde se indica que:

h) En concordancia con la Meta Nacional IV del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, el Programa
Sectorial de Turismo 2013-2018, ha establecido como su objetivo sectorial 2: “Fortalecer las Ventajas
Competitivas de la Oferta Turística” […] En atención a este objetivo sectorial, la Secretaría de Turismo
creó el Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos (PRODERMAGICO)
[…] (Sectur, 2015, p. 3)

En el inciso h) se declara que la secretaría de turismo creó el Programa de Desarrollo Regional Turístico
Sustentable y Pueblos Mágicos (PRODERMAGICO) mejor conocido como programa de pueblos
mágicos PPM, como respuesta al objetivo sectorial 2 para fortalecer la oferta turística, todo esto en
sintonía con la meta IV del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, y el Programa Sectorial de Turismo
2013-2018, posteriormente se describen de manera breve sus objetivos.

Por otra parte, cabe señalar que la información del segundo texto por analizar se encuentra en tres
textos, donde se repite la misma, está la podemos encontrar tanto en el “Acuerdo por el que se
establecen los Lineamientos generales para la incorporación y permanencia al Programa Pueblos
Mágicos” (2014), así como en el: “Documento informativo de Pueblos Mágicos” (CEIPPM, 2016a) y en
la “Guía de pueblos mágicos ‘111 pueblos mágicos’” (CEIPPM, 2017), en los cuales se informa lo
siguiente:
i)

En el 2001 nace el Programa Pueblos Mágicos, como una estrategia para el desarrollo turístico,
orientada a estructurar una oferta turística complementaria y diversificada hacia el interior del país
(CEIPPM, 2016a, p. 1).

j)

Pueblos Mágicos es un Programa congruente con los ejes de la Política Nacional Turística, los cuales de
manera integral establecen como prioridad nacional, impulsar a México como destino turístico de clase
mundial, mediante la promoción de la riqueza patrimonial, material e inmaterial de nuestro país, además
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de potenciar el desarrollo social y económico en beneficio de la comunidad receptora turismo (CEIPPM,
2016a, p. 1).
k) Desarrollo e innovación de productos turísticos: la innovación y desarrollo de productos turísticos en las
localidades Pueblos Mágicos es una estrategia para la atracción de segmentos especializados y generar
así más flujos de nuevos viajeros (CEIPPM, 2016a, p. 10).

En el inciso i) se especifica que el programa inicia en el 2001 como una estrategia para el desarrollo
turístico, encaminado a la construcción de una oferta turística complementaria a la de sol y playa,
situándola como turismo interior dirigido a determinados pueblos. Por otra parte, en el inciso j) la
Secretaria de Turismo sustenta que el programa pueblos mágicos es pertinente con los ejes de la
Política Nacional Turística, expresando con esto que hay una correlación por parte del gobierno para
su creación, impulso y aplicación. En este sentido en el inciso k) se describe una parte de la estrategia,
donde para atraer turistas es indispensable el desarrollo e innovación de productos turísticos. Todo
esto a partir de la premisa de potenciar el turismo para impulsar a México como destino turístico de
clase mundial, establecida como prioridad nacional, afirmando que con estas acciones se impulsa el
desarrollo social y económico en beneficio de estas comunidades al volverse receptoras de turismo.
Sin embargo, para poder lograr lo mencionado es pertinente conocer como están estructurados y
correlacionados el programa pueblos mágicos con otros planes y proyectos los cuales se abordan a
continuación.

Estrategia, objetivos y metas
Para conocer más cerca de la estrategia para el desarrollo turístico o PPM analizaremos dos textos,
donde abordaremos su estructura, objetivos y metas. El primero es el: “Acuerdo por el que se emiten
las Reglas de Operación del Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos
(PRODERMAGICO), para el ejercicio fiscal 2016”, En este dentro de los criterios y requisitos de
elegibilidad de los proyectos, se menciona que:
l)

Emanar de un Plan, Programa o Estrategia de Turismo, Federal, estatal, del Distrito Federal, municipal o
Delegación Política del Distrito Federal, solicitante, o bien estén alineados a Programas del Gobierno
Federal que sean transversales en materia turística. (p. 48)
m) La SECTUR podrá ser promotora de obras, servicios relacionados y acciones estratégicas, en aquellos
casos que sean proyectos de interés o importancia federal.

En el inciso l) se confirma que los planes, programas o estrategias de turismo en los distintos niveles,
estatal, municipal o delegacional, en este caso municipal están alineados por el gobierno de México,
mientras que en inciso m) se indica que la secretaria de turismo puede ser la promotora de acciones
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estratégicas en proyectos de importancia a nivel federal. En el caso del programa pueblos mágicos es
notable la planificación de esta estrategia en conjunto con la Política Turística Nacional.
Por otra parte, el segundo texto es el: “Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos generales
para la incorporación y permanencia al Programa Pueblos Mágicos” (2014) en este se indicó
anteriormente que: “El Turismo es un sector estratégico y prioritario […] Por esta razón, y con el objeto
de elevar el nivel de bienestar de la sociedad, se deben crear las condiciones necesarias que hagan
posible el aprovechamiento del potencial turístico de México” (Sectur, 2015, p. 3). Partiendo de esta
idea mencionan que:

n) El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 (PND) establece dentro la Meta IV.4. México Próspero, el
Objetivo 4.11 relativo al aprovechamiento del potencial turístico de México para generar una mayor
derrama económica en el país, en cuya Estrategia 4.11.2 se establecen dentro de sus líneas de acción
diversificar e innovar la oferta de productos, consolidar los destinos turísticos y posicionar a México como
un destino atractivo en segmentos poco desarrollados, además del de sol y playa, el turismo cultural,
ecoturismo y aventura, salud, deportes, de lujo, de negocios y reuniones, cruceros, religioso, entre otros
(Sectur, 2014a, p. 2).
o) Que el PND establece como Estrategia 4.11.3. Fomentar un mayor flujo de inversiones y financiamiento
en el sector turismo y la promoción eficaz de los destinos turísticos, para lo cual se establece como una
de sus líneas de acción, la de detonar el crecimiento del mercado interno a través del desarrollo de nuevos
productos turísticos, para consolidarlo como el principal mercado nacional. Asimismo, en su Estrategia
4.11.4 Impulsar la sustentabilidad y que los ingresos generados por el turismo sean fuente de bienestar
social, señala como sus líneas de acción, crear instrumentos para que el turismo sea una industria limpia,
consolidando el modelo turístico basado en criterios de sustentabilidad social, económica y ambiental;
impulsar el cuidado y preservación del patrimonio cultural, histórico y natural del país; convertir al turismo
en fuente de bienestar social; crear programas para hacer accesible el turismo a todos los mexicanos;
promover el ordenamiento territorial, así como la seguridad integral y protección civil; (Sectur, 2014a, p.
2).

En el inciso i) se manifiesta que en el PND 2013-2018 la meta IV.4 es un México prospero, en materia
de turismo, el objetivo específico en el apartado 4.11 es el aprovechamiento del turismo y finalmente
para la estrategia en los puntos 4.11.2 y dando continuidad en el inciso j) en los puntos 4.11.3, 4.11.4
se establecen los ejes de acción que van a tomar como son:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Diversificar e innovar los productos turísticos.
Consolidar los destinos turísticos (PM) y su oferta turística
Posicionar a México con una nueva oferta turística al interior.
El fomento a la inversión y financiamiento del sector turístico
El impulso la sustentabilidad social, económica y ambiental,
Conservación patrimonial
Ordenamiento territorial a partir de la implementación de políticas públicas.
Programas de accesibilidad.
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Con base en lo anterior el gobierno en la estrategia plantea las diferentes líneas de acción que requieren
dentro del programa pueblos mágicos, para consolidar el modelo turístico proponen, 1) la creación de
productos: nuevos lugares de destino, 2) retomando y modificando su estructura base, para su
consolidación, 3) un turismo alternativo, 4) requieren inversión, pero no especifican si es
gubernamental, privada, o ambas, 5) un turismo sustentable, 6) además de impulsar el cuidado y
conservación del patrimonio tangible e intangible, 7) el ordenamiento territorial, y 8) programas de
accesibilidad turística para todos los mexicanos, lo cual se sostiene desde el discurso.

Sumado a lo anterior, para cumplir con el punto 2) que es la consolidar los destinos turísticos, la
infraestructura y el equipamiento juegan un papel fundamental en el sector de servicios, al respecto en
el texto encontramos lo siguiente:
p) El 29 de abril de 2014 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Programa Nacional de
Infraestructura 2014-2018 (PNI), en el cual dentro de su Estrategia 6.1. Mejorar la infraestructura y
equipamiento existente en los destinos de mayor afluencia turística, se establece como una de sus líneas
de acción, la de impulsar la reconversión de la infraestructura e imagen urbana en Pueblos Mágicos, para
consolidar una oferta turística atractiva; (Sectur, 2014a, p. 2).

En el inciso k) se expone que para consolidar la oferta turística en los pueblos mágicos la estrategia
está planteada dentro del PNI 2014-2018, en su apartado 6.1 la cual es mejorar la infraestructura y
equipamiento existente en zonas con mayor afluencia turística, representando estas algunas de las
localidades que tienen mayor éxito en el mercado, en las cuales se establece la transformación de la
infraestructura e imagen urbana, argumentando para ello la consolidación de esta oferta turística.
Asimismo, para cumplir con los puntos 2) consolidar los destinos turísticos, 6) conservación patrimonial
y 7) ordenamiento territorial en el segundo texto encontramos lo siguiente:
q) Que dentro de los principales proyectos de inversión del PNI se encuentra el Programa de apoyo a
Pueblos Mágicos en 31 entidades federativas, el cual es considerado como uno de los 10 Proyectos
Estratégicos del Sector Turismo, de alcance interregional y nacional, y que consistirá en la realización de
trabajos de mejoras en los centros de cada uno de los Pueblos Mágicos, como son: cableado subterráneo,
restauración de edificios emblemáticos, sustitución de pisos utilizando materiales originales, señalización
turística y rescate de áreas verdes;

En el inciso q) indican que el programa de apoyo pueblos mágicos es uno de los 10 proyectos
estratégicos de inversión del sector turístico, con un alcance interregional y nacional, puesto que está
planeado para intervenir 31 estados de la república mexicana, cabe mencionar que todos estos cuentan
mínimo con 1 localidad inscrita al programa, por otra parte, solo se excluye a la Ciudad de México
donde tienen otro programa similar que es: Barrios Mágicos Turísticos de la Ciudad de México. El
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proyecto descrito se enfoca en las mejoras de infraestructura del PNI en los centros de cada uno de
pueblos mágicos.

Observaciones
Para las observaciones se analiza un texto que es el “Acta de Instalación Pueblos Mágicos” (2016)
(Acta de la sesión de instalación de la comisión especial para el impulso y promoción de los pueblos
mágicos), elaborada por la Comisión especial para el impulso y promoción de los pueblos mágicos,
donde el presidente de esta Benjamín Medrano Quezada afirma que:
a) “El Programa Voltea a Ver, el tema de la cultura del pueblo que se dice mágico; de los pobladores, qué
tanto orgullo y qué tanto conocimiento tiene la población de esta categoría de Pueblo Mágico: qué sintonía
tiene hacia la estrategia, porque de repente llegar y hay un total de sintonía y sobre el tema sí se sabe
que son pueblo mágico, saben que viven en gran parte del turismo, pero no hay una sintonía, que hable
de una filosofía del prestador de servicios turísticos de un pueblo de esta naturaleza” (CEIPPM, 2016, p.
10)

Resulta particular como el presidente de la comisión Benjamín Medrano Quezada relaciona el tema de
la cultura con las acciones de los residentes de los pueblos mágicos, quienes, a partir del conocimiento
de su denominación como pueblo mágico, hacen sintonía con la estrategia del programa, sin embargo,
no hay esa correlación con los prestadores de servicios. Lo que nos hace preguntarnos qué debilidades
presenta estrategia.

Conclusión
Como resultado del análisis de contenido del presente apartado se confirma la primera etapa del
proceso de turistificación la cual inicia con la propuesta del gobierno mediante un discurso que sustenta
la actividad turística, en este sentido , las autoridades mexicanas a través de la secretaria de turismo
crearon el programa pueblos mágicos sustentada como una “estrategia para el desarrollo turístico”,
estructurada y justificada como la apuesta gubernamental por el turismo, planteada desde el discurso
a la luz pública en los ámbitos federal y municipal la cual tiene incidencia en todo el territorio nacional,
mediante el conjunto de objetivos, metas y reglas de este, que al efectuarse propician el desarrollo de
los procesos de turistificación de estas localidades.

3.3 Análisis del programa pueblos mágicos como desarrollo turístico planificado
Turistificación = Desarrollo turístico planificado

Con el objetivo de identificar si el programa pueblos mágicos cumple con la segunda etapa del proceso
de turistificación como un desarrollo turístico planificado en las localidades inscritas, en el presente
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apartado se realizó un análisis de contenido de la documentación oficial de este, en el siguiente orden:
1) programa, 2) objetivos, 3) lineamientos: incorporación y permanencia, 4) observaciones y finalmente
5) conclusión. Para ello se consideran dos deficiciones de acuerdo con la Real Academia Española que
el vocablo desarrollo está vinculado a la acción de desarrollar, así como a palabras como: progreso,
avance, mejora, etc., ya sea económico, social, cultural o político.

En el mismo sentido, el autor Douglas Pearce (1991) menciona que:
“El desarrollo turístico puede definirse específicamente como la provisión y el mejoramiento de las
instalaciones y servicios idóneos para satisfacer las necesidades del turista, y definido de una manera
más general, puede también incluir los efectos asociados, tales como la creación de empleos o la
generación de ingresos” (Pearce, 1991, p.14).

“El desarrollo turístico se refiere a los resultados sociales, económicos, culturales y ambientales de la
relación entre la actividad económica turística y la sociedad”. (Cumbre Mundial sobre el Desarrollo
Sostenible, CMDS, Sudáfrica ,2002).
“Es el resultado de un proceso socioeconómico planificado en espacios turísticos en (naturales, rurales
o urbanos), que posibilita apoyar la satisfacción de las necesidades sentidas de la población
involucrada y el desarrollo de la imagen turística en el mercado”. (Guía Metodológica para el desarrollo
de proyectos de Ecoturismo-CCD, 2004) 2012 TESIS UPSE

En el caso del turismo la segunda etapa del proceso de turistificación se estudia como un desarrollo
turístico planificado, en este sentido retomamos este concepto del autor Jean Michel Dewailly (2005)
quien menciona que la turistificación: “es una traducción literal del término francés ‘touristification’ que
designa el proceso y el resultado del desarrollo turístico planificado y voluntarista de un espacio,
urbano para nuestros fines” (Dewailly, 2005, p. 31).
Vinculado a lo anterior, el autor Bustos (2001) menciona que los geógrafos franceses llaman “desarrollo
turístico” o “turistificación” a la relación del turismo en una sociedad específica, indicado que el turismo
es una forma de condicionamiento de la utilización y, finalmente de apropiación del espacio, la cual
pasa por una cadena de procesos, a partir de la producción turística (Bustos, 2001, p. 17). Por tal
motivo, es fundamental el estudio de los actores, en nuestro caso el gobierno y el programa pueblos
mágicos.

Programa pueblos mágicos
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Para el análisis del programa en relación con el desarrollo turístico abordaremos el: “Acuerdo por el
que se establecen los Lineamientos generales para la incorporación y permanencia al Programa
Pueblos Mágicos” (2014), en este documento se describe que:
a) Que la Secretaría de Turismo es una dependencia de la Administración Pública Federal, que tiene a su
cargo el desempeño de las atribuciones y facultades que le encomiendan principalmente los artículos 42,
fracción I de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y 4, fracciones I, III, IV, V y VIII de la
Ley General de Turismo, cuyas funciones se traducen primordialmente en formular y conducir la política
turística nacional; coordinar las acciones que lleven a cabo el Ejecutivo Federal, los Estados, Municipios
y el Distrito Federal, en su caso, en el ámbito de sus respectivas competencias, para el desarrollo
turístico del país, mismas que estarán sujetas a la disponibilidad de los recursos aprobados en el
Presupuesto de Egresos de la Federación; atender los asuntos relacionados con la actividad turística del
país; regular las acciones para la planeación, programación, fomento y desarrollo de la actividad turística
en el país; así como promover la infraestructura y equipamiento, que contribuya al fomento y desarrollo
de la actividad turística, en coordinación con los Estados, Municipios y el Distrito Federal y con la
participación de los sectores social y privado, mismas que estarán sujetas a la disponibilidad de los
recursos aprobados en el Presupuesto de Egresos de la Federación; (Sectur, 2014, p. 3).

En el inciso a) se indica que la secretaria de turismo es una dependencia de la Administración Pública
Federal, siendo el actor principal que moviliza el desarrollo turístico mediante la planificación, puesto
que tiene a su cargo la toma de decisiones respecto a la política turística nacional, sus funciones son:
formular, regular, conducir, programar, impulsar y coordinar las acciones que lleven a cabo el Ejecutivo
Federal, los Estados, Municipios y el Distrito Federal, en materia de turismo, sin embargo, tales
acciones como son: el mejoramiento de la infraestructura y equipamiento están sujetas la disponibilidad
de los recursos así como su aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación por parte del
Ejecutivo Federal. Por tanto, se comprende que las operaciones de los actores están estructuradas con
base en los lineamientos, por ejemplo:
b) Que el artículo 8, fracciones XXIV y XXVII del Reglamento Interior de la Secretaría de Turismo señala
como facultades indelegables del Titular de la Secretaría, el determinar en coordinación con las entidades
federativas, las prioridades en materia de desarrollo turístico; así como establecer las directrices y
lineamientos, mediante los cuales se dé cumplimiento al artículo 7 de la Ley General de Turismo, en
materia de concurrencia con las autoridades competentes, y (Sectur, 2014, p. 3).

En el inciso b) se señala que conforme al artículo 8 fracciones XXIV y XXVII del reglamento interior de
la secretaria de turismo, el titular de esta es el único encargado de determinar en conjunto con las
autoridades de las entidades federativas, así como de los municipios en el caso de los pueblos mágicos,
las prioridades en materia de desarrollo turístico, así como el orden y reglas a seguir.

Por otra parte, en el texto se define el programa pueblos mágicos como:
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c) Programa pueblos mágicos: Programa de desarrollo turístico integral para Localidades que en un
diferente nivel de desarrollo, organizan diversas acciones de carácter económico, social y ambiental con
el propósito de mejorar las condiciones de vida de una localidad turística (Sectur, 2014, p. 4).

Con base en lo anterior en el inciso c) desde el discurso se indica que el programa pueblos mágicos es
un programa de desarrollo turístico integral, para las localidades inscritas al programa PM, las cuales
presentan diferentes niveles de desarrollo, por consiguiente, se proponen diferentes acciones:
económicas, sociales y ambientales con la intención de mejorar las condiciones de vida.

Objetivos del programa pueblos mágicos
Para identificar sí el programa PPM es un desarrollo turístico planificado, es fundamental el estudio de
los actores, en nuestro caso el gobierno, para lo cual se propone el análisis de los objetivos del
programa, en este sentido el texto por analizar es la “Guía de incorporación y permanencia de Pueblos
Mágicos” (2014) en este se menciona que el:
d) Objetivo general: Fomentar el desarrollo sustentable de las localidades poseedoras de atributos de
singularidad, carácter y autenticidad a través de la puesta en valor de sus atractivos, representados por
una marca de exclusividad y prestigio teniendo como referencia las motivaciones y necesidades del
viajero actual (Sectur, 2014a, p. 4).

En el inciso g) en el objetivo general se plantea fomentar el desarrollo sustentable en los pueblos
mágicos a través de la puesta en valor de sus atractivos, coincidiendo con lo planteado desde un inicio
en los antecedentes del programa a partir de la promoción de la riqueza patrimonial, material e
inmaterial de estas localidades, con la iniciativa del gobierno, cabe destacar que se presenta el nombre
de pueblos mágicos como una marca de exclusividad que representa el turismo alternativo de México.

Por otra parte, los objetivos específicos son:
•
•
•
•
•
•
•

Estructurar una oferta turística complementaria y diversificada hacía el mercado, basada
fundamentalmente en los atributos histórico – culturales y naturales de las localidades.
Aprovechar la singularidad de las localidades para la generación e innovación de los productos turísticos
para diversos segmentos.
Provocar un mayor gasto en beneficio de la comunidad receptora.
Alcanzar la excelencia de los servicios turísticos de las localidades.
Profesionalizar el factor humano de las localidades.
Fomentar la inversión de los tres niveles de gobierno (federal, estatal y municipal) y del sector privado.
Fortalecer la propuesta turística de México.
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•
•

•

Impulsar la consolidación de destinos en crecimiento.
Apoyar la reconversión de las localidades maduras.
Constituir al turismo como una herramienta de desarrollo sustentable de las localidades incorporadas al
Programa (Sectur, 2014a, p. 4).

Con base en lo anterior, entre los objetivos del programa pueblos mágicos se menciona a los actores
internos, por ejemplo: en el primer objetivo los actores económicos: a partir de estructurar una oferta
turística complementaria y diversificada hacía el mercado, basada en los atributos histórico-culturales
y naturales de las localidades. (Sectur, 2014, p. 4). Después, en el sexto objetivo: los actores políticos,
“el grupo en el poder” que influyen en la planeación y ejecución, señalado: el fomento a la inversión de
los tres niveles de gobierno (federal, estatal y municipal) y del sector privado para fortalecer la propuesta
turística de México (Sectur, 2014, p. 4). Posteriormente, los actores sociales en el tercer objetivo: por
un lado, los turistas de los cuales se busca un gasto en beneficio de la comunidad receptora y por el
otro, en el quinto objetivo los residentes mencionados: el impulso a la profesionalización el factor
humano de las localidades orientado al turismo (Sectur, 2014, p. 4) Cabe señalar los actores internos
están correlacionados con la economía quien es el motor de esta planificación.

En lo que respecta al caso de estudio, el gobierno es el actor interno responsable de implementación y
operación del programa. Además, se identifica la intencionalidad de las autoridades de crear un
desarrollo turístico planificado, desde el hecho en que el fomento del desarrollo “sustentable” de las
localidades inscritas, es el objetivo general del Programa, mediante el uso del turismo como una
herramienta e instrumento de desarrollo e inclusión, dando como resultado una producción política y
turística del espacio.

Lineamientos del programa pueblos mágicos
Para el análisis de los lineamientos abordamos dos textos, el primero es el: “Acuerdo por el que se
emiten las Reglas de Operación del Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos
Mágicos (PRODERMAGICO), para el ejercicio fiscal 2016”, en las reglas de operación se menciona:
e) Para ello, las presentes Reglas de Operación contemplan el apoyo a proyectos de desarrollo turístico a
través de subsidios, en beneficio de la población que habita los destinos con vocación turística. En ese
sentido, las presentes Reglas de Operación consideran en sus Anexos, el detalle de la cobertura del
programa, copia de la solicitud de apoyo y su respectivo instructivo de llenado; un flujograma explicativo
del proceso básico del programa y los Modelos de “Convenio de Coordinación para el Otorgamiento de
Subsidios en Materia de Desarrollo Turístico”, que serán los instrumentos jurídicos por medio de los
cuales se ratificarán los compromisos, derechos y obligaciones de las partes involucradas (Sectur, 2015,
p. 3).
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En el inciso e) se indica que las reglas de operación del programa pueblos mágicos tienen contemplado
el apoyo económico para los proyectos a través de subsidios del gobierno, consideradas en sus anexos,
ya que para solicitar dichos apoyos de deben justificar con base a los instrumentos jurídicos del
documento.

Por otra parte, de las Reglas de Operación del Programa solo se considera lo referente al desarrollo
turístico, en este sentido en el apartado 3. Lineamientos., 3.1 Cobertura indica que:
f)

El PRODERMAGICO tiene una cobertura a nivel nacional. Se concentra preferentemente en las
Entidades Federativas, los municipios y jefaturas delegacionales políticas del D.F., en los que se
encuentran los destinos turísticos y los Pueblos Mágicos, cuyo detalle se muestra en el Anexo 1 de estas
Reglas de Operación (Sectur, 2015, p. 4).

g) El PRODERMAGICO podrá actuar en destinos distintos a los establecidos en el Anexo 1, cuando dichos
destinos cuenten con al menos dos de los siguientes criterios: (Sectur, 2015, p. 4).
1. Dispongan de un Plan de Desarrollo Turístico;
2. Se encuentren comprendidos en los planes y/o programas estatales de turismo;
3. Que sean parte de las rutas, y/o corredores y/o circuitos turísticos del país. El listado descrito en
el anexo 10, contempla la oferta únicamente, por lo que su referencia es enunciativa, mas no
limitativa.
4. Se encuentren comprendidos dentro del Programa Regional Sur – Sureste y tengan vocación
turística
5. Sean parte de los municipios prioritarios para la Cruzada Nacional contra el Hambre y tengan
vocación turística;
6. Cuenten con declaratoria de Ciudades Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.
7. Se encuentren dentro de las Areas Naturales Protegidas con declaratoria Federal que tengan
vocación turística.
8. Se encuentre comprendido dentro de las localidades de la Red de Zonas Arqueológicas del
Instituto Nacional de Antropología e Historia.
9. Se encuentre dentro de las localidades contempladas en las diferentes zonas marcadas por la
Comisión Intersecretarial para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia y tengan
vocación turística
10. Que justifiquen su importancia en el proceso del desarrollo turístico sustentable local y/o regional;

En el apartado de cobertura se ratifica una vez más que el programa solo se concentra en las
localidades inscritas al programa PRODERMAGICO (pueblos mágicos), pero para poder acceder al
presupuesto deben cumplir con dos criterios, para el desarrollo turístico solo son 2 el inciso 1) que
dispongan de un Plan de Desarrollo Turístico; y el inciso 10) que justifiquen su importancia en el proceso
del desarrollo turístico sustentable local y/o regional. Cabe señalar que para acceder al presupuesto es
un trámite minucioso y es evaluado por las autoridades correspondientes.
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Por otra parte, dentro del proceso de incorporación al programa pueblos mágicos existen varios
elementos que la secretaria de turismo considera para otorgar el título a una localidad, en este sentido
el segundo texto por analizar es la “Guía de incorporación y permanencia de Pueblos Mágicos 2014”
(Sectur, 2014). Dondese consideran los siguientes elementos referentes al desarrollo turístico:
a) 3. Punto de acuerdo del Congreso del Estado.
• Presentar copia del documento en el que además que se exprese el acuerdo del Congreso del
Estado para que la localidad postulante se incorpore al Programa Pueblos Mágicos, se manifieste
el compromiso por etiquetar presupuesto anual para el desarrollo turístico de la localidad (Sectur,
2014)
b) 4. Aportación económica directa para el desarrollo turístico basado en proyectos y acciones derivadas de
planes y programas turísticos.
• Presentar el documento emitido por la autoridad municipal y estatal en el que se establezca el
compromiso y monto anual de la aportación con su respectivo portafolio de proyectos (Sectur,
2014).
c) 5. Programa de desarrollo turístico municipal actualizado con un horizonte al menos de 3 años.
• Presentar copia del documento vigente, validado por las autoridades municipales en las que se
establezcan acciones para el impulso del Pueblo Mágico (Sectur, 2014).
d) 6. Ordenamientos actualizados con enfoque turístico, durante la administración actual del Municipio.
• Presentar copia Programa de Desarrollo Turístico Municipal validado por las autoridades
municipales.
• Presentar copia del Plan de Desarrollo Urbano Municipal, validado por las autoridades
correspondientes (Sectur, 2014)
e) 9. Inversión privada y social en el desarrollo turístico y distintivos o sellos de calidad (Sectur, 2014).

En el orden de las ideas anteriores, la secretaria de turismo considera para otorgar el titulo a una
localidad, siempre y cuando respeten las reglas y sigan el protocolo en el inciso a) indican la necesidad
de manifestar un compromiso para el presupuesto anual, después en el inciso b) resulta curioso que la
aportación económica está basada en los resultados de los planes y programas turísticos, donde tienen
que presentar un documento que establezca el compromiso y los montos aportados. En el inicio c) el
programa debe ser actual de no mas de tres años, en el inciso d) los enfoques deben ser enfocados al
turismo y finalmente en el inciso e) se indica la importancia de tener inversionistas para el desarrollo,
lo cual resulta peculiar.

Una vez que ya se cuenta con el título de pueblo mágico, estas localidades deben cumplió con el
proceso de permanencia del Programa se consideran los siguientes elementos referentes al desarrollo
turístico:

f)

2 Aprobación y punto de acuerdo del Congreso del Estado.
• Presentar copia del punto de acuerdo del Congreso del estado en el que se etiquete presupuesto
anual para el desarrollo turístico de la localidad que cuenta con el nombramiento Pueblo Mágico.
g) 6 Evaluar el impacto del desarrollo turístico
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•

Los Pueblos Mágicos deberán aceptar que estarán sujetos a una evaluación anual en la que
deberán comprobar el estado que guarda el desarrollo turístico en la localidad.

En el inciso f) se indica la aprobación en conjunto con el congreso del Estado, a partir de presentar una
copia de este y tener cuanto es el presupuesto asignado por otra parte, en el inciso g) se solicita el
evaluar el impacto del turismo, esto conlleva a que están sujetos a una evaluación anual para
comprobar el desarrollo turístico de dicha localidad.

Conclusión
Los resultados obtenidos son los siguientes: del análisis conceptual del neologismo turistificación y el
estudio de la documentación del programa se identificó que en los pueblos mágicos el proceso de
turistificacion como desarrollo turístico planificado está presente, siendo el efecto del turismo en una
zona, donde intervienen los actores activadores mediante la planificación. A partir de los de datos
recolectados, se produjo la siguiente observación: la palabra desarrollo es una de las más recurrentes
en toda la documentación, existiendo un énfasis de todo el programa hacia el desarrollo, económico,
social, cultural, político, entre otros, pero siempre con la condicionante de que el turismo es el constructo
vital, para el este.
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Capítulo 4
EL PROCESO DE GENTRIFICACIÓN EN LOS
PUEBLOS MÁGICOS DE MÉXICO. ANÁLISIS
GEOESPACIAL
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4. ANÁLISIS GEOESPACIAL DEL PROCESO DE GENTRIFICACIÓN EN LOS 111
PUEBLOS MÁGICOS DE MÉXICO.
En este apartado solo se desarrollará la quinta etapa del proceso de turistificación propuesto, donde se
planteó a la gentrificación como la última etapa característica de dicho proceso, en función de ello se
desarrolló un estudio descriptivo del proceso de gentrificación en los 111 pueblos mágicos de México,
con un enfoque territorial, un diseño de la investigación no experimental de carácter longitudinal,
retrospectivo y comparativo de dos periodos, el primero de 1990-2000 antes de la aplicación del
programa pueblos mágicos y el segundo del 2000-2010 con la presencia del programa, para el análisis
se utilizó una metodología basada en sistemas de información geográfica y la aplicación de la
geomática como instrumento para el análisis de datos, con la finalidad de apreciar los cambios ocurridos
en ambos periodos en las 111 localidades inscritas al programa, mismos que van a ser reflejados en
mapas para identificar si se presenta o no la gentrificación según la coincidencia de los datos.

4.1. Diseño de la investigación, material y métodos
En términos generales, con el propósito de abordar el tercer objetivo de la investigación que es:
identificar y localizar los patrones espaciales de los impactos del turismo con relación a la gentrificación
en los 111 pueblos mágicos de México, se estableció el diseño de la investigación con base en la
metodología de Sampieri (2006) (ver diagrama 3). Cabe señalar que, a diferencia de los estudios de
caso, por la escala y naturaleza de los temas, para la presente investigación realizada se delimito el
trabajo como un estudio global con un enfoque territorial a escala de Áreas Geoestadísticas Municipal
AGEM y una visión panorámica del proceso de gentrificación, ya que abarca de manera extensa y poco
profunda dicho proceso en las 111 localidades inscritas en el programa y distribuidas en la República
Mexicana.

En el diagrama 3 se detalla el presente trabajo como un estudio descriptivo cuantitativo, ya que se
observaron las variables: turismo y turistificación, así como sus relaciones entre estas para
posteriormente hacer la descripción de las características del proceso de gentrificación en los pueblos
mágicos de México. Además, la investigación fue de tipo, no experimental ya que como señala
Sampieri (2006) este tipo de investigaciones se realizan sin la manipulación de las variables y sólo se
observan los fenómenos para después analizarlos (p.149). Asimismo, fue de carácter ex post-facto,
esto quiere decir que los hechos y variables ya ocurrieron, longitudinal de tendencia retrospectivo
y comparativo (ver diagrama 3), para poder visualizar los cambios que se dan a través del tiempo en
los dos periodos determinados, el primero de 1990-2000 antes de la aplicación del programa pueblos
mágicos y el segundo del 2000-2010 con la presencia del programa.
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Diagrama 3. Diseño de la investigación para el proceso de gentrificación

Longitudinal
de tendencia

Diseno de la
investigación
Estudio
descriptivo
cuantitativo
Enfoque
territorial

Fuente: Diagrama 3. Autoría propia, 2019, con base en la metodología de la investigación de Sampieri (2006).

El desarrollo del presente trabajo se ejecutó en cuatro etapas (ver diagrama 4). En la primera etapa,
partimos de como medir la gentrificación en función de ello se desarrolló una definición operativa,
identificando las tres variables: turismo, desplazamiento y sustitución, así como los indicadores
correspondientes. Después en este mismo apartado se realizó la selección del caso de estudio el cual
se basó en dos requerimientos principales, el primero las localidades debía ser pueblos mágicos; el
segundo la temporalidad, estos corresponden al periodo de incorporación al programa entre 2001-2017.

Después en la segunda etapa, para la recolección de datos (ver diagrama 4), se realizó una búsqueda
del material cartográfico, estadístico, así como de la información de las 111 localidades del programa
pueblos mágicos PPM. Primero, del marco geoestadístico nacional del Instituto Nacional de
Estadística y geografía (INEGI, 2018) se recopiló la cartografía geoestadística que contiene la
información geográfica y territorial de la República Mexicana, para nuestro caso de estudio se utilizaron
las Áreas Geoestadísticas Estatales (AGEE) y las Áreas Geoestadísticas Municipales (AGEM).

Un dato importante es que en la segunda etapa para la recolección de datos estadísticos se utilizó
como referencia la metodología de identificación de zonas con gentrificación de los autores Rasse,
Sabatini, Sarella, Gómez, Cáceres y Trebilcock (2019), donde se plantea el uso los censos o registros
catastrales por las limitantes de información a escala local y segundo la dimensión temporal del
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fenómeno, esto implica que, para medirlo, se necesita la información de las bases de datos y por lo
menos de dos momentos distintos para evidenciar y comparar la existencia o no de tendencias de
cambio (Rasse, et al., 2019). Además, Parra (2015) señala que los cambios socio demográficos,
indicativos de la gentrificación.

En este sentido, para los datos estadísticos se utilizaron los censos de población y vivienda de INEGI
de los años 1990, 2000 y 2010, a partir de los a) Datos de Población Nacida en la Entidad, b) Datos
Población Nacida en Otra Localidad y c) Datos Población Nacida en Otro País. Y finalmente de la
página web de Sectur (2016) se obtuvieron los datos de los 111 pueblos mágicos, se consideró el año
de incorporación al programa, nombre de la localidad (municipio), Estado al que pertenece y ubicación
geográfica.

Diagrama 4. Esquema metodológico del diseño de la investigación
Etapas del diseño de la investigación

1

Definición operativa y delimitación espacial
▪
▪
▪

Identificación de variables e indicadores
Selección del caso de estudio

2

Recolección de datos
▪
▪
▪

Datos cartográficos de INEGI
Datos estadísticos de los censos de población
Datos de los pueblos mágicos

3

Análisis y procesamiento de los datos
▪
▪
▪
▪
▪

Construcción de bases de datos (depuración)
Georreferenciación de los 111 PM en la cartografía
Integración de la base de datos estadística con la
representación cartográfica (SIG)
Elaboración de mapas de gentrificación
Elaboración de tablas y graficas de gentrificación

4

Elaboración del reporte de resultados
▪
▪
▪

Identificación y localización de los patrones de
gentrificación
Reporte de tendencias
Conclusiones

Fuente: Diagrama 4. Autoría propia, 2019, con base en la metodología de la investigación de Sampieri (2006).
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Para la tercera etapa el análisis y procesamiento de los datos, se desarrollaron distintas fases, en
la primera fase: Con la información recopilada de los censos de población y vivienda de 1990, 2000 y
2010 se elaboró la base de datos estadísticos, donde se trabajó con los datos censales y se efectuó
una depuración de la información para obtener solo las cifras y cálculos a utilizar, después con la
información de las 32 Áreas Geoestadísticas Municipales (AGEM) estas se integraron para para
digitalizar una sola cartografía de la República Mexicana. Posteriormente, se desarrolló la integración
de dicha cartografía y la base de datos estadísticos en el sistema de información geográfica (SIG). Una
vez que se integrada la información en la fase dos se localizaron las zonas de estudio es decir los 111
pueblos mágicos a partir de las claves numéricas municipales, así como los nombres de cada localidad.
Seguidamente, en la fase tres con los datos generados se elaboraron tablas, gráficas y diversos mapas
como son: de pérdida de población desplazada, de ganancia de población gentrificadora, de
gentrificación y de los patrones del fenómeno en los periodos de 1990-200 y 2000-2010. Y finalmente
en la cuarta etapa para la elaboración del reporte de resultados, se realizó una breve descripción de
los resultados obtenidos identificando y localizando los patrones de gentrificación, así como las
tendencias de cambio en los mapas antes mencionados, en los 111 pueblos mágicos.

4.2 Identificación de variables
En el capítulo tres se estableció el proceso de turistificación (ver diagrama 2) y una hipótesis de dicho
proceso, donde podemos identificar las variables o conceptos que delimitan el estudio, retomando que
el gobierno de México mediante la aplicación del programa pueblos mágicos impulsan el turismo que
es la (variable independiente) (ver diagrama 5) como una estrategia económica, propiciando la
turistificación (variable dependiente) de dichas localidades, misma que se interpreta como un
proceso que consta de cinco etapas, de la cual la última etapa es el proceso de gentrificación (efecto).

Diagrama 5. Identificación de variables
Variable
independiente

Caso de
estudio

Variable
dependiente

(Causa)

Pueblos
Mágicos

(Efecto)

Turismo

Política PPM

Turistificación

Gentrificación

Fuente: Diagrama 5. Autoría propia con base en la propuesta de análisis
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En el diagrama 5 se establecen las causas de los fenómenos que se estudian, la variable independiente
que es la causa: turismo y la variable independiente, que son los efectos, en nuestro caso de estudio
los 111 pueblos mágicos con la de aplicación de la política turística programa PM se impulsó el turismo
generando la turistificación de los espacios en dichas localidades, misma que con base en los aportes
teóricos sugiere que se puede desarrollar un proceso de gentrificación. Como ya se mencionó la
variable dependiente a estudiar en este apartado es la gentrificación, misma que se operacionalizó de
manera independiente y se crearon indicadores para medir el fenómeno con una metodología
completamente diferente al análisis de contenido descrito anteriormente.

4.2.1 Definición operativa del proceso de gentrificación
En el presente apartado de la presente investigación, partimos de cómo medir la gentrificación, en
función de ello en los capítulos anteriores se ha puesto en cuestión la noción del concepto, el cual
pareciera ser de concepción sencilla, sin embargo, es un fenómeno que genera controversias, puesto
que el proceso de gentrificación tiene diversas aproximaciones teóricas, así como elementos y
particularidades que lo caracterizan, es decir, este proceso puede asumir nuevas modalidades distintas
que adopta dependiendo del lugar y la realidad donde se desarrolla.

Por tal motivo en el presente trabajo retomamos el concepto gentrificación en términos generales como
un proceso que describe la invasión y el desplazamiento de la población residente y su sustitución por
otra población (foránea o gentrificadora) en una determinada zona. Cabe señalar que para el caso de
estudio de los pueblos mágicos retomamos tres elementos: turismo, desplazamiento, y sustitución.
En primer lugar, se considera al turismo como un agente gentrificador a partir de la clasificación
planteada por Delgadillo (2012), y en segundo lugar como elementos definitorios posteriormente se
retoman desde la visión de Ruth Glass (1964) los efectos más importantes y característicos de la
gentrificación el desplazamiento entendido como la sustitución de residentes previos por nuevos,
tomando estos elementos: turismo, desplazamiento y sustitución entendido estos dos últimos como
(gentrificación) nuestro análisis se puntualiza con la quinta etapa del proceso de turistificación
propuesto donde se planteó a la gentrificación como la última etapa de la turistificación.

4.2.2 Cálculo de índices perdida de poblacional desplazada y ganancia de población
gentrificadora
En el caso de los pueblos mágicos los únicos datos con representatividad a escala local son los datos
de los censos de población y vivienda de INEGI, cabe señalar que si bien los censos presentan
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limitaciones el aplicar nuevas metodologías para interpretar y localizar patrones del fenómeno de
gentrificación son otra forma de analizar la información y el comportamiento en el espacio. En el
presente trabajo se utilizaron los datos secundarios obtenidos de los censos de población y vivienda
de INEGI de los años 1990, 2000 y 2010, a partir de los a) Datos de Población Nacida en la Entidad,
b) Datos Población Nacida en Otra Localidad y c) Datos Población Nacida en Otro País. Y para la
localización espacial de los pueblos mágicos se utilizaron los datos del marco geoestadístico de INEGI
2018 y la información de la Secretaria de Turismo en su página web (Sectur, 2016), del apartado de
acciones y programas donde indican cuales son los municipios adscritos al programa.
Partiendo del supuesto que: la transformación de los pueblos para residencia de nuevos habitantes
gentrificadores extranjeros nacionales e internacionales, propicia que los habitantes locales son
desplazados por los habitantes atraídos a los pueblos mágicos. Cabe señalar que el sujeto gentrificador
no solamente es el turista que usa por un tiempo el territorio, sino sobre todo aquel que lo llega a
convertir en su residencia generando el desplazamiento y sustitución de la población local, por nuevos
habitantes foráneos.

Por tal motivo para identificar si se presenta la gentrificación entendida como el desplazamiento y
sustitución de la población local por nuevos residentes gentrificadores se calcularon dos indicadores
con las variables de población. El primer indicador es el Índice de perdida de poblacional desplazada
(población nacida en la entidad), el cual mide la pérdida de población residente (nacidos en la entidad).
El segundo indicador es el Índice de ganancia de población gentrificadora la población extranjera,
el cual se basa en medir la ganancia de población foránea (extranjeros nacionales e internacionales).
(Ver diagrama 6).

Diagrama 6. Índices de gentrificación

Gentrificación

Índice de perdida de poblacional
desplazada (población nacida en la
entidad).

Índice de ganancia de población
gentrificadora (población extranjera
nacionales e internacionales).

Mide la pérdida de población residente
(nacidos en la entidad)

Mide la ganancia de población foránea
(extranjeros nacionales e internacionales)

Fuente: Diagrama 6. Autoría propia con base en la propuesta de análisis
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El índice de perdida de poblacional desplazada se construyó a partir de los datos de la Población Nacida
en la entidad (PNE) y el cálculo de las diferentes tasas de crecimiento poblacional en los periodos 19902000 y 2000-2010. El índice de ganancia de población gentrificadora se construyó a partir de los datos
de la Población Nacida en Otra entidad (PNOE) y población Nacida en Otro País (PNOP), la sumatoria
de estas conforma la población foránea o gentrificadora, generando los datos necesarios para el cálculo
del índice aplicadas una fórmula derivada de la tasa de crecimiento poblacional en los periodos 19902000 y 2000-2010.

La tasa de población es: un porcentaje del crecimiento anual con la unidad de análisis de las personas,
de acuerdo con Sampieri (2006) la tasa poblacional es la relación entre el número de casos, frecuencias
o eventos de una categoría y el número total de observaciones, multiplicada por un múltiplo de 10,
generalmente 100 o 1000. (Sampieri, 2006, p. 437). Como se puede observar en la siguiente fórmula:

Fórmula 1. Cálculo de tasa de población

𝑡𝑎𝑠𝑎 = (

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑣𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑢𝑟𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑢𝑛 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜
) ∗ 100
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑒𝑣𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒𝑠
Fuente: (Sampieri, 2006, p. 437

Para el cálculo del índice de perdida de poblacional desplazada en los periodos 1990-2000 y 20002010 de los 111 municipios que forman parte del programa PM se realizaron unas modificaciones a la
fórmula 1 de acuerdo con los diferentes datos (población nacida en la entidad), quedando de la
siguiente manera: (ver formula 2), en esta como evento se utilizó la población nacida en la entidad,
como el número total de eventos la población total, multiplicada por 100.

Fórmula 2. Cálculo de índice de perdida de poblacional desplazada
donde: r = índice de perdida de poblacional promedio
anual

𝑃𝑁𝐸 𝑡
𝑃𝑁𝐸 𝑡1
𝑟= (
−
) ∗ 100
𝑃𝑇 𝑡
𝑃𝑇 𝑡1

PNE = población nacida en la entidad en el año t; y
PT = población total en el año t.
t = año del periodo mayor
t1 = año del periodo menor

Para aclarar cómo se realizaron los cálculos de índice de perdida de poblacional desplazada del periodo
1990-2000 se pone el ejemplo de El Fuerte, Sinaloa (ver ejemplo 1 y tabla 8), los datos requeridos son:
localidad, población total del municipio y la población nacida en la entidad (PNE). En la fórmula No 2
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se vaciaron los datos la población nacida en la entidad del año 2000, entre la población total del 2000,
menos población nacida en la entidad del año 1990, entre la población total del 1990 multiplicada por
100.
Ejemplo 1. Cálculo de índice de pérdida de población desplazada 1990-2000 en El fuerte

Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑝é𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎 𝑝𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 = (

𝑃𝑁𝐸 2000
𝑃𝑁𝐸 1990
−
) ∗ 100
𝑃𝑇 2000
𝑃𝑇 1990

Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑝é𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎 𝐸𝑙 𝑓𝑢𝑒𝑟𝑡𝑒 = (

83611
79184
−
) ∗ 100
89515
86074

Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑝é𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎 𝐸𝑙 𝑓𝑢𝑒𝑟𝑡𝑒 = (0.934 − 0.9199) ∗ 100
Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑝é𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎 𝐸𝑙 𝑓𝑢𝑒𝑟𝑡𝑒 = (0.0140917) ∗ 100 = 1.409197

El resultado del índice de perdida de poblacional desplazada en el municipio El Fuerte en el periodo
1990-2000 da como resultado un 1.41, el cual está por debajo de la media nacional que es de 1.9 (Ruiz
& Alvarado 2017, p. 310). En la tabla 8 se muestran cuatro ejemplos de pueblos mágicos, estos se
seleccionaron a partir de una clasificación de 4 rangos, el primero va de 0 a 25,000 habitantes y cuenta
con 46 localidades, el segundo de 25,001 a 50,000 con 35, el tercero de 50,001 a 75,000 con 14 y el
cuarto de 75,001 a 173,000 habitante con 16 localidades. Es importante subrayar que los cálculos de
los Índice de pérdida poblacional en los periodos 1990-2000 y 2000-2010 se realizaron para ver el
comportamiento de la población en un periodo 10 años antes de la aplicación del programa PM y 10
años después con la aplicación de dicho programa.

Tabla 8. Datos de población en los PM para cálculos de índices de pérdida de población desplazada
Población
Población Población Población residente
Localidad
Total 1990 Total 2000 Total 2010 desplazada
1990
Cuatro
12302
12154
13013
11509
Ciénegas

Población
residente
desplazada
2000

Población
Índice de Índice de
residente
pérdida
pérdida
desplazada
1990-2000 2000-2010
2010

11304

12350

-1.203056 1.898677

Sayulita

39831

59808

124205

23342

27991

42612

-11.801164 -12.49363

Pátzcuaro

66736

77872

87794

63125

73182

82443

-0.611831 -0.072246

El Fuerte

86074

89515

97536

79184

83611

90512

1.409197 -0.605901

Tabla 8. Elaboración propia con base en los datos INEGI 1990-2000 y 2000-2010

En la tabla 8 se observa el comportamiento de 4 municipios, el primero es Cuatro Ciénegas, Coahuila
el cual presenta un incremento en su tasa de crecimiento que va de -1.20 del periodo 1990-2000 a 1.90
del 2000-2010, mientras que, en Sayulita, Nayarit se presenta una pérdida del -11.80 entre 1990-2000
2

a un -12.49 del 2000-2010, por otra parte, Pátzcuaro pasa del -0.61 entre 1990-2000 al -0.07 del 20002010 y en El Fuerte, Sinaloa hay una disminución de 1.41 en 1990-2000 a -0.61 del 2000-2010, lo que
muestra diversas formas en el comportamiento de la población en cada municipio.

Por otra parte, para el cálculo del índice ganancia de población gentrificadora en los periodos 19902000 y 2000-2010, se realizaron unas modificaciones a la fórmula 1 de acuerdo con los diferentes datos
(población gentrificadora o foránea), quedando de la siguiente manera: (ver formula 3), en esta como
evento se utilizó la población nacida en la entidad, como el número total de eventos la población total,
multiplicada por 100.

Fórmula 3. Cálculo de índice de ganancia de población gentrificadora

donde: r = de índice de ganancia de población
𝑃𝐺𝑒𝑛 𝑡
𝑃𝐺𝑒𝑛 𝑡1
𝑟= (
−
) ∗ 100
𝑃𝑇 𝑡
𝑃𝑇 𝑡1

gentrificadora
PGen = población foránea en el año t; y
PT = población total en el año t.
t = año del periodo mayor
t1 = año del periodo menor

Para aclarar cómo se realizaron los cálculos de índice de perdida de ganancia de población
gentrificadora del periodo 1990-2000 se pone el ejemplo de El Fuerte, Sinaloa (ver ejemplo 2 y tabla
9), los datos requeridos son: localidad, población total del municipio y la población gentrificadora en la
entidad (PGen). En la fórmula No 3 se vaciaron los datos de la tabla 9, la población gentrificadora del
año 2000, entre la población total del 2000, menos población gentrificadora del año 1990, entre la
población total del 1990 multiplicada por 100.

Ejemplo 2. Cálculo del índice de ganancia de población gentrificadora 1990-2000 en El fuerte
Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑔𝑎𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = (

𝑃𝐺𝑒𝑛 2000
𝑃𝐺𝑒𝑛 1990
−
) ∗ 100
𝑃𝑇 2000
𝑃𝑇 1990

Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑔𝑎𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝐸𝑙 𝑓𝑢𝑒𝑟𝑡𝑒 = (

5425
6597
−
) ∗ 100
89515
86074

Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑔𝑎𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝐸𝑙 𝑓𝑢𝑒𝑟𝑡𝑒 = (0.060 − 0.076) ∗ 100
Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑔𝑎𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝐸𝑙 𝑓𝑢𝑒𝑟𝑡𝑒 = (−0.0160389) ∗ 100 = −1.6038

3

Tabla 9. Datos de población en los PM para cálculos de índices de ganancia de población gentrificadora

Localidad
El Fuerte

Población
Población
Población Población Población Población
gentrificadora gentrificadora gentrificadora
Total 1990 Total 2000 Total 2010
1990
2000
2010

86074

89515

97536

6597

5425

6743

Índice de Índice de
ganancia ganancia
1990-2000 2000-2010
-1.603899 0.852908

Tabla 9. Autoría propia con base en los datos INEGI 1990-2000 y 2000-2010

En la tabla 9 se muestran los datos necesarios para los cálculos del índice ganancia de población
gentrificadora.y en la dos últimas columnas se indican los resultados de los periodos 1990-2000 y 20002010, en los cuales se puede apreciar un cabio pasando de tener una pérdida del -1.60 a una ganancia
del 0.85, esto indica que donde tenían pérdida de población gentrificadora antes del programa pueblos
mágicos para el periodo 2000-2010 se invirtió, generando ganancia.

4.2.3. Delimitación espacial y temporal del caso de estudio.
En lo que concierne a la delimitación espacial para este análisis son 31 Estados de la República
Mexicana, exceptuando la Ciudad de México CDMX, esto es debido a que la principal interrogante de
la cual parte la presente investigación es ¿Cómo se relaciona el turismo y los procesos de turistificación,
en el caso del programa pueblos mágicos?, siendo este programa una política turística que se ejecutó
en esta área geográfica. Sumado a lo anterior, la delimitación espacial y temporal de caso de estudio
se basó en dos requerimientos, el primero las localidades debía ser pueblos mágicos; el segundo la
temporalidad, estos corresponden al periodo de incorporación al programa entre 2001-2017, en este
sentido la selección de los casos de estudio en este análisis son los 111 pueblos mágicos de México,
asimismo, el periodo de estudio comprende 20 años, considerando dos temporalidades, la primera de
1990-2000 antes de la aplicación del programa pueblos mágicos y la segunda del 2000-2010 con la
presencia del programa.

4.3 Identificación y localización de los patrones de gentrificación en los 111 pueblos
mágicos de México

Como un primer acercamiento para identificar y localizar los patrones de gentrificación en la tercera
etapa del diseño de la investigación se realizó el análisis temporal, estadístico y comparativo de las
dinámicas de cambio poblacional entre los dos periodos propuestos de 1990-2000 sin la presencia del
programa y del 2000-2010 con la aplicación del programa pueblos mágicos. En este sentido, primero,
79

para posibilitar la localización, se optó por elaborar un mapa que muestre en conjunto los 111 pueblos
mágicos incorporados al programa del 2001 al 2017 en la República Mexicana (ver mapa 2), mediante
la información territorial de México del marco geoestadístico de INEGI (2018) y los datos de ubicación
cada localidad obtenidos de la página web de Sectur (2016).

En el mapa 2 se observa en primera instancia, la localización de los 111 pueblos mágicos de México
en 31 de los 32 estados del país, por otra parte, se distinguen tres categorías en las que se dividieron
dichas localidades para diferenciar las temporalidades de incorporación al programa (ver mapa 2,
gráfica 10 y tabla 10), la primera del periodo 2001-2005 en color azul la cual cuenta con 21 pueblos
mágicos: Huasca de Ocampo (2001), Real de Catorce (2001), Comala (2002), Dolores Hidalgo (2002),
Taxco (2002), Tapalpa (2002), Tepotzotlán (2002), Pátzcuaro (2002), Tepoztlán (2002), Cuetzalan del
Progreso (2002), Izamal (2002), San Cristóbal de las Casas (2003), Tequila (2002), Parras de la Fuente
(2004), Real del Monte (2004), Mazamitla (2005), Valle de Bravo (2005), Tlalpujahua (2005), Bernal
(2005), Cosalá (2005), y Álamos (2005) estos 21 pueblos mágicos son los que se muestran en mapa
2.

Seguidamente la segunda categoría en color negro del periodo 2006-2010 con 16 localidades y en el
periodo 2011-2015: Real de Asientos (2006), Todos Santos (2006), Cuitzeo (2006), Santiago (2006),
Bacalar (2006), Coatepec (2006), Creel (2007), Capulálpam de Méndez (2007), Mier (2007), Huamantla
(2007), Jerez de García Salinas(2007), El Fuerte (2009), Malinalco (2010), Santa Clara del Cobre
(2010), Jalpan de Serra (2010) y Tapijulapa (2010), y finalmente en rojo tenemos 74, esto se realizó
con el propósito de observar si hay una correlación en cambios en los patrones de gentrificación con
las primeras dos categorías que entrarían en la lógica de la aplicación del programa del 2000-2010
Gráfica 10. Incorporación al programa PPM por periodos

Incorporación al Programa Pueblos
Mágicos por periodos
74

Localidades

80
60
40
21
20

16

0
2001-2005

2006-2010

2011-2015

Gráfica 10. Autoría propia con base en los datos INEGI (2018) y Sectur (2016)
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En la tabla 10 y en la gráfica 10, podemos observar la temporalidad de incorporación al programa, lo
cual es importante a considerar ya que para apreciar los cambios ocurridos en los periodos propuestos
1990-2000 antes de la aplicación del programa y con el programa en 2000-2010, en los primeros 37
pueblos mágicos podrían presentar un patrón diferente.
Tabla 10. Pueblos mágicos de México por periodos de incorporación al programa PPM

N° Periodo
21

20012005

16

20062010

74

20112017

Localidades
2001 (2): Huasca de Ocampo, Real de Catorce; 2002 (9): Comala, Dolores Hidalgo,
Taxco, Tapalpa, Tepotzotlán, Pátzcuaro, Tepoztlán, Cuetzalan del Progreso y Izamal;
2003 (2): San Cristóbal de las Casas, Tequila; 2004 (2): Parras de la Fuente, Real del
Monte; 2005 (6): Mazamitla, Valle de Bravo, Tlalpujahua, Bernal, Cosalá y Álamos.
2006 6: Real de Asientos, Todos Santos, Cuitzeo, Santiago, Bacalar, Coatepec; 2007
(5): Creel, Capulálpam de Méndez, Mier, Huamantla, Jerez de García Salinas; 2008 (0);
2009 (1): El Fuerte; 2010 (4); Malinalco, Santa Clara del Cobre, Jalpan de Serra y
Tapijulapa
2011 (11): Palizada, Mineral del Chico, San Sebastián del Oeste, El Oro, Tlayacapan,
Zacatlán de las Manzanas, Cadereyta de Montes, Xilitla, Tula, Xico, Teúl de González
Ortega; 2012 (35): Calvillo, Tecate, Loreto, Comitán, Chiapa de Corzo, Batopilas, Cuatro
Ciénegas, Arteaga, Viesca, Mapimi, Mineral de Pozos, Jalpa, Salvatierra, Yuriria,
Huichapan, Lagos de Moreno, Metepec, Mineral de Angangueo, Tacámbaro, Jiquilpan,
Tzintzuntzan, Jala, Pahuatlán, Chignahuapan, Cholula, Tlatlauquitepec, Xicotepec,
Tequisquiapan, El Rosario, Magdalena de Kino, Papantla, Valladolid, Sombrerete, Pinos
y Nochistlán; 2013 (0); 2014 (0); 2015 (28): San José de Gracia, Palenque, Casas
Grandes, Candela, Guerrero, Tecozautla, Mascota, Talpa de Allende, Aculco, Ixtapan
de la Sal, San Juan Teotihuacán San Martín de las Pirámides, Villa del Carbón, Sayulita,
Linares, Huautla de Jiménez, Mazunte, San Pablo Villa de Mitla, San Pedro y San Pablo,
Teposcolula, Atlixco, Huahuchinango, San Joaquín, Isla Mujeres, Tulum, Mocorito,
Tlaxco, Orizaba, Zozocolco y Coscomatepec; 2016 (0); y 2017 (0).

Fuente: Tabla 10. Elaboración propia con base en los datos de Sectur (Sectur, 2017).
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Mapa 2. Localización de los 111 pueblos mágicos de México periodo 2001-2017

Fuente: Mapa 2. Autoría propia con base en los datos de INEGI periodo 2001-2017.
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Después de descargar los datos de los censos de población y vivienda INEGI (2018a; 2018b y 2018c)
de los años 1990, 2000 y 2010, así como los cálculos de los indicadores en la representación
cartográfica, se inició la segunda fase, cabe señalar que antes de abordar los patrones de gentrificación
en los municipios que se integran al programa pueblos mágicos el primer elemento a estudiar fueron
las dinámica poblacional total, mediante las tasas de población total mostradas en el mapa 3 y la tabla
10 donde se presenta el comportamiento del periodo 1990-2000.

Este análisis en primera instancia muestra en la tabla 11 y gráfica 11 que en los años 1990-2000 se
registraron cinco rubros, los dos primeros muestran una pérdida poblacional significativa que va del 18 al 0 y representan el 22%, mientras que en los tres restantes figura un aumento que va del 0 al 59
un 78%, en otras palabras en 24 de los pueblos mágicos hay un decrecimiento en la población total
mientras que en 87 localidades hay un incremento de población total. Algunos datos sobresalientes son
que: las localidades de Real de Catorce, Guerrero, Candela, Mapimi, Viesca son las que presentan la
mayor perdida poblacional del -18 a -10, las cuales tienen menos de 26,000 habitantes, mientras que
Valle de Bravo, Tepotzotlán, Tecate y Bahía de banderas (Sayulita), presentan la mayor ganancia
poblacional del 50 al 59, con poblaciones entre 36,000 a 52,000 habitantes.
Tabla 11. Tasas de población total periodo 1990-2000
Rubros N°
-18 al -3

13

-2 al 0

11

0.01 al
46
20

20 al 34

30

35 al 59

11

Localidades
Real de Catorce, Guerrero, Candela, Mapimi, Viesca, Nochistlán de Mejía, Teúl de González
Ortega, San Pedro y San Pablo Teposcolula, Jerez, Yuriria, Tula, Salvatierra y Mocorito.
Sombrerete, San Sebastián del Oeste, Capulálpam de Méndez, Álamos, Mineral del Monte, Cuatro
Ciénegas, Jiquilpan, Mascota, Casas Grandes, Loreto, Tulum
Mineral del Chico, San Pablo Villa de Mitla, Rosario, Cosalá, Angangueo, Orizaba, El Fuerte, Jala,
Cuitzeo, Izamal, Calvillo, Isla Mujeres, Zozocolco de Hidalgo, San José de Gracia, Mazamitla,
Papantla, Pinos, Tzintzuntzan, Mier, Huasca de Ocampo, Talpa de Allende, Parras, Xilitla,
Tlatlauquitepec, Arteaga, Pahuatlán, Atlixco, Linares, Tacámbaro, Huichapan, Tecozautla, Comala,
Cadereyta de Montes, Taxco de Alarcón, Pátzcuaro, Asientos, Palizada, Chignahuapan, Zacatlán,
Jalpan de Serra, Coatepec, Xico, Tepoztlán, Tlalpujahua, El Oro y Huauchinango.
Othón P. Blanco (Bacalar), Lagos de Moreno, Xicotepec, Magdalena, Santiago, La Paz (Todos
Santos), Huautla de Jiménez, Salvador Escalante (Santa Clara del Cobre), San Joaquín, Dolores
Hidalgo, San Luis de la Paz (Mineral de Pozos), Coscomatepec, Bocoyna (Creel), Tacotalpa
(Tapijulapa), Tlaxco, Ixtapan de la Sal, Cuetzalan del Progreso, Ezequiel Montes (Bernal), Tequila,
Tapalpa, San Pedro Cholula, Huamantla, Batopilas, Malinalco, Tequisquiapan, Santa María
Tonameca, Valladolid, Aculco y Comitán de Domínguez.
Chiapa de Corzo, Palenque, Metepec, Villa del Carbón, Tlayacapan, San Martín de las Pirámides,
Purísima del Rincón (Jalpa de Cánovas), San Cristóbal de las Casas, Bahía de banderas (Sayulita),
Tecate, Tepotzotlán y Valle de Bravo
Tabla 11. Elaboración propia con base en los datos INEGI periodo 1990-2000

En la tabla 11, en el primer rubro hay 13 localidades, que se ubican al norte y occidente del país, con
una excepción al sur que es San Pedro y San Pablo Teposcolula, Oaxaca, con poblaciones que van de
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los 1888 a los 97599 habitantes, cabe señalar que Real de Catorce es el municipio que presenta mayor
decrecimiento poblacional de -17.57 y es el segundo municipio en incorporarse al programa pueblos
mágicos en 2001. En el segundo rubro hay 11 localidades, ubicadas al norte del país, con dos
excepciones al sur Capulálpam de Méndez y Tulum, este último municipio tiene una particularidad, en
los censos de población y vivienda el primer registro de población aparece hasta 2010 pasando de 0 a
28,263 habitantes y en 2015 se integra al programa, otro caso es el de Loreto que en 1990 no tenía
registro de población pasando de 0 a 9,986 habitantes para 1995.

El primer rubro R1 representa el 12% con 13 pueblos, el segundo R2 el 10% con 11 PM, el tercer rubro
cuenta con el mayor número de localidades 46 que en porcentaje es el 41% estas presentan un
crecimiento del 0.01 al 20, distribuidas de norte a sur del país, el cuarto rubro R4 cuenta con 39
localidades el 27% con un crecimiento del 20.01 al 35 ubicadas al centro y sur del país principalmente
y finalmente el 5 rubro con 11 localidades el 10% de los municipios, donde se presenta un crecimiento
del 35.01 al 59, las localidades evidencian una concentración en el área metropolitana (Ver gráfica 11).
Gráfica 11. Tasas de población total periodo 1990-2000
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Gráfica 11. Elaboración propia con base en los datos INEGI periodo 1990-2000

En el mapa 3 se observan los patrones espaciales referenciados a partir de la correlación entre los
datos de la tabla 11 que indican las tasas de población total del periodo 1990-2000, los municipios que
presentan perdida están ubicados al nororiente, mientras que los que presentan incremento se ubican
de norte a sur y lo con una concentración sustancial al centro del país.
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Mapa 3. Tasas de población total periodo 1990-2000

Fuente: Mapa 3. Autoría propia con base en los datos de INEGI periodo 1990-2000.
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En la tabla 12 y gráfica 12 se presenta el comportamiento de la tasa de población total del periodo
2000-2010, en seis rubros, los dos primeros muestran una pérdida poblacional significativa que va del
-40 al 0 duplicando la perdida poblacional del periodo anterior, pero disminuyendo el número de
localidades al 13%, en el mismo sentido en los tres rubros restantes figura un aumento que va del 1 a
107 un 87%, en otras palabras en 13 de los pueblos mágicos hay un decrecimiento en la población total
mientras que en 98 localidades hay un incremento de población total. Conviene distinguir, que en este
periodo dos localidades son las que presentan la mayor perdida poblacional, primero Teúl de González
Ortega del rubro uno con la mayor pérdida de -6.51 a -39.98 un aumento del 85% seis veces lo del
periodo anterior y del segundo rubro Mier de 8.71 a -29.85 las cuales tienen menos de 10,000
habitantes. No obstante, en el segundo rubro se observan tres diferentes variaciones, por ejemplo: en
San Sebastián del Oeste aumento la pérdida de -2.62 a -12.49, mientras que en Papantla de 7.78 a 6.87, Palizada de 17.3 a -0.58 y en Huautla de Jiménez de 22.5 a -3.33 pasaron de un aumento a
perdidas de población, y finalmente en Real de Catorce de -17.57 a -1.74 disminuyo la perdida
poblacional. Por otra parte en el sexto rubro con hay cinco localidades que se repiten con el periodo
1990-2000 como son: San Cristóbal de las Casas pasando del 48.22 al 40.4, Tepotzotlán del 57 al 42,
cabe mencionar que en estos municipios se presenta una perdida, por otra parte en los tres municipios
restantes se presenta un aumento, en Chiapa de Corzo del 34 al 44.5, Jalpa de Cánovas de 47.1 a
53.6 y Sayulita de 50.15 a 107.6 ubicadas en las regiones noroeste, occidente y sudeste de México.

Tabla 12. Tasas de población total periodo 2000-2010
Rubros N°
-40 al -30

1

Localidades
Teúl de González Ortega

Mier, San Sebastián del Oeste, Mocorito, Papantla, Jiquilpan, Nochistlán de Mejía, Yuriria, Huautla
de Jiménez, Cosalá, Real de Catorce, Sombrerete, Palizada y Tulum
Tula, Guerrero, Orizaba, Salvatierra, Mascota, Álamos, Rosario, Creel, Taxco de Alarcón, Xilitla,
Talpa de Allende, Angangueo, Parras, Jerez, Cuetzalan, Capulálpam de Méndez, Calvillo, Casas
1 al 7 26
Grandes, Zozocolco, Cuatro Cienegas, Valle de Bravo, Cuitzeo, Mineral del Monte, Xicotepec,
Comala y Candela.
Pinos, Atlixco, Tlalpujahua, El Fuerte, Tzintzuntzan, Tlatlauquitepec, Jala, Zacatlán, Ixtapan de la
Sal, Santiago, Metepec, Jalpan de Serra, Tapijulapa, Huasca de Ocampo, Mapimi, Viesca,
Pahuatlán, Pátzcuaro, San Pablo Villa de Mitla, Izamal, Tecozautla, El Oro, Linares, Mineral del
8 al 18 43
Chico, San Pedro y San Pablo Teposcolula, Batopilas, Tequila, Dolores Hidalgo, Aculco, San
Joaquín, Huichapan, Arteaga, San José de Gracia, Tapalpa, Huauchinango, Bacalar,
Chignahuapan, Tlaxco, Coatepec, Santa Clara del Cobre, Malinalco, Villa del Carbón, Tacámbaro.
Tlayacapan, San Luis de la Paz, Lagos de Moreno, Mazamitla, Santa María Tonameca, Asientos,
San Pedro Cholula, Magdalena, Xico, Cadereyta de Montes, Coscomatepec, San Martín de las
19 al 38 21
Pirámides, Tepoztlán, Tequisquiapan, Huamantla, Todos Santos, Palenque, Tecate, Valladolid,
Comitán de Domínguez y Bernal
San Cristóbal de las Casas, Loreto, Tepotzotlán, Isla Mujeres, Chiapa de Corzo, Jalpa de Cánovas
39 al 107 7
y Sayulita.
Tabla 12. Elaboración propia con base en los datos INEGI periodo 2000-2010
-29 al 0

13
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El primer rubro R1 representa el 1% con solo 1 pueblo mágico ubicado al occidente, el segundo R2 el
12% con 13 PM ubicados de norte a sur del país, el tercer rubro cuenta con el mayor número de
localidades 26 que en porcentaje es el 23% estas presentan un crecimiento del 1 al 7, el cuarto rubro
R4 cuenta con 43 localidades el 39% con un crecimiento del 8 al 18 ubicadas al centro y sur del país
principalmente, el quinto rubro R5 con 21 localidades el 19% de los municipios, donde se presenta un
crecimiento del 19 al 38 y finalmente el sexto rubro R6 del 39 al 107, las localidades evidencian una
concentración en el área metropolitana (Ver gráfica 12 y mapa 4).
Gráfica 12. Tasas de población total periodo 2000-2010
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Gráfica 12. Elaboración propia con base en los datos INEGI periodo 2000-2010

Es importante señalar los cambios en el mapa 4 se observan los patrones espaciales referenciados a
partir de la correlación entre los datos de la tabla 10 que indican las tasas de población total del periodo
2000-2010 y a diferencia del periodo 1990-2000 los municipios que presentan perdida están ubicados
al en las zonas nororiente, occidente, centro y sureste, mientras que los que presentan incremento se
ubican de norte a sur sin embargo la concentración sustancial sigue al centro del país.
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Mapa 4. Tasas de población total periodo 2000-2010

Fuente: Mapa 4. Autoría propia con base en los datos de INEGI 2000-2010.
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En la tabla 13 y el mapa 5 se muestra el comportamiento del índice de perdida de poblacional
desplazada del periodo 1990-2000 de acuerdo con los datos de los censos de población y vivienda de
INEGI de los periodos 1990 y 2000 y se relaciona esta información con las localidades que presentan
perdida poblacional nacida en la entidad donde se presentan 6 rubros, los primeros cinco representan
la pérdida de población desplazada y el sexto rubro son las localidades que por el contrario muestran
aumento en la población local. En el primer rubro se presentan las mayores pérdidas que van del 13%
al 7% donde tenemos 10 localidades: San Martín de las Pirámides (2015), Valle de Bravo (2005), Aculco
(2015), Tepotzotlán (2002), Villa del Carbón (2015), El Oro (2011) y Malinalco (2010) 7 de ellas son del
Estado de México en el centro del país y las tres restantes: Sayulita (2015) en Nayarit se ubica al oeste,
Candela (2015) en Coahuila al norte y Huichapan (2012) en Hidalgo al centro del país. El segundo
rubro del 6% al 3% con 22 localidades21, el tercer rubro del 2% con 10 localidades, el cuarto rubro de
1% con 16 localidades y del 0% con 33 localidades dando un total de 91 localidades, cabe señalar que
los 20 restantes presentan aumento en la población nacida en la entidad que va del 0 al 8 %.
Tabla 13. Localidades que presentan pérdida de población desplazada 1990-2000

Rubros N°
-13 al -7

10

-6 al -3

22

al -2

10

al -1

16

al 0

33

0 al 8% 20

Localidades
San Martín de las Pirámides, Valle de Bravo, Aculco, Tepotzotlán, Villa del Carbón, El Oro,
Malinalco, Sayulita, Candela y Huichapan
Tlayacapan, Ixtapan de la Sal, San Sebastián del Oeste, Comala, Guerrero, Metepec, Tlaxco, San
Joaquín, Pinos, Jalpan de Serra, San Pedro Cholula, Tlatlauquitepec, Tecate, Mazamitla,
Tecozautla, Chignahuapan, Pahuatlán, Bernal, Santiago, Zacatlán, Arteaga y Sombrerete.
Atlixco, Huasca de Ocampo, San Pedro y San Pablo Teposcolula, Nochistlán de Mejía, Cuitzeo,
Tepoztlán, Palizada, Talpa de Allende, Tapalpa y Teúl de González Ortega.
Salvatierra, Lagos de Moreno, Tequisquiapan, Huauchinango, Tlalpujahua, Asientos, Cuetzalan,
Viesca, Mascota, Mapimi, Angangueo, Huautla de Jiménez, Jiquilpan, Mocorito, Loreto y Tulum
Tzintzuntzan, Comitán de Domínguez, Mineral de Pozos, Jerez, Tequila, San Cristóbal de las
Casas, Tacámbaro, Coatepec, Xicotepec, Parras, Tapijulapa, Catorce, Cadereyta de Montes, San
José de Gracia, Papantla, Pátzcuaro, Taxco de Alarcón, Santa Clara del Cobre, Izamal, Cuatro
Ciénegas, Tula, Jalpa de Cánovas, Mineral del Chico, Creel, Rosario, Casas Grandes, Valladolid,
Huamantla, Mineral del Monte, Álamos, Linares, Calvillo, San Pablo Villa de Mitla
Chiapa de Corzo, Palenque, Xico, Xilitla, Jala, Magdalena de Kino, Capulálpam de Méndez,
Coscomatepec, Santa María Tonameca, Zozocolco de Hidalgo, Dolores Hidalgo, Batopilas, El
Fuerte, Orizaba, Todos Santos, Yuriria, Cosalá, Mier, Bacalar e Isla Mujeres.
Tabla 13. Elaboración propia con base en los datos INEGI periodo 1990-2000

De los datos anteriores la relación que se observa de los dos primeros rubros es un patrón espacial
distribuido principalmente en el centro del país el 70% (ver mapa 5), con algunas excepciones 10
localidades 5 que representan el 15% al norte y 5 al occidente 15%, otro dato relevante es que las
21

Tlayacapan (2011), Ixtapan de la Sal (2015), San Sebastián del Oeste (2011), Comala (2002), Guerrero (2015),
Metepec (2012), Tlaxco (2015), San Joaquín (2015), Pinos (2012), Jalpan de Serra (2010), San Pedro Cholula
(2012), Tlatlauquitepec (2012), Tecate (2012), Mazamitla (2005), Tecozautla (2015), Chignahuapan (2012),
Pahuatlán (2012), Bernal (2005), Santiago (2006), Zacatlán (2011), Arteaga (2012) y Sombrerete (2012).
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localidades que presentan crecimiento poblacional están ubicados el 40% al sur, el 30% al norte el 20%
al centro y el 5% al occidente y el 5% al oriente del país.

En la gráfica 13 se muestra el primer rubro R1 representa el 9% con solo 10 pueblos mágicos, el
segundo R2 el 20% con 22 PM ubicados de norte a sur del país este rubro es el que tiene la mayor
concentración de pérdida de población desplazada significativa, el tercer rubro 9% con 10 que en
porcentaje, el cuarto rubro R4 cuenta con 16 localidades el 14%, el quinto rubro R5 cuenta con el mayor
número de localidades con 33 localidades el 30% de los municipios, y finalmente el sexto rubro R6 18%
con 20 PM localidades del 39 al 107, las localidades evidencian una concentración en el área
metropolitana (ver gráfica 13).
Gráfica 13. Comportamiento de la perdida de poblacional desplazada del periodo 1990-2000
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Gráfica 13. Elaboración propia con base en los datos INEGI periodo 1990-2000

En el mapa 5 se muestran los 10 municipios con mayor pérdida de población desplazada en el periodo
1990-2000, San Martín de las Pirámides (2015), Valle de Bravo (2005), Aculco (2015), Tepotzotlán
(2002), Villa del Carbón (2015), El Oro (2011), Malinalco (2010), Sayulita (2015), Candela (2015), y
Huichapan (2012), los cuales presentan una concentración en el centro del país, 7 de las localidades
son pueblos mágicos del Estado de México: San Martín de las Pirámides, Valle de Bravo, Aculco,
Tepotzotlán, Villa del Carbón, El Oro y Malinalco, las tres excepciones son: Candela (Coahuila), Sayulita
(Nayarit) y Huichapan (Hidalgo). Otro dato para destacar es que Valle de Bravo y Tepotzotlán son de
los primeros pueblos mágicos, mientras que las otras ocho localidades obtuvieron su nombramiento
después de 2010.
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Mapa 5. Municipios con pérdida de población desplazada 1990-2000

Fuente: Mapa 5. Autoría propia con base en los datos de INEGI 1990-2000.
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En el mapa 6 y la tabla 14 se muestra el comportamiento del índice de perdida de poblacional
desplazada del periodo del periodo 2000-2010, en la tabla 14 se presentan 6 rubros los primeros cinco
representan la pérdida de población desplazada y el sexto rubro son las localidades que por el contrario
muestran aumento en la población desplazada (residente), en el primer rubro las pérdidas van del 12%
al 8% con 3 localidades: Sayulita, Tecozautla y Nochistlán de Mejía, el segundo grupo del 7% al 5%
con 8: Palizada, Cuitzeo, Teúl de González Ortega, Pinos, San Sebastián del Oeste, Zozocolco de
Hidalgo y Huichapan, en el grupo 3 del 4% al 2% con 29 localidades, en el cuarto grupo correspondiente
al 1% hay 16 localidades y del quinto grupo del 0% hay 36 localidades, dando un total de 75 localidades.
Uno de los primeros cambios en el patrón es que disminuyeron las localidades con perdida poblacional,
pasando de 91 del periodo 1990-2000 a 75 localidades del 2000-2010.
Tabla 14. Localidades que presentan pérdida de población desplazada 2000-2010
Rubros N°
-12 al -8

3

-7 al -5

7

-4 al -2 14

al -1 15

al 0

0 al 11%

36

36

Localidades
Sayulita, Tecozautla y Nochistlán de Mejía
Palizada, Cuitzeo, Teúl de González Ortega, Pinos, San Sebastián del Oeste, Zozocolco de Hidalgo
y Huichapan
Mazamitla, Pahuatlán, Magdalena de Kino, Sombrerete, Santiago, Tlalpujahua, Jalpan de Serra,
Guerrero, San Pedro y San Pablo Teposcolula, Huasca de Ocampo, Lagos de Moreno, Viesca,
San Pablo Villa de Mitla y Tlaxco
Yuriria, Mineral del Chico, Cadereyta de Montes, Casas Grandes, Huautla de Jiménez, Xilitla, San
José de Gracia, Jerez, Tequisquiapan, Catorce, Izamal, Comitán de Domínguez, Santa María
Tonameca, Todos Santos y Tulum
Asientos, Mineral de Pozos, Papantla, Bernal, Coatepec, Mineral del Monte, San Joaquín, San
Cristóbal de las Casas, Dolores Hidalgo, El Fuerte, Tepoztlán, Valladolid, Mier, Jala, Mapimi, Creel,
Tacámbaro, Candela, Angangueo, Huamantla, Tula, Tzintzuntzan, Calvillo, Santa Clara del Cobre,
Xico, Rosario, Orizaba, Chiapa de Corzo, Coscomatepec, Jalpa de Cánovas, Parras, Pátzcuaro,
Huauchinango, Cosalá, San Martín de las Pirámides y Loreto.
Tequila, Taxco de Alarcón, San Pedro Cholula, Tapijulapa, Álamos, Linares, Chignahuapan
Salvatierra, Jiquilpan, Capulálpam de Méndez, Mascota, Batopilas, Arteaga, Tapalpa, Atlixco,
Zacatlán, Cuetzalan, Talpa de Allende, Aculco, Tlayacapan, Tlatlauquitepec, Xicotepec, Cuatro
Ciénegas, Metepec, Comala, Malinalco, Isla Mujeres, Mocorito, Villa del Carbón, Palenque,
Bacalar, Ixtapan de la Sal, El Oro, Tepotzotlán, Tecate y Valle de Bravo.
Tabla 14. Elaboración propia con base en los datos INEGI periodo 2000-2010

Contrario al mapa 5 los datos de la tabla 14 evidencian un cambio en los patrones espaciales, primero
cambian las localidades del primer rubro, pasan de 10 a 3 y solo se conserva 1 del listado anterior que
es Sayulita en dicha localidad se presenta un incremento en la perdida poblacional del -11.8% a -12.5%,
asimismo en Tecozautla paso de -3.7% a -8% y en Nochistlán de Mejía del -2.5% al -7.76%. Estos
datos son importantes porque revelan un cambio en el patrón de perdida poblacional el cual se aprecia
en el mapa 5, ya no existe una concentración tan marcada en la perdida poblacional, ahora se distribuye
en el centro al occidente y al oriente. Otro dato que considerar es que para el año 2009, 33 de las
localidades ya eran PM , sin embargo, solo en 6 pueblos mágicos se habían incorporado al programa
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los cuales presentaron tres tipos de cambios, el primero con base en los datos de las tasas de
crecimiento poblacional calculadas pasaron de presentar una perdida poblacional a un aumento
poblacional muestra de ello es que Valle de Bravo (2005) paso de -11% a 10.4%, Tepotzotlán (2002)
de -9.17% a 7.6% y Comala (2002) de -4.8% a 2.55% lo cual sugiere que la implementación del
programa genero un crecimiento poblacional, mientras que el segundo caso Mazamitla (2005) aumento
la perdida poblacional de -3.73% a -3.88% y el tercer caso tienen una disminución de la perdida sin
aumento de la misma Santiago (2006) de -3.37% a -3.03% y Bernal (2005) de -3.42% a -0.89%. Por
otra parte, en los 105 municipios restantes muestran cambios similares lo que sugiere que el programa
puede no estar directamente relacionado a los cambios, sin embargo, en algunos casos de estudio
como el de Hoyos & Hernández (2008) de Valle de Bravo los autores calificarse como gentrificación
rural a este proceso (p. 117), por otra parte, Hiernaux & Gómez (2018) mencionan que es un hecho
innegable que en el centro de Querétaro se presenta el fenómeno de gentrificación, pero que carece
de importancia (p. 69).
Gráfica 14. Comportamiento de la perdida de poblacional desplazada del periodo 2000-2010
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Gráfica 14. Elaboración propia con base en los datos INEGI periodo 2000-2010

En el mapa 6 se muestran los municipios con mayor pérdida de población desplazada en el periodo
2000-2010, sin embargo, 10 localidades son las que tienen la mayor perdida en color negro las primeras
3; Sayulita (2012), Tecozautla (2015) y Nochistlán de Mejía (2012), seguidamente en rojo Palizada
(2011), Cuitzeo (2006), Teúl de González Ortega (2011), Pinos (2012), San Sebastián del Oeste (2011),
Zozocolco de Hidalgo (2015) y Huichapan (2012) cabe señalar que existe un cambio en el patrón
espacial, ya que cambiaron a los del periodo anterior y solo dos continúan teniendo pérdida poblacional.
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Mapa 6. Pueblos mágicos con pérdida de población desplazada 2000-2010

Fuente: Mapa 6. Autoría propia con base en los datos de INEGI 2000-2010

94

En la tabla 15 y el mapa 7 se muestra el comportamiento de la población según los censos de población
y vivienda de INEGI del periodo 2000-2010. En la tabla 15 se identifican 6 rubros los primeros cinco
representan el aumento de la población gentrificadora y el sexto rubro son las localidades que por el
contrario muestra la pérdida de la población gentrificadora, en el primer rubro del 12% al 7 con 3
localidades: Sayulita (2012), San Martín de las Pirámides (2015), y Huichapan (2012), en el segundo
rubro del 6 al 4% con 5 localidades: Mier (2007), Candela (2015), Tepotzotlán (2002), Mocorito (2015),
Pinos (2012), en el tercer rubro del 2 al 3% con 17 localidades: Tecozautla, San Sebastián del Oeste,
Tlaxco, Tlayacapan, Huasca de Ocampo, Palizada, Aculco, Bernal, San Joaquín, Jalpan de Serra,
Sombrerete, Mazamitla (2005), San Pedro Cholula, Nochistlán de Mejía, San Pedro y San Pablo
Teposcolula, Batopilas y Yuriria, en el cuarto rubro del 2 al 1% son 12 localidades, el quinto rubro del 1
al 0% con 46 localidades, y dando un total de 83 localidades, cabe señalar que en el sexto rubro los 28
restantes presentan perdidas de población gentrificadora.
Tabla 15. Localidades que presentan aumento de la poblacional gentrificadora 1990-2000
Rubros N°

Localidades

12 al 7 3

Sayulita, San Martín de las Pirámides y Huichapan

6 al 4

Pinos, Mocorito, Tepotzotlán, Candela y Mier.

5

Tecozautla, San Sebastián del Oeste, Tlaxco, Tlayacapan, Huasca de Ocampo, Palizada, Aculco,
3 al 2 17 Bernal, San Joaquín, Jalpan de Serra, Sombrerete, Mazamitla, San Pedro Cholula, Nochistlán de
Mejía, San Pedro y San Pablo Teposcolula, Batopilas y Yuriria
Huautla de Jiménez, El Oro, Pahuatlán, Asientos, Salvatierra, Lagos de Moreno, Cuitzeo, Teúl de
2 al 1 12
González Ortega, Tlalpujahua, Tequisquiapan, Villa del Carbón y Magdalena de Kino.
Loreto, Tulum, Pátzcuaro, Huamantla, Coscomatepec, Rosario, San Cristóbal de las Casas,
Tacámbaro, Mascota, Mineral del Chico, Jalpa de Cánovas, Tula, Linares, Izamal, Tzintzuntzan,
Creel, Santa María Tonameca, Valladolid, Comala, Zacatlán, Jerez, Santa Clara del Cobre, Xico,
1 al 0 46 Mineral del Monte, Jala, Taxco de Alarcón, Tapijulapa, Malinalco, Álamos, Angangueo, Papantla,
Coatepec, Mapimi, Ixtapan de la Sal, Dolores Hidalgo, Guerrero, Cadereyta de Montes, Comitán
de Domínguez, Santiago, Metepec, Jiquilpan, Talpa de Allende, Mineral de Pozos, Viesca,
Tlatlauquitepec y Tapalpa.
San Pablo Villa de Mitla, Atlixco, Catorce, Tequila, Chiapa de Corzo, Chignahuapan, Cuetzalan,
-0 al Parras, Valle de Bravo, Xilitla, San José de Gracia, Arteaga, Casas Grandes, Calvillo, Cuatro
28
11
Ciénegas, Huauchinango, Zozocolco de Hidalgo, Capulálpam de Méndez, Xicotepec, Orizaba, El
Fuerte, Tepoztlán, Todos Santos, Palenque, Cosalá, Tecate, Bacalar e Isla Mujeres.
Tabla 15. Elaboración propia con base en los datos INEGI periodo 1990-2000

De los datos anteriores se observa que en los rubros uno y dos tienen la mayor concentración de
aumento de población foránea, el patrón espacial se distribuye principalmente en el centro del país el
40% (ver mapa 6), con algunas excepciones 2 localidades que representan el 20% al occidente, otro
dato relevante es que las localidades que presentan decrecimiento de población foránea están
ubicados el 32% al centro, el 28% al sur, el 28% al norte y el 7% al oriente y el 3.5% al occidente del
país.
95

En la gráfica 15 se muestra el primer rubro R1 representa el 3% con solo 3 pueblos mágicos, el segundo
R2 el 4% con 5 PM ubicados en el norte y centro del país es, el tercer rubro 15% con 17, el cuarto rubro
R4 cuenta con 12 localidades el 11%, el quinto rubro R5 cuenta con el mayor número de localidades
con 46 localidades el 41% de los municipios, y finalmente el sexto rubro R6 25% con 28 PM localidades
del 39 al 107, las localidades evidencian una concentración en el área metropolitana (ver gráfica 13).
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En el mapa 7 se muestran los municipios con ganancia de población gentrificadora del periodo 19902000, sin embargo, la distribución espacial del aumento de la población foránea está presente en
principalmente en las tres localidades del primer rubro: Sayulita (2012), Tecozautla (2015) y
Nochistlán de Mejía (2012), y en cinco del segundo rubro, las cuales podemos observar con texto de
color rojo Palizada (2011), Cuitzeo (2006), Teúl de González Ortega (2011), Pinos (2012), San
Sebastián del Oeste (2011), Zozocolco de Hidalgo (2015) y Huichapan (2012) cabe señalar que las
localidades de Sayulita, San Martín de las Pirámides, Huichapan, Pinos, Tepotzotlán y Candela
coinciden con la de pérdida de población desplazada del mapa 5 del primer rubro del 13 al 7% así
como del segundo rubro del 6% al 3% lo que sugiere una posible gentrificación en estos pueblos
mágicos.
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Mapa 7. Municipios con ganancia de población gentificadora 1990-2000

Fuente: Mapa 7. Autoría propia con base en los datos de INEGI 1990-2000
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En la tabla 16 y el mapa 8 se muestra el comportamiento de la población según los censos de población
y vivienda de INEGI del periodo 2000-2010 y se relaciona esta información con las localidades que
presentan aumento de la poblacional foránea en las localidades donde se presentan 5 rubros, el primero
del 0 al 1% con 36 localidades, en el segundo 1 al 2% con 26 localidades, el tercero del 2 al 3% con 12
localidades, el cuarto del 4 al 5% con 12 localidades y del 6 al 11% con 13 localidades: Sayulita,
Tecozautla, Nochistlán de Mejía, Cuitzeo, San Sebastián del Oeste, Palizada, Teúl de González Ortega,
Pahuatlán, Mazamitla, Pinos, Zozocolco de Hidalgo, San Martín de las Pirámides y Huichapan.
Tabla 16. Localidades que presentan aumento de la poblacional foránea 2000-2010
Rubros N°

Localidades

Huichapan, San Martín de las Pirámides Zozocolco de Hidalgo, Pinos, Mazamitla, Pahuatlán, Teúl
6 al 11 13 de González Ortega, Palizada, San Sebastián del Oeste, Cuitzeo, Nochistlán de Mejía, Tecozautla
y Sayulita
Candela, Lagos de Moreno, Viesca, Huasca de Ocampo, Magdalena, Chignahuapan, Tlalpujahua,
4 al 5 12
Jalpan de Serra, Sombrerete, Malinalco, Tepoztlán y Aculco.
San José de Gracia, Comala, Yuriria, Tequisquiapan, Catorce, San Pedro y San Pablo Teposcolula,
al 3 12
Casas Grandes, Villa del Carbón, Santiago, Mineral del Chico, Cadereyta de Montes y Tlaxco.
Calvillo, Mapimi, Mineral del Monte, Santa María Tonameca, El Oro, Tzintzuntzan, Mineral de
Pozos, Huauchinango, Atlixco, Tlatlauquitepec, Valladolid, Tacámbaro, Mier, San Pedro Cholula,
al 2 26
Asientos, Angangueo, Izamal, Tlayacapan, Huautla de Jiménez, Zacatlán, Xilitla, San Pablo Villa
de Mitla, Bernal, Arteaga, Ixtapan de la Sal y San Joaquín
Loreto, Tulum, Xicotepec, Tapijulapa, Tula, Tapalpa, Creel, Xico, Linares, Salvatierra, Jiquilpan,
Metepec, Jalpa de Cánovas, Talpa de Allende, Rosario, Todos Santos, Coscomatepec, Álamos,
0 al 1 36 Cosalá, Dolores Hidalgo, Cuetzalan, Comitán de Domínguez, Tecate, Papantla, Coatepec,
Huamantla, Pátzcuaro, Santa Clara del Cobre, Jala, El Fuerte, Guerrero, Chiapa de Corzo, Tequila,
Jerez, Valle de Bravo y Mascota.
Parras, Capulálpam de Méndez, San Cristóbal de las Casas, Taxco de Alarcón, Batopilas, Cuatro
-0 al -5 12
Ciénegas, Isla Mujeres, Orizaba, Palenque, Mocorito, Tepotzotlán y Bacalar
Tabla 15. Elaboración propia con base en los datos INEGI periodo 2000-2010

Contrario al mapa 7 los datos de la tabla 14 evidencian un cambio en los patrones espaciales, primero
cambian las localidades del primer rubro, pasan de 10 a 3 y solo se conserva 1 del listado anterior que
es Sayulita en dicha localidad se presenta un incremento en la perdida poblacional del -11.8% a -12.5%,
asimismo en Tecozautla paso de -3.7% a -8% y en Nochistlán de Mejía del -2.5% al -7.76%. Estos
datos son importantes porque revelan un cambio en el patrón de perdida poblacional el cual se aprecia
en el mapa 5, ya no existe una concentración tan marcada en la perdida poblacional, ahora se distribuye
en el centro al occidente y al oriente
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En la gráfica 16 se muestra el comportamiento del aumento de la poblacional gentrificadora del periodo
2000-2010 en el primer rubro R1 representa el 12% con 13 pueblos mágicos ubicados en el occidente
y centro del país, el segundo R2 el 11% con 12 PM, el tercer rubro 11% con 12 PM, el cuarto rubro R4
cuenta con 26 localidades el 23%, el quinto rubro R5 cuenta con el mayor número de localidades con
36 localidades el 32% de los municipios, y finalmente el sexto rubro R6 11% con 12 PM localidades
(ver gráfica 16).
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En el mapa 8 se muestran los municipios del primer rubro, los que representa la mayor ganancia de
población gentrificadora del periodo 2000-2010, su distribución espacial se puede observar en el
occidente y centro del país, con trece localidades: Sayulita (2012), Tecozautla (2015), Nochistlán de
Mejía (2012), Cuitzeo (2006), San Sebastián del Oeste (2011), Palizada (2011), Teúl de González
Ortega (2011), Pahuatlán, Mazamitla, Pinos (2012), Zozocolco de Hidalgo (2015), San Martín de las
Pirámides y Huichapan (2012). Cabe señalar que las localidades de Sayulita, Tecozautla, Nochistlán
de Mejía, Palizada, Cuitzeo, Teúl de González Ortega, Pinos, San Sebastián del Oeste, Zozocolco
de Hidalgo y Huichapan coinciden con la de pérdida de población desplazada del mapa 6 del primer
rubro del 12 al 8% así como del segundo rubro del 7% al 5% lo que sugiere una posible gentrificación
en estos pueblos mágicos.
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Mapa 8. Pueblos mágicos con ganancia de población gentificadora 2000-2010

Fuente: Mapa 8. Autoría propia con base en los datos de INEGI 2000-2010
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En el mapa 9 se muestran los municipios que sugieren un proceso de gentrificación del periodo 19902000, ya que en estas localidades se presenta perdida población desplazada y aumento de población
gentrificadora lo que se conoce como proceso de gentrificación. En color rojo se representa la perdida
y en negro la ganancia, con base en los datos duros (100) de los 111 pueblos el 90% se presentaban
el proceso de gentrificación, por tanto, con base en los datos podemos decir que dicho proceso ya
estaba presente en las localidades del periodo 1990–2000, lo cual no está relacionado directamente a
la estrategia del turismo.
Tabla 17. Municipios con perdida poblacional
desplazada periodo 1990-2000 Rubro 1

N°

Nombre de la
Localidad

Año

Pérdida de
población
1990-2000

1

San Martín de
las Pirámides

2015

-12.7661901

2

Sayulita

2015

-11.8011647

3

Valle de Bravo

2005

-11.0564251

4

Aculco

2015

-9.3242314

5

Candela

2015

-9.23694703

6

Tepotzotlán

2002

-9.16719331

7

Villa del Carbón

2015

-8.66783826

8

El Oro

2011

-8.46482541

9

Malinalco

2010

-8.39224279

10

Huichapan

2012

-7.08830766

Tabla 18. Municipios con ganancia de población
gentrificadora periodo 1990-2000 Rubros 1 y 2

N°

Nombre de la
Localidad

Año

Pérdida de
población
1990-2000

1

Sayulita

2015

11.942327

2

San Martín de
las Pirámides

2015

7.460073

3

Huichapan

2012

7.01124

4

Mier

2007

6.702335

5

Candela

2015

5.758398

6

Tepotzotlán

2002

4.424166

7

Mocorito

2015

4.107001

8

Pinos

2012

4.08813

Tablas 17 y 18. Elaboración propia con base en los datos INEGI periodo 1990-2000

En las tablas 17 y 18 podemos observar algunos de los pueblos mágicos que presentan la mayor
pérdida de población desplaza y ganancia de población gentrificadora como son: San Martín de las
Pirámides, Sayulita, Valle de Bravo, Aculco, Candela, Tepotzotlán, Villa del Carbón, El Oro, Malinalco
Huichapan, cabe señalar que Mier, Pinos, Mocorito también están dentro de los municipios con
gentrificación.
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Mapa 9. Municipios con gentrificación 1990-2000

Fuente: Mapa 9. Autoría propia con base en los datos de INEGI 1990-2000.
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En el mapa 10 se muestran los municipios que sugieren un proceso de gentrificación del periodo 20002010, ya que en estas localidades se presenta perdida población desplazada y aumento de población
gentrificadora lo que se conoce como proceso de gentrificación. En color rojo se representa la perdida
y en negro la ganancia, con base en los datos duros (93) de los 111 pueblos el 84% se presentaban el
proceso de gentrificación y 18 que no.
Tabla 19. Municipios con perdida poblacional
desplazada periodo 2000-2010 Rubros 1 y 2

Tabla 20. Municipios con ganancia de población
gentrificadora periodo 2000-2010 Rubro 1

Año

Pérdida de
población
2000-2010

N°

Nombre de la
Localidad

Año

Ganancia de
población
2000-2010

Sayulita

2015

-12.493634

1

Sayulita

2015

11.1115

2

Tecozautla

2015

-8.030244

2

2015

8.307875

3

Nochistlán de
Mejía

2012

-7.758326

3

Tecozautla
Nochistlán de
Mejía

2012

7.394737

4

Palizada

2015

-6.350563

4

Cuitzeo

2015

7.294556

5

Cuitzeo

2015

-6.188348

5

San Sebastián
2011
del Oeste

7.002342

6

Teúl

2011

-5.73188

6

Palizada

2015

6.680923

7

Pinos

2012

-5.490733

7

Teúl

2011

6.251539

2011

-5.171282

8

Pahuatlán

2012

6.18792

2015

-5.002143

9

Mazamitla

2005

5.76077

2012

-4.774754

10

Pinos

2012

5.748391

N°

Nombre de la
Localidad

1

8
9
10

San Sebastián
del Oeste
Zozocolco de
Hidalgo
Huichapan

11
12
13

Zozocolco de
2015
Hidalgo
San Martín de
2015
las Pirámides
Huichapan

2012

5.302467
5.229458
5.103032

Tablas 19 y 20. Elaboración propia con base en los datos INEGI periodo 1990-2000

En las tablas 19 y 20 podemos observar algunos de los pueblos mágicos que presentan la mayor
pérdida de población desplaza y ganancia de población gentrificadora del periodo 2000-2010 como
son: Sayulita, Tecozautla, Nochistlán de Mejía, Palizada, Cuitzeo, Teúl, Pinos, San Sebastián del Oeste
Zozocolco de Hidalgo, Huichapan, cabe señalar que Pahuatlán, Mazamitla y San Martín de las
Pirámides también están dentro de los municipios con gentrificación.
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Mapa 10. Pueblos mágicos con gentrificación 2000-2010

Fuente: Mapa 9. Autoría propia con base en los datos de INEGI 2000-2010.
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4.4. Resultados y tendencias de la gentrificación en los 111 pueblos mágicos de México.
En el mapa 11 se muestra el patrón de gentrificación en los municipios sin el programa pueblos mágicos
PPM del periodo 1990-2000 con base en los datos de INEGI 1990-2000, en primera instancia se
observa que antes de la aplicación de la política turística nacional el 90.1% (100) de los 111 pueblos
presentaban perdida población nacida en la entidad y aumento de población foránea lo que se conoce
como proceso de gentrificación los cuales están representados en color rojo. Por otra parte, en color
azul tenemos 11 localidades que para este periodo no presentan el proceso de gentrificación las cuales
son: Todos Santos (La Paz), El fuerte, Cosalá en Sinaloa, Bacalar (Quintana Roo), Isla Mujeres
(Cancún), Orizaba, Chiapa de Corzo, Palenque (Chiapas), Zozocolco de Hidalgo (Veracruz),
Capulálpam de Méndez (Oaxaca) y Xilitla (San Luis Potosí), ubicados al norte y sur. Por tanto, con
base en los datos podemos suponer que dicho proceso ya estaba presente en las localidades del
periodo 1990–2000, lo cual no está relacionado directamente a la estrategia del turismo.

Posteriormente con la implementación del programa en el periodo 2000-2010 en el mapa 12 se muestra
el patrón de gentrificación en los municipios con el programa pueblos mágicos PPM del periodo 20002010, con base en los datos disminuyó al 83% con 93 localidades que mostraron el proceso de
gentrificación y 18 que no, estos datos sugieren que el programa pueblos mágicos en algunos casos
reduce la gentrificación. Estos datos son útiles porque evidencian como en se presenta el fenómeno.
Cabe señalar que para este año solo 3722 de los pueblos ya se encontraban inscritos al programa, 32
de ellos con gentrificación y 5 sin gentrificación: Cuetzalan del Progreso (2002), Tequila (2003), Valle
de Bravo (2005), Parras de la fuente (2004) y Capulálpam de Méndez (2006).

En las localidades que no presentan el fenómeno son 18, de las cuales 5 ya eran pueblos mágicos:,
cabe señalar que esta localidad es recurrente con el periodo anterior al no presentar el fenómeno,
aunado a otras 4 que coinciden con las el periodo anterior como son: Bacalar, Isla Mujeres, Orizaba,
Palenque y Capulálpam de Méndez, por otra parte, los 9 restantes son: Tecate, Arteaga, Cuatro
Ciénegas, Valle de Bravo, Tequila, Loreto, Batopilas, Tulum, Xicotepec, Chignahuapan, Cuetzalan del
Progreso y Atlixco, ubicándolas al norte y sur del país.

22

Pueblos inscritos al PPM periodo 2001-2010, en 2001: Huasca de Ocampo; 2002: Comala, Dolores Hidalgo,
Taxco, Tapalpa, Tepotzotlán, Pátzcuaro, Tepoztlán, Cuetzalan del Progreso e Izamal; 2003: San Cristóbal de las
Casas, Tequila; 2004: Parras de la Fuente, Real del Monte; 2005: Mazamitla, Valle de Bravo, Tlalpujahua, Bernal,
Cosalá, Álamos; 2006: Real de Asientos, Todos Santos, Cuitzeo, Santiago, Bacalar y Coatepec; 2007: Creel,
Capulálpam de Méndez, Mier, Huamantla, Jerez de García Salinas; 2009: El Fuerte; 2010: Malinalco, Santa Clara
del Cobre, Jalpan de Serra y Tapijulapa.
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Mapa 11. Patrón de gentrificación en los municipios sin el programa pueblos mágicos PPM

Fuente: Mapa 11. Autoría propia con base en los datos de INEGI 1990-2000.
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Mapa 12. Patrón de gentrificación y su relación con el programa pueblos mágicos PPM

Fuente: Mapa 12. Autoría propia con base en los datos de INEGI 1990-2000
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4.5. Conclusiones
A partir del análisis espacial y estadístico, los resultados indican que el proceso de gentrificación no se
desarrolla en los 111 pueblos mágicos de México. En primera instancia, en el periodo de 1990-2000
antes de la aplicación del programa el 90 % (100) de los 111 pueblos presentaban perdida población
desplazada y aumento de población foránea lo que se conoce como proceso de gentrificación, mismo
que ya existía antes de la política turística nacional (PPM),

Posteriormente con la implementación del programa en el periodo 2000-2010 con base en los datos
disminuyó al 83% con 93 localidades que mostraron el proceso de gentrificación y 18 que no, estos
datos sugieren que el programa pueblos mágicos en algunos casos reduce la gentrificación, porque
para 2010 solo 37 localidades eran pueblos mágicos, lo que evoca a que el programa puede no estar
directamente relacionado a los cambios. En general se presentarse variaciones en los patrones
espaciales de aumento y disminución en las localidades

Con base en los datos duros los resultados indican tres patrones: 1) pueblos mágicos con gentrificación,
2) pueblos mágicos sin gentrificación y 3) pueblos mágicos que pasan de presentar gentificación a no
y viceversa. Cabe señalar que para 2010 solo 36 localidades estaban inscritas al programa y hasta
2005 eran 20 pueblos mágicos. En el segundo caso los pueblos mágicos que no presentan
gentrificación son 5: Bacalar (2006), Capulálpam de Méndez (2007), Orizaba (2015), Isla Mujeres
(2015) y Palenque (2015).
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