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CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN 

 

El objetivo de este trabajo de investigación es mostrar las posibilidades de desarrollo 

turístico que tiene la comunidad de Álamos desde su imaginario, es decir, los saberes, 

percepciones, deseos y sueños de quienes viven, recorren, recuerdan, construyen y habitan 

un pueblo (en este caso Álamos), para esto se realiza un estudio sobre el “imaginario de 

nación” en el contexto del Programa Pueblos Mágicos (PPM), entendido este como las 

celebraciones, tradiciones, actividades, cotidianidad, que ésta política pública pretende 

rescatar y poner en valor con el objetivo de crear polos turísticos en pequeñas comunidades 

para el disfrute del turismo cultural. 

La hipótesis que orienta este trabajo de tesis sostiene, que el producto turístico que 

se oferta, en el caso particular de Álamos, no considera en su totalidad el “imaginario de 

nación” que el mismo programa  federal dice revalorizar, más bien lo que el programa 

Pueblos Mágicos utiliza es una construcción sobre “lo mexicano” que es  parte de un 

imaginario turístico dominante construido principalmente por los agentes profesionales del 

turismo (operadores turísticos, empresarios, programas de desarrollo turísticos, gobierno, 

entre otros) alejándose entonces de una visión general del “imaginario de nación” y de un 

esquema turístico sustentable, es decir, un uso del lugar que permita el rescate de los 

imaginarios locales.   

Este estudio recurre a los imaginarios. Como ya se dijo, estos hacen referencia a los 

saberes, percepciones, deseos y sueños de quienes viven, recorren, recuerdan, construyen y 

habitan el pueblo de Álamos. Se utiliza como eje de investigación los imaginarios, primero, 

con el objetivo de analizar cómo son utilizados los imaginarios turísticos en la construcción 
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del producto que se oferta actualmente, “lo mexicano” y segundo, para indagar en los 

imaginarios locales. Con este último se pretende mostrar que existe un abanico de 

posibilidades en cuanto oferta turística y no sólo la dominante. En el imaginario de 

lugareños se rescatan elementos con los cuales se puede re-inventar la oferta turística actual 

y construir nuevos productos que muestren la singularidad del Álamos.   

Actualmente existe una demanda para el disfrute del turismo cultural. Estudios 

sobre el fenómeno del turismo – los cuales se exponen más adelante- han puesto en 

evidencia como la industria turística y programas de gobierno se ha encargado de 

revalorizar el patrimonio, las costumbres y las tradiciones, como parte de los atractivos del 

lugar para cubrir dicha demanda. El Programa Pueblos Mágicos (PPM), busca resaltar un 

imaginario sobre lo mexicano, en pequeñas localidades, mediante las prácticas cotidianas 

de las personas, su arquitectura, cultura, tradiciones, gastronomía, etc. Estos son los 

elementos centrales que esta política pública busca ofertar en el mercado turístico nacional 

e internacional. 

La puesta en marcha de este programa ha provocado diferentes efectos en la 

población considerados tema de interés de investigadores de diferentes disciplinas. En 

principio,  este programa tiene como objetivo central rescatar y poner en valor el 

“imaginario colectivo de la nación” es decir,  las percepciones, costumbres, celebraciones, 

prácticas que albergan en la memoria y que dotan  de sentido  el espacio de quién  lo habita, 

aprovechar esta singularidad de la localidad para construir productos turísticos basados en 

estas expresiones culturales. Sin embargo, se reconoce, que el proceso “turistificador” – el 

cuál se define más adelante- al que han sido sometidos estos Pueblos Mágicos se ha 

enfocado a embellecer la imagen urbana de las localidades, logrando uniformarlos, 
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homogenizándolos y no precisamente resaltan sus diferencias, aquello que los hace únicos, 

destruyendo de algún modo la diversidad cultural que existe en casa uno de ellos. 

El proyecto está enmarcado dentro del proyecto general “Imaginarios del turismo 

residencial en ciudades del noroeste de México. Apropiación simbólica y material de 

espacios y lugares en ciudades costeras y pueblos mágicos. 2000-2013”. Dirigido por el Dr. 

Jesús Ángel Enríquez Acosta, particularmente en lo que refiere a ver las posibilidades 

turísticas que tiene la localidad de Álamos en base a su imaginario. Los resultado de éste 

trabajo están apoyados en la información generada en el periodo del 2012-2014  por la Red 

Temática Ciudad, Turismo e imaginarios  con el proyecto “Pueblos Mágicos. Estudios de 

los imaginarios y rediseño de ciudades turísticas” que en ese momento dirigiera el Dr. Eloy 

Méndez. 

El trabajo está organizado en cinco apartados. En el primer apartado se exponen las 

aportaciones de estudios previos sobre el tema del turismo, de los imaginarios y del 

Programa Pueblos Mágicos. Se realiza una descripción y justificación la pertinencia del 

problema a investigarse y las preguntas resultantes, así como los objetivos e hipótesis a 

explorarse.  Se brinda un panorama contextual de Álamos partiendo de una breve historia 

del pueblo, los inicios de la actividad turística, cómo se compone la oferta turística actual 

además los acontecimientos en torno a la implementación del programa.  

En el segundo apartado se abordan las aportaciones teóricas relacionadas al estudio 

del turismo contemporáneo, y la necesidad de explicarlo de diferentes enfoques. 

Principalmente refiere a la utilización de la herramienta del Imaginario para analizar, entre 

otras cosas, las trasformaciones que se han llevado a cabo en ciudades destinas al turismo. 
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El tercer apartado se explica el método y técnicas utilizadas para llevar acabo el 

estudio. El cuarto apartado muestra los resultados obtenidos,  este a su vez se divide en tres 

partes,  uno refiere  el proceso de turistificación y construcción de imaginarios en Álamos, 

para continuar con  el apartado que describe la oferta turística actual y como se ha 

construido por este imaginario turístico dominante, el de los agentes profesionales del 

turismo y termina  con la búsqueda del “imaginario de nación” construido a partir del relato 

del local,  en éste, figuran elementos  con potencialidades como atractivos turísticos con los 

cuales se podría re-inventar la oferta turística actual o bien construir nuevos productos. 

El quinto apartado refleja los hallazgos encontrados relacionado con este estudio del 

“imaginario de nación” en el contexto del programa pueblos mágicos, se muestra que existe 

una discrepancia en los elementos que se han puesto en valor por los agentes profesionales 

del turismo y los elementos que figuran en el imaginario del lugareño, se realiza una 

reflexiona a partir de los objetivos, preguntas de investigación y la hipótesis de este trabajo. 

Se finaliza con las citas bibliográficas utilizadas para desarrollar este estudio y anexos. 

 

1.1 Antecedentes 

Actualmente el turismo es una de las actividades económicas más importantes a nivel 

nacional e internacional. La práctica turística ha venido evolucionando, alrededor del 

mundo la población presenta una creciente demanda por nuevas experiencias vinculadas a 

manifestaciones culturales (tradiciones, festivales, prácticas sociales distintas a las de su 

lugar de origen) y/o la práctica de deportes extremos en sitios naturales. Algunos estudios 

establecen un crecimiento del turismo, en particular del turismo cultural, y sugieren que los 

productos diseñados combinando sol y playa deben ser modificados de forma que permitan 
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mayores oportunidades de interacción entre los residentes y turistas (SIIMT 2007; OCDE 

2009), además la oportunidad de vivir experiencias diferentes a las del “todo incluido” 

promocionado por el turismo tradicional, de aquí que se han creado itinerarios que 

contemplan ambas actividades como consecuencia de las tendencias recientes en el mundo 

y la diversificación de la demanda.         

 En la demanda turística actual, ha cobrado mayor presencia el turismo cultural y el 

alternativo, donde el patrimonio cultural y natural son los componentes que impulsan esta 

actividad. Como respuesta, la industria turística ha construido escenarios que propician el 

consumo, revalorizando el patrimonio, las costumbres y las tradiciones, como parte de los 

atractivos del lugar y con ello producir nuevas experiencias para el turista con las 

limitaciones que implica la modernidad al homogenizar estos lugares, provocando la 

pérdida del atractivo que las hacía singulares, únicas. Esta nueva modalidad del turismo 

supone necesaria la participación de la comunidad receptora en la construcción de la oferta 

turística a mostrarse (Hernández Ramírez, 2006; MacCannell, 2006; Augé, 2003 y 1998; 

Cohen, 2005); tal es el caso del PPM, que busca resaltar un imaginario sobre lo mexicano, 

en pequeñas localidades, mediante las prácticas cotidianas de las personas, su arquitectura, 

cultura, tradiciones, gastronomía, etc. Estos son los elementos centrales que esta política 

pública busca ofertar en el mercado turístico nacional e internacional para generar nuevos 

polos de atracción turística. 

El fenómeno del turismo, en particular el turismo cultural y en éste el PPM, se ha 

convertido en años recientes en un tema de interés para investigadores de diferentes 

disciplinas. Varias de estas iniciativas buscan analizar diferentes efectos que la 

implementación del programa ha provocado en la población. Tal es el caso del trabajo 

realizado por Méndez (2012) en el que analiza las transformaciones de la “turistificación” 
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de Puerto Peñasco, Sonora; su interrogante es acerca de cuáles son las percepciones de 

Peñasco en virtud de la apropiación por parte de los locales desde sus prácticas. El autor 

presenta un esquema de la estrategia de investigación en base a los imaginarios urbanos, es 

decir, un acercamiento a la ciudad desde la experiencia del lugar, lo que la población 

recuerda, imagina, vislumbra.  

Otro estudio realizado por Méndez (2012b), parte de la propuesta de una guía para 

mapear la ciudad  según los turistas, migrantes y otros actores sociales, partiendo de las 

imágenes construidas en el imaginario, concepto que define a partir de Jacques Le Goff 

cómo  “…el  conjunto de representaciones y referencias (…) a través de las cuales una 

colectividad, se percibe, se piensa e incluso se sueña y obtiene de este modo una imagen de 

sí misma que da cuenta de su coherencia y hace posible su funcionamiento” (J.Belinsky 

2007,86; en  Méndez 2012b,24).  El autor presenta una propuesta metodológica para hacer 

lecturas de la ciudad y sugiere que el imaginario turístico de las diferentes localidades ha 

sido poco trabajado, por lo tanto pocas han sido las aportaciones acerca de cómo perciben, 

piensan y sueñan los diferentes actores sus localidades y al ser esto así, los recorridos 

ofrecidos en las diferentes ciudades turísticas seguirán estando desprovistos de significado, 

el supuesto es que todo viaje está planeado por el empresario del sector turístico. Para el 

autor el reto consistiría, pues, en re-inventar la oferta turística a través del imaginario para 

que así pueda hacerse visible la ciudad imaginada. 

Otro estudio realizado por Velázquez García (2013) analiza el PPM como política 

pública para el desarrollo del turismo, se enfoca en conocer concretamente los actores que 

colaboran en la construcción de la “autenticidad” y lo “mexicano” de una zona turística. 

Propone que para analizar una política pública es necesario tener en cuenta al conjunto de 

actores que intervienen en su formulación, y como estos actores desde su perspectiva 
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buscan darle un uso y sentido diferenciado a estos elementos que se identifican como parte 

de la identidad nacional.   

Un estudio realizado por Hernández (2009), en el Pueblo Mágico de Tequila, 

Jalisco, nos muestra el proceso de rehabilitación por el que ha pasado el pueblo desde su 

nombramiento en 2004;  advierte la situación real de la población y critica que el programa 

se enfoca en velar por los intereses de ciertos empresarios, olvidado la visión sustentable 

que promueve. Habla del remozamiento que recibieron algunos lugares para volverlos 

atractivos turísticos, lugares que aún albergaban prácticas del quehacer ordinario del 

lugareño. 

El proyecto  en marcha y al cual se está articulando el presente trabajo es 

“Imaginarios del turismo residencial en ciudades del noroeste de México. Apropiación 

simbólica y material de espacios y lugares en ciudades costeras y pueblos mágicos. 2000-

2013”. Dirigido por el Dr. Jesús Ángel Enríquez Acosta.  Al autor le interesa estudiar los 

impactos del turismo residencial en las transformaciones  de los lugares turísticos 

analizando sus consecuencias culturales y sociales. Parte del supuesto de que el turismo 

residencia no contribuye al desarrollo local por lo tanto no genera sustentabilidad social de 

lo contrario, refuerza el fenómeno de dispersión urbana  y la segregación de los grupos 

sociales y convierte la autenticidad cultural de los pueblos mágicos en simulación temática. 

El estudio se aborda utilizando la herramienta de los imaginarios sociales. 

La presente investigación busca  articularse al proyecto general en el rubro de ver 

las posibilidades de desarrollo turístico que tiene  la comunidad de Álamos  de acuerdo a su 

imaginario,  se parte del supuesto  de que   la oferta turística que se escenifica actualmente 

parte de un imaginario turístico dominante el de los agentes profesionales del turismo y 
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alejado del imaginario del nativo, es decir,  de ese “imaginario nación” que  un programa de 

gobierno interesa rescatar y poner en valor. 

Específicamente este  es un estudio que recurre a los imaginarios por un lado, para  

conocer cómo es construida la oferta actual  en el contexto de  programa pueblos mágicos, 

por los agentes profesionales del turismo en cuanto  imagen y productos turísticos; y  por 

otro lado conocer el imaginario local y a partir de este  ver las potencialidades turísticas en 

base a ese “imaginario de nación”. La convergencia o discrepancia que hay entre los 

elementos que constituyen el imaginario de los pobladores y la oferta que se ha construido 

en el contexto del  programa mostrará en qué medida éste toma en cuenta a la población en 

su operación.  Se mostrará al mismo si existe participación de la población en una política 

que reitera su visión sustentable, es decir, que la población participe y se beneficie de la 

actividad turística. 

 

1.2 Enunciado del problema 

¿Qué pasaría si la oferta turística de Álamos se construyera a partir de lo que el alamense 

ofrece?   El objetivo no es responder a esta  pregunta, sin embargo fue  la que dio origen  a 

esta propuesta de investigación. 

     Como se ha enunciado, esta investigación utiliza como enfoque analítico los 

imaginarios. No se busca desarrollar una investigación sobre el cómo se producen éstos, 

sino el cómo son utilizados. Esto resulta relevante en el caso del PPM,  que tiene como 

objetivo central rescatar el “imaginario colectivo de la nación” es decir,  las percepciones, 

costumbres, celebraciones, prácticas que albergan en la memoria y que dotan  de sentido  el 

espacio de quién  lo habita, y a partir éste construir los  productos turísticos, es decir, la 

oferta a promover debe presentarse con características  que destaquen lo singular de cada 
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pueblo. Sin embargo,  estos pueblos han sido tratados de una  misma manera,  las 

intervenciones que se han realizado para embellecer la imagen urbana de estos pueblos, 

catalogados como mágicos,  ha logrado uniformarlos,  homogeneizarlos,  y no precisamente 

resaltar sus diferencias, aquello que los hace únicos, destruyendo la  diversidad cultural. 

Este proceso de “turistificación”  empezó en Álamos a partir de su nombramiento en  2005. 

Por lo tanto, se podría inferir que el reciente proceso de “turistificación” que han 

tenido estos pueblos, en el caso particular, el pueblo de Álamos, Sonora, no considera  el 

imaginario local. Es decir, lo que el programa ha logrado proyectar como “mexicano” en 

este pueblo, no necesariamente refleja las percepciones, costumbres, celebraciones -el 

imaginario del alamense-. Si llegara a existir una gran distancia entre los atractivos 

turísticos actuales y los atractivos turísticos potenciales (imaginario del alamense) se 

podrían inferir que el PPM es construido sin que se e produzca ningún tipo de 

retroalimentación entre el programa y los alamense. Y por lo tanto, el reiterado objetivo 

sustentable de éste programa de desarrollo  turístico  se pondría en duda. 

De lo anterior, resulta la siguiente pregunta de investigación: ¿El imaginario de lo 

“mexicano” que oferta el Programa Pueblos Mágicos en la población de Álamos, Sonora 

(atractivo turístico actual), es construido a partir de las percepciones, costumbres, 

celebraciones, es decir, del  imaginario del alamense- (atractivo turístico potencial)? 

 

1.3 Objetivo General  

Realizar un estudio del “imaginario de nación” en el pueblo de Álamos,  Sonora en el 

contexto del  Programa Pueblos Mágicos para mostrar las posibilidades de desarrollo 

turístico  que tiene la comunidad desde su imaginario. 

Objetivos particulares: 
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1) Describir  la oferta turística actual y como se ha construido  en términos de imagen 

y en términos de  producto. Describir los elementos locales que son turistificados por el 

Programa Pueblos Mágicos para generar una idea sobre un pueblo mexicano (el imaginario 

del programa). Los imaginarios entendidos como las festividades, construcciones, 

tradiciones, historias, personajes y comidas.  

2) Identificar los imaginarios  de la comunidad alamense. 

3) Evaluar la congruencia  entre la oferta turística  que se promueve actualmente  y lo 

que el programa Pueblos Mágicos propone, es decir, el rescate del “Imaginario de nación”. 

4) Mostrar que existen alternativas de oferta turística en cuanto atractivo turístico 

desde el imaginario del alamense. 

Hipótesis 

El Programa Pueblos Mágicos construye un conjunto de elementos de consumo turístico y 

produce una “turistificación” que lo aleja de las percepciones, costumbres y celebraciones -

el imaginario- de los pobladores locales. Es decir, lo que el programa ha logrado proyectar 

como “mexicano” en este pueblo, no es el imaginario del alamense. Las actividades y 

productos turísticos no son construidos  considerando este “imaginario de nación”  sino de 

una construcción y producción de la imagen de México hecha desde una política 

centralizada. Por lo tanto, hay un potencial turístico que desarrollar en Álamos en base a su 

imaginario. 

 

1.4 Justificación de la investigación 

El turismo es el sector con mayor crecimiento a nivel mundial y también uno de los más 

globalizados (OMT). Según la última edición del Barómetro OMT del Turismo Mundial, 

en los primeros cuatro meses de 2014 la llegada de turistas a nivel mundial aumentó en un 
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5%, el cual está por encima de la proyección a largo plazo para el periodo 2010-2020 de 

3.8%. La OMT predijo un mayor crecimiento en Asia, el Pacifico y las Américas del 6%. 

Por su dinámica, el turismo es una actividad clave para el desarrollo socioeconómico en 

muchos países, esto explica por qué diversos gobiernos elaboran estrategias para impulsar 

esta actividad turística como prioritaria. El turismo es considerado por diversas agencias de 

desarrollo como un motor para impulsar el desarrollo regional y local de los países y sus 

regiones.  En su discurso, la OMT indica que los países, sobre todos los países en 

desarrollo, pueden beneficiarse de esta actividad, si ésta es considerada desde el punto de 

vista de la sustentabilidad.   

 El turismo en México constituye una política de Estado que pretende convertir a 

este sector en la palanca de desarrollo nacional. Los programas del gobierno mexicano 

identifican al turismo como una estrategia prioritaria. El turismo en nuestro país ha cobrado 

mayor importancia, de tal manera que es notable la preocupación desde el gobierno por 

incentivarlo. Actualmente la actividad turística representa más de 2.55 millones de empleos 

directos y cinco millones de indirectos y genera, por sí mismo, el 9% del PIB 

(SECTUR2014). 

En el país existe una creciente oferta turística por medio de programas federales 

implementados para la promoción del turismo. Estos programas no sólo buscan generar un 

crecimiento en la actividad productiva, sino que sus dinámicas sean sustentables en 

términos económicos, pero también de relaciones sociales y ambientales. Para ello la 

SECTUR ha asumido los compromisos de la Agenda 21. Es decir una serie de estrategias y 

acciones a corto, mediano y largo plazo que fortalezcan la dinámica de los destinos 

turísticos, trabajar hacia el desarrollo sustentable de la actividad, consolidando el bienestar 
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del ser humano, preservando el medio ambiente y cultural, así como optimizando los 

beneficios económicos y sociales de la comunidad. 

Bajo este marco se han generado políticas públicas enfocadas al desarrollo de la 

actividad turística. México le ha apostado al desarrollo del Turismo Cultural destinando en 

los últimos dos años mil 460 millones de pesos para consolidar y diversificar la oferta en 

esta modalidad de turismo. Este presupuesto fue asignado a 255 proyectos relacionados con 

el mejoramiento y rehabilitación de edificios históricos, creación y habilitación de museos 

y mejoramiento de la imagen urbana, entre otras medidas (SECTUR 2014).  

Dentro de la modalidad de Turismo Cultural, se encuentra el Programa Pueblos 

Mágicos que actualmente es una de las políticas de turismo más importantes para el 

gobierno mexicano si consideramos su continuidad sexenal (nace en el 2001), la cobertura 

territorial y el número de localidades contempladas (83 hasta el momento). Los Pueblos 

Mágicos son un conjunto de pueblos con alto potencial turístico, el cual se aprovecha 

mediante políticas públicas fundadas en la coordinación y participación entre los tres 

órdenes de gobierno (Reglas de operación). 

Los recursos financieros del programa vienen de los tres niveles de gobierno, 

federal, estatal y municipal, y han sido dirigidos a dotar de infraestructura urbana, 

remozamiento de casa, calles, señalizaciones y a conservar el patrimonio histórico y 

arquitectónico. La línea de acción del programa busca no solo mejorar la imagen urbana, 

sino de conjuntar esfuerzos para convertirlos en detonadores de la economía local y 

regional. Actualmente, en estos pueblos, se puede apreciar que este cambio de imagen 

urbana está dirigido mayormente al casco histórico. 

Este programa no está exento de críticas o problemas (Méndez 2012;  Rojo y Llanes 

2009;  Hernández 2009). Uno de los más importantes es la creciente distancia que existe 
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entre la operación del programa y la población local. Los comités de Pueblos Mágicos no 

representan a la población en general sino solo a aquellos sectores directamente 

relacionados al turismo (hotelería, restaurantes, etcétera).  El Programa Pueblos Mágicos 

parte de la atención del imaginario colectivo, los productos a ofrecer deben de partir de la 

creatividad e imaginación de los locales para convertirlo en una política sustentable basada 

en la participación de la comunidad. 

  El Programa Pueblos Mágicos parte de la atención del imaginario colectivo, los 

productos a ofrecer deben de partir de la creatividad e imaginación de los locales para 

convertirlo en una política sustentable basada en la participación de la comunidad. 

Después de trece años de establecido el Programa Pueblos Mágicos es la misma 

política quien sugiere la importancia de enriquecer, complementar y replantear el programa, 

y actualmente se encuentra en la etapa de re-ingeniera. Se presentan nuevos lineamientos 

para identificar los avances, problemas y oportunidades de la operación del programa. El 

fin último es buscar nuevas alternativas para la restructuración y consolidación del 

programa con el objetivo de dar seguimiento mediante indicadores que le permitan evaluar 

su impacto económico. 

De aquí la importancia de ver si una política que parte del rescate del “imaginario de 

nación” se represente en la práctica, esto quedará en evidencia si en la construcción actual 

de la oferta turística son incorporadas las percepciones de sus pobladores, es decir, su 

imaginario. 

 

1.5. Delimitaciones del estudio 

 
El  estudio se plantea desde un enfoque interdisciplinar. El objetivo es poner en 

evidencia la congruencia y discrepancia de este “imaginario de nación” que una política de 
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gobierno pretender rescatar y poner en valor a través  del imaginario turístico e imaginarios 

locales de los diferentes actores que en ella participan y deben participar para construir el 

producto turístico que se oferta en Álamos, Sonora. 

1.6. Limitaciones del estudio 

 

El estudio se suscribe a una sola población Álamos, Sonora, por lo tanto los 

hallazgos aquí encontrados están limitados a esta localidad y no se podrían establecer 

generalizaciones para otras poblaciones. Con este trabajo se pretender aportar al objetivo 

del proyecto general, en uno de sus objetivos particulares,  ver las  posibilidades de 

desarrollo turístico que tiene una comunidad insertada en el Programa Pueblos Mágicos.  

 

1.7 Contexto de la investigación 

1.7.1  El  auge minero de Álamos 

La región  a la cual pertenece  Álamos,  es conocida como el lugar  donde ocurrieron 

algunos  acontecimientos significativos para la historia nacional en la zona Noroeste  de 

México. Fue  el descubrimiento de  vetas de minerales lo que  dio origen a la ciudad, siendo 

la minería la actividad económica más importante, formándose el real de minas durante la 

conquista. La región  era propicia para el cultivo, rica  en yacimientos de plata y  contaba 

con suficiente mano de obra disponible, en su mayoría indios locales que escapaban de las 

misiones, las excelentes condiciones del territorio logró que la región se convirtiera en el 

principal centro minero del sur del estado (Ortega, 1980; Cramaussel,2012) 

Primero, según los datos históricos, surgieron las minas de  promontorios en 1683 

(Cramaussel, 2012),  hoy pueblo fantasma, considerado por uno de los cronistas como  “El 

padre de Álamos”. La búsqueda de yacimientos de plata provocó se formaran fundos 

mineros dispersos, las autoridades vieron necesario formar una “Aduana”, es así como nace 
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el centro tributario “Real de Nuestra Señora de Balvanera” hoy conocido como La Aduana., 

a donde arribaban  los fundos mineros de los alrededores.  Es el descubrimiento de las 

minas de promontorios los que dan originen a la Aduana, Minas Nuevas y  posteriormente a 

la ciudad de Álamos. La figura (1) muestra el real de minas y la ubicación de rancherías y 

haciendas en la región  de Álamos a finales del XVIII. 

Figura 1. Región de Álamos en el siglo XVIII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cramaussel, 2012 
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La fecha de fundación de Álamos  no se ha  podido determinar con exactitud, sin 

embargo la relacionan con la fecha  de la celebración religiosa de la Purísima Concepción 

patrona de la ciudad, el 8 de diciembre de  1684 (Corbala Acuña, 1968).  Gracias al 

descubrimiento de minerales, la región mostró una evidente prosperidad,  dice los relatos 

escritos que  las casas de adobe se construían separadas unas de otras y entre ellas  había 

chozas y  entre las casas  se definía el camino. Después se ordenaría  la traza que el pueblo 

debía llevar para darle orden  (Almada et al. 2006 17 -19).  Diferentes documentos narran  

los testimonios de quienes visitaban el pueblo,  

  Francisco Kino, al visitar el pueblo relató:  

 […]que antes de llegar a Los Álamos, le habían platicado prodigios de su importancia y 

la abundancia en ricos metales, pero que al tocar el lugar, se admira de la disposición 

providencial de Dios, que hizo fuera descubierta tanta riqueza que muchos hombres 

prudentes, reconocen y confiesan no haber visto en parte alguna de las tierras hasta 

ahora descubiertas”[…]muchos caballeros y comerciantes ricos de la vecindad, están 

construyendo una verdadera población minera con casas reales, iglesia y residencias 

construidas alrededor de una plaza […]de las cuarenta y tres minas exploradas, cada una 

es suficiente para establecer un campo minero nuevo[…](Lagarda Lagarda 2010) 

 Haciendo alusión al relato anterior, en la imagen (1) se muestra la explanada de la 

plaza, desafortunadamente no tenemos la fecha de la imagen, sin embargo podemos 

apreciar la dimensión que solía tener, limitada por bancas a su alrededor. De acuerdo con el 

catálogo de monumentos histórico del INAH, el kiosco de la plaza fue inaugurado en 1904, 

se podría sugerir  que esta imagen es de años atrás. El callejón que se ve a simple vista es 

ahora la  calle Francisco I Madero, a su izquierda la residencia que perteneció a Simón 

Almada hasta  1834 y después a la familia Palomares hasta 1925,  el edificio fu construido 
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a finales del siglo XVII y principio del XVIII; cruzando la calle  en dirección a lo que hoy 

es el callejón del beso,  está el  edificio construido en 1862, sus primero dueños fueron  

Herculano Reyes Almada y Robinson Bours Almada. 

 

Imagen 1. Plaza  de Armas 

 

Fuente: Imagen proporcionada por el Profesor Juan Vidal  en  el 2012 

Dentro de los datos históricos relevantes  encontramos que Álamos perteneció a la 

provincia de Sonora y Sinaloa a partir de 1732 y en  1824 ésta provincia formó El Estado 

de Occidente con capital en la villa de El Fuerte. En 1828 por decreto del congreso  se 

trasladaron los poderes al  mineral de Los Álamos, dándole  categoría de Ciudad. Un dato 

interesante que presenta la historia,  es, que durante los conflictos suscitados para separar  
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las provincias de Sonora y Sinaloa después de  formado El estado de occidente, el 

ayuntamiento y los principales vecinos  de Álamos manifestaron su deseo ante el Gobierno 

de pertenecer a la provincia de Sonora cuando la división se concluyera.  Esta división se 

decretó en 1830. (Boletín 75, de la sociedad Sonorense de Historia) 

El real de Álamos o de los Frailes o el Real de Minas de la Purísima Concepción de los 

Álamos,  hoy Álamos,  fue considerado la ciudad más importante de Sonora,  por  su auge 

minero y  por los acontecimientos históricos que en ella tuvieron lugar.  Fue sede del 

obispado de Sonora  en 1779, se editaron los primeros periódicos que salieron a circulación 

en el Estado, se estableció la primera imprenta y se editó por primera vez un libro, se 

estableció la primea casa de moneda y fue la primera población del Estado que se le dio 

categoría de ciudad. Fue en Álamos donde se enraizaron las primeras familias que poblaron 

el Estado de Sonora (Corbala Acuña 1968). Por todo lo anterior,  Corbala (1968), la 

considera la “Ciudad prócer del Estado”. 

Álamos se consolida como “la capital de la plata
1
” y  atrae a personajes extranjeros, 

como es el caso de Mr. John Alfred Robinson Warne,  y en 1835  a Don Tohmas R .Bours 

siendo ambos los primeros norteamericanos que se avecindaron en Álamos. También,  

atrajo a curiosos atraídos por las riqueza de la minas, como es el caso de  Robert W. H 

Hardy quien visitó Álamos 1825  y   de regreso a Londres  donde publicó el relato de sus 

viajes
2
.  

Los últimos cinco años del siglo XIX y los primero diez del XX  refieren al 

decaimiento de la minera en la región. El porfiriato abrió una ventana para la inversión 

extranjera en la región, las nueva tecnología empleadas por las compañías extranjeras  

                                                           
1
 Juan Vidal, 2012 y Alfredo Ávila, http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/1/252/5.pdf 

2
 ibíd. 
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aumentaron considerablemente la producción.  De las 365 minas en la región,  164 

pertenecían al distrito de Álamos. Debido  a las malas condiciones financieras 

internacionales y  a la disminución del  precio de plata contra el oro,  se generó un descenso 

en la producción  y muchas minas cerraron,  quedando solo en funcionamiento cinco de 

ellas,  La Quintera en  la Aduana,  La Zambona en Minas Nuevas,  y tres más en el 

municipio de Rio Chico. La producción minera fue bajando paulatinamente,  entre 1990 y 

1905 la población ya no crece, tendiendo la cabecera municipal de Álamos, 6180 y 6186 

habitantes respectivamente, lo que indica el  comienzo de la  emigración  de la población 

hacia otros centros de trabajo. La minería dejó de ser la principal actividad económica. Ya 

en el censo de 1900 se consideraba otra actividad económica,  agricultura y ganadería. 

(Navarro Gil, 1984) 

Álamos pierde su primacía minera y coincide con el auge agrícola que se da en el 

valle del Mayo, así es como sobreviene una fuerte emigración a esa región, muchas familias 

alamenses cambiaron su residencia a Navojoa (Aguilar carmín, 1997:30 y Siqueiros 

2000,31 en Valenzuela, 2013).  Álamos  queda con escasa población, y con el tiempo la 

mayoría de sus casonas en ruinas (Vidal, 2012). Durante los siguientes años el pueblo 

permaneció desolado, fue hasta la mitad del siglo XX que llega a Álamos  el 

norteamericano H. Alcorn,  quien adquiere la mayoría de los inmuebles, principalmente en 

el centro histórico  a muy bajo precio, las cuales reconstruyo con el propósito de  ponerlas a 

la venta (Balslev, 2008) A partir de este momento da inicio otra etapa en la historia de 

Álamos, la cual se mencionará más adelante. La imagen (2) muestra las ruinas de la casa de 

las delicias, inmueble emblemático hoy en día. 
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Imagen 2. Casa de las Delicias 

Fuente: Imagen proporcionada por el Profesor  Juan Vidal  Agosto 2012 

 

1.7.2 Datos sociales, económicos y urbanos de Álamos 

Álamos se localiza al sur del Estado de Sonora, a 396 kilómetro al sur de 

Hermosillo y a solo 50 kilómetros de Navojoa,   colinda  al  norte con el Municipio de 

Rosario, al Sur con los municipios de Ahome, Choix y El Fuerte, Sinaloa, al este con el 

Estado de Chihuahua y al Oeste con los  Municipios de Huatabampo, Navojoa y Quiriego. 

Las localidades más importantes en la región son, San Bernardo, El Mocúzarit (Conicárit) 

Minas Nuevas, El Zapote, El Chinal, Tapizuelas, La Aduana, entre otras.   

Con respecto a la dinámica poblacional la figura (2) muestran la cantidad de 

habitantes en el municipio de Álamos en un periodo de  ochenta años,  se ve que en los 
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últimos 10 la población no ha variado significativamente. La Figura (3)  muestra el número 

de habitantes de la Ciudad de Álamos. En 1930 el pueblo sólo contaba con 3008 habitantes,  

a diferencia de los 6186  que había en 1905, muestra como la población fue en 

decrecimiento. A partir de 1980 se observa un incremento progresivo.  Actualmente el  

municipio cuenta con 25,848 habitantes, de los cuales 13,497 son hombres y 12,351 

mujeres.  En su cabecera municipal, viven 9,345 habitantes. El municipio representa el 

0.97% de la población estatal. 

 Figura 2. Población en el Municipio de Álamos de 1930 a 2010 

 

Fuente: Datos del Censo de Población y Vivienda 1930 a 2010 
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Figura 3. Habitantes en la Ciudad de Álamos 

Fuente: Servando Rojo, 2012 y Quinto Censo de Población y Vivienda  

 

La tasa de crecimiento poblacional del municipio es de 0.27 por ciento,  la del 

Estado es de 2.1 por ciento,  hay una tasa de crecimiento social negativa -1.6 por ciento, es 

decir, hay más personas que emigran que las que llegan a establecerse.  Como se puede 

observar en las gráficas,  la ciudad de Álamos presenta una dinámica demográfica diferente 

a la del municipio, esta aumenta progresivamente con respecto a la municipal, esto debido a 

los procesos migratorios internos, a los servicios de abasto y turísticos de la ciudad y a la 

reciente actividad minera 
3
 

Con respecto a la ocupación, se menciona en la breve historia del pueblo, como se 

establece la minería como la principal actividad económica, después  como población con 

actividad agrícola y actualmente con predominio del sector servicios, en particular, 

servicios turísticos. Según  los indicadores socioeconómicos, en la ciudad de Álamos, el 

47.9 de la población es económicamente activa, donde el 36 por ciento de la población se 

                                                           
3
 Enríquez Acosta, Jesús. Proyecto General. 
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dedica a actividades de la agricultura, ganadería y minería principalmente, otro 36 por 

ciento  se dedica al comercio y sector servicios, el 28 por ciento al sector secundario. El 

25.56 por ciento de la población son jornaleros o peones, el 28.56 por ciento  trabaja por su 

cuenta,  y el 35.07 por ciento es empleado u obrero
4
. Este último dato podría tener relación  

al considerable  aumento  de la oferta gastronómica y de cuartos  en la población. 

 La siguiente figura (4) describe el crecimiento urbano de la Ciudad de Álamos 

desde la colonia  hasta nuestros días.  El mapa es  resultado de los  trabajos realizados por 

Méndez, en su proyecto “Turismo e imaginarios. Estudio de la revaloración de lugares 

singulares como estrategia de atracción turística del Programa Pueblos Mágicos: prácticas, 

resultados y líneas alternativas (2001-2014).”,  a partir de un estudio de la UAS (1987). En 

la primera etapa, siglo XVII, se ubica la Plaza de Armas y las mansiones con arcadas a su 

alrededor; en la segunda etapa, siglo XVIII  hay 23 manzanas, donde  hoy  se localiza,   la 

Alameda, el mercado municipal, los comercios y los principales centros de diversión, 

también  el Cerro de Guadalupe; la tercera etapa, siglo XIX,  27 manzanas más distribuidas 

hacia el norte, donde hoy está ubicado el aeropuerto; cuarta etapa, siglo XX distribuida a 

los alrededores de la tercera etapa, Méndez anexa una quintan etapa, correspondiente al 

Álamos contemporáneo, con un crecimiento hacia el noroeste,  donde se establecen los más 

recientes asentamientos. 

                                                           
4
 Ibíd. 



30 
 

Figura 4. Crecimiento Urbano de Álamos 

Fuente:   Elaborado por los colaboradores del Proyecto “Turismo e imaginarios. Estudio de la revaloración de 

lugares singulares como estrategia de atracción turística del Programa Pueblos Mágicos: prácticas, resultados 

y líneas alternativas (2001-2014), dirigido por Eloy Méndez. 

   

 La ciudad se encuentra rodeada entre los cerros de La Piedra Bola, La Campana, La 

Sabina y Las Crucecitas, y lo la atraviesan el Arroyo de la Aduana y el del Agua 

Escondida. Al pueblo lo integran 23 barrios y colonias, La Campana, Delicias, Rastro, 

Barranco, Mezquital, Centro, Capilla, Guayparines, Churubusco, La colorada, Loma de 

Guadalupe, Chalatón, Higueras, Tacubaya, Perico, Hacienda Vieja, Vergeles, Volantín, 

Ladrillera, Ola Altas, Rincón del Burro, Isla de Cuba, Crucecitas, Real de los Álamos, DIF, 
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Aviación, Chulavista, Sonochihua y Nueva Esperanza. Existen en el municipio dos grupos 

étnicos, Guarijíos y los Mayos (Almada, 2006) 

En resumen, la actividad minera es la que le da origen al pueblo, haciendo de esta 

región la más productiva del estado,  a consecuencia de la caída de la minería, es la 

actividad agrícola en el valle  la que toma mayor importancia, provocando también un 

reordenamiento del espacio en la región. En el siguiente apartado se muestra, como la 

actividad turística  es la que define, en gran porcentaje, la tendencia económica actual.  

 

1.7.3Turismo y oferta turística de Álamos 

1.7.3.1  La llegada de los primero turistas 

Álamos es reconocido en la publicidad con el seudónimo de “La ciudad de los Portales”, y 

por sus habitantes como el “Álamos de las casas caídas” (Méndez y Rodríguez 2013, 56). 

Actualmente  Álamos  se ha consolidado como destino turístico.  Su impulso como destino 

turístico  llegó en la primera mitad del siglo XX con la  llegada de los primeros  

norteamericanos,  que adquirieron  las casonas abandonas y las reconstruyeron formando 

una colonia (Balslev, 2008; Méndez y Rodríguez 2013).  Literatura sobre la historia de 

Álamos  refiere que fue en la década de los cuarentas  cuando llegaron a Álamos los 

primeros norteamericanos con la idea de encontrar en el pueblo  el lugar tranquilo y 

agradable que buscaban. Se dice que el primer norteamericano que llego fue don Alberto 

Mass quién adquirió algunas minas en la  Aduana y la casa de la Hacienda, conocida como 

la casa de Gobierno. Posteriormente llega Mr. Alcorn,  quien vio una oportunidad de 

negocio y adquirió  mucha de   las propiedades  ya en deterioro  (Balslev 2008; Almada 

2006) 
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Desde ese entonces,  Álamos  se empieza a consolidar para el  turismo de segunda 

residencia
5
, y se inicia así un proceso de turistificación

6
.  Esto, presenta gran relevancia en 

el trabajo de investigación porque  a través de la historia  los extranjeros han logrado 

concretar y proyectar un imaginario de “lo mexicano”. Pintores, escritores y fotógrafos  

extranjeros desde el siglo XIX y principios de XX han plasmado en sus trabajos el interés 

por las costumbre  y tradiciones de la vida rural,  logrando estereotipar la idea de “lo 

mexicano” con ciertos elementos a encontrarse  en pequeños pueblos “típicos” 

“pintorescos”  es decir,   lo mexicano autentico está representado  en estos pequeños 

pueblos típicos (Ettinger 2013).  

Para estos  norteamericanos  Álamos representó  éste  imaginario de “lo mexicano” 

el pueblo típico mexicano y  bajo estos términos  lo fueron re-construyendo.  Gran parte de 

las residencia, sobre todo las que están alrededor de la plaza,  fueron  adquiridas por 

norteamericanos, las cuales modificaron y ampliaron construyendo en términos de Méndez 

y Rodríguez (2013) un tinglado bien disimulado.  La intención no era crear una zona 

turística, sin embargo   la belleza de sus residencias lo convirtieron en un sitio atractivo 

para quien lo visitaba, percatándose de la potencialidad turística del pueblo no solo por las 

bellas residencias si no por lo que implicaba  estar en un pueblo mexicano, al interior de 

estas residencias posteriormente convertidas en hoteles se ofrecían artesanías originarias de 

otras regiones, se representaban bailes regionales  del país, (Velásquez y Clausen 2010)  

actualmente estas actividades  son ofertadas como parte del esparcimiento. Este turismo de 

                                                           
5
  “Este fenómeno significa la decisión del turista de vivir permanentemente o bien de forma temporal en el 

lugar turístico mediante la adquisición de un condominio o la construcción de una vivienda unifamiliar 

mediante un fideicomiso en el caso de ciudades costeras. Para el caso de los pueblos mágicos la segunda 

residencia implica la adquisición de edificaciones consideradas por sus valores históricos y culturales y 

ubicados en el antiguo casco urbano ya sea para ser utilizadas como viviendas o empresas de servicios 

turísticos” (Enríquez, Jesús. Proyecto general) 
6
 Acción de turistificar, refiere al proceso de urbanización dirigida a crear las condiciones para el turismo 

(Méndez, 2012) el concepto se desarrolla un poco más en el  marco teórico. 
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segunda residencia en Álamos guarda relación  con la oferta turística construida y con la 

creación de nuevos productos, los cuales se describirá en un capítulo más adelante. 

 La mayor  promoción turística que se proyecta del pueblo la realizan  estos 

extranjeros residentes de los pueblos propietarios de la mayoría de los servicios que forman 

la planta turística actual, es decir, los hoteles, restaurantes y  actividades de esparcimiento, 

en su  mayoría,  son operados por extranjeros residentes.  En su publicidad logran proyectar  

una imagen de un pueblo que aún conserva su “aire virreinal”  muy parecido a la decepción 

que realizó  Brenner  (1932, citado en Ettinger, 2013) sobre Taxco,  “calles empedradas 

como caminos de montaña, balcones colgantes […]” que  ha sido  la manera de describir  a 

todos los pueblos pintorescos de México. Estos extranjeros, dueños de la mayoría de los 

edificios en el centro de la ciudad han colaborado a consolidar al Pueblo de Álamos como 

destino turístico para el turismo cultural. 
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1.7.3.2.  La oferta turística  

Figura 5. Accesos y movilidad  en Álamos 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Inegi información topográfica 

Álamos cuentas con la accesibilidad y movilidad requerida para ser destino turístico.  Se 

puede llegar por tierra conduciendo por la carretera federal número 15, De Navojoa Álamos 

se encuentra a 52 kilómetros, siendo éste el vínculo de entrada y salida del pueblo. También 

existen vuelos comerciales a Ciudad Obregón,  Álamos se encuentra a 102 kilómetros. 

Álamos cuenta con un aeropuerto, una pista de mil quinientos metros de longitud, utilizadas 

principalmente por avionetas privadas (Almada2006, 15). Al interior del pueblo se 
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encuentra también una central de camiones que brinda servicios de transportación a las 

principales ciudades del Estado. 

 

Imagen 3  Vista panorámica de Álamos-Localización principales atractivos turísticos 

 

Fuente: Imagen por  Jesús A. Enríquez Acosta 

Entre los atractivos turísticos de los pueblos destacan principalmente sus edificios 

coloniales,  la mayoría de ellos ubicados en el centro histórico alrededor de la Plaza de 

Armas, así como la Iglesia de La Purísima Concepción, El Museo Costumbrista y el 

famoso Callejón del Beso. A los alrededores se encuentra La Alameda, El Mercado 

Municipal, El Panteón Municipal, La Casa de las Delicias y el Mirador del Cerro del 

Perico.  En cuanto a la artesanía, en uno de sus portales frente a la plaza, el turista podrá 

encontrar artesanías de todas partes de las repúblicas, así como el famoso frijol saltarín, 

elemento típico del pueblo.  
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La oferta gastronómica es variada se ofrece tanto comida nacional como 

internacional. Los platillos típicos con similares a los del Estado,  y se puede encontrar 

puestos de comida, como carreta de tacos de carne asada o barbacoa ubicados 

principalmente alrededor de la Alameda,  o bien comida gourmet internacional, como es el 

caso de Restaurant Teresitas, principalmente promocionado en la folletería turística, 

abundan también los dulces de cajeta que son ofrecidos en la Plaza de Armas al turista.    

 Dentro de la oferta hotelera se encuentran prestigiosas haciendas, que ahora fungen 

como hoteles. Una de las más destacas es  La Hacienda de los Santos, Hotel Casa de los 

Tesoros, Hotel La Mansión, Hotel Colonial, entre otros,  los cuales  que actualmente  forma 

parte de los más de 180 inmuebles con valor histórico. Actualmente, Álamos cuenta con 

más 494
7
 cuartos para cubrir la demanda hotelera. 

Además de su arquitectura, la ciudad es escenario  de uno de los festivales  

culturales importantes  del noroeste de México, el Festival Alfonso Ortiz Tirado que se 

lleva a cabo a finales de Enero. Este festival año  con año ha ido incrementando  por lo que 

la oferta  hotelera  ha sido un tanto insuficiente para cubrir la demanda de evento,  como lo 

ha sido también el espacio donde éste evento se lleva a cabo. Ahora también,  Álamos se ha 

tomado como escenario para llevar a cabo el Festival Internacional de cine y más 

recientemente como escenario para filmar telenovelas.  Álamos también cuenta con la 

Reserva  de la Biosfera Sierra de Álamos-Rio Cuchujaquí, para  los aficionados al turismo 

de naturaleza. 

Una un recurso utilizado genéricamente para reconocer la ciudad es el  “tour” o 

“recorrido turístico”. A través de una selección de atractivos previa, se fabrica un itinerario, 

cuyo objetivo es hacer visible la ciudad al turista. En la Plaza de Armas, son ofertados 

                                                           
7
 Inegi. México en Cifras, datos al 2010 
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algunos recorridos al turista, dos de ellos limitados al centro histórico del pueblo, uno de 

ellos, ofrece visita al mirador  y al pueblo La Aduana. 

Veremos el itinerario sugerido por el “Carruaje Mágico”, la idea es mostrar los 

elementos seleccionados y  parte del relato, que permiten al turista reconocer la el pueblo 

de Álamos. 

El recorrido parte de la Plaza de Armas. En el recorrido se  reconoce el antiguo 

Hotel Los Portales, que se encuentra ubicado frente a la plaza de arma sobre la calle Benito 

Juárez, la cual fue propietaria de la familia Almada y fue  donde según la leyenda, se 

tendieron  las barras de plata para que pasara el cortejo de una novia camino a la iglesia. 

Sobre la misma calle, El Palacio Municipal, reconocido como el lugar donde se llevan a 

cabo las noches de gala de Festival Ortiz Tirado. 

 Sigue por la calle Álvaro Obregón, donde  se reconoce el edificio donde Francisco 

I. Madero da su discurso, La casa de los Tesoros, cuya primera función fue la de convento, 

Casa Roberto, donde vivió su infancia el General Álvaro Obregón. Continua el recorrido 

por la calle Comercio y calle las  Pilitas donde se reconoce la Casa del Capitán, que fue 

habitada por Margarita Almada,  poetisa que diera a Álamos el nombre de “Ciudad de los 

Portales”, también se reconoce las ruinas del edificio que fuera  el Palacio del Estado de 

Occidente, continua por la calle Alberto Gutiérrez y a lo lejos se reconoce como el mirador 

del cerro del perico.  

Sigue el recorrido por la calle Antonio  Molina donde se reconoce el hotel Hacienda 

de los Santos, como uno de los hoteles más originales del mundo y que además fue 

locación de la telenovela “La Fuerza del Destino”, se reconoce también la casa de  la 

acuñación de la moneda. Continúa por la calle Madero, donde se reconoce la Casa del 

Chocolate y una colina como el Cerro del Molinito. 
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Continua el recorrido  por la calle Chihuahua, Calle Ignacio Allende, Calle Galeana, 

aquí se reconoce la casa donde nace María Félix, se dirige a la Alameda, reconoce el Parián 

o Mercado Municipal, donde se realizaban los paseos tradicionales y conocido también 

como  Paseo Rosales,  reconoce el callejón del beso y finalmente se llega  a la Plaza de 

Armas para dar fina al recorrido. 

En el recorrido se limita a reconocer algunos de los edificios coloniales más 

importantes en la ciudad,  se brinda un relato histórico,  algunas fechas, y nombre de 

algunos personajes de importancia también histórica, el relato incluye algunos de los 

acontecimientos más recientes en el pueblo, como es el caso de la telenovela.  

 La ciudad de Álamos fue nombrada “Monumento Histórico Nacional” por el 

Instituto Nacional de Antropología e Historia, el día 24 de noviembre del 2000. En el 

documento declaratoria de Zona de Monumentos Históricos de Álamos  se  diferencian dos 

esquemas  arquitectónicos, el primero  con características de los siglos XVII y XVIII  y la 

segunda propias de la etapa porfirista de los siglos XIX y XX, considerando sus edificios  

como testimonio del de la historia social, política y artística de México,  y son estos los 

datos que conforman el relato del recorrido turístico. La zona declarada  está formada por 

59 manzanas las cuales comprende 188 edificios  de valor histórico. Como dato interesante, 

de estos edificios declarados monumentos históricos sólo tres son de dueños mexicanos y el 

resto pertenece a norteamericanos”. (Clausen y Velázquez 2010) 

El  turismo en Álamos corresponde  a una lógica de temporadas. El sector turístico 

refiere el éxito  de  una zona turística  por su ocupación hotelera. El éxito del turismo en 

Álamos refiere a una época del año,  las fechas del Festival Ortiz Tirado.  El resto del año 

Álamos recibe visitante de fin de semana, en su mayoría de los alrededores, Navojoa, 

Obregón, Hermosillo y Sinaloa. Las actividades que el turista realiza son alrededor del  
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centro histórico donde se encuentran los principales servicios al turista, como restaurantes, 

hoteles, entre otros.  Existen  cuatro  vehículos turísticos que el turista puede utilizar para 

reconocer el pueblo. Tres de ellos realizan tour al interior al del pueblo. Durante el 

recorrido se identifican cierto elemento que apoya la narración  de la historia nacional. El 

cuarto vehicula ofrece llevar al turista a conocer loa alrededores, principalmente la Aduana 

y los miradores.   En la plaza, no hay kioscos de información turística que ofrezca tours a al 

interior o a los alrededores. La visita turística se concreta en el centro histórico. 

Se identifican dos hoteles que promueven  tour al interior de Álamos y sus 

alrededores para sus huéspedes. Uno de ellos es el hotel Hacienda de los Santos que ofrece 

paseos campestres, bicicleta de montaña, paseo en safari cerca de pueblo, paseo por casas y 

jardines, caballos de alquiler, excursiones ecológicas; el otro, el hotel El Pedregal cuyo 

principal atractivo son excursiones de avistamiento de aves. 

  

1.7.4  Álamos en el contexto del Programa Pueblos Mágicos 

En el 2005, Álamos  gana  su nombramiento de Pueblo Mágico y se  inserta oficialmente 

como escenario para el consumo del turismo cultural.   Una población para obtener dicho 

nombramiento  requiere contar con atractivos turísticos que  destaquen la singularidad de 

cada pueblo, elementos arquitectónicos, históricos, fiestas, tradiciones, artesanías, 

gastronomía tradicional, todo aquello que anidado en el “imaginaria colectivo de la nación” 

las reglas (Pueblos Mágicos reglas de operación). 

 Los objetivos del programan buscan estructurar una oferta turística complementaria 

y diversificada basada en las singularidades de la localidad y a partir de estos generar 

productos turísticos relacionados con la aventura y deporte extremo. Se busca, que el 
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turismo se constituya como una herramienta  de desarrollo sustentable  y que las 

comunidades receptores se beneficien del turismo. 

 Existe una serie de criterios para la incorporación al programa pueblos mágicos 

entre estos, el  involucramiento  de la sociedad y las autoridades locales. Instrumentos de 

planeación  y Regulación como un programa de desarrollo turístico municipal,  reglamento 

de imagen urbana y programa de reordenamiento del comer semifijo y/o ambulante. Oferta 

de atractivos y servicios, contar con atractivos turístico simbólicos y diferenciados. 

Sustentar una tesis sobre la magia de la localidad y desarrollo de las capacidades locales 

entre otras.  El PPM requiere de la participación y coordinación de esfuerzos entre 

instituciones públicas  privas y comunitaria de aquí la importancia de la integración que un 

Comité que represente a la localidad en general. 

 Una evaluación de  estos criterios fue  realizada en Álamos en el  2008. La ciudad,  

mostró algunas  debilidades y amenazas, por ejemplo,  que la mayoría de las casas antiguas 

eran privadas,  lo  que limitaba que sus interiores fueran admirados como parte del atractivo 

del lugar; la no existencia  de una reglamentación actualizada sobre la conservación del 

patrimonio edificado, lo que provocaba que cualquier persona pudiera realizar 

modificaciones a los edificios históricos sin supervisión. Una de las oportunidades que 

presentó  el estudio  es la idea de captar el turismo mochilero fomentando los hostales,  se 

consideró a Álamos como el destino más caro de los alrededores por lo que  la gente estaba 

empezando a no ir, como consecuencia,  había hoteles  a punto de cerrar. Dentro de las 

fortalezas se describía la ciudad de Álamos como una ciudad muy limpia, tranquila y 

callada con cercanía a una reserva natural que atraía a la gente aficionada al ecoturismo. 

El programa cuenta con recursos dirigidos principalmente al mejoramiento de la 

imagen urbana, a la conservación de los atractivos turísticos y de la infraestructura al 
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servicio del turismo.  En la puesta en  marcha de las obras del Programa hasta el 2012,  se 

invirtieron 32, 4000,000 pesos  en el mejoramiento de la imagen urbana, resaltando los 

elementos arquitectónicos principalmente,  instalación de cableado eléctrico subterráneo,  

rehabilitación de banquetas, guarniciones, áreas de estacionamiento, instalación de 

luminarias en la Avenida principal y colocación de lámparas en fachas del Centro histórico; 

se rehabilitaron las Plazas de Armas y la Alameda y  se construyó la a fachada de acceso  a 

Álamos,  se colocó jardinería y señalizaciones.  Estas inversiones han atendido  en su 

mayor parte al centro histórico, y principalmente han sido dirigidas a dotar de 

infraestructura urbana  a la planta turística existente que  brinda  el servicio turístico. Lo 

cual no es coincidencia ya que es el centro histórico el que   soporta el flujo del turismo y 

en éste se desarrolla la mayoría de las actividades turísticas.  

 Datos estadísticos muestran que Álamos tuvo una afluencia turística en el 2011 de  

81, 444  visitantes nacionales y  81, 444  visitantes extranjeros  con una ocupación hotelera 

anual de 48.7; y el 2012,  recibió 84,450  nacionales y 14,207 con una ocupación hotelera 

anual  del 49%.  Con una estancia promedio de 1.3
8
. En Álamos no son promovidas 

actividades que inviten al turista a quedarse y explorar, la información muestra que la 

pernota en este pueblo es de una noche aproximadamente y sugiere que la mayor afluencia 

turística  es la que se recibe durante el Festival Ortiz Tirado. 

Actualmente el departamento de turismo de Álamos en conjunto con turismo del 

Estado está trabajando para alimentar la base de datos DATATUR con información de 

ocupación hotelera, numero de cuartos, número de visitantes, entre otras cosas. Por el 

                                                           
8
 Información proporcionada por el departamento de estadística de Sonora Turismo en el 2012 
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momento,  la información que proporciona el INEGI
9
 muestra,  el aumento en la oferta de 

hospedaje desde el  nombramiento, un aumento en el número de hoteles y cuartos a partir 

del nombramiento, antes del 2005 Álamos contaba con solo 184 cuartos en 19 hoteles,  en 

el 2006 con 248 en 28 hoteles,  y el mayor aumento lo tuvo para el 2007 con 455 cuartos en 

32 hoteles, ya en el 2010 sumaban 35 hoteles y 494 cuartos.  

Una encuesta
10

 aplicada recientemente en Álamos  con la finalidad de observar los 

efectos del turismo  y cómo la comunidad percibe el turismo, el entorno y los problemas 

sociales asociados a la actividad turística, muestra  que 95 por ciento de los encuestados 

conoce que Álamos fue nombrado pueblo Mágico, y reconoce que los principales atributos 

por los que fue nombrado refieren a su historia y su la cultura local, así como sus edificios 

antiguos, sin embargo casi 50 por ciento de los encuestados indican que lo que más les 

gusta de Álamos es el paisaje y sus alrededores. Para la mayoría de los encuestados los 

lugares más representativos del pueblo son  primero La Iglesia y en segundo lugar La Plaza 

de Armas.  

Más del 50 por ciento de los encuestados reconoce que la actividad turística influye 

ampliamente en la economía de su hogar, y 66 por cierto y el 25 por cierto,  están muy de 

acuerdo y de acuerdo, respectivamente en que la actividad turística esta beneficiando el 

comercio en Álamos, sin embargo, el  85 por ciento de los encuestados no reconoce al 

turismo como la principal actividad económico, sino  la minería y en segundo lugar la 

                                                           
9
 http://www3.inegi.org.mx/sistemas/mexicocifras/ 

10 Elaborada en el 2015 por el Departamento de Sociología y Administración Pública de la 

Universidad de Sonora. Estudio exploratorio con el objetivo de examinar la problemática social y la 

percepción de los habitantes acerca de su satisfacción con el turismo. 

La muestra fue de 80 habitantes. Los cuestionarios se aplicaron en algunos de los lugares más concurridos de 

Álamos, como La Alameda, el mercado municipal y la Plaza de Armas. La cédula utilizada para la 

recolección de datos consistió de 57 preguntas de opción múltiple con algunas escalas que permitieran obtener 

información referida al turismo y los problemas sociales en el entorno urbano. 
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ganadería. Sin bien, los encuestados están de acuerdo que el turismo  es un medio para que 

Álamos se desarrolle,  consideran en que se deberían potenciar otras actividades. 

El 60 por ciento de los  encuestados consideran que los recursos generados por la 

actividad turista se quedan en Álamos, sin embargo,  el 61 por cierto dicen que los 

beneficiados por la actividad turística son  los hoteles, restaurantes y  el comercio y solo  el 

25 por cierto considera que es la comunidad en general la que beneficia. El 58 por cierto  y 

el 23 por cierto de los encuestados están muy de acuerdo y de acuerdo, respectivamente, en 

que el  Álamos haya sido nombrado Pueblo Mágico. 

El programa pueblos mágicos se encuentra en un momento de reingeniería, entre sus 

objetivos pretende fomentar la diferenciación y diversificación de los servicios y procurar 

la profesionalización de la actividad. Busca evaluar los impactos del desarrollo turístico y 

alimentar  el sistema de información estadística con indicadores del comportamiento de la 

actividad en estas localidades. Diversificar la oferta con modelos de  desarrollo alternativos  

para fortalecer e innovar productos turísticos.  En el programa Nacional de infraestructura 

2014-2018 se prevé  desarrollar infraestructura competitiva  que impulse el turismo como 

eje estratégico  de la productividad regional y detonador de bienestar social, aquí se está 

contemplando un total de 100 pueblos Mágicos  con una inversión de 4,000 mdp. Esto nos 

indica que el proceso de “turistificación” que se inició en Álamos en el 2005, continuará. 
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CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Enfoque interdisciplinar  

El tema del turismo en lo general ha sido abordado desde  diferentes enfoques por los    

cambios económicos que produce,  los cambios ambientales,  los cambios culturales y los 

cambios sociales, entre otros. Por lo tanto para analizar este fenómeno  tan complejo es 

necesario abordarlo desde  teorías y herramientas de investigación de diferentes disciplinas. 

El objetivo  de este trabajo es evaluar si existe una congruencia entre la oferta 

turística  que se promueve  actualmente  en  Álamos, Sonora y  lo que el Programa Pueblos 

Mágicos  propone, es decir, el rescate del  “imaginario de Nación”. Para lograr este objetivo  

nos  apoyaremos en  los aportes  para el estudio del turismo y en particular del espacio 

turístico de la sociología, antropología,  estudios culturales, estudios de la  ciudad, y las 

ciencias políticas. 

 La sociología estudia las relaciones sociales. En este caso, se estudia la oferta 

turística a partir de quienes la construyen y  su relación con el espacio y la imagen. 

Utilizaremos las aportaciones de Goffman en lo que refieren a las interacciones sociales. El 

enfoque socio-antropológico  y estudios culturales que brinda las aportaciones de  

MacCannell  en cuento la experiencia turística, autenticidad y espacio turístico. Las 

aportaciones de las Ciencias Políticas en cuanto al desarrollo de  una política pública 

enfocada al desarrollo turístico. 

En cuanto estudios de la ciudad,  para mostrar que existe un potencial turístico  en 

Álamos Sonora, en cuanto construcción de oferta en la ciudad,  se incorpora una dimensión 

subjetivo como herramienta de análisis  de la realidad: los imaginarios siendo esos una 
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herramienta metodológica utilizada para comprender las transformaciones  de una ciudad 

turística. Se dividirán en dos categorías imaginarios turísticos e imaginarios urbanos.    

Figura 6. Modelo interdisciplinar 

 

Fuente: elaboración propia 

 

2.2  Turismo, Turismo Cultural y Oferta Turística 

El turismo ha sido objeto de reflexión y ha sido estudiado desde diferentes enfoques. Los 

inicios del turismo contemporáneo hacen referencia a la aparición del “The Grand Tour” 

(Holden 2006:19; Fuentes Gómez 2012:166)  “The Grand Tour” fue establecido por la 

aristocracia del siglo  XVII fomentada por Elizabeth I  con propósitos educativos.  El  

objetivo  consistía en apoyar a jóvenes que buscaban viajar  a Europa para realizar estudios 

de la cultura clásica.  A finales del siglo XVIII se realizaban viajes  con propósitos de 

salud,  del disfrute de la cultura  y la vida social, y el encuentro con la naturaleza.  Estos 

“idearios” siguen vigentes  y son los que alimentan los imaginarios sociales relativos al 

turismo (Fuentes 2012). 
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El crecimiento y el desarrollo de la economía  capitalista y la de los nuevos medios 

de comunicación hicieron que los viajes fueron accesibles  a otros grupos pudientes “the 

leisure class” los  durante el siglo XIX.  El interés del viaje se fue modificando con el paso 

del tiempo,  ya no era solo  la idea del ocio y el placer sino que creció el interés por  visitar 

lugares con herencia cultural, el viajero buscaba la distinción a través de la adquisición de 

capital cultural. Fue en la segunda mitad del siglo XX cuando el turismo se convierte en un 

fenómeno de masas a escala mundial (Fuentes 2012). 

Uno de los elementos que caracteriza a la sociedad contemporánea es la generación 

de una economía y una cultura global y es el turismo es uno de los sectores de servicio que  

el que mejor refleja cómo se fue expandiendo y globalizando la economía moderna. Las 

fronteras económicas han desaparecido, todas las industrias se encuentran ahora 

interconectadas y en dependencia mutua, de forma tal que los sucesos de un lugar afectan a 

otras latitudes (Beck 1998 y Bauman2007).  

Una de las transformaciones más significativas, resaltadas en los trabajos de 

Lipovetsky ( 1998 y 2010)  y de Beck (1998) es la organización del trabajo, tanto de forma 

interna como el tipo de productos que tienen centralidad por producir mayor valor. La era 

de la producción industrial como el principal motor de la economía mundial ha sido 

sustituido por el de las comunicaciones y las ideas.  Esto no evita por supuesto que existan 

países ricos y países pobres. Una gran mayoría de las regiones del mundo se encuentran 

dentro de los segundos. La extensión de esta economía mundial ha generado una especie de 

división del trabajo pero continúa reproduciendo las desigualdades.  

El hipercapitalismo , que define Lipovetsky,  se caracteriza, entre otras, porque 

existe una creciente uniformidad en los métodos aceptados como válidos de producción y 

relaciones de trabajo, de forma tal que las personas puedan ser intercambiables y cada vez 
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tener menos estabilidad, de la misma forma en que las mismas mercancías pueden ser ahora 

consumidas igual en cualquier parte del mundo.  

El turismo es uno de los mejores ejemplos del desarrollo de este nuevo tipo de 

capitalismo, el hipercapitalismo (Lipovetsky 2010). Es una actividad que ya se ha 

extendido a todo el mundo, generando lógicas de consumo de las playas, los hoteles, los 

restaurantes que buscan ser muy semejantes en cualquier parte del mundo. Un turista que 

viaja a China o Estados Unidos podrá encontrar el mismo tipo de comodidades e incluso de 

disposición de los cuartos de hotel. El capitalismo actual permite el surgimiento del turismo 

mundial, no sólo por los nuevos transportes sino por la homogenización de los productos 

que ofrece.  

 Para Marc Augé (2003) el desarrollo del turismo  representa y reproduce  ciertos 

aspectos de la  sobremodernidad, a decir,  el mundo se abre al turismo y a los grandes 

movimientos migratorios. Pequeñas comunidades alejadas de la voracidad del turismo 

tratan de resaltar sus tesoros, su patrimonio el cual “al relativizar el tiempo y el espacio se 

presenta como un objeto de consumo más o menos desprovisto de contexto […]” (Augé 

2003,63)  y con el  criterio  del confort y del lujo, “uniformizan lo cotidiano”. Explica Augé 

que la  actividad está limitada por el tiempo, y el viaje  se parece más a una verificación  y 

fabricación de imágenes y recuerdos.  El mundo se reproduce y  se está  transformado  en 

espectáculo para el consumo.   

El turismo en tanto industria de consumo me parece que ilustra de manera clara 

algunas de las ideas de Bauman (2007) sobre los tiempos líquidos; las sociedades ya no 

existen en un continuo o un avance (como se pensaba en la modernidad) sino en tiempos 

diferenciados que conviven. Así una zona turista por ejemplo, puede ser construida para ser 

ubicada fuera del tiempo real (por ejemplo Disneylandia) o rememorar tiempos que ya no 
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existen (las zonas arqueológicas) o ser totalmente a- temporales. Por ejemplo, un lugar 

como Cancún donde los hoteles no buscan tener una referencia específica a un lugar o 

tiempo, sólo son “modernos”, “funcionales” donde la gente no tenga que preguntarse o 

pensar dónde está. Este puede ser cualquier lado en cualquier momento de la época actual, 

aunque si tiene una “nostalgia” por algún pasado, puede acudir a restaurantes donde puede 

“vivir” épocas pasadas, música específica: consumir una época. El tiempo ya no tiene 

sentido excepto como mercancía dentro de las zonas turísticas (Augé, 2003).  

La actividad turística se ha ido diversificando,  ahora se construyen experiencias 

para diferentes nichos de mercado. El turismo es una de estas formas de consumo centrales 

en la definición actual de las personas. Un individuo pude definirse por el tipo de lugares a 

lo que acude de vacaciones y el tipo de prácticas que realiza en estos viajes. El mismo acto 

de ir a la playa a tomar el sol, por supuesto que no es igual realizarlo en Kino que ir a un 

hotel exclusivo en la Riviera Maya. Los turistas ahora se separan por sus actividades: 

culturales, de aventura, ecológicas e incluso algunos interesados en ir a ver sucesos 

violentos, este último forma parte de un nuevo nicho de mercado que se está explotando 

económicamente, el llamado turismo negro.  

 

2.3 Estudios sobre Turismo 

Los estudios del turismo se han realizado desde diferentes enfoques. En un primer 

momento, para el caso de México, la mayoría de las investigaciones en esta materia se 

centraron en los temas de fomento y administración del turismo: es decir la planificación y 

desarrollo de la infraestructura y los pasos necesarios para que los establecimientos que 

prestaran servicios turísticos fuera eficientes y eficaces.  
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Posteriormente, el crecimiento mismo de las zonas turísticas mexicanas comenzó a 

generar la necesidad de estudiar las consecuencias sociales de esta actividad. A este 

respecto comenzaron a producirse estudios realizados por los agentes profesionales del 

turismo  para  desarrollar acciones con respecto al binomio desarrollo local-turismo.  El  

turismo no sólo afecta el desarrollo económico de localidades sino  también  transforma a la 

sociedad y a su territorio.  

Explica Hernández ( 2006) que el turismo no es solo una actividad económica 

sino un fenómeno que afecta a la sociedad en general, tanto emisoras como receptoras,  a 

través de las actividades de ocio y consumo se organiza el territorio, se re-construye  la 

visión de nosotros y de los otro, el patrimonio, los  valores y las costumbres  de la sociedad. 

La experiencia turística  se vuelve un derecho humano y al no ser una práctica que todos los 

sectores puedan realizar  constituye una desigualdad social.  Hernández refiere que fueron 

los efectos negativos de la actividad lo que produjo el interés de su estudio desde un 

enfoque social y se le dio reconocimiento al turismo dentro de las ciencias sociales  en el 

campo de la Antropología social. Explica que el fenómeno del turismo es muy diverso, 

induce el contacto cultural,  las relaciones  interétnicas, genera significado sobre la realidad 

sociocultural de otros pueblos que son visitados, crea un mercado internacional de lo 

particular  lo comercializa, valoriza la particularidad del destino, su autenticidad, 

(inventado o real), intensifican las imágenes,  produce nuevas y  reelabora, por lo tanto es 

muy complejo para solo verse desde una perspectiva.  

Estudios actuales se interesan en explicar el turismo desde otros enfoques. Recientes 

estudios (Enríquez Acosta y Méndez Sainz 2012, Lindón y Hiernaux  2012), utilizan la 

herramienta del imaginario para analizar, entre otras cosas, las transformaciones que se han 

llevado a cabo en ciudades destinadas al turismo.  Esa idea de incorporar lo subjetivo  en el 
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análisis  de la ciudad en general, Hiernaux (2006: 29) lo entiende como  “ el rechazo 

creciente a los análisis realizados unilateralmente desde las formas materiales o desde las 

imposiciones de la economía y la organización social” y siendo necesaria esta dimensión 

para comprender las transformaciones en la ciudad.  El llamado proceso “turistificador”  

definido como “proceso de urbanización dirigido a crear las condiciones para el turismo, 

conjunto de operaciones simbólicas en los campos del diseño del entorno edificado así 

como la publicidad gráfica” (Méndez, 2012: 7) involucra diferentes actores. Knafou (1999 

en Dutra et al., 2009 ) identifica tres fuentes principales en el proceso de turistificación a) 

los turistas desde sus prácticas de desplazamiento , b) el mercado  para crear nuevos 

destinos y productos turístico  y c) los agentes internos sobre el desarrollo de iniciativas 

locales, regionales y nacionales. El autor explica como los territorios destinados al turismo  

sufren re-significaciones espaciales  debido a los cambios en las relaciones de poder. El 

turismo transforma identidades, construye en lo simbólico y representa en lo material.  

Otros estudios del turismo se han enfocado en  explicar  las interacciones entre  

anfitriones y turistas haciendo una analogía desde la propuesta de Goffman (1997). El autor 

emplea la perspectiva de la actuación o representación teatral para explicar  el “encuentro” 

cara a cara entre individuos. Goffman, analiza las interacciones entre  individuos en lo que 

él llama  la región frontal y región posterior, donde define región  como un espacio con 

limites donde las personas manifiestas diferentes conductas, en la primera, la región frontal, 

tiene lugar la actuación,  donde la persona intenta manipular la impresión que los demás 

están recibiendo de ella, utiliza mascaras poder controlar  las impresiones de su público. La 

segunda,  la región posterior, aquí se presenta el individuo tal cual es. Se quita la máscara, 

se relaja dejando de lado al personaje interpretado. También menciona  una región exterior, 

todos los lugares excepto los dos ya identificados.  Goffman (1997) ejemplifica en el texto  
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como estas regiones se hallan otros lugares de  la sociedad. Un hotel, por ejemplo, existe 

gracias a que cada uno de los colaboradores, mediante la actuación, realiza su tarea diaria 

las cuales están regidas bajo ciertas normas.  Méndez (2012) explica que  encuentra útil el 

paralelismo sugerido en el propósito para aplicarlo a establecimientos  sociales  como una 

industria o comercio.   

A partir de la región  frontal y trasera podemos llegar a la escenificación de la oferta 

turística.  Para MacCannell (2003) las atracciones escenificaciones cumplen   una relación  

turista-visita-marcador. Los agentes profesionales del turismo determinan que elementos  se 

pondrá en valor y a partir de estos se construyen las atracciones, estas se proyecta y 

explicitan a través de estos marcadores,  “el turista no tiene dificulta en decir qué vistas 

debe ver, su único problema consisten en llegar a verlas todas” (2003,57).  Se concesa 

cuáles serán las atracciones importantes y se promocionan como tales, formándose “un 

proceso dual de sacralización de a vista que corresponde con una actitud ritual por parte del 

turista” (2003, 57)  siendo estos rituales  (Goffman 1997en MacCannell 2003,58) “vastas 

agendas ceremoniales que comprenden largas cadenas de ritos obligatorios”  el turista ve lo 

que está obligado a ver. El tour  se convierte en  ritual obligatorio por el turista que le 

permite reconocer el lugar, aquel construidos para ser visto. Los atractivos turísticos 

pierden su significado socio-simbólico y se convierten en escenarios para el consumo. Una 

propuesta teórica para estudiar los lugares turísticos a partir de Goffman es la de Velázquez 

y Clausen (2012) con el concepto de “economía de la experiencia íntima” donde analizan:  

(…)la forma de institucionalización que tienen los lugares, las prácticas, los 

símbolos y las relaciones que al reunirse producen lo que la mayoría de la gente 

considera como vivencias auténticas, de descanso y confort relacionadas al turismo. 

Esta institucionalización pasa por la construcción social de los escenarios o regiones 
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donde ciertas experiencias pueden ser vividas y otras no… Una de las formas de 

institucionalización más significativas dentro de las zonas turísticas son las 

relaciones entre los consumidores (visitantes) y los pobladores… la vida cotidiana 

de los habitantes se convierte en parte importante de las relaciones económicas 

dentro de las zonas turísticas; especialmente la cultura de los pobladores se 

convierte en parte del producto que se vende (…)” (Velázquez y Clausen, 2012: 

138). 

 Entonces,  se podría sugerir que las recientes intervenciones de mejoramiento de 

imagen urbana  en Álamos, ha permitido esta sacralización de la vista  dotando de 

infraestructura a esa zona donde se encuentran los  atractivos turísticos que los agentes 

profesionales del turismo consensaron se deben mostrar, al mismo tiempo que desplazan  

otros. Estos  atractivos se re-construyen, se modifican adquiriendo otros sentidos. Lo 

anterior es cuestionable si partimos  de que  objetivo del turismo cultural - viaje turístico  

motivado por conocer comprender y disfrutar el conjunto de rasgos y elementos distintivos, 

espirituales y materiales, intelectuales y afectivo  que caracterizan a una sociedad o grupo 

social de un destino específico” (CESTUR,  Estudio Estratégico de la Viabilidad del Turismo 

Cultural en México) – busca el conocer  el patrimonio de estas localidades, es decir,  el 

testimonio de estas las sociedades que visitan, y en su lugar encuentran  un patrimonio 

escenificado, representando como auténtico, reconstruido por el nuevo diseño de 

urbanización. 

Para MacCannell (2003) las experiencias culturales se producen y escenifican. 

MacCannell retoma  la división de Goffman sobre las regiones frontal y traseras   para 

explicar la experiencia turística.  Al turista se le vende  la idea de vivir una región trasera , 

es decir “autentica” y “desmitificada”, sin embargo  esto resulta ser una región frontal   
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preparadas para la visita (2003,134). El turismo se preocupa por profesionalizar la actividad 

para que  el lugar  turístico cumpla con los estándares mininos necesarios para recibir  al 

turista.  El Restaurante Doña Lola en Álamos cuenta con el Distintivo M,  reconocimiento 

que otorga la secretaria de turismo aquellas empresas que han adoptado mejores prácticas 

en el servicio al turista. Ahora,  el turista  recibirá una atención rápida y personaliza. 

MacCannell (2003) expresa que, lo que  se exhibe al turista no es la parte trasera, en el 

sentido de que Goffman lo define, sino una región trasera escenificada. La  visita turística 

es elaborada  y se representa en escenarios turísticos.  

MacCannell (2003)  refiere a que los escenarios turísticos pueden ser dispuestos en 

un continuo,  que va de la región frontal a la trasera,  en este continuo de escenarios se vive 

la  experiencia turística. Ahora la autenticidad está en la construcción de experiencias y se 

pueden encontrar en diferentes nichos de mercado, en este caso en particular, para el 

turismo cultural. Primera etapa,  región frontal,  el turista materializa el viaje, llega al 

destino, y se dedica a vivir la experiencia de la promesa de venta. Segunda etapa,  región 

frontal turística,   es  ese primer escenario que se te presenta ante los ojos que te indica 

llegaste al destino,   elementos  de decoración y ambientación  que  cristaliza en  

expectativas en sensaciones que forma la burbuja turística.  Por ejemplo,  en el Álamos 

podría ser la puerta con arcos de Bienvenida que  se construyó a la entrada del pueblo. O 

bien, podría ser un cuarto de hotel tematizado con la idea de “lo mexicano”. Tercera etapa, 

región frontal organizada,   es la verificación de las imágenes de la publicidad turística en el 

recorrido. El trayecto realizado  de la entrada del pueblo  hasta la plaza de Armas es un 

escenario turístico escenificado para el turista, que  con el recorrido adquiere significado. 

Cuarta etapa,  región trasera,  es el reconocimiento del lugar  ahora a través del tour, se 

puede reconocer el lugar tantas veces como tantos tours estén disponibles para el consumo.  
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Quinta Etapa, o  región  trasera o limpiada,  son esos lugares que descubres esos lugares 

que no están expuesto en el mapa turístico oficial, o que no forman parte del recorrido pero 

que te permite vivir experiencias extraordinarias y se encuentran dentro de los límites  de la 

burbuja turística. En Álamos podría ser comer en el mercado, ir de compras al tianguis del 

pueblo los fines de semana, o ir de a los alrededores guiado por un lugareño (elementos que 

no forman parte de la promoción turística oficial).  Sexta epata,  o región trasera de 

Goffman,  ésta se encuentra fuera de la burbuja  turística construida para la experiencia, es 

el encuentro con  la otra ciudad,  la de los prestadores de servicios turísticos, la de los 

trabajadores, espacios donde se producen lugares con significado. Más adelante se verá  

cómo estos espacios  se “disimulan”
11

 en los mapas turísticos que se preparan para que el 

turista se guie en la ciudad de Álamos. 

Cohen (2005),  parte del paradigma de MacCannell para explicar las nuevas 

tendencias del  turismo posmoderno, donde la sociedad adopta las nuevas imágenes como 

parte de su cultura. Toma el concepto de “autenticidad representada” de MacCannell (2003) 

y  hace una distinción entre  una representación “encubierta” (explicada por MacCannell) y 

representación “manifiesta”  aquí toman lugar las simulaciones, lo que ya explicaba Augé 

con lo del original y la copia o Bauman (2007) sobre los tiempos líquidos.  El consumo, 

dice el autor,  se está volviendo el centro de vida y la principal actividad que define la 

identidad. El autor, plantea tres de las principales tendencias del turismo contemporáneo, la 

actitud turística hacia ellas a) la del pos-turista,  ya no va en búsqueda de los autentico,  se 

resigna a no vivir a no vivir experiencias extraordinarias. Busca la distinción en el consumo 

                                                           
11

 Baudrillard (1978) en su texto Cultura y Simulacro, hace referencia a dos conceptos: Disimular es fingir no 

tener lo que se tiene (presencia) y  Simular es fingir tener lo que no se tiene (ausencia). 
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de productos de la cultura. Estas tendencias alienta la transformación y revitalización de los 

centros urbanos,  y es la tendencia que describe el turista  que va en búsqueda de las 

experiencias que ofrece el turismo cultural; b)  el de fantasía, que busca atracciones  

ficticias; y c)   busca una autenticidad más extrema con tal de vivir experiencias 

extraordinarias.  

En la actualidad la actividad turística se ha diversificado, construyendo diferentes 

nichos de turismo que te promueven  vivir experiencias  pensadas como “autenticas”. Tal es 

el caso del Turismo Cultural,  nicho de mercado que  cubre la demanda del post-turista y de 

algunos de los “idearios” que  Hiernaux 2000 en Fuentes Gómez 2012)- presenta como 

dominantes en los imaginarios del turista a) conquista de la felicidad donde la actividad 

turista permite acceder a esta felicidad; b)  deseo de evasión, la necesidad de viajar: c)  el 

descubrimiento de lo otro.  El viaje y la experiencia se presentan como producto elaborado 

por los agentes profesionales del turismo. 

 Resulta relevante  saber cómo se escenifica actualmente la oferta turística en 

Álamos,  es decir,  cuales son los imaginarios turísticos que participan en esa 

escenificación, peroro  lo que en realidad interesa  es conocer  la oferta  que puede   existir,  

esa que se puede construir a partir del imaginario local, el del nativo, estos conceptos son 

definidos a continuación.    

 

2.4 Imaginarios 

El imaginario es  lo que socialmente comparte un colectivo y le brinda representatividad y 

legitimidad.  Cornelius Castoriadis es de los representantes  más significativos en relación  

con construcción de imaginarios sociales – colectivos, refiere que las sociedades funcionan 

gracias a los imaginarios,  y  explica  que lo simbólico es un efecto de lo imaginario, lo 
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simbólico refiere a la relación  simbólica que existe con los objetos, y desde el imaginario 

convenimos  socialmente la existencia de esa relación simbólica,   de aquí que el imaginario 

sea el sustento de las instituciones. 

El imaginario social es el elemento que da a la funcionalidad de cada sistema 

institucional su orientación especifica que sobredetermina la elección y las conexiones de 

las redes simbólicas, creación de cada época histórica, su manera singular de vivir, de ver y 

de hacer su  propia existencia, su mundo y sus propias relaciones; este estructurante 

originario este significado significante central, fuente de lo que se da cada vez como 

sentido  indiscutible e indiscutido, soporte de las articulaciones y de las distinciones de lo 

que importa y de lo que no importa, origen del ser de los objetos de inversión práctica, 

afectiva e intelectual, individuales y colectivas (Castoriadis, 2007:234 en Méndez, 2012: 

22) 

 Taylor (2006) al igual que Castoriadis  refiere a que las sociedades  funcionan bajo 

cierto orden, entendimiento, comprensión  que posibilitan prácticas comunes  donde el 

imaginario social  es lo que posibilita  esas prácticas comunes con un sentido de legitimidad 

ampliamente compartido. Para el autor,  existe un “trasfondo” que dan sentido  y 

legitimidad a estas prácticas.  El autor define el imaginario social como “el modo en que las 

personas imaginan su existencia social [imágenes, historias, leyendas], el tipo de relaciones 

que mantienen unas con otras, el tipo de cosas que ocurren entre ellas, las expectativas que 

se cumplen habitualmente y las imágenes e ideas normativas más profundas que subyacen a 

estas expectativas(2006, 37).  Castoriadis y Taylor, hacen referencia al imaginario como 

elemento del orden social (Méndez 2012) 

A través de un análisis del concepto  desde el marxismo Pintos (2014), aporta 

reflexiones  en su afán  de precisar  “sobre la cuestión de entender lo que hacemos, lo que 
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nos rodea y por qué,  necesariamente tenemos que enfrentarnos con los procesos múltiples 

de construcción de la realidad” a través de un analizar intenta aclarar el concepto y  genera 

su propia definición de imaginarios.   

El  autor vincula  su posición en la definición de imaginarios sociales el problema 

de la  construcción social de la realidad. Habla sobre la complejidad inherente al sistema 

mediático,  antes se narraba objetivamente lo que se observaba, el periodista como “testigo 

directo” como “observador, narraba objetivamente lo que observaba;  ahora se decide lo 

que se informa, lo que se debe narrar de lo observado y  se presenta como realidad lo que 

vende,  lo que no vende “no existe”. Es de interés del autor lo que los individuos creen y 

aceptan como “realidad” y como esta es construida a través de los  “medios de masa”.   De 

aquí que se simulen los espacios para el turismo. 

Pintos (2014) define  los Imaginarios Sociales, como “esquemas construidos 

socialmente que orientan nuestra percepción, permiten nuestra explicación, y hacen posible 

nuestra intervención en lo que  en diferentes sistemas sociales se ha tenido como realidad” 

(2014,7).  Hace referencia  a “imaginarios sociales” en plural  porque  refiere que las 

sociedades son policontextuales, no hay una realidad única, sino varias que se adaptan y 

renuevan. Con esquemas refiere  a la idea o concepto  que alguien tiene de algo y  

condiciona su comportamiento y que son construidos por las estructuras y sistemas en los 

que los sujetos  habitan.  

      En el trabajo de Hiernaux (2012) se plantea una discusión sobre la definición de los 

imaginarios. Una definición de este concepto es la del sociólogo chileno Manuel Antonio 

Baeza, quien plantea que: “[…] los imaginarios sociales son múltiples y variadas 

construcciones mentales (ideaciones) socialmente compartidas de significancia práctica del 

mundo, en sentido amplio, destinadas al otorgamiento de sentido existencial [Baeza, 
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2003]”. Es decir, los imaginarios son los elementos que nos permiten traducir y conferir 

sentido a los distintos elementos materiales y las prácticas sociales de nuestra cotidianeidad 

(2012,88). 

 A partir de las anteriores definiciones podemos decir  que los Imaginarios Sociales  

permiten a un colectivo representarse en un tiempo y espacio,  expresar sus ideas, lo que 

desean, sueñan, transformando su realidad, posibilitando prácticas comunes con sentido de 

legitimidad. Lo imaginarios sociales permiten a las sociedades comprender el espacio en el 

que habitan,  vivirlo, y reconocerse en él,  “expresándose en ideas, imágenes, signos, 

formas y figuras, es decir, significantes y significados” (Baños 2012,7). 

Hiernaux (2012), desprende de los imaginarios sociales,  los imaginarios urbanos,  

para  analizar  la forma en que las distintas personas y los grupos sociales viven, utilizan y 

representan los lugares donde viven y las prácticas que desarrollan. En los imaginarios 

urbanos participa un componente de lo humano, la subjetividad social estos imaginarios 

están relacionados con procesos cognitivos y de memoria y es parte constitutiva de la 

ciudad, es decir,  la dimensión subjetiva es necesaria para comprender la ciudad.  (Hiernaux 

2006:29)  El desarrollo urbano tiene que ver con el uso del espacio, dice el autor, y cita a 

Calvino, quien se refiere a los imaginarios urbanos como los elementos que nos permiten 

traducir nuestras percepciones sobre la ciudad y apropiárnosla. A través de los imaginarios 

se atrapa el espíritu de la ciudad. Ese algo más (refiere a Baudry Paquot 2003.6) integra las 

dimensiones subjetivas de la ciudad, en particular sus imaginarios (2012 85-86). 

 El autor dice que el imaginario aunque es una construcción social compartida puede 

ser producido por un sujeto social que con su actividad creativa puede sintetizar en 

imágenes, palabras o artefactos las ideas generales sobre una forma de ser o percibir un 

lugar.  Aquí el autor hace una diferenciación de los  diferentes actores sociales productores 
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de imaginarios y dice: “los creadores de los imaginarios pueden ser el cineasta, el escritor, 

el poeta, o el fotógrafo que produce el imaginario a partir de su visión particular -

profesional y personal- de la ciudad (…)” (Hiernaux, 2012, 90), cómo lo son también, los 

agentes profesionales del turismo, quienes diseñan el lugar turístico.   Pero además, “cada 

urbanita (…) es también un “imaginador” a partir del momento en que asigna sentidos a la 

ciudad desde su experiencia de la misma y desde las prácticas que realizan en y a partir del 

espacio urbano que habita en su cotidianidad. El urbanita construye sus imaginarios a partir 

de sus propias experiencias, únicas e irrepetibles (…) la riqueza de los imaginarios urbanos 

es entonces tan grande y variada (…) como el imaginario de los individuos lo permiten en 

su trabajo ‘imaginante’” (Hiernaux 2012, 90).  Éste toma mayor interés en el presente 

trabajo, porque a partir de éste se descubrirá ese “imaginario de nación” y dará cuenta del 

potencial turístico de Álamos. 

Los imaginarios, “expresan ciertas formas de imaginación colectiva puestas en 

acción, que recogen y también trascienden la imaginación individual” (Hiernaux 2012, 90). 

El autor explica  que “el imaginario es construido de manera compleja por la experiencia 

misma que se decanta en la mente y es, en cierta forma, la aportación directa del individuo, 

y lo que proviene del trasfondo, en alguna medida el acervo de sentido que proviene de 

experiencias anteriores, y de las imposiciones de las instituciones que rigen nuestro mundo 

de vida” (Hiernaux 2012, 93),  refiere a dos componente del imaginario, primero el 

dinámico que para el autor es “el experiencial que renueva constantemente el imaginario”  

y el estático que pertenece a “ el acervo de sentido y las imposiciones que integran el 

trasfondo”  (Hiernaux 2012, 93).  Para el autor los imaginarios  se construyen, de-

construyen y re-construyen, esto muestra la capacidad de adaptación vinculadas a la 

practicas de la vida cotidiana (Hiernaux 2006:30). En las ciudades turísticas toma mayor 
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importancia ese componente dinámico, y con éste se  construye y re-construye  la oferta 

turística,  el vínculo con el componente estático se  desvanece por los imaginarios turísticos 

dominantes.   

Méndez (2012),  retoma el estudio de los imaginarios urbanos a partir de diferentes 

autores,  para realizar una acercamiento a la ciudad turística [interés de éste trabajo de 

investigación]. Incorpora para el estudio  la visión de los distintos actores,  las percepciones 

que tienen sobre la ciudad y como se la apropian desde sus prácticas.  De los estudios sobre 

imaginarios urbanos de Armando Silva (2004), el autor aborda  el proceso de construcción 

del imaginario de una ciudad,  “se construye la ciudad por la percepción o lectura de los 

ciudadanos, que es definida por los sentimientos, por la representación a través de la técnica 

y  por la representación social de la realidad” (Méndez 2012, 23).  El autor   utilizar el 

imaginario como herramienta que brindará lecturas de la ciudad de las percepciones de 

quienes las construyen, la viven, y le dan sentido desde sus prácticas cotidianas. 

 Para  Marc Augé “la ciudad existe por el ámbito imaginario suscitado por ella y que 

retorna a ella, ese ámbito alimentado por la ciudad y del cual ella se nutre, al cual da 

nacimiento y que la hace renacer a cada instante (1998:111).  Las sociedades funcionan 

gracias a sus imaginarios y  la ciudad se construye  por los imaginarios que en ella  se 

producen. Augé (1998)  cuestiona las condiciones de la existencia cotidiana y se pregunta  

si aún se puede imaginar la ciudad en la que vivimos  y hacer de ella el soporte de nuestros 

sueños y expectativas,  para esto  coteja  la  forma de la ciudad con las formas de lo 

imaginario individual y colectivo  en la ciudad memoria,  la ciudad encuentro y la ciudad 

ficción.(1998:112).  

Méndez (2012) retoma a Augé y  refiere a que la forma urbana se eslabona con la 

forma del imaginario  en el encuentro, la memoria y la ficción: 
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La ciudad memoria es la que se apropia durante el recorrido, el reconocimiento de la 

historia  instituida y ordenada en función de la forma urbana, ordenada a su vez en virtud 

de la potencia de las figuras históricas, abarcando el monumento y el lugar establecido 

en circunstancias registradas en el recuerdo. Los  encuentros se sujetan a la 

simultaneidad de dos vectores: uno incluiría el orden de descubrimiento sucesivo de la 

autenticidad local dependiendo del tiempo invertido en la observación,  el otro 

dependería de los múltiples desplazamientos de la población arraigada  y de los rituales 

seguidos  por los vecinos estables, lo que provoca la confluencia de ambos vectores, 

sobre todo su separación en correspondencia a los roles individuales que siguen y 

establecen marcas.  La ciudad ficticia es la del espectáculo y la que se aísla en cotos de 

seguridad, identificada con los no-lugares de los encuentros preliminares, o con 

segmentos de paso y preludio de subyugación monumental (2012,23) 

 Méndez (2012) retoma de  Marc Augé (1997) el concepto del recorrido como es el 

procedimiento privilegiado en seguimiento de los imaginarios, a través del recorrido de los  

individuos le da lectura a la ciudad, en principio estos recorridos se plasman en mapas  y es 

a través de la narración de quien lo construye que  se dotan de sentido.  

 De los imaginarios sociales se desprenden los imaginarios urbanos los cuales nos 

permiten  reconocer la ciudad a partir del ciudadano, esa ciudad que simboliza según su 

experiencia ,  esa que recorre  y reconoce en su cotidianidad y está dotada de sentido; pero 

también esa que guarda en la memoria y el encuentro, esa que se reconoce en su recorrido 

cotidiano “ captar  esa ciudad subjetiva que llevan en sus mentes y en sus modos de vida los 

ciudadanos[…] aquella hecha por la percepción ciudadana”(Silva:2004:14).  Esta categoría 

es la que interesa a este trabajo ya que a partir del imaginario se construirá este “imaginario 

de nación”  que un programa de gobierno  propone rescatar y ofertarlos a través del turismo 
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cultural. Retomando la pregunta, ¿hasta qué punto la oferta que se promueve actualmente 

en Álamos, Sonora   corresponde  a lo que el Programa Pueblos Mágicos propone, es decir, 

el recate del “imaginario de nación”?  

En la construcción de los  espacios turísticos y oferta turística participan los 

imaginarios del turismo, es decir, la ciudad turística y en lo que en ella se oferta,  se 

construye  a partir de imaginarios turísticos  de diferentes actores.  Se construye, como dice 

Augé (1994) “Ciudad ficción”,  esta  ciudad se apropia del espacio para transformarlo en 

espectáculo y consumirlo por medio de la fotografía.  El supuesto es que la oferta turística 

que se representa actualmente parte de un imaginario turístico dominante el de los agentes 

profesionales del turismo y alejado del imaginario del nativo, es decir, de ese “imaginario 

nación” que un programa de gobierno interesa rescatar y poner en valor. 

Fuentes (2012)  explica que los imaginarios turísticos se desprenden de los 

imaginarios sociales: 

El imaginario turístico incluye imágenes, saberes, valoraciones, símbolos y 

significados  de los elementos que participan  en el turismo -lugares, mensajes, 

discurso, eventos,  experiencias, instalaciones, soportes, tiempos, agentes , 

pobladores y los propios turistas- […] los imaginaros del turismo se construyen, 

(de) construyen y (re) construyen en un ámbito de contingencia especifico de la vida 

social que es el turismo concebido como espacio-tiempo opuesto al mundo de la  

vida cotidiana [por lo tanto] el imaginario turístico es principalmente un proceso 

continuo más que un objeto, elaborado gracias la capacidad dinámica de la 

imaginación que permite crear, recrear y proyectar imágenes y símbolos que operan 

a modo de guías para modelar y anticipar las prácticas y experiencias de los turistas 

como clientes potenciales (Fuentes2012,157-159) 
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Entonces, ¿cuál es el imaginario turístico de quien construye la oferta turística 

actual de Álamos?   Este se indagará en términos de los productos e imágenes que  se 

construyen para el turismo.  En las siguientes páginas se analizará cómo se construye  esa 

región frontal simulada de la oferta turística a partir de los imaginarios turísticos de quienes 

la construyen.   

En la construcción de  promoción y producto turístico intervienen  agentes del 

sistema turístico que construyen y modifican los imaginarios para persuadir al turista. Estos 

imaginarios son concretados y proyectadas a través de diferentes elementos: guías 

turísticas, postales y páginas web, entre otros. Esto es acompañado de una narrativa escrita 

que utiliza recursos-cliché, es decir, un conjunto de palabras u oraciones que son repetidas 

y buscan ser las que identifiquen un lugar (exótico, paradisiaco, inolvidable, etcétera). Este 

paquete de promoción busca generar el primer paso de un viaje turístico: la creación de un 

imaginario propio por parte del  turista respecto al lugar que ha despertado su interés. En 

otras palabras, los promotores turísticos buscan cincelar un imaginario turístico que es 

presentado como un producto real al alcance de cualquiera  (Gravari-Barbas y  Graburn, 

2012; Méndez, 2012, 2012b; Pereiro, 2007) 

La promoción turística y  el producto  -escenificación del espacio para el turismo-  

es realizada por operadores turísticos, empresarios y gobierno. Estos agentes dentro de la 

actividad turística buscan encauzar y determinar las decisiones y prácticas de los turistas. El 

acto de promoción  y escenificación  del  producto turístico es  la realización de una 

selección y re-construcción respecto a las realidades de los destinos, buscando con ello 

proyectar a través de la publicidad determinados imaginarios turísticos. Los agentes 

profesionales del turismo son los que deciden qué se ofertará, cómo se ofertará, qué tipo de 

experiencias se venderá. Estos actores delimitan y categorizan los lugares turísticos 
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(destinos de sol y playa, ciudades coloniales, etcétera) buscando en todo momento no una 

descripción objetiva y fiel de un lugar, sino convertirlo en un producto exitoso (Gravari-

Barbas y Graburn 2012, Goycoolea 2003, MacCannell 2003). 

 Los imaginarios utilizados  para la construcción del producto turístico no son la 

única manera de describir o entender un espacio turístico, construye una selección 

intencionada de lugares, historias, actores y símbolos con un objetivo: lograr atraer posibles 

turistas. En otras palabras, estos imaginarios son un tipo de realidad construida.  

Es de interés conocer qué tipo de imaginarios son utilizados para construir el producto 

turístico respecto al resto de actores y maneras de describir este mismo espacio social. Para 

ello utilizaremos la propuesta de Aragón Palacios respecto a las realidades que son 

construidas por el observador. Este autor propone la existencia de cuatro niveles de 

realidad: 

 a) la realidad que va desde lo real (R0), base de la realidad constituida por significantes 

en estado puro, como menciona Lacan (2007,p.82) […] Por lo tanto esta pertenece al 

entorno de lo observado, que solo se acopla a la observación al ser significada […] b) la 

realidad de primer orden o realidad (R1),  dada por la relación significante/significado y 

su forma de operar,  como la describen principalmente Saussure y Pierce  […] c) la 

realidad de segundo orden o imaginario (R2) construida a partir de los significados que 

todavía tienen vínculo con la referencia objetual, porque para Pereda (2007, p. 41) 

“imaginar implica proponer o, al menos, esbozar puentes –a menudo, difíciles puentes- a 

las varias realidades, actuales o posibles.” De ahí que todavía exista un vínculo con R1 

[…] y, d) la realidad de tercer orden o imaginario de segundo orden (R3),  que surge de 

la recursividad de los significados que operan y son acoplados en la emergencia de R2 

abstrayéndose del significante que se presenta de forma nula, o también el significante 
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que se presenta como el significado mismo, operando como referencia metafórica, y el 

ultimo nivel de las distinciones no pertenecería ya al plano de las realidades sino al de la 

fantasía […](2013:77) 

Dentro del esquema de Aragón Palacios la construcción de los imaginarios para la 

construcción del  producto turístico a promocionarse operaría en la realidad de segundo 

orden o imaginario (R2) y, d) la realidad de tercer orden o imaginario de segundo orden 

(R3).   

En la realidad de segundo orden o imaginario (R2) se encuentran los imaginarios 

creados por los profesionales del turismo. Estos se concretan en objetos como las guías 

turísticas, los planes sobre desarrollo turístico, los carteles o las páginas de internet. Estos 

imaginarios, -en conjunto o por separado,- construyen y proyectan una realidad reflejada en 

la publicidad turística. Estas imágenes “están construidas a partir de los significados que 

todavía tienen vínculo con la referencia objetual” (Aragón, 2013:77), es decir, las imágenes 

turísticas que proyectan los profesionales del turismo están compuestos a partir de los  

lugares, símbolos, festividades o comidas de los residentes nativos del lugar. Estos 

significados  se potencian  y explicitan para convertirlos en productos para el consumo 

(Gravari-Barbas y Graburn 2012).  

    Dicho de otra forma, los promotores turísticos no inventan el espacio turístico sino 

que lo arman a partir de elementos existentes en la localidad, su labor consiste en 

seleccionar, ordenar, resaltar y sobre exponer algunos elementos que serán resumidos en un 

conjunto de imágenes o un conjunto de palabras que despertarán el interés de los turistas. 

Esto acorde con Hiernaux (2012) , quien sostiene que aunque el imaginario es una 

construcción social compartida puede ser producido por un sujeto social que con su 

actividad creativa puede sintetizar en imágenes, palabras o artefactos las ideas generales 
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sobre una forma de ser o percibir un lugar. En este caso los promotores turísticos cumplen 

el rol del agente que busca generar dichos imaginarios. 

En la realidad de tercer orden o imaginario de segundo orden (R3), los imaginarios 

creados por la promoción turística interactúan con los imaginarios del sujeto para el que 

fueron creados: los turistas. Estos últimos  han construido sus propios imaginarios respecto 

al espacio turístico. Estos dos imaginarios, -los de los promotores turísticos y los turistas,- 

interactúan en la experiencia concreta del acto del turismo: el turista no es un receptor 

pasivo, sino que interpreta y selecciona a partir de sus propios intereses y deseos.  

En el esquema de Aragón Palacios los imaginarios turísticos del turista parten de una 

realidad de tercer orden, alimentados e interactuando con una realidad del segundo orden 

(imaginario turístico de los profesionales del turismo), es decir, el turista es un productor de 

imaginarios  a partir de imaginarios previos y los que él mismo ha construido;  y en estas 

circunstancias, de acuerdo con Gravari-Barbas et., (2012) “los agentes profesionales del 

turismo están siempre obligados a ser creativos a compararse con compositores o 

cineastas”.    

La búsqueda de los promotores del turismo por lograr el interés y la búsqueda de los 

mismos turistas por tener un cierto tipo de experiencias, -la convivencia entre la realidad de  

segundo y tercer orden-, crea lo que MacCannell define como la escenificación de los 

espacios turísticos (MacCannell, 2003). Es decir, un espacio delantero donde un conjunto 

de actores representa una realidad  y donde otro grupo de actores acepta interpretar cierto 

tipo de actuaciones, en este caso como turistas y prestadores de servicios.  

  Un actor central en la construcción de los imaginarios son los gobiernos, que por 

medio de las políticas públicas pueden intentar definir qué prácticas, símbolos y personas 

pueden ser insertados dentro del imaginario de una sociedad. Por ejemplo, la historia oficial 
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busca generar un imaginario sobre lo mexicano vinculado a hechos históricos, lugares, 

objetos que nos identifican con un imaginario: el de lo mexicano.  

Un caso concreto de este uso y construcción de imaginarios es el Programa Pueblos 

Mágicos que genera un relato de ciudad sobre lo mexicano. El programa refuerza los 

imaginarios a partir de tres tipos de prácticas. Primero de sus reglas de operación, donde 

indica los pasos a seguir y lo que habrá de ofertarse (elementos necesarios que refieren a la 

“magia” del lugar); segundo, a través de la mercadotecnia (folletería, mapas, páginas web) 

donde se oferta los atractivos del pueblo; y tercero, por medio del cambio de imagen urbana 

de los centros históricos de estos pueblos, De antemano define lo que habrá de “ponerse en 

valor”, es decir, de verse, percibirse, recorrerse, muestra una “personalidad de la ciudad 

(…) en parte marcada por la intención de generar la competitividad a partir del turismo y 

del arte…” (Florida 2005; en Hiernaux 2012, 91).  Este nuevo diseño de ciudad  que ha 

implicado cambios en la imagen urbana y señalización  asignan un nuevo sentido al espacio 

(Aragón, 2013). Méndez y Rodríguez describen el procedimiento que ha puesto en 

operación el  PPM  para   enfatizar  los atractivos turísticos, logrando que  “lo real e 

imaginario se mutan en objetos, escenarios y suvenires que les fetichizan en imágenes 

simbólicas con vida propia desprendida del lugar” (2013, 55). 

Pero también los intermediarios, los responsables de las actividades turísticas, 

promotores turísticos, empresarios turísticos,  logran generar un relato de ciudad sobre lo 

que para ellos es “lo mexicano”.  La oferta turística se construye a partir de los imaginarios 

turísticos sobre “lo mexicano” de estos  agentes profesionales del turismo,  “se construyen  

escenarios reconfigurados […] [dirigidos] a construir la imagen depurada de lo mágico 

supuesto, dejando de lado el punto de partida que le justifica: el imaginario social” 

(Méndez y Rodríguez 2013,63).  
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De aquí que se construyan mapas turísticos  vacíos, sin memoria urbana y sin 

sentido (Méndez 2012 y 2013; Rodríguez Chimillas 2013).  El procedimiento de puesta en 

valor que sugiere el PPM  es el que  se reproduce en todos los pueblos, entonces,  se podría 

sugerir que  si el turista busca  vivir una experiencia “típica” de lo mexicano, esta  puede 

experimentarse en cualquiera de los pueblos catalogados como mágicos.  Entonces, ¿Qué 

pasaría si la oferta turística se construyera a partir de lo que el alamense ofrece? 

Es  importante para este trabajo de investigación conocer  los imaginarios que 

participan en la construcción  de la oferta turística actual en términos de imagen que 

proyectan y producto que escenifican, es decir,  el “imaginario de nación” para los agentes 

profesionales del turismo. Después, indagar en el imaginario local  utilizando la 

herramienta de los imaginarios urbanos, para acercarnos a ese “imaginario de nación”, 

según el lugareño.  Evaluar la congruencia entre lo  que el programa promueve  y lo que se  

construye  en la práctica.   Y por último, es  mostrar que existe  un abanico de posibilidades 

en cuanto oferta turística a partir del “imaginario de nación”  de los alamense. 
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CAPÍTULO III. MÉTODO 

 

3.1  Diseño  metodológico y técnicas de investigación 

El objetivo este trabajo es mostrar las posibilidades de desarrollo turístico de la comunidad 

de Álamo en el contexto del Programa Pueblos Mágicos a partir de realizar un estudio del 

“imaginario de nación” que ésta política define como  tradiciones, historia, leyendas, 

personajes, comida, costumbres, festividades, construcciones arquitectónicas, cotidianidad.  

Para esta investigación  se plantean dos tipos de imaginarios que construyen este 

“imaginario de nación” 

a) Primero, los construidos  por los agentes profesionales del turismo  -  empresarios 

turísticos y gobierno-  de lo que significa un “pueblo mexicano”; este imaginario es 

constituido tanto por elementos materiales, como inmateriales; edificios, festividades, 

comidas y personajes históricos. 

b) Y segundo, el  imaginario de los habitantes de la localidad, constituido también por 

el mismo tipo de elementos materiales e inmateriales.  

Se parte del supuesto de que  esto no significa que ambos imaginarios coincidan, por el 

contrario, los elementos que pueden ser considerados como representativos del pueblo para 

los habitantes (comida, personajes, festividades, lugares, entre otros) no necesariamente son 

los mismos que son promovidos por el programa. 

En este sentido,  los imaginarios son traducidos en las categorías de atractivo turístico 

actual  y atractivo turístico potencial. El primero hace referencia a la serie de elementos que 

el PPM utiliza como atractivos turísticos que se ofrecen a los turistas (edificios, 

festividades, comidas, etcétera). El segundo define los lugares, fiestas, comidas y 

tradiciones en general que son significativas para la población. Estas dos nos permiten 
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concretar los imaginarios en dos elementos observables de un programa destinado a 

desarrollar una zona turística. Al utilizar los conceptos actual y potencial, se busca enfatizar 

que toda política pública significa necesariamente una elección de elementos y actores que 

serán objeto de dicha acción de gobierno, pero también la posibilidad que se propicie una 

distancia entre los elementos que componen el imaginario de la población y los que son 

retomados por un programa de gobierno de carácter federal. 

Para lograr el primero, se intenta describir  la oferta actual de Álamos a partir  del de 

cómo la construyen los agentes profesionales del turismo en términos de  1) imagen 

publicitaria y 2) producto turístico.  Se exploran  los elementos que son concretados y 

proyectados en  la imagen  que se produce y es movilizada  por la promoción turística de 

estos agentes  para construir el producto que han llamado “lo mexicano auténtico”, es decir, 

los atractivos turísticos actuales.  La imagen se indaga a través de los mapas turísticos y 

páginas web, 

a)  de la oficialidad  y las instituciones oficiales, en particular,  el imaginario 

turísticos construido por una política de turismo, El Programa Pueblos Mágicos. Se 

utilizan la información e imágenes de tres páginas oficiales. 

a) De los empresarios  turísticos que operan en la localidad. Para esto se recurre a las 

imágenes e información de  cuatro sitios de empresarios. 

b) Y de los turistas, en  Tripadvisor, como sitio predilecto por los turistas para narras 

sus experiencias de viaje.  

Con lo anterior, se intenta describir  la ciudad que se hace visible a través de los 

diferentes mecanismos de difusión –imagen en la promoción turística- y la serie de 

elementos que  se ofrecen al turista a través de estos medios- atractivos turísticos-. 
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En términos de imagen,  se utilizan propuestas metodológicas utilizadas por   Xavier 

Pereiro (2007) y Roberto Goycoolea Prado (2003) en trabajos previos, los cuales se 

exponen a continuación: 

Pereiro (2007),  interpreta el turismo como un proceso de  construcción cultura de 

imágenes, y estas imágenes las asocia a cuatro tipos de miradas, a) la de la oficialidad y las 

instituciones oficiales; b) la de los turistas; c) la de la mercancía y d) la de los habitantes 

sobre sus lugares vivenciados.  Estudia y analiza la imagen turística  en cuanto discurso 

ideológico sobre las identidades Kunas, un pueblo Indígena en Panamá, Kuna Yala;  en 

particular,  analiza las imágenes turísticas oficiales , las creadas por los  empresarios Kunas, 

las creadas por la comunidades kuna y los imaginarios de los turistas,   a través de los 

dispositivos mediáticos , filmes, diarios, revistas, publicidad, mostrando similitudes y 

diferencias. 

Goycoolea, (2003)  propone una metodología para aproximarse   a la imagen que los 

turistas tienen de los lugares  que visitan indagando, en los medios que utilizan para 

conocerlos. Este autor, realizó un análisis  utilizando como referencia las guías turísticas  

como medio utilizado por el turista para entender, moverse y  consumir en el lugar que 

visita.   El autor considera las guías turísticas como instrumentos privilegiado en la 

configuración de los imaginarios turísticos y de la geografía del consumo. Explora la 

imagen  que da de México  la guía verde de Michelin, su objetivo es encontrar qué imagen 

del país  trasmite al visitante analizando  cómo se exponen las características del espacio, 

obras y actividades de interés turísticos  y cómo pueden estas indicaciones condicionar su 

percepción y consumo. 

 En términos del producto,  se intenta describir el producto turísticos construidos por 

estos agentes en la promoción turística, es decir, las festividades,  tradiciones, historias, 
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personajes y comidas, las cuales construyen  un continuo de escenarios que van de la región 

frontal a la trasera, logrando simulan lo auténtico  de la experiencia  turística tal  como lo 

propone  MacCannell (2003)  que va de la región frontal a la trasera. 

Para el segundo, se identifica el imaginario del alamense como la oferta turística 

potencial a través de las perspectivas de los actores de la comunidad local. Esta oferta 

turística está basada en los saberes, recuerdos, experiencias subjetivas, pues nos dicen cómo 

sienten, perciben, viven, creen, conciben, su pueblo; elementos que nos permitirá conocer 

el imaginario local y sobre los cuales se muestran las posibilidades turísticas de ésta 

comunidad. 

 Para identificar estos intereses y saberes de los actores locales se utiliza la 

metodología planteada  por autores, como Armando Silva y Marc Augé que utilizan los 

imaginarios  como herramienta de análisis de la realidad y el recorrido como procedimiento 

privilegiado en el seguimiento de imaginario, esto ofrecer lecturas distintas del imaginario 

social.  

Silva (2004) en su proyecto estudios de Culturas Urbanas en América Latina y 

España, buscaba re-construir la cultura de estos lugares desde el imaginario social,   con el 

objetivo  de que los posibles visitantes pudieran ver las ciudades imaginadas por sus 

mismos pobladores, para esto se consideraron los actos ciudadanos, las voces, los trayectos, 

las miradas. Su trabajo consistió en obtener imágenes de la ciudad y figuraciones 

ciudadanas a través de archivos fotográficos, series de documentales televisivos, 

colecciones de rostros de ciudadanos,  tarjetas postales con las cuales se trabajó  la “mirada 

oficial” de la ciudad, recortes de presenta, entre otros. El autor describe a la Bogotá 

imaginada averiguando a través de los deseos y fantasía de los ciudadanos y surgen de esto  

muchos recorridos por lo tanto diferentes formas de “mirar” a la ciudad.  El trabajo de autor 
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se enfocó  a cazar el imaginario a través de  la entrevista, la encuesta, la fotografía y el 

álbum en las ciudades latinoamericanas. 

La investigación se enfoca en el ámbito cualitativo de aquí que se utilizan  técnicas 

como la observación, la entrevista semi-estructurada, los recorridos, mapas mentales: 

La observación fue un recurso utilizado para recolectar datos, primero porque 

permite  observar situaciones  que los informantes relataron durante la entrevista, como por 

ejemplo los usos de los lugares; apoyo a tener una mejor comprensión del contexto y 

problema de estudio y a  construir la hipótesis de investigación. La observación  otorga 

mayor validez  al recurso aquí utilizado, como la entrevista y los mapas mentales. (Delwalt 

& Dewalt 2002; Marshall &Rossman 1995 en Barbara B. Kawulich 2005). 

Para la Entrevista, se utiliza el material recopilado a partir de la guía de entrevista 

que  utilizó   la RED, “Ciudad, Turismo e imaginarios” para acercarse  a la percepción de 

los actores locales. La preguntas del  formato de guión de la entrevista  (Anexo 1) muestran 

elementos en el imaginario del lugareño  que refieren a las a las  potencialidades turísticas 

el pueblo de Álamos. Uno de los objetivos del presente trabajo es mostrar existen diferentes 

maneras de  “mirar” y reconocer la ciudad  y no solo a través de la “mirada oficial”  como 

reconoce Silva (2004). 

Otra de las técnicas utilizadas son los mapas mentales donde los lugareños plasmas 

lo qué ellos mostrarían al turista. En trabajos previos,  Rodríguez Silvia (2013, ), analizan 

los recorridos turísticos construidos  a partir de mapas mentales, en el caso particular de la 

ciudad de Puerto Peñasco, recurriendo al imaginario de jóvenes y niños,  en ellos  se 

reconocen la ciudad memoria y la ciudad ficción  y como esta es representada a partir de  

diferentes escenarios naturales y artificiales, así como elemento urbanos y arquitectónicos, 

el autor muestra como estos itinerarios  son más que los itinerarios diseñados para el turista,     
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El análisis global de los mapas nos permite observar los lugares más importantes en la 

construcción de esta representación colectiva, así como la manera en que éstos están 

dispuestos en el espacio imaginado.”  (De Alba 2004, Pp.118-119 en Rodriguez, 2015).  En 

el trabajo se exponen 6 mapas mentales,  los lugareños fueron abordados en la Plaza de 

Armas y la Alameda. Los informantes son residentes de Álamos dedicados principalmente 

a los servicios turisticos (cocineros, administradores, operaciones de bar y meseros), 

servidores publicos y comerciantes. 

     Para la entrevista se tomaron en cuenta varios grupos representativos de la población de 

Álamos, (comerciantes, artesanos, sociedad civil en general, prestadores de servicios 

turísticos), en total suman 12 entrevistas. Una vez obtenida la información (documental, 

entrevistas, observación, mapas mentales), se integra  para hacer un cruce y análisis de 

información y así poder interpretarla e identificar elementos del imaginario local y el 

imaginario turístico a través de los mapas mentales.  

En las entrevistas se reflejan los significados locales referidos a la “magia” del 

pueblo,  referida al pasado, las festividades, la cotidianidad, los lugares, los alrededores. 

Las diferencias y congruencias entre ambas  “miradas” quedan expuestas en este cruce de 

información,  por un lado quedan evidenciados los significados en la mirada oficial y 

mirada local y por otro lado las diferentes alternativas de oferta turística desde el 

imaginario turístico. 
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CAPITULO IV.  RESULTADOS Y DISCUSION 

 

4.1 Proceso de turistificación y construcción de imaginarios turísticos en Álamos 

En la breve historia del pueblo, se mencionaba el surgimiento de  Álamos  como ciudad 

minera,  dedicada también a actividades primarias temporales. El cierre de las minas 

provoca un éxodo de familias a otras partes de la región, quedando el pueblo casi 

abandonado.  Una nueva reactivación de actividad en el pueblo inicia con la llegada de los 

primero extranjeros, y con ella inicia también, una  re-construcción del pueblo. 

Veremos a continuación como fue el proceso de turistificación y construcción de 

imaginarios en Álamos, primero,  con  la llegada de los primero extranjeros a mediados de 

los años cincuenta, los cuales  tenían una idea propia sobre “lo mexicano” lo cual 

encontraron en el pueblo  logrando concretar la vocación turística actual (Clausen 2007). 

Segundo,  viene una continuación del proceso de turistificación, a través de una idea de 

gobierno por poner en valor ese “imaginario de nación” conservado en pequeños pueblos 

de la república, es decir,  busca generar el interés de los turistas por  elementos relacionados 

con “lo auténtico”, “lo tradicional” revalorizando el patrimonio, las costumbres y las 

tradiciones como parte del atractivo del lugar, elementos centrales  que esta política pública 

busca ofertar en el mercado turístico nacional e internacional para generar nuevos polos de 

atracción turística. 

4.1.2 Antes del nombramiento como Pueblos Mágico 

El norteamericano a través de la historia ha construido un imaginario de lo que debe ser un 

pueblo típico mexicano (Méndez 2015). Ettigen (2013) nos mostraba como a través de la 
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literatura, la pintura  y del cine se  ha logrado construir una idea de “lo mexicano” a través 

de ciertos elementos encontrado en pequeños pueblos, logrando describir a los pueblos 

típicos mexicanos, con calles empedradas, balcones colgantes, caminos de montañas entre 

otros. 

Méndez (2015 y 2014) expone como se ha logrado construir la idea de México y del 

pueblo típico mexicano, se pregunta, qué es lo que a un grupo de norteamericanos les atrajo 

de Álamos, qué pensaban, cómo nos veían, cuál era el atractivo, el autor, refiere a dos  

versiones del sueño mexicano,  en  la primera,  hace referencia a la novela de  Bruno 

Traven de 1925  “El tesoro de la Madre Tierra” y como en ella se verbaliza lo que es 

México a partir de lugares comunes. Explica que  Bruno Traven  vivió en México  y 

escribió en su novela  cosas que tienen que ver con en el retrato de lo mexicano, después, 

esta novela es llevada a la pantalla grande, el imaginario platicado en la literatura  aparece 

ahora, físicamente. En la película, los  personajes, tres norteamericanos, están en  búsqueda 

de riqueza, salen de la huasteca y van con rumbo a la sierra de Durango en búsqueda de 

oro. Hay un personaje central que busca la comunidad pequeña, la comunidad indígena, ese 

indígena que  vive en comunidades pequeñas  con cierta ingenuidad, con generosidad, que 

el turista norteamericano sabe apreciar.  La película va dando cuerpo a las  imágenes que 

busca el turista, en particular, el norteamericano.  

La segunda versión del sueño mexicano que explica Méndez, refiere al de la 

arquitectura y el urbanismo. Cuando se genera la idea de las ciudades utópicas en Europa a 

finales del siglo  XVIII  referían a pequeños asentamientos aislados en el campo,  con un 

modelo de vida más justa, equilibrada y equitativa para la gente. Después esto es retomando 
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en Estados Unidos terminada la segunda guerra mundial, siendo los suburbios y la pequeña 

aldea la representación de la comunidad utópica para los norteamericanos.  

El primero [suburbios] se manifiesta en general en el turismo de segunda residencia 

de mar  sol […]La segunda [La aldea] tiene numerosos enclaves tierra adentro, 

prefiriendo pueblos y ciudades pequeñas fuertemente ligadas a centros 

metropolitanos o ciudades medianas, por ejemplo Pátzcuaro, San Miguel de 

Allende, Todos Santos, o Álamos, todas afines al perfil requerido por el Programa 

turístico Pueblos Mágicos. Se trata de representaciones de la comunidad pequeña, 

armónica, conservadora y tradicional con un entorno natural vigoroso, en 

correspondencia con un proyecto de vida largamente acariciado por las sociedades 

de las metrópolis industriales europeas y del norte americano (Méndez 2015, 26) 

Balslev Clausen (2007) explica que la emigración hacia  México está guiada por  el 

anhelo de encontrar  “lo mexicano auténtico”  es decir,  comodidad, bellos paisaje, 

arquitectura colonial, tranquilidad,  amabilidad de los mexicanos y seguridad.  Otro 

elemento que constituye el sueño mexicano, mencionado por el autor, es  el tamaño del 

pueblo, es decir la posibilidad de desplazarse a través de una bicicleta o caminando, lo que 

refiere Méndez (2014) con la pequeña aldea.  Esta idea del “México auténtico” solo podría 

realizarse en ciertos lugares de México (como también refiere Méndez 2015) y fue  bajo 

estos términos que se fue reconstruyendo las casas y calles del pueblo,  buscando 

exclusividad y privacidad y no necesariamente la preservación del estilo original. El 

pueblo, dice el autor, representa a la comunidad norteamericana un lugar que ofrece un 

“escape hacia los valores del pasado” el pueblo dentro de la modernidad conserva 
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características del pasado, lo cual guarda relación con su imagen de lo “mexicano 

auténtico”.(Clausen 2007). 

Llega H. Alcorn a mediados de los cincuentas  y  personifica y materializa en 

Álamos ese  sueño mexicano (Méndez 2014 y 2015). Alcorn compra la mayoría de las 

casas en el centro histórico con objetivo de  restaurarlas y ponerlas a  la venta en el 

mercado inmobiliaria, esto rinde frutos y al poco tiempo se forma una comunidad de 

norteamericanos  que usaban sus casas para descanso, estos primeros inmigrantes 

contrataban a los pobladores locales para tareas domésticas principalmente (Clausen 2007).  

Estas restauraciones iniciadas por Alcorn fueron protegidas  por el entonces gobernador de 

Sonora,  Ignacio Soto,  decretando en 1952  la Ley  para la Conservación de la Ciudad de 

Álamos,  con el fin de respetar y mantener en buen estado los inmuebles (Méndez, 2014)  

Una segunda oleada de  inmigrantes llega a finales de los  ochenta y principios de 

los  noventas, su objetivo principal era el de  establecer su residencia,  pero también 

involucrarse  en el  desarrollo turístico del pueblo (Balslev y Velázquez 2010). Los 

norteamericanos establecieron diferentes  negocios de servicios turísticos como 

restaurantes, hoteles, servicios de guías turísticas, agencias inmobiliarias, exportación de 

artesanías  entre otros y son ellos actualmente los que sostienen la actividad turística, son 

sus restaurantes y hoteles así como las visitas guiadas que ofrecen,  los principales 

atractivos turísticos  y han buscado guardar el diseño  del estilo mexicano en sus negocios. 

(Clausen y Velásquez, 2010) 
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4.1.2 Después del nombramiento como Pueblos Mágico 

Después, inicia en el pueblo otro proceso de turistificación con el nombramiento que recibe 

en el 2005 como pueblo mágico, marca que lo hace visible para el resto del país. Como se 

había expuesto en apartados anteriores,  el PPM   parte de la puesta en valor del 

“imaginario de nación” entendiéndose éste como la selección de  ciertos elementos que 

forman parte de su patrimonio, empaquetándose como  atractivos turísticos, formando un 

producto ofertarse y comercializarse en este caso, que son caracterizados en lugares 

específicos con la mira de desarrollar una oferta del  turismo cultural.  

Para poder entender la construcción de los imaginarios turísticos de Álamos en  el 

contexto del programa pueblos  mágicos,  es necesario entender cuál era el tipo de idea 

sobre lo mexicano que está en la base del diseño de este programa. El trabajo de Velázquez 

(2013) lo explica de la siguiente forma:  

(…)Las dos administraciones del Gobierno Federal (2000-2006 y 2006- 2012) con 

un origen ideológico y político distinto al que rigió México desde el fin de la 

Revolución, buscaban incorporar sus propias ideas sobre la identidad mexicana. La 

herencia española, era una parte de la constitución de la identidad mexicana que era 

estigmatizada por el discurso del Partido Revolucionario Institucional y que ahora 

era revalorada por los nuevos gobiernos federales de derecha (Partido Acción 

Nacional). Para estos gobiernos, provenientes de un partido de derecha que se nutrió 

en sus inicios de grupos conservadores y religiosos del centro del país, las ciudades 

de origen colonial tenían una importancia histórica no suficientemente valorada en 

la narrativa gubernamental. Esto está relacionado al lugar “obscuro” que se le había 

dado a la herencia española dentro de la historiografía oficial mexicana; la era 
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colonial (y con ella sus ciudades) fue un periodo de control de una potencia 

extranjera sobre el país. La nueva soberanía del Estado mexicano no podía 

desarrollarse a partir de elementos creados por su conquistador, sino por rasgos 

provenientes de su pasado anterior (las culturas prehispánicas) y el futuro (los 

herederos de la Revolución)…La política pública de Pueblos Mágicos es un intento 

por ordenar y extender el desarrollo turístico en ciudades medias del país... México 

ya no es más un país que tiene únicamente un pasado indígena y zonas naturales, 

sino que existen notables zonas urbanas coloniales en donde, en muchos de los 

casos, existen iglesias bellamente diseñadas y adornadas. La reintroducción de la 

religión, al menos en forma de edificios y festividades al relato sobre la identidad 

nacional no es un elemento menor para un gobierno que tiene claras inclinaciones 

cristianas, como lo es el Partido Acción Nacional (…) (Velázquez, 2013: 106).  

 Bajo los términos anteriores, se seleccionaron los lugares con potencial turístico que 

contuvieran una serie de elementos sobre ésta idea de “lo mexicano”, en el caso del PPM, 

localidades con “atributos simbólicos, leyendas, historias, hechos trascendentes, 

cotidianidad, en fin magia que emana en cada una de las manifestaciones socio-culturales” 

(SECTUR) y es a través de la promoción  turística  que se difunden este producto turístico 

diseñado y ofertado para el turismo cultural. 

 Álamos cumple con esta condición particular en el imaginario de “lo mexicano” del 

programa. Es una de las pocas ciudades del norte del país que conserva construcciones 

“coloniales”. Cuenta con dimensiones históricas extraordinarias por ocupar durante varios 

tramos de la vida colonial y revolucionaria  un papel importante en la historia de la región y 
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el País. Fue capital del  Estado de Sonora y Sinaloa, en ella funcionó una de las casas de 

moneda  y tuvo una vida  económica y cultural notables. 

El programa construye la idea de “lo mexicano” a partir de tres tipos de prácticas. 

Primero, las reglas de operación, que definen los elementos mínimos necesarios con los que 

debe de contar una población para poder considerar que cuenta con “magia”; segundo, a 

través de la mercadotecnia (folletería, mapas, páginas web),  donde se vende la imagen del 

pueblo y sus atractivos; y tercero, por medio del cambio de imagen urbana del centro 

histórico del pueblo. 

El fomento de un lugar turístico por parte del PPM se refiere principalmente a 

fondos federales para el desarrollo de obras de infraestructura básica (reparación de calles, 

plazas, banquetas, alumbrado público) que permiten construir un  escenario turístico más 

acorde al imaginario de “lo mexicano”. Por otra parte las localidades contempladas dentro 

del programa entran en los canales de promoción federal como páginas de internet, folletos 

promocionales incluso televisivos. Estos son elementos centrales en el proceso de 

turistificación de los lugares considerados en el programa. El programa además de  cubrir 

una demanda para el turismo cultural busca crear opciones para el turismo alternativos, 

según sus objetivos. Sin embargo, las inversiones se centran en el cuadro central del 

pueblo- como lo muestran las cifras invertidas en Álamos mencionadas anteriormente- y 

deja de lado los recursos naturales del entorno. 

  A partir de una idea común sobre “lo mexicano, tal y como explica Méndez (2013) 

las  inversiones puestas en marcha por el PPM tienden a borrar las diferencias entre los 

pueblos, es decir, en vez de destacar las singularidades, objetivo del programa, los 

uniforma. Como refiere Montaner (2004, en Rodríguez Chimillas 2013)  
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Cada vez que se arrasa la vida comunitaria y el patrimonio existente, se produce un 

proceso de impostación de una falsa memoria sobre la memoria que había existido. 

Es un valor reconocido que los grandes operadores financieros e inmobiliarios 

exigen terrenos en su estado óptimo: habiendo borrado toda construcción en él para 

poder implantar una ciudad genérica y homogénea. Y aunque se admite que este 

borrado sistemático de culturas y memorias crea heridas físicas y psicológicas en la 

población, se considera que es un «mal menor» o un «efecto colateral» que se exige 

sea asumido”  De aquí que los agentes profesionales del turismo construya mapas 

turísticos vacíos, sin memoria y sin sentido (Méndez 2013 y Rodríguez Chimillas 

2013).  

A continuación se muestra cómo se hace visible la ciudad de Álamos  en el relato de 

la promoción turística,  a partir de la construcción de “lo mexicano” de dos actores 

importantes en el proceso de turistificación del pueblo, los norteamericanos residentes y 

dueños de la mayoría de los servicios turísticos, y el gobierno,  pero también desde el relato 

del turista que participa en este proceso de turistificación desde prácticas de desplazamiento 

y consumo.  Se mostrará, también,  la ciudad visible a partir del relato del local, y como 

este “imaginario de nación” que se intenta rescatar, es decir, el imaginario local, queda no 

se considera en la oferta turística actual, por lo tanto un potencial turístico en el pueblo de 

Álamos.  
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4.2  El “imaginario de nación”  según  los imaginarios turísticos de los agentes 

profesionales del turismo  

 

Este capítulo busca describir  la oferta turística actual y como se ha construido  en términos 

de imagen y de  producto, es decir,  describir los elementos locales que son “turistificados” 

en el contexto de El Programa Pueblos Mágicos para generar una idea sobre un pueblo 

“mexicano”: las festividades,  construcciones, tradiciones, historias, personajes y comidas. 

La pregunta que guiará esta sección es la siguiente ¿Cómo se dan a conocer los atractivos 

turísticos del Programa Pueblos Mágicos en Álamo, Sonora?  La  promoción turística es el 

medio por el cual se comercializa el producto construido, para esto, resulta relevante  

explorarán los medios donde se dan a conocer estos atractivos turísticos, es decir, guías 

turísticas, páginas web, entre otros.  

Utilizando las aportaciones realizadas por  MacCannell (2003), Méndez (2012), 

Aragón(2012),  Goycoolea(2006) y Pereiro(2007) que fueron  expuestas anteriormente,  se 

ha intentado explicar cómo se construye la oferta turística de un lugar desde el imaginario 

turístico de aquellos actores interesados en despertar el interés de potenciales visitantes, es 

decir, cómo estos agentes profesionales del turismo construyen una imagen del lugar y  un 

producto turístico  a partir de la selección y re-construcción  de ciertos elementos  

compuestos a partir de los  lugares, símbolos, festividades o comidas de los residentes 

nativos del lugar.     

Estos elementos  son concretados y proyectados través de diferentes medios: guías 

turísticas, postales y páginas web, entre otros, En otras palabras, los agentes profesionales 

del turismo  buscan cincelar un imaginario turístico que es presentado como un producto 
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real al alcance de cualquiera  (Gravari-Barbas y  Graburn, 2012; Méndez, 2013; Pereiro, 

2007), en este caso particular, Álamos cincelado para el turismo cultural. 

Los agentes profesionales del turismo son, entre otras funciones, los que deciden 

qué se ofertará, cómo se ofertará, sintetizan en imágenes y en productos estos elementos 

seleccionados de la forma en la que ellos perciben el pueblo de Álamos, logrando de esta 

manera  caracterizar a Álamos como destino para la práctica del turismo cultural, no es de 

su interés realizar una descripción objetiva y fiel de un lugar, sino convertirlo en un 

producto exitoso (Gravari-Barbas y Graburn 2012, Goycoolea 2003, MacCannell 2003).Es 

decir,  los espacios turísticos son  una escenificación que se construye  a partir  de  

determinados imaginarios generados por agentes sociales específicos. 

Entonces, la idea aquí es ver cuáles son los elementos que los profesionales del 

turismo seleccionan, ordenan, resaltan y (sobre) exponen. Todo ello con el objetivo de 

construir una imagen que será publicitada, este es el producto a escenificar con el cual 

buscan vender experiencias culturales. Es decir, se busca analizar cuáles son los atractivos 

puntuales seleccionados para proyectar determinado imaginario turístico. 

Primero,  se exploran las imágenes que son producidas y movilizadas  en la 

promoción turística –el producto turístico construido debe comercializarse, y esto se hace 

mediante la promoción,-,  en los folletos, páginas web, revistas,  para ver la imagen de 

Álamos que está siendo trasmitida.  La  indagación en la promoción turística de Álamos nos 

mostrará los elementos que fueron seleccionados y “turistificados” para construir el 

producto ofertado, es decir, los atractivos turísticos actuales.   

Se describirá la ciudad que se hace visible a través de los diferentes mecanismos de 

difusión –imagen en la promoción turística- y la serie de elementos que  se ofrecen al 

turista a través de estos medios- atractivos turísticos- Esto se hará a partir:  
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c) Las imágenes turísticas  de la oficialidad  y las instituciones oficiales, en particular,  

el imaginario turísticos construido por una política de turismo, El Programa 

Pueblos Mágicos   

d) Las  imágenes turísticas promovidas por empresarios  turísticos que operan en la 

localidad, que como ya veíamos anteriormente, en su mayoría son norteamericanos 

residentes y,  

e) Las imágenes turísticas que son trasmitidas por los mismos turistas  desde el sitio 

web, Tripadvisor. Esto último toma relevancia, primero  porque las experiencias 

previas de otros viajeros son también utilizadas por el turista potencial en la 

decisión de viaje, y segundo, porque los imaginarios construidos por el turista  es 

material considerado en la escenificación del espacio turístico. 

 

1.  Escenificación de Álamos  desde una política de turismo,  El Programa Pueblos 

Mágicos. 

El gobierno mexicano, por medio de políticas públicas intenta definir qué prácticas, 

símbolos y personas pueden ser construidos como parte del imaginario de una sociedad y 

así generar un relato de ciudad.  En el caso del Programa Pueblos Mágicos estos 

imaginarios se refuerzan a partir de tres tipos de prácticas, primero, se  indican los 

elementos que refiere a la “magia” del lugar, segundo, se  promociona a través de páginas 

oficiales los atractivos seleccionados, y tercero, se construye un  nuevo diseño de ciudad 

realizando cambios en la imagen urbana, con lo cual se logra enfatizar los atractivos 

turísticos elegidos. 

A continuación se presenta una selección de imágenes obtenidas en tres diferentes 

páginas oficiales visitmexico.com, mexicodesconocido.com y pueblosmexico.com.mx, 
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dónde queda evidenciado los elementos seleccionados para la construir ésta idea de “lo 

mexicano”: 

Imagen 4. Elementos promocionados en páginas oficiales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: visitmexico.com 1) Hotel Hacienda de los Santos,  2) Plaza de Armas, 3) Hotel Hacienda de los Santos 
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 Fuente mexicodesconocido.com  1) palacio, 2) Plaza de Armas 3) Templo Purísima  

Concepción, 4) casa María Félix y 5) panteón 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente pueblosmexico.com.mx  1) interior casa María Félix 2) plaza de armas 3) panorámica 4) calle 

estrecha 
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Uno de los elementos específicos seleccionados para la promoción turística es la 

arquitectura. Esto acorde con lo dicho anteriormente por Velázquez (2013) respecto a la 

construcción de los imaginarios turísticos del PPM estos buscan resaltar rasgos culturales 

relacionado con el periodo colonial mexicano, a este respecto, la arquitectura ocupa un 

lugar predominante. La promoción turística refiere a Álamos como  un municipio con 

extraordinarios atributos, con| un “legado virreinal rico en monumentos” (Sonora Turismo, 

guía ilustrada). Esta localidad es promovida como un lugar valioso en tradiciones 

autóctonas, historia misional y la maravilla de su biodiversidad, pero es su Arquitectura la 

que  toma un lugar importante en el imaginario turístico del lugar. El  pueblo se promueve 

como “la ciudad de los portales” o la “joya Colonial” del noroeste de México. 

La promoción turística, construye una imagen de Álamos como un lugar detenido en el 

tiempo, gracias a su arquitectura colonial, “la vida moderna está escondida, la quieta cara 

de este pueblo permanece igual desde hace siglos” (sonora Turismo, guía ilustrada).  

Actualmente muchos de los edificios que forman este legado, han sido tematizados con esta 

idea para el consumo de experiencias.  

La imagen proyectada de “ciudad virreinal”  (Goycoolea, 2003:6)  con apoyo de  

determinados tópicos y recursos semánticos (Pereiro, 2007:3) forman parte del proceso de  

creación de imaginarios turísticos  en la publicidad oficial. Estos recursos-cliché a los que 

hace referencia Pereiro (2007) se repiten constantemente en la publicidad oficial, y en ella 

también los elementos que permiten crear esa imagen que la promoción turística construye, 

es decir, esa idea de  vivir una experiencia del  pasado de la ciudad virreinal, y también de 

personajes históricos por  ejemplo  “arquitectura colonial” “pasado minero” “María Felix” 

“mansiones antiguas” “construcciones centenarias de imponentes arcos”,  entre otras: 
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“Llamada “Ciudad de los Portales”, es famosa por su perfecta arquitectura colonial: 

calles empedradas, arcos, patios y jardines interiores son una experiencia inolvidable 

[…]” imagen 1(sitio visitmexico.com) 

“Ubicado al sur de Sonora, este Pueblo Mágico te conquistará con sus hermosas 

construcciones que evocan su pasado minero, así como con los escenarios donde creció 

la actriz María Félix […]hoy se puede caminar por sus calles apacibles y disfrutar en 

cada cuadra sus magníficas mansiones antiguas restauradas con bellos patios interiores, 

museos y edificios históricos […]Esta ciudad colonial alberga majestuosos edificios con 

peculiares arcos que la caracterizan, principalmente en el corazón de la ciudad” imagen 

2(sitio mexicodesconocido.com) 

“Puede admirar esta ciudad colonial y sus construcciones centenarias de imponentes 

arcos y amplios patios cubiertos de vegetación. También puede caminar por sus 

estrechas y empedradas calles. Un pintoresco trencito parte de la plaza y recorre el 

pueblo paseando a los turistas por los lugares más típicos” imagen 3 

(pueblosmexico.com.mx) 

Las intervenciones  de mejoramiento a la imagen urbana realizadas por el Programa 

Pueblos Mágicos, principalmente en el centro histórico, han logrado iluminar, dar 

legibilidad, decorar el  “Tinglado” ya existente (Méndez, 2012). Actualmente  el centro 

histórico de la ciudad sirve como escenario y soporta  diversas  festividades  construidas 

para el turismo  como son el Festival Dr. Alfonso Ortiz Tirado y  más recientemente  el 

Festival de Cine (véase imagen 5), pero también se ha tomado como escenarios para filmar 

telenovelas. 
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Imagen 5.  Festividades construidas para el turismo 

 

Imagen 4. Fuente: http://alamos-sonora-mexico.com/alamos-cine-festival/ Festival de Cine 2014 

 

A través del mercado turístico se publicitan ciertos itinerarios construidos y colocados en 

escena para ser consumidos durante la visita, es decir, estos itinerarios hacen legible el 

lugar  a visitar.  En ellos encontraremos los atractivos turísticos puntuales que fueron 

seleccionados: 

Un viernes a las 6:00 pm antes del atardecer, ascendimos al mirador del Cerro del 

Perico. El pueblo destella brillos dorados en el ocaso y abajo se distingue la Plaza de 

Armas, el Palacio Municipal y la Parroquia de la Purísima Concepción. Cierra los ojos 

y alcanzarás a escuchar los pasos y las voces de la gente terminando el día. Sentirás 

como Álamos ésta vivo. El sábado a las 9:00 am, es un despertar entre santos, la 

hacienda de los Santos es un lugar increíble[…]Después de cruzar un arroyo, llegas al 

restaurante, donde esa mañana desayunamos burritos de res, atole de pitahaya y tamales 

de garbanzo, todo eso con una vista espectacular del sol naciendo tras el Cerro del 

Perico […]a la 11:00am paseo por la plaza[…] a la 1:00 pm Paseo con la doña […] a las 

3:00 pm, Comida punto y aparte, […] si prefiere algo más internacional no te pierdas el 

café Luz del Sol y el restaurante Doña Lola […] por la tarde, 5 pm en un oasis a solo 5 

http://alamos-sonora-mexico.com/alamos-cine-festival/
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km se encuentra el escondido poblado de La Aduana. Sus grandes calderas son huellas 

de una actividad de cientos de brazos, piernas y jornadas de trabajo. Ahora es un lugar 

de tranquilidad, con un paisaje bellísimo, precisamente situada entre el desierto de 

Sonora y la selva de Sinaloa. Por la manera en que se oculta el sol es preferible hacer la 

visita por la tarde, y no olvides tu cámara. Además, detente en la Iglesia de la Balvanera 

y, si ves a una señora que vende productos artesanales, como reto prueba la salsa de 

chile verde, ¡es la más picosa que probamos en todo el viaje! […] a las 9:00 pm 

comienza la noche, de vuelta en Álamos relájate junto a la chimenea del Chato´s Bar, 

dentro del hotel La Casa de los Tesoros […] además los sábados puedes presenciar la 

tradicional danza de venado de los yaquis […] En el Charismas Bar, dentro del hotel La 

Mansión prueba la cocina regional e internacional del chef Joseph Biggert. De regreso 

en la Hacienda de los Santos, La Cantina Zapata tiene más de 500 diferentes tequilas 

para degustar […], El Domingo a 10:00 am todo dependerá de qué quieras hacer. Si te 

llama la costa te puedes lanzar a conocer el encanto virgen de Naupatía […] si lo tuyo es 

la montaña debes conocer El Pedregal, ideal para el ecoturismo. A las faldas de la Sierra 

de Álamos… la geografía es perfecta para el avistamiento de aves […] (VisitMéxico, 

22/04/2015). 

El itinerario se configura igual entre escenarios tradicionales, es decir, una región trasera 

limpiada y otros escenificados como atractivos turísticos, se distinguen entre los 

tradicionales: el mirador del Cerro del Perico que también ha sido intervenido, la Plaza de 

Armas, el Palacio Municipal, la Parroquia de la Purísima Concepción, la Plaza, el 

Restaurante Doña Lola (acaba de obtener su distintivo por la Secretaría de Turismo, pero 

no es comida internacional como lo reconoce el itinerario), el Poblado de La Aduana y El 

Pedregal. Pero se reconocen siempre entrelazados escenarios frontales turísticos como La 
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hacienda de los Santos, café Luz del Sol, Chimenea del Chato´s Bar en la Casa de los 

Tesoros, Charismas Bar en el hotel La Mansión, y La Cantina Zapata. 

Álamos es publicitado como  “un hermoso lugar para visita” y como “lugar para 

escaparse el fin de semana”, tal como están armados los itinerarios que se promocionan 

dentro de la oferta turística, es decir los promotores turísticos indican al turista qué tienen 

que ver y qué visitar. Estos itinerarios acotan la mirada de los turistas para centrarse en 

ciertos escenarios que se desean mostrar como oferta y atractivo, lo que se convierte en lo 

que Dean MacCannell (2003:18) señala que “la visita turística constituye un ritual realizado 

para las diferenciaciones de la sociedad.”. 

Estos atractivos mostrados en la imagen publicitaria y en los itinerarios construidos 

son reforzados a través de la folletería proporcionada en el departamento de información 

turística de la localidad: 

Imagen 6.  Folletería turística 
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Fuente: Folleto proporcionado por el departamento de información turística en Álamos, Sonora 

Como podemos ver, es en la promoción turística donde se registran los destinos 

turísticos, los atractivos turísticos, servicios, entre otro, es decir, información útil para que 

el turista se  puede orientar en el destino.  A través de la diferentes mecanismos como los 

aquí expuesto, el turista sabe  ¿cómo llegar?, alojamiento, ¿dónde comer?, ocio y 

entretenimiento, información útil y qué comprar.  

A continuación se presentan los atractivos turísticos seleccionados para construir el 

producto de lo “mexicano”:  
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Figura 6.  Atractivos turísticos seleccionados en la promoción tursitica oficial 

 

Fuente: elaboración propia 

 Los atractivos turísticos  que destacan  en la promoción turística oficial son: la 

Iglesia, la Plaza, el Museo, el Panteón, el Palacio Municipal, el Callejón del Beso, El 

mirador, El Rio Cuchuquí.  A partir de ellos se construye una narración de Álamos para el 

turista y durante el recorrido se incorporan otros. 
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En  las páginas oficiales se promueven sólo 5 lugares para hospedarse (de los 35 que 

existen)  Hotel Hacienda de Los Santos, Hotel Tacubaya, Hotel Colonia, Hotel El Pedregal 

y Casa María Félix,  los cuatro primero operados por extranjeros. Imágenes de los interiores 

de estos hoteles e imágenes de la plaza de armas  son las que acompañan estos mensajes. 

En cambio, el folleto obtenido en la localidad presenta diversas opciones. 

La promoción turística y las Reglas de Operación del  Programa (SECTUR, 2012)  

destacan la escenificación de estos atractivos.  Son los atractivos turísticos simbólicos y 

diferenciados (arquitectura, edificios emblemáticos, fiestas y tradiciones, producción 

artesanal, y cocina tradicional); y servicios turísticos y de asistencia y seguridad.  Esta 

promoción turística antepone un tipo de experiencia y estereotipa el lugar, es decir, se 

construye un Sistema Turístico hegemónico  que parte de la construcción de un producto, lo 

que aquí hemos conocido como la imagen de “lo mexicano”.  

A continuación, se indagará en las imágenes producidas por los empresarios 

turísticos y la correspondencia que existen entre éstas y las producidas por el programa. 

 

2. Promoción turística  de Álamos producida por los empresarios turísticos 

La mayoría de edificios alrededor del centro histórico han sido transformados de su uso 

original hacia espacios para el turismo: en hoteles boutique y restaurantes entre otros, todos 

ellos con enfoque temáticos. Esos lugares son vendidos como los “hoteles boutique más 

exclusivos de México”. En sus páginas oficiales se narra la experiencia que el visitante 

vivirá,   es decir,  cuál es la promesa de venta.  

La experiencia a vivir en estas mansiones convertidas en hoteles boutique,  se 

promociona como “lo que uno se imagina al soñar con la vida campestre de alcurnia”  y  
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narran lo que en el conjunto encontrarán que les hará vivir esa experiencia, apoyado con 

una serie de imágenes: 

“[…] los sillones acojinados aguardan conversaciones animadas en el portal […] los 

portales  enmarcan un primoroso patio central donde las buganvillas rosa se confunden 

con el morado de las flores veracruzanas, el amarillo y el rosa de los árboles de amapa y 

el verde esmeralda de los cítricos y los plataneros […] al salir de la puerta principal les 

aguarda el pueblo de Álamos con su encanto colonial”  (Hotel Posada Tacubaya página 

oficial)                

 Imagen 7.  Imagen promocionada por el hotel Posada Tacubaya 

Fuente: Posada Tacubaya sitio oficial.  Interior de hotel y alrededores 

 

“Hotel Colonial es un pequeño y elegante refugio para viajeros que buscan una auténtica 

experiencia del México antiguo. Bienvenido a un lugar donde los compañeros de viaje, 
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los artistas y los fotógrafos pueden perfeccionar sus talentos y expandir sus mundo 

pequeño e íntimo, este hotel boutique es un oasis elegante en el centro social y cultural 

de Álamos”  (sitio oficial Hotel Colonial) 

Imagen 8. Imágenes promocionas por el hotel Colonial 

 

Fuente: Sitio oficial Hotel Colonial 

 

El hotel Pedregal vende la experiencia de un hotel en la naturaleza. El sitio oficial 

promueve  5 casitas  que fueron construidas  con la idea de fusionarlas con el paisaje 

natural de tal manera que pareciera  que “siempre había estado ahí, escondidas en el 

bosque”.  La idea, “mantener el ambiente ranchero de la región” utilizando material 

fabricado en el pueblo. Las casitas están tematizadas “mantienen una sensación rustica y 

rural, pero con todas las comodidades que las torna elegantes y cómodas” tienen el nombre 

de los principales arboles de la región, como la Amapa y Palo Santo.  El principal atractivo 



98 
 

que promueven son excursiones de avistamiento de aves, acompañado por imágenes del 

paisaje, fauna, vegetación típicos de lugar. 

“El Pedregal es un lugar mágico para venir a descansar […] Las Casitas ofrecen una 

opción de alojamiento único y tranquilo para los visitantes de Álamos […] 10 hectáreas 

que pueden ser exploradas en nuestro sistema de senderos. Algunos de los caminos eran 

senderos que han sido usados par años por la gente de Álamos. Otros los hicimos para 

acceder a las partes de este terreno que no habíamos descubierto porque la vegetación 

era demasiado densa. En total, si caminas todos los caminos, hay unos tres kilómetros de 

distancia en total. En el camino hay lugares para sentarse y disfrutar de la vista, 

incluyendo el Piedra en la esquina superior del terreno […] el l espectáculo principal en 

El Pedregal es el terreno […] las 8 hectáreas de selva baja caducifolio y las aves, 

reptiles, bichos y animales que lo habitan. Mediante un buen manejo y cuidado de la 

tierra, poco a poco estamos creando un oasis […]” (sitio oficial  hotel pedregal 

elpedregalmexico.com y solipasos.com) 
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Imagen 9. Imágenes promocionadas por el Hotel El Pedregal 

 

Fuente. Sitio oficial Hotel Pedregal elpedregalmexico.com 

 

El hotel Hacienda de los Santos, vende experiencias del “todo incluido”,  es decir, 

cuenta con los servicios y actividades necesarias para quedarse al interior. Promueve 

paquetes de tours dentro y fuera del pueblo (paseos campestres, bicicleta de montaña, paseo 

en safari cerca del pueblo, paseo por casas y jardines, caballos de alquiler, excursiones 

ecológicas, y tour de aves –hacen referencia al sitio solipaso.com- y brinda un mapa 

turístico-que el hotel fabrica- a sus huéspedes para que se ubiquen dentro del pueblo (véase 

figura 7). Nótese  como en este mapa sobresalen sólo algunos de los atractivos 

representados en el mapa oficial, sólo aquel que para quien lo fabrica resulta importante 

resaltar. 
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El pueblito mexicano tradicional es simulado al interior de hotel, 

“La discreción y la privacidad son los lujos que abundan […] Existen primorosos 

caminos de piedra que se pierde entre los jardines repletos de flores y plantas exóticas, 

perfecto para un encuentro entre dos. En este oasis […] cada habitación está decorada en 

el estilo colonial muchas sirven de fondo para nuestra extensa colección de antigüedades 

[…] afuera la sierra domina el paisaje […] Es aquí donde le espera lo mejor de la vida 

de un pueblito mexicano…” (Sitio oficial Hacienda de los Santos) 

 

Imagen 10. Imágenes promocionadas  por el Hotel Hacienda de los Santos 

 

Fuente:  Sitio oficial Hotel Hacienda de los Santos haciendadelossantos.com 
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Figura 7. Mapa turístico para huéspedes  por el Hotel Hacienda de los Santos 

Fuente: proporcionado por un prestador de servicios del Hotel Hacienda de los 

Santos. 

Uno de los artefactos utilizados para la promoción turística,  son las llamadas frases 

cliché; es decir, ideas constantemente usadas para describir e intentar promocionar un lugar 

turístico. A través de la imagen y el  mensaje publicitario en páginas web, folletos, entre 

otros, se reiteran frases como “lujo” y “tranquilidad”, “Experiencia interminable”, 

“elegancia y confort” “lugar mágico” entre otras. El utilizar  este tipo de palabras comunes 

tiene una función de construir un lenguaje común que atrae porque es conocido y 

relacionado fácilmente con sitios turísticos.   

En forma específica, Álamos promocionada como “una rica ciudad colonial 

suspendida en el tiempo, pero  con -el confort-  que la modernidad demanda”. Es decir, se 

trata de un lugar con características particulares deseables, pero que al mismo tiempo 
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cuenta con las comodidades requeridas por cualquier turista. Álamos es descrito como un 

lugar con atributos exclusivos de una ciudad colonial rica, y por ello con lugares y 

comodidades superiores, pero al mismo tiempo un espacio ideal para estar en contacto con 

la naturaleza: dicho en otra forma, es un espacio que ofrece las dos nuevas zonas de 

atractivos turístico actual: cultura y naturaleza.  

La tematización de Álamos busca cubrir parte de la demanda de estos “anhelos 

subjetivos de una sociedad en un periodo de tiempo determinado” o   “ideales societarios” a 

los que  Hiernaux (2002)  refiere como  “idearios”;  el autor identifica  cuatro idearios 

centrales para la formación del o de los imaginarios turísticos:  la conquista de la felicidad, 

el deseo de evasión, el descubrimiento del otro y el regreso a la naturaleza, estos le 

permiten al turista experiencias exóticas y de placer de modo recreativo, de diversión 

(Cohen, 1979 en Fuentes Gómez, 2012: 166), los cuales Cohen (2005) presenta como una 

de las tendencias del turismo actual, la búsqueda de la distinción, sofisticación y de 

experiencias simuladas. 

Los edificios que han sido rescatados y transformados para brindar servicios al 

turismo  son al mismo tiempo los atractivos principales. Las recientes inversiones 

enfocadas al mejoramiento de la imagen urbana, realizadas en el casco histórico, han 

logrado resaltar la imagen del “pueblo señorial”, de “la vida de alcurnia”. 

La narrativa construida en la  promoción turística en páginas oficiales y por los 

empresarios turísticos  guardan mucha similitud, es decir, las imágenes y recurso 

semánticos utilizados están orientados a resaltan los mismo elementos (la plaza, los arcos, 

las calles, exteriores e interiores de algunos hoteles), los imaginarios turísticos construidos 

por estos agentes convergen en proyectar la imagen de un pueblo chiquito, tradicional,  un 

Álamos “detenido en el tiempo, con construcciones  colonias y calles estrechas y 
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empedradas, dónde se vivirá una experiencia de un auténtico pueblito mexicano”  -cabe 

mencionar  que ésta misma narración puede evocar algún otro pueblo del territorio nacional 

con las mismas características-.  Ambas publicidades muestran una misma cara de Álamos, 

coinciden en lo  que se desean sea observado. Entonces, en términos de MacCannell (2003) 

lo que se muestra es una región frontal  que se prepara para la visita turística, para el autor, 

las atracciones se escenifican para cumplir con la relación turista-visita-marcador. Los 

agentes profesionales del turismo determinan que elementos  se pondrá en valor – las 

vistas, es decir, lo que se quiere que se observe-   estos elementos se proyectan y explicitan 

a través de la imagen y de recursos semánticos -marcadores- “el turista no tiene dificulta en 

decir qué vistas debe ver, su único problema consisten en llegar a verlas todas” (2003,57).  

Se concesa cuáles serán las atracciones importantes y se promocionan como tales, 

formándose “un proceso dual de sacralización de a vista que corresponde con una actitud 

ritual por parte del turista” (2003, 57)  siendo estos rituales  (Goffman 1997en MacCannell 

2003,58) “vastas agendas ceremoniales que comprenden largas cadenas de ritos 

obligatorios”  el turista ve lo que está obligado a ver. 

Esta imagen lograda del pueblo de Álamos desde la promoción turística, es también 

respaldada por alguno de los lineamientos del programa pueblos mágicos.  Un ejemplo de 

esto, es el reordenamiento del comercio semi-fijo, que consisten en re-ubicar  a los 

comerciantes que ocupan la plaza principal;  Bollón (1985:5) dice que los proyectos  

turísticos se aprueban y se ejecutan pensando únicamente en cuestiones de diseño urbano, 

agregaría que se ejecutan pensando en la imagen que hay que mantener y proyectar. El 

autor, refiere que la planificación del espacio turístico debe mantener su orden natural, es 

decir “descubrir sin error como es la realidad, la realidad de lugar y no otra, imaginar 

aquello que se debe agregar sin que pierda sus atributos” (1985: 5-7) Si los creadores de 
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políticas públicas definen cada situación desde la idea de desarrollo y definen también los 

grupos que deben ser apoyados o castigados (Velásquez, 2012), en este caso, se podría 

sugerir que las recientes intervenciones de mejoramiento de la imagen urbana en Álamos, 

ha permitido esta “sacralización de la vista”  dotando de infraestructura a esa zona donde se 

encuentran los  atractivos turísticos que los agentes profesionales del turismo consensaron 

se deben mostrar.  Ahora bien, ¿qué tipo de imágenes son las que el turista promueve? 

Las imágenes promocionadas por los hoteles buscan mostrar los imaginarios 

prometidos sobre Álamos: un lugar detenido en el tiempo, con edificios coloniales, calles 

empedradas, jardines y zonas naturales. La región frontal del turismo en Álamos de las 

fotografía está localizada en una zona muy focalizada del centro de la zona urbana de las 

orillas, principalmente los edificios y unas cuantas calles.  Es una selección de unas cuantas 

construcciones y lugares. A diferencia de los que ocurre en la promoción de otras 

localidades turísticas de México, los habitantes no son parte del imaginario que es 

promocionado en las fotografías. Los lugares aparecen vacíos, como esperando ser 

ocupados por los turistas. 

 

3. La imagen turística de Álamos, desde el turista 

Así como la promoción turística, las experiencias previas de otros viajeros toman parte 

importante en la decisión de viaje. A través de diferentes sitios los viajeros relatan sus 

experiencias y estas a su vez son consultadas por el viajero potencial. Actualmente,  uno de 

los sitios más consultados y sobre el cual los hoteles alrededor del mundo, sobre todo los 

más exclusivos, basan su éxito, es Tripadvisor. Este sitio es utilizado por muchos de los 

viajeros potenciales como recurso, como referencia obligada  en la decisión de viaje, así lo 
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demuestra un estudio realizado por Tripadvisor en el 2014. 

(http://www.revinate.com/blog/2014/07/tips-para-ganar-un-premio-en-tripadvisor/). 

Hacienda de Los Santos es, “lo mejor de lo mejor” que existe en Álamos según el sitio 

seguido por el Hotel Tacubaya El Pedregal, Hotel Colonial.  Quien decida viajar a Álamos, 

y revise este sitio, la primera recomendación e imágenes que verá del pueblo, serán las 

proporcionadas por los viajeros que visitaron este hotel. El imaginario turístico que el 

visitante potencial desarrollará sobre el Pueblos de Álamos, será en función de lo que éste 

hotel, junto con las experiencias compartidas por los diferentes usuarios, muestren. El hotel 

es tematizado con la idea de  “lo mexicano”. Los comentarios e imágenes compartidas 

por los viajeros que han visitado el pueblo  y que han visitado estos hoteles relatan su 

experiencia vivida dentro y fuera de éstos. Expresan haber vivido  justo lo que la 

promoción turística promueve,  la idea  de visitar una ciudad detenida en el tiempo con las 

comodidades demandadas por la modernidad.  

“Resort  lleno de  hermosas antigüedades en una pequeña, ciudad con pocos turistas" Mi 

marido y yo elegimos Hacienda de Los Santos de la Small Luxury Hotels Queríamos un 

complejo lejos de las típicas playas mexicanas. En el pasado, nos hemos alojado en Casa 

de Liza en San Miguel de Allende, otra joya colonial (ver revisión de esa propiedad.) 

Esperábamos Hacienda de Los Santos sería igualmente intrigante y hermosa en términos 

de diseño, creatividad y sí, de lujo […] (viajero que visitó el hotel en enero de2007) 

“valla lugar. […]El hotel está a dos cuadras del centro; desde que llegamos no volvimos 

a usar el carro pues todo estaba caminando. El pueblo de Álamos es muy bello, su gente 

es muy cálida y amable, muy recomendable para una escapada de unas dos o tres 

noches. Hemos estado en muchos de los "pueblos mágicos" de México y Álamos es sin 

duda uno de los mejores” (viajero de noviembre 2014) 

http://www.revinate.com/blog/2014/07/tips-para-ganar-un-premio-en-tripadvisor/
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“Historia Mágica […]Encuentro con el pasado en un lugar mágico que nos remonta a la 

época colonial de bonanza minera, el hotel (Hacienda de los Santos) es una hermosa 

hacienda renovada con la conservación del estilo de la época y las comodidades de la 

modernidad” (viajero octubre del 2014) 

“un auténtico paraíso”  (viajero que se alojó en octubre 2014 en el hotel hacienda de los 

Santos) 

“Sí buscas magia en un hotel, Hacienda los Santos debes elegir […] Me encantó el hotel 

y cada uno de sus rincones, pasillos, puentes y las albercas, la decoración estilo antiguo 

te remonta a sólo descansar. […]. El pueblo de Álamos es muy chico, y la verdad 

¿Quién quiere estar afuera cuando dentro del hotel puedes disfrutar de la naturaleza y de 

las albercas y su gastronomía? (viajero agosto 2014) 

“desde el ingreso a álamos entra a un espacio que se detuvo el tiempo con una enorme 

belleza (viajero de julio de 2014 se hospedo en Hacienda de los Santos) 

“increíble […] Éste lugar supero mis expectativas, yo buscaba un lugar tranquilo y cerca 

de la naturaleza y encontré mucho más. La habitación súper cómoda, el desayuno 

delicioso, puedes caminar a los alrededores, cerca del pueblo pero suficientemente 

retirado para estar tranquilo y relajado sin el ruido de la ciudad (viajero julio de 2014 

visitó el hotel Pedregal) 

 “¡Nos hospedamos allí en julio y nos pareció el mejor B&B de la historia! […] La 

ciudad está a una distancia razonable para ir caminando y es uno de los pueblos 

coloniales de estilo español más encantadores de México” (viajero que se hospedo en el 

2012 en el hotel El Pedregal) 

“un oasis en Álamos”  (viajero que visito el hotel El Pedregal en enero de 2015) 
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“Por desgracia, mi amiga y yo nos ahorramos lo mejor para lo último. No bien 

anunciado, no encontramos Doña Lola's con su auténtica comida mexicana casera hasta 

nuestro último día en Álamos” (viajero que visito el restaurante en mayo de 2014) 

“La minería de Sonora […] no es grande, pero refleja toda la historia del surgimiento del 

sur de sonora gracias a las minas de plata, lleno de artefactos, utensilios, vestimenta y 

carruajes; te lleva en viaje al pasado ( visitó el museo costumbrista de Álamos en enero 

de 2012, es la única opción que aparece en cosas que hacer en Álamos”.) 

Existe una notable coincidencia entre el imaginario promovido por los profesionales del 

turismo y lo que buscan los turistas que viajan a Álamos. Esto se puede explicar en gran 

parte a que fueron turistas (principalmente norteamericanos) los que después de comprar 

casas en esta localidad iniciaron la construcción y el funcionamiento de los hoteles antes 

mencionados (Clausen y Velázquez,  2010) 

Las imágenes que los viajeros comparten en tripadvisor sobre Álamos, refieren a 

detalles al interior de los hoteles  en los que se hospedan, de las habitaciones,  la piscina,  

patios, fuentes,  detalles arquitectónicos al interior y exterior del hotel; son muy pocas las 

fotografía del pueblo y des sus alrededores. 

Algunas imágenes compartidas por los viajeros en el sitio tripadvisor, véase imágenes 11 y 

12,  

a) Interior del hotel y exterior de hotel 
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Imagen 11. Imágenes compartidas por los viajeros en el sitio Tripadvisor 

 

 

Fuente: sitio tripadvisor.com 

 

b) El pueblo y sus alrededores 

Imagen 12. Imágenes compartidas por los viajeros en el sitio Tripadvisor 

Fuente: sitio  tripadvisor.com 
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Reflexión 

Se ha intentado mostrar  como los promotores turísticos construyen la promoción 

turística a partir de la selección de elementos existente en  la localidad los cuales proyectan 

para despertar el interés el turista potencial. Por otro lado,  se muestra también,  como los 

imaginarios construidos por estos agentes profesionales del turismo interactúan con los  

imaginarios del sujeto para el que fueron creados,  convirtiéndose el turista en productor de 

estos a partir de los construidos previamente. Esto se puede  observar en la similitud que 

guardan las imágenes compartidas por los visitantes  y sus relatos  con la  promoción 

turística construida por estos agentes. 

Para  Gravari-Barbas & Graburn (2012) los imaginarios turísticos son los que  permiten 

dar lectura de los espacios turísticos, sin embargo, consideran  que éstos construyen 

obstáculos para reconocer el lugar,  “trampas” donde se encierran los lugares. No obstante,  

en los relatos de los viajeros se puede observar,  que a pesar de esta preparación de la 

región frontal para la visita,  hay lugares que el  turista  reconoce en el recorrido no 

obstante de no formar parte en la promoción oficial o bien, en el mapa turístico oficial: “Por 

desgracia, mi amiga y yo nos ahorramos lo mejor para lo último. No bien anunciado, no 

encontramos Doña Lola's con su auténtica comida mexicana casera hasta nuestro último día 

en Álamos” (viajero que visito el restaurante en mayo de 2014).   

Esto sugiere que la narrativa que se construye en la promoción turística actual se pone 

en valor sólo ciertos atributos, mientras otros son desplazados, los  cuales  podrían 

considerarse como atractivos potenciales. Un tema importante a resaltar es que la coherencia 

entre el relato  del  imaginario del programa PM y el de los hoteles. Esto no siempre sucede en los 

lugares turísticos – como lo muestra Pereiro (2007)- , en este caso, existe un acuerdo sobre cuál es 

el imaginario “natural” de Álamos y en este caso coinciden. Esto puede ser parte de lo que explica 



110 
 

la creciente cantidad de personas que visitan esta localidad, la imagen que les es ofrecida resulta 

coherente entre lo ofrecido por el gobierno y los hoteles y restaurantes tanto en términos de 

publicidad como en la imagen concreta de los edificios. 

       La promoción turística busca promover “el México auténtico” no precisamente la 

ciudad de Álamos, como se muestra en el siguiente apartado. A través de la promoción 

turística se observan los productos que se han construido para lograr esta imagen de “lo 

mexicano”. Estos productos no son exclusivos de Álamos sino construcciones guiadas por 

la idea de  mexicano auténtico aunado a las  recientes tendencias del turismo 

contemporáneo, a decir, lo que se ha llamado “mercado de las emociones” que trae consigo 

el fenómeno de la “disneyzación”, “(…) fenómeno materializado en atracciones, 

espectáculos, eventos, festivales, así como en diseño y planeación territorial (tematización, 

“merchandising” y “branding”, trabajo performativo, consumo hibrido y,  control y 

vigilancia” (Fraga, et., 2015:27) construcciones realizadas para cubrir esta demanda actual 

del hiperconsumo. 

      En Álamos, por ejemplo, se expone el Hotel Hacienda de los Santos el cual presenta los 

rasgos que constituyen un “resort turístico” (Lassh y Urry, 1998; Mazón y Aledo, 2005; 

Cosat, 2006; García, 2007; en Pedreño Cánovas, 2009) el hotel sigue una lógica de 

tematización o de construcción de simulacros en su interior, es simulado “el México 

auténtico” o “lo mexicano”. Según la definición de “resort turístico” el hotel está ubicado 

en el centro histórico del pueblo, sin embargo presenta una discontinuidad espacial y social, 

es un enclave cerrado, propicia un estilo de vida desconectado al ser “todo incluido”, ofrece 

exclusividad y una estancia segura y vigilada, curiosamente elementos que prevalecieron en 

la reconstrucción de Álamos  con la llegada de los primero norteamericanos.  El hotel 

responde a esta creciente demanda de espacios tematizados para vivir una experiencia 
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particular, en este caso, la experiencia de “lo mexicano”, con la exigencia de seguridad que 

la nueva sociedad demanda. Este espacio participa en el mercado global anclado en 

elementos locales. 

Ahora bien, retomando  la pregunta de investigación, ¿El imaginario de lo 

“mexicano” que oferta el Programa Pueblos Mágicos en la población de Álamos, Sonora 

(atractivo turístico actual), es construido a partir de las percepciones, costumbres, 

celebraciones, es decir, del  imaginario del alamense- (atractivo turístico potencial)? Se ha 

intentado mostrar que la construcción del producto turístico parte de la configuración de 

imaginarios turístico de ciertos actores, aquí nombrados como agentes profesionales del 

turismo, que en su idea de construir un producto exitoso, seleccionan y re-significan ciertos 

elementos del lugar, dotándolos de nuevos sentidos. 

Los hoteles  invitan a vivir experiencia del México antiguo y están decoradas para 

que así parezca, es decir se organiza toda  la región  frontal par que parezca trasera,  las 

escenificaciones son construidas fuera del tiempo real. En este caso, los hoteles  buscan 

tener una referencia específica a un lugar o tiempo además de ser “modernos” y 

“funcionales”, se vende una “nostalgia”  de un pasado, la del   México “autentico”  se 

consume  una época.  

El turismo contemporáneo busca deliberadamente producir espacios, prácticas y 

escenografías que alejen a todos aquellos que tengan el dinero para poder consumirlos en 

un ambiente con riesgos mínimos de ser asaltados, de sufrir cualquier tipo de incomodidad 

e incluso de entrar en contacto con las personas “incorrectas”, en este se le da una guía al 

huésped donde se encuentran eliminados los espacios utilizados por los pobladores.  

Méndez y Rodríguez (2013) ya explicaban, en el caso de Álamos,  la pretensión de 

estos agentes profesionales del turismo en  simular lo colonial, donde el interés no es 
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preservar  sino “dar paso a  lo hiper-real: el nuevo pueblo alegre, radiante y llamativo […] 

los escenarios reconfigurados en el marco del estatuto mágico muestran signos diversos de 

revitalización comercial dirigida a construir la imagen de lo mágico supuesto, dejando de 

lado el punto de partida que lo justifica: el imaginario social” (Méndez y Rodríguez 2013 

pág. 63) 

 

4.3 El “imaginario de nación”  en base al imaginario del local 

 

En este apartado del trabajo se realiza el análisis de la información recopilada  a partir del 

marco teórico que hemos presentado relacionado a la búsqueda del “imaginario de nación” 

construido  en los relatos locales, a decir, el imaginario construido en base a las 

festividades, personajes, leyendas, tradiciones, costumbres, actividades, historias, artesanía, 

comida, lugares, en el imaginario local. 

En un primer momento se presenta un análisis general sobre la manera en que los 

pobladores locales explican el fenómeno del turismo en su población. Posteriormente se 

analiza cuál es la idea de magia para ellos en Álamos, utilizando la herramienta del 

Imaginario. Se finaliza con recorridos alternativos propuestos por el lugareño, haciendo 

alusión a elementos de la ciudad memoria y al concepto de recorrido expuestos en capitulo 

teórico. 

El turismo y los pobladores locales 

En las entrevistas los pobladores relacionan el inicio de la actividad turística en 

Álamos con la llegada de los extranjeros, dice un informante:  
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La actividad turística se origina con la llegada de los norteamericanos en 1952, don 

Jorge Robinson Bours es el primero de quien se tiene noticia de que llegó…, 

entonces, nace por interés de quienes estaban llegando a este pueblo, de conocer de 

su historia y de sus lugares, así que de poco a poquito fue creciendo en cuanto a 

visitas y prestación de servicios” (José Valdés, julio 2012) 

En las entrevistas a los pobladores existen algunos rasgos comunes que vale la pena 

destacar. Primero todos los entrevistados piensan que efectivamente el pueblo tiene 

características  (lugares, historia, leyendas, paisajes) que lo hacen un lugar particular. Es 

decir, existe un apego generalizado de la gente local hacia este lugar.  

En esta definición común existe una coincidencia entre aquellos lugares que son 

considerados por los agentes del turismo como lugares atractivos y también por los 

habitantes locales:  

“Pues Álamos es: sus tradiciones, sus calles empedradas, sus casonas de arcos, su 

iglesia muy bonita, su gente hospitalaria, sus festivales…,  lo que sobresale de  

Álamos es su festival de FAOT,  Alfonso Ortiz Tirado. El 5 de mayo también es una 

fiesta grande que hay en Álamos. En septiembre, el 20 de noviembre…, son fiestas 

grandes, es muy fiestero Álamos y muy tranquilo” (Andrés Gutiérrez, agosto 2012) 

Un segundo elemento a considerar es que la gran mayoría reconocen u observan que 

se han producido mejoras al pueblo alrededor del crecimiento del turismo y por la entrada 

de la ciudad al programa pueblos mágicos. Esto no significa que todos tengan una clara 

comprensión de lo que este programa significa, sino que asocian las mejoras que se han 
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hecho a las zonas centrales del pueblo o algunas calles a la aplicación de esta política 

pública federal. 

El crecimiento de la actividad turística no ha sido entendido como una actividad que 

ha beneficiado a todos por igual y tampoco, se ha interesado, -el gobierno o los dueños de 

los negocios turísticos-,  en preservar todos los lugares, tradiciones o historias que para los 

pobladores son valiosos. Como veremos en la sección que sigue, existe una diferencia entre 

los imaginarios de los locales y  el de los agente profesionales del turismo  en Álamos.  

En opinión de los pobladores el desarrollo del turismo en esta ciudad ha sido 

impulsado por dos grupos: el gobierno y la comunidad norteamericana. El primer, mediante 

la mejora de la infraestructura como calles, luminarias, la organización del festival cultural, 

entre otros. Por parte de los norteamericanos el comprar y reparar las casas de la zona 

histórica del pueblo, abrir hoteles, restaurantes y comenzar a traer a visitantes provenientes 

de su propio país.  

“Pues el gobierno del Estado es quien más ha impulsado el turismo. Vuelvo a repetir, 

en el sexenio pasado fueron más mejoras a lo que fue la infraestructura en calles, la 

alameda, puentes…,  en la administración actual fue cuando  pusieron lo de  la 

novela, y les dieron muchas facilidades a los de las novela…, y la película, que se 

supone que debe salir en unos  5 o 6 meses más” (Carlos Buendía, Agosto 2012) 

Las definiciones sobre la Magia de Álamos  

a. El pasado  

Para una mayoría de los pobladores que se entrevistaron la magia de Álamos se origina en 

su pasado. Lo que es importante destacar es que esta idea sobre  qué sucedió antes resulta 
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muy distinta a la que existe sobre el pasado de esta misma localidad en las guías o la 

promoción turística. 

Para los entrevistados el pasado que resulta mágico de Álamos se encuentra 

fundamentalmente en los lugares o personas cercanas a su vida cotidiana. Es decir, el viejo 

mirador, viejas haciendas, casas antiguas dentro de sus propios barrios y sus propios 

antepasados, vecinos o personajes (vendedores, maestros, amigos) que vivieron cerca de 

ellos.  

Como es el caso de la Hacienda de Bartolomé, nos dice el informante: 

Todas las leyendas se parecen [...] todas tienen algo en común. Pero de que suceden 

las cosas, suceden. Hay situaciones un poquito chuscas pero agradables. Un señor, 

Bartolomé Almada y  Salido, se le ocurrió hacer su propia hacienda. Y al ponerse a 

hacer su hacienda,  el pasaba a pie entre casas de personas que viven alrededor de 

ahí,  que hoy es la calle Delicias. Sin embargo, el señor iba y venía de aquí de su 

casa de la cabecera a lo  que es la Casa de las Delicias, donde quedo su hacienda. Y 

él ahí  cultivaba flores, las rosas principalmente y la vid, sembraba vid y producía 

sus propios vinos. En  algunas ocasiones  dicen que le preguntaban a Don 

Bartolomé, porque Don Bartolomé  había sido estudiado (sic) de Europa, descendía 

de los hombres más ricos de Álamos, en 1769 fue nombrado tesorero real de toda 

esta región, al hablar de Guadalajara para acá, era mucha la riqueza que manejaba su 

abuelo, y también el otro abuelo, que era  Don Antonio Almada de los Reyes, 

sobrino del primer obispo de Sonora, Don Antonio de los Reyes y  casado con Luz 

Alvarado, entonces de  ahí provenía don Bartolomé, tanto de los Almada como de 

los Salidos,  de dos familias muy ricas, entonces él tenía disponibilidad y dinero, 
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mucha educación, tenía relaciones con Benito Juárez, es un hombre que lo enmarcan 

mucho en los libros, todos los historiadores lo atienden… pero bien,  de ese trabajo 

que él estaba realizando resalta algo chusco, algo broma, un relato que tenía 

significado para el pueblo, que era lo que  contestaba él cuando se le preguntaba 

“don Bartolomé, ¿a dónde va? o ¿de dónde viene? según el caso. Y él decía: “de las 

Delicias”. Y todo el mundo creía que  porque cultivaba  las rosas y hacia sus vinos,  

pues no. Al  tiempo se supo  que tenía una  gran dama allá, una bonita muchacha. 

Cosas como éstas son importantes (Fernando Sandoval, Mayo 2012) 

Por su parte el pasado de las guías turísticas es el de personajes famosos y los 

lugares donde ellos se hospedaron, nacieron o vivieron: la casa de María Félix, donde se 

hospedó Madero en su paso por Álamos, el palacio de gobierno, la antigua casa de moneda 

etcétera. El pasado de la gran historia de la ciudad distinto al relato de encuentros 

cotidianos de los pobladores.  

 En el imaginario del lugareño la magia se encuentra en lo antiguo, en las historias y  

leyendas  que hacen referencia a lugares y personas con significado para aquellos quienes 

las relatan.  En este imaginario la magia del pueblo está en los fantasmas,  

“Le llamamos mágico porque es muy antiguo,  tiene muchas leyendas, muchas 

historias  de fantasmas y todo eso…, muchas personas dicen que sí han visto esos 

fantasmas en frente del panteón,  que caminan por las calles…,  yo personalmente no he 

visto nada, pero a él si le toco ver una señora que salía de una casa, un fantasma…” 

(Gabriela Córdova Agosto 2012) 
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“También leyendas, aquí me llega mucha gente diciéndome que si se les va aparece 

(sic) María Félix o pensando que se les puede aparecer la mujer de blanco, o que se les 

va a parecer la novia virgen –no sé de qué ideas dicen que se les va aparecer la joven 

virgen, jajaja…, eso como que también le da magia al pueblo. (José Valdez,  Julio 

2012)   

Algunos informantes comparten sus historias sobre su encuentro con fantasmas de 

Álamos, como es el caso  del informante que  visitó  la casa de la tía que acababa de morir, 

Mire, yo recuerdo hace mucho tiempo, cuando tenía yo unos 13 o 14 años, entré  de 

forma ilegal a una casa.  En esa casa vivía una tía que acababa de morir. Estábamos 

alborotados por saber que había en esa casa… Íbamos de visita con la tía y la tía nos 

daba galletitas, pero nosotros no conocíamos lo que estaba adentro de los roperos, los 

que estaba guardado, también hay  una mata de mango en ese casa muy sabrosa, muy 

linda…, que pasaba conmigo…, siempre he sido muy comedor…, deseaba mucho el 

mango…, ese día no fui solo  a esa casa,  me acompañaron un vecino y una hermana. 

Yo me bajé por un resbalón, por uno que nomás podíamos bajar pero no subir porque 

era muy resbaloso por los hongos que generaba la humedad. Me bajo, y ando en el patio 

pero cuando volteo hacia una puerta de la casa, oigo un chirrido y veo que se abre y 

algo me dice,  “ven” y pues…  ¡y pues no…! Vi una mano medio peluda, pudo haber 

sido un ser humano que estaba metido ahí y me jugó la broma, pero yo tengo entendido 

que la casa estaba sellada en todos los aspectos, y el único que entraba era mi abuelito 

por la puerta que tenía candado,  sin embargo, en ese momento ya no tenía candado,  y 

yo  había visto cerrada la puerta, pero  en ese momento ya estaba abierta, y que oigo el 

chirrido de la puerta, y mi tía ya muerta…, para mí fue algo espantoso. Así  que subí 
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por el resbalón, con una facilidad, que cuando me di cuenta ya estaba en la calle. Y los 

otros preguntando ¿Qué pasó? ¿Qué pasó?  Y  yo sin poder hablar…, eso me pasó de 

chiquillo y siempre he sentido ver sombras,  he sentido algo  a mí alrededor, nunca me 

he sentido solo. Siento vibras a mi alrededor[…] (Sandoval Fernando, Mayo 2012) 

Otro informante platica sobre su experiencia con fantasmas, 

Pues resulta que fuimos a una casa antigua porque se  oían ruidos  y cosas por el 

estilo…,  los dueños de la casa procuraron a una tía mía que vivía en Navojoa, yo 

también vivía ahí,  vivía con nosotros esa tía, y yo tenía un amigo que tenía un detector 

de metales y me dijeron que le explicara y me lo trajera…, vino el amigo,  trajo a la tía 

y a mí y luego a los dueños  de la casa,  estuvimos escarbando ahí a dentro en lo que es 

el patio, enfrente de un zaguán,   y sacamos un esqueleto…, se hizo muy tarde porque 

no estaba muy encimita que digamos el esqueleto,   nos topamos con la osamenta, era 

grande y todo…,  pues no sé qué pasaría si lo mataron y lo  enterraron a la brava…, no 

supimos…, pero se  hizo tarde…, ya en la madrugada empieza la gente a…,  en ese 

tiempo madrugaba la gente al mercado pues, ahora ya no…,  y  nos fuimos…, mi tía se 

fue con una amiga,  los señores (dueños) se fueron hasta Navojoa,  a nosotros (al amigo 

y a él)  nos tocó llenar otra vez…, en otra ocasión será dijeron los dueños de la casa…,  

total es que me quede solo yo ahí, estaba solo, como a 100 metros a la redonda no había 

casas habitadas, sólo había  casas viejas que ahora últimamente las han reconstruidos; la 

gente que vivía ahí se cambió para otra parte…,  yo oía ruidos  en la noche,  estruendos, 

tiraban cosas…,  dormí en un petate, me quite los zapatos y los puse de cabecera…,  no 

había más que el puro petate... Ya habían sacado todo y se cambiaron de casa los que 

vivían ahí…,a cada rato me levantaba…,  dormí en la parte alta…, había  otra casa 
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arriba, subí, y arriba  me quede a dormir…, me levantaba…, como dos veces me 

levante con los ruidos, y llegaba arriba del barandal   y veía para el patio y  todo 

silencio, no había gente, no había nada..., en aquel tiempo acarreaban la carne para el 

mercado en una carreta con ruedas de metal, grande pues…,  y estaba empedrado y 

desde donde empezaba el empedrado,  “tras, tras, tras” la carreta dando vuelta sobre las 

piedras pues,   ya traían la carne…,  ya me puse los zapatos y me dije: ¡ya es hora del 

mercado! ¡es hora de ir a ver si  tomo un café!,  pues me  había pasado la noche casi en 

vela, había dormido a ratitos pues,  y me levante,  y baje los escalones, y enfrente hay 

un portón, ¡ay!, que voy viendo un bulto oscuro…, y se me empezaron a parar los pelos, 

y me  quede viendo y  traía fósforos yo…, y  saque un fosforo y quise ver donde le iba a 

pegar para encenderlo y no,   en esa de que quise ver, se me perdió el bulto.  Esa vez no 

salí por el portón,  salí por una puerta  que estaba una cocina enseguida, pase la calle y 

me subí a la banqueta de la escuela,  pues cuando camine y llegue  a donde estaba la 

calle pues iba rumbo al sur,  allá vi el mismo bulto que iba casi llegando a un portal 

exterior que está en esa casa; no  pues ahí te vengo más asustado y yo no comente 

nada…,  por allá como a los tres años que paso eso,  mi otra tía la hermana de la 

entierrera (sic), vivía también con nosotros en la casa,   estaban platicado que ella vivía 

para aquel rumbo y en ese tiempo la primer misa era en la madrugada,  en lo obscurito 

todavía,  venia ella para misa  y encontró una mujerona y le dijo ¡buenos día!  Y la 

mujer no le contesto,   ¡ay hijuela! dije yo, ¿deberás tía?, pues yo  a esa mujer la vi pero 

no afuera…, le dije que yo la vi adentro. (Yáñez Héctor, 2012) 

Un elemento constante en el imaginario colectivo de los lugareños es la existencia  de 

“entierros” es decir, tesoros ocultos en muchas de las casas antiguas de Álamos. 
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Probablemente ligado al pasado minero de la ciudad, los pobladores tienen el imaginario de 

que por toda la ciudad, existen grandes fortunas que fueron escondidas. Dice un 

informante: 

“Ahí donde estaba el museo sacaron  uno,  en el hotel los portales sacaron otros, en 

muchas partes…, y en casa particulares de americanos que las compran y luego las 

remodelan también. Ha pasado que durante la remodelación, en las paredes donde 

hacen los  hoyos,  encuentran las monedas” (Gabriela Córdova, Agosto 2012) 

Comparte otro lugareño, 

Una casa que está en la plaza, puede verla si  sale por el callejón del beso, es una casa 

que  tiene muchos arcos exteriores  y  tiene escalones,  ahí, un albañil estaba tumbando 

la pared, esa que se pone bofa para volverle a meter material bueno,  platica la gente 

que decían  los ayudante del señor ese, que se la vaciaron los pesos …,   hicieron un 

hoyo en la pared y le pusieron mezcla…, al paso del tiempo yo creo,  la mezcla se 

aflojo con el sol, el  viento, con todo eso…, donde le  pegaban y sonaba bofo  tumbaban 

esa mezcla para afirmar otra desde abajo; quitar todo los que esta flojo y ponerle nuevo;  

y resulta que estaba tumbando eso el señor  y estaba lleno de pesos (Héctor Yáñez, 

Agosto 2012) 

Para un sitio de internet,  Jesús Guillermo Acosta,  cronista de Álamos en  el 2008 narra 

la existencia de tres tesoros  enterrados en  Álamos,  se relata en el sitio: 

Corría el año de 1964, cuando una americana de nombre Carola Reinhardt compró la 

casa marcada con el número 28 de la Calle de Las Palmas, hoy Álvaro Obregón. A ella 

le contaron que en casa había un fantasma, una mujer que se aparecía de noche y que la 
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familia que había vivido ahí anteriormente, que le había vendido la casa, tenía la 

experiencia de este fantasma e incluso había encontrado una olla con doscientos sesenta 

y ocho monedad de ocho reales en la esquina de la sala de la casa y los vecinos le 

contaron que  oían que una mujer llamaba por su nombre a las personas que allí vivían, 

y esta señora americana encontró en el mismo lugar las ollas grandes que estaban 

enterradas debajo de la olla chica que la familia mexicana había encontrado, ella 

inmediatamente vendió la casa y se fue de Álamos  y nunca jamás volvió […] algunos 

vecinos encontraron los tepalcates quebrados de lo que había sido las ollas donde 

estaban las monedas de plata […] Otra historia […] es cuando estaban poniendo el piso 

nuevo de la Parroquia local. Corría el año de 1978, cuando los albañiles encontraron 

que el piso del lado noroeste de la iglesia estaba hueco y se hundían los picos con los 

que quebraron el piso viejo, pronto se corrió la noticia por el pueblo […] que habían 

encontrado ollas con monedas de plata debajo del piso de la iglesia () las personas 

encargaras se habían ido para no volver jamás […] la tercera historia  […] en el año de 

1981, cuando el Señor Adolfo Bley donó la Casa donde se encuentra el Museo 

Costumbrista de Sonora. Los primero trabajadores que entraron en esa casa estuvieron 

solamente uno días, ya que una tarde del mes de diciembre de dicho año, los ingenieros 

al frente  de la reconstrucción se enteraron que ese lugar había un entierro muy grande.  

Un americano que vivía a un costado, por la calle Lázaro Cárdenas del Río, pidió 

permiso para tratar su detector de metales en esta casas, y fue exactamente donde hoy se 

encuentra el Auditorio “Dr. Alfonso Ortiz Tirado”, donde el aparato emitió un fuerte 

sonido, aunque esta persona no estaba segura de lo que había encontrado salió para 

pedir permiso a las autoridades para realizar la excavación; dos horas más tarde volvió 

y vio al asomarse por una de las ventas traseras pedazos de ollas quebradas junto a un 
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montón de tierra  y lozetas quebradas del piso; apresuradamente se encaminó al frente 

al frente de la casa por el lado de la Plaza de Armas y vio a unos hombres cargando un 

pick up  con costales […] estas personas jamás regresaron y nade supo de ellas. Tan 

solo dejaron atrás un montón de tepalcates quebrados sobre un montón de tierra  y 

siempre se ha dicho que lo que se llevaron fueron las monedas  de plata de las ollas 

encontradas […]  Actualmente el Director del Museo platica que el fantasma del Museo 

es muy juguetón porque cambia de lugar las cosas, principalmente los instrumentos y 

atuendos  delos muchachos que tocan en la Estudiantina […] ¿hay acaso todavía otras 

ollas enterradas y más monedas de plata en este lugar? (Por Pedro Cantú, 2008) 

Los tesoros enterrados en las casa de Álamos se encuentra arraigado en el 

imaginario local. Según información recopilada en las fichas del catálogo de monumentos 

históricos  del INAH, el Hotel Casa de los Tesoros, lleva el nombre debido a la creencia 

popular de que en sus muros se encontraron tesoros enterrados. También figuran en el 

imaginario del lugareño hazañas realizadas por personajes que no tienen que ver con el 

relato histórico de la conquista o la revolución pero que deberían ser recordadas como actos 

heroicos,  

Frente a las Delicias está el panteón municipal, que primero fue el panteón  que se 

formó en 1794, la Casa de don Bartolomé  pues esta por ahí desde 1861… Entonces 

quiero decir esto, después de los chusco es visitar el panteón para darnos cuenta que el 

panteón requería de una tapia, ¿qué es una tapia? Es una barda, una barda para separar  

de la vía pública  aquel   lugar santo, aquel lugar a donde vamos a dar la mayor parte de 

los ciudadanos alamenses… Y sin embargo  la persona que se interesó en buscar fondos 

para hacer esa barda, fue una persona  llamada señorita Luz Palomar.  Luz Palomar se 
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entrevistó con el doctor Ortiz Tirado y, casi 200 años después de haberse formado el 

panteón,  gracias a las canciones de Ortiz Tirado,  que cantaba frente a las plazas en una 

de sus venidas  a Álamos,  se juntó el dinero necesario para hacer  esa barda… Mire,  

ojalá pudiéramos en Álamos formar una historia diferente, una historia que existió, que 

está, y podría seguir estando si nos preocupáramos  por escribir  actos heroicos, actos 

que realmente tienen validez, actos que han dejado formación (Fernando Sandoval, 

2012) 

En la promoción turística se reconoce la arquitectura como elemento importante en la 

construcción del producto a ofertarse, en caso particular, espacios para el consumo como 

son los  Hoteles que venden determinada experiencia,  sin embargo, aquí se intenta mostrar 

que en el relato del lugareño la arquitectura toma un significado diferente, a saber,  

atractivos para admirar por diferentes características pero con la idea, de qué con un poco 

de suerte,  se logré encontrar una moneda o bien un fantasma. 

b. Lo cotidiano  

Como sucede en diversos lugares turísticos la mirada y las actividades de los turistas 

generan una revalorización de prácticas, tradiciones e incluso actividades cotidianas de los 

pobladores de una localidad. El interés que los turistas pueden tomar hacia ciertos 

comportamientos  de los pobladores hace que estos mismos signifiquen y tomen conciencia 

sobre la  particularidad y lo atractivo que puede resultar algún aspecto de su forma de vida 

cotidiana. Esta revalorización sólo es posible por el ojo del otro que la provoca con su 

presencia e interés. 
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Un ejemplo lo menciona un poblador cuando se le preguntó respecto a la magia de 

Álamos, contestó que este no la había percibido hasta que los turistas (nacionales y 

extranjeros) se la hicieron notar en un acto cotidiano: el toque de las campanas de las 

iglesias,  el canto de los pájaros o lo niños que venden pan con una mesita en el cabeza: 

Desde adentro es difícil saber o percibir la magia,  porque uno siempre ha vivido aquí 

desde chico…, para nosotros pues es Álamos, es algo muy normal…,  pero si me ha 

tocado conocer bastante gente tanto extranjero como nacionales que les llama mucho 

la atención incluso hasta el repique de campanas en las mañana…,  yo trabajé mucho 

tiempo en un hotel, la Casa de los Tesoros, muchas gente en las mañanas muy 

sorprendidas por las campanadas de las mañanas, decían que parecía retumbaban en 

sus cuarto, así decían…, tanto  a los americanos como a los nacionales eso  les 

llamaba mucho la atención  y les llamaba mucho la atención también, que los niños 

vendieran pan en las cabezas, llegaban al Hotel en las tardes…(Carlos Buendía, 

Agosto 2012) 

“Lo que es el entorno, también muy bonito, si usted ve, a las 4 de la mañana inicia el 

canto de los pájaros, a las 4:30 más o menos canta el primer cardenal y de ahí 

comienzan a contestar, a quien le gusta todo eso, le encanta […] yo doy tours, y gran 

parte que viene no vienen nada más a lo histórico viene a ver la naturaleza.” (José 

Valdez, Julio 2012) 

A diferencia de lo que nos dice la promoción turística oficial,  donde la magia del 

pueblo está guardada en los diferentes hoteles o productos construidos para el consumo 

turístico, en el relato del local la magia se encuentra en la gente,  elemento ausente en las 

imágenes de promoción turística oficial. 



125 
 

“La gente de aquí es muy amable, usted llega –y no digo el perrito- sino 

simplemente de todas las edades las personas le saludan, he visto que en otros 

lugares se ha perdido todo esto, y si se le ofrece algo se desvive, yo me sorprendo 

muchas veces, que fue unas de ellas del por qué me quedé a vivir permanentemente 

aquí [...]  (José Valdez, Julio 2012) 

El lugareño reconoce que la magia está en la tranquilidad del pueblo y  en la 

cordialidad de la gente, lo cual también  se expone como atractivo principal: 

“lo maravilloso que es el pueblo, aparte de lo maravilloso la gente que te trata muy 

bien, muy amable  [¿O sea el trato humano de la gente?] Si el trato humano de la 

gente” (Carlos Jiménez, Agosto 2012) 

c. Las festividades 

Como propusimos de hipótesis inicial para esta investigación, existe una diferencia entre 

las definiciones de los pobladores locales sobre aquellos objetos que podrían ser 

considerados como atractivos turísticos y los que son ofertados efectivamente por los 

agentes del turismo. Esta diferencia no solo se manifiesta en lo presente, sino en algunas 

tradiciones que para los locales podrían haber resultado atractivas, pero que fueron 

abandonadas o dejaron de ser apoyadas por las autoridades. Un caso interesante es un 

festival de papalotes que se celebrara en Álamos y ha dejado de organizarse.  

Lo que me llama mucha la atención, y siempre lo he dicho,  es que aquí en Álamos se 

esfuerzan mucho en decir que es un pueblo colonial, que tiene mucha historia, 

leyendas tradiciones, en fin, pero el gobierno hace poco o nada por reguardar lo que 

es verdaderamente histórico. Han hecho mejoras y se aplauden y se agradecen por 
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parte de la población. Han hecho mejoras en infraestructura y todo eso, pero dejan 

caer o dejan que estén en ruinas mucho de los edificios importantes, edificios 

históricos. También han  dejado  por ponerle la atención al festival y a otro tipo de 

eventos que han surgido los últimos años, han dejado de lado las tradiciones 

centenarias, o más apegado a lo local. Antes se efectuaba el festival del papalote, en 

abril,  que toda la población participaba en él, en el mirador, hacían papalotes de mil 

formas…, yo vivo en el camino  al mirador y a mí me tocaban. Había papalotes que 

ni volaban, pero eran papalotes enormes, de mil formas que los llevaban en carro, 

había un premio para el papalote más creativo y para que el volara mejor, era un 

sábado y se llenaba el cielo de papalotes. De hecho de ahí sacaban las señoras que 

bordan cojines y esas cosas,  los bordados de  gente volando papalotes. Sin embargo 

se dejó de hacer. Eso había durado más de  10 años y nunca se ha vuelto hacer. Era 

una tradición muy bonita y muy  fácil para el palacio. Hacían los carteles “tal día  va 

ser el concurso”, los premios eras significativos  1000, 1500 pesos para el primer 

lugar y se llenaba el mirador. Ya hace mucho que no lo hacen y muchas otras cosas. 

Son costumbres que se tenían desde antes y que las han dejado por engrandecer otras 

o por imponer nuevas, tal vez más llamativas para la gente pero que dejan de lado la 

verdadera esencia, la verdadera tradición del pueblo… (Carlos Buendía Agosto 

2012). 

En las entrevistas los locales exponen su interés por rescatar sus tradiciones,   

mencionan  eventos impulsados por  los americanos como el “festival de la calaca”,   de los 

cuales refieren son bonito pero  no son de Álamos,  “primero impulsen los originales y 

después hagan nuevos” dice uno de los residentes. 
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En un blog consultado en  red se muestra imágenes del festival del papalote en 1996.  

Según información obtenida en el blog,  este festival era organizado por el Museo 

Costumbrista, y se trataba de un pasatiempo  para los niños del pueblo.  Participaban los 

niños de todos los barrios,  éstos  diseñaban y construían sus papalotes, hacían un recorrido 

por el pueblo y terminaban en el Mirador (véase imagen 13)  

Imagen 13. Festival del Papalote 1996, Cerro del Perico, álamos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Blog Alamos-Sonora-México por Anders Tomlison http://alamos-sonora-

mexico.com/journal/working/kite-pardae-in-town/ 

d. Los lugares 

http://alamos-sonora-mexico.com/journal/working/kite-pardae-in-town/
http://alamos-sonora-mexico.com/journal/working/kite-pardae-in-town/
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1) Al interior del pueblo 

Al preguntarle al lugareño sobre los lugares más importantes  de Álamos, los 

mencionados coinciden con aquellos que la promoción turística explicita y pone en valor,  a 

decir, la plaza de Armas, la Iglesia, el Palacio Municipal, el mirador. Sin embargo, destacan 

en el imaginario local otros lugares no considerados en la actual oferta turística que según 

el relato es importante su puesta en valor como  atractivos turísticos, pero existe un 

abandono por parte de las autoridades,   

Hay más espacios que podrían habilitar. Hay un mirador que es el más antiguo que está 

ahí donde estaba la cárcel ahora la casa de la cultura,  está sobre la plaza y  tiene acceso 

por unos  escalones que están  atrás del palacio…, sin embargo no le hacen promoción. 

La gente no sabe que existe.  Desde que lo hicieron casa de la cultura han limitado 

mucho el acceso incluso para los mismo pobladores, lo cierran, tiene candado a 

veces…, es un espacio público,  y sin embargo lo cierran…, es un mirador muy bonito 

y se tiene otra vista de Álamos, una vista de la iglesia muy bonita (…) (Carlos Buendía 

Agosto 2012) 

Al igual que en la promoción turística, en el imaginario  del local, el Panteón representa 

uno de los principales atractivos turísticos  del pueblo, sin embargo en el relato se expresa 

la poca atención que este lugar tiene por parte de las autoridades, en vez de conservación 

del patrimonio este se está deteriorando por los diferentes usos.   

El panteón es un área muy olvidada por parte de la gente, del ayuntamiento; hay tumbas 

muy bonitas. Vuelvo a citar a estos restauradores, a ellos se les hizo muy bonito el 

panteón; los mármoles que hay…, se han empezado a robar algunas placas, algunas 
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cruces…, yo digo que no es gente de aquí si no que es  gente de fuera la que se las ha 

robado…,  es un llano muy grande el que hay enfrente del panteón y nunca lo han 

empedrado o puesto adoquín; es un lugar turístico.  Yo siempre he dicho que habría que 

empedrar o adoquinar esa área; conservar el panteón darle un cuidado especial; poner 

vigilantes… De hecho yo lo he criticado muchas  veces, esta administración actual, que 

ponen  el panteón como  área de tolerancia para tomar alcohol en grandes cantidades. A 

parte de que es peligroso, está muy alejado, muy obscuro y que hay monte se puede 

suscitar más la  violencia; hacen muchos destrozos… Vas los domingos en las mañanas 

para el panteón y está lleno de botellas,  de botes de vidrios…, ya borrachos se meten y 

hacen destrozos en las tumbas; tumbas nuevas y antiguas las destrozan. He platicado  

con los panteoneros y dicen que no hayan que hacer porque la gente les reclama que la 

tumba estén quebradas (…) (Ortega Javier, 2012) 

En el imaginario local se reconoce la Plaza de Armas como uno de los tres lugares más 

importantes del pueblo, sin embargo, se reconoce en el relato  los cambios en el uso de este 

lugar por parte del local.  Es la  Plaza de la  Alameda según éste relato, la que  adquiere  

gran relevancia en el uso cotidiano y no precisamente la  Plaza de Armas,  

“La plaza de Armas pues era el corazón de Álamos, creo que es el principio de rigor, 

los domingos. Aquí mucha gente va a misa, entonces el convivir, la tertulia, la 

convivencia, se llena –es increíble-. Entonces, todo ha cambiado…, las muchachas 

daban la vuelta al giro de las manecillas del reloj, y los caballeros al revés y las 

muchachas de esta época ya no lo hacen, ya no hay esa tradición, es como Dios les da a 

entender, pero se pone a reventar. Entonces, yo creo que la Alameda viene siendo más 

para visitar eventual, cuando uno va a comprar una paleta o algo así, que estás 
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esperando a alguien, o que estar esperando a alguien ahí enfrente, sí es concurrida, pero 

es menos concurrida quizá por la gente que vive eventualmente aquí, la gente que está 

esperando el camión o que bajó, pero sí hay quienes buscan en las tardes con sus 

amistades, hay quienes van y se sientan para ver el paisaje. De hecho yo voy muy poco 

a la Alameda, yo voy más a la Plaza, la Alameda es para la gente que viene de paso, 

aunque he mirado eso pero también hay de gente del pueblo que van y buscan en donde 

sentarse ahí” (José Valdez julio 2012) 

La Alameda y El Mercado Municipal son lugares que adquieren significado en el 

imaginario local por el uso que se les da a estos. En el imaginario local La Alameda   es 

un lugar donde la gente gusta de platicar, dice un lugareño “está muy suave porque 

tienen mucha sombra los arboles de la alameda”   o las visitas al Mercado Municipal 

por las mañanas para ir a tomar un café. 

2) Los alrededores 

En el imaginario local se reconoce la magia y riqueza de los alrededores. En el relato los 

locales identifican elementos de los alrededores del pueblo como atractivos importantes,  

no considerados en la actual promoción turística, 

“Huicochi. Más arriba hay otro que se llama Chirihui.  Yo no conozco pero la gente 

que ha ido dice que es muy bonito porque  puedes ver todo hacia abajo, no hay un 

cerro, una montaña que este más alto que eso, pero  es muy difícil llegar, no por lo 

lejos si no por el camino inaccesible…  Es muy chistoso porque vas…, yo fui hace 

tres años…,  vas y te das cuenta de cuando entras a Chihuahua por un  letrero en la 

carretera;  en cuenta entras a Chihuahua la carretera es parejita, le pusieron una 
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tierra especial…, y en cuanto vuelves a entrar a Sonora te das cuenta porque es una 

brecha, no hay realmente camino…, hay muchas ruinas en esas comunidades, ruinas 

de iglesias, de fincas, de Haciendas, que creo se pudieran explotar y sin embargo se 

dejan caer. En Yocojihua hay unas ruinas muy bonitas de una  Hacienda vinatera, 

todavía están las calderas…, creo se pudiera explotar en el municipio para generar 

turismo… Sí es Bacanora, nada más que en aquel tiempo no se usaba  el término, le 

llamaban destilado, mezcal,  agua ardiente… pero ahí están todavía las calderas, los 

cuartos…también tenemos el pueblo San Bernardo, ahí donde está el hotel está muy 

bonito. Es un lugar turístico que no se ha explotado. Del hotel  como a una media 

hora hay aguas termales,  muy bonito. Tiene un área donde hay unas piedras 

grandísimos como de 100 metros de alto, los pilares, por ahí corre el río…  (Carlos 

Buendía, Agosto 2012) 

La Aduana y Minas nuevas figuran en el imaginario local como lugares atractivos 

para visitarse,  

[…]la Aduana que es un pobladito minero…, había muchas minas…, mucha mina  

hubo ahí (…)  En los tiempos de la revolución fue cuando tronaron los túneles. 

Porque en aquellos tiempos eran puros túneles pues, era muy rica… De hecho 

cuando los españoles descubrieron metal ahí  asentaron los primeros mineros. Fue  

ahí en la Aduana. En la Aduana el espacio  es muy pequeño, los cerros son mucho 

muy elevados; entonces, les gusto aquí para fundar Álamos. Pero  primero llegaron 

a trabajar en la Aduana y Minas Nuevas… (Córdova Gabriela, 2012) 

Pero también existe en el imaginario local, lugares de los que ya nadie habla ni 

escribe, como lo que dice el informante  sobre  esta Hacienda de la Cabras,  



132 
 

“Hace cerca de 15 años estando platicando con la abuelita de mi mujer, que  creció 

en un lugar que se llama Las Cabras que, para mi ver, fue uno de los primero  

lugares donde se formó el pueblo más cercano a Álamos. Pueblo que ningún libro lo 

mienta: Las Cabras. Ese lugar llego a tener una mina, que en ninguna parte  aparece 

un registro de esta mina (…)la abuelita de mi mujer me decía que esa finca que 

perteneció los hombres más  ricos de aquella época, de 1700,  que aparece en la 

crónica del Padre Kino,  la Hacienda de Las Cabras, “un lugar donde ya quisiera ver 

el rey de España esas riquezas  acumuladas”, tal vez estas palabras son exageradas 

pero   imaginemos ese edificio cómo estaría de plata y de oro(…), la abuelita de mi 

mujer me decía, que su abuelita y que la otra abuelita, se trasmitieron el 

conocimiento a través de la misma familia, y el resultado es que existió una 

hacienda, que el Padre Kino  ha hecho real y que nosotros los nuevos informantes 

no sabemos dónde está, dónde quedó, qué quedó, nada” (Fernando Sandoval, 2012) 

Se ha intentado mostrar en  apartados anteriores, como  son  seleccionados   sólo 

ciertos s elementos para construir el producto turístico,  existen en el imaginario local ,  

otros lugares que  con significado  para el  local,  no recuperados como atractivos,  

“Pues la sierra…, lo que pasa es que  dejo de usarse…, yo que vivo para la salida 

del sur cuando estaba chico me tocaba ver…, y más antes yo no me acuerdo pero 

me  contaban que había mucha afluencia de turistas en el Cuchujaquí, en el sabinito, 

el Chalatón…,  pero se vinieron las sequias y sea cabo eso…, después abrieron 

albercas, centros recreativos…, entonces la gente prefería utilizar las albercas…” 

(Carlos Buendía, Agosto 2012) 
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En el imaginario local la Reserva del Cuchujaquí es considerado como un atractivo 

único de Álamos que se ha dejado en el abandono por parte de las autoridades,  

“Manteniendo limpio los tanques de Cuchujaquí…, es un atractivo maravilloso. Es 

un arroyo natural que ya está muy contaminado por las aguas de aquí  [¿lleva agua 

todo el año?]  No, pero se hacen tanques profundos y estos a su vez son receptores 

del aguas sucia que va de aquí (…) Antes de que hubiera drenaje se usaba la fosa 

séptica acá en el centro…, eran unas aguas limpiecita, cristalinas…,  la gente se 

bañaba y no había problema (…) Yo pienso que sería la limpieza de esos arroyos, 

llamaría mucho la atención” (Hector Yañez, 2012) 

Recorridos turísticos construidos en base a la mirada del local 

Los  lugareños   dan cuenta de los potenciales turísticos de su lugar durante la aplicación de 

entrevistas, han mostrado que existen diferentes formas de reconocer su pueblo y no sólo se 

concentra en ciertos escenarios en los que se concretan las páginas oficiales, entendiendo 

que cada lugar tiene un significado especial para quien lo recorre. 

En el imaginario local, los pueblos son mágicos gracias a aquellos lugares que no 

han sido explorados en profundidad, entre sus experiencias de vida, anécdotas, saberes y 

sueños, expresan que sus pueblos no han sido valorados por su tradición y sus costumbres 

en su totalidad, solo se han retomado algunos elementos que se han desfigurado con el 

propósito del atractivo. Por lo tanto, el imaginario turístico se arma y sustenta de sitios 

escenificados que se ubican en el lugar muchas veces con el propósito del consumo por el 

consumo. 

Al preguntarle a los lugareños sobre qué le mostraría a un turista del Pueblo Mágico de 
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Álamos, contesta: 

[…] no pues a lo típico que es el mirador, que es lo tradicional, la plaza, y como te digo 

dependiendo de la persona, si es una persona con inclinaciones por la cultura o la 

historia, pues ya se le lleva al museo, se le lleva a la antigua cárcel que está en la casa de 

la cultura, al interior del palacio municipal… al panteón, a diferentes lugares 

históricos… si es alguien más de la naturaleza, de la aventura, pues está el rapel en las 

minas de  la Aduana, en los tiros antiguos de las minas, o al kayak o a  la pesca en la 

presa del Mocúzari o a caminatas por la sierra en la reserva ecológica y esas cosas, 

depende mucho de qué tipo de persona sea el visitante y pues para llevarlo a comer, a mí 

en lo personal me gusta mucho un restaurante, si hablamos de restaurantes de comida 

internacional o fina, o como quieran llamar, hay uno que se llama Teresitas, es una 

panadería, un bistró, y es muy bueno y no es caro y es un lugar muy bonito, los precios 

no son excesivos, a mi ese lugar es el que más me gusta en Álamos y ya algo típico pues 

las tostadas que te mencionaba ahorita, es un negocio de la noche en la puerta de una 

casa, es como una fonda pequeña pues muy folklórica, tiene 70 años ahí funcionando, 

serían esas las dos partes principales (Javier Ortega, Octubre 2014). 

El informante distingue diferentes itinerarios según los gustos del turista, primero 

distingue el cultural, representado por el  Mirador-Plaza-Museo-Antigua Cárcel-

Palacio-Panteón, Después distingue un itinerarios para uso y disfrute de la naturaleza y 

aventura, Rapel en la Aduana—kayac en el presa Mocúzari- caminatas por la sierra  en 

la reserva ecológica, Identifica también  escenarios preparados para la visita turística y 

escenarios  tradicionales expone por ejemplo el restaurante Teresitas de comida 

internacional, pero también este puesto típico tradicional de tostadas conocidas como  

“tostadas del Neto”.  Está ultimo está ubicado  por la calle Sonora en el Barrio la 
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Colorado, no está señalado en el mapa turístico oficial, sin embargo es un lugar muy 

tradicional como lo menciona el informante,  concurrido por lo locales. En el lugar no 

solo se consumen las tostadas, sino también, las historias relatadas por  su operador,  las 

cuales hacen referencia a los fantasmas que aún habitan en la casa (véase imagen14).     

 

Imagen 14.  Casa  donde se venden las Tostadas “Neto” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

  Fuente: imagen del autor. 

 

Al preguntarle a otro lugareño de donde partiría para mostrar Álamos, dice: 
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Yo partiría del museo, principalmente, porque en el museo se encuentra todo lo que es 

Álamos, muestra documentos e información pues de entrada permite al turista a que se 

identifique más con el pueblo, entonces de ahí ya se va a los puntos, al lugar donde se 

originó la familia Almada supuestamente, es una casa que está casi en derrumbe, es un 

edificio de dos pisos, ahí en el edificio de armas. Entonces, ahí supuestamente iba a 

llegar Madero…, está la iglesia también, los detalles que tiene, la arquitectura, la forma 

de cómo se está rescatando los edificios, la restauración. Me gusta mostrarles el palacio 

municipal…, decir que aquí fue un punto de defensa muy importante en la revolución 

mexicana, y resaltar eso de Álamos es muy importante, la casa de Ortiz Tirado –hace 

rato le decía que es un orgullo- que hasta ahorita se le está haciendo justicia, ya que 

estuvo mucho tiempo perdido…, me gusta llevarlos al panteón, ahí en el panteón 

descansa gran historia de Sonora, hay lápidas que hablan de una familia Palomar, de una 

familia Gaxiola, de la Madrid, Urrea, Robles o Bours, Almada. Hay una tumba muy 

curiosa de una maestra que nunca quiso decir el año en que nació y a sus sobrinos le 

decía come churros y así le pusieron en su lápida “murió un 22 de marzo de 1999 y 

nació un 9 de julio de 1900 coman churros”. Hay que llevarlos al Mirador, calvario de 

los presos de aquel entonces, las mazmorras…, el general Rosales fue abatido aquí, de 

hecho su tumba está en el panteón de aquí, ahí hay muchas historias que contar…, la 

casa de Moneda…, está la casa donde nació el primer presidente del estado de Sonora, 

Álamos es el sitio donde nace Sonora y Sinaloa, administrativamente hablando, Álamos 

fue la última capital de estado de Occidente y aquí se ejecuta  la orden del Congreso de 

la Unión, de la disolución del Estado de Occidente, de ahí, de ese punto parte el primer 

gobernador de Sonora y el primer gobernador de Sinaloa, a partir de que cierra 

actividades el Palacio de Gobierno, que servía como Palacio Legislativo estaba el 
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estado de Occidente. A mí me tocó diseñar el escudo y como el lema le puse “Sonora”, 

ese detalle porque aquí se ejecuta la orden del Congreso de la Unión. Hay una imprenta 

que tiene más de 100 años, aunque no lo creas, pero siguen trabajando con el mismo 

equipo, la misma tipografía, me gusta mucho llevar a la gente ahí. Llevarlos aquí, a la 

casa de María Félix y evocar la memoria –como lo he dicho, le han lanzado mucha 

basura-, creo que en ese aspecto a María Félix la deberían de explotar más, quizá una 

estatua se debería de promover un poquito más. Ortiz Tirado sí jala gente, pero María 

Félix por sus películas y por su belleza –no sé si por lo repugnante de ella- sería un 

asertivo promover más su figura. Me gusta llevarlos a la Reserva, aunque hay muchos 

turistas que no les gusta eso, no les gusta ponerse zapatos de montaña, je! Hay muchos 

puntos…, quizá no terminaría (Valdez, José 2012)    

En el recorrido anterior se exponen atractivos  que son considerados en el tour oficial, 

sin embargo,  refieren al  Panteón como un lugar especial para realizar recorridos 

exclusivos  ya  que hay muchas historias que contar,  como la visita a la tumba de la 

maestra que nunca quiso decir en qué año nació,  pero, como se expuso antes, requiere 

atención por parte de las autoridades. 

 Otros lugareños  mencionan que lleva a los visitantes al panteón como parte del 

recorrido, porque “me gusta el ambiente de historias y leyendas y los elementos físicos 

como las tumbas que dan veracidad a las historias” (Estrada Toño 2015). 

Otros lugareños registraron los elementos que le mostrarían al turista en Mapas 

Mentales. En ellos se muestran  escenarios tradiciones, como escenarios preparados para la 

visita turística: 
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Mapa Mental 1.  Lugares que le mostrarían al turista 

 

Fuente: Lugareño (anónimo) prestador de servicios turísticos en la Plaza de Armas  

En este mapa mental  se entrelazan elementos que la promoción turística pone en 

escena como la Iglesia, la plaza, el mirador, el museo María Félix, Hacienda de los Santos, 

Museo Costumbrista, con elementos  ausentes en la promoción oficial como son,  la 

Hacienda Doña Eva, El Chalatón, la alameda y el restaurante Doña Lola. 
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Mapa Mental 2. Lugares que le mostrarían al turista 

 

 

Fuente: Lugareño (anónimo)  Plaza de Armas 

En este recorrido los elementos expuestos por el lugareño refieren a elementos 

puestos en escena en la promoción turística como el  museo María Félix, Plaza de Armas, 

Museo Costumbrista, Iglesia, Mirador, Palacio Municipal, Hacienda de los Santos, y refiere 

a otros ausenten en la actual promoción, como la Alameda,  Monumento a Benito Juárez y 

la Casa de la Cultura. 
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Mapa Mental 3. Lugares que le mostrarían al turista 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Lugareño (anónimo) Plaza de Armas 

 En este mapa mental destacan lugares tradicionales como la plaza, la iglesia, el 

mirador, el panteón, lugares puestos en escena para el consumo como el museo María 

Félix, La hacienda de los Santos y resaltan elementos naturales como el Cuchujaquí y el 

parque Chalatón. 

Mapa Mental 4. Lugares que le mostrarían al turista 

  
Fuente: lugareños (anónimos) Plaza la Alameda 

 

Ambos mapas mentales resaltan los elementos tradicionales, como la plaza,  pero además 
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resaltan lugares de los alrededores del pueblo que en el imaginario resultan atractivos, 

como son Minas Nuevas, El Chalatón, Cuchujaquí y la Aduana  

 

Mapa Mental 5. Lugares que le mostrarían al turista 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Lugareño (anónimo) Plaza de Armas 
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Aquí se reconoce en los alrededores de Álamos como lugares atractivos para visitar,  

donde el Centro Histórico no es la única opción, el lugareño reconoce la riqueza de los 

alrededores, propone cuatro recorridos diferentes:  el primero,  incluye Minas Nuevas, La 

Aduana,  Promontorio  comunidades  para el con potencialidades turísticas. Segundo, 

refiere al interior de Álamos,  empezando por la Huerta, La iglesia, el Museo, Mirador, 

Panteón y las Delicias. Tercero,  La Misión del Concarit, La Misión de Macoyahui,  El 

Frijol; y por último, Yocohihua, El Chinal y el Cuchujaquí .  

 Por otro lado, se han desarrollado rutas alternativas por los jóvenes del Pueblo 

Mágico de Álamos, con la finalidad, de mostrar los alrededores del pueblo y en un blog 

narran los recorridos a partir de su imaginario otorgándole sentido y significado respecto al 

lugar turístico: 

Dentro de las rutas más populares para el ciclismo de montaña (…) muy concurrida en la 

región donde los ciclistas de Álamos, Navojoa, Obregón, Hermosillo, y Guaymas por la 

parte de Sonora y Los Mochis por parte de Sinaloa, vistan y frecuenta este paseo, que 

tiene completamente las cualidades de una pista europea fabricada, el único 

inconveniente es la falta de agarre en la subida, por lo que por lo general todos subimos 

caminando hasta el pueblo fantasma de Promontorio que como su nombre lo indica se 

encuentra en la formación rocosa de este tipo. Este pueblo fue un pueblo minero que se 

fundó en 1680 mucho antes que cualquier otro pueblo en la región sur de Sonora. El 

pueblo fue abandonado por sus habitantes pero dejaron sus caminos los cuales los 

usamos y estamos muy agradecidos por ello. Este es el camino principal […]. (Estrada 

Toño, marzo 2015). 
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Imagen 15. Acceso al pueblo fantasma de Promontorios 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: autor, 03/03/2015. 

 

“[…] donde el acceso al promontorio cuando recién subes al promontorio esta es la 

primera vista que se tiene de él, y así se vive la llegada al pueblo fantasma […]” (Véase 

imagen). (Toño Estrada, 03/03/2015). 

 

Imagen 16. Construcción que indica la llegada a Promontorios 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor, 03/03/2015. 
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“Podemos identificar claramente una estabilización del suelo mediante muros de 

contención donde se encontraban las edificaciones, así como entre el monte podemos 

identificar la extensión de la mancha urbana, que cual está completa mente dominada 

por la naturaleza, que ya se ha apropiado de lo que le pertenece al grado de no quedar 

casi nada. Las casas "cáidas" entre el monte […]”. (Toño Estrada, 03/03/2015). 

 

Imagen 17. Las casas “cáidas” entre el monte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor  03/03/2015. 

“Construcciones de adobe, de ladrillo y otras de pura pierda, crean un ambiente tétrico 

como de películas […]”. (Toño Estrada, 03/03/2015). 
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Imagen 18.  Tipología arquitectónica de las casas “cáidas” 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor, 03/03/2015. 

“Pero por otro lado es un ambiente especial para ciclista de enduro, donde una pista 

técnica se hace notar donde tiene descenso, tiene ascenso y tiene pedaleo interesante 

[…]”. (Toño Estrada, 03/03/2015). 

Imagen 19. Pista técnica de Ciclismo 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: MTBCREW, 03/03/2015. 

“Así se ve desde el pueblo del promontorio hacia la ciudad de Álamos […]” (Véase 

imagen. (Toño Estrada, 03/03/2015). 
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Imagen 20. Vista al Pueblo de Álamos desde Promontorios 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: MTBCREW, 03/03/2015. 

“[…] ya al terminar el recorrido llegamos al ejido de Tetajiosa donde se encuentra un 

repeso para pesca deportiva y donde se pueden pasar momentos muy agradables. (Toño 

Estrada, 03/03/2015). 

Imagen 21. Pesca deportiva 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: MTBCREW, 03/03/2015. 

“En conclusión el recorrido es uno de los más completos donde podemos encontrar 

distintos paisajes, desde el pueblito viejo (La Aduana), el pueblo fantasma tétrico (el 

Promontorio), el pueblo de ejido (Tetajiosa), donde subimos a la montaña, donde al 
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mismo tiempo la bajamos cruzamos arroyos, presas hasta llegar a principios del valle del 

Mayo además de esto pasamos por la zona de la reserva Rio Cuchujaquí. Es un recorrido 

que ampliamente lo recomiendo a manera personal y si ustedes deciden ir, invítenme”. 

(Toño Estrada, marzo 201). 

 

Reflexión  

 En el imaginario local figuran elementos que refieren a la singularidad de Álamos. 

Se ha pretendido mostrar que existe una diferencia en las definiciones de los pobladores 

locales sobre aquellos elementos que podría  ser  considerado como atractivos turísticos 

comparados con los ofertados por los agentes del turismo.  

La magia del pueblo se encuentra en las casas antiguas que encierran los fantasmas 

de las tías o de los antiguos dueños de las casas;  tesoros enterrados, que tienen que ver el 

origen minero del pueblo y su riqueza. Lugares como el viejo mirador de la cárcel, la vieja 

Hacienda, la casa de arcos enfrente de la Plaza de Armas, El Río Cuchujaquí que se 

encuentran abandonados y olvidados; tradiciones, como el festival del papalote y 

personajes que realizaron actos heroicos, como Luz Palomares.  

Por otro lado, se reconoce en el imaginario local sitios naturales y la riqueza del 

patrimonio cultural de las comunidades aledañas, quedando con esto  evidenciado la 

diversificación de la oferta turística, Álamos se expone para el turismo de aventura. Una 

recorrido en al Pueblo fantasma de Promontorios, considerado como el “padre de Álamos; 

La práctica del rapel en las minas de La Aduana;  donde se puede practicar rapel; el ejido la 

Tetajiosa para la pesca deportiva o la presa del Mocúzari para el kayak. 

En  los significados de la magia y en estos recorridos  reconocidos por los lugareños 

encontramos nuevas alternativas para reconocer el pueblo de Álamos, nuevos lugares, 
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nuevos escenarios,  con especial arraigo  en el local. Existen pues en estos recorridos 

alternativos  nuevas vetas de oferta para convocar al consumo turístico. 
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CAPÍTULO V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

El objetivo de este trabajo de investigación refiere a mostrar las posibilidades de desarrollo 

turístico que tiene la comunidad de Álamos desde el imaginario de los habitantes locales,  

para esto se realiza un estudio sobre el “imaginario de nación” en el contexto del Programa 

Pueblos Mágicos, entendido este como las celebraciones, tradiciones, actividades, 

cotidianidad, que ésta política pública pretende rescatar y poner en valor con el objetivo de 

crear polos turísticos en pequeñas comunidades para el disfrute del turismo cultural. 

Con ayuda de concepto teóricos y metodológicos expuesto anteriormente se intentó 

describir cómo se construye la oferta actual y cómo en el sistema turístico se sobre-expone 

la imagen y el imaginario para hacer atractivo un lugar, cómo se ha construido un relato del 

pueblo sobre “lo mexicano”  donde se ha definido los elementos a “ponerse en valor” y 

cómo a través de la promoción turística se promueve el producto que será consumido 

durante la visita.  Se intentó mostrar, cómo mediante una serie de imágenes se logra 

caracterizar y categorizar el pueblo de Álamos como espacio  dedicado a la práctica del 

turismo cultural formando un sesgo acerca del pueblo tradicional. El turista reconoce el 

pueblo a través  los escenarios e itinerarios construidos, y recorridos tematizados 

comercializados en la promoción turística. 

Partiendo de la idea  expuesta por Méndez (2013)  de que  existe un sistema de 

imágenes que promueven la generación de mapas turísticos vacíos, lo que representa el sin 

sentido y sin significado, donde “[…] el turista busca la oferta que imagina sobre lo visible, 

mientras el vendedor promueve el simulacro de lo que no tiene […]” (2013:41), se puede 

afirmar que las imágenes turísticas producidas pertenecen a un imaginario configurado por 
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diferentes actores y los espacios son modelados al igual que sus significados entre 

empresarios, operadores y guías turísticos, gobierno  para consensar un producto, como lo 

expuesto por   Gravari -Barbas y Graburn (2012).   

Se intentó mostrar cómo desde las Reglas de Operación del programa federal 

Pueblos Mágicos (SECTUR, 2012)  se definen las características a destacarse en la 

construcción del espacio para el turismo, que son los atractivos turísticos simbólicos y 

diferenciados (arquitectura, edificios emblemáticos, fiestas y tradiciones, producción 

artesanal, y cocina tradicional); y servicios turísticos y de asistencia y seguridad. Con esto, 

el Programa  diseña y esquematiza haciendo que la riqueza local se estandarice. A través de 

ciertos lineamientos profesionalizan la actividad turística por lo tanto no todos pueden 

participar en ella. 

Se muestra como los imaginarios turístico construidos por los agentes profesionales 

del turismo se logra   anteponer  un tipo de experiencia y se estereotipa el lugar, es decir, se 

construye un Sistema Turístico hegemónico que parte de la escenificación de un producto, 

lo que aquí hemos conocido como la imagen de “lo mexicano”, a través del mercado 

turístico se publicitan ciertos itinerarios construidos y colocados en escena para ser 

consumidos durante la visita, es decir, los itinerarios hacen legible el lugar publicitado a 

través de la serie de imágenes que en ocasiones compaginan con elementos que se 

conservan en el imaginario del local.  

Los espacios son construidos  dotándolos de  nuevos significados y sentido con el 

objetivo de hacerlos atractivos para el visitante potencial. Esto sugiere que los espacios 

construidos para el turismo podrían no conservar o bien alejarse, de  los significados y los 

sentidos que la propia población otorga a ellos. 

Ante la propuesta de Méndez  (2012,2013) donde sugiere  que se ha puesto poca 
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atención al imaginario del local, por lo tanto, a la idea de explorar  acerca de  cómo se 

perciben, piensan y sueñan  diferentes actores de una localidad, se seguirán construyendo 

itinerarios desprovistos de significado, es decir,  la ciudad visible  será siempre  la 

construida por este sistema turístico hegemónico,  omitiendo la ciudad que el lugareño 

construye, la ciudad imaginada.  El objetivo del  programa Pueblos Mágicos parte de  una 

visión sustentable, es decir, que la población se beneficie de su propio imaginario, por lo 

tanto, alude  que para el desarrollo turístico de la comunidad  las percepciones locales debe 

estar presente en la construcción del producto que se oferta. 

Por lo anterior, éste trabajo se interesa en el imaginario  del lugareño, porque  a 

partir de este se exploran las potencialidades turísticas de Álamos a través de los relatos, 

narraciones, historias,  de aquellos quienes lo recorren, viven, recuerdan, construyen, es 

decir, desde su imaginario.  Entonces,  se indaga a través de las entrevistas semi-

estructuradas el imaginario del local, en la ciudad memoria e imaginaria  de los residentes 

poniendo especial atención en estos “lugares”  con sentido y significado  para quien los 

recorre y con los cuales se pueden construir nuevos itinerarios y nuevos mapas turísticos, 

“los mapas  del imaginario  son una herramienta para entender los múltiples recorridos 

existentes en la ciudad del turismo” (Rodríguez, 2013:283,) pero también  a esos elementos 

intangibles con significado para los locales con los cuales se puede re-construir el producto 

turístico actual o bien proponer nuevos. 

El programa Pueblos Mágicos propone “el rescate del imaginario de nación”,  

¿hasta qué punto lo que se oferta  en la actual promoción turística responde a este 

imaginario? Este trabajo busca  de algún modo, poner en evidencia la congruencia entre la 

oferta que se promueve actualmente y lo que el Programa Pueblos Mágicos propone, es 

decir, el rescate del imaginario de nación. A continuación se expondrán algunos de los 
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hallazgos encontrados que ponen en evidencia la poca participación del imaginario local en 

la construcción de la oferta turística. Como se ha visto en el desarrollo de este trabajo los 

agentes profesionales del turismo generan una serie de imaginarios sobre las localidades 

que seleccionan de una manera parcial algunos de los elementos urbanos, culturales o 

naturales de una localidad. Lo que genera una idea parcial y sesgada sobre los lugares, o 

dicho  de otra forma, los  productos turísticos que son ofertados  promueven un abandono 

de los significados locales sobre su comunidad y provoca al mismo tiempo  que no se 

trasmitan al turista. 

 

Diferencias entre la “mirada oficial” y la “mirada local” 

El imaginario local sugiere una serie de elementos,  todo un entorno, diferentes 

maneras de ver y recorrer  Álamos que no se encuentra plasmado en la oferta turística 

actual:  

 La idea del “pasado “en la oferta turística actual busca resaltar  rasgos culturales que se 

concentran en el periodo colonial mexicano y a este respecto la Arquitectura toma un lugar 

predominante. Los edificios principales son transformados en sus mayoría para ofrecer 

servicios turísticos y se comercializan como un “legado virreinal”  y como “detenidos en el 

tiempo”, es decir,  el producto turístico que se escenifica y se vende a través de la 

promoción turística es para vivir una experiencia  de  un Álamos “detenido en el tiempo, 

con construcciones coloniales y calles estrechas y empedradas, dónde se vivirá una 

experiencia de un autentico pueblito mexicano”. Los personajes del “pasados”  que resaltan 

en la promoción turística y en el recorrido oficial están relacionados con la historia de la 

conquista o la revolución. Esto reduce y limita el pasado significativo, que para los locales 

no se limita a un periodo. 
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La idea del “pasado” en el imaginario del lugareño refiere a los lugares o personas 

cercanas a su vida cotidiana o a sus barrios, por ejemplo la hacienda de Bartolomé, el 

fantasma de la  de la tía que acababa de morir, el bulto obscuro del portón,  la casa del gato 

negro, o Luz Palomares a quien se le debe que el Panteón tenga hoy una “tapia”; elementos 

que hacen referencia al pasado minero de Álamos, la idea  de  tesoros “enterrados” en 

alguna de las casas antiguas alrededor del pueblo. El relato local  no está guiado por la idea 

de vivir una experiencia de un pueblito autentico mexicano, sino, en la existencia de una 

dimensión invisible de los edificios y de la ciudad, que harán vivir una experiencia de sus 

fantasmas y de sus tesoros enterrados.  

 Se muestra que a través del relato de “lo mexicano” se construyen experiencias para 

el consumo turístico. Sin embargo “lo cotidiano”   resulta atractivo para el turista. Los 

escenarios turísticos construidos  no logran escenificar  ésta “magia”, entonces, para un 

turista encontrarla les hace vivir una experiencia extraordinaria.  Esto lo veíamos en el 

encuentro de un turista con el restaurant Doña Lola,  el cual estaba fuera del mapa  que se le 

otorgó para guiarse en la ciudad, o  con los turistas que encontraron el cantar de los pájaros,  

el sonido de la campana, o los niños vendiendo pan,  como atractivos;  Se mostró también   

en el relato del turista,  la actitud de éste  ante las tendencias del turismo contemporáneo 

que explica Cohen,  donde el turista la ya no va en búsqueda de una experiencia 

extraordinaria sino de escenarios simulados, como el relato del turista que se hospedó en 

Hacienda de los Santos :”¿Quién quiere estar afuera cuando dentro del hotel puedes 

disfrutar de la naturaleza y de las albercas y su gastronomía?” 

Aunque los imaginarios turísticos concentran en unos cuantos datos históricos y lugares 

a una ciudad como Álamos, también tienen un efecto positivo no esperado: el turista 

revaloriza detalles que los lugareños no percibe en su vida cotidiana. Por ejemplo la vida 
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cerca de la naturaleza,  construcciones de la ciudad que pasan por algo “cotidiano” para los 

habitantes y el mismo pueblo que había sido sub-valorizado  en Sonora en décadas 

anteriores. Tanto el turista como el lugareño coinciden en que es la amabilidad de la gente 

es parte de la magia del pueblo, sin embargo se veía, cómo este elemento está ausente en la 

imagen que se promociona oficialmente, como si el Pueblo se conservará  “vació” 

esperando a ser ocupado por los turistas.  El Festival Ortiz Tirado es uno de los principales 

atractivos  de Álamos, y según el imaginario del local, es un evento que beneficia a todos 

los alamenses (hoteleros, restauranteros, el comercio, entre otros) sin embargo se reconoce 

un evento en particular que figura como atractivo turístico potencial, el Festival del 

Papalote.   

En los relatos sobresalen lugares  de usos y costumbres de los locales que para ellos por 

sus actividades diarias adquieren significado, como El Mercado Municipal, considerado un 

edificio antiguo,  a donde se solía madrugar para ir a tomar café. La Alameda, lugar 

agradable para irse a sentar a platicar por la sombra que dan los árboles, las tostadas “Neto” 

donde no solo se consume unas tostadas, sino toda una experiencia  con los fantasmas que 

aún recorren la casona; o el mirador de la casa de la cultura de que ofrece una vista de 360 

grados de Álamos; o las visitas al panteón para escuchar un sinfín de historias. 

 En el imaginario local figuran elementos  con potencialidades como atractivos 

turísticos que no son considerados en el mapa turístico oficial, elementos significativos para 

el local. Aquí la discrepancia,  el Programa Pueblos Mágicos  le interesa rescatar y poner en 

valor el “imaginario de nación” es decir,  las percepciones, costumbres, celebraciones, 

prácticas que albergan en la memoria y que dotan  de sentido  el espacio de quién  lo habita, 

y a partir éste construir los  productos turísticos que destaquen  lo singular del pueblo. En 

los apartados anteriores se mostró que existe una discrepancia en los elementos que se han 
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puesto en valor por los agentes profesionales del turismo y los elementos que figuran en el 

imaginario del lugareño.  Por lo tanto, se puede inferir que en el proceso de  turistificación 

y particularmente en la construcción de la oferta turística, no se considera el imaginario 

local,  por lo tanto,  el producto construido  y ofertado como “lo mexicano” está lejos de las 

percepciones, costumbres, celebraciones es decir, del imaginario del alamense.  

 

Recorridos alternativos desde el imaginario local 

 Los imaginarios turísticos no son propios de los Agentes Profesionales del Turismo, 

como lo explicaba  Hiernoux (2012) cuando refería que el urbanita también es un 

“imaginador” que construye sus imaginarios a partir de sus propias experiencias y deseos.   

Se mostraron elementos del imaginario local con potencialidades turísticas, elementos que 

forman parte de esta idea del pasado, de la cotidianidad, de las festividades. Pero también, 

desde el imaginario turístico del local, se mostraron recorridos alternativos con significado 

para aquellos lugareños que los construyen y recorren.  

Desde el imaginario local se construyen nuevos relatos. Con estos nuevos elementos 

se puede enriquecer el mapa turístico existente y además se pueden narrar historias 

diferentes, propias del lugar  para romper, como dice MacCannel “con la conexión entre la 

visita turística como un entretenimiento genérico y una fantasía fabricada que puede 

realizarse en cualquier lugar” (2005, 251). El recorrido o tour  es un producto generalizado 

construido por el turismo para reconocer el lugar turístico, la participación del imaginario 

local en el relato del tour,  sería una manera de acercar más a los turistas  a lo que desean  

ver, es decir, experiencias extraordinarias y propias del lugar. En Álamos, el visitante ¡con 

suerte podría encontrar un fantasma o una moneda de oro o plata! como refiere uno de los 
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informantes. De esta manera, el recorrido no quedaría limitado al que expone la promoción 

turística, ni por lo lugares a visitar ni por su actual relato que refiere a la  historia nacional. 

En el imaginario local  el atractivo de Álamos, no se limita a su centro histórico. En 

los imaginarios turísticos locales  figura el paisaje, la naturaleza, otras comunidades de los 

alrededores como atractivos principales. En el imaginario local se encuentran lugares que  

refieren al origen minero de Álamos y que se encuentran abandonos en las intervenciones 

del programa, como Promontorios, La Aduana y Minas Nuevas.  Estos lugares resultan 

“mágicos” para el lugareño y está en su deseo  incorporarlos a los diferentes recorridos para 

el turismo. 

Se encuentran también en el imaginario local lugares representativos en el paisaje y 

la naturaleza, como la Rerserva del Cuchujaquí, El Chalaton, El frijol, Yocohihua, entre 

otras; lugares  que  permitirían aprovechar la singularidad de la localidad  para generar 

nuevos productos, siendo esto  otro de los objetivos del programa. El Programa Pueblos 

Mágicos parte de la atención del imaginario colectivo, los productos a ofrecer deben de 

partir de la creatividad e imaginación de los locales para convertirlo en una política 

sustentable basada en la participación de la comunidad. Los imaginarios turísticos de los 

pobladores no participan en esta política, entonces no presenta sustentabilidad social. 

El proceso de turistificación que se ha llevado a cabo en Álamos con el 

nombramiento de Pueblo Mágico ha sido por y para el turismo, como lo concluye también 

Enriquez, J. et al (2014) con un estudio realizado en el Pueblo Mágico de El Fuerte, 

Sinaloa. Muchos de los elementos que figuran el imaginario local no están integrados en la 

actual oferta turística. Por lo tanto, algunas de las celebraciones, costumbres, tradiciones 

que resultan significativas para los locales no son consideradas, como es el objetivo, de esta 

política pública. Como se mostró apartados anteriores,  el visitante potencial construye su 
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propia mirada del lugar a través de las imágenes turísticas y medios publicitarios, sin 

embargo habrá turistas que logren mirar más allá, que traspasen la barrera de esa mirada 

condicionada y deseen explorar nuevas ruta y nuevos itinerarios al interior y a los 

alrededores. Aquí se exponen rutas que incluyen lugares arraigados en el imaginario local 

que  muestra que existen otra formar de mirar el pueblo de Álamos, alternativa a la mirada 

oficial. Existen diversos itinerarios diseñados por los lugareños donde configuran lugares 

con potencialidades como atractivos turísticos,  como propuestas alternativas para mostrar 

el pueblo de Álamos al turista, que van más allá de la venta de una “nostalgia” del “México 

auténtico”. 

 

Méndez (2012) refería al proceso de turistificación  como un proceso de 

urbanización dirigido a crear las condiciones para el turismo y Knafou(1999)  identificaba a 

los agentes internos  como uno de los actores principales en este proceso, queda 

evidenciado que los agentes internos involucrados en el proceso son los agentes 

profesionales del turismo es decir los empresarios de servicios turísticos que son en su 

mayoría norteamericanos y el gobierno.  La no presencia del “imaginario de nación” en la 

oferta turística actual evidencia la no participación de la población. 

Lo que encontramos en Álamos en términos de MacCannell es una escenificación 

de la oferta turística  a partir de una combinación de la región frontal y trasera. Y este 

escenificación ha sido gracias, por un lado,  a la construcción  que se ha hecho  con la  idea 

de lo mexicano construida por un grupo de norteamericanos  y  apoyada por una política de 

gobierno que se ha enfocado a  dotar de infraestructura  la zona donde se encuentran los 

principales atractivos turísticos, es decir,   en el centro histórico. Por lo tanto, se podría 

inferir que el reciente proceso de “turistificación” que han tenido estos pueblos, en el caso 
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particular, el pueblo de Álamos, Sonora, no considera  el imaginario local. Es decir, lo que 

el programa ha logrado proyectar como “mexicano” en este pueblo, no refleja las 

percepciones, costumbres, celebraciones -el imaginario del alamense-.  

En el imaginario local   se descubren regiones traseras que no están expuestas en el 

mapa turístico oficial o forman parte del tour oficial que se encuentran dentro de los límites 

de la burbuja turística, como los elementos mencionados anteriormente. Uno de los 

objetivos del programa es aprovechar la singularidad de la localidad para generar nuevos 

productos turísticos basados en las diferentes expresiones culturales de la localidad, como 

refiere Méndez (2015) “ de ahí la importancia de recurrir a la creatividad local cimentada 

en la tradición sacudida y digerida por un imaginario que siempre tiene soluciones alternas 

ante el reduccionismo turístico predominante para ello echar mano de saberes vigentes en al 

amplia variedad de relatos” (2015,30) 

Bueno, si se considera el imaginario local antes expuesto, se construirían mapas 

turísticos singulares que relatarían la verdadera “magia” del lugar, dotados de sentido y con 

memoria, y se cumpliría el objetivo de aquellos que gustan del turismo cultural, es decir, 

conocer y disfrutar  de rasgos propios de la comunidad, y no sólo de espacios tematizados  

puestos en escena simulando lo “auténtico”. 

Aunque no fue objetivo principal de este trabajo evaluar si este programa de 

gobierno constituye sustentabilidad social o no,  quedó evidenciado que  al menos  no ha 

tenido éxito en uno de sus objetivos,  el rescate del “imaginario de nación”,  construyendo 

un sistema de pueblos mágicos a nivel nacional logrando conjugar elementos que los hacen 

iguales y no  singulares. 
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Recomendaciones 

 

La idea de la presente investigación fue  ver las posibilidades de desarrollo turístico de una 

comunidad como la de Álamos con el pretexto de la puesta en marcha de una política 

pública cuya línea de acción busca no sólo mejorar la imagen urbana, sino de conjuntar 

esfuerzos para convertirlos en detonadores de la economía local y regional, buscando  

resaltar un imaginario sobre lo mexicano, en pequeñas localidades, mediante las prácticas 

cotidianas de las personas, su arquitectura, cultura, tradiciones, gastronomía, etc., 

elementos que busca ofertar en el mercado turístico nacional e internacional para generar 

nuevos polos de atracción turística. 

Los hallazgos encontrados muestran que existe un abanico de posibilidades para 

reconocer el pueblo de Álamos y elementos  en el imaginario local para  re-inventar el 

producto turístico actual. De esta manera se pueden construir o re-construir recorridos que 

muestren realmente los atributos singulares dela comunidad, como es objetivo de la 

política. 

Los recursos teóricos y metodológicos utilizados en este trabajo bien pueden 

utilizarse en otros Pueblo Mágicos  de la  de la Republica para mostrar la riqueza que existe 

en cuanto oferta turística y así obtener un Sistema Turístico de Pueblos Mexicanos 

heterogéneo. Los resultados que aquí se exponen  dejan en evidencia la visión sustentable 

de la ésta política pública, aportaciones de  nuevas investigaciones podrían resultar con 

propuestas de modelos que generen mecanismos para lograr los objetivos como el conjuntar 

esfuerzos para convertir a pueblos como Álamos en detonadores de la economía local 

logrando una sustentabilidad social, en este caso, crear condiciones para que la comunidad 

participe y resulte beneficiada de su propio imaginario. 
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Después de trece años de establecido el Programa Pueblos Mágicos es la misma 

política quien sugiere la importancia de enriquecer, complementar y replantear el programa, 

y actualmente se encuentra en la etapa de re-ingeniera. Se presentan nuevos lineamientos 

para identificar los avances, problemas y oportunidades de la operación del programa. El 

fin último es buscar nuevas alternativas para la restructuración y consolidación del 

programa con el objetivo de dar seguimiento mediante indicadores que le permitan evaluar 

su impacto económico. 
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ANEXOS 

 

Proyecto: PUEBLOS MÁGICOS 

GUIÓN DE ENTREVISTA A 

RESIDENTES DE PM 

 

Objetivo: obtener la visión de la ciudad imaginaria de los residentes (ganaderos, 

agricultores, pequeños prestadores de servicios, empleadas de limpieza, trabajadores de la 

construcción, profesores, taxistas, meseros, cocineros, jardineros, plomeros, profesionistas, 

operadores de actividades ligadas al turismo) y memoriosos (cronistas, decanos de 

diferentes ámbitos, profesores, periodistas, escritores, curas, líderes de barrio). 

 

Interrogante general: ¿Cómo es la ciudad que estos agentes perciben, viven, recorren, 

recuerdan, imaginan, dibujan, construyen, anticipan, verbalizan y desean? 

 

Encabezado 

I.- Del entrevistador(a) 

1.- Nombre: ____________________________________________________ 

2.- Fecha de aplicación: _________________ 

3.- Clave de control: _________ 

  

II.- Del entrevistado(a) 

1.- Nombre (opcional):________________________________________________ 

2.- Edad: ______ años 

3.- Ocupación: _____________________________________ 

4.- Tiempo de residencia en PP: ___ años 

 

Descripción:  

1. ¿Cómo ha visto el tránsito del pueblo tradicional a la ciudad turística? (Historia 

urbana contemporánea del pueblo) 

2. ¿En qué consiste el atractivo turístico –la magia? (atributos del lugar) 

3. ¿Quiénes y cómo han contribuido al impulso del turismo? 

4. ¿Cómo es el ambiente local? Opciones binarias: a) alegre-triste; b) bullicioso-

silencioso; c) cálido-hostil; d) tranquilo-violento; e) seguro-inseguro; otra:_____ 

5. ¿Cómo es el pueblo y sus alrededores (tejido urbano-paisaje)? 

6. ¿Cómo es tu barrio? 

7. ¿Cómo es tu casa? 
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8. ¿De qué color es tu pueblo? 

9. ¿A qué otro pueblo se parece el tuyo? 

10. ¿Cómo te imaginas tu pueblo en el futuro? 

11. ¿Cuáles son los acontecimientos más importantes en la historia del pueblo? 

12. ¿Qué personajes han dejado huella en tu pueblo? 

13. ¿Cómo son tus relaciones con los turistas (frecuencia, motivos, aporte, 

malas/buenas experiencias)? 

 

Adjetivación: 

1. ¿Qué te gusta más de tu pueblo (comida, clima, la gente, fiestas, lugares, 

tranquilidad)? 

2. ¿Qué opinan los turistas sobre el pueblo? 

3. ¿Es un pueblo eficiente (servicios, cuidado ambiental, espacios públicos, atención al 

turista, conectividad)? 

4. ¿Has detectado contaminación (ruido, aire, agua, suelo) y dónde? 

5. ¿Te parece que es un pueblo amable (trato humano, ambiente, oferta de recreación y 

consumo)? 

6. ¿Te parece que la población local es creativa al grado de tener un sello distintivo, o 

es como la de cualquier otro centro turístico? 

Lugares:  

1. ¿Tiene tu pueblo atractivos únicos que la distinguen de otros centros turísticos? 

2. ¿Cuáles son los paisajes más atractivos? 

3. ¿Cuáles son los 3 lugares más importantes del pueblo? 

4. ¿Cuáles son los lugares más agradables/desagradables del pueblo? 

5. ¿Cuál es tu recorrido más frecuente? (mapa mental-croquis de sitios/trayecto) 

6. ¿Dónde convives con tus amistades (lugares de encuentro)? 

7. ¿Hay cambios en los sitios turísticos a partir de la implementación del PPM? 

8. ¿Hay calles peligrosas (nombres)? 

9. ¿A qué huele la ciudad (olores agradables y desagradables)? 

10. ¿Qué obras públicas propondrías? 

 

Preguntas agregadas: 

1. ¿Cuáles son los lugares de mayor relevancia histórica? 

2. ¿Cuáles son las proezas históricas de los lugareños? 

3. ¿Cómo y cuándo se originó la actividad turística? 

4. ¿Hay conocimientos locales sobre cómo preservar los recursos naturales y el centro 

histórico? 

5. ¿Te ha beneficiado en lo personal y familiar la actividad turística local? 
 


