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Introducción
La alta dependencia económica de Mazatlán respecto a la industria turística conecta su
desarrollo socioeconómico a la competitividad del destino en los mercados y su capacidad
para incrementar los ingresos turísticos. A pesar de ello, como destino turístico maduro de
sol y playa, en la última década los resultados han sido poco favorables y no lograron
dinamizar la economía local. Sin embargo, este desempeño es diferenciado en el clúster y
nuevos espacios se han incorporado a la oferta turística, como el área del Casco Antiguo
de Mazatlán, lo cual genera no sólo cambios en el destino como producto turístico,
también incide en la reconfiguración urbana del lugar y se convierte en un punto en el que
convergen la ciudad como espacio de vida y la experiencia que el turista consume in situ.
El objetivo central del documento es analizar la dinámica relacional que permitió la
reconversión del Centro Histórico, su incorporación a la oferta turística, y cómo ésta ha
contribuido a incrementar el capital territorial de Mazatlán como producto turístico. La
investigación se apoya en datos estadísticos para ubicar la posición competitiva del
destino, y en una encuesta aplicada a los actores territoriales del destino, misma que
permite graficar y analizar la dinámica relacional del lugar, así como su capital social e
institucional, que constituyen en insumo básico de Mazatlán como producto turístico.
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Aproximación teórica y problematización
Los estudios contemporáneos del desarrollo regional han identificado que el desempeño
económico de los lugares depende del actuar de las firmas y del contexto socioinstitucional en que se ubican. Este hecho no se circunscribe a una industria específica,
sino a los lugares mejor posicionados en los mercados. La premisa parte de los estudios
científicos de la década de 1980 cuando surgió un renovado interés por el territorio y la
geografía en los procesos socioeconómicos, originándose teorías que intentan explicar las
causas y condicionantes del desempeño económico (Granovetter, 1985; Storper y Walker,
1989; Porter, 1998; Benko y Lipietz, 1994; Amin, 2001; Boisier, 1999; Storper, 1998; Pyke
et al, 2006; Storper y Rodríguez-Pose, 2006).
Esta tesitura teórica trasciende la visión tradicional del territorio – del lugar -- como
espacio geográfico de puntos y coordenadas para conceptualizarlo como una
construcción colectiva del entramado de relaciones sociales, económicas e institucionales
que en él cobran vida e inciden en el desempeño económico (Perroux, 1950; Lewis, 1994;
Caravaca, 1998; Méndez, 2003; 2006; 2007; Piñeres, 2004; Scott, 2006), por ello, los
nuevos enfoques del desarrollo regional conciben al territorio como un sujeto activo más
que un objeto inerte, es una entidad dinámica con actores que piensan y pueden actuar
en su nombre, de ahí que incidan en su desempeño económico (Granovetter, 1985; GouxBaudiment, 2001; Amin, 2001; Zimmerman, 2001; Albertos, et al., 2004).
En un conglomerado económico, la proximidad espacial de las firmas genera
beneficios y propicia un efecto secundario que se instituye como elemento explicativo en
el desempeño económico, las interdependencias no comerciales que les permiten hacen
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frente a los retos que imponen los mercados y se instituyen con el pegamento que
mantiene unida a la aglomeración (Storper et al., 2006; Mercado, 2006). Cuando éstas
trascienden el ámbito de las firmas y se trasladan al territorio gestan una proximidad
relacional que puede mejorar el desempeño económico de las empresas y del territorio
renovándose su capacidad competitiva (Méndez, 2002; Albertos, et al., 2004; Luna, et al.,
2005; Caravaca et al, 2009), ya que pueden propiciar una forma de gobernanza regional
que impulse los intereses no sólo de las firmas, sino del territorio, promoviéndose pactos
funcionales de cooperación que respondan a una estrategia competitiva del lugar,
coadyuvando así a la eficiencia colectiva (Schmitz, 1995; Schmitz y Nadvi, 1999).
Aunado a ello, la proyección desigual de la globalización en el orbe incita a una
reinterpretación del papel de los lugares que los obliga a emerger y mantenerse en los
mercados para generar ventajas competitivas tal y como lo hacen las empresas (Harvey,
2007; Camagni, 2008); es por ello que el análisis del desarrollo regional cada vez más se
circunscribe en la escala local, en el ámbito en que cobran vida las relaciones socioterritoriales y que pueden activar procesos de desarrollo a largo plazo para lo cual
muestra al exterior las ventajas competitivas que la posicionan en una condición
preferente respecto a las demás (Harvey, 2007).
El turismo no escapa a esta noción, al ser una industria anclada geográficamente
el territorio como construcción social (Park, 1999) es insumo básico del producto turístico
e incide en su competitividad en los mercados. En este contexto, los estudios de Hjalager
(2000; 2002; 2010); Sorensen, (2004; 2007); Nordin et al., (2005); Prats, (2006); Novelli et
al., (2006); Vaz, (2007); Prats et al., (2008), Scott et al., (2008); Merinero, (2009; 2010);
identificaron que los cambios más importantes en los destinos turismo se enfocan en la
experiencia que el lugar es capaz de hacer sentir al visitante, que el habitar
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temporalmente en ese lugar lo traslade a un imaginario distinto a su vida cotidiana. Para
lograrlo, la gobernanza regional/local es fundamental, pues la concatenación de objetivos
y la acción colectiva planeada, genera capital relacional que mejora la creación de
producto turístico. Permite que se eslabonen acciones para mejorar la experiencia del
visitante. Por ello, las interdependencias de los actores son cruciales, pues éstos hacen al
territorio como espacio de interacciones y como producto turístico que el cliente consume
in situ (Nava, 2011), pero también como lugar de vida de los individuos que alberga y
cuyas relaciones sociales se plasman en el espacio convirtiéndose en parte esencial del
atractivo turístico de experimentar al lugar, vivir al destino turístico.
En este contexto, los destinos han incorporado a su oferta turística nuevos
espacios de la localidad para que así el visitante consuma al lugar in situ, siendo el
destino en sí mismo el producto que el cliente adquiere, es decir, compra la experiencia
de habitar el lugar (Sorensen, 2007; Nava, 2011). Aunado a ello, la competencia
internacional también ha marcado nuevas pautas para ser competitivo en la industria,
pues hoy cualquier lugar en el planeta puede ser un lugar turístico y un potencial
competidor en un mercado altamente volátil. Estos cambios propician que los destinos
turísticos se vean en la necesidad de responder a las exigencias del mercado y hacer de
su producto algo único, por ello, lugares turísticos en el orbe han modificado la
conceptualización del producto turístico de ser aquel brindado sólo por las empresas
ligadas al sector y han incorporado la discusión de que el producto es el habitar el lugar
(Novelli et al, 2006; Sorensen, 2004; 2007; Novelli, et al., 2006; Hjalager, 2010). De ahí la
incorporación de espacios íconos de los lugares a la oferta turística local.
Tenemos entonces que, más allá de la dotación de recursos turísticos, naturales o
construidos por el hombre, los espacios como lugar de vida emergen como el principal
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capital turístico de un destino, este capital es generado de manera no intencionada por el
hombre, emana de sus actos y forma parte de la vida social, dotándose así a estos
lugares de una personalidad propia (Molotch et al., 2000) que muestra la interacción del
individuo con el espacio. Estos son los nuevos atractivos turísticos, la incorporación de la
cultura, de lo inmaterial, al ámbito de la industria (Sorensen, 2004; 2007; Vaz, 2007). No
obstante, y a pesar de que el espacio se construye a través de la vida social (GouxBoudiment, 2001; Caravaca, et al., 2005; Alburquerque, 2008), es la dinámica económica
la que en última instancia determina las diversas apropiaciones que el hombre hace del
espacio en el transcurso de su vida urbana (Alvarado, 2007), pero la forma en que
responden los actores territoriales a los retos económicos y sociales puede incidir en la
dirección que toma la urbanización y la actividad económica (Molotch, et al., 2000).
En el clúster turístico de Mazatlán, la reciente incorporación del Centro Histórico a
la oferta local obedece a esta dinámica económica, pero el impulso inicial de su
recuperación provino de intelectuales de la localidad y habitantes de la zona que
gestionaron para la restauración del Casco Antiguo de la ciudad como respuesta a la
intención explícita de la administración municipal de demolerlo para optimizar el uso del
suelo y darle plusvalía a la zona, dejándose de lado su valor patrimonial y cultural
(Alvarado, 2005). Durante la década de 1970, la capacidad de respuesta social en pro del
Centro Histórico buscó rescatarlo como patrimonio de la localidad y mejorarlo como
espacio de vida de sus habitantes cotidianos y no con la meta de incorporarlo a la oferta
turística; su recuperación obedecía a una actitud de redimensionar social y
económicamente la infraestructura urbana del área que se había empobrecido y
deteriorado al cambiar el espacio turístico del área céntrica tradicional, - circundando al
eje comercial Benito Juárez, hoy el área de la Plazuela Machado -, al sector de la zona
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dorada y el paseo del mar, especialmente entre la playa norte y punta Valentino’s
(Santamaria, 2005ª; 2007).

Metodología
Al considerar al destino como producto turístico que vende, la experiencia de consumir al
lugar in situ representa el bien de consumo que se mercantiliza (Nava, 2011), por ello las
dinámicas de cooperación en la localidad son fundamentales e inciden directamente en la
experiencia que el cliente vive en el destino. Bajo esta premisa, las interacciones locales
de un lugar adquieren la connotación de un tipo de capital que sumando a los recursos
económicos, institucionales y culturales, puede ser explotado y constituye parte de su
potencial de desarrollo y, por lo mismo, puede generar procesos de acumulación de
capital en las ciudades (Vázquez-Barquero, 1999). Este capital social – relacional, de
carácter inmaterial sólo es apropiable por los miembros de la comunidad en que se
produce e incide en la dinámica económica pues regula la interacción de los actores con
fines lucrativos.
Para identificar las formas de cooperación que incentivaron y lograron la
recuperación del Centro Histórico como patrimonio local y entender la dinámica relacional
actual de esta área, así como su capacidad de respuesta, recurrimos a fuentes
bibliográficas que nos permitieron vislumbrar los retos que enfrentaba la zona y las
respuestas emanadas del grupo de ciudadanos que incidieron en la política urbana al
frenar

la demolición de la zona.

Asimismo, se realizaron cuatro

entrevistas

semiestructuradas a miembros activos en la defensa del Casco Antiguo de la ciudad, lo
cual nos permitió reconstruir las pautas de conducta de los actores ligados a esta zona y
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que propició una personalidad propia al Centro Histórico, diferente de la dinámica del
clúster y de la comunidad en general.
Por último, a partir de la encuesta sobre dinámica relacional a actores territoriales
en el clúster de Mazatlán (2010)1 se identificó la proximidad relacional del clúster turístico
de Mazatlán y, de manera indirecta, la dinámica actual que subyace en la incorporación
del Centro Histórico a la oferta turística del destino.

Resultados
Cooperación social en el rescate del Centro Histórico
Mazatlán, como lugar turístico, nace enfocado al mercado de sol y playa. En 1923 con la
inauguración del Hotel Belmar, y en 1950 con apertura del Hotel Freeman, inicia la
industria que se convirtió en el eje motriz de la economía de Mazatlán a finales del siglo
XX (Román, 2006; Ibarra, 1995). En sus orígenes, el espacio turístico se circunscribía a la
zona de Olas Altas y sus alrededores, pues ahí se ubicaba la zona hotelera y el principal
circuito comercial, además de que también esa área era la cuna del carnaval local.
Sin embargo, en la década de 1940, al decaer la actividad comercial del Puerto, el
complejo arquitectónico que conforma al Centro Histórico empezó a ser abandonado por
las casas comerciales e inclusive algunas instituciones oficiales, al grado de que empezó
a convertirse, lentamente, en un espacio de edificios vacios (Alvarado, 2005). Aunado a
ello, a partir de 1960, cuando se erigió en la zona dorada el Hotel Playa Mazatlán y se
inició una lenta transición del polo turístico del Casco Antiguo de la ciudad a la hoy zona
dorada, los espacios que dieron origen a la industria quedaron desarticulados de la oferta
1

La encuesta se aplicó a 27 actores territoriales del clúster, se aplicó en mayo de 2010 y forma
parte de la base de datos de la investigación: Nava, M. (2011). Innovación en el territorio y
capacidad turística competitiva de Mazatlán. Universidad Autónoma de Sinaloa.
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turística por casi 4 décadas, con el consecuente deterioro urbano de las fincas
abandonadas. A pesar de su valor patrimonial, lentamente El centro de la ciudad perdió
su categoría de punto nodal turístico en Mazatlán y también como punto de reunión de los
habitantes oriundos de la localidad. Así, una de las principales zonas del Puerto fue
quedándose en el olvido turístico y de la urbanización, deteriorándose hasta el punto de
considerar la alternativa de demolerlo para optimizar el uso del suelo y darle plusvalía a la
zona, sin tomar en cuenta su valor patrimonial y cultural (Alvarado, 2005; 2010).
En 1972, los agremiados de la Cámara Nacional de Comercio, liderada por José
María Hernández, gestionaron en las instancias municipales la restauración del Teatro
Ángela Peralta con la meta de diversificar la oferta turística y dotar a la sociedad
mazatleca de un espacio cultural, pero no existió un plan de restauración definido. En
1974 se constituyó el Patronato Pro Restauración del Teatro Ángela Peralta y con ello
nace la dinámica social que pugna por la restauración y preservación de los edificios
decimonónicos del Centro Histórico de la ciudad, manifestación del antiguo esplendor
mazatleco. La dinámica relacional del patronato fue tan efectiva que invitó a artistas
nacionales y extranjeros para que apoyasen la reconstrucción del Teatro y gestionó ante
las autoridades la adquisición del inmueble, propiedad de un español, como patrimonio
del municipio, pero los esfuerzos resultaron inútiles. Si bien el esfuerzo no concretó la
adquisición del inmueble, sí logró concientizar a un grupo de ciudadanos que la
recuperación del Casto Antiguo era central para la sociedad mazatleca. En 1980 se
adhirieron a la causa prominentes vecinos del Centro Histórico, entre ellos Antonio Hass,
Juan José León Loya, la familia Gómez Rubio, quienes pugnaron y gestionaron
incansablemente por la restauración de la zona (Santamaria, 2005ª; 2010).
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La década de 1980 representó el esplendor de un movimiento ciudadano que se
negaba a dejar morir la cultura, la arquitectura y la historia del Centro Histórico. En 1987
el presidente municipal José Ángel Pescador, -- que apoyaba la restauración del área por
considerarla crucial en la historia del noroeste mexicano --, en su Primer Informe de
Gobierno dio a conocer el Programa de Rescate, Revitalización y Conservación del
Patrimonio Nacional del Centro Histórico de Mazatlán; en él se indicaban tres ejes que
pretendían la recuperación del casco antiguo de la ciudad como un polo de desarrollo
económico de la localidad más que como un centro cultural para la sociedad mazatleca.
El objetivo era incorporar al Centro Histórico a la dinámica económica de la localidad y, a
su vez, regresarle su antiguo esplendor para venderlo turísticamente (Santamaria, 2010).
En otras palabras, poner de nueva cuenta al Centro Histórico en el escenario local para
vender su historia al turista. Las inversiones empezaron a fluir así como las
inconformidades; los hoteleros se pronunciaban en contra de la recuperación del área
pues consideraban que sería una competencia más que un complemento al producto
turístico de sol y playa.

Aun así, la autoridad municipal mantuvo las inversiones y

expresaba “Mazatlán es algo más que turismo”. El sexenio de Francisco Labastida Ochoa
concretó el trabajo de los vecinos del Centro Histórico y del gobierno municipal al lograr
que el gobierno federal destinara 1400 millones de pesos al rescate del Teatro. El
Patronato, conformado por vecinos de la zona, intelectuales y académicos, aportó trabajo
y dinero a la restauración (Santamaria, 2007). El Teatro Ángela Peralta dio su primera
función el 5 de diciembre de 1987, aun en proceso de restauración y como símbolo del
esfuerzo de la sociedad mazatleca que gestionó por su renacimiento. El 9 de diciembre de
1990 por decreto presidencial fue declarado Monumento Histórico y Patrimonio de la
Nación. El 23 de octubre de 1992 fue reinaugurado en todo su esplendor, por el
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presidente Carlos Salinas de Gortari. De esta manera, se concretó el objetivo que desde
1970 se propuso el grupo de vecinos, académicos, intelectuales y en general de la
sociedad mazatleca, que pugnó por su restauración.

Dinámicas de interacción en el clúster: proximidad relacional y revaloración del capital
territorial
A partir de la premisa de que los productos no son indivisibles de la sociedad que los
origina (Granovetter, Amin, 2001) y que en los destinos turísticos ésta cobra especial
relevancia pues el lugar en sí mismo es el producto que se adquiere, su dinámica
relacional adquiere la connotación de un activo que incide en el desempeño económico
del destino ya que impacta, directa o indirectamente, en su calidad.
La dinámica relacional global en el clúster de Mazatlán está integrada por 27
actores cuya interconexión produce 340 vínculos, equivalentes a 48.4% la totalidad de
nexos posibles en una dinámica con este número de actores. Si bien el porcentaje es alto
al tomar como referencia otros estudios turísticos con la metodología de redes (Prats,
2006; Scott et al., 2008; Prats et al.,2008; Merinero et al., 2009; 2010; 2011), este
porcentaje se contrae al compactarse la temporalidad de comunicación, es decir, la
frecuencia con que los actores se vinculan entre sí y que además nos permite identificar la
proximidad o distancia relacional en el destino turístico. La escala de temporalidad indica
que de los 340 vínculos, 224 se realizan en un período de seis meses a un año,
contrayéndose la cohesión de 48.4 a 16.6%, lo que revela que en Mazatlán como destino
turístico existe una enorme distancia relacional. De igual manera, indica que la dinámica
de interacciones que caracteriza al clúster turístico carece del dinamismo que mueve al
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Centro Histórico y lo ha posicionado, en poco más de una década, como punto neurálgico
de la actividad turística en el destino.
En contraparte, al analizar la participación de algunos de los actores vitales en la
dinámica del Centro Histórico y que también forman parte de dinámica en general del
clúster como destino turístico, encontramos que éstos tienen participación en todas las
frecuencias de comunicación y que su principal dinamismo se registra en la temporalidad
de comunicación de entre una semana y un mes, constituyéndose como unos de los
actores mejor posicionados en proximidad relacional del clúster, éstos son en primer
término el Proyecto Centro Histórico A., C y la posteriormente Empresa Cultural Recrea2,
ésta última sin vínculos en la temporalidad de comunicación diaria, hecho que se debe a
la naturaleza del motivo que aglutina a los actores en esta temporalidad de comunicación:
la gestión de recursos para marketing turístico.

Otro elemento medular en el análisis de la dinámica relacional de los actores ligados al
Centro Histórico tiene que ver con la credibilidad y grado de confianza que sus
contrapartes tienen respecto a la información que comparten. De las modalidades en
grado de utilidad (y generación de confianza) de la información que éstos actores emiten,
si bien no son quienes tienen la mayor proporción de flujos de información, todos aquéllos
que realizan son ubicados como “siempre útiles” o “casi siempre”, lo cual dota a estos dos
actores de un alto nivel de credibilidad y confianza tanto en el clúster turístico como en la

22

Es importante hacer notar que a partir de febrero de 2012 la Empresa Cultural Recrea dejó de operar en
Mazatlán, esto obedece a circunstancias externas al clúster, aunque no se puede obviar que durante los
nueve años que este promotor social estuvo al servicio de la comunidad mazatleca, muchas de los
obstáculos a su trabajo provenían de la propia apatía o indiferencia de algunos círculos sociales, la lucha
incansable frente a la autoridad municipal, y la poca relevancia y reconocimiento que la Secretaría de
Turismo de Sinaloa otorgó al trabajo que Recrea hizo por la revitalización del Casco Antiguo de la Ciudad.
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dinámica relacional del Casco Antiguo de la Ciudad. Inclusive, al graficar los procesos de
aprendizaje con información siempre útiles, es decir, vínculos con procesos de
retroalimentación y generadores de confianza (véase imagen 1), y se cruza el dato con los
indicadores de proximidad relacional por temporalidad de comunicación encontramos que
los actores con quienes Recrea mantiene vínculos en esta temporalidad, indicaron que la
información que fluye entre ellos siempre es útil, y propicia aprendizajes, mejorándose así
Mazatlán como producto turístico.

Flujo de retroalimentación con información siempre útil en el clúster

Fuente: Nava (2011:193)
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