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CAPÍTULO 5. TIJUANA, BAJA CALIFORNIA. MÉXICO 

 

“Where the traditions of Mexico come 

together”  

(Official Tourist Map. Tijuana Tourism 

Board Mexico) 

 

“…the principal fact of contemporary 

culture…: the migration of ideas and 

information beyond borders.” 

Terence Riley 

 

 

5.1. LA INFORMACIÓN EN LA FORMACIÓN DE LA IDEA TIJUANA 

 

A este punto se presenta una estrategia que consiste en tres escalas o métodos distintos de 

aproximación a la ciudad como instrumento para entender la serie de factores que 

intervienen en la percepción de la misma. Cada una representa un formato de información 

del cual el visitante / espectador (actor no. 4) se vale para alcanzar un grado de 

introducción a Tijuana: 1. Cuando se busca la información (revisión histórica e 

interpretación de fenómenos); 2. Cuando se recibe la información (revisión de la 

información publicitaria); 3. Cuando se vive la información (encuentro real con la ciudad: 

la primera impresión): 
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1. Revisión histórica e interpretación de fenómenos.  

(Concepción del sistema) 

Se hace una revisión histórica de Tijuana, tocando los puntos clave en el 

rumbo de la ciudad. Al mismo tiempo se hace una interpretación de los 

procesos históricos hacia los fenómenos socio-culturales con los que 

generalmente se relaciona a la ciudad: narcocultura, arquitectura de 

emergencia, cultura de la maquila, etc. El objetivo de esta revisión es tener 

una visión global sobre el origen histórico de la imagen externa de Tijuana; 

cómo se fueron consolidando la mayoría de los adjetivos que rodean al 

nombre de la ciudad. 

 

2. Revisión de la información publicitaria.  

(Lectura del sistema) 

La imagen de Tijuana desde los medios de información turística. De qué 

manera se emite Tijuana. Cuál es el método que utiliza la ciudad para ser 

atractiva. Qué aspectos son los que se resaltan y qué instrumentos gráficos se 

utilizan para lograrlo. 

 

3. Encuentro con la ciudad: la primera impresión.  

(Enfrentamiento con el sistema) 

Una visita guiada desde el cruce de San Ysidro hasta la Avenida Revolución. 

Se considera que es la zona más visitada de la ciudad, por lo que es el punto 
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adecuado para pensar en lo que el visitante observa y reconoce como Tijuana. 

Percepción de la ciudad a través de la lectura espacial. ¿De qué manera te 

recibe la ciudad una vez cruzado el límite fronterizo? ¿Cuál es el ritmo y 

dirección natural que el espacio configurado te marca, una vez en territorio 

mexicano? ¿Cuál es el papel del espacio en esta primer franja territorial, la 

más visitada y consumida por el turismo? 
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5.2. TRES MANERAS DE CONOCER LA CIUDAD 

 

5.2.1. REVISIÓN HISTÓRICA E INTERPRETACIÓN DE FENÓMENOS 

     (CONCEPCIÓN DEL SISTEMA) 

 

 Se mencionan los procesos históricos más significativos en el desarrollo de la 

ciudad en orden cronológico, y se realizan reflexiones en torno a dichos fenómenos y la 

interpretación que se le puede dar hoy en día a su influencia en la cultura local 

contemporánea. 

 

5.2.1.1. Casino y leyenda negra (la narcocultura y sus derivados) 

 

Aunque Tijuana nace el 11 de julio de 1889 en lo que Juan Villoro denomina, hoy 

en día, “la frontera más cruzada del mundo, la orilla emblemática de la Aldea Global, 

donde el paisaje cambia como si respondiera al zapping de la televisión, el duty-free que 

trafica con realidades y deseos”, la ciudad recibe su primer trazado desde 1889. El 

diseño reflejaba un pueblo que desde entonces mostraba señales de distinción entre los 

demás. Se trataba de una mezcla entre el diseño español colonial (reticular con plazas) y 

el diseño en diagonal europeo importado de París y tan famoso en ciudades de 

estadounidenses como Washington e Indianapolis (ver mapa 5.1.1. anexo 05) El trazo 

estuvo localizado en el principal asentamiento adyacente a la línea fronteriza, de modo 

que el proyecto aseguraba una notable orientación hacia Estados Unidos. En 1921, los 

principales usos de suelo de la ciudad, los principales comercios y las instituciones 
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sociales prominentes como la Iglesia y el Palacio Municipal se encontraban no en torno a 

la zona central, sino en una de las esquinas, la más cercana a la línea internacional. Como 

afirma Jesús Aguilar: La estructura espacial de Tijuana y el paisaje físico cambió en 

concordancia con los desarrollos económico y social del lado norte de la frontera. 

 

Desde su origen hasta mediados de la década de los 30’s, Tijuana estuvo 

caracterizada por su fuerte dependencia al creciente puerto de San Diego, y al total 

aislamiento con el resto de México. Las actividades económicas de la ciudad estaban 

enfocadas casi en su totalidad a la demanda de servicios por parte del país vecino. Debido 

a su aproximación con el país de las fuertes inversiones y los movimientos moralistas, 

Tijuana se convierte en el sitio perfecto para el reacomodo y origen de los principales 

establecimientos relacionados a los juegos de azar, prostitución, producción y venta de 

alcohol, carreras de galgos, corridas de toros, etc. La época de oro del turismo en la 

ciudad nació y murió con la Ley Volsted (1919 – 1933) o Ley Seca en Estados Unidos, la 

cual prohibía la producción y venta de bebidas alcohólicas en todo el territorio 

estadounidense. Tijuana empezaba a mostrar señales de desarrollo, si no en el aspecto 

cultural como sociedad, sí en la pantalla del beneficio económico.  Se inaugura el 

complejo turístico Agua Caliente (1928), y un año después, el segundo hipódromo de la 

ciudad. El Agua Caliente se convirtió en el símbolo representativo de la ciudad, 

generando empleos para más de dos mil trabajadores, y albergando en sus ostentosas 

instalaciones a figuras conocidas de la política, la farándula, y la mafia. (Zenteno, 1993) 
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Este es el referente histórico a la cultura basada en la tendencia negra; la estética 

no apreciada, tabu y al mismo tiempo popular de gran parte en México, nacida de la 

producción y el mercado de la droga. México está empapado por esta cultura arraigada en 

el norte del país, cerca de la frontera debido a los mismos vínculos del tráfico de droga.  

 

El trasfondo histórico de la leyenda negra y su traducción a hoy en día de la 

narcocultura plantean toda una identidad como referencia en Tijuana para gran parte del 

observador. El fenómeno que representa la identidad del narco a nivel social, abarca 

distintos puntos de comprensión y es mucho más complejo que una simple lista de 

prendas y gustos musicales; representa todo un complejo estilo de vida, posiblemente 

paralelo en importancia al american way of life que la corriente estadounidense ofrece. 

 

Pantalón vaquero, sombrero texano, botas de piel de víbora, cinturón piteado y 

camisas de seda estampada; cadenas, anillos y relojes de oro sobre camionetas Suburban 

o Ram con vidrios polarizados, marcan el patrón significativo en la mayoría de los 

adjetivos alrededor del estereotipo del narco o narcocultura. El Poder, la transición de 

pobre a rico, de pisoteado a respetado, de una clase social a otra, fácilmente, a través de 

una actitud y una línea social clara, al margen de la misma sociedad.  

 

El objetivo de este subcapítulo es identificar (al igual que en los subcapítulos 

subsecuentes) una presencia social que pasiva o activamente afecta o influye el 

comportamiento social de los habitantes de Tijuana. La narcocultura existe como un 

punto de referencia hacia el tijuanense y aunque no abarca por entera la sociedad, se 
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puede llegar a comprender parcialmente patrones de consumo de espacio en parte de la 

sociedad: características espaciales que se relacionan directamente a los patrones de 

vestimenta y la psicología del personaje en general. 

 

5.2.1.2. Perímetros en libertad (patrones de consumo en el tijuana’s lifestyle)  

 

La primera vez que el gobierno federal voltea los ojos hacia el noroeste del país fue 

durante el ascenso al poder de Abelardo L. Rodríguez en 1932, quien puso en marcha un 

plan de recuperación para el territorio fronterizo. Zenteno Quintero señala:  

 

“Proceso que fue facilitado por el ascenso del general Abelardo L. 

Rodríguez a la presidencia de la República, quien tenía un amplio 

conocimiento de la problemática de la zona dada la experiencia obtenida 

como gobernador del Territorio Norte de Baja California, y por haber 

sido uno de los principales inversionistas en los negocios de la 

prohibición y en la industria regional.” 

 

El vicio como producto de consumo, aunque permanece, cede su posición 

económica prioritaria al movimiento comercial con el nuevo programa otorgado por el 

gobierno del presidente Rodríguez, que permitió a los tijuanenses recuperarse de la crisis 

económica. Se implementa el régimen de la zona libre (1933), y Tijuana se convierte en 

la ciudad de los perímetros libres, en donde se permite la introducción de productos 

estadounidenses a territorio mexicano (Tijuana y Ensenada) exentos de pago de 
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impuestos, con la condición que éstos fueran consumidos o utilizados en dichos 

territorios. La zona libre y franjas fronterizas, según Milton H. Jamail, son: 

 

“Aquellos patrones de comportamiento que emergen de las fronteras con 

el propósito de franquear las limitaciones impuestas por las leyes o 

suavizar los complejos problemas de jurisdicción; son reglas no escritas y 

no oficiales que afectan la migración internacional, el contrabando, 

procedimientos prácticas informales de cooperación policiaca, etcétera.” 

 

En 1935, el presidente Lázaro Cárdenas obligó al turismo a tomar una nueva 

orientación al prohibir las casas de juego en todo el territorio nacional. Un año más tarde, 

en un intento por modificar la estructura productiva de la frontera, así como propiciar el 

aumento de población en dichos territorios y mejorar las obras de infraestructura de obras 

públicas (entre ellas la creación de la presa Abelardo L. Rodríguez), comunicaciones y 

transportes, Cárdenas decreta el Plan para la recuperación de territorios. 

 

Según Lawrence A. Herzog, existen dos fuerzas responsables de la transformación 

en la estructura espacial y la cambiante morfología de Tijuana: el crecimiento poblacional 

y la expansión de las bases económicas de la ciudad. La creación de los perímetros y la 

zona libre marcó un importante cambio en el comportamiento económico de la ciudad, y 

en la definición sociocultural dentro de un marco de consumo.  El tener acceso a 

productos estadounidenses representa acceso a la cultura estadounidense, y el tijuanense 

como consumidor será un producto en sí de ese fenómeno. A pesar de la marcada 
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diferencia entre las economías de Estados Unidos y México, el mexicano es el 

consumidor de productos de menudeo más grande en el área de San Diego. En este caso 

la frontera deja de ser un obstáculo, y San Diego se convierte en una extensión en el 

posible campo de consumo para los tijuanenses.  

 

La tabla 5.1.2 (anexo 06) muestra la relación que existe entre el propósito de viaje 

al cruzar la frontera y el medio por el cual se realiza. Muchas de las personas que viven 

cerca de la frontera cruzan andando a realizar las compras de supermercado. La compra 

de ropa y artículos electrónicos requieren, por lo general, del uso del automóvil, ya que 

los centros comerciales que ofrecen este tipo de productos, y que al mismo tiempo 

representan un tipo de status. Ambas actividades o tipos de consumo sobresalen por su 

significado: Un tijuanense realiza su compra en un supermercado estadounidense por la 

distancia a la que se encuentra de él. Siempre y cuando el ciudadano mexicano tenga el 

permiso legal para atravesar la línea internacional, el cruce fronterizo se convierte en un 

suceso tan cotidiano como el realizar la compra en el supermercado. En el segundo 

ejemplo cabe destacar, que la tabla muestra que conforme los productos varían conforme 

a sus características de uso, el adquirir productos como la ropa requiere de un 

desplazamiento mayor, y este por lo general es a través de un medio de transporte. El 

comportamiento del consumidor va de acuerdo a la ubicación del mercado perseguido, y 

conforme el producto americano representa mayor importancia por su significado, más 

disponibilidad mostrará el consumidor para adquirirlo. 19.2% de los tijuanenses, en 1983, 

cruzaban para comprar ropa en los centros comerciales de San Diego, cifra por encima 
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del número de viajes realizados para comprar aparatos electrónicos y artículos 

domésticos. 

 

Un importante componente de los procesos sociales de interacción transfronteriza 

para los habitantes de la ciudad de Tijuana, es el fenómeno de los mercados de trabajo 

cruzando la frontera. (Herzog, 1990) Los “trabajadores fronterizos” constituyen un 

importante factor para el flujo de influencias, ya que son cientos de mexicanos que 

comparten diariamente hábitos y costumbres laborales con estadounidenses. Son 

trabajadores cuyo lugar de residencia (México) está separado por la línea internacional de 

su lugar de trabajo (Estados Unidos) Estos trabajadores reflejan una respuesta regional al 

contexto de producción en la zona fronteriza. (idem:156) 

 

El requisito técnico para que un mexicano labore legalmente en Estados Unidos es 

el demostrar su residencia permanente en Estados Unidos (conocido como “green card”) 

o el visado de no-inmigrante para internarse temporalmente en el país. Existe un tercer 

método utilizado para entrar a Estados Unidos: el white card o tarjeta de identificación 

para mexicanos residentes permanentes en la frontera (pasaporte local). Este documento 

permite una incursión de 72 horas dentro de un perímetro de veinticinco millas a partir de 

la frontera. Cientos de mexicanos utilizan este recurso para cruzar la frontera legalmente 

y laborar ilegalmente en Estados Unidos. Aunque ilegal, dicho proceso contribuye al 

“contacto laboral” entre hábitos sociales más allá del contacto común fronterizo. 
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Según Herzog, en 1983 la mayoría de los trabajadores mexicanos en San Diego 

(20 920 aproximadamente) se ocupaban en comercios y servicios de manufactura, 

además de agricultura y construcción. “Los trabajadores transfronterizos” tienden a 

originarse en el oeste y este de la ciudad de Tijuana, las cuales coinciden con zonas de 

clase media y trabajadora. (Herzog, 1990) 

 

Existe una fuerte relación entre el carácter transfronterizo laboral y la clase social 

a la cual pertenece el trabajador. El trabajador fronterizo debe tener una base económica 

mínima para tener acceso al trámite del pasaporte local. Entre los argumentos de Herzog 

sobre las zonas de origen de trabajadores transfronterizos, y la categoría económica de la 

misma, se encontró que las zonas de asentamientos recientes, por lo general compuestas 

por migrantes de escasos recursos, no presentan presencia de trabajadores 

transfronterizos. Esto se debe a que no existen los medios suficientes (aún) para haber 

candidatos a los permisos legales para cruzar la frontera. 

 

El conjunto de todos los fenómenos mencionados configuran una cultura de 

trabajadores transmigrantes, visitas y compras en Estados Unidos que afectan gustos, 

preferencias y los patrones de consumo de la población, con profundas repercusiones en 

las economías regionales de cada lado de la frontera. (González-Aréchiga y Ramírez, 

1990) 
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5.2.1.3. El factor migratorio (arquitectura de emergencia) 

 

En 1941 Estados Unidos ingresa a la Segunda Guerra Mundial y convierte al puerto de 

San Diego en la base naval más importante del Pacífico, dando lugar a una nueva e 

importante etapa en el desarrollo de Tijuana. El mismo evento benefició doblemente a la 

ciudad: 1) Tijuana vuelve a sus inicios, dando la bienvenida a las oleadas de soldados 

norteamericanos esperando ir a la guerra o volviendo de la misma. 2) Estados Unidos se 

ve en la necesidad de contratar mano de obra mexicana para sostener la producción 

económica y militar en el país. Tal demanda alcanzó niveles inesperados que llevó a los 

gobiernos de ambos países a consolidar diversos convenios de trabajo, conocidos como 

Programa de braceros. El mexicano tenía al alcance el beneficio de un empleo y sueldo 

proporcionado por el nivel social del estadounidense, y era la frontera lo que te 

aproximaba a esta nueva realidad. Alrededor de 5 millones de mexicanos cruzaron la 

frontera en esa época en busca de esa motivación.  

 

El programa duró 22 años (de 1942 a 1964) y propulsó el movimiento migratorio 

más importante en México: la tasa de crecimiento en Tijuana pasó de 6.9 en el año de 

1940 a 9.3 en 1960, pasando por 10.3 en 1950. De ser 22,000 habitantes en 1940, 

aumentaron a 166,000 en veinte años. (ver tabla 5.1.3.1., anexo 07) 

 

El aumento de la población en Tijuana debido a los movimientos migratorios 

impulsados por el programa de braceros y por el gran desarrollo económico en las zonas 

agrícolas producto del auge del cultivo del algodón en la región, tuvo consecuencias en el 
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incremento de capital en la ciudad.  En esta época Tijuana se consolida como importante 

centro urbano nacional y fronterizo, con nuevas demandas y nuevas características en el 

desempeño laboral.  

 

  Hoy en día, a pesar de la puesta en marcha del operativo Gatekeeper por parte de 

Estados Unidos para frenar la introducción ilegal en el país, y de los 296 decesos entre 

1996 a 1998 en el Estado de California, la ley de la oferta y la demanda se impone y las 

oleadas de migrantes hacia Estados Unidos en busca de empleo no dejan de fluir. Tijuana 

es uno de los puntos de contacto más concurridos en la frontera con Estados Unidos; es 

donde se da el número mayor de cruces legales al año (40 millones) y es el punto de 

encuentro y expulsión de la mayoría de los migrantes ilegales, mexicanos y 

latinoamericanos, hacia Estados Unidos. (Jamail, 1992) (ver mapa 5.1.3.2., anexo 08) 

 

Como lo señala García Canclini, “Tijuana da la casualidad que ha sido la casa de 

toda la gente de nuestro país”. Entre 1950 y 1970 surgieron 80 colonias en Tijuana 

producto de las oleadas de migrantes procedentes del centro y sur del país, y los 

trabajadores expulsados de Estados Unidos después del programa de los braceros. 

Tijuana experimenta el crecimiento demográfico en la forma desproporcionada en que la 

población se acomodaba. 16% de las 6 500 hectáreas que ocupaba la mancha urbana en la 

ciudad, correspondían a terrenos no aptos. Los ochentas son para Tijuana el reflejo de una 

organización espacial contradictoria al proceso de urbanización acelerado y 

descontrolado.  
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Actualmente, en Tijuana se erigen 60,000 viviendas al año, de las cuales 

únicamente 20,000 se realizan con los recursos adecuados1. A ésto es a lo que Raúl 

Cárdenas llama arquitectura de emergencia: “arquitectura nacida de la necesidad de 

sobrevivir”. Un fenómeno urbano-arquitectónico fundamentado en procesos políticos, 

económicos y sociales, en donde varios grupos de personas, generacionalmente, han sido 

sometidos a determinados factores que determinarían su estado social. Inmigrantes 

establecidos, consumiendo espacios concebidos básicamente por materiales reciclables 

(llantas utilizadas como muros de contención, puertas automáticas de cocheras como 

muros, láminas de policarbonato, partes industriales -basura de las maquiladoras-, etc) 

que debido al número representado, configuran el matiz urbano de la ciudad, la textura 

visual del paisaje que rodea indistintamente la población de Tijuana. Es un proceso 

interminable de transición en tiempo y espacio: surgen colonias cada día, restituyendo 

aquellas que siendo emergentes se han consolidado con el paso del tiempo como 

permanentes. Las viviendas periféricas (en una ciudad donde el modelo “centro-

periferia” no parece tener aplicación) parecen mutar constantemente debido a la 

condición económica del usuario: hay más recursos, se añade otro nivel.  

 

Se trata de un mecanismo que actúa por sí mismo, al margen de las reglas. La 

vivienda y el espacio surgen de una necesidad específica en un tiempo específico. Existen 

una serie de recursos a utilizar. Inconcientemente la vivienda es una expresión de su 

usuario-diseñador-constructor-habitante: la persona está de paso. Es cuestión de tiempo 

el abandonar esta vivienda. El tiempo pasa, el usuario y la vivienda van evolucionando a 

                                                           
1 Raúl Cárdenas en el documental Mixed Feelings: San Diego/Tijuana. 
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raíz de la situación o el estado económico, y ambos se convierten en objetos permanentes 

en una ciudad a la cual no se han sentido pertenecientes por los últimos años. Aún así, el 

fenómeno toma forma al asumir su papel como contexto físico-espacial. La estética y el 

funcionamiento no obedecen la lógica general con respecto a la economía y las 

posibilidades del usuario. El usuario puede gozar de un relativamente buen estado 

económico y seguir viviendo como antes.  

 

El fenómeno de arquitectura de emergencia como elemento de composición en la 

dinámica de Tijuana debe tomarse como un fenómeno consecuencia de muchos factores 

inabarcables, que deben aceptarse y trabajar junto con ellos si es que se quiere mejorar la 

situación. No intentar aplicar una lógica estructural de tipo social o político sobre el tema 

sino tomar al fenómeno como una estructura político-social  independiente, con reglas 

propias, al cual como diseñador o usuario, se debe adaptar y trabajar desde adentro. 

 

5.2.1.4. Maquiladora de sueños (maquilando una norteñización) 

 

En 1964 se experimentan una serie de cambios tecnológicos a nivel internacional. 

El programa que permitiría a mexicanos trabajar en Estados Unidos abiertamente llega a 

su fin, y comienza el regreso de mano de obra desempleada a territorio mexicano. Es 

entonces cuando se implementa el Programa de Industrialización fronteriza en 1965 con 

los objetivos de ocupar la mano de obra disponible a raíz del cierre de fronteras, elevar el 

nivel de vida de la población, introducir nuevos métodos de manufactura en la industria 

mexicana, y darle uso a la materia prima disponible. Como resultado nace la actividad 
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manufacturera más dinámica en la historia de México: la Industria Maquiladora de 

Exportación. Según Aguilar Nery, entre 1980 y 1995 el empleo en ésta creció a una tasa 

promedio anual de 11.8%. Durante 1995, el sector contó, en promedio, con 2 104 

establecimientos que ocuparon a 639 974 empleados. La economía en el país a finales de 

los 90’s se había “norteñizado” debido al 33% de incremento en la población 

manufacturera en el país. (ver tabla 5.1.4, anexo 09) 

 

Aguilar Nery  marca seis características específicas que facilitan la instalación de 

plantas maquiladoras en territorio tijuanense:  

 

1) Cuenta con una amplia fuerza de trabajo altamente productiva; 

2) Presenta pocas restricciones a la inversión extranjera; 

3) Mano de obra barata (por debajo de los asiáticos) sujeta a la paridad 

cambiaria del peso frente al dólar;  

4) Infraestructura barata y subsidiada; 

5) Beneficios fiscales; 

6) La cercanía con Estados Unidos y el posible acceso a la Cuenca del 

Pacífico. 

 

Según Nery, citando a Rodríguez (1990:34-37): “Estas ventajas se traducen en 

facilidades de inversión para el capital extranjero, reducciones en los costos de 

producción basados en el uso intensivo de la fuerza laboral, y  acceso directo a los 

mercados más atractivos del mundo o a los medios para conectarse con ellos”. 
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El efecto que este fenómeno político-económico provoca en el contexto socio-

cultural de la ciudad radica básicamente en el cuestionamiento de la estructura familiar 

tradicional mexicana. Como se mencionó antes, la industria maquiladora en Tijuana 

durante 1995 contaba con un promedio de 639 974 empleados, los cuales el 70% de 

dichos trabajadores eran mujeres y 8 de cada 10 de ellas, menores de 24 años. Este dato 

demuestra una realidad en el esquema íntimo de la estructura social. Se cuestiona el papel 

de la mujer como madre y ama de casa, y el de la hija como exclusivamente potencial al 

mismo, en un contexto generalmente de clase social baja, siendo esta una de las más 

arraigadas a la estructura tradicional. Debido a este fenómeno, se puede decir que Tijuana 

está por encima de otras sociedades en un esquema relativamente horizontal en donde, en 

dicho aspecto, la ciudad y sus elementos son percibidos de otra manera. 

 

Una interpretación distinta al aspecto familiar y de la posición interna de la mujer 

en la sociedad a raíz del fenómeno maquiladora, es la analogía del proceso maquilador-

exportación de productos a la producción y proyección de la imagen de Tijuana como 

metrópolis cultural al exterior. 

 

El 2 de septiembre de 2002, la revista Newsweek  publica un artículo titualdo Las 

“Nuevas Mecas Culturales del Mundo” donde se identifica a Tijuana entre las ocho 

ciudades mencionadas. El ejemplo más claro de exportación y que en su mayor parte es 

responsable de que Tijuana haya aparecido en el artículo de Newsweek, es el colectivo 

Nortec (norteño + techno): un colectivo de músicos, diseñadores, artistas y videastas que 
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han logrado definir una corriente de estética contemporánea, mezcla de tecnología con 

elementos de una cultura regional mexicana; aparatos electrónicos (secuenciadores, 

samplers, softwares, etc) con elementos de música tradicional de la frontera norte de 

México (banda, norteña y los instrumentos utilizados en las mismas) La música actúa en 

conjunto con una serie de imágenes trabajadas bajo los mismos principios de mezcla e 

hibridación: estereotipos de la cultura fronteriza (el narcotráfico y sus representaciones en 

cine y corridos, la cultura urbana de los autobuses y el fenómeno de los taxis de ruta, la 

lucha libre y el boxeo tijuanense, la periferia y su arquitectura de emergencia, imágenes 

de la cultura en torno a la misma música tradicional de banda y norteño –la vestimenta de 

los músicos, los instrumentos, el baile, el espectador, la comunicación músico-

espectador, etc) alterados y secuenciados por medio de softwares que junto con la música 

conforman los llamados live acts de cada presentación. Como expresión artística y 

reconocido internacionalmente como auténticamente mexicana, el colectivo Nortec fue el 

encargado de musicalizar el stand de México en la Expo 2000 de Hannover, en Alemania, 

a petición del Papalote Museo del Niño y del entonces presidente Ernesto Zedillo2. 

 

El conjunto de personas (entre los que están, además del colectivo Nortec, Raúl 

Cárderas + Torolab (arquitectura, arte, diseño) Heriberto Yépez (filosofía, literatura) 

Yvonne Venegas (fotografía) Bulbo (producción, video documental) Gerardo Yépiz – 

Acamonchi (guerrilla Art3), entre otros) que integran este movimiento de maquila-

exportación de la idea sobre Tijuana, han sabido interpretar los fenómenos interactivos 

en la composición de dicha idea. Cada uno, desde su punto de vista y criterio, han sabido 

                                                           
2 Juan José Olivares. http://www.jornada.unam.mx/2001/jun01/010611/06an1esp.html  
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introducir a su propia Tijuana dentro del sistema actual de la comunicación y la 

globalización particular a través de su lenguaje, demostrando que, es a través del 

desempeño de las distintas disciplinas como herramientas, que se llega a ubicar la idea de 

identidad en un nivel de percepción para la interpretación de todos. Esto es, la identidad 

no se crea con arquitectura, arte, diseño, música, video o literatura, sino se potencializa y 

se enfoca por medio de ellas. Las disciplinas nos permiten acercarnos a la idea de 

identidad, pero no son en sí la identidad que se busca. Las disciplinas (arquitectura) 

deben cuestionarse cuál es la manera más clara de acercar al consumidor (usuario) hacia 

la percepción y posible entendimiento de la idea de identidad (las fronteras autónomas3) 

 

5.2.1.5. La ciudad de los procesos transfronterizos 

 

Según  Jesús Aguilar Nery, citando a Tito Alegría, Tijuana, al igual que las demás 

ciudades fronterizas comparten una serie de peculiaridades que las distinguen de las 

demás ciudades del resto del país, entre las cuales están:  

 

4. La continuidad transfronteriza del espacio urbanizado compartido por 

ciudades vecinas y la discontinuidad respecto a las estructuras internas de cada 

una; 

5. La ubicación irregular y excéntrica de su centro funcional urbano; 

6. La gran sensibilidad espacial intraurbana frente a factores interurbanos o 

externos de la ciudad; 

                                                           
3 ver capítulo 1 el fenómeno fronterizo 
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7. La precoz terciarización de su economía y su reciente industrialización (en 

relación a su corta edad) 

 

Las dinámicas urbanas de Tijuana se pueden entender, mediante un enfoque 

transfronterizo, como consecuencia de la interpelación de los componentes a nivel 

nacional y binacional. Los componentes nacionales tienen cierta similitud con las 

estructuras del centro del país, mientras que los componentes binacionales son producto 

de la extensión espacial de las diferencias entre la misma ciudad y su par fronterizo (San 

Diego). 

 

En 1990, Lawrence Herzog presentó el concepto de “metrópoli transfronteriza”, la 

cual define como “una región urbanizada formada por un asentamiento estadounidense 

al norte de la frontera, y un asentamiento mexicano al norte, la cual se fusiona en un 

solo dominio funcional-espacial que trasciende la frontera internacional. Esta zona de 

establecimiento transnacional espacial es unido funcionalmente por sistemas de 

actividades comunes diarias (trabajo, compras, escuela, viajes), en donde se comparten 

recursos naturales y aspectos ambientales (aire, agua, flora, fauna,) y produce y elabora 

mercados que coinciden parcialmente con la frontera política. Dentro de esta 

configuración, el espacio social y económico es interrumpido por la frontera política… 

Aunque la metrópoli transfronteriza abraza dos fuerzas opuestas (las ciudades 

tradicionales, definidas por la cultura nacional; y la metrópoli integrada, definida por 

procesos sociales, culturales y económicos evolutivos, que conectan a Estados Unidos 

con México a través de la frontera en bases comunes.” 
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Ya en 1981, según Alegría, Jorge Bustamante había propuesto la primera “visión 

transfronteriza” donde aparece el área fronteriza como “una gran región binacional 

geográficamente delimitada por la extensión empírica de los procesos de interacción 

entre las personas que viven a ambos lados de la frontera”, en donde dicha región 

binacional se había conceptualizado como una estructura social transfronteriza cuya 

estratificación se origina al atravesar la frontera. La unicidad de la estructura social del 

área designada por el campo de interacción es definida con algunos indicadores de 

desarrollo social, los cuales muestran similitudes entre ambos lados de la frontera, y a 

cada frontera menos parecida al resto de su respectiva realidad nacional. Las diferencias 

entre ambos lados de la frontera aparecen como una continuidad de la estructura social 

binacional, no como ruptura. (Bustamante por Alegría, 2000) 

 

En el artículo “Juntos pero no revueltos: ciudades en la frontera México – Estados 

Unidos”, Tito alegría cuestiona fuertemente los argumentos de Herzog y Bustamante 

sobre la metrópoli y el espacio transfronterizo, y de cómo éstos no son completamente 

válidos por razones políticas y económicas, así como el que la sociedad tijuanense es 

muy diversa en cuanto a la estructura social y cultural. Ejemplo de argumentos en contra 

de la interacción entre las sociedades de Tijuana y San Diego, son el obstáculo que 

conforma el uso de dos lenguas (español e inglés) y el nivel de conocimiento que se 

puede tener uno del otro; la diferencia en las características regionales en donde se llevan 

a cabo los procesos sociales de cada parte, marcan el desequilibrio que obstaculiza la 

interacción entre los procesos transfronterizos (la región de San Diego tiene una 
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estructura social, una base económica y una forma espacial diferentes a las de la región 

de Tijuana); y en datos resumidos, el interés que puede mostrar la sociedad 

norteamericana por crear una interacción substancial con la frontera de México. (Alegría 

afirma: “los mexicano-norteamericanos son los agentes de la integración urbana 

binacional desde el lado estadounidense. “Se estaría cerca de la realidad cuando se dice 

que este es el único grupo social que viene al lado mexicano por actividades diferentes 

que el turismo. Sin embargo, en San Diego las personas con ascendencia mexicana 

representan poco menos del 18% de la población total, y apenas la mitad de ellas 

nacieron en México; además muchas de esas personas visitan Tijuana tan sólo como 

turistas. Respecto de otros grupos étnicos de San Diego, gran parte de ellos ni siquiera 

conoce Tijuana, a pesar de que puede cruzar la frontera sin obstáculo legal alguno.” 

 

Lo que se intenta destacar es el papel que juega Tijuana como metrópoli 

transfronteriza, y la importancia que tienen los procesos sociales y culturales que 

experimenta la ciudad a raíz de la cercanía con Estados Unidos. Los conceptos 

encontrados en la metrópoli transfronteriza y la región binacional son perfectamente 

aplicables en este estudio. La definición de la ciudad depende del nivel de influencia que 

sus habitantes puedan tener sobre ella, y si dichos individuos integran un perfil binacional 

y transfronterizos, entonces la ciudad debe ser interpretada a través de ellos. 
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5.2.2. REVISIÓN DE LA INFORMACIÓN PUBLICITARIA 

      (LECTURA DEL SISTEMA) 

 

El Objetivo de esta revisión es hacer un análisis general de la imagen de Tijuana que se 

transmite desde el exterior. La Tijuana imaginada que se adelanta a la percepción física 

del consumidor y que generalmente es el punto de referencia o la guía de entrada. Los 

tres documentos forman parte de una información turística que se encarga de dar los 

datos generales sobre la ciudad. Cómo las autoridades de la ciudad, el comité de turismo, 

y los “viajeros” han visto o ven en la ciudad cada que van (en el caso de Let’s go 

MEXICO)  

 

A continuación se hace la presentación de los documentos y el análisis general 

realizado en ellos. Los tres documentos revisados son: 1. A let’s go travel guide to 

MEXICO (Tijuana) [anexo 10a, 10b, 10c, 10d]; 2. Tijuana’s Official Tourist Map [anexo 

11a, 11b]; 3. TIJUANA Gateway to Mexico [anexo 11a, 11b]. 
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5.2.3. ENCUENTRO CON LA CIUDAD: EL RECORRIDO 

     (ENFRENTAMIENTO CON EL SISTEMA) 

 

El último formato sobre la ciudad aparece  como un paquete de información (diagrama 

5.3, anexo 12) comprendido por un recorrido peatonal desde la Garita de San Ysidro 

hasta la Avenida Revolución: La delimitación de áreas que comprenden el recorrido San 

Ysidro – Revolución; Una secuencia de fotos tomadas personalmente que describe 

visualmente un recorrido llevado a cabo en diciembre del 2004; Un registro escrito del 

mismo recorrido encontrado en http://www.runawaytruck.com/log.php?x=2&y=14, 

información de jenni en su blogspot personal (la visión auténtica de una turista); y por 

último, el análisis de los elementos que conforman la cinta urbana que se desplaza a lo 

largo del recorrido, basándose en tres aspectos destacados por Kevin Lynch en Image of 

the city, como puntos de relación entre dichos elementos y la imagen de la ciudad: la 

identidad del elemento (entendido como entidad, distinto a lo demás), su estructura (la 

relación espacial del elemento con el observador), y su significado (el posible significado 

emocional o práctico con el observador) 

 

La intención detrás de este ejercicio fue registrar el encuentro con la ciudad, la 

experiencia personal a través del lenguaje interno; establecer un diálogo con el espacio, y 

hacerlo de la manera más neutral posible, relacionando dos tipos de lectura: uno a nivel 

informal (más personalizado con respecto al usuario), y el segundo en un nivel más 

analítico (separándose de la interpretación personal) Bajo la premisa de que únicamente a 

través del recorrido y la lectura experimental directa con el espacio se logrará una 
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auténtica percepción del sitio4 (el andar como práctica estética), se partió de la garita 

internacional de San Ysidro, inconcientemente, hasta la Avenida Revolución. La actitud 

de deriva se conservó durante todo el recorrido (fotográfico y descriptivo), buscando que 

el mismo espacio fuera la guía.  

 

Las conclusiones de dicho análisis y los puntos que se han ido revisando a lo largo 

de los capítulos anteriores darán paso a la selección del área de intervención y el perfil 

del usuario de la propuesta arquitectónica que servirá de conclusión, así como los 

objetivos y funciones de la intervención en dicha sección. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                                                           
4 Ver Francesco Careri Walkscapes. El andar como práctica estética. “El andar entendido como una herrramienta crítica, como una 
manera obvia de mirar el paisaje, como una forma de emergencia de cierto tipo de arte y de arquitetura” (Tiberghien en la 
introducción al libro). 


