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Ingeniero civil arquitecto y maestro en Ciencias y <Programación Urbana y 

Regional, por la Escuela Politécnica de la Universidad Católica de Lovaina-la -

Nueva, Bélgica. Es doctor en geografía por la Universidad de La Sorbona-Nueva, 

París III. De 1984 a 2012, fue profesor investigador de la Universidad Autónoma 

Metropolitana para la cual participó a la fundación de la Licenciatura en Geografía 

Humana y de varios posgrados en Ciencias Sociales, Diseño y temas territoriales. 

Desde enero de 2013, es profesor Investigador de la Universidad Autónoma de 

Querétaro, México, en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Es miembro del 

Sistema Nacional de Investigadores desde 1992, con nivel 3 desde 2001 y con 

vigencia hasta el 2033.  

Sus principales líneas de investigación son: la epistemología de la geografía, en 
particular la geografía anarquista; la geografía urbana y la geografía del turismo. Es 
autor de más de 250 artículos y capítulos de libros en varios idiomas, 7 libros de su 
autoría y 21 coordinados. Su libro coordinado más reciente sobre turismo se 
intitula Turismo, Sociedad y Territorio: una lectura crítica, publicado por la UAQ en 
2015.  
 
Su trayectoria en el turismo remonta a 1983-84 cuando fue Gerente General de 

Planeación Urbana y Regional del FONATUR. Posteriormente sus investigaciones 

sobre el turismo se centraron en dos líneas fundamentales: la epistemología del 

turismo y el análisis territorial del mismo. Ha sido profesor de muchas universidades 

mexicanas y extranjeras sobre estos temas. Ultimamente sus investigaciones se 

han orientado hacia varios temas más puntuales: la turistificación de los centros 

históricos; las políticas de desarrollo hacia los llamados “Pueblos Mágicos” y, de 

manera sustantiva, los imaginarios turísticos. Es autor de numerosas publicaciones 

internacionales en varios idiomas. Su última publicación sobre turismo es el libro 

coordinado Turismo, Sociedad y Territorio: una lectura crítica, publicado por la 

Universidad Autónoma de Querétaro en 2015 además de varios artículos en revistas 

nacionales e internacionales. 

En 2017 ha recibido el Premio Nacional de Investigación Turística de la Academia 

Mexicana de Investigación Turística.  

Sus investigaciones más recientes (entre 2014 y la fecha) se han concentrado sobre 

el tema de los centros históricos, en particular desde perspectivas de la relación que 

se establece entre la patrimonialización, la turistificación y la gentrificación.  Su 

espacio principal de trabajo ha sido la ciudad de Querétaro, ciudad media mexicana 

en plena transformación, y en particular sobre el Barrio de la Cruz, barrio 

emblemático en torno a la plaza llamada “Fundadores” anteriormente “Plaza de la 

Cruz” de relevancia religiosa, cultural y patrimonial. Este proyecto, realizado en 



diversas etapas de 2014 a 2018, ha llevado a conclusiones relevantes sobre la 

relación entre patrimonio y turismo, y ha puesto en evidencia como la articulación 

de ambos procesos ha generado una gentrificación sui géneris que calificó de 

“criolla”.   

Por otra parte, se ha interesado en una serie de localidades cercanas a la ciudad 

de Querétaro, las cuales han entrado en el Programa de Pueblos Mágicos: Los 

trabajos que ha realizado con la Dra. Carmen Imelda González Gómez (de la 

Universidad Autónoma de Querétaro) han llevado a mostrar que el nombramiento 

de Pueblo Mágico y la turistificación del centro de los diversos pueblos han afectado 

mayoritariamente la cultura local y transformado las plazas mayores de cada pueblo, 

en espacios turísticos donde las funciones tradicionales de socialidad se han visto 

relegadas, así como las actividades comerciales al servicio de los habitantes han 

sido reemplazadas por servicios turísticos.  

Para el estudio sobre Querétaro, se ha asociado con investigadores de numerosas 

ciudades del país, reunidos en torno a la Red de Centros Históricos, creada en 

CONACYT que ha organizado varias publicaciones y reuniones de intercambio 

entre investigadores.  

Para el caso de los Pueblos Mágicos existen por lo menos dos redes informales, la 

primera en torno al Dr. Eloy Méndez para las ciudades del Norte del país, por la cual 

se han generado numerosas tesis y artículos. A la vez, en el centro del país, otra 

red informal ha funcionado bajo la dirección dinámica de las doctoras en geografía 

Liliana López Levi y Carmen Valverde, entre otras, y ha llevado a la publicación por 

la UNAM de cuatro libros sobre casi noventa Pueblos Mágicos de los ciento 

veintiuno existentes a la fecha.  
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