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INTRODUCCIÓN 

La planeación es una herramienta que se debe aprovechar para lograr el orden en las 

ciudades, las cuales en su mayoría han crecido con ciertas anomalías que dificultan su 

buen funcionamiento. En México este instrumento técnico ha sido empleado 

profusamente a lo largo y ancho del país, sin embargo sus efectos positivos sólo en 

muy pocos casos se han visto.  

Ante el vertiginoso crecimiento de la población en nuestro país, sobre todo en la 

década de los 70´s y 80´s del siglo pasado, cuando las carencias económicas eran la 

constante en la mayoría de los municipios, fue prácticamente imposible atender todas 

las necesidades que se iban enfrentando en las ciudades, cuyas tasas de crecimiento 

fueron muy superiores a la media nacional.  

El modelo de desarrollo capitalista concentrador que se ha seguido en casi  todas las 

naciones del concierto latinoamericano, que van desde el Río Bravo hasta la 

Patagonia, generó una macrocefalia urbana1 y una excesiva concentración de 

población y en el caso de México ha sido de tal magnitud que en las ciudades más 

grandes reside más del 40% de la población,2 en las cuales se ha intentado tener 

ordenamiento urbano a través de su Planes Directores Urbanos.  

Dentro de estas ciudades se encuentra  La Zona Metropolitana de Acapulco (ZMA) en 

la cual  se han decretado varios planes y esta por alcanzar el millón de habitantes en 

este año 2009, sin embargo adolece de los problemas más ingentes, como son los 

congestionamientos vehiculares en varias horas del día, ocasionados por la limitada 

red de vialidades; una contaminación excesiva de residuos sólidos en las calles y en 

las aguas de la bahía; un equipamiento concentrado en unos sectores; una disimilitud 

de estilos arquitectónicos en la zona turística sin ninguna  identidad que los caracterice, 

aunado a las carencias de agua potable y sistemas de drenaje para ciertas zonas de la 

ciudad; y, lo más lamentable, un enorme contraste entre la zona turística y las zonas 

                                                           
1
 Manuel Castells en su libro  “La Cuestión Urbana” emplea este concepto para caracterizar el crecimiento 

desproporcionado de la ciudad más grande de un país –refriéndose al contexto latinoamericano- respecto a las 
siguientes, como es el caso de México, donde la Ciudad de México es más de cuatro veces superior en población 
que la ciudad de Guadalajara, dado que aquella tiene una población de más de 20 millones y ésta alrededor de 
cuatro millones.   
2
 De acuerdo con los últimos datos del Conteo de Población y Vivienda de 2005, del INEGI, las ciudades de México, 

Guadalajara, Monterrey, Puebla, Tijuana, Ciudad Juárez, Torreón, San Luis Potosí, Toluca, León,  Acapulco,  Cancún 
y Aguascalientes, suman una población de 41 millones aproximadamente.       
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residenciales con las colonias populares del resto de la ciudad, donde habitan la 

mayoría de los acapulqueños, lo que se le ha dado llamar “los dos Acapulcos.” 

Independientemente de la distinción que se realiza en la zona económica y turística de 

la ciudad. 

La Zona Metropolitana de Acapulco, ha tenido una gran cantidad de programas y 

planes para su reordenamiento desde los años 60´s del siglo XX, pues prácticamente 

desde que se  presentaron los primeros asentamientos se tuvo su primer plano 

regulador en 1890, empero no todos fueron elaborados con la rigurosidad metodológica 

requerida y además han sido a cargo de distintas instituciones públicas: La SAHOP, La 

SEDUE, La PROTUR, El Congreso Constitucional del Estado, FIDACA, La CATA, 

SEDESOL, H. Ayuntamiento Municipal, Secretaria de Desarrollo Urbano Obras 

públicas y Ecología, Instituto Tecnológico de Acapulco, Consejo Ciudadano de 

Acapulco, entre otras.  

El crecimiento urbano de Acapulco ha ido ligado estrechamente con el desarrollo 

turístico de tal forma que en su primera etapa que comprende el periodo de 1930 a 

1970, fue en la zona de península de Caleta y Caletilla hasta el antiguo hotel 

Papagayo, hoy llamado el Acapulco tradicional; la siguiente etapa comprende del  

parque Papagayo hasta la base de Icacos, que tuvo su desarrollo en la década de los 

70´s  y 80´s, conocido como Acapulco Dorado y finalmente el área que se extiende 

desde la base naval hasta el aeropuerto internacional  ubicado a un lado de la Laguna 

de Tres Palos, el que arrancó con proyectos turísticos como el Hotel y Club de Golf, 

“Pierre Marqués” en el año 1970, y en donde la bahía de Puerto Marqués ha sido un  

atractivo natural predominante, no obstante de estar alejada del anfiteatro. 

Los resultados del estudio que se presentan en esta tesis se centran justamente en las 

nuevas zonas de crecimiento, dado que habiéndose saturado las otras dos zonas 

turísticas (las zonas Tradicional y la Dorada) ahora el impulso se ha dado hacia la zona 

Diamante, toda vez que desde el año 1987, cuando tomó posesión el gobernador 

Francisco Ruiz Massieu, se decretó el proyecto de Punta Diamante3, y desde entonces 

es el referente de los grandes negocios inmobiliarios de Acapulco. 

                                                           
3
 El nombre de esta zona obedece a que la península que envuelve a Puerto Marques forma una punta que vista 

desde lo alto, o en perspectiva, parece a la forma de un diamante en bruto.  
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En el resumen que viene en esta tesis se presentan detalladamente los contenidos del 

trabajo en cada uno de los capítulos, y por consiguiente nos interesa señalar en este 

momento que en la zona Diamante se está incurriendo en los mismos vicios que se 

presentaron en los otros desarrollos turísticos, con la gravedad que han sido después 

que se realizaron dos estudios de relevancia en el año de 1995, uno sobre la 

Manifestación de Impacto Ambiental. Modalidad General del Plan Maestro de Punta 

Diamante, y el Plan Parcial de Desarrollo Urbano de Punta Diamante.4  

En el  desarrollo turístico de la Zona Diamante se aprecian tres etapas de crecimiento. 

La primera que corresponde a todo el periodo de bajísimo desarrollo, en momentos de 

cierto estancamiento, que va desde los orígenes del turismo en el Puerto, posterior  a la 

Segunda Guerra Mundial  hasta el año de 1987; el segundo que va de este año hasta 

1994, cuando se generó el proyecto estatal y se iniciaron las grandes inversiones de 

infraestructura  y la construcción de los primeros hoteles y zonas residenciales; y el 

tercero, precedido por un periodo de casi total estancamiento por la crisis que padeció 

el país en 1994-99, que marca el nuevo rumbo por el fuerte impulso que se ha tenido 

desde el nuevo milenio hasta nuestros días. 

Es en este último periodo se centra esta investigación para estudiar a fondo la fuerte 

dinámica de crecimiento que se ha seguido, en la que se busca conocer  la 

normatividad urbana vigente de la zona Diamante y su consecuente aplicación en los 

proyectos turísticos y residenciales, así como en los desarrollos habitacionales para 

sectores sociales de bajos ingresos.  

Los resultados obtenidos de esta revisión son lamentables, toda vez que existen 

muchas autorizaciones de proyectos que violan la normatividad, pero paradójicamente 

con el aval del gobierno municipal. El trabajo se documenta  de manera general con el 

estudio de algunos casos en los que se autorizan los cambios de usos del suelo, de 

densidades de construcción, alturas de edificios y número de viviendas, con 

argumentaciones normativas y sustentos técnicos que realmente demuestran la falta de 

interés por mantener un desarrollo urbano racional y sustentable. 

                                                           
4
 Estos proyectos urbanos fueron responsabilidad del INPLAN del estado de Guerrero y realizados por la empresa 

Ingeniería y Planeación S.A. de C.V. del prestigiado grupo de Ingenieros Civiles Asociados (ICA).    
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Lo más interesante del análisis es que la propia normatividad  da pie para que se 

puedan realizar las modificaciones al Plan Director Urbano, dado que en el artículo 29° 

del Reglamento del Plan se permite la posibilidad de los cambios a partir de una simple 

solicitud del interesado, la cual debe ir acompañada de los estudios de Impacto 

ambiental, normados en los artículos 66 y 67 del mismo reglamento en los que se 

dictamine el bajo o nulo efecto negativo al medio ambiente y o las actividades urbanas 

y buen funcionamiento de la ciudad ante las modificaciones solicitadas, o, en su caso, 

las medidas de mitigación –que normalmente no se realizan- que puedan atenuarlo.  

Lo peor del tema es que la mayoría de estos estudios carecen de seriedad y 

profesionalismo, pues  se hacen a la medida de las necesidades, obviamente con el 

oneroso cobro de honorarios por el servicio prestado, y la última preocupación que 

tienen -.si es que la hubiera- es el buen ordenamiento urbano y la conservación del 

medio ambiente.         

Con lo anterior, comprobamos nuestros supuestos planteados en la hipótesis, en el 

sentido de que el desarrollo urbano ha sido determinado por los intereses del capital, 

en el que la planeación ha sido solo un elemento de discurso de la autoridad y un gasto 

que no atina a lograr su cometido. 

Al final del trabajo se plantean las conclusiones, se hacen algunas reflexiones y se 

plantean algunas sugerencias con el ánimo de retomar los objetivos de la planeación 

urbana, pero mediante otros mecanismos en los que la participación ciudadana es la 

clave para lograrlo. 
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RESUMEN 

Este trabajo de investigación, cuyo producto es la tesis de maestría, se centra en el 

desarrollo urbano que ha tenido la Zona Metropolitana de Acapulco (ZMA), y en 

particular el denominado Sector o Zona Diamante, la cual se ha caracterizado por un 

crecimiento explosivo en la última década sin el ordenamiento establecido, tanto en el 

Plan Director Urbano de la ciudad como en Plan Parcial para esta zona. 

La tesis cuenta con cinco capítulos y un apartado al final para las conclusiones y 

recomendaciones que se obtuvieron de todo el estudio. 

El capítulo I  presenta el Planteamiento del Problema, en el que se incluyen los 

antecedentes del fenómeno urbano en el municipio de Acapulco y los intentos de su 

planeación, destacando los elementos más relevantes que envuelven la problemática 

actual de la ciudad a fin de plasmar las interrogantes claves por investigar. Asimismo, 

después de señalar la importancia del tema, y  los objetivos de investigación (general y 

particulares) se plantea la siguiente hipótesis de trabajo: “la planeación urbana en 

Acapulco no ha tenido los logros esperados, debido fundamentalmente a la 

intervención de inversionistas inmobiliarios que en aras de la ganancia máxima realizan 

las acciones necesarias para obtener la autorización de sus proyectos sin cumplir con 

los ordenamientos urbanos”. 

En el capítulo II se desarrolla el Marco Teórico en el que se trata, en forma general, el 

desarrollo urbano en el sistema capitalista y el papel del suelo como un bien para el 

aprovechamiento social, que al entrar en el mercado como cualquier producto de 

intercambio en una ciudad adquiere una plusvalía que generalmente es apropiada por 

los agentes inmobiliarios. Se hace una revisión de la teoría del valor (valor de uso y 

valor de cambio) con base en los principios de la teoría clásica, y las aportaciones 

marxistas sobre la renta del suelo en la que se analizan los conceptos de renta 

diferencial y renta absoluta para comprender le génesis de la plusvalía que  adquiere el 

suelo en una economía liberal. Finalmente al estudiar la renta del suelo en la ciudad, 

denominada renta urbana, profundizamos en su incidencia dentro  desarrollo 

capitalista. 

En lo que respecta al capítulo III, se hace un estudio del contexto económico en el que 

se desenvuelve la ciudad de Acapulco, observando el explosivo crecimiento 
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poblacional que ha tenido a lo largo de su historia. Igualmente se hace un análisis de 

su proceso de urbanización, caracterizado por el enorme crecimiento en  su mancha 

urbana, dado que al rebasar los límites del área que encierra el anfiteatro de la bahía -

cuyas zonas turísticas son del llamado Acapulco tradicional y el Acapulco Dorado- se 

llega su extensión  hasta el sector o Zona Diamante, la cual se trata con más 

profundidad en otro apartado.  

En el penúltimo capítulo encontramos una visión general de la planeación en México, 

haciendo énfasis en lo concerniente al ordenamiento territorial y las políticas del estado 

mexicano en esta materia, a partir de la institucionalización  la planeación en el año de 

1983, sin los resultados esperados. Siendo Acapulco una ciudad media, con una 

población cercana al millón de habitantes, se analizan las tendencias y problemas que 

han tenido este tipo de ciudades, así como las políticas de planeación urbana en el 

marco federal y local (estatal y municipal). Asimismo, en este capítulo IV se estudia el 

crecimiento de la mancha urbana del puerto con base en las herramientas técnicas de 

la planeación, prácticamente desde sus inicios con el primer plano regulador en 1899, 

pasando por una etapa intermedia en la década de los 40´s del siglo pasado y la vasta 

planeación surgida desde los años 70´s hasta nuestros días. 

La investigación concluye con el estudio del sector Diamante, (capítulo V) en el que nos 

remitimos a los inicios de su desarrollo turístico en el poblado de Puerto Marqués y las 

obras de infraestructura como la carretera escénica -que une al anfiteatro con esta 

zona- y el nuevo  aeropuerto internacional ubicado a la orilla de la laguna de Tres 

Palos, como detonantes para su desarrollo posterior. En la parte final se parte del 

proyecto turístico en esta zona,  impulsado por el gobernador Ruiz Massieu en el año 

de 1987, se documentan las vicisitudes que se pasan durante más de una década, y se 

profundiza en el fuerte impulso que ha tenido en los últimos dos lustros, en los que se 

ha dado una fuerte dinámica de inversiones en proyectos turísticos y de vivienda. Con 

la revisión de las disposiciones urbanas en plan director de Acapulco y el parcial para la 

Zona Diamante, se analizan los vicios que se presentan para eludir las normas, 

imponiéndose los intereses de los promotores inmobiliarios.   
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ABSTRACT  

 

This research, which is the basis for a Masters thesis in Planning, part of the hypothesis 

that urban planning in Acapulco has not had the success expected, primarily due to the 

involvement of real estate investors in order to gain Maximum take the necessary action 

to obtain the approval of their project without complying with city laws.  

The development of research was structured in such a way that based on a theoretical 

reflection on the conceptual elements of the value of the land within the context of urban 

development takes on a value for the physical transformations taking place in their 

environment, we studied behavior that has had urban development in the Metropolitan 

Zone of Acapulco (ZMA), and in particular the sector known as Diamond has had an 

explosive growth in the last decade, which has not been in good order, however, that 

there is an Urban Master Plan for the city and the Partial Plan for this area. 

 The development of the thesis has five chapters with a paragraph at the end to present 

the conclusions and recommendations were obtained from all study it. 

 Chapter I contains the presentation of the particular item, which includes the approach 

to the problem, which covers the background of the urban phenomenon to locate the 

context of the city of Acapulco regard to urban planning that has been most relevant and 

loe that involve in their current problems and to pose the questions of departure; 

Beside,in this chapter I included in the justification of the item which emphasizes the 

importance of research and research objectives (general and particular) and the working 

hypothesis that listed above as a basis for development work. Finally, this section also 

presents the methodological aspects of research that details the types of work for testing 

hypotheses.  

Under Chapter II What is the theoretical framework in which this is a general urban 

development in the capitalist system and the role of soil as a social good to use that to 

enter the market any product of an exchange City acquires a value that is appropriate for 

real estate agents. 

 Therefore, after conducting a test on the income of the land in the historical 

development of society, is a review of the theory of value (use value and exchange 

value) and contributions on income Marxist soil which discusses the concepts of income 

differential and absolute rent it to understand the genesis of surplus land acquired in a 

liberal economy which governs the price of goods to market, with fluctuations due to 
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supply and demand.Finally when considering the rent of land in the city, called urban 

income, deepen their impact within capitalist development. 

Meanwhile, in the next chapter III, after presenting the economic context in which the city 

of Acapulco, both nationally and internationally, we see that urban growth has had 

throughout its history, highlighting the main factors who have given their current situation, 

and a characterization of the urban phenomenon in its urbanization process is 

remarkable in the huge population growth and the urban sprawl that has exceeded the 

boundaries of the area behind the amphitheater of the bay, whose tourist areas are the 

so-called traditional Acapulco and Acapulco Gold, extending the urban area to the 

Diamante sector, which will deal in more depth later. 

 Also to know the strengths and weaknesses of the urban structure of Acapulco, make a 

diagnosis of its main components: urban infrastructure (drinking water and sanitary 

drainage and sewerage), electricity and public lighting, and urban facilities and it has 

Roads and transport system, ending with a prospective for the following years.  

The penultimate chapter provides an overview of planning in Mexico, with emphasis in 

terms of territorial planning and policies of the Mexican state in this area and the main 

laws that have been enacted, and the enactment of the law planning in the year 1983, 

which institutionalized the practice of this tool and requires the federal government and 

state and municipal compliance, but without the expected results. 

 Acapulco Being a medium sized city having a population of about approximately one 

million inhabitants, corresponding to the parameters of the medium-sized cities, analyzes 

trends and issues that have had this kind of cities and reviews the policies of urban 

planning in the federal and local (state and municipal). IV ends this chapter with a 

historical overview of the growth of the urban area of the port with all the technical 

elements of planning, almost since its inception with the first level regulator in 1899, 

passing through an intermediate stage in the mid-40's of last century and the extensive 

planning that has occurred in the 70's to today. 

 Investigation is completed with the specific study of the Diamond sector (Chapter V) 

which we refer to the beginning of its development in the tourist town of Puerto Marqués 

and infrastructure that will be your very first spark-phased, with the construction of the 

scenic road that connects this area with the amphitheater and the changing international 

airport located on the shores of the Laguna de Tres Palos, opening a large area for 

further development. 
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 This chapter V to enter the substantive part of the investigation, as the sector Diamont 

object of study, with the major tourism project promoted by Governor Ruiz Massieu in 

1987, considering all the vicissitudes which passes over a decade and has had strong 

momentum in the last two decades, which has a strong momentum of investment in 

tourism projects and housing in this area having the highest rates of population growth 

and its urban sprawl. We finish with the revision of the urban master plan and part of 

Acapulco sector Diamond for, and the vices that are presented to circumvent the rules, 

imposing the interests of developers. 

To crown it presents the findings from all the work and the resulting recommendations, 

either to address the anomalies that arise in the practice of planning or carrying out other 

studies that could contribute to further deepening and clarification of some aspects of 

urban life in Acapulco and other cities. 
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EL DESARROLLO URBANO EN ACAPULCO. LA NORMATIVIDAD 
PARA SU ORDENAMIENTO Y SUS EFECTOS EN LA ZONA DIAMANTE 

 

I.- PRESENTACIÓN DEL TEMA 

 

I.1.- Planteamiento del Problema 

En las ciudades el fenómeno de urbanización está determinado principalmente por 

las actividades económicas, y son éstas  las que le dan características 

específicas, sobre todo cuando existe una actividad predominante. 

La ciudad y puerto de Acapulco es el centro urbano más importante del Estado de 

Guerrero, pues se estima que en ésta se genera aproximadamente el 70% del 

Producto interno Bruto de la entidad1.  Acapulco tuvo su despunte inicial durante la 

Segunda Guerra Mundial, dado que aunado a sus inmensas maravillas naturales 

con que cuenta como un centro de playa se volvió en una buena opción para 

vacacionar derivado del cierre al turismo de nuestro vecino del norte: Estados 

Unidos y de las dificultades para  vacacionar en el viejo mundo o el oriente por los 

inconvenientes del mismo conflicto bélico. Por esto en los primeros años de las 

décadas de los  40´s y 50´s  del siglo pasado –una vez que ya se había construido 

la carretera que une a esta ciudad con la ciudad de México- se dan los primeros 

pasos para el desarrollo de la infraestructura turística y su consecuente desarrollo 

urbano, con la cristalización de importantes proyectos  para la proyección de 

Acapulco como centro turístico mundial. 

En esta primera etapa el desarrollo turístico se orienta hacia la “Península de las 

Playas” (Ver foto No. 1) ubicada al sur de la ciudad, separada del centro por las 

playas la “Angosta” y “Manzanillo” y donde se localizan las playas de “Caleta” y 

“Caletilla”, cuyos nombres son tomados por el fenómeno propio que les dan 

origen, con arena muy fina y prácticamente sin oleaje, aunado a tener enfrente la 

isla de La Roqueta. Es en esta zona, donde se construye el primer hotel: 

                                     
1
 INEGI 1993, Cuaderno estadístico municipal, Acapulco de Juárez. 
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“Flamingos”2, cuyos dueños extranjeros tuvieron el objetivo de ser la mejor opción 

de descanso para la gente del Jet Set y llevar a luminarias del cine nacional y de 

Hollywood, convirtiéndose además en la locación de infinidad de películas. Desde 

entonces se empezaron a dar los primeros desarrollos de vivienda para turistas, 

así como para sus residentes que en su mayoría constituían inmigrantes que iban 

llegando al puerto por la enorme demanda de obra que se estaba generando. 

 

CALETA Y PENÍNSULA DE LAS PLAYAS 

                                                                                                                Foto No. 1 

 

                   Fuente; Pintos.1950 

A principios de 1950 se construye del primer fraccionamiento turístico denominado  

“Las playas”, ubicado en la península del mismo nombre, y en los siguientes años 

se desata la construcción de conjuntos turísticos, más hoteles, restaurantes, 

centros nocturnos y comerciales hasta saturar toda esta zona denominada el 

Acapulco Tradicional, siendo la porción territorial en la que las encontramos:“Las 

Hamacas”, el fuerte de San Diego, el centro urbano de la ciudad, la Quebrada, los 

                                     
2 Escudero Francisco R. Origen y Evolución del Turismo en Acapulco UAA y H. Ayuntamiento de Acapulco, 
México, 1ª edic.1998, p. 87 
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barrios tradicionales conformados alrededor del zócalo y  la península; y destacan 

dos vialidades primarias: la costera Miguel Alemán y la Av. Cuauhtémoc. 

Cabe señalar que actualmente la zona residencial urbana desarrollada en la 

península “las playas”, tiene características privilegiadas con relación a su 

emplazamiento, pero una vez que se saturó desde 1980 (Ver foto No. 2) ha dejado 

de tener la dinámica que experimentó desde sus inicios,  en forma más importante 

durante los 50´s a los 70´s, ya que la infraestructura de comunicación y servicios 

se encuentra deteriorada y carecen de mantenimiento, debido al fuerte impulso 

dado a la inversión pública y privada en las otras dos zonas de esta ciudad: el 

Acapulco Dorado y Diamante. 

 

URBANIZACIÓN EN LA PENÍNSULA DE LAS PLAYAS (1980) 

                                                                                                                         Foto No. 2 

 

            Fuente: Fideicomiso Acapulco.1980 

 

El Acapulco Dorado está delimitado en la franja sobre la Costera Miguel Alemán 

que va del parque Papagayo hacia la Glorieta de la Diana, donde se conecta la 
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carretera que llega de México, hasta el fraccionamiento las Brisas que se une con 

la carretera escénica que lleva a la otra zona denominada Acapulco Diamante. 

Cabe señalar que estas tres zonas están determinados por su ubicación dentro de 

la bahía, en la que también se ha dado su desarrollo en forma cronológica, de tal 

manera que el “Acapulco Tradicional” se proyecta desde sus inicios en la década 

de los 40´s hasta los 70´s; por su parte, el “Acapulco Dorado” tiene su auge en las 

décadas de los 70´s y 80´s; y el impulso del “Acapulco Diamante” se da a partir de 

finales de los 80´s, aunque ya desde años atrás se habían hecho algunos 

proyectos turísticos. 

Estas zonas también guardan diferencias respecto  a otros factores, destacando el 

valor del suelo urbano, determinado fundamentalmente por la  ubicación del 

predio, en el que cuentan entre sus características intrínsecas por la vista que se 

tiene hacia la bahía, su cercanía a la Playa, y obviamente los desarrollos 

inmobiliarios preexistentes que pueden darle plusvalía; así mismo intervienen el 

aspecto de la seguridad y su acceso a las vías de comunicación más importantes. 

El sector “Acapulco Diamante”  está ubicado a partir de la península que envuelve 

la bahía del lado Este de la ciudad, inicialmente abarcó el área desde la base 

naval de Icacos, hasta el aeropuerto Internacional3 y se observa que tiene una 

forma de Diamante. En este sector se encuentra la preciosa bahía de “Puerto 

Marqués” y la playa “Revolcadero”, extendiéndose hasta la playa “Bonfil” y “Barra 

Vieja.” Esta zona es la que nos centraremos en este trabajo de investigación  (Ver 

Fotomapa 1), aunque su desarrollo se ha concentrado en la zona pegada a la 

bahía de Puerto Marqués hasta el nuevo conjunto urbano -ya debidamente 

trazado- denominado “Tres Vidas”. 

 

 

                                     
3
 Hernández Torres, Jesús. Organización del Espacio Urbano en las ciudades medias del estado de Guerrero. 

Editorial UAG, p.120 
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DELIMITACIÓN DE LA ZONA DE ESTUDIO DE LA ZONA DIAMANTE 

                                                                                                                     Fotomapa No. 1 

  

Fuente: Plan parcial de Desarrollo Urbano del Sector Diamante. Julio 2005. Acapulco de Juárez, 

Guerrero. 

En esta zona se encuentra el  aeropuerto internacional  “Juan  Álvarez”  y donde 

finaliza la “Autopista del Sol”, entre otros. Actualmente este sector concentra la 

oferta de los desarrollos turísticos más importantes de la ciudad, toda vez que 

están proliferando desarrollos inmobiliarios de alto nivel, teniendo como 

antecedente relevante el primer hotel de gran turismo conocido como el hotel 

“Pierre Marqués”, construido en el año 1953 por la compañía “Impulsora de 

Revolcadero, S.A.”, constructora propiedad de Paul Getty considerado el hombre 
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más rico del mundo, la ubicación y diseño innovador además de encontrarse cerca 

del aeropuerto General Juan N. Álvarez4,  lo ubicó en su momento y tiempo 

posterior  en un icono del desarrollo inmobiliario de gran nivel, lo que varias 

décadas después de que se construyera lo convierte en un detonante para el 

crecimiento turistíco de esta zona. 

Los predios de “Punta Diamante” siempre fueron codiciados por su belleza natural, 

durante la administración estatal siendo gobernador el Lic. Rubén Figueroa 

Alcocer existía la propuesta de establecer un casino en esta península, sin 

embargo el impulso de la zona “Diamante” se origina con la promulgación de la 

Ley de Fomento al Turismo expedida el 15 de agosto de 1987, publicada dos días 

después en el periódico oficial del estado, la que en su artículo 6° establece como 

causa de utilidad pública “la constitución y preservación de reservas territoriales 

para el establecimiento de conjuntos hoteleros, parques recreativos y 

equipamiento para el turismo, o para cualquier otra actividad similar, que 

contribuya al aprovechamiento eficiente de la tierra, a la captación de divisas, a la 

ordenación del crecimiento urbano y a la creación de empresas”. 

Para administrar las reservas territoriales destinadas a los proyectos turísticos y 

para ejecutar las obras de infraestructura y equipamiento respectivos, la misma 

Ley, en su artículo 9°, contempla la creación de “La Promotora Turística de 

Guerrero” (PROTUR), como organismo público descentralizado del gobierno del 

estado. 

“Coincidentemente” el 27 de agosto de 1987, el presidente Miguel de la Madrid 

emite el decreto que declara como causa de utilidad pública los terrenos que 

comprenden el sector Punta Diamante y el desarrollo turístico, con una superficie 

de 2 millones 653,788 m2, en donde cabe señalar son terrenos ejidales de 

grandes proporciones.  

                                     
4
 R. Escudero, Francisco. Origen y Evolución del Turismo en Acapulco. Universidad Americana de Acapulco, 

Acapulco, Guerrero 1998. p. 223 
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La “Promotora Turística de Guerrero” (PROTUR), dotado de personal jurídica y 

patrimonio propio para la operación de este proyecto inmobiliario a partir de un 

presupuesto formado  por las negociaciones de los terrenos, empero por las 

limitaciones de recursos se tuvo que recurrir a la inversión privada para la 

realización de los trabajos de infraestructura: vial (circuito interior), servicios (agua 

potable, alcantarillado y/o planta tratadora de aguas negras), alumbrado público, 

entre otros. Esto llevó como consecuencia que de un total de 46 lotes de lo 

expropiado, que suman 96 hectáreas (has). Aproximadamente, el 67%  de la 

totalidad de terrenos de la península Punta Diamante6 fueron destinados en pago 

al ”Grupo Mexicano de Desarrollo” empresa que desarrolló estas obras y la que 

conjuntamente con otros inversionistas privados y el mismo PROTUR, 

constituyeron el fideicomiso Punta Diamante con el objeto de desarrollar el 

megaproyecto. 

Ante esto, es necesario indagar los términos del citado fideicomiso respecto al 

papel de estas empresas privadas en la promoción de los terrenos y desarrollo de 

los proyectos que pudieron impactar en el ordenamiento de este desarrollo 

inmobiliario. 

Igualmente, en 1987 año en que se realiza la expropiación de los predios de Punta 

Diamante, el Plan Director Urbano de la ciudad de Acapulco vigente no 

contemplaba esta zona en especifico, por lo que por ser ésta el objeto de estudio 

de la presente investigación cabe el cuestionamiento ¿Cuáles fueron los 

instrumentos legales que se basaron para la expedición de licencias de 

construcción en proyectos que no acataban la normatividad urbana?, y ¿Que 

implicaciones tuvieron para el ordenamiento de este sector urbano? 

De acuerdo a la Ley No.203 de propiedad en condominio para el Estado de 

Guerrero aprobada en el diario oficial de gobierno de  fecha 13 de diciembre de 

2002, en el que se deroga la ley No. 103 expedida el 5 de diciembre de 1956; por 

contemplar al régimen de propiedad en condominio únicamente en forma vertical 

sin considerar la variante de los condominios horizontales que tomaron demasiada 

fuerza en la actualidad. 
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Lo anterior posibilita al inversionista inmobiliario de cambiar la figura  de 

fraccionamientos a la de régimen en condominio, incluso sin estar construido el 

desarrollo inmobiliario encontrándose en su estado original el macro lote,5 –como 

terrenos y proyecto arquitectónico únicamente- y uno de los términos que dio 

como resultado que la totalidad del área destinada al mega proyecto cambió su 

figura jurídica dejando de ser fraccionamiento y convirtiéndose en “régimen de 

condominio” conformado a su vez por “sub-regímenes de condominio”, lo cual 

conlleva a la particularidad, entre otras cosas, a que el acceso a esta zona sea 

restringido legalmente para la autoridad municipal. 

Ya que en este caso, toda la “península diamante” es  propiedad privada 

incluyendo las vialidades, mismas que se convierten en vialidades internas del 

desarrollo turístico, habrá que investigar la forma como se han concebido los 

proyectos para cada lote y cómo se han organizado los propietarios para la 

operación y el mantenimiento del “Fraccionamiento Punta Diamante”, ahora 

convertido en la figura jurídica de Condominio, cuya magnitud es de 

202,1460 has6. 

Es necesario anotar que el cambio jurídico del tipo de propiedad, impide el acceso 

al inmueble a la autoridad  municipal por lo que habrá que conocer cuáles fueron 

los resultados de tales arreglos jurídicos en el mantenimiento del sector 

diamante. 

En Acapulco se ha intentado un cierto ordenamiento de la ciudad desde el año 

1889 con un plano regulador, aunque es hasta el año 1945, cuando se aprueba 

éste y es manejado en su momento por la Junta Federal de Mejoras Materiales 

(JFMM). Posteriormente, es el Fideicomiso Acapulco, creado en año 1979, el que 

se encarga de formular la modificación y actualización del Plan Director Urbano de 

la ciudad de Acapulco de Juárez, que se promulga en el año de 1988. 

                                     
5
 Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guerrero. Chilpancingo, Guerrero, 13 de diciembre 2002. p. 3 

6
 Corral Carlos y asociados. Manifestación de Impacto Ambiental modalidad general del Plan Maestro de 

Punta Diamante, Acapulco, Guerrero. Sept. de 1994 
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No obstante de haberse promulgado varios planes de ordenamiento, a raíz de los 

estragos causados por el huracán “Paulina” ocurrido el 9 de  octubre de 1997 y 

una década después el 1° de septiembre de 2007 por la tormenta “Henrriette”, la 

naturaleza se puso de manifiesto, y afloraron los crecimientos anómalos en varias 

partes de la ciudad de Acapulco, por lo que desde entonces se presentó un 

cambio en la aplicación de la legislación en materia de desarrollo urbano, de tal 

forma que con el apoyo de instituciones públicas del orden federal, estatal y del 

propio municipio, se conformaron comisiones con la participación de varios 

sectores de la ciudadanía para la elaboración del nuevo Plan Director Urbano de 

1997, promulgado en el año 2001; por lo que es importante conocer la 

importancia que tiene la sociedad civil en el proceso de planeación. 

Una vez decretado el Plan Director Urbano en 2001, no se pudo aplicar 

inmediatamente debido a la falta de su reglamento respectivo, además de que 

dicho Plan no atendió aspectos específicos de cada zona, y en particular a la Zona 

Diamante, que desde entonces no ha dejado de crecer colosalmente y 

actualmente constituye el lugar donde se están presentando las grandes 

inversiones inmobiliaria. Una revisión de las formas de cómo han operado 

estos proyectos, y sobre el otorgamiento de los permisos respectivos, es 

otro de los aspectos importantes de esta investigación. 

El Ayuntamiento de Acapulco ha contratado los servicios profesionales de la 

empresa “Centro de Estudios de urbanismo y Arquitectura S.A de C.V.” (CEURA), 

sita en la ciudad de México, D.F., con la finalidad de elaborar el Plan Parcial de 

Esta zona, empero mientras se termina, aprueba y decreta, esta parte de la 

mancha urbana sigue creciendo de forma inexorable. Esto nos lleva a indagar 

acerca de la política de desarrollo urbano que está aplicando la 

administración municipal para el otorgamiento de las licencias de 

construcción, para desentrañar las anomalías evidentes del ordenamiento de 

la  “Zona Diamante”. 

Dentro del marco jurídico establecido para el ordenamiento urbano, encontramos 

un artículo que atenta contra la normatividad urbana, y es el  29° del reglamento 
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del Plan Director Urbano, mediante el abrigo del cual se permiten  cambios en el 

uso de suelo, densidad, altura, coeficiente de ocupación del suelo en planta baja 

(COS), y coeficiente de utilización del suelo (CUS) establecidos en el Plan de 

Desarrollo Urbano de la Zona Metropolitana de Acapulco (PDUZMA). 

Lo anterior  nos lleva a la necesidad de conocer cuáles han sido los efectos reales 

en la aplicación de este artículo y qué tanto ha sido aprovechado por el capital 

inmobiliario para la realización de sus grandes proyectos, así como conocer 

los mecanismos empleados para la obtención de licencias de construcción 

en inmuebles que se sobreponen a la normatividad urbana vigente, ya que la 

saturación de zonas de baja densidad, el incremento en el número de niveles 

permitidos, la ocupación de zonas restringidas y la transgresión a las leyes 

federales y estatales involucradas en el desarrollo urbano de la ciudad están a la 

orden del día.. 

El artículo 29° del  Reglamento del Plan Director Urbano ha abierto un espacio 

para violentar la norma establecida, de tal manera que ha permitido a partir del 

año 2001 -año en que fue aprobado el PDUZMA-, modificar el uso de suelo 

especificado en el PDUZMA, a través de la presentación de una memoria 

descriptiva del proyecto arquitectónico que se pretende realizar, si la superficie del 

terreno es menor a mil metros cuadrados, y en caso de sobrepasar este límite 

será necesario presentar un estudio de impacto urbano, lo que en ambos casos el 

Cabildo resolverá lo conducente7, por lo que cabe preguntar ¿Cuál es el 

fundamento para la aprobación del artículo 29° del reglamento del PDUZMA? 

Sin haber profundizado sobre los efectos del apoyo del citado artículo 29°, lo que 

observamos claramente es que por medio de este recurso jurídico –cabe hacer 

mención que no deviene de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Guerrero 

Num. 211- las autoridades han permitido la sobre-densificación de los sectores 

urbanos de la ciudad de mayor plusvalía, principalmente en el sector “Diamante”, 

                                     
7
 Reglamento del Plan Director Urbano de la Zona Metropolitana de Acapulco de Juárez, Guerrero, p. 40. 
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con el indudable beneficio para el capital inmobiliario, ya que, en algunos casos, 

se ha llegado a triplicar la recuperación de la inversión8. 

Además, por los resultados en el crecimiento urbano, vemos que este espacio en 

la reglamentación municipal no ha sido para la excepción de algunos  casos, sino 

que, al parecer, se ha aplicado de una manera indiscriminada, lo cual permite 

afirmar que el Plan Director Urbano vigente deja de ser el rector del ordenamiento, 

pudiéndose considerar obsoleto, toda vez, que el uso del suelo puede ser 

modificado incluso totalmente por la aprobación del Cabildo, si así se solicitara y 

demostrara un beneficio para el municipio, o sea, que el PDUZMA queda 

supeditado a otros aspectos y no a los de orden urbano, por lo que es vital para 

nuestro estudio estudiar los desarrollos inmobiliarios autorizados a partir del 

año 2001 a la fecha mediante el sustento del artículo 29°, así como conocer 

los factores que han determinado su autorización. 

Basado en lo anterior, ante tal crecimiento explosivo, habrá que observar las 

necesidades que se van requiriendo en materia de equipamiento e 

infraestructura urbana –principalmente agua potable-, toda vez que actualmente 

en Acapulco hay problemas serios de suministro de agua, de tal manera que para 

dar solución sólo a este aspecto es necesaria una inversión de 2,000 mdp9,  y 

sabiendo que la “Zona Diamante” está muy alejada del centro de la ciudad, habrá 

que conocer cuáles son las áreas destinadas para oficinas públicas, para servicios 

y comercio. 

Teniendo como base que la función de los ordenamientos urbanos no es 

únicamente la de desarrollar espacios habitable con los mejores servicios 

públicos, y lograr una imagen urbana con identidad propia, con los principios de 

sustentabilidad, sino también conservar un hábitat más seguro; de acuerdo a lo 

que hoy ha resultado, Acapulco presenta muchos problemas en su estructura 

urbana, y, particularmente, en el “sector Diamante”, dejando en evidencia la alta 

                                     
8
 Revista Guía Inmobiliaria de México, “Real Estate”, agosto de 2003. 

9
  ibidem 
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vulnerabilidad de la zona., ya que al paso de la tormenta “Henrriette”, se observó 

qué en varios desarrollos inmobiliarios hubo serios estragos por las inundaciones 

debido a la desviación del cauce del río “La Sabana” (Ver foto 3), constatándose la 

falta de  infraestructura hidráulica, sanitaria y vial que soporta la densificación del 

sector diamante. 

Foto No.3 

 

Fuente: H. ayuntamiento municipal de Acapulco, 2 de septiembre 2007 

Finalmente, otro elemento fundamental que hemos observado en la conformación 

de los planes urbanos para Acapulco ha sido, sin duda, la intervención del capital 

inmobiliario. Cuando se estaban diseñando las propuestas para la elaboración del 

Plan Parcial “Sector Diamante”, observamos10 como los inversionistas 

inmobiliarios llevaban sus propuestas directamente con la empresa encargada de 

desarrollar dicho Plan. 

Incluso en el propio Plan se mencionan los siguientes proyectos: “Fraccionamiento 

Punta Diamante, Mansión Imperial Luxury Club”, “Laguna Acapulco”, “Condos & 

                                     
10

 El autor de  este trabajo ha sido funcionario del ayuntamiento de Acapulco en la Dirección de Operación 
Urbana y Licencias de Construcción de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas 2005-2008 
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Golf”, “Playa Vela”, “Paradero Turístico y Comercial”, proyectos “Casas Geo”, 

cuyos promotores tenían el objetivo de plasmar en el documento el crecimiento 

real presentado en los últimos tres años, que a todas luces estaba fuera de los 

lineamientos del Plan Director actual, haciéndose relevante conocer como se 

gestionaron los permisos de construcción o que acciones se realizaron para 

lograr desde el año 2001 cambios en el incremento de la Densidad, como el 

que se permitieran modificaciones de 42 a 120 llaves hoteleras por hectárea, la 

eliminación de vialidades establecidas en el proyecto del Plan Director Urbano ya 

que afectaba a algunos desarrollos, así como no dividir entre 3.5 los cuartos 

hoteleros para la obtención de viviendas mas bien entre 3.011., y flagrantes 

modificaciones a normas federales para obtener mayores alturas específicamente 

en lo que se refiere al cono de aproximación de aeronáutica civil, entre otras 

 

I.2.- Justificación del Tema 

 

Después de las predicciones desde el siglo XIX del biólogo Thomas Malthus, 

quien en el análisis del poblamiento de la tierra y la disposición de los bienes 

necesarios para su reproducción, presentó un panorama catastrófico para el futuro 

de la humanidad en el sentido que de seguir las tendencia en la que la población 

siguiera creciendo en forma geométrica, mientras los alimentos lo hacían en forma 

aritmética, se llegaría a la imposibilidad de alimentar a todos los habitantes de la 

tierra, hoy en pleno siglo XXI con una población de más de 6,500 millones de 

habitantes12 aun no se muestran los signos graves de agotamiento de las 

riquezas, y aunque existen hambre en muchas partes del planeta, no ha sido por 

la carencia de alimentos sino, fundamentalmente, por su mala distribución. 

                                     
11

 Dicha aseveración es realizada por el Ing. Guillermo Segura representante del grupo CEURA y ponente 
magistral en la presentación oficial del Plan Parcial de Desarrollo Urbano del sector Diamante en el año 2005 
durante la administración del C. Presidente municipal el C. Lic. Alberto López Rosas y se deriva de las 
encuestas realizadas para culminar con el Plan parcial de referencia 
12

 Dato obtenido del Reloj Mundial, World Pop clock Programs. 
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No obstante, la población ha tenido un cambio fundamental en cuanto a su hábitat, 

pues los asentamientos humanos ocupan cada vez más las ciudades, quedándose 

el campo con un número cada vez menor de habitantes, de tal manera que solo en 

los dos últimos siglos la población urbana pasó de un 20% a principios de 1800 a 

más de un 50%, aproximadamente 6,600 millones de personas, a fines del 200813: 

es decir, que las mayores necesidades de la humanidad están centrados en las 

ciudades y por tanto las acciones del hombre deben centrarse en ordenar 

justamente este tipo de aglomeraciones. 

En México, cuya población ha tenido altas tasa de crecimiento en el último siglo 

que recién terminó, y más precisamente en los últimos 50 años la población pasó 

de 38 millones de habitantes a 105 millones, y en el que las ciudades han tenido 

un aumento vertiginoso. Desafortunadamente la distribución de la población ha 

tenido una brutal concentración, de tal suerte que aproximadamente el 30% de sus 

habitantes residen en tres ciudades (Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara) 

y en otras diez ciudades albergan alrededor de un millón de habitantes, dentro de 

las cuales está la ciudad y puerto de Acapulco, la cual registra en el conteo de 

Población y vivienda de 2005 un total de 717,766 habitantes.14 

Por otra parte, debido a las altas tasas de crecimiento que se han presentado en 

la mayoría de las ciudades medias y grandes,15 y a los escasos recursos que se 

disponen el crecimiento urbano no ha sido atendido debidamente, generando 

zonas de alto nivel y otras periféricas con graves problemas de servicios públicos. 

A todo esto se agrega los fallidos intentos de planeación debido a una gran 

cantidad de factores, por lo que estudiarlos resulta de suma importancia para 

conocer cuáles son los determinantes e intentar frenar sus anomalías. 

                                     
13

 Dato obtenido de la ONU, en el que se considera a la población urbana a aquellas ciudades de   más de 
100,000 habitantes.  
14

 INEGI. Conteo de Población y vivienda 2005. México. 
15

 En los años 70.s y 80,s se tuvieron tasas de crecimiento en zonas urbanas como Ecatepec y 
Netzahualcóyotl, Estado de México de 10 a 12 % anual, y actualmente la ciudad de Cancún, Quintana Roo , 
presentan tasas muy parecidas  
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El estudio de los fenómenos urbanos ha sido uno de los temas que se han estado 

abordando en prácticamente todas las universidades del globo, y en nuestro país 

se han conformado una masa de expertos de Institutos de investigación y de 

universidades públicas y privadas, cuya preocupación por el desarrollo de las 

ciudades ha trascendido para presentar los resultados de sus estudios en 

reuniones académicas foros de investigación y en congresos nacionales e 

internacionales. No obstante, la intensidad en los estudios y las propuestas 

derivadas no han atinado, en la mayoría de los casos, a corregir los males que las 

han caracterizado. 

Acapulco ha sido indudablemente un referente claro de una ciudad turística con 

graves desigualdades al grado de denominarla como la de los “dos Acapulcos”, 

toda vez que mientras en uno de ellos encontramos grandes mansiones con el lujo 

en toda su expresión, mientras en las colonias populares se observa la miseria 

extrema, aunado a que su infraestructura urbana igualmente presenta diferencias 

abismales, empero la ciudad como un todo no es un modelo de funcionalidad y 

buena imagen urbana presentando problemas de vialidades, contaminación, 

vulnerabilidad ante los fenómenos naturales  y cierta inseguridad propiciada por la 

pobreza y la marginalidad. 

Otro hecho que caracteriza la ciudad de Acapulco es la promulgación de varios 

planes urbanos durante varias décadas, los cuales no han sido atendidos 

debidamente por infinidad de factores, pero en los que resaltan algunos que están 

determinando la suerte de esta urbe conflictiva y con serios problemas en su 

funcionamiento que se traduce en la mala calidad de vida para sus habitantes. 

El interés por abordar el estudio del sector Diamante del Puerto obedece a la 

enorme expansión que ha tenido en los últimos años, y en donde se están 

repitiendo experiencias fallidas que se dieron en la primera y segunda etapas de la 

ciudad ubicadas en la zona del anfiteatro, Esta zona está teniendo un importante 

flujo de inversiones inmobiliarias, tanto para estratos sociales de alto nivel 

adquisitivo con proyectos turísticos de alto nivel económico, así como con 

enormes desarrollos de vivienda  para familias de clases medias y bajas. 
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La planeación urbana es una herramienta útil, pero la forma como se ha tomado 

en la ciudad de Acapulco, pareciera que solo ha sido tomada como un discurso, o 

en la que las fuerzas del capital inmobiliario intervienen para obtener una mayor 

rentabilidad en sus propiedades a costa del orden requerido, por lo que conocer a 

fondo la problemática es de suma importancia, con el objeto de desentrañar los 

factores determinantes que la han hecho inocua, e intentar rescatar los aspectos 

que podrían corregir los males o, por lo menos detener la inercia de convertirse en 

una ciudad conflictiva e insustentable. 

 

I.3.- Objetivos de Investigación 

 

I.3.1.- Objetivo general 

 

Identificar los principales factores que determinan la sobre utilización del 

uso del suelo en zonas de baja densidad de Acapulco y la violación de los 

ordenamientos urbanos, específicamente en el sector diamante, donde se 

muestra claramente la influencia del capital inmobiliario en detrimento de su  

ordenamiento urbano. 

I.3.2.- Objetivos particulares 

 

 Estudiar las formas de operación del fideicomiso que se creó para el 

desarrollo del proyecto Punta Diamante, para conocer el papel de la 

Promotora Turística (PROTUR) y de las empresas privadas en la promoción 

de los terrenos y desarrollo de los proyectos que pudieron impactar en el 

ordenamiento de este desarrollo inmobiliario. 

 

 Identificar las normas en que se basaron las autoridades municipales para 

la expedición de licencias de construcción en la zona Diamante, así como 

analizar los efectos que se han tenido con la aplicación del artículo No. 29° 

del Reglamento del Plan Director Urbano de la Zona Metropolitana de 
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Acapulco en el ordenamiento urbano de la ciudad y específicamente en la 

“Zona Diamante”. 

 
 Investigar el papel que ha desempeñado el capital inmobiliario en el 

desarrollo de proyectos turísticos y habitacionales en la “Zona Diamante”, y 

la forma de operación y administración de los fraccionamientos turísticos 

con base en la  normatividad establecida para tal aspecto. 

 

I.4.- Hipótesis de Trabajo  

 

 El crecimiento urbano en la zona diamante de Acapulco está determinado 

por la influencia del capital inmobiliario, cuyo principal interés es obtener 

mayores ganancias mediante el incremento al valor del suelo a costa de 

una mayor densidad que la permitida en la zona, generando un anómalo 

crecimiento urbano, debido a la deficiencia en la infraestructura y servicios 

necesarios para soportar esta intensidad de construcción. 

 

 El artículo 29° del reglamento del Plan Director Urbano, permite la 

modificación a las normas sobre la zonificación (usos el suelo) y otros 

elementos de construcción (densidad, áreas libres y alturas), es 

paradójicamente el instrumento que “legalmente” es utilizado y violenta o se 

sobrepone al, Plan Director Urbano para favorecer las inversiones pero con 

ello el desorden urbano en la ciudad de Acapulco. 

 
 La sociedad civil organizada viene a constituir un elemento clave en el 

proceso de planeación, toda vez que puede evitar el incumplimiento de las 

normas urbanas mediante su participación como medio de vigilancia. 

 
I.5.- Aspectos Metodológicos 

Para la comprobación de las hipótesis de trabajo, en este trabajo de investigación 

se emplearán varios medios de información, dado que desde un principio 
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estaremos abundando en información, comentarios y análisis a fin de 

contextualizar el objeto de estudio y aportar los elementos teóricos que nos 

permitan comprender el fenómeno de la urbanización en el que para nuestro tema, 

la renta del suelo es un concepto fundamental. 

Para esta parte teórica recurriremos a los autores clásicos de la teoría del Valor y 

la Renta del Suelo -cuyos conceptos los abordan Adam Smith y David Ricardo-, 

como base inicial para adentrarnos en la economía marxista con los textos 

conocidos por el propio Carlos Marx y sus epígonos que han desarrollado la renta 

urbana en las sociedades capitalistas desarrolladas, dado que es con éstas 

teorías creemos que se puede explicar más ampliamente el fenómeno de la 

plusvalía en el suelo, lo cual parte de la renta del suelo para la agricultura. 

Para la información de la zona, nuestra base de información más fehaciente es la 

proporcionada por el Instituto de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) 

órgano del Estado Mexicano encargado de estudiar el desarrollo de la economía 

mexicana a nivel municipal estatal y nacional, a partir de una abundante 

información sobre la geografía de México, y en nuestro caso de estudio, la del 

Estado de Guerrero y de la ciudad de Acapulco, aunque para comparar y verificar 

datos también consultaremos información estatal contenida en informes, 

declaraciones, informes, monografías y estudios que se han realizado para 

distintos fines. 

Para nuestro estudio, es de suma relevancia acudir a fuentes de información 

directas, por lo que en primera instancia investigaremos en documentos oficiales, 

decretos y otros instrumentos legales que se generaron para el proyecto de la 

zona diamante; también será fundamental el testimonio y la información por 

personas clave que han tenido algún involucramiento en todo su desarrollo, ya sea 

como funcionarios de gobierno, o empresarios inmersos en el ramo de la 

construcción para desarrollos turísticos y habitacionales. 

Igualmente, nos es necesario recurrir a la base de datos sobre las licencias de 

construcción del H Ayuntamiento de Acapulco, expedidas en los últimos años, así 



“ El Desarrollo Urbano en Acapulco. La normatividad para su ordenamiento y      
sus efectos en la Zona Diamante”. 

 

19 

 

como los acuerdos de Cabildo en los que se hayan discutido  -cuya resolución ya 

sea positiva o negativa- solicitudes para el cambio de usos del suelo, densidades 

de construcción u otros, cuyos proyectos inmobiliarios no cumplieran la 

normatividad vigente, mediante el recurso legal que está en el Artículo 29° del 

Reglamento del Plan Director Urbano que hemos hecho referencia anteriormente, 

y en la que va acompañado de unos estudios de Impacto Ambiental que 

determinan los artículos 66° y 67° del mismo reglamento. Todo esto con objeto de 

corroborar básicamente la hipótesis central. 

En lo que respecta al tema de la Planeación, que pretendemos abordar como una 

herramienta que mucho se habla de ella y muy poco se aprovecha abordaremos 

textos de especialistas que han estudiado esta disciplina, así como la aplicación y 

resultados que se han tenido en México, tanto en el aspecto económico como en 

el del ordenamiento urbano. 
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CAPÍTULO II.- LA RENTA DEL SUELO  

           

 II.1.- La teoría del Valor 

En el desarrollo de la sociedad una vez que el espacio físico-territorial entra en el 

ciclo de la producción es el valor que éste adquiere en los distintos modos de 

producción que han existido en la historia de la humanidad, desde el Comunismo 

Primitivo, Esclavismo, Feudalismo o Modo Producción Asiático, Capitalismo y 

Socialismo. 

El “Valor de Uso” se entiende como el valor que tiene un bien por la utilidad en sí 

misma; y, por otro, el “Valor de Cambio” es el que adquiere cuando entra al 

mercado y se intercambia por otro bien, el cual está en función básicamente de la 

escases que se tengan en un momento determinado. 

“Las mercancías tienden a intercambiarse por su valor de cambio, que está 

determinado por el tiempo socialmente necesario para producirlas”16: sin embargo 

por las formas capitalistas de comercialización, aunque el valor de cambio de 

cualquier bien, en determinados momentos, cuando entra al mercado no es el 

efecto real de ese trabajo socialmente necesario, sino de otros factores que 

normalmente recaen en la oferta disponible y la demanda requerida, y ese “valor” 

que se traduce en dinero, está por arriba de este tiempo socialmente necesario 

para producirlas.   

“Cabe anotar que si bien en un sistema socialista los precios de las mercancías no 

se rigen por la ley de la oferta y la demanda, no significa que la teoría del valor -o 

ley del valor como algunos analistas así la denominan- no aplica cuando 

desaparece la propiedad privada; es decir, en el momento que la producción es 

controlada por el estado y en forma centralizada se toman las decisiones 

                                     
16

 Vidal Villa José M. Estructura y organización económica internacional. I. Iniciación a la Economía 
marxista. Editorial Laia, Barcelona, España, 2ª, edición, 1975, p. 57 
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económicas, la determinación de los precios  de los productos deben considerar 

su valor”17. 

En lo que respecta a la plusvalía “es un concepto que se adoptó para explicar el 

valor adicional que se produce en las materias primas y en productos para el 

consumo, cuando sufre una transformación, ya sea por la actividad del propio 

trabajador –en cualquiera de sus formas: trabajador libre, esclavo, siervo u obrero- 

o mediante la aplicación de los  procesos productivos que pueden ser por medio 

de la organización del trabajo o de los avances de la tecnología , en cualquier 

momento de la historia de la humanidad, pero que parte del feudalismo y se 

potencia en el sistema capitalista como una forma de acumulación originaria de 

capital”18 

Cuando un bien - como en este caso el suelo- incrementa su valor por alguna 

acción que mejore sus condiciones de explotación en el que interviene la acción 

del hombre, o sea que le da un “plus” –como se señalo anteriormente- se adopta 

el concepto de Plusvalía. De la misma forma, cuando el suelo para usos del 

campo o de las ciudades se explota para obtener una ganancia se le denomina 

“Renta del Suelo”, la cual se obtiene cuando se arrienda por parte del propietario 

para un uso específico.  

En el análisis de la Renta del suelo, Marx sostiene que “la renta diferencial se 

presenta en todas partes y se ajusta a las mismas leyes de la renta diferencial 

agrícola donde quiera que exista renta, Dondequiera que las fuerzas naturales son 

monopolizables y aseguran al industrial que las emplea una ganancia excedente, 

ya se trate de un salto de agua, de una mina rica, de aguas abundantes en pesca 

o de solares bien situados, nos encontramos con que la persona que por su título 

sobre una porción del planeta puede alegar un derecho de propiedad sobre estos 

                                     
17

 Gallegos Contreras Jorge. Sobre la Renta del Suelo Urbano. Trabajo en Mimeo por publicar. 
SEPI, ESIA-UZ del Instituto Politécnico Nacional.  
18

 Ibidem, p.2 
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objetos naturales se apropia esta ganancia excedente y se le sustrae al capital 

activo en forma de renta”.19    

El tiempo de trabajo socialmente necesario para producir las mercancías 

necesarias para la subsistencia del trabajador es inferior al tiempo de trabajo 

realmente efectuado por el trabajador. La diferencia entre estos dos tiempos de 

trabajo es lo que origina la plusvalía. 

El origen de la plusvalía “se basa en el acto de venta de la fuerza de trabajo que 

posee el trabajador. El trabajador vende su mercancía (fuerza de trabajo); ésta 

tendrá un determinado valor que será igual al tiempo socialmente necesario para 

la producción del valor de las distintas mercancías que necesita el trabajador y su 

familia para subsistir (alimentos, vestido, transporte, vivienda, sanidad, educación, 

etc.). Este conjunto de mercancías que necesita el trabajador está históricamente 

determinado, y es, por lo tanto, cambiante en general de modo creciente”.20   

Parte de la plusvalía es la que crean los obreros asalariados en la agricultura, de 

lo que la renta capitalista del suelo significan las relaciones agrarias que 

presupone: al propietario que da su tierra en renta por el pago de una cantidad; 

por su parte, el arrendatario capitalista tiene en sus manos una empresa 

capitalista que paga arrendamiento al propietario; al obrero asalariado que vende 

su fuerza de trabajo al arrendatario capitalista. Por lo tanto, bajo el capitalismo, la 

renta del suelo caracteriza las relaciones entre tres clases: capitalistas, 

terratenientes y obreros asalariados, y expresa las relaciones de explotación a que 

someten a los obreros asalariados los capitalistas y los terratenientes.21 

“En el capitalismo el suelo entra al ciclo de la economía como una mercancía que 

dentro del mercado se compra y se vende en función de los factores que 

                                     
19

 Marx Carlos. El capital, Crítica de la economía política. Editorial Fondo de Cultura 
Económica. Vol. III. 19ª impresión, México, 1983, op. cit. p. 717 
20

 Vidal Villa, p. 63.  
21

 Borisov. Diccionario de Economía Política. www.eumed.net/cursecon/dic/bzm/r/rentas.htm 
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señalamos anteriormente, y que por ser un bien raíz que permanece en el tiempo 

y en el espacio puede tener variaciones en su valor de uso y de cambio que le 

darán el precio en el mercado, mismo que además puede incrementar su valor 

como parte de su plusvalía generada”22.  

El concepto de plusvalía es estudiado por Marx respecto a su papel del suelo en el 

desarrollo de la agricultura en el capitalismo, pero es necesario su aplicación 

respecto al uso urbano ya que se vuelve un bien para los grandes negocios 

inmobiliarios y los trabajadores asalariados lo emplean para  su vivienda. 

La plusvalía creada por los obreros asalariados es apropiada por el arrendatario 

capitalista, y Marx indicaba “que la apropiación de la renta constituye la forma 

económica en que se realiza la propiedad de la tierra. El desarrollo de la 

producción capitalista en la agricultura hace que el terrateniente se convierta, de 

hecho, en usurero de la tierra, el cual percibe la renta y no toma parte alguna en el 

proceso de la producción agrícola”.23 

“En lo que respecta a la renta de la tierra en otros campos de la producción, dentro 

de los cuales es el que nos interesa por los objetos del presente estudio es la 

producción inmobiliaria, cabe destacar que “Marx estudia solamente la existencia 

de la tierra en la agricultura, pero señala que también es válido para la industria 

extractiva, esto es para aquellas ramas de producción que están en una relación 

de dependencia directa con los recursos naturales, -minerales, energéticos, 

construcción-“24, por lo que se tendrá que tendremos extender el concepto y la 

teoría, así como recurrir a otros autores que tratan este tema aplicado a la 

denominada renta urbana.     

                                     
22

 Op. Cit. Gallegos 
23

 Ianni Octavio. Esclavitud y Capitalismo, Siglo XXI editores. 1ª. Edición en español, 1976, 
México. p.72  
24

 Gutierrez Pérez Antonio y Trápaga Delfín Yolanda. Capital, renta de la tierra y campesinos. 
Ediciones Quinto Sol. 1ª. Edic.  México, 1986, p.97. Citado por Gallegos Op. Cit. 



“ El Desarrollo Urbano en Acapulco. La normatividad para su ordenamiento y      
sus efectos en la Zona Diamante”. 

 

24 

 

“En el ámbito de las ciudades, de la misma manera que un terrateniente del 

campo recibe una ganancia por el solo hecho de ser el propietario, el poseedor o 

propietario de predios urbanos puede obtener una ganancia como producto de su 

renta sin intervenir en los proyectos de inversión que se realizan en sus predios; o 

bien, capitalizar el valor adicional que le genera algún factor de carácter objetivo, 

como la introducción de vialidades o redes de agua potable y alcantarillado, - lo 

cual representa un gasto asumido generalmente por el gobierno- y otras con cierta 

subjetividad como un satisfacción de tipo sentimental o simple capricho de algún 

interesado en ocupar un predio. 

“Es necesario anotar que todo esta base teórica parte de una de los principales 

rasgos del sistema capitalista que consiste en la propiedad privada de los medios 

de producción, y que, en este caso, el suelo en la mayoría de los países 

capitalistas  -por no decir tajantemente en todos- no ha sido un bien del que todos 

dispongamos por el hecho de ser parte de la sociedad que nos tocó vivir, sino que 

normalmente proviene de la herencia de sus ancestros o de su adquisición, ya sea 

para cubrir sus necesidades o como un medio de inversión y negocio, y en el que 

adicionalmente se pueden beneficiar de su posible plusvalía generada”25.  

II.2.- Renta del suelo: diferencial y absoluta. 

El principal teórico de la Renta del suelo fue Carlos Marx, quien “indicaba que la 

apropiación de la renta constituye la forma económica en que se realiza la 

propiedad de la tierra. Por esta razón el precio de la tierra no es otra cosa que la 

renta del suelo capitalizada. El desarrollo de la producción capitalista en la 

agricultura hace que el terrateniente se convierta en “usurero de la tierra”, porque 

percibe la renta pero no toma parte en el proceso de producción agrícola. A 

medida que el capitalismo se desarrolla, crecen el importe de la renta y el precio 

                                     
25

 Ibidem. p.6 
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de la tierra, lo cual encarece los productos agrícolas y afecta dañosamente la 

situación de la clase obrera.”26  

Sin embargo, la renta del suelo urbano no fue tratado con exhaustividad por Marx, 

por lo que fueron los teóricos que lo secundaron en sus análisis los que la trataron, 

pero a partir de la base que dejó en la renta del suelo se desprendieron las teorías 

que hoy se discuten en la Academia.  “En el caso de que el uso de  la tierra (suelo) 

-aplicado a la producción y uso de la ciudad, o sea, renta urbana-, su valor 

depende de sus características físicas, ya sea topográficas o ambientales; de las 

vialidades que les permiten acceso y de las rutas de transporte; de la 

infraestructura disponible (agua potable, drenaje sanitario, redes de cable para 

líneas telefónicas, eléctricas, de Internet o televisión); del equipamiento urbano 

(mercados, escuelas, bancos y servicios financieros restaurantes, centros 

deportivos y de entretenimiento, etc.); y de otros factores de relativa objetividad 

como el deseo que se tenga del bien, o incluso de su uso potencial. Igualmente, el 

que un ordenamiento urbano restringa o posibilite la explotación inmobiliaria en 

zonas de una ciudad le incrementará o disminuirá su precio.”27  

En el modelo socialista “la organización estatal planificada no es totalmente libre 

para el cálculo de los precios y las inversiones. El límite máximo para los precios 

viene dado por la ley del valor, lo que quiere decir que no se pueden pagar precios 

superiores a los que la demanda solvente ha fijado. El límite mínimo se encuentra 

en la acción de la ley de acumulación socialista originaria, es decir, precios que 

aseguren un mínimo de inversión anual entre el sector industrial. Entre esos dos 

límites deberían moverse los precios.”.28  

En el socialismo el mercado no se rige propiamente como en el capitalismo, ya 

que no hay competencia, existen consumidores que “disponen libremente de su 

                                     
26

 Olmos A. José Edgar /www.gratisblog.com/rumbo_al_socialismo/i111983-
que_es_la_renta_del_suelo.ht  
27

 Gallegos. Op, Cit. p. 13 
28

 Vidal Villa, op, cit, p. 160  
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ingreso para la adquisición de bienes de consumo, puede decirse que es en el 

radio de la circulación de estas mercancías donde ejerce mayor influencia la ley 

del valor ”29 O sea que en el socialismo también la población puede demandar un 

cierto tipo de bien, sea o no de primera necesidad, lo cual también requiere de una 

oferta aunque ahora determinada de antemano.  

Lo anterior significa que las cantidades de bienes por producir o poner al alcance 

de la población por parte del estado, aunado al valor en sí derivado del trabajo 

realizado y de su utilidad, también se debe contemplar los requerimientos en el 

“mercado” –demanda-, lo cual debe contemplarse en el momento de la asignación 

de los precios, pero ahora determinados centralmente; es decir, que “el plan 

influye grandemente también sobre el monto y la composición de la demanda de 

los propios consumidores, toda vez que a través de él se determinan el volumen y 

la estructura de la producción, el nivel de inversión, y por ende el fondo del 

consumo, así como los precios de múltiples productos. (….) En síntesis, la ley del 

valor actúa dentro del marco determinado por las decisiones de la autoridad 

central”.30 

Con respecto al valor de la tierra, su comercialización en el sistema socialista no 

entra en la misma esfera de los productos producidos por el hombre, ya que 

además de ser un bien limitado, su explotación, ya sea en el campo o en las 

ciudades, debe estar destinada a satisfacer las necesidades de toda la población, 

y en caso de su abundancia o escases no va a determinar su precio, pues no es 

un producto que esté a la venta, y tal vez esa disponibilidad mayor o menor de la 

tierra  podría ser un factor  para el establecimiento de los precios de los productos 

derivados de ella en función de su demanda, en la que –como anotamos- si opera 

en cierta medida la ley del valor. En otras palabras, la tierra no es un bien de 

                                     
29

  Aguilar M. Alonso. Economía Política y lucha social, Editorial Nuestro Tiempo. México 5ª. 
Edición, 1984, p.210. 
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 Ibidem, p. 210-211 
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consumo, sino un medio de producción controlado centralmente por el estado para 

la producción de bienes para la satisfacción plena de sus necesidades.    

En el capitalismo, la renta del suelo se manifiesta de diversas formas por las 

ganancias que se obtienen de ella y por el modo de funcionamiento y reproducción 

del mismo sistema. Aunque en principio presenta dos formas principales: la renta 

diferencial y la renta absoluta, también se expresa una forma de renta de 

monopolio y renta en los predios urbanos, denominados por Marx como solares.  

Basados en los estudios básicos sobre la renta del suelo, “la existencia de la renta 

diferencial va más allá de la figura del terrateniente –en tanto sujeto social que 

adopta la ganancia extraordinaria en la agricultura, independientemente de las 

formas de producción de la tierra, en la medida que su razón de ser no reside en 

las modalidades de la propiedad privada de la tierra, sino en las condiciones 

particulares de toda la producción agrícola dentro del capitalismo, condiciones que 

se manifiestan en el modo específico de conformación de los precios en esta rama 

de producción”.31  

A partir de lo anterior y de la definición de plusvalía -que tratamos al principio de 

este capítulo-, entonces podemos definir a la renta diferencial como “el excedente 

de la plusvalía sobre la ganancia media, obtenido por la mayor productividad del 

trabajo de los obreros agrícolas, en tierras que son mejores en relación al 

promedio. De este excedente se apropia el dueño de la tierra”.32  

En este caso, la mayor productividad del trabajo agrícola –independientemente de 

la eficiencia de cada trabajador que también podría constituir otro factor para 

obtener una ganancia adicional, aunque en el proceso general de producción no 

es muy significativo- “la ganancia extraordinaria que adopta la forma de renta 

diferencial tiene su base, más no su origen, en las características naturales de la 

tierra, los diversos grados de fertilidad de la misma, las diferentes condiciones de 
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acceso y localización. Pero además se trata de condiciones monopolizables, esto 

es de condiciones exclusivas y únicas para ciertos productores, pues no pueden 

ser reproducibles por el trabajo social, siendo por tanto limitadas”.33  

Lo anterior significa que la tierra como un medio de producción existente no puede 

ampliarse, aunque sí mejorarse, pero esto significa costos adicionales que 

repercuten en el costo de los productos obtenidos; y adicionalmente estos 

productos no pueden obtenerse por otros medios y esa mejoría en su calidad tiene 

sus límites, por lo que ante las necesidades de la sociedad se deben explotar las 

tierras disponibles aun cuando su rendimiento sea muy bajo; es decir, “se obligan 

a cultivar todas las tierras aun en las peores condiciones, con el fin de de 

aumentar la producción agrícola. Pero la condición sine qua non para que esto 

suceda es que aun estas tierras peores deben arrojar una ganancia media, ya que 

de otra manera el capital no tendría razón de existir, lo que implica 

necesariamente que los precios de producción o valores de mercado se alinean en 

torno a las peores tierras, al contrario de lo que sucede en las demás ramas 

productivas en donde se establecen los precios alrededor de las condiciones 

sociales medias de producción.34   

David Ricardo es quien define “Renta” como la diferencia existente entre el 

producto obtenido mediante el empleo de dos cantidades iguales de capital y de 

trabajo”   (….), y en la tierra de la misma, habría debido añadir, siempre y cuando 

que se trate de la renta del suelo y no de una ganancia extraordinaria en general” 

35  

La ganancia extraordinaria es cuando un inversionista obtiene una utilidad mayor 

que otro que ofrece el mismo producto por algunas causas dentro el proceso 

normal en la producción o en el mercado, como podría ser el que ese producto se 

vendiera a mayor precio en un momento determinado por una demanda 
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emergente derivada de diversas causas. Por lo que para diferenciar y clarificar el 

concepto de renta del suelo, Marx afirma: “la ganancia extraordinaria, cuando se 

presenta de un modo normal y no como resultado de fenómenos fortuitos en el 

proceso de circulación, se produce siempre como una diferencia entre el producto 

de dos cantidades iguales de capital y de trabajo, y esta ganancia extraordinaria 

se convierte en renta del suelo cuando dos cantidades iguales de capital y de 

trabajo, se invierten con resultados desiguales en extensiones iguales de tierra. No 

es absolutamente necesario, por lo demás que esta ganancia extraordinaria 

provenga de los resultados desiguales de cantidades iguales de trabajo 

invertido.”36             

Asimismo, la renta diferencial por la forma en que se produce derivada del 

rendimiento de la tierra, lo cual depende de su fertilidad, de la demanda de los 

productos, y de la cantidad de tierra que se emplea para lograr dicha demanda, 

Marx la divide en dos tipos: diferencial I y diferencial II. “La renta diferencial I se 

refiere ante todo a un movimiento de carácter extensivo, por cuanto implica la 

apertura de nuevas tierras, esto es el ensanchamiento de las fronteras agrícolas 

del capital. Por el contrario, la renta diferencial II se refiere a un despliegue de 

carácter intensivo, donde la inversión del capital toma el lugar preponderante, 

pues es la incorporación de capital fijo a la tierra –que Marx en algunas ocasiones 

llama fertilidad económica- la que sustenta la renta diferencial, razón por la cual 

ésta obtiene mayor importancia en el desarrollo capitalista”.37     

Para  la Renta Absoluta, habría que partir de que las ganancias obtenidas por las 

diferencias de la fertilidad de la tierra o por la inversión de capital para su 

mejoramiento   -la denominada renta diferencial-, no significa que solamente este 

tipo de renta del suelo se pueda obtener en la producción agrícola. A la ganancia 

que no obedezca a este aspecto se le denomina renta absoluta, y esto es que “el 

mero hecho de que el valor de los productos agrícolas arroje un remanente sobre 
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su precio de producción no basta, ni mucho menos, para explicar la existencia de 

una renta del suelo, independiente de la diferencia de la fertilidad entre las 

distintas clases de tierras o en las inversiones sucesivas de capital en la misma 

tierra, en una palabra, de una renta distinta por su concepto de la renta diferencial 

y que, por tanto, podemos designar con el nombre de renta absoluta.”38  

En la renta absoluta habrá que entender que, por una parte, un productor 

capitalista en el campo, además de recuperar los costos de producción y de incluir 

su ganancia debe obtener la renta que le paga al propietario del suelo, y, por otra, 

que en una inversión capitalista, la composición orgánica del capital que “consiste 

en la proporción existente entre el capital constante y el variable (…..). Es decir 

refleja la cantidad de instrumentos y medios de producción que se provee a la 

fuerza de trabajo”.39  

O sea, que no en todas las ramas de la producción existe la misma composición 

orgánica del capital, ya que habrá empresas que para elaborar sus productos 

deban emplear un mayor porcentaje de mano de obra que en otros. En el caso de 

la agricultura, el nivel de la técnica normalmente es inferior al de la industria y por 

tanto se considera que en aquella es inferior la composición orgánica del capital a 

la que existe en la industria. “Es decir, que con la misma inversión de capital, en la 

agricultura se emplea mayor cantidad de fuerza de trabajo. En estas condiciones, 

siendo igual el grado de explotación de los obreros en todas las ramas de la 

producción, en la agricultura se obtendrá más plusvalía que en la industria. La 

magnitud de la plusvalía creada en la agricultura superará la ganancia media, y el 

valor de los productos agrícolas será superior al precio social de producción. La 

diferencia entre el valor y el precio de producción, es decir, la ganancia 
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extraordinaria, los empresarios capitalistas la entregan como renta absoluta a los 

propietarios de la tierra en concepto de pago por el uso de este última.”40  

La renta absoluta significa entonces que los capitalistas agrícolas deben 

considerar una parte de sus ganancias para el propietario del suelo a manera de 

renta y de alguna manera impide que esa plusvalía generada por los trabajadores 

agrícolas se reparta entre los “diferentes capitalistas en el seno de la producción 

social, restringiendo con ello las posibilidades de acumulación y reproducción 

aplicadas en su conjunto”41, y “es por ello que el capital despliega un conjunto de 

mecanismos con el objeto no solo de reducir los efectos e inconvenientes que 

presenta la propiedad privada de la tierra a su libre movilidad, sino sobre todo para 

recuperar el plusvalor que se le escapa por este mecanismo, reduciéndolo al 

mínimo posible, 

“La eliminación de la renta absoluta, el aumento de la productividad, el mayor peso 

del capital fijo, la presencia del capital bancario como agente central de la 

reproducción agrícola, la permanencia del productor directo, las políticas estatales 

de los precios, etc., son algunos de los mecanismos principales de este 

proceso”.42   

III.3.- El fenómeno de la Renta Urbana 

En su obra de “EL capital”, Marx desarrollo el capítulo XVI, denominado RENTA 

DE SOLARES, RENTA DE MINAS, PRECIOS DE LA TIERRA, en solo ocho 

páginas, mientras en lo que respecta a la cuestión agrícola su extensión es de 

ciento veinte páginas, del total de su obra, en tres tomos, de más de 2,200 

páginas. Además, de las ocho páginas de este capítulo, una gran parte del 

contenido se centra en los análisis y  ejemplos de la tierra agrícola; sin embargo, 

fueron varios de sus seguidores, quienes tuvieron que profundizar más sobre el 
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tema, debido a los abruptos cambios  “en cuanto al desarrollo de los 

asentamientos humanos en las ciudades, pues a raíz del gran desarrollo de las 

fuerzas productivas y del enorme impulso a la industrialización y el constante 

incremento de las actividades terciarias, la población urbana ha pasado a 

constituir el 70% de la población total, por lo que la economía urbana ha tenido 

una gran importancia en el desarrollo del capitalismo, y los negocios en torno a 

ella representan jugosas ganancias para sus actores involucrados”43.  

La renta urbana se basa en que los inversionistas inmobiliarios, quienes al adquirir 

terrenos en lugares estratégicos pueden obtener enormes ganancias sin 

necesidad de realizar ninguna actividad y solo en espera de que la necesidad de 

suelo para las diversas actividades de la ciudad, que recaen desde la  vivienda 

para todos los sectores sociales hasta las actividades productivas, ya sea 

industriales, comerciales o de servicios, incremente sustantivamente su demanda 

y en consecuencia sus precios se eleven enormemente; es decir, “esta renta es, 

en primer lugar, por la influencia predominante que aquí ejerce el factor situación 

sobre la renta diferencial (factor muy importante en los viñedos y en los solares de 

las grandes ciudades); en segundo lugar, por el carácter tangible que presenta en 

este caso la total pasividad del propietario cuya actividad se reduce (sobre todo 

tratándose de minas) a explotar los progresos del desarrollo social, a los que, a 

diferencia del capitalista, no contribuye en lo más mínimo y en los que no arriesga 

nada, y finalmente, por el predominio del precio del monopolio en muchos casos y, 

especialmente por la explotación más desvergonzada de la miseria (pues la 

miseria es para los alquileres una fuente más copiosa que las minas de Potosí 

para España) y por el poder inmenso que esta forma de propiedad territorial 

supone cuando se combina en las mismas manos con el capital industrial y 

permite éste, en la lucha en torno al salario, desahuciar prácticamente al obrero de 

la tierra como su morada.”44               
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Este fenómeno económico en el que un capital invertido en suelo, cuyo valor se 

puede incrementar sustancialmente solo mediante la espera del momento para 

consumar su gran negocio es la forma más oprobiosa de la denominada 

especulación.  

 

La especulación parte del hecho que, en un principio el suelo en la zona de 

potencial crecimiento de la ciudad en estado natural sin ningún tipo de accesos y 

sin servicios de infraestructura urbana y alejados de las zonas de equipamiento su 

valor de uso es nulo, y por tanto su valor de cambio que se traduce en el precio 

final del terreno es muy bajo; sin embargo, una vez que se le dotan de todo ello el 

terreno adquiere su valor de uso y su valor de cambio se incrementa 

considerablemente.  El inversionista-especulador compra el predio en el primer 

momento y sabiendo que en esta zona potencial será adaptado para el uso 

urbano, solo es cuestión de esperar para venderlo o emplearlo para proyectos 

inmobiliarios con cuantiosas ganancias. De esta manera, “el valor del suelo urbano 

y lo que se construya en él, resultante de la producción social, detentará un precio 

–un valor en el mercado de la producción (transformación), el cual se encuentra 

diferenciado del precio de su misma producción social. Es decir, que el valor del 

suelo y de los edificios en el mercado no concuerda con el precio de producción 

de éstos, posibilitando una ganancia excedentaria que es apropiada por el 

mercado inmobiliario y los agentes urbanos que intervienen en la producción 

material de la ciudad”.45   

 

“Por medio de esta renta una parte de la sociedad impone a la otra un tributo por 

el derecho a habitar la tierra, ya que la propiedad territorial lleva implícito, en 

términos generales el derecho del propietario a explotar el planeta, las entrañas de 
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la tierra, el aire y, por tanto, la conservación y el desenvolvimiento de la vida 

misma”.46  

 

Las mejoras que se realizan para su uso urbano son para el uso de la colectividad 

y que, a su vez, constituyen los factores que son necesarios para la reproducción 

del capital como el equipamiento urbano que se conforma por los edificios 

administrativos, centros de salud, espacios públicos para el descanso y 

distracción, centros de salud, inmuebles para el comercio en general y para 

actividades financieras, llamándoles medios de consumo colectivo47  En palabras 

de Marx, “la renta urbana aumenta necesariamente, no solo con el crecimiento de 

la población, que lleva implícito la necesidad creciente de habitación, sino también 

con el desarrollo del capital fijo que se incorpora a la tierra o echa raíces en ella o 

descansa sobre ella, como ocurre con todos los edificios industriales, con los 

ferrocarriles, los almacenes, edificios fabriles, los muelles, etc.”.48 

 

Por su parte, “la tierra agrícola en muchas ocasiones es absorbida por la mancha 

urbana, de tal manera que sus propietarios dejan fácilmente la producción agrícola 

por muy fértil y productiva que sea, toda vez que el suelo urbano alcanza precios 

exorbitantes o, al menos, muy superiores a la tierra agrícola. Es decir, la renta 

diferencial que se presenta en la tierra para fines del campo (agrícola, ganadera o 

forestal) no tiene comparación con la magnitud que se logra en la ciudad, pues 

comparativamente en un lote para vivienda en una colonia popular de iguales 

dimensiones para uno de una zona residencial el diferencial es muy superior. Y 

obviamente si en el análisis de la renta mezclamos los usos agrícola y urbano la 

renta diferencial se vuelve enorme, y eso es la causa de que un campesino venda 

su terreno a los especuladores urbanos, y éstos capitalicen parte de la 

ganancia”49.  
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En este fenómeno económico “es en la que el capital inmobiliario redistribuye los 

precios del suelo, de promoción y de construcción al valor final o de venta que 

presenta el inmueble”50  

 

En otro sentido, la explotación del territorio en la ciudad produce una renta en 

función de su uso, ya que no es lo mismo el suelo para las actividades colectivas o 

la construcción de vivienda que para espacios en los que se les explota en forma 

dinámica y se obtiene una renta constante. Esta ganancia es lo que corresponde a 

la renta absoluta; en otras palabras, que “la renta absoluta sólo puede aparecer en 

la producción de inmuebles cuando estos están destinados a circular como 

mercancías, es decir cuando se les atribuye una capacidad productiva –oficinas, 

comercios, centros financieros, centros turísticos, etc.-  y no cuando son pasivos –

vivienda popular, obras públicas, etc.-51”   

 

Renta monopólica. Como el suelo es un bien limitado, es muy frecuente que se 

presente el acaparamiento de tierra por parte de un inversionista especulador, de 

tal manera que en una zona de la ciudad -justamente donde se proyecta un 

desarrollo inmobiliario- éste adquiere previamente la totalidad del suelo disponible 

para venderlo en su oportunidad con gran ganancia al no tener ninguna 

competencia. 

 

 La renta monopólica en la ciudad se presenta en dos formas distintas. La primera 

se da en las zonas elegidas para ser habitadas por clases de alto nivel económico, 

en la que los propietarios del suelo tiene la posibilidad de obtener una renta muy 

alta; y la otra se presenta cuando se realiza un desarrollo habitacional cercano a 

los centros de trabajo y donde hay escasez de vivienda para los trabajadores, 
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quienes deben pagar rentas caras o adquirir una vivienda con un alto costo por el 

precio del suelo.52  

 

“El precio del suelo que puede resultar de una renta monopólica obviamente tiene 

límites, pues si bien no tiene competencia, un capitalista no va a pagar una renta 

superior a lo que le permita el mercado al ofrecer sus bienes o servicios al precio 

en el que se incluya sus costos directos, su ganancia y todos sus indirectos en los 

que se incluye la renta del inmueble. Esto mismo, pero aplicado a la inversa es lo 

que emplea un valuador para determinar el valor de un inmueble, (suelo y/o 

construcción) denominado capitalización de rentas. Este método parte del análisis 

de los precios y la cantidad de los bienes y servicios que demandan y pueden 

pagar los consumidores, de tal manera que del volumen total vendido en un 

periodo (que puede ser anual) se calculan los ingresos totales, cuya deducción de 

los costos y de la ganancia resulta la renta obtenida. Basado en esta renta y en el 

costo del dinero que está en función de la inflación y de las tasas de interés que 

operan en el mercado se determina el valor del inmueble”53. 

 

III.4.- La renta del suelo urbano en el capitalismo  

En el capitalismo, la tierra sí está sujeta a la oferta y la demanda, cuyo valor  sufre 

cambios en función de otros factores que están muy ligados a su uso, como en el 

caso de la tierra agrícola que de acuerdo a su ubicación, disponibilidad de agua –

ya sea de temporal o mediante una obra de irrigación-, y de su propia calidad que 

depende de sus componentes químicos que la integran, y otros que dependen de 

aspectos sociales y políticos, determinarán su precio; aunque también es 

necesario anotar que se distingue de otros bienes, ya que “la particularidad de la 

tierra en cuanto a la producción consiste en primer lugar en que no es producto del 
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trabajo humano, segundo que la cantidad de tierra disponible está limitada, y 

tercero, que existen tierras de diferente calidad.”54 

En el funcionamiento de la renta del suelo intervienen varios actores. Uno de ellos 

es el dueño del suelo, otro es el capitalista, y finalmente el Estado, aunque el 

primero y el segundo pueden ser el mismo, y ambos -o los tres, según como se 

vea- pueden estar en mancuerna para la realización de grandes negocios. 

 

La renta del suelo en el desarrollo urbano puede producirse por varios factores. 

Generalmente en el proceso de urbanización de una zona rural, la generación de 

renta diferencial y absoluta se produce de diversas formas.   

 

“Uno de ellos es la ubicación del terreno. Con el solo hecho de que en una 

localidad en crecimiento tenga un potencial natural para su desarrollo constituye 

un factor para lograr una renta del suelo, pero su ocupación para la vida urbana 

requiere obras de infraestructura y equipamiento que le generan un mayor valor, 

es decir una plusvalía. Cuando el capitalista del sector inmobiliario invierte para 

realizar esas obras en un terreno que adquirió a un precio, éste incrementa su 

valor generándole una ganancia que podría considerarse justa por el riesgo que 

enfrenta, dado que la renta que le genere estará en función de la demanda que se 

presente en el mercado. Sin embargo, en los proceso de urbanización capitalista, 

el gobierno es el responsable de ejecutar esas obras que son cubiertas con los 

impuestos recabados socialmente”.55 

 

De acuerdo a las bases del capitalismo, el papel del Estado es regular el mercado 

“con una variedad de medidas, tales como: el control de precios, la ayuda al 

desarrollo de la producción, la restricción del derecho de propiedad, el bloqueo o 

congelamiento de rentas, las políticas de vivienda de interés social, la 

expropiación, la relativa ayuda al agrupamiento y concentración de empresas 
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constructoras, etc., todas ellas enfocadas al equilibrio de la oferta y la demanda 

del mercado de suelo de inmuebles, y a sus precios de monopolio.”56 

 

La intervención del estado para apoyar al capital es mediante la aplicación de 

políticas fiscales, y desafortunadamente en aras de proteger la propiedad privada, 

en este caso del suelo urbano, la plusvalía generada nos es en beneficio de la 

sociedad sino del propietario del suelo, lo cual se convierte en un atractivo de 

inversión, con lo que se reproduce el papel del Estado al jugar “un papel de gran 

importancia (…..) y ha sido el instrumento principal por la burguesía para promover 

la acumulación de capital nacional y su propia transformación de una burguesía 

agraria media en una gran burguesía industrial y financiera”.57  

 

De esta forma, con el desarrollo industrial se requiere la transformación del 

espacio rural en urbano de grandes extensiones, dado que en la medida que en la 

“modernización” de la sociedad la ciudad se convierte en el espacio social para la 

reproducción de las fuerza productivas y donde se realizan enormes movimientos 

del capital al grado que “las ciudades han jugado un rol clave en la supervivencia  

del sistema capitalista, al permitirles superar, mediante la inversión en 

reestructurar el espacio público, la crisis del superávit más graves de la historia”.58      

 

Para todo esto, el papel del gobierno es fundamental, dado que puede orientar sus 

políticas para el beneficio público en el uso de la ciudad o para los sectores 

privilegiados; sin embargo, en la lógica del capitalismo, “la transformación del 

espacio urbano como parte de la responsabilidad del Estado en el sistema 

capitalista beneficia directamente al empresario inmobiliario, constituyéndose en 

uno de los sectores más poderosos dentro del sistema, y de esta manera en lugar 

de socializar la renta del suelo urbano o, dicho de otra forma, evitar la 
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 Rueda Gaona, op. cit. p. 9 
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 Cantú Chapa Rubén, Tlatelolco. La autoadministración en Unidades habitacionales. 
Gestión urbana y planificación. Editorila Plaza y Valdés, México, año ¿???, p. 32  
58

Harvey David. Ciudad, urbanización y sistema económico, en 
ociologia.fsoc.uba.ar/programas/se/se283.pdf 



“ El Desarrollo Urbano en Acapulco. La normatividad para su ordenamiento y      
sus efectos en la Zona Diamante”. 

 

39 

 

especulación, asignándole un precio al suelo –que estaría en función de su valor- 

fortalece la explotación de la renta del suelo (diferencial o absoluta) propiciando la 

reproducción del capital que en el sector inmobiliario es una de las más 

redituables hoy en día.”59 

     

En las disposiciones de tipo normativo son varios los aspectos en los que se ve 

favorecido o afectado el sector inmobiliario. En las ciudades que se trata de 

planear su crecimiento o su reordenamiento urbano es claro que las políticas 

establecidas para el uso del suelo, ya sea habitacional comercial, industrial, etc., o 

en las densidades de construcción permitidas, deberían priorizar las necesidades 

sociales, toda vez que “existe una contradicción entre el esquema neoliberal, que 

se orienta principalmente a la operación por medio de los mecanismos del 

mercado, y el requerimiento fundamental de realizar acciones colectivas, que 

solamente se pueden dar de manera eficaz con la planeación democrática”60  

 

Ante los posibles cambios legislativos en la materia, los desarrolladores 

inmobiliarios analizan las propuestas para las regulaciones urbanas y previamente 

a su aprobación intervienen directa e indirectamente en la elaboración de los 

planes directores urbanos, con objeto de verse favorecidos mediante  normas 

urbanas que les permitan obtener la máxima ganancia a través de la renta del 

suelo. Las densidades de construcción permitidas –que son definidas por el 

Coeficiente de Ocupación del Suelo (COS) y Coeficiente de Uso del Suelo (CUS)-, 

cuando la norma permite mayores parámetros, la renta del suelo puede ser 

incrementada mediante proyectos con un mayor número de inmuebles. Es decir, 

que los planes directores urbanos que favorecen la existencia de más áreas libres 

para el desarrollo de la vida cotidiana o la obligación de dejar áreas verdes para 

una ciudad más sustentable – lo cual es defendido, por lo menos en el discurso de 

los grupos ecologistas- va en perjuicio de una mayor ganancia de los propietario 
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 Op. Cit. Gallegos, p.p. 29 y 30 
60

 García Coll Julio. Evolución de la planeación urbana, en El Desarrollo Regional en México. 
Antecedentes y Perspectivas. 1ª. Reimpresión, 1998, UNAM, AMECIDER, México, p. 149.   
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del suelo que pueden ser los propios desarrolladores inmobiliarios o los 

especuladores urbanos. 

 

Cuando la norma es muy restrictiva en el COS y el CUS en terrenos de alto precio, 

producto de otros factores como una ubicación privilegiada, ya sea por sus 

características naturales o por la infraestructura y equipamiento construido, los 

constructores buscan otras formas de aprovechar el suelo sin mermar sus 

ganancias, como el desarrollo de inmuebles de alta calidad, a fin de que al 

prorratearse la parte correspondiente al precio del inmueble que se compone del 

costo del suelo y de la construcción no resulte tan desproporcionado; por esto 

mismo en estos casos es inviable económicamente realizar proyectos de vivienda 

para sectores sociales de bajos ingresos. 

 

“En los países atrasados con régimen capitalista, un gran sector de la población, 

sobre todo los no asalariados o con ingresos mínimos para su subsistencia, les es 

imposible adquirir un terreno para su vivienda por los canales normales del 

mercado, debiendo hacer tomas “ilegales” de terrenos en grupos organizados –

normalmente en zonas poco atractivas para el promotor inmobiliario- donde 

empiezan a autoconstruir sus casas con materiales precarios. Asimismo, con 

diversos apoyos económicos y con el empleo de su propia mano de obra la 

población traza sus vialidades y construyen la infraestructura de agua potable y 

drenaje sanitario, -mientras van realizando gestiones para la regularización de sus 

predios-, con lo cual se incrementa el precio del suelo que normalmente no 

corresponde al valor generado por el trabajo socialmente necesario.”61 

 

De acuerdo a varias investigaciones sobre regularización de la tenencia de la 

tierra en México, está demostrado que efectivamente el precio del suelo en zonas 

donde se construyen viviendas mediante la forma anotada, a la larga el precio de 

sus terrenos resultan muy caros, ya que además de los gastos que hacen en las 
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movilizaciones mediante pequeñas aportaciones periódicas, -que a lo largo de los 

años que tarda el proceso de regularización se van acumulando llegando a ser 

elevadas-, a lo cual se suma el costo de su mano de obra para las adecuaciones 

del terreno y construcción de la infraestructura, los pagos para la compra del 

terreno -que aunque bajos y con muchas facilidades deben hacer a la institución 

regularizadora- y el costo de sus escrituras para su regularización jurídica.62 

El papel del estado con una posición social a favor de la población debería gravar 

la renta del suelo, de tal manera que los ingresos sean para la adquisición de 

suelo y vivienda para los trabajadores, o, por el contrario, evitar la especulación 

mediante el establecimiento de normas que impidan el lucro en las transacciones 

del suelo; pero por desgracia, “la urbanística (o lo que a ello precede) nace en el 

siglo XIX como intento de reglamentación social de los asentamientos junto a los 

problemas de instrucción, de la sanidad, de los transportes, etc. Sin embargo, 

mientras para éstos el momento de posible solución (…..) está en la  gestión total 

o prevalentemente estatal, para aquella siempre se ha precisado el carácter más 

normativo y vinculativo de una actividad que es dirigida, casi en su totalidad por 

los particulares”.63          

 

En suma, la renta del suelo en las ciudades de países con regímenes capitalistas 

es capitalizada por los agentes inmobiliarios, que estando ligados o no con los 

poderes políticos están al acecho de la normatividad o las posibles reformas en 

materia de ordenamiento territorial, de tal manera que éstas favorezcan sus 

inversiones para la obtención de la máxima ganancia. Esto es uno de los 

principales factores que determinan el desarrollo de las ciudades, y que en el caso 

de los países atrasados se observa un mayor crecimiento irracional con graves 

problemas para sus habitantes.    

 

                                     
62

 Gallegos Contreras Jorge. Reporte de Investigación del proyecto; Regularización de la 
Tenencia e Infraestructura  en Acapulco, Gro, Secretaría de Investigación (SIP) del  Instituto 
Politécnico nacional (IPN). 
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 Aymonino  Carlo. Orígenes y desarrollo de la ciudad moderna. Colección Ciencia 

Urbanística, editorial Gustavo Gilly, Barcelona, España, 1972, p. 93 
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CAPÍTULO III.- EL PROCESO DE URBANIZACIÓN EN LA CIUDAD DE 
ACAPULCO 
 

La ciudad de Acapulco históricamente ha ocupado un lugar de enlace entre la 

ciudad de México y la cuenca del Pacífico y su potencial turístico por contener una 

bahía hermosa y las lagunas de Coyuca y Tres Palos (Ver foto No.4), ha permitido 

ser un centro de actividad económica y social de mayor importancia para el estado 

de Guerrero y en general para el país; debido sus bellezas naturales que lo 

caracterizan, además de haber destacado en los últimos sesenta años como uno 

de los centros turísticos más importantes del mundo y, sobre todo, entre las 

décadas de los 50´s y 70´s, cuando no había mucha competencia con otros 

desarrollos turísticos y cuando tuvo una buena proyección por las enormes 

inversiones que llegaron al puerto, ha sido un polo fuerte de atracción con un alto 

crecimiento poblacional, y convirtiéndose en la actualidad en una de las ciudades 

más grandes de México. 

 

BAHÍA DE ACAPULCO Y LAS LAGUNAS DE COYUCA 
Y TRES PALOS EN LA COSTA DEL PACÍFICO 

 

                                                                                                                  Foto No. 4 

 

 

 

 

 

 

 

               Fuente. INEGI. Imagen de satélite 
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Acapulco tiene su enlace terrestre con el resto de su región que conforma por 

diversas carreteras: hacia la ciudad de México por la autopista del Sol y la 

carretera federal No. 95; por la No. 200 hacia el norponiente con Ixtapa-

Zihuatanejo –otra ciudad importante del estado de Guerrero- y la ciudad 

comercial-industrial de Lázaro Cárdenas, MIch; y en dirección al sureste se 

conecta con dos poblados de gran belleza natural, Zipolite y Puerto escondido  

hasta las Bahías de Huatulco y  Salina Cruz, en el estado de Oaxaca.64 Asimismo, 

se enlaza por vía  aérea con las principales ciudades de México y de Estados 

Unidos -que es su principal mercado turístico-  y, por vía  marítima, con el resto de 

los centros  turísticos  y puertos  comerciales  de la costa del Pacífico. Sin 

embargo, su acceso más viable es por México y con una serie de caminos que 

permiten comunicar a sus poblados más cercanos. (Ver mapa12) 

 

RED DE CAMINOS EN LA REGIÓN DE ACAPULCO  

                                                                                          Mapa no. 2  

 

                                     
64

 Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Manual de Carreteras, México, 1998 
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           Fuente: Tomado de un atlas de carreteras 

 

Las  actividades comerciales y de servicios de esta región costera del pacífico  

han sido determinadas por su vocación turística, destacando, además de 

Acapulco, el desarrollo turístico de Ixtapa-Zihuatanejo, los que junto con Taxco, 

constituyen el denominado Triángulo Dorado del Pacífico Guerrerense, siendo 

éstas las tres principales ciudades del Estado que aportan un valioso ingreso al 

estado. 

 

III.1.- Crecimiento urbano 

Debido al proceso de crecimiento de la ciudad de Acapulco se presenta una 

tendencia creciente a absorber las pequeñas localidades que la rodean, de tal 

forma que su mancha urbana se ha extendido, por una lado, al norte hasta los 

límites del municipio de Coyuca, Chilpancingo y al este con Juan R. Escudero, al 

sur se ha unido con los poblados de “San Pedro de las Playas” y   el municipio de 

San Marcos y, por otro lado tierra adentro al poblado de “Puerto Marqués”, 

ubicado en el sector “Diamante”. Una de las principales razones por las que se 

han integrado al Puerto obedece a que la mayor parte de su población económica 

activa se dedica  a actividades no agrícolas, como consecuencia del impacto que 

tiene Acapulco sobre ellas, el cual, antes  de integrarlas a su estructura urbana las 

integra funcionalmente, debido a  que muchos de sus habitantes laboran en la 

ciudad o prestan servicios a la población. 

Acapulco aun es un centro turístico internacional, con buena captación de divisas 

a nivel nacional, siendo el que produce más del 90% del Producto Interno Bruto 

del Estado y el 2% del PIB nacional.65 y el mayor centro urbano, que articula la 

costa Chica hacia el Estado de Oaxaca y la costa Grande hacia el Estado de 

Michoacán, y proporciona servicios especializados a toda la población de su 

región; con una gran movilidad urbana por las inversiones que se siguen 
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 Plan Parcial de Desarrollo Urbano del Sector Diamante, Acapulco de Juárez, Guerrero, con datos 
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presentando, principalmente en la zona denominada “Acapulco Diamante.” (Ver 

Foto No.5) 

 

Por la tradición de su actividad comercial y turística de la ciudad, es en el 

Anfiteatro donde se desarrollan las principales actividades turísticas y urbanas; 

además es el centro político y económico, y donde se realizan las actividades 

portuarias, comerciales, culturales y recreativas, y donde se ubican los principales 

componentes del equipamiento urbano y turístico. En esta zona es donde se 

ubican las zonas denominadas “Acapulco Tradicional” y “Acapulco Dorado”, las 

cuales tuvieron su época de esplendor de la década de los 50´s a los 80´s y 

aunque aún sigue habiendo inversiones para mejorar la infraestructura turística y 

proyectos de vivienda, sin embargo es en la zona diamante –fuera del anfiteatro- 

donde se están presentando los grandes proyectos y se está cambiando en forma 

vertiginosa la fisonomía urbana con una ocupación del suelo muy intensa. 

PARTE DE LA ZONA DIAMANTE DE ACAPULCO 

                                                                                                                      Foto No. 5 

 

Fuente: Autor  

Con relación a los usos e intensidades del suelo, en el anfiteatro encontramos 

zonas homogéneas que  se han estructurado en franjas paralelas a la costa. La 

primera franja se ha conformado con base en la principal vialidad del puerto, 
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denominada la Costera y obviamente en la que se corresponde a los usos 

turísticos que se desarrollan en ambos lados de esta vialidad formando el  

corredor turístico y comercial más importante de la ciudad; la segunda franja está 

constituida por una zona comercial y de servicios urbanos que se extienden hasta 

la avenida Cuauhtémoc y hacia al centro de la ciudad, donde se concentran las 

principales oficinas administrativas del H. Ayuntamiento y otras de nivel estatal y 

federal, funcionando como un centro urbano; la tercera está conformada por   

conjuntos habitacionales, cuyos tipos se diferencian claramente desde popular 

hasta de tipo medio corren hacia el centro y el poniente de la ciudad, y la vivienda 

de tipo residencial hacia el oriente; finalmente, en las partes altas del anfiteatro se 

localizan las zonas de habitación popular, cuyo acceso principal es la avenida 

“Ruíz Cortines” la cual se une con la avenida “Constituyentes”, siendo éstas los 

principales accesos a la zonas altas del anfiteatro, y en las que el valor del suelo 

en la generalidad es de los más económico. 

En este sistema de franjas destacan algunos centros con una alta intensidad del 

suelo de diversas actividades como la Marina en “Caleta” y “Caletilla”, la zona 

portuaria para cruceros de gran envergadura, el mismo centro tradicional, el 

mercado central, el parque Papagayo, las terminales de autobuses66,  el “Club de 

Golf Acapulco”, el “Centro Internacional Acapulco”, una zona de PEMEX para el 

almacenamiento de combustible y la “Base Naval de Icacos”. 

En el sector “Zapata-Renacimiento” se localizan las nuevas colonias populares, 

cuyo primer desarrollo habitacional fue justamente la Colonia “Emiliano Zapata” 

desde los años 60´s, derivado de la actividad turística y la inversión pública los 

inmigrantes se ubicaron en las partes altas del Anfiteatro delineando la carretera a 

la ciudad de México surgiendo entre otros el poblado “Las Cruces” y “La 

Sabana”67. siendo ésta la base de la  expansión de esa zona en la que han 

proliferado una gran cantidad de asentamientos irregulares -algunos en proceso 

                                     
66

 Es relevante anotar que en Acapulco no existe hasta la actualidad una Terminal Central de Autobuses.  
67

  Hernándes Torres, Jesús, organización del espacio Urbano en las ciudades medias del estado de Guerrero, 
UAG, P:106 
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de regularización y otros ya con procesos terminados- y donde se desarrolló la 

unidad habitacional Planificada “Ciudad Renacimiento” en 1980, la cual tuvo como 

objetivo la reubicación de las familias que habitaban las partes altas del anfiteatro 

–en el área del Parque Nacional “El Veladero”- cuyo acceso es la carretera federal 

que en la ciudad conforma la Avenida López Portillo. 

Por otra parte, existe un crecimiento urbano de proporciones importantes que se 

ubica hacia el oriente de la ciudad, rumbo a la carretera que corre hacia la Costa 

Chica en el que la ciudad se está conurbando con las poblaciones de San Pedro 

de la Playas, -en dirección a Ometepec, San Marcos y Pinotepa Nacional- y en la 

que se intercepta con el Cayaco, cuyo cruce de carreteras lleva hacia el sur a la 

población de “Puerto Marqués”. Este tramo constituye un corredor urbano con 

bastante equipamiento urbano de tipo educativo –uno de gran importancia el 

Tecnológico de Acapulco- y de tipo comercial. Colindante a estos usos y hacia 

ambos lados se extienden las colonias populares, una de naturaleza urbana 

regular y la otra de naturaleza irregular. Aquí encontramos el conjunto habitacional  

“El Coloso” desarrollado por el INFONAVIT con más de nueve mil viviendas. 

Asimismo de este corredor “Cayaco-Puerto Marqués” se encuentran varias 

empresas industriales como la empresa refresquera “La PEPSI”, “Cementos 

APASCO”, concretos “LA COSA” y se conecta con varios accesos a  proyectos de 

vivienda popular como es el fraccionamiento “Miramar” que surge como 

asentamiento irregular -que ha estado siendo regularizado por el Fideicomiso 

Acapulco (FIDACA)-, así como otros desarrollos habitacionales de empresas 

promotoras –principalmente GEO, ARA,EVI y Homex.- Finalmente este corredor 

se une al “Boulevar de las Naciones” –que se une con la carretera escénica como 

continuación de la Costera- y hacia el sur con el poblado de “Puerto Marqués”, 

pequeña bahía con gran atractivo turístico, pero con serias deficiencias en sus 

servicios turísticos. 

En la zona de “Puerto Marqués –Barra” que se localizan en la porción sur y oriente 

de la bahía  y  a lo largo de la costa entre la playa y el “Boulevard de las 

Naciones”, el cual empieza a desarrollarse como corredor urbano; dentro del cual 
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se encuentran el gran desarrollo del “Acapulco Diamante” con un enorme 

desarrollo de equipamiento turístico, hoteles de gran turismo, así como 

fraccionamientos residenciales y campos de Golf, todo esto con una gran plusvalía 

por la construcción de la infraestructura de primer nivel, y su equipamiento. En 

esta misma zona, pero ahora al lado de la laguna de “Tres Palos”, encontramos el 

fraccionamiento “Vicente Guerrero” -construido desde hace tres décadas- 

constituido por departamentos y casas para clase social media baja, y, sobre todo, 

un enorme desarrollo de vivienda popular con algún tipo de equipamiento urbano, 

denominado “Luis Donaldo Colosio” construida entre 1998 y 1999, y en el que la 

principal promotora ha sido la empresa GEO. 

III.2.- Caracterización de su urbanización 

La expansión de la Ciudad de Acapulco se dio en los últimos 50 Años, en los 

cuales se tuvo un crecimiento que puede ser dividido en tres etapas: la primera 

que va de 1950 a 1960 en la que inicio el despegue paulatino debido al incipiente 

descubrimiento de este paraíso natural con todos los agravantes para su 

usufructo, por lo que solo un sector social del país y del extranjero tenía los 

medios para disfrutarlo y en el que se empezaba a urdir la infraestructura para las 

grandes inversiones hoteleras. 

En este periodo se pasó de una población de 55,862 hab. en 1950 a 84,720 hab. 

en 1960 en todo el Municipio68,  por lo que se calculó que la población del área 

urbana pasó de 16,646 a 45,559 hab. respectivamente69 la cual se concentró en la 

zona centro. La hotelería y residencias turísticas se fueron asentando 

principalmente en la  península de las playas, cuyas playas más importantes 

fueron “Caleta” y “Caletilla” (Acapulco Tradicional ). Por su parte el servicio de 

agua potable se abastecía de pozos y el drenaje era resuelto por medio de fosas 

sépticas o directamente vertido hacia el mar; el suministro eléctrico era a través de 
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 INEGI. Censos de población y vivienda 2205. 
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 Datos calculados de acuerdo a poblaciones totales del municipio  y porcentaje de población rural y 
urbana. 
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plantas generadoras privadas o públicas y la telefonía con limitaciones, pero ya 

atendía las necesidades más apremiantes. 

En el periodo de 1960 a 1980 se dio el mayor crecimiento urbano al experimentar 

Acapulco un incremento vertiginoso en población y extensión. De acuerdo a los 

datos de INEGI en los censos correspondientes, el Municipio de Acapulco pasó de 

84,720 hab. en 1960 a 409,335 en 1980 y con base en datos de población urbana 

y rural consideramos que la zona urbana paso de 52,766 hab. a 301,902 hab.70 , 

es decir, de una tasa de crecimiento medio anual de 5.3%. de 1950 a 1960 se 

llegó a un valor promedio de 8.2% en el comprendido de 1960 a 1980. 

El criterio tomado para considerar estas dos décadas parte de que, aunque la tasa 

de crecimiento medio anual más alta en el municipio, se presentó de 1960 a 1970 

(10.91%)- como resultado de una variación de población de 84,720 a 238,713 hab. 

en el periodo y en la década siguiente, la tasa fue del 5.54% al pasar de 238,713 a 

409,335 hab.-siendo el incremento poblacional  de 153,993 hab. en la primera, 

mientras que en la segunda fue de 170,022 hab. lo cual significa que en relación al 

provisionamiento de vivienda, equipamiento urbano e infraestructura, los 

volúmenes de obra son mayores en la década 70-80 a pesar de tener una menor 

tasa de crecimiento media anual, ya que, en términos absolutos, como se observa, 

el crecimiento de población es superior  en el segundo que en el primero. 

La población integrada a la ciudad en este espacio de tiempo, producto del 

crecimiento natural, pero en mayor proporción a las migraciones del campo y de 

otras ciudades, pudo satisfacer en parte sus necesidades debido a la demanda de 

mano de obra requerida por el sector de la construcción y de servicios turísticos, 

dado que las inversiones hoteleras y los visitantes al puerto fueron cuantiosas. En 

este periodo se desarrollaron los proyectos turísticos en la zona dorada y la 

población se asentó en la mayor parte del anfiteatro; sin embargo, el poblamiento 

del anfiteatro estuvo marcada por la toma de terrenos por parte de las clases 
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 Cálculo determinado con base en datos de población rural y urbana. 
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sociales marginadas en propiedades ejidales y zona federal, como el único medio 

para acceder al suelo y a la vivienda. 

Lo anterior propicio que la ciudad creciera sin ninguna vigilancia de parte de las 

autoridades y la infraestructura urbana iba siempre a la zaga de los requerimiento 

normales  Por el explosivo crecimiento producido y los altos costos que la obras 

en este tipo de terrenos representan, difícilmente podrían ser solventados por 

cualquier gobierno, por lo que bajo las condiciones específicas de Acapulco, es 

claro el rezago que se acumula año con año, al grado de tener en la  actualidad un 

gran número de colonias sin la satisfacción plena de los servicios de agua potable, 

drenaje, pavimentación y demás servicios públicos. Aunque hay claras evidencias 

de problemas administrativos, técnicos y de tipo social y político en el Puerto, aún 

en un estado óptimo no se hubieran podido atender los requerimientos de 

infraestructura. En 1960 la población que contaba con agua potable era el 46% de 

drenaje 44.5 % y 74 % de electricidad; en 1980 los porcentajes eran de 70%, 59%, 

86%, respectivamente.(ver tabla No.1)71 

POBLACIÓN ATENDIDA CON INFRAESTRUCTURA URBANA 

Tabla No.1 

periodo % de población   con agua 

potable.  

% de población con 

drenaje. 

% de población con 

electricidad. 

1960 46 44.5 74 

1980 70 59 86 

Fuente: censos de población, INEGI años referidos 

En el último periodo comprendido entre 1980 y 1997 la tasa media anual  de 

crecimiento del municipio pasa a ser de 3% al mostrar una variación de 593,212 

hab. a 724.900  hab.72 Esta etapa se puede caracterizar por una suma de 

contradicciones en cuanto a su desenvolvimiento económico, político y social, pero 

bajo un predominio de deterioro y decadencia. 
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 Obtenidos de los censos respectivos 
72

 Dato determinado con base en la tasa media  de crecimiento anual de 1990 a 1995. 
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A partir de los 80´s se va esfumando la era gloriosa del Acapulco famoso debido a 

la competencia de otros destinos turísticos; no obstante se consolida la “Zona 

Dorada” logrando captar gran parte del turismo y con una notable decadencia del 

“Acapulco Tradicional”; la vivienda satura el área del anfiteatro dándose una 

reubicación de sus habitantes de la parte alta a la nueva ciudad planeada: 

”Renacimiento”; se intensifican los proyectos de habitación popular hacia la 

colonias “Zapata”, “Jardín”, “El Coloso” y otras unidades, iniciados a finales de los 

70’s, para absorber parte de la demandas de vivienda  para las mayorías 

Con respecto a la infraestructura, a principios de la década de los 70s cuando 

Acapulco alcanza su mayor tasa de crecimiento poblacional y los asentamientos 

humanos se ubican de forma anárquica y desordenada principalmente en el 

anfiteatro, lo que dio lugar a que se suscitaran problemas de todo tipo, 

fundamentalmente el relacionado con el agua potable, incluyendo el drenaje 

sanitario y las aguas pluviales, por lo que los tres niveles de gobierno deciden  

intervenir en el reordenamiento de los asentamientos humanos y en la planeación 

de la infraestructura urbana necesaria para afrontar la problemática del momento. 

Lo anterior obliga a la realización de estudios y proyectos de abastecimiento de 

agua potable, de drenaje sanitario y pluvial entre los que destacan la realización 

de un estudio geohidrológico para incrementar el gasto de los pozos artesianos de 

la “Sabana” que en ese momento suministraban el agua que proveía al Puerto de 

Acapulco; de igual manera la entonces Secretaria de Recursos Hidraulicos (SRH) 

concibe la idea de desarrollar los proyectos de alcantarillado pluvial, por lo que se 

encomienda el trabajo a la Constructora “LOG S.A de C.V.” la que en el año de 

1971 entrega los proyectos ejecutivos de las obras que dan inicio en 1972. 

Posteriormente se moderniza la “Avenida Costera” y se mejora la red de agua 

potable para la zona turística y se construye un drenaje sanitario que permita 

desalojar las agua negras fuera de la bahía. Es hasta fines de los 80´S que se 

inician los trabajos de infraestructura para abatir el déficit de agua potable, que 

debido al incremento de la población ya se mostraban deficiencias en el suministro 

de este servicio al igual que el drenaje sanitario en varias colonias de la ciudad, 
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pero las obras se hacen sin una adecuada planeación y con claras deficiencias 

técnicas, además se llevan a cabo ambiciosos programas de regularización de la 

tenencia de la tierra pero sin un orden y además determinado por presiones 

sociales y políticas que propiciaron la legalización de terrenos en zonas no aptas o 

sobre lechos de ríos, arroyos y cuencas.73 

A principios de 1990 la imagen de Acapulco está muy deteriorada, en parte por los 

problemas reales que se veían como la contaminación de la bahía, el descuido de 

los servicios, y  estigmatizada también por los movimientos políticos en el estado, 

los brotes de violencia y la proliferación de la delincuencia urbana producto de los 

graves contraste sociales, por lo que se intenta revitalizar esta imagen. Pero los 

nuevos programas estaban dirigidos al turismo de élite y apartados del área 

envolvente de la bahía; a éste corresponde el megaproyecto de “Punta Diamante” 

y la “Autopista del Sol” a los cuales se les destinaron enormes inversiones 

públicas y privadas para la dotación de todo tipo de infraestructura, mientras la 

dirigida a la población residente se llevó a cabo mediante los recursos del 

programa ”Solidaridad”, que debido a las inmensas necesidades solo logró paliar 

parte de los rezagos históricos. 

Las cinco décadas de conformación del Acapulco que hoy conocemos fueron 

producto de la improvisación y de decisiones ajenas a un ordenado crecimiento 

urbano. El “Plan Director Urbano” que se realizó en 1980 y sus diferentes 

actualizaciones (1988 y 1993) fueron letra muerta dado que, además de no seguir 

los lineamientos marcados se llegó a desafiar a la naturaleza construyendo todo 

tipo de edificaciones e infraestructura en zonas de alto riesgo. 

Así encontró el “huracán Paulina” (Ver foto No, 6) a la ciudad en Octubre de 1997, 

el que con su intensa fuerza devastadora -pues alcanzó vientos de más de 150 

Km/hora y una lluvia torrencial de 1200 ml74. Dejando a su paso numerosos 

muertos, destrozos de viviendas y destrucción en parte de la infraestructura y sus 

                                     
73

 Información  tomada del manual del Fideicomiso Acapulco. (FIDACA), 1982.  
74

 Centro nacional de Meteorología 
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obras de protección evidenciando los errores cometidos en su planeación y 

construcción, así como su alta vulnerabilidad, principalmente en las zonas de 

viviendas ubicadas en los cauces de los arroyos y ríos. 

 

HURACÁN PAULINA EN LAS COSTAS DE ACAPULCO 

                                                                                                                        Foto No. 6 

.  

             Fuente: Centro Meteorológico Naciona,l 1997 

 

En ese tiempo se creyó que este fenómeno natural había despertado la conciencia 

de llevar a cabo la reconstrucción y control del crecimiento futuro con más 

racionalidad y, sobre todo respetando a la naturaleza. Durante la etapa crítica 

propiciada por este fenómeno devastador y una vez que se pudo salir del estado 

de emergencia en que estuvo el puerto por varios meses, diversos sectores de la 

población se manifestaron para expresar su preocupación ante las aberraciones 

del crecimiento urbano y reclamaron su participación en la toma de decisiones que 

se dieran al respecto. 



“ El Desarrollo Urbano en Acapulco. La normatividad para su ordenamiento y      
sus efectos en la Zona Diamante”. 

 

54 

 

El gobierno federal, por medio de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) y 

con el apoyo de otras instituciones como la Comisión Nacional del Agua 

(CONAGUA) y el Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED), se 

decidió elaborar un nuevo Plan Director Urbano a partir de la consulta a los 

diversos sectores de la sociedad. Así fue como durante más de tres meses se 

organizó un foro ciudadano en el que se integraron varios Comités de Colonos, 

Asociaciones Civiles patronales, varios Colegios de Profesionistas del ramo -de 

Ingenieros, Arquitectos e Ingenieros Arquitectos- y de otros especialidades entre 

contadores, abogados y otras áreas de ingeniería, así como las instituciones 

académicas de Acapulco como el Tecnológico, la Universidad Americana, la 

Loyola del Pacífico, la Universidad Autónoma de Guerrero, y otras, en el que se 

llevó una  discusión seria sobre la situación de la ciudad y sobre las políticas 

urbanas que se deberían de adoptar en el futuro. 

La SEDESOL coordinó los trabajos para la elaboración del Plan Director Urbano 

(PDU) como el instrumento rector del ordenamiento urbano del  puerto, ahora sí 

con la voluntad política y la presión de la sociedad para llevarlo a la práctica, para 

lo cual se realizó el Diagnóstico de la ciudad en sus diferentes aspectos (físicos 

naturales, infraestructura, suelo, vivienda, transporte y vialidad y equipamiento 

urbano, principalmente, los cuales fueron contratados a los colegios de 

Profesionistas y a las instituciones educativas. 

Este intento de tomar el desarrollo urbano para Acapulco tuvo en un  principio un 

interesante proceso de participación ciudadana; sin embargo, fue muy notorio el 

papel que jugaron algunos actores sociales que desafortunadamente tomaron el 

liderazgo con el apoyo –o más bien la línea del gobierno estatal-, y fue muy claro 

el manejo que se dio, sobre todo en las reuniones oficiales para la presentación de 

los resultados, toda vez que no se incluían fielmente – o en casos las omitían- las 

severas críticas expresadas por los ciudadanos o grupos organizados, ni se 

planteaban claramente las propuestas. 

El objeto de todo esto fue la apuesta del gobierno estatal para controlar o 

encauzar el movimiento social en ebullición para su beneficio propio, así como 
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para la proyección de algunos actores, como fue el caso del Arq. Juan Farill, quien 

fue uno de los responsables  designados para coordinar la vertiente ciudadana, 

quien a la postre fue el Secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del 

Estado en el siguiente gobierno estatal que encabezó René Juárez Cisneros.75 

Igualmente, la contratación del Diagnóstico a los Colegios e Instituciones de 

Educación Superior, sirvió como un amortiguamiento a la presión social, pues al 

involucrarlos en la elaboración del PDU -que les redituó ciertos ingresos- se 

convirtieron en juez y parte  diluyendo  la participación ciudadana genuina y 

posteriormente en otra totalmente controlada por el gobierno. 

Por su parte, una vez que se terminaron los diagnósticos –que por cierto, no 

fueron en todos los casos de buena factura- lo más importante del PDU, que es la 

elaboración de las propuestas de uso del suelo, densidades de construcción y la 

definición de zonas de crecimiento urbano se pactaron a una empresa contratada 

por la SEDESOL, y aunque el documento final hay sido un buen producto, la 

sociedad civil ya quedó marginada. 

El PDU definitivo se publicó en el año 2001 y todavía pasaron varios meses para 

la elaboración de su respectivo reglamento y de su aplicación. Empero han sido 

tan cuestionados los efectos reales del ordenamiento establecido que actualmente  

se está elaborando el denominado “Plan Parcial de la Zona Diamante”, cuando 

éste ya debería de haberse promulgado, sobre todo por ser la zona que en los 

últimos años ha tenido un colosal crecimiento, y del cual ahondaremos más 

adelante por ser el objetivo del presente trabajo de investigación. 

A más de una década del huracán “Paulina” -por lo que hemos observado- los 

resultados no han sido nada halagüeños en cuanto al orden de la expansión de la 

mancha urbana. Si bien es cierto que este fenómeno natural despertó la 

conciencia de la vulnerabilidad de la ciudad y por ello se realizaron grandes obras 
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 Basado en fuentes periodísticas y de una entrevista del M.e n C. Jorge Gallegos Contreras, ex funcionario 
del FIDACA y Profesor. Investigador del Posgrado de Planeación Urbana de la Escuela Superior de Ingeniería 
y Arquitectura del Instituto Politécnico Nacional, profesor invitado de varias universidades de Acapulco, y 
articulista del periódico “La Jornada, El Sur”.   
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para delimitar las zonas de riesgo al encauzar los arroyos y reubicar las viviendas 

en lugares más seguros, en el resto del anfiteatro y en las demás zonas de 

crecimiento la construcción de inmuebles sigue su curso sin que se observe una 

racionalidad y sin atender en forma estricta los lineamientos del PDU. 

Son varios aspectos en los que se sigue observando  anarquía en la consolidación 

y expansión de la mancha urbana, y aunque no es motivo de este trabajo 

adentrarse en el estudio exhaustivo de los factores que han incidido para que se 

esté presentando este fenómeno, ha sido clara la construcción de enormes 

edificios para departamentos turísticos o cuartos de hotel en la propia zona del 

anfiteatro, en la parte correspondiente a la “Zona Dorada”, que ha llegado casi a 

su saturación total, así como la “Zona Diamante” con un crecimiento 

impresionante. Es importante anotar que la “Zona Tradicional” sigue deprimida en 

su actividad turística por lo que las inversiones inmobiliarias son escasas. 

Esta falta de ordenamiento presenta obviamente sus efectos normales en la vida 

cotidiana de la ciudad que se reflejan en la falta de estacionamientos, los 

congestionamientos viales, las carencias de agua en colonias populares y de clase 

media por dotar preferentemente a la zona turística, y otros problemas de 

limpieza, drenaje con inundaciones en algunas áreas en la época de lluvias, así 

como caos en el transporte público y deterioro del inmobiliario urbano, todo lo cual 

le da una imagen urbana de la ciudad que justamente no expresa un orden, 

aunque estos últimos aspectos obedecen a las deficiencias en la operación y 

mantenimiento de los servicios públicos. 

En suma el puerto de Acapulco ha seguido un patrón de desarrollo urbano muy 

similar al que presentan la mayoría de las ciudades en México, en las que su 

crecimiento no está determinado por los planes rectores que, en su caso, tengan 

aprobados, sino por los dictados del capital inmobiliario, ya que con la justificación 

o pretexto de que sus inversiones generan empleo y reactivan o impulsan la 

economía, no les interesan las consecuencias, sociales, culturales, y ambientales 

que conlleva el atender exclusivamente sus intereses. Uno de los actores 

principales en este aspecto es el papel que han jugado las compañías promotoras 



“ El Desarrollo Urbano en Acapulco. La normatividad para su ordenamiento y      
sus efectos en la Zona Diamante”. 

 

57 

 

de vivienda como las empresas GEO, HOMEX, ARA, EVI y otras pequeñas que en 

los 10 últimos años han construido más de 10,000 viviendas.76 

III.2.1.- Agua potable 

Los recursos hidráulicos de la ciudad de Acapulco provienen de un área que tiene 

un radio de 40 km a partir de la ciudad, en donde se localizan las cuencas de 

capacitación de los ríos “Coyuca”, “Conchero”, “La Sabana” y “Papagayo” que 

ocupan una superficie de 9,840 km2. El río Coyuca tiene un escurrimiento medio 

anual de  979,910.6 m3  y el Papagayo de 4,487.210.6 m3.77 

El sistema de agua potable de Acapulco se abastece principalmente de cuatro 

fuentes: Papagayo y, Papagayo II, La Sabana y El Chorro. .Las fuentes Papagayo 

I y II se localizan en el río  a 22 km de la planta potabilizadora. El sistema 

Papagayo I está formado por un sistema cuya capacidad es de mil litros por 

segundo, cuyo producto de este sistema es bueno y sólo requiere de cloración 

para su distribución a la red. 

El sistema Papagayo II está constituido por una obra de toma directa en el río con 

una capacidad de 2,000 litros por segundo (lps), pero el agua presenta problemas 

de turbiedad debido al azolvamiento del río, por lo que sus aguas deben ser 

tratadas en la planta potabilizadora y sus equipos destapados dos veces al año. 

Renacimiento se abastece del sistema Papagayo II. 

La capacidad del río  “La Sabana” está compuesta por una batería que 

originalmente constaba de 18 pozos. Esta captación se localiza en la margen  

derecha del mismo río y su capacidad actual es de 80 lps que se utilizan para 

abastecer a “Llano Largo” y el “Coloso”. Además de los problemas de 

mantenimiento, esta fuente de captación está sufriendo la infiltración de aguas 

provenientes de los rastros, industrias  y áreas habitacionales de la zona, que son 

descargadas sin tratamiento en el río “La Sabana” por parte de las colonias 
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 Dato calculado por la información de dichas empresas. 2008. 
77

 Todo lo relativo a agua potable y drenaje sanitario se basa en Información proporcionada por autoridades 
de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco. (CAPAMA)  
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“Emiliano Zapata”, “La Sabana”  y “Cd. Renacimiento”. 

La captación de “El Chorro” se localiza en el municipio de Coyuca de Benitez a 38 

km de Acapulco. Su capacidad es de 200 lps, pero por problemas de 

deforestación de las partes altas de la sierra, el caudal ha disminuido  hasta 60 lps 

en el estiaje y a 80 lps durante las avenidas. Por su antigüedad de 50 años, esta 

fuente presenta constantemente problemas de fugas en su línea de construcción, 

cuya capacidad queda apenas de 50 lps. La rehabilitación de esta línea es 

incosteable por la distancia a la que se encuentra la captación  y el gasto  tan 

reducido; sin embargo hasta hace poco no se  podía prescindir de ella debido a 

que era la única fuente de abastecimiento para las colonias populares de las 

zonas altas del Anfiteatro, problema que se ha superado con la interconexión de la 

red con el sistema proveniente del “Papagayo”, sistema utilizado también por la 

colonia “Pie de la Cuesta”. 

De acuerdo a lo anterior, existe una capacidad total de 3,000 lps en la captación, 

la que con un buen aprovechamiento y con una dotación de 300 

litros/habitante/día, permite atender una población cercana a los 870,000 

habitantes. No obstante, por las fugas en las redes y el mal uso por parte de la 

población, el volumen aprovechado es menor por lo que para disminuir el déficit de 

agua se deben atender las fugas en la medida de lo posible y hacer una campaña 

para el uso racional del agua, además de realizar un proyecto para ampliar la 

capacidad hasta  4,000 lps, lo que permitiría servir a una población mayor hasta 

alcanzar una población de 1´150,000 habitantes.78 

En realidad, no existen problemas en cuanto a la capacidad de las cuencas para 

dotar de agua potable a Acapulco sin embargo para regularizar la dotación es 

necesario ampliar todo el sistema, captación, conducción, potabilización, 

regulación y distribución. Además del déficit en la captación y regulación los 

principales problemas del sistema se presentan en su mantenimiento y operación 

por su antigüedad; y en la cobertura de las redes de distribución, ya que se estima  

                                     
78 Ídem 
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que  el 30% de la población no tiene tomas domiciliarias y se abastece por medios 

informales como hidrantes públicos y pipas. 

III.2.2.- Drenaje  sanitario y Alcantarillado 

El drenaje sanitario en Acapulco es el que ha estado más rezagado en su 

implementación; no obstante su disponibilidad se ha incrementado en un 14.7%  

en el quinquenio 90-95 al pasar de 67.6  al 82.2% de  las viviendas particulares 

habitadas, de tal manera que en el año 1995, un total de 111,182 viviendas 

contaban con este servicio 

El sistema de alcantarillado sanitario está formado por tres colectores 

principalmente, colectores auxiliares, red de atarjeas, estaciones de bombeo, un 

túnel y emisores. El colector occidental capta las aguas provenientes de los 

antiguos colectores I, II, y de su área de influencia, que con el apoyo de la 

estación de bombeo “Mala Espina” son enviadas a la planta de tratamiento y a 

partir de ahí a través de un túnel hasta el emisor localizado en “Playa Olvidada”. 

La construcción del colector marginal de la Costera “Miguel Alemán”  permitió 

cancelar casi la totalidad de las descargas que existían directas a la Bahía.  Este 

colector actualmente se inicia en “La Concha” desde donde baja al cárcamo de  

“Costa Azul”, que eleva el agua hasta la parte alta de “Condesa” y de ahí se 

conduce a la planta de tratamiento primario cuya capacidad es de 1,340 lps,  en 

donde confluyen todo los colectores, para ser enviadas fuera de la Bahía a “Playa 

Olvidada”. 

La unidad habitacional “El Coloso” de INFONAVIT está totalmente servida de 

drenaje sanitario con tres plantas de tratamiento en operación, cuya capacidad 

conjunta es de 120 lps, empero actualmente carece de un dispositivo adecuado 

para la disposición final de las aguas provenientes de las plantas, ocasionando 

con ello severos problemas a los asentamientos vecinos de “El Cayaco”. 

En “Ciudad Renacimiento” se construyó una planta de tratamiento de aguas 

residuales a base de lodos activados con capacidad para tratar 500 lps, 

actualmente sólo se tratan  100 lps debido a que gran parte de los asentamientos 
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de la zona carecen de redes de alcantarillado sanitario 

No obstante los esfuerzos realizados para introducir las redes y atarjeas 

marginales en los arroyos y de lograr las conexiones, persiste el problema de las 

áreas altas sin alcantarillado y el de las descargas clandestinas en los 

escurrimientos, por lo que los desechos son arrastrados hasta las partes bajas del  

Anfiteatro y de ahí a la Bahía; en particular en los arroyos “Aguas Blancas”,  

“Camarón” y “Magallanes”,  además de causar problemas de azolvamiento en los 

colectores. 

Actualmente las colonias que carecen de alcantarillado sanitario son las 

siguientes:  La Mira, Juan R. Escudero, Sta. Ceciliia, Constituyentes, Morelos, El 

Mirador, Independencia, Francisco Villa,  A. Progreso, Bocamar, Cumbres, Las 

Cruces, La Sabana, La Venta, El Cayaco, Las Playas, La Fábrica M. Alemán. 

Las zonas que teniendo alcantarillado sanitario carecen de plantas de tratamiento 

y disponen de sus aguas residuales en forma directa son: “La Venta-Paso 

Limonero”; “Cayaco-Miramar”; “Jardín-Pie de la Cuesta-San Isidro”. 

El sistema de drenaje pluvial se construyó con el fin de interceptar en diferentes 

niveles las aguas provenientes de las partes altas que contiene gran cantidad de 

arrastres, y cuenta con dos sistemas de interceptores: el “Sistema Mozimba”, 

compuesto por una red de colectores de 0.61 a 2.44 m  de diámetro que a través 

de un túnel descarga sus aguas en la  playa  “El Garrobo”;  y el “Sistema Costa 

Azul”, cuyos colectores tienen diámetros que varían de 0.61 a 2.13 m. 

El problema de los arrastres de los arroyos fue atendido con el programa de 

“presas de gavión” llevado a cabo a finales de los 90´s. Las presas construidas 

cumplieron con su propósito pero no fue posible llevar a cabo su forestación 

debido a que fueron invadidas, lo que motivó la cancelación del programa ya que 

ahora además existe el riesgo de un deslave ocasionado por estos asentamientos. 

Esto no tendrá solución mientras no se controlen los asentamientos de las partes 

altas, se proteja la cubierta vegetal y se reforeste, lo cual no ha sido posible por 

los problemas sociales que implica y por la falta de recursos. 
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III.2.3.- Energía eléctrica 

En la localidad de Acapulco existen 133,570 viviendas particulares  habitadas79 de 

las cuales el 98% cuentan con energía eléctrica.  Este servicio se ha visto 

incrementado en un 6.1% durante el periodo 90-95 al pasar de 92.7 al 98.8 por 

ciento y a la fecha está cubierto más del 99% 80 

Actualmente existen 111,243 usuarios, de los cuales 98,812 corresponden al 

servicio doméstico, lo que implica cerca de 434,729 habitantes atendidos mediante 

contrato (considerando un promedio de 4.4 habitantes por vivienda), el resto se 

atiende con una gran cantidad de conexiones clandestinas; 11,650 usuarios del 

comercio;  103 para alumbrado público;  36 para el sistema de agua potable; 556 

servicio industrial, 61 para bombeo de riego agrícola y 25 temporales. 

La distribución se realiza mediante treinta circuitos de 13.2 kva con 380 km de 

longitud y 2,680 transformadores de distribución. La mayor parte de la  distribución 

es aérea aunque se cuenta con 64 redes subterráneas o mixta siendo una de las 

más importantes la de la zona de la Costera, que llega desde “Costa Azul” hasta el 

hotel “Paraíso Radisson”, y que se pretende ampliar hacia “Puerto Marqués”.  La 

cobertura de la red al igual que el agua potable llega hasta la cota 230 msnm.81 

De acuerdo con lo anterior existe capacidad para atender las demandas normales 

en lo que se refiere a transformación primaria.  Los problemas se presentan  en la  

distribución, debidos principalmente a la gran cantidad de asentamientos  

irregulares, a la falta de proyectos de diseño urbano en las zonas de crecimiento o 

por irregularidad  y a la escasez de recursos. 

Por los recorridos efectuados en las zonas y por los informes de la 

Superintendencia de la CFE en Acapulco se tienen identificadas grandes zonas 

que presentan, asentamientos irregulares  dentro de la zona de derecho de vía de 
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 INEGI. Conteo de Población y Vivienda, 2005. México  
80 Ibidem 
81 Comisión Federal de Electricidad- 1995  
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los tendidos eléctricos, principalmente en la parte de las colonias de la ampliación 

“Emiliano Zapata” y “Renacimiento”, 

III.2.4.- Alumbrado público 

Generalmente el alumbrado público es mixto ya que utiliza postería de la red de 

distribución de energía eléctrica, lo cual no representa riesgo alguno. En términos 

generales el servicio presenta condiciones deficitarias, aunque casi todas las 

colonias cuentan con el servicio. El mayor problema al cual se enfrenta la ciudad 

es en las colonias populares, debido al vandalismo y a la falta de servicios y de 

mantenimiento de la red de alumbrado; hay deficiencias en la iluminación por falta 

de lámparas, por lo que sólo se puede considerar suficiente en el centro de la 

ciudad y en la “Costera Miguel Alemán”; además en el resto de las colonias del 

Anfiteatro el servicio es insuficiente. De acuerdo a los últimos datos, el inventario 

se estima actualmente en 18,000 luminarias.82 

 

III.2.5.- Equipamiento urbano 

Entendiendo como equipamiento urbano a las áreas libres y edificaciones 

construidas en la ciudad para completar las distintas necesidades de la población 

en cuanto a cultura, recreación, salud y servicios administrativos de diversa índole,  

Acapulco tiene diferencias notables en cuanto a este componente. 

Como anotamos anteriormente, la ciudad de Acapulco ha extendido su mancha 

urbana más allá de su asentamiento original que es el anfiteatro, que se forma en 

la bahía, por lo que en el centro y la zona turística que corre a lo largo de la 

costera “Miguel Alemán” se cuenta con un amplio equipamiento de servicios 

turísticos dirigido a los visitantes, pero aprovechado por un sector de la población 

residente. 

Es muy notoria la gran expansión que ha tenido la ciudad en varios servicios 
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 H. Ayuntamiento municipal de Acapulco. Departamento de Alumbrado Público. 
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comerciales. Todavía a finales de los 80´s, cuando la población no rebasaba los 

500,000 habitantes83 existían no más de diez establecimientos, entre centros 

comerciales y departamentales. Sin embargo, en los últimos diez años ha tenido 

un auge en este sentido, ubicado principalmente en las avenidas “Costera”, 

“Cuauhtémoc”, “Ruiz Cortínez” y “Constituyentes”, de tal manera que a la fecha 

tan solo en el anfiteatro este componente se ha duplicado, con el incremento de 

tiendas de autoservicio existentes y otras nuevas mediante la modalidad de 

membrecías y para compras de medio mayoreo y mayoreo. 

Además, los servicios bancarios han mejorado considerablemente al igual que las 

estaciones de servicio de gasolineras que durante muchos años se reducía a 

cuatro. Un fenómeno que no solo es de la localidad, sino a nivel nacional es la 

proliferación de tiendas de autoservicio. “OXXO” y “Extra”, principalmente que 

están acaparando gran parte del comercio que antes absorbían las misceláneas, 

que por cierto han constituido en Acapulco los centros de abasto considerable 

para las familias de colonias populares, y es probable que con estos nuevos 

centros comerciales de autoservicio, aquellas han disminuido su captación de 

ventas, y es posible que estas tiendas de autoservicio  se incrementen en los 

próximo años. 

Con relación al equipamiento hospitalario y educativo, aunque son notables las 

carencias para atender todas las necesidades de la población residente y de la 

que proviene del sector rural, se cuenta con un volumen importante de 

edificaciones para estos aspectos, los cuales se concentran en la avenida Ruiz 

Cortínez. El equipamiento deportivo es escaso, dado que se tiene una unidad 

deportiva ubicada muy cerca del centro, así como “La Unidad Deportiva Vicente 

Suarez”  en la Ruíz Cortínez, “La unidad Deportiva Acapulco” ubicada en la Col. 

Progreso y algunas instalaciones del Instituto Mexicano del Seguro Social. Y en 

cuanto a áreas verdes, la situación es peor, pues si consideramos la población 
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existente o el área que cubre la ciudad, el porcentaje de áreas verdes es de 2.7%, 

tomando en consideración que el total del territorio de Acapulco es de 111,036.85 

has. y el parque nacional “El Veladero” cuenta con área verde protegida de 3,000 

has., Así mismo el parque “Papagayo” contempla un territorio de 2.2 has; siendo 

estos los únicos pulmones de la ciudad. 

Además es relevante señalar que cada compañía de transportes de pasajeros 

cuenta con su propia terminal, cuyas ubicaciones solo son adecuadas para un 

sector de la población. 

Respecto a las zonas de la ciudad alejadas del asentamiento original, 

concretamente en el sector “Emiliano Zapata”- “Ciudad Renacimiento”84 el 

equipamiento es de menor proporción y de mínima calidad respecto al sector del 

anfiteatro. Aunque e los últimos años se construyeron dos centros comerciales, la 

limitada cobertura de servicios bancarios, áreas libres, jardines y oficinas de 

gobierno, así como la disponibilidad de hospitales, escuelas y centros deportivos 

es totalmente insuficiente, aunado a la mínima atención a la seguridad, 

encontrando lugares de mucha delincuencia. Todo esto provoca obviamente una 

mayor movilidad de los habitantes de esta zona hacia el centro de la ciudad para 

solventar sus necesidades de todo tipo. Por fortuna en esta parte hay dos 

pequeñas terminales de autobuses de las dos principales líneas que dan servicio 

en esta ciudad. 

La incorporación del “sector Diamante” como un centro turístico de gran 

importancia en el desarrollo de Acapulco es relativamente reciente. Aunque los 

hoteles Princess y Pierre Marqués ( ver fotografía  No.7  )fueron construidos desde 

la década de los 50´s. y,  durante varias décadas fueron las únicas opciones para 

los visitantes de buen nivel económico y fue hasta el año 1987 cuando el ex-

gobernador Ruíz Massieu convirtió a la zona Diamante como el gran Proyecto 

Turístico de su gobierno. 

                                     
84

 El Plan Director urbano tiene dividía a la ciudad en cinco sectores, y Emiliano Zapata- Ciudad renacimiento 
es uno de ellos.  
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Desarrollo Turístico hotelero                                                                            

                                                                                                                     Foto No.7 

 
 
 Fuente: autor, 2007 

 

Todavía pasaron varios años con un paulatino crecimiento en la zona diamante, 

pero a partir de finales de la década de los 90´s del siglo pasado y en los ocho 

años del presente ha sido el periodo cuando empezaron a despuntar los grandes 

desarrollos turísticos, en su mayoría de alto nivel, dado que se han construido tres 

clubs de Golf y lujosos departamentos con instalaciones adecuadas como un 

nuevo concepto para los vacacionistas. 

A partir de este impulso, se generaron una serie de inversiones para equipamiento 

urbano, de tal manera que a la fecha se cuentan con dos grandes centros 

comerciales,  La Procuraduría General de Justicia, agencias de autos, servicios 

bancarios, escuelas, y hasta una terminal de una de las principales líneas de 

autobuses aunque aún no se han desconcentrado oficinas públicas del 

Ayuntamiento. 

Sin lugar a dudas, el “Sector Diamante” se ha convertido en el detonante del 

desarrollo de Acapulco en los dos últimos lustros y es muy probable que siga esta  
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la tendencia en los próximos años, por lo que resulta necesario conocer la forma 

como se ha generado este crecimiento desde la óptica del ordenamiento urbano, 

lo cual es el principal objetivo de este trabajo. 

 

III.2.6.- Vialidad y transporte 

La vialidad de la ciudad se estructura a partir de las vías regionales y primarias 

que se señalaron anteriormente, toda vez que la Carretera Federal No. 95 a 

México y la Carretera Federal No. 200 a Tepic y Salina Cruz cruzan la ciudad y se 

han integrado al sistema vial interno. Aunque se debe anotar que actualmente se 

ha liberado a la zona del Anfiteatro del tránsito regional que se dirige a Zihuatanejo 

con la construcción del libramiento carretero; así como la nueva Autopista del Sol 

vinculada a la autopista México-Cuernavaca y el “Viaducto Diamante” desde La  

Venta al Boulevard de las Naciones como la opción de acceso carretero  a la zona 

turística. 

La conexión de la carretera a México y la Autopista del Sol con la carretera a 

Salina Cruz se realiza en “La Venta” con lo cual el tránsito regional parte de la 

zona urbana. En este tramo la carretera cuenta con una sección compuesta de 

dos carriles centrales y dos de servicio en cada sentido por lo que no hay 

problemas de transito. Sin embargo en el tramo “Las Cruces-El Cayaco” con una 

sección de apenas 7.50 m. se mezclan el transito regional, suburbano y urbano 

creando graves conflictos, por lo que a corto plazo será indispensable construir el 

libramiento correspondiente, ya que la actual carretera a Salinas Cruz, recorre 

gran parte de las áreas donde se orienta el crecimiento urbano. 

A partir del hecho de que en el Anfiteatro se concentran el equipamiento, los 

servicios urbanos y el mayor porcentaje de las fuentes de trabajo las ligas 

regionales entre las demás zonas y el mismo resultan insuficientes en número de 

vialidades disponibles o con una sección transversal reducida. 

El sistema de vialidad primaria está constituido por la prolongación de la carretera 

a México, desde la Venta hasta La Cima, a partir de donde se bifurca para  
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prolongarse hacia el poniente en la Av. Ruiz Cortines y hacia el sur en la Av. 

Farallón que termina en la Costera Miguel Alemán en la glorieta de la Diana.  La  

Av. Ruiz Cortines recorre el Anfiteatro en dirección Este-Oeste hasta la Av. 

Constituyentes en la cual se prolonga en dirección norte sur, y ésta en la Av. 

Aquiles Serdán que concluye en la Costera en el Centro de la Ciudad. 

A la mitad del recorrido de la Av. Constituyentes  se intercepta con la calle de Ejido 

que se dirige hacia el poniente hasta la Calzada “Pie de la Cuesta” que es la 

antigua carretera Federal 200 a Zihuatanejo Esta calzada se inicia en el centro  y 

enlaza  Acapulco con el municipio de Coyuca en el extremo Occidental de la 

Ciudad,  la cual presenta serios problemas de vialidad en la horas pico y requiere 

de mucho trabajo de mantenimiento. 

Este problema vial ha sido durante varias décadas una limitante para el desarrollo 

turístico de Pie de la Cuesta, y aunque desde el gobierno de René Juárez 

Cisneros se ha planteado la construcción de una carretera de cuatro carriles, ha 

sido en los últimos dos años que a paso muy lento se ha tenido cierto avance. 

Actualmente La Secretaria de Comunicaciones y Transportes destinó 120 millones 

de pesos para la ampliación de esta vialidad primaria, lo que no será suficiente 

para su conclusión, sin embargo se observa como el inicio de una propuesta que 

conlleva  a una solución de fondo. 

Hacia el oriente la vialidad primaria está constituida por la carretera La Venta-

Puerto Marqués,  por la Costera Miguel Alemán  y su prolongación en la Carretera 

Escénica. Estas carreteras –ya como vialidades primarias de la ciudad- se 

interceptan en la glorieta de acceso a Puerto Marques  a  partir de donde se 

prolonga en la carretera al Aeropuerto y a Barra vieja en el extremo oriental de la 

Ciudad. 

La vialidad primaria se complementa con la Av. Cuahutémoc que se inicia en la 

bifurcación con la Av. Ruiz Cortines y termina en el centro urbano, y con la Av. 

Adolfo López Mateos, que también se inicia en el centro  y concluye en la Costera 

formando un circuito en la Península de Las Playas. 
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Con la estructura vial primaria disponible no es posible recorrer la ciudad en 

dirección este-oeste sin cruzar el Centro,  el cual se encuentra permanentemente 

congestionado ya que casi todas la vialidades primarias confluyen en él  y su traza 

urbana, por ser la más antigua, presenta irregularidades que dificulta las 

intersecciones, siendo una causa de graves problemas en caso de situaciones de 

emergencia. 

En general, el nivel de servicio de la vialidad primaria es deficiente en el Centro 

por las razones expuestas, en la Cima por  el problema de pendiente y trazo de la 

carretera. Por su parte la Costera es la vialidad con mejor calidad en su trazo y 

pavimento, es totalmente insuficiente, sobre todo en temporadas de vacaciones o 

en puentes por días festivos, y aunque se tiene la alternativa de la costera vieja 

que corre en forma casi paralela a la Costera actual, aquella es de dos carriles y 

no tienen accesos a todos los centros de atracción turística. 

En  temporadas también se encuentran fuertes congestionamientos en la Escénica 

y en Pie de la Cuesta. En el primer caso porque el volumen de transito excede la 

capacidad de la vialidad hacia Puerto Marques, y en el segundo, por las 

características sinuosas del trazo de la carretera que es muy antiguo, y el mal 

mantenimiento a su área de rodamiento, además la presencia de fuertes taludes 

en diversos tramos de la carretera, los cuales en los casos que ha habido sismos 

o de huracanes la dejan bloqueada por caída de materiales y rocas. 

El patrón de viajes en la Ciudad de Acapulco se concentra en el Anfiteatro por ser  

el principal polo de mayor atracción en el que existen varios puntos de atracción 

como son el mercado principal, los servicios médicos, varios centros comerciales y 

algunos centros de diversión en los que concurren los residentes del puerto. 

Por su parte, el sistema de transportes presenta deficiencias serias. En primer 

lugar porque no se tiene en prácticamente ninguna ruta o no se respetan las 

paradas, y no existe el mobiliario –excepto en una parte de la Costera-  para la 

espera, ascenso y descenso de pasajeros. Además aunado a la inadecuada 

programación de las frecuencias de paso de autobuses existe un notable exceso 
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de autobuses que propicia el encarecimiento del costo del pasaje, debido al poco 

volumen promedio de pasajeros que usan en cada recorrido cada unidad. 

Las 20 rutas urbanas y las 12 suburbanas transitan en calles comunes, y más de 

cinco de ellas contribuyen al congestionamiento de la vialidad, principalmente en 

las avenidas Cuauhtémoc, Constituyentes, Ejido y Pie de la Cuesta y en la Calle 

Dominguillo y la Cima. La situación se agrava por el hecho de que todas las rutas 

pasan por el Centro. 

El hecho de no contar con una central de autobuses en el sitio conveniente -cuya 

ubicación adecuada sería fuera del Anfiteatro- el transporte foráneo de pasajeras 

cuenta con cuatro terminales en el interior del Anfiteatro; la Flecha Roja, localizada 

en la esquina de la Av. Cuauhtémoc y la Calle Diego Hurtado de Mendoza; la 

Estrella de Oro, ubicada en la esquina de la Av. Cuauhtémoc con la Av. Wilfrido 

Massieu; y la Estrella Blanca con dos terminales, una localizada en la Av. 

Cuauhtémoc frente al parque Papagayo, y la otra en la calle de Ejido, mismas que 

afectan la capacidad de la vialidad primaria. 

Adicionalmente se debe considerar el aspecto de los materiales de la carpeta 

asfáltica, la cual en la mayoría de los casos no reúne las especificaciones técnicas 

recomendadas para lugares con altas temperaturas y grandes precipitaciones, 

como es el concreto hidráulico, salvo en la Costera y en algunos tramos de la Av. 

Cuauhtémoc que se construyeron en la administración de Zeferino Torreblanca. 

III.3.- Perspectivas del desarrollo urbano (crecimiento urbano de Acapulco). 

No obstante de haberse aprobado los Planes Directores Urbanos de 1988 y 1993, 

el crecimiento urbano de Acapulco se ha caracterizado por una pésima aplicación 

de las herramientas de planeación en la construcción de la ciudad (usos del suelo, 

equipamiento, infraestructura, vialidades y mobiliario urbano), lo cual ha 

ocasionado una disfuncionalidad de la ciudad por los problemas que se propician 

al permitir edificaciones en zonas no aptas o que provocan un impacto urbano 

plagado de problemas a la estructura de la ciudad. Asimismo se genera un cierto 

encarecimiento de las obras públicas por las adecuaciones que se deben hacer a 
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fin de evitar impactos negativos más severos lo cual significa un costo para el 

Ayuntamiento Municipal; a su vez, estas obras se convierten en una constante 

obstrucción de la realización de las actividades cotidianas y, en ocasiones  daños 

materiales y riesgos a los habitantes. 

Sin considerarlo un documento totalmente acabado y conn ciertas deficiencias, el 

actual Plan Director Urbano de Acapulco, aprobado en 2001 por el Cabildo 

Municipal, contiene los lineamientos adecuados para el reordenamiento de la 

ciudad y su crecimiento ordenado; sin embargo, aunado a las necesidades de un 

reglamento que permita la operación del plan aun se están realizando algunas 

adecuaciones y, lo que es más preocupante, el denominado “Plan Parcial de la 

Zona Diamante”  el cual está en elaboración no obstante las licencias de 

construcción se siguen aprobando, y es el sector donde se están dando los más 

importantes desarrollos inmobiliarios habitacionales y comerciales. 

Es conveniente señalar que el Plan Director habiendo sido realizado por un 

Comité Técnico con las aportaciones y trabajos de distintos grupos de la sociedad 

acapulqueña (Asociaciones Sociales, y Profesionales, Universidades y organismos 

públicos) habría sido necesario darle un seguimiento para su control y evaluación 

por parte de la misma, pero una vez que paso la emergencia del “Paulina” y 

cuando todo volvió a la “normalidad”, la sociedad participante entró en un estado 

de pasividad, no obstante que algunos actores de la sociedad como 

profesionistas, funcionarios, académico o políticos, que en forma individual han 

observado las anomalías del crecimiento de la ciudad, de igual forma estas 

irregularidades siguen su curso. 

Un aspecto trascendental para el cumplimiento de la normatividad urbana de la 

ciudad es precisamente la participación de los ciudadanos, en forma organizada 

para enfrentar los fuertes obstáculos que aparecen. Una primera medida para 

otorgar poder a los ciudadanos es mediante la independencia del Consejo de 

Urbanismo del Municipio, que después de varios años de cierta presencia en el 

municipio, actualmente parece inexistente y obviamente no ha sido un 

protagonista importante para el objeto que fue creado. 
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Es importante otorgarle mayores facultades a este Consejo y cuyo presidente ya 

no sea nombrado por el presidente municipal sino por sus propios miembros y con 

un Reglamento aprobado democráticamente. 

Es indispensable que los organismos federales, paraestatales o privados en 

materia de desarrollo urbano (CONAGUA, C.F.E., SEMARNAT, ECOLOGIA 

ESTATAL, INVISUR, FIDEICOMISO, CORETT, ECOLOGÍA MUNICIPAL, 

CAPAMA y otros) atiendan las disposiciones normativas del Plan Director Urbano 

y trabajen en completa coordinación con la Secretaría de Planeación y de Obras 

Públicas del municipio, con objeto de poner orden en la rehabilitación o 

construcción de la infraestructura urbana. Esta carencia es lo que ha provocado el 

desastre cotidiano en las actividades urbanas. 

Asimismo, es ineludible el atender ese crecimiento irracional de vivienda por parte 

de las promotoras inmobiliarias que se han apropiado del mercado de vivienda, ya 

sea por los contactos que tienen con funcionarios de los organismos públicos de 

vivienda del gobierno federal como INFONAVIT y FOVISSSTE, principalmente, 

para conseguir a los beneficiarios de crédito, así como con los del gobierno 

municipal a fin de obtener las licencias de construcción sin cumplir totalmente con 

los requisitos y, sobre todo, generándose  desarrollos de vivienda en zonas 

riesgosas, con carencias en infraestructura, incumpliendo las medidas de 

protección ambiental y sin el equipamiento urbano mínimo necesario que, por 

cierto es un problema a nivel nacional. 

Con relación a los servicios públicos municipales, es importante desligar su 

operación de la administración municipal para lograr una mayor autonomía 

municipal, un empleo sano de sus recursos y una buen manejo financiero, por lo 

que es necesario que la CAPAMA sea un organismo descentralizado del 

municipio, dado que su ámbito de acción no puede depender de decisiones de 

otras autoridades y, fundamentalmente de decisiones políticas.  Además, con una 

buena administración es posible obtener dividendos para desarrollar más obra 

pública que tanto le hace falta a todo el Municipio. 
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Por los datos de auditorías municipales por parte de la Contraloría interna85 

CAPAMA en un tiempo estuvo bien administrada, sobre todo en el periodo del Arq. 

Guillermo Torres Madrid, pero en los últimos años ha sido un lastre para el 

desarrollo. La normatividad de CAPAMA establece la obligación de nombrar a su 

Director con el perfil técnico adecuado a su campo de acción (Ingeniero o 

Arquitecto) y normalmente no se acata. 

Respecto a la Regularización de la Tenencia de la Tierra, los procedimientos en 

Acapulco son muy lentos debido, tanto a la burocratización y corrupción que priva 

en las dependencias como a la politización y clientelismo que han hecho los 

partidos. Para acelerar los procesos y evitar los malos manejos es conveniente 

crear un área coordinadora dependiente del Presidente Municipal (sin generar un 

aparato administrativo oneroso). Además es urgente obtener una reserva 

territorial, propiedad del municipio, para atender el rezago actual de suelo 

requerido por las clases más desprotegidas y para la demanda futura. Solo con 

esto último se puede disminuir la invasión de terrenos públicos y la violación a la 

propiedad privada. 

En los últimos años en el estado de Guerrero y en el municipio de Acapulco, no se 

han aprovechado los programas federales de vivienda por negligencia de las 

autoridades municipales y estatales. En 1993, antes de desaparecer la Delegación 

Regional de FONHAPO, se devolvieron recursos del Banco Mundial destinados a 

programas de vivienda para Guerrero por desinterés de los organismos de 

vivienda locales. No es concebible contar con tantas necesidades de vivienda y 

desaprovechar los recursos disponibles para el Estado. Asimismo, se pueden 

promover otras formas de financiamiento de vivienda que han tenido éxito en otros 

lugares como fideicomisos, cooperativas, de paquetes de materiales, 

autoconstrucción y otros. 
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ContraloríaIinterna de la CAPAMA en el año de 1998. 
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La ciudad presenta fallas estructurales en su sistema vial, sin embargo, parte de 

los problemas en su funcionamiento obedecen a la pésima organización del 

tránsito y la falta de una apropiada cultura urbana de los conductores. Mejoraría 

bastante la fluidez vehicular, mediante una reorganización vial (cambios de 

sentidos en calles, semaforización adecuada, restricciones de estacionamiento, 

eliminación de obstrucciones, capacitación de agentes de tránsito, etc.), así como 

una difusión masiva del reglamento de tránsito y concientización de la ciudadanía, 

todo lo cual se logra con pocos recursos. La modificación sustantiva del sistema 

vial requiere de grandes inversiones que en forma paulatina pueden hacerse 

mediante un buen proyecto integral. 

Varios de los problemas presentados en cada temporada de lluvias son producto 

de los erráticos proyectos o la baja calidad de los trabajos. La estrategia a seguir 

es la rectificación de los proyectos y poco a poco reconstruir la infraestructura 

(agua potable y alcantarillado) y las vialidades y sus componentes con la calidad 

requerida. (El uso de concreto hidráulico en el pavimento y la readecuación de las 

redes de agua potable y drenaje son acciones, entre las más importantes, para 

tener una ciudad menos vulnerable). 

Otro grave problema del municipio de Acapulco reside en el destino de los 

desechos líquidos y sólidos. Parte de ello se debe a las formas de recolección y 

tratamiento por parte de las autoridades, pero también a la educación de la 

población y a la normatividad en materia de control ambiental y de protección 

ecológica. 

El municipio de Acapulco podría dar un salto cualitativo en materia ambiental con 

varias medidas: la separación de la materia orgánica e inorgánica en la disposición 

de los desechos; explotar la riqueza material que se puede obtener de esta y una 

reorganización del área de saneamiento básico del municipio; todo esto con una 

constante campaña de difusión para concientizar a la población, la limpieza de 

barrancas, bosques y áreas adyacentes a los caminos y la construcción de plantas 

de tratamiento para aguas residuales. Asimismo, es importante implantar la 
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verificación vehicular, normar aspectos auditivos y cumplir con los estudios de 

impacto ambiental requeridos para la ejecución de obras. 

Por otra parte, las unidades habitacionales populares se encuentran en un estado 

deplorable, y actualmente ya se observan problemas graves en su funcionamiento. 

Es urgente llevar a cabo un programa municipal de mantenimiento y conservación 

de estas unidades en el que haya aportaciones del Gobierno Municipal y de sus 

habitantes. 

Con relación a la captación de impuestos municipales, el predial es el más 

significativo.  Actualmente el Catastro Municipal funciona de la manera más 

rudimentaria. En el pasado informe de Gobierno Municipal, el primer edil afirmó 

que el catastro se había modernizado por el hecho de que ya se podía pagar el 

impuesto a los Bancos. 

Modernizar un catastro significa contar con una cartografía automatizada en el que 

se tengan registrados todos los inmuebles (suelo y construcción) del municipio 

(rural y urbano), incluyendo sus datos de identificación, medidas, valores 

catastrales, monto del impuesto predial, estados de cuenta, y hasta las 

modificaciones realizadas. Todo esto en archivos magnéticos en equipos de 

cómputo y con un control estricto en su manejo para su actualización constante. 

Para tener este tipo de Catastro se requiere de un vuelo aéreo a escalas 

adecuadas (1:5,000) y su vaciado de la información a planos (proceso 

fotogramétrico) con una verificación complementaria de campo. 

Si bien es cierto que es costoso el material, equipo, procesamiento fotográmetrico 

y capacitación del personal para el manejo del sistema, los productos obtenidos 

(mayores cuentas catastrales, mejores controles en los valores del suelo y 

construcciones, rapidez en la consulta y en la actualización, etc.) permita un 

incremento sustancial de la recaudación, propiciando un sistema más justo de 

cobro del impuesto y evita la discrecionalidad en la asignación de gravámenes y 

en la cuantificación de los pagos. 
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Existen varias formas de financiar el proyecto de modernización catastral, pero lo 

más viable sería a través de BANOBRAS y. el incremento de los ingresos 

posibilita que el proyecto sea autofinanciable. 

 

CAPÍTULO IV.- LA PLANEACIÓN URBANA EN MÉXICO,  LA NORMATIVIDAD 
URBANA Y LOS PLANES DIRECTORES URBANOS EN ACAPULCO 

 
IV.1.- Antecedentes de la planeación en México. 

A partir de que nuestro país logró una estabilidad social después de las revueltas 

provocadas por el enquistamiento del General Porfirio Díaz en el poder por más de 

treinta años, la población empezó a tener un crecimiento gradual durante varias 

décadas todavía con un componente importante en la producción de actividades 

primarias y con un México predominantemente rural. 

Una vez que el general Lázaro Cárdenas en su periodo de gobierno de 1934 a 

1940 realizó la gran reforma agraria con la distribución de tierras a través de la 

propiedad ejidal y comunal a lo largo y ancho del país, las localidades urbanas 

quedarían integradas dentro de terrenos con este tipo de propiedad, lo cual a 

mediano y largo plazos constituirían un problema para la regularización de los 

asentamientos humanos que se iban expandiendo u otros que se irían 

conformando debido a la restricción jurídica constitucional que mantenía el ejido al 

ser inalienable, imprescriptible e inembargable. 

Después de un periodo de transición de más de dos décadas en el que el país iba 

accediendo en forma franca al desarrollo capitalista hacia un incipiente proceso de 

industrialización, a finales de la década de los 50’s en el gobierno del primer 

presidente que no provenía de las huestes militares, Miguel Alemán Valdés, y 

cuando se inicia la era de las instituciones. Es en este momento que se genera 

una fuerte tendencia hacia el crecimiento de las ciudades provocada justamente 

por los enormes requerimientos de mano de obra para la industria, y, a su vez, por 

un desempleo creciente en el campo por la falta de oportunidades debido al 

crecimiento significativo de la población y la falta de tierras para los campesinos 
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que se iban integrando a los procesos productivos sin contar con los medios, ya 

sea tierras, agua o implementos agrícolas. 

Lo anterior provocó que en las décadas de los 50’s a los 80’s la población en 

México creciera de 28 millones de habitantes a más de 50 millones86, y esto no fue 

solo un fenómeno a nivel nacional pues en el globo se estaba propiciando una 

explosión demográfica en esta etapa, de tal magnitud que si “hicieron falta 

alrededor de 600,000 años para que la tierra tuviese 1,550 millones de personas 

(año 1900), de 1965 en adelante bastarán (SIC) solo 15 años para aumentar esa 

cantidad de habitantes”.87 Es decir que nuestro país siguió esta dinámica de 

crecimiento poblacional al igual que a nivel mundial, con todos los efectos para su 

desarrollo, que en plano urbano abordaremos más adelante. 

Ante el crecimiento que se observó en  el territorio nacional orientado hacia un 

proceso concentrador en las urbes -como lo que señalamos anteriormente- muy 

poco se atendió su ordenamiento. Los gobiernos pos-revolucionarios estaban más 

preocupados por sacar de la pobreza a la mayoría de la población y con un 

modelo capitalista que privilegiaba el impulso de las empresas sin que 

necesariamente tuviera una repercusión directa en beneficios para la población, 

aunque hay que reconocer que el estado mexicano creó instituciones para el 

desarrollo social que finalmente pudieron menguar las contradicciones sociales de 

riqueza y pobreza que estaba generando el modelo y paliar las carencias de la 

mayoría de la población, mientras esta crecía en campo y ciudades sin una 

atención efectiva a los desequilibrios regionales. 

En materia de ordenamiento urbano, si bien es cierto que desde la época colonial 

se tienen los primeros antecedentes en este aspecto con las cédulas urbanas de 

Felipe II88, en las que de una manera precisa se dictaron los principales 
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 De acuerdo con los datos estadísticos del INEGI la población pasó de 
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 Ander-Egg Ezequiel. La explosión demográfica y el proceso urbano. Editorial Hvmanitas, Buenos Aíres 
Argentina, 1982, p. 15. 
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 Estás cédulas fueron los antecedentes de la Planeación en México, y varias de las disposiciones que se 
establecieron como la traza urbana de una ciudad son las que se adoptaron en muchas ciudades que hasta 
la fecha la mantienen.    
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ordenamientos para el trazo urbano y aspectos específicos para los usos del suelo 

en una sociedad rural que se asentaba en los centros urbanos y donde existían 

actividades propias del desarrollo de las fuerzas productivas, como el hecho de 

que el transporte era por medio de la tracción animal, y aun se tenían corrales y 

áreas para cultivos domésticos,  así como el que las extensiones de los centros 

urbanos no eran lo que hoy en día presenciamos como un fenómeno natural, 

estas ordenanzas no fueron actualizadas a las nuevas necesidades de los tiempos 

que iban transcurriendo y sus disposiciones simplemente son ahora un 

antecedente importante que en algunos casos logró configurar, por lo menos en 

los centros de las principales ciudades que fueron coloniales, la traza urbana de 

su origen como lo podemos observar todavía en tiempos actuales. 

Tuvieron que pasar varios siglos y hasta el México moderno cuando se tuvieron 

los primeros intentos de ordenar las ciudades, y “fue con posterioridad al 

entusiasmo del Plan Sexenal que los gobiernos de algunas entidades federales 

del país voltearon los ojos hacia el interés de hacer planes y en ese proceso, al de 

ocuparse de los correspondientes a nivel urbano que toman fuerza como planos 

reguladores, esto por haberse realizado casi siempre a nivel local, se hicieron de 

manera aislada en cada caso y ello quizá contribuyó también a que cuando se 

trataron de llevar a cabo políticas nacionales con el respaldo de una Ley de 

Asentamientos Humanos muchos años más tarde no se tuvo tiempo o interés en 

rescatar todas estas experiencias.”89 

Sin embargo, los intentos de planeación urbana, por lo que podemos observar 

cotidianamente en las mayoría de las ciudades de México no fructificaron y 

siguieron patrones del modelo de las urbes norteamericanas en cuanto al uso de 

transporte privado –principal problema de su eficiencia como centros de 

producción, habitabilidad, entretenimiento, comercio, servicios y demás 

actividades típicas de estos espacios territoriales- dado que se ha favorecido el 

uso de automóvil en lugar de medios de transporte público masivo. Si bien el uso 
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 Chavez de Ortega Estefanía. Urbanismo en ciudades medias y pequeñas. Universidad Nacional Autónoma 
de México. 1ª. Edición, 1996, México, pp. 42-43.  
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de autos proporciona cierto confort a la población que puede acceder e éste y 

satisface ciertamente la movilidad urbana, el trazo de las vialidades y los limitados 

espacios para la circulación masiva de autos en la casi totalidad de las ciudades –

como las de los dos países vecinos del norte- no es nada benéfico por la 

contaminación ambiental que se produce, además del fuerte desgaste a la 

población por los tiempos de traslado, principalmente en las grandes ciudades y 

en otras medias como es el caso del puerto de Acapulco. 

Al hablar de la distribución territorial de las actividades económicas en las que las 

ciudades juegan un papel central, desafortunadamente por los factores que 

intervienen en sus políticas que se han adoptado en casi todo el planeta o, al 

menos, en los que se adoptado un sistema capitalista, cuando ya se tenía el boom 

demográfico y las urbes fueron absorbiendo a un alto porcentaje de la población, 

los problemas de concentración empezaron a ser la preocupación de las políticas 

públicas. “Por tal motivo, junto con un número creciente de de países, en México 

se ha reconocido la urgencia de planificar la estructuración del espacio, de tal 

suerte que se pueda armonizar la relación entre el territorio y la estructura 

económica.”90 

En México, no obstante que en diferentes gobiernos de la época moderna se 

habían incursionado en la elaboración de planes que atendían el desarrollo 

económico en una forma integral, pero sin ninguna sistematización en su práctica, 

a partir de la década de los 70’s el estado mexicano asume la práctica 

planificadora, tanto en el ámbito económico como espacial, de tal manera que 

durante el periodo 1970-1982 “se implantó un gran número de políticas urbanas y 

regionales, entre las que sobresalen la intensificación de la promoción de parques 

industriales, la emisión de decretos de descentralización industrial, el 

establecimiento del régimen de las maquiladoras en las zonas fronterizas del 

Norte, la creación del complejo acerero Lázaro Cárdenas- Las Truchas, la 
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 Garza Gustavo. Industrialización de las principales ciudades de México. El Colegio de México, 1980, p.3. 
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implantación del Programa Integral de Desarrollo Rural (PIDER), la creación de 

diferentes comisiones sobre desarrollo regional, urbano, indígena, fronterizo”91. 

 

Es sobre este marco de fiebre desarrollista y planificadora en el México que había 

tenido un crecimiento constante de su PIB anual, con un buen ingreso en las arcas 

de la federación que en el estado de Guerrero, y más específicamente en la 

ciudad de Acapulco se crearían instituciones y se inyectarían cuantiosos recursos 

para su desarrollo. “La Junta de Mejoras Materiales” en principio y El “Fideicomiso 

Acapulco” posteriormente fueron acciones concretas de esta política, que más 

adelante trataremos con detalle. 

Nuestro país ha tenido una dirección ascendente en su crecimiento poblacional 

con una significativa migración del campo a las ciudades a partir de los 30’s del 

siglo pasado, una vez que terminó el periodo revolucionario. Es decir, que “el 

proceso de urbanización, a su vez, se desarrolló de manera más rápida a partir de 

la década de los cuarenta y tuvo su fase de auge entre 1950 y 1970, para pasar, 

posteriormente, a una etapa de disminución en su intensidad, aunque sin llegar 

todavía a la estabilización.”92 Empero, cabe destacar que el incremento en la 

población en términos absolutos ha sido considerable, y, sobre todo, que es en las 

ciudades donde se han presentado las mayores tasas de crecimiento sin los 

recursos necesarios para atender sus necesidades. 

Lo anterior ha conllevado a un proceso de urbanización plagado de problemas de 

los que destacan: –resumiendo al propio Gustavo Garza- a un desarrollo 

desarticulado e insuficiente de la red urbana, generación de fuertes desigualdades 

económicas entre las regiones y sus habitantes, los altos costos financieros para 
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 CONAPO y Gobierno del Estado de Guerreo. Estudio socioeconómico del Subsistema de Ciudades. 
“Acapulco, Chilpancingo e Iguala”. Chilpancingo, Gro. Marzo de 1988, p. 2 
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 Consejo Nacional de Población. (CONAPO). Evolución de las ciudades de México 1900-1990. México, 1994,  
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atender sus problemas de infraestructura y servicios, la contaminación del medio 

ambiente, y una compleja problemática urbanística social.93 

Lo anterior que fue presentado por el autor citado en el año de 1980 representaba 

una valiosa aportación para la toma de decisiones en el desarrollo regional y 

urbano de nuestro país; sin embargo, a casi treinta años de la publicación de dicho 

estudio, la terca realidad nos muestra una reproducción ampliada de todos los 

aspectos negativos que han significado ese crecimiento poblacional en su 

distribución territorial en campo y ciudades. 

Lo anterior nos lleva a la afirmación contundente que no ha sido por falta de 

conocimiento, ya sea  por parte de la intelectualidad estudiosa de este fenómeno, 

o por los gobernantes que en el nivel federal o local hayan enfrentado por 

sorpresa esta realidad. Ya desde 1976, en el gobierno de Luis Echeverría se 

decreta la Ley General de Asentamientos Humanos, en la que se caracteriza 

claramente en desarrollo territorial concentrador-dispersor y se establecen las 

políticas nacionales para reorientar el curso que se había seguido en toda la 

época moderna. 

Sin embargo, la Ley de Asentamientos Humanos, tanto en su versión de 1976 

como en la modificada en julio de 1993 la cual “no obstante que incorpora 

conceptos valiosos como desarrollo regional, zona metropolitana, y desarrollo 

sustentable, así como define importantes instrumentos para la concurrencia de los 

tres niveles de gobierno, es notoria la ausencia de lineamientos, instancias e 

instrumentos que revisen y evalúan sistemáticamente lo establecido en los planes 

y programas de desarrollo urbano con lo realizado y, aún más, con el 

mejoramiento real de la calidad de vida de la población.94   Asimismo, “los 

gobiernos estatales en los inicios del proceso de urbanización acelerado, 

empezaron a sentir la necesidad de contar con los “Planos Reguladores, como 
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 Ibidem, pp. 3-4 
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 Flores González Flores. Desarrollo sustentable y legislación urbana en México; en “Importancia y 
Perspectivas del Desarrollo Sustentable en México” Editado por la Universidad de Tlaxcala y el Centro de 
Estudios para el Desarrollo Sustentable, A.C. Carrillo H. Mario (Coordinador). México, 1ª edición, p. 51.   
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mínimo para la capital y, en algunos casos, para las otras dos o tres localidades 

de mayor tamaño de la entidad”95 y años más tarde se copiaron los modelos que 

trajeron del extranjero los especialistas que se fueron a preparar, pero ahora 

supuestamente con mejores enfoques, denominándolos Planes Maestros de 

desarrollo urbano, los cuales a la fecha en la mayoría de las ciudades se aplican, 

sin los beneficios previstos.96 

El papel de la planeación en México, por lo menos como preocupación del estado 

mexicano ha sido relevante. En el terreno económico, una vez que se promulgó la 

Ley de Planeación en el año de 1983,  se han derivado una enorme cantidad de 

planes de desarrollo integral. Desde que se institucionalizó la planeación todos los 

gobiernos federales y estatales que han tomado la directriz de sus jurisdicciones 

político administrativas, así como los principales gobiernos municipales han 

elaborado sus planes, tal y como lo determina la ley. 

Como se anota, efectivamente dichas herramientas no han tenido el impacto 

esperado en el desarrollo económico, empero en comparación con la planeación 

económica se debe reconocer que  “en lo tocante a la Planeación Urbano-

Regional  el escenario nacional no es tan negativo. Parecería  irónico anotar que 

el panorama de la apropiación y uso del territorio nacional podría estar peor, pero 

así es. La intervención estatal en los problemas de reordenamiento territorial ha 

tenido cierto efecto positivo. No hagamos cuentas con números negros tampoco, 

pero los Planos Reguladores en un principio y los Planes Directores  en años más 

recientes han detenido en las ciudades un caos mayor. El intento de zonificar el 

uso del suelo y reglamentarlo para impedir la tendencia anárquica de crecimiento 

ha tenido sus bondades. No ha sido así con relación a las propuestas de 

desarrollo regional.”97 
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 Gallegos Contreras Jorge. Institucionalización de la planeación en México. Evaluación y resultados. 
Artículo publicado en “El Desarrollo Regional en México” Análisis y Perspectivas. AMECIDER. UNAM. 1998, 
México. p. 212 
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Uno de los principales factores que determinan la falta de resultados óptimos en el 

ámbito de la planeación urbana no ha sido definitivamente la carencia de los 

instrumentos rectores, sino las determinantes económicas del sector privado que 

se sobreponen a los intereses de la colectividad. 

El capital inmobiliario ha tenido una presencia trascendental en este aspecto, pues 

cuando algún inversionista le interesa un proyecto en una zona de la ciudad no 

permitida para su desarrollo, se encuentran intersticios en la ley para incumplirla, 

aunque también ésta se  viola flagrantemente con el contubernio, obviamente, de 

los funcionarios responsables; igualmente, se da el caso que la misma ley es 

modificada para dar cabida a desarrollos con la justificación -o más bien pretexto 

en muchos casos- de generar inversiones para reactivar la economía y generar 

empleos, lo cual puede traducirse en casos extremos en los que se dan facultades 

especiales a los gobernantes para otorgar licencias de construcción 

sobreponiéndose al uso del suelo o a las densidades permitidas. 

Lo anterior viene a la situación que prevalece la normatividad  de desarrollo 

urbano del estado de Guerrero, en la que se ha promulgado el artículo 29° de la 

ley, tema central de este trabajo y que más adelante trataremos en forma 

detallada y profunda. 

IV.2.  El ordenamiento de las ciudades medias en México 

Primeramente es conveniente determinar el concepto de ciudad, dado que existen 

diversos criterios establecidos por distintos autores del tema, y en los que 

prevalece el dimensionamiento de tipo demográfico-cuantitativo, pero a partir de 

otras variables de tipo cualitativo como actividades económicas predominantes de 

la población, escolaridad, analfabetismo y población indígena, entre los más 

importantes. Uno de los pioneros del estudio del desarrollo urbano en nuestro país 

que trato el tema fue Luis Unikel, quien a partir de estas consideraciones 

estableció una clasificación de la que se desprende que las localidades urbanas 
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son aquellas que superan los 15,000 habitantes.98 Por lo que al hablar de ciudad, 

podríamos referirnos a aquellas poblaciones que rebasan esta magnitud, pero 

habría que determinar los parámetros que dividen entre ciudades pequeñas 

medias y grandes. 

Sin tener que adoptar una discusión para definir el concepto de ciudades medias, 

habría que considerar que por la forma como se ha comportado el crecimiento de 

las ciudades en México, separando las tres grandes ciudades (México, 

Guadalajara y Monterrey), las que le siguen en tamaño están entre las que 

albergan una población de un poco más de un millón de habitantes hacia 

poblaciones hasta de 100,000. En todo caso, lo verdaderamente relevante es el 

objeto de esa clasificación, dado que, como es el caso del programa de las 100 

ciudades del año 1989, cuyo objetivo era el apoyo a ciudades medias, el rango 

establecido fue de 50,000 a 500,000 habitantes, por lo que a la fecha se podrían 

considerar esas mismas ciudades medias, pero con un rango superior mayor por 

el fuerte crecimiento que han tenido en los últimos tres lustros, cuyas poblaciones, 

en algunos caso ya rebasan el millón de habitantes. 

Con base en esta delimitación nos centraremos en la caracterización de las 

ciudades medias en México, las cuales se han convertido en una prioridad para su 

ordenamiento, y donde se están generando los procesos de urbanización más 

relevantes. 

A partir del desmesurado crecimiento de la población urbana en el país, como lo 

anotamos anteriormente, desde la década de los 70’s el gobierno federal 

estableció políticas regionales y de crecimiento y ordenamiento poblacional, 

además de crear instituciones que las atendieran, como es el caso del Consejo 

nacional de Población (CONAPO), el cual fue instalado el 27 de marzo de 1974 

por disposición de la Ley General de Población, tras haberse publicado en el 

Diario Oficial de la Federación las reformas y adiciones a esta ley el 7 de enero del 
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mismo año. Este Consejo “tiene la obligación de analizar y regular los fenómenos 

que afectan la estructura, dinámica y distribución en el territorio nacional de los 

asentamientos poblacionales, con el fin de lograr que ésta participe justa y 

equitativamente de los beneficios del desarrollo económico y social”99 

Este organismo es el que ha contribuido eficazmente en la reducción de la tasas 

de crecimiento poblacional, que de aquella época que rebasaban el 3% de 

crecimiento anual ha logrado reducirlas al 1% a principios de este siglo.100 

No obstante lo anterior, los crecimientos absolutos de población han sido altos y el 

crecimiento de las ciudades ha sido vertiginoso con toda la problemática que se 

padece, sobre todo en las grandes zonas metropolitanas y en las ciudades medias 

-dentro de las que se encuentra Acapulco- con enormes rezagos de servicios para 

núcleos sociales ubicados en generalmente en sus periferias. Además “en los 

últimos años estas ciudades de tamaño medio han crecido más rápidamente que 

las grandes y las metrópolis, y se ha incrementado el número de ciudades de 

tamaño pequeño. Los flujos de población que anteriormente se concentraban en 

las grandes ciudades han perdido fuerza, observándose un redireccionamiento de 

las migraciones hacia el norte del país y hacia una multitud de ciudades de menor 

tamaño.”101 

Con esta tendencia a lo largo y ancho del país fueron desarrollándose poblaciones 

cuyas tasas de crecimiento las llevaron a constituir las ciudades medias -que no 

siempre serían las capitales de los estados- dentro de las que sobresalen Tijuana, 

León, Torreón, Aguascalientes, Tampico-Madero, San Luis Potosí, Toluca, 

Querétaro, Cuernavaca, Puebla, Cancún y Acapulco, entre las de mayor tamaño. 

Todas éstas con problemática comunes, pero con diferencias en cuanto a su 

ordenamiento, lo cual obedece a factores que van desde los aspectos naturales 

hasta los de orden político, prevaleciendo los que atañen a las características 
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sociales de su entorno y de la idiosincrasia de su población nativa o la que y la 

inmigrante, sin dejar a un lado el papel que han jugado los gobiernos locales que 

no se han preocupado por la planeación o, habiendo instrumentos aprobados para 

ello, no han mantenido un control, ya sea por presiones políticas o por intereses 

económicos, en lo que está inmersa la corrupción de los gobernantes. 

No debemos omitir que debido a las altas tasas de crecimiento de población en 

estos centros urbanos, que han alcanzado la estratosférica cifra de más del 12% 

anual102, difícilmente se podían atender las necesidades de la población, que ya 

sea mediante su crecimiento natural o por movimientos migratorios, iba 

incorporándose a la vida cotidiana, toda vez que para dotar de los servicios 

públicos mínimos indispensables se requieren enormes recursos que en la 

mayoría de los casos no se disponen, además de no prever algunos aspectos que 

pudieran atenuar la alta marginación en la que acceden los grupos sociales de 

más bajos recursos. 

En otras palabras  “los patrones de desarrollo adoptados por los países de la 

región generan una fuerte vulnerabilidad caracterizada por un factor físico.  Las 

grandes capas sociales que emigraron hacia las ciudades lo hicieron siempre 

como una alternativa para mejorar sus condiciones de vida, no obstante, el sueño 

de la urbanización terminó rápidamente cuando estas capas sociales de bajos 

ingresos se encontraron con posibilidades sumamente restringidas de acceder a 

ese mejoramiento de sus condiciones de vida y con una ciudad incapaz de 

absorber el crecimiento y de abastecer de servicios al conjunto de su población”103 

Un fenómeno característico de la extensión de la mancha urbana en estas 

ciudades –aunque también se presenta en otras de menor o mayor tamaño- ha 

sido la ocupación “ilegal” de suelo por parte de las clases sociales no asalariadas 
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o con bajos niveles de ingresos, las que ante la necesidad de un espacio para 

habitar cuando se ven obligadas a emigrar de su lugar de origen o de un miembro 

de la familia que se separa para formar otra, y sin tener los medios para adquirir 

un lote o una vivienda dentro del mercado formal o mediante los organismos 

públicos de vivienda que financian créditos para los trabajadores, ya sea del sector 

público o del privado, recurren a líderes o grupos organizados que toman terrenos 

e instalan incipientes viviendas, con la esperanza de que a mediano o largo plazo, 

y a través de movilizaciones puedan regularizar el predio y lograr la seguridad 

jurídica para convertirlo en su patrimonio familiar. “Los pobres de la ciudad se ven 

forzados a unirse a grupos de paracaidistas por falta de viviendas que se ajusten 

proporcionalmente a sus bajos ingreso.”104 

De esta manera, la irregularidad de la tenencia de la tierra se convierte en un 

problema social que obliga a los gobiernos a implementar mecanismos para su 

regularización, empero estos procesos no están exentos de problemas, dado que 

se ha observado que no todos los “invasores” de tierras tienen realmente la 

necesidad y se convierte en un negocio para muchos vivales, aunado a que estas 

masas organizadas son fuente de manipulación por parte de los líderes u otros 

político o partidos que se aprovechan de esta necesidad vital de vivienda como 

capital político para sus propios intereses. “En México, los pobres de la ciudad no 

tienen organizaciones propias, en consecuencia son controlados en forma 

bastante peculiar por diversas entidades públicas y privadas”105 

A lo anterior, habría que agregar que estas entidades son los partidos políticos 

que antes de las reformas políticas de los últimos años; es decir, en la época del 

presidencialismo, era el  Partido Revolucionario Institucional como un medio de 

control político, y en años recientes los partidos de oposición -principalmente de 

izquierda- a fin de capitalizar esa fuerza social, cuyos líderes en muchos casos 
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genuinos a la causa, la aprovechan para fortalecer el partido a cambio de acceder 

a puestos de elección popular o con el pago de prebendas. 

Uno de los factores que han complicado la regularización de la tenencia de la 

tierra en México, es justamente  -como lo anotamos anteriormente- el carácter de 

propiedad de la tierra social, principalmente ejidal, donde se han extendido las 

ciudades y en los que en grandes áreas han sido ocupadas para este tipo de 

grupos, que en muchos casos han sido adquiridas “ilegalmente” (que situación tan 

paradójica) por su venta, no permitida, por parte de los ejidatarios, dado que el 

ejido, hasta antes de la reforma de 1994106, tenía una figura jurídica de suelo 

inembargable, imprescriptible e inalienable. 

El problema de la ocupación de la tierra ejidal para usos urbanos ha sido 

indudablemente un factor de descontrol para el ordenamiento urbano debido 

principalmente al manejo especulativo que ha sido objeto el suelo. El problema 

que se presentaba –y aún persiste- es que “fue frecuente que los ejidatarios 

vendieran la tierra o se dejaran “invadir” por colonos urbanos y especuladores a 

cambio de unos cuantos pesos, siempre mucho menos que el valor urbano de la 

tierra, y se “regularizaba” la propiedad urbana de la tierra. El “procedimiento” no 

solo cobijaba violencia y liderazgos imbricados, también afectó el desarrollo 

urbano que tenía que seguir los rumbos de los hechos consumados en tierras 

supuestamente al margen del mercado”107 

En el caso de nuestro país la magnitud del problema de la tierra ejidal y de 

propiedad privada irregular es tal, que se han constituido instituciones para su 

atención, como es el caso de la Comisión de Regularización de la Tenencia de la 

Tierra (CORETT) a nivel federal, siendo “un organismo público descentralizado del 

Poder Ejecutivo Federal, de carácter técnico y social, con personalidad jurídica y 
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patrimonio propio, cuyos objetos principales son: Regularizar la tenencia de la 

tierra en donde existan asentamientos humanos irregulares ubicados en predios 

de origen social (ejidal y comunal) y de propiedad federal, y promover la 

adquisición y enajenación de suelo y reservas territoriales para el desarrollo 

urbano y la vivienda”.108 Esta Comisión se integró al sector social a partir de 1999 

y está integrada a la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL). 

En el caso de la ciudad de Acapulco, un gran número de colonias ubicadas en el 

anfiteatro y en otras zonas fuera de este se han formado con esta forma de 

ocupación y los programas de regularización desde la década de los 70’s y hasta 

hoy en día son una tarea de la propia CORETT, aunque también fue parte de las 

funciones otros organismos federales como  la CATTA y posteriormente del  

Fideicomiso Acapulco, así como otros de carácter estatal, específicamente el 

CRET y el Instituto de Vivienda de Estado de Guerrero (INVISUR). 

Todo esto viene a explicar, en parte, la forma como se fue conformando parte 

importante de las ciudades en México -ya que el patrón que ha regido a Acapulco 

en este sentido ha sido por igual para muchas centros de población del país- y la 

expresión en su ordenamiento, por lo que podemos afirmar que sin lugar a dudas 

uno de los “planificadores” de las ciudades han sido estos grupos organizados de 

“invasores” que realizan las trazas urbanas y lotifican sus colonias, de tal manera 

que una vez consolidados es prácticamente imposible reordenar la ciudad en los 

que se contemplen modificaciones. 

Uno de los problemas que persisten para seguir con esta forma de crecimiento de 

las ciudades, obedece a la falta de previsión de suelo para estas masas que se 

asientan en las urbes sin contemplar reservas territoriales como una opción real 

para adquisición de  terrenos sin la necesidad de recurrir a este proceso tan 

tardado, desgastante y hasta oneroso. 
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Ante el crecimiento desordenado de las ciudades y la necesidad de buscar un 

desarrollo urbano sustentable y equitativo, ha obligado al Gobierno Federal desde 

la década de los 70’s a poner en marcha diversos programas; Regulación de Uso 

del Suelo y Administración Urbana; de Suelo Urbano y Reservas Territoriales; de 

Vialidad y Transporte; de Aspectos Ambientales, y de Renovación Urbana de los 

Centros de Población. Para identificar los centros de población más importantes 

se establecieron prioridades por programa en base en (SIC) criterios 

demográficos, económicos, de localización geográfica y condiciones urbanas 

especiales. En este sentido, se fueron seleccionando ciudades medias, a partir del 

potencial que pueden tener para impulsar condiciones sociales y económicas 

favorables, así como su ubicación geográfica”109. 

De acuerdo al estudio de la CONAPO, entre las ventajas que ofrece una ciudad 

media se encuentran: 

1) Localización conveniente para fines de descentralizar los servicios y la  
administración pública. 

2) Economías de escala y mercados suficientemente grandes para 
permitir la concentración de infraestructura social (salud, educación, 
bienestar social y otros servicios). 

3) Amplia variedad de bienes y servicios de consumo a través del 
llamado “sector informal” de la economía. 

4) Posibilidad de actuar como centros regionales de mercado en 
servicios de distribución, transferencias, acopio, crédito y 
financiamiento de la actividad productiva regional. 

5) Condiciones para el desarrollo de talleres artesanales y de pequeñas 
industrias. 

6) Fungir como centros de provisión para las actividades agrícolas y 
pecuarias de las áreas rurales circundantes. 

7) Condiciones para desarrollar e incrementar la productividad y el 
ingreso de su entorno agrícola. 

8) Constituir una fuente de empleo e ingresos complementarios para la 
población rural. 
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9) Servir como centros regionales de comunicaciones y transportes. 

10) Convertirse en centros de difusión de las innovaciones y los cambios y 
beneficios del desarrollo para sus regiones, a través del 
fortalecimiento y creación de vínculos sociales, económicos y 
administrativos. 

11) Sostener formas de desarrollo con diversos grados de autosuficiencia. 

12) Presentar mayores posibilidades de una participación más 
democrática de la población, ya que son los centros con los cuales 
interactúa la mayor parte de la población rural y las empresas 
agrícolas. 

13) Constituirse en alternativa de solución a los crecientes costos del 
desarrollo, observados tanto en las grandes concentraciones humanas 
como en las pequeñas localidades dispersas. 

14) Captar migrantes rurales sin necesidad de que se rompan los lazos 
familiares. 

15) Convertirse en destino alternativo de las corrientes migratorias hacia 
las grandes metrópolis.110 

 

Derivado de lo anterior, el gobierno federal puso en marcha una serie de 

programas y proyectos para el impulso de las ciudades medias. Una de los 

programas que tuvieron gran relevancia en el entorno nacional fue sin lugar a 

dudas el “Programa de las 100 ciudades” (que en realidad fueron 116), impulsado 

en el gobierno de Salinas de Gortari en el año 1992 como una política que tendía 

convertirlas en mejoras receptoras de la mano de obra que se requeriría ante las 

inversiones que se promoverían, a fin de evitar la híper-concentración en las 

ciudades de México, Guadalajara y Monterrey. Este programa consistió 

básicamente en la aportación de valiosos recursos por parte de la federación para 

la ejecución de obras que mejoraran sus condiciones de infraestructura 

equipamiento y vialidades a cada una de las ciudades cuya población estimada 

oscilaba de 50,000 a 500,000 habitantes.111 

El programa de las 100 ciudades tuvo como objetivo “garantizar la continuidad del  
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desarrollo urbano ordenado de un conjunto de 116 ciudades medias y pequeñas 

que cuentan con capacidad para generar empleos y captar flujos poblacionales; 

tienen importante influencia en sus entornos regionales y, junto con las cuatro 

zonas metropolitanas, constituyen la estructura básica de los asentamientos 

humanos en el ámbito nacional.  A través de este programa, se coadyuva al 

adecuado ordenamiento territorial y se atienden las principales demandas para un 

desarrollo urbano ordenado y sustentable de este conjunto de ciudades en donde 

viven cerca de 32 millones de mexicanos, más de la mitad de la población urbana 

del país.112 

Uno de los fundamentos de este programa se basa en que “el desarrollo urbano 

ordenado y sustentable implica un especial énfasis en la regulación del desarrollo 

urbano, que deberá regirse por una estrecha vinculación entre la planeación y la 

inversión, para la cual se faciliten los flujos que posibiliten la satisfacción de las 

demandas del desarrollo económico y del bienestar de la población, con 

observancia de la conservación del medio ambiente”.113 

En el caso específico de la ciudad de Acapulco fueron varios proyectos realizados, 

dentro de los que destaca la “vía rápida” que corre de la costera Miguel Alemán –

muy cercana al centro- por arriba del arroyo del río Camarón para librar el centro 

de la ciudad y tomar la calle Pie de la Cuesta que lleva al poblado con este mismo 

nombre y es la salida para los pueblos de la Costa Grande y al otro centro turístico 

importante del estado de Guerrero Ixtapa-Zihuatanejo. 

El problema de esta obra, que resultó muy costosa, es que ni fue vía rápida dado 

que aunque amplió la vialidad y se hizo por arriba del lecho del citado río, dejando 

las laterales para el transporte público, no libró por arriba los cruces de las calles 

que lo interceptan debiendo semaforizarlos; además de que no se terminó 

quedando entrecortada, y lo peor es que provocó un grave problema de orden 

hidráulico, ya que con la colocación de las columnas de soporte para la vialidad 
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disminuyó considerablemente el área para el fluido del agua que baja en esa parte 

de la sub-cuenca del anfiteatro, de tal manera que en la época de lluvias 

torrenciales –muy frecuentes en el puerto- se satura el área del arroyo, 

provocando inundaciones en las calles que la cruzan y daños a las viviendas y 

comercios en cada temporada 

Las ciudades medias desde entonces han seguido su curso, en el que su 

crecimiento ha sido constante y sus tasas varían en función de su dinámica interna 

en cuanto a su crecimiento natural y los movimientos migratorios propiciados por 

las posibilidades de empleo, aunque no necesariamente esta variable se comporte 

directamente en forma proporcional con esos flujos de personas hacia su interior. 

Se puede afirmar que la mayoría de estos centros urbanos –anotados 

anteriormente- han tenido un constante crecimiento económico, mas no al igual 

que su incremento poblacional, y el desempleo es una característica que los rige, 

y está determinada por las actividades económicas predominantes, como podrían 

ser de tipo industrial, comercial o de servicios, dentro de lo que destaca 

principalmente el turismo, como es el caso de la ciudad de Acapulco. 

En cuanto al ordenamiento, las ciudades medias han tenido planes directores 

urbanos, pero no todas se caracterizan por haberlos atendido estrictamente, y 

para el tema que nos ocupa profundizaremos al respecto sobre el puerto de 

Acapulco. 

IV.3.- la planeación urbana en la ciudad de Acapulco. 

Por ser la ciudad que presenta  el mayor producto interno bruto del estado de 

Guerrero, que está en el orden del 70%,114 su dinámica de crecimiento poblacional 

también se concentra en ella y la necesidad de inversiones para su desarrollo son 

muy cuantiosas. 

Desde su despegue turístico en la década de los 30’s del siglo pasado, una vez 

que se termina la carretera que la une con la Ciudad de México, y con un fuerte 
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impulso a partir de los 60’s,  el pueblo de Acapulco estaba conformado por unas 

cuantas manzanas y con una traza ciertamente irregular debido, en parte, a su 

forma semicircular que conforma la bahía y, por otra, a la escasa zona plana que 

dispone por su estructura topográfica que asemeja un anfiteatro cuya pendiente 

inicia a muy poca distancia de su línea costera. 

Cabe destacar que el origen de la mancha poblacional se concentró partir del 

fuerte de San Diego, (Ver plano No. 1) que obviamente estaba localizado a los 

pies de la playa, -hoy en día se le ha ganado terreno al mar y esta fortificación 

queda separada por la nueva vialidad, denominada “costera” y parte de las 

instalaciones del puerto de atraque de barcos y cruceros- y  gran parte de las 

manzanas tenían edificaciones para la administración municipal, para los servicios 

y para los servicios turísticos entre zonas de vivienda, aunque su mayoría se 

localizaba en la partes altas que posteriormente serían los barrios tradicionales de 

la ciudad. (Ver figura  1) 

 

FUERTE DE SAN DIEGO 

                                                                                                                  Figura No. 1 
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                 Fuente: H. Ayuntamiento de Acapulco. 1776 

Como podemos observar en este Acapulco, casi virgen y con muy poca población, 

su equipamiento turístico se puede considerar abundante y la mejor ubicación la 

tienen la administración municipal y la iglesia, cuya construcción se encuentra 

como lo es en su forma tradicional, en la mayoría de los pueblos mexicanos el 

centro de reunión y el mayor poblamiento se da alrededor del zócalo, en Acapulco 

permanece hasta nuestros días, pero actualmente con mayores construcciones, 

tanto para servicios turísticos, -principalmente hoteles, restaurantes y comercios, 

como para algunas oficinas del Ayuntamiento. 

Esta traza urbana sería el patrón de la ciudad hacia la zona del anfiteatro, y no 

obstante que en diferentes épocas y con diferentes gobiernos de orden federal, 

estatal y  municipal se intentaron ordenar de una forma más racional, por la 

topografía tan abrupta la irregularidad en el trazo de las calles así como su ancho 

fueron una constante. 

En lo que respecta a las comunicaciones, aunado a la carretera que une a este 

Puerto con la Ciudad de México, con el paso obligado a las ciudades de 

Chilpancingo, Iguala y Cuernavaca, en el mes de septiembre del año 1934 se 

inicia la aviación comercial para lo cual se tuvo que construir una pista aérea en la 

zona que después se realizaría una obra para construir el hotel Papagayo, mismo 

que se convertiría en el parque público del mismo nombre que hoy en día 

conocemos. El aeropuerto operó en ese lugar hasta el, 31 de agosto de 1946, 

fecha en que el general Andrew Almazán recuperaría para fraccionar.115 

 

LA CIUDAD DE ACAPULCO EN LOS AÑOS 30 DEL SIGLO XX 

 

                                     
115

 Escudero Francisco R. Op, Cit., p. 71 
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Plano No. 2 

A  Zócalo 

B  Iglesia de la Soledad 

C  Palacio Municipal (Ex convento de 
San Francisco) 

D  Parazal Fernández 

E  Panteón San Esteban 

F  Fuerte de San Diego 

G  Campo Marte 

H  Muelle del Carbón 

I    Muelle Fiscal 

J   Muelle de la Pacific Mail & Ship 
Co. 

K  Puerto de Atraque 

L  Bahía de Santa Lucía 

M  Pozo de la Nación 

 

 Fuente: Escudero Francisco R. Origen y Evolución del Turismo en Acapulco 

UAA y H. Ayuntamiento de Acapulco, México, 1ª edic.1998, p. 106 

 
  

  1  Mesón de la Lima                                          12 Hotel Misión 

 2  Mesón de Fernández                                     13  Casa de Huéspedes La Costeña 

3  Mesón de Fernández                                     14  Hotel Miramar 

 4  Viejo Palacio Federal                                     15  Hotel Pacífico 

 5  Hotel Tropical                                                16  Hotel Jardín 

6  Hotel la Mariana                                               17  Casa de Huéspedes la Colimense 

7  Hotel Central                                                 18  Casa de Huéspedes de la O 

 8  Hotel Acapulco (Wells Fargo)                        19  Casa de Huéspedes Cosa Su 

 9  Casa de las Mamitas González                      20  Casa de doña Lola Estrada 

10 Casa de Huéspedes Alta Vista                      21  Hotel Buenos Aíres 

 11  Hotel Monterrey                                           22  Posada San Ignacio 

  

Con este despegue turístico del Puerto se inicia un periodo de auge que es 

apoyado por el  gobierno federal, de tal manera que es en la década de los 

cuarenta cuando se sientan las bases, “pero es en la segunda mitad, bajo la 
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presidencia de Miguel Alemán, en que los proyectos van a cristalizar. El licenciado 

Alemán, no sólo cosecha lo sembrado, sino que utiliza sus contactos y la gente 

adecuada en los puestos claves para atraer capitales, (……) y la “estabilidad 

política que proyecta en el país”-sin considerar las consecuencias posteriores para 

el país de estas decisiones-, dan confianza a los inversionistas que traen sus 

capitales a México y, en consecuencia, el gobierno puede al fin dar a Acapulco la 

infraestructura necesaria para su proyección como centro turístico mundial.”116 

Fue en ese periodo de finales de la década de los 40’s y toda la siguiente década 

cuando se alcanzó su mayor esplendor el puerto de Acapulco en cuanto a su fama 

internacional y la ocasión ideal para el desarrollo de películas nacionales e 

internacionales. En ese momento lo que más atención lograba eran los grandes 

proyectos de desarrollo turísticos, los cuales se llevaron a cabo en la zona de 

“Caleta” y “Caletilla” ubicadas hacia la zona de la península en cuyo frente hacia el 

mar se encuentra la isla de la “Roqueta”, y donde se construiría una marina para el 

“Club de Yates” que hasta la fecha se conserva, y la parte emblemática de 

Acapulco que ha sido, y es en nuestros día, la famosísima “Quebrada”. 

“La Quebrada” consiste en un talud de más de 35 metros de piedra maciza con 

una pendiente de más de 80º,y cuya base se extiende hacia una especie de 

recoveco donde se rompen las olas del mar, incrementando el nivel del agua, lo 

que permite una buena altura para el lanzamiento de clavados desde la parte más 

alta del talud sin ningún riesgo. Este espacio tal y como hoy lo conocemos se 

formó debido a una obra que recomendó el doctor Francisco Javier de Balmis con 

objeto de lograr una ventilación hacia el centro de la ciudad, dado que como 

estaba se impedía el aire fresco para la población que en un clima caluroso 

propiciaba una situación insalubre. La obra consistió en un canal de aireación que 

se terminó en el año de 1800.”117 

                                     
116

 Ibidem, p. 127  
117

 Ibidem, p.p. 78-79. 
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Uno de los aspectos de más trascendencia en lo que respecta al desarrollo urbano 

en Acapulco, reside en la ciudad que hoy en día conocemos -caracterizada 

justamente por graves problemas en su funcionamiento- no ha sido por la carencia 

de instrumentos de planeación, dado que desde que inició su despegue turístico y 

su crecimiento poblacional se decretaron programas, planes o disposiciones 

legales para orientar el crecimiento de la mancha urbana, de tal manera que 

podemos afirmar que ha sido una de las ciudades medias de nuestro país con 

mayores instrumentos normativos como lo corroboraremos más adelante. 

El municipio de Acapulco, no obstante de la autonomía que debiera tener, de 

acuerdo al precepto constitucional, para bien o para mal ha sido objeto de 

intromisiones del gobierno federal, y justamente en materia de ordenamiento y 

desarrollo urbano. Una vez que se hicieron las primeras inversiones importantes 

en materia turística y como consecuencia la producción de vivienda, en el 

gobierno del presidente Manuel Ávila  Camacho se promulgó la primera norma 

urbanística de origen federal con la aprobación del plano regulador de Acapulco, el 

12 de noviembre de 1945.118 

No se tienen datos certeros de cómo operó este plano regulador en cuanto a su 

cumplimiento estricto, pero si es del conocimiento por parte de algunos actores del 

desarrollo urbano del puerto que este plano regulador fue la base del 

ordenamiento por muchos años. 

A partir de entonces -de acuerdo a una investigación realizada del tema- se han 

realizado una gran cantidad de disposiciones normativas y se han creado 

organismos públicos de carácter federal y estatal para intentar racionalizar el 

crecimiento de la ciudad, los cuales vamos a desglosar a continuación (incluidos 

los primeros): 

 

- Primer Plano regulador de la ciudad, realizado de 1889. 

                                     
118

 Diario oficial de la Federación del jueves  13 de diciembre de 1945. Órgano del Gobierno Constitucional 
de los Estados Unidos Mexicanos. 
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- Actualización del Plano regulador en el año de 1945. 

- El Decreto número 29, publicado el 1º de abril de 1951, mediante el 

cual se crea la Comisión de Planificación regional de Acapulco 

integrada por los tres niveles de gobierno; federal, estatal y municipal. 

- El Plan Acapulco de 1970 en el que se planteaban los programas para 

el desarrollo urbano de la ciudad durante los siguientes seis años. 

- La LEY NÚMERO 64 es expedida por el H. XLVIII Congreso 

Constitucional del Estado el 26 de septiembre de 1976, la cual consta 

de 14  capítulos y 179 artículos 

- Plan de Acciones Básicas para el trienio 1980-1983, de FIDACA. 

- Plan Director Urbano de Acapulco de 1980. 

- Reglamento de zonificación y usos del suelo del  plano regulador del 

municipio de Acapulco, 1985. 

- Plan Director Municipal de 1988. 

- Plan Parcial de Acapulco Diamante de 1990. 

- Plan Parcial de Desarrollo Urbano. Declaratoria de usos y destinos del 

suelo para la zona del Acapulco Tradicional de 1991. 

- Plan Parcial de Desarrollo Urbano de Acapulco Dorado de 1991. 

- Plan Director Urbano de 1993.119 

- Plan Director urbano de la Zona Metropolitana de Acapulco de 2001. 

Asimismo, a partir del crecimiento explosivo de Acapulco, los gobiernos federal y 

estatal (en diversas administraciones), con objeto de atender los problemas que se 

estaban encarando respecto al desarrollo urbano en el Municipio, se crearon 

diversas instituciones que atendieron aspectos como el ordenamiento urbano, la 

                                     
119

 López Mata Fernando. La planificación del desarrollo urbano y la vivienda del INFONAVIT en Acapulco, 
Gro. Tesis para obtener el Grado de Maestro en Ciencias en Planificación. Sección de Estudios de Posgrado e 
Investigación de la ESIA-UZ IPN. México, 2008 p.p. 
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construcción de vialidades, infraestructura de agua potable, drenaje sanitario y 

redes eléctricas, así como para el incremento del equipamiento urbano, la 

creación de nuevas colonias y la regularización de la tenencia de la tierra, las 

cuales fueron las siguientes: 

- La creación de la Comisión Administración Turística de Acapulco 
(CATA) en el año  Organismo federal creado para el desarrollo de 
proyectos urbanos en el Puerto. 

- Junta Federal de Mejoras Materiales la cual tuvo un proceso de 
liquidación en el año 1970, quedando completamente finiquitada en 
1979 

- Fideicomiso Cumbres de Llano Largo en 1972 

- La constitución del Fideicomiso Acapulco en el año de 1976. 

- La formación de la Comisión para la Regulación de la Tenencia  de la 
Tierra por parte del Estado (CORETT). 

- Creación del Instituto de Vivienda y Suelo Urbano (INVISUR) en el año 
1986.. 

- La Promotora Turística de Guerrero (PROTUR) en el año 1988. 

De lo anterior, podemos observar tres etapas en los intentos de planeación urbana 

de la ciudad: la primera se caracteriza por el ordenamiento basado en “planos 

reguladores” que se aplican cuando la extensión de la mancha urbana se limita al 

centro de la ciudad y a los barrios históricos donde se asentaba la población; la 

segunda etapa corresponde a la promulgación de decretos o normas para corregir 

algunas anomalías en el desarrollo urbano y para su corrección. 

En esta etapa - que podría ser también como una transición a la siguiente- 

aparece el “Plan Acapulco” para cubrir toda la mancha urbana existente, pero cuyo 

objetivo fundamental fue la creación de infraestructura, equipamiento urbano, 

vialidades y vivienda. Por último, con la aprobación del primer Plan Director 

Urbano en 1980, se inicia la tercera etapa de planeación urbana con metodologías 

establecidas –en aquel tiempo por la SAHOP, luego SEDUE o ahora SEDESOL- y 

con una visión más completa de los usos del suelo permitidos y las densidades de 

construcción y la procuración de áreas verdes, así como con la normatividad de 

aspectos que atienden las zonas de riesgo e imagen urbana. 
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Por lo que podrá observarse, por instrumentos de Planeación –bien o mal 

concebidos- la ciudad de Acapulco no ha carecido, por lo que si partimos de sus 

condiciones actuales, su falta de concreción obedece a otros factores de orden 

social, económico y político. La descripción o el estudio específico de cada uno de 

los planes no los vamos a abordar, sino únicamente en lo que se refiere a la 

planeación de la Zona Diamante.120 

No obstante, si es conveniente acotar los planes o programas de desarrollo 

urbano en lo general no tuvieron la congruencia para lograr el ordenamiento 

espacial requerido, y sólo como una referencia importante, en lo que se refiere al 

proyecto de Ciudad Renacimiento, --una zona supuestamente planificada- sus 

resultados fallidos son “como consecuencia de una mala planeación, en la que las 

fechas de decreto del Plan Director (6 de febrero de 1980) y el Plan de Acciones 

Básicas (22 de enero de 1980) –en el que están contemplado este proyecto121- 

dejan al descubierto que los proyectos planteados por parte de este último no eran 

más que imposiciones del gobierno federal, sobre todo si consideramos que el 

segundo documento es derivado del primero.122 

En suma,  las cinco décadas de conformación del Acapulco que hoy conocemos 

fueron producto de la improvización y de decisiones ajenas a un ordenado 

crecimiento urbano. El “Plan Director Urbano” que se realizó en 1980 y sus 

diferentes actualizaciones (1988 y 1993) fueron letra muerta dado que, además de 

no seguir los lineamientos marcados se llegó a desafiar a la naturaleza 

construyendo todo tipo de edificaciones e infraestructura en zonas de alto riesgo, y 

así encontró el “Huracán Paulina” a la ciudad en octubre de 1997 dejando a su 

paso muchos muertos, destrozos de viviendas y destrucción en parte de la 

                                     
120

 Para un mayor conocimiento de los planes urbanos de Acapulco podemos recurrir a la tesis de López 
Mata citada. p.p. 46-70   
121

 Nota del autor 
122

 Castellanos Meza Carmelo. Desarrollo Urbano y Vivienda en Acapulco, Gro. Estudio de caso. Ciudad 
Renacimiento. Tesis para obtener el grado de Maestro en Ciencias de Planificación, en la Sección de Estudios 
de Posgrado e Investigación, ESIA-UZ, IPN. México 2004, pp. 123-124 
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infraestructura y sus obras de protección, evidenciando los errores cometidos en 

su planeación y construcción, así como su alta vulnerabilidad. 

Respecto a las instituciones creadas, tuvieron como objetivos fundamentales 

varios problemas que se estaban generando con la expansión de la ciudad. 

Inicialmente fueron los problemas de la tierra agraria que estaba siendo cubierta 

por la ciudad, la cual estuvo a cargo de la CATA; posteriormente la Junta Federal 

de Mejoras Materiales fue para el desarrollo de infraestructura, principalmente 

redes de agua potable y drenaje, vialidades y alcantarillado. Con la constitución 

del Fideicomiso Acapulco (FIDACA), la cobertura de sus funciones se ampliaron 

notablemente, dado que su finalidad es el de “servir de instrumento de 

coordinación de los esfuerzos federales, estatales y municipales que tengan como 

propósito lograr el desarrollo económico y social en la región de Acapulco”123 

Con tales funciones, el Fideicomiso Acapulco llego a tener tal trascendencia para 

el desarrollo del municipio y de la ciudad que su presupuesto rebasaba con creces 

al que disponía el Ayuntamiento Municipal. Además, una vez que el FIDACA 

estaba operando  se le dotó de una gran reserva territorial que había sido del 

Fideicomiso Cumbres de Llano Largo. Fue así como “el 13 de marzo de 1986 se 

hace entrega y recepción de los recursos remanentes del Fideicomiso Cumbres de 

Llano Largo”124 

Cabe anotar que el Fideicomiso Cumbres de Llano Largo fue creado mediante un 

decreto publicado el 20 de marzo de 1972, en el que se establece que “por causa 

de utilidad pública se expropió al poblado Cumbres de Llano Largo, municipio de 

Acapulco, en el Estado de Guerrero, y a favor del Gobierno Federal el cual a 

través de la SRA regularizará la posesión de los terrenos. Interviniendo 

BANOBRAS y Servicios Públicos, S.A., contando con una superficie de 

1,074.0040 hectáreas, que se destinaron a la constitución de un fideicomiso 

                                     
123

 Fideicomiso para el Desarrollo Económico y social de Acapulco. Manuel de Organización Institucional. 
Noviembre de 1988. FIDACA, Guerrero. P. 10  
124

 Ibidem. 
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traslativo de dominio, con el fin directo de efectuar el fraccionamiento y venta de 

lotes urbanizados y la constitución de empresas turísticas.125 

Por lo anterior, en cuanto a desarrollo urbano, en parte por el enorme presupuesto 

que disponía y, por otra parte, debido a la cuantiosa reserva territorial, el FIDACA 

se convirtió en el organismo rector más importante del Puerto durante casi dos 

décadas cruciales para su evolución urbana (1976-1993). Curiosamente es 

durante parte de este periodo (finales de los 80’s) cuando Acapulco dejo de ser el 

centro turístico de playa de mayor demanda tanto por el visitante nacional como 

internacional, debido a la competencia que enfrentó con otros destinos del país 

como Cancún, Las Hadas en Manzanillo, Puerto Vallarta, y otros; así como el 

retraso que empezó a mostrar en su servicios. No obstante, la ciudad siguió su 

crecimiento anarquico con las anomalías que se presentaron y que hoy son parte 

de los problemas estructurales. 

Independientemente de su eficiencia, pero de acuerdo a su obra realizada, 

definitivamente el papel del FIDACA fue de gran trascendencia para el desarrollo 

turístico y en la expansión de la mancha urbana. La creación de una de las 

colonias populares con mejores condiciones de vialidades, infraestructura y 

equipamiento urbano, “La Jardín”, en sus tres secciones, y el gran portento de una 

zona satélite de vivienda denominada “Ciudad Renacimiento”, el ordenamiento la 

urbanización de colonias, así como la colosal tarea en la regularización de la 

tenencia de la tierra de una gran cantidad de colonias invadidas, dentro y fuera del 

Anfiteatro, y la enorme obra de urbanización en prácticamente toda la urbe y, 

sobre todo, en las colonias de nueva creación como la zona de la Zapata y la 

Venta, fueron acciones que marcaron parte de la historia de la ciudad que 

conocemos hoy en día. 

A todo esto es importante señalar que, sin negar el cuantioso derrame de recursos 

–no siempre bien aprovechados, por cierto,- el municipio siempre fue avasallado 

por no contar con los recursos necesarios para satisfacer sus necesidades, “En 

                                     
125

 Decreto de expropiación para BANOBRAS como fideicomitente, de fecha 20 de marzo de 1972.  
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suma, el futuro de Acapulco no lo decidían las autoridades locales, sino los 

delegados del centro del país”.126 

El gobernador del estado de Guerrero en el periodo 1987-1993, Lic. Francisco 

Ruiz Massieu, ante la saturación de la región del anfiteatro en sus dos zonas 

turísticas; “Acapulco tradicional” y “Acapulco Dorado”, impulsó un fuerte proyecto 

de desarrollo turístico para la “zona Diamante”, por lo que constituyó una entidad 

paraestatal denominada Promotora Turística de Guerrero (PROTUR). 

La Promotora Turística de Guerrero es un Organismo Público descentralizado del 

gobierno del Estado, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, creado 

por decreto en la Ley de Fomento al Turismo en virtud de las necesidades 

existentes para adquirir, administrar y comercializar las reservas territoriales que 

albergarían los nuevos polos Turísticos de la Entidad; así mismo se encarga de 

formular los lineamientos a seguir para la creación de nuevos desarrollos turísticos 

inmobiliarios dentro de un esquema de planificación que permita la integración de 

los Municipios y los diversos sectores de la sociedad en el mejoramiento de la 

oferta turística del Estado.127 

Aunque el objeto de PROTUR es el desarrollo turístico integral del Estado, en 

realidad sus principales acciones, desde que fue creado, se han centrado en el 

Desarrollo de Punta Diamante, sector de Acapulco que –como anotamos 

anteriormente- es el que ha tenido un crecimiento vertiginoso y donde se han 

realizado las inversiones más grandes de los últimos años. 

Basados en la temática principal que nos ocupa en este trabajo de investigación, 

el desenvolvimiento que este organismo estatal será fundamental para el estudio 

de la Zona Diamante, lo cual abordaremos en forma específica más adelante. 

 

                                     
126

 Palacios Ortega Rolando. La vivienda en Acapulco. Estudio de la Unidad habitacional el Coloso 1975-1998. 
Tesis para obtener el grado de Maestro en Ciencias en Planificación. Sección de Estudios de Posgrado e 
Investigación, ESIA-UZ, IPN. México, 2001, p. 71   
127

  Periódico Oficial del gobierno del Estado, No 70 año LXVIII con fecha 11 de Agosto de 1987. 
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IV.4.- Desarrollo urbano y planeación en la Zona Diamante 

Es de suma importancia anotar que, aunque ya se había generado un crecimiento 

turístico en la Zona Diamante desde los años 50’s del siglo pasado, realmente su 

impulso es hasta finales de los 80’s por el gobierno estatal de Guerrero. El 

gobernador que puso en marcha este magno proyecto turístico, señala en un 

estudio sobre la evolución de Acapulco y sustenta en su propuesta, lo siguiente: 

“El dinamismo de la construcción turística del Acapulco Dorado Acapulco, 

que ha tenido lugar de la década de los setentas a la fecha, ha propiciado un 

alto punto de saturación y una baja oferta de tierra, lo que ha llevado a la 

apertura del Acapulco (……) 

“El Acapulco Diamante se inicia en la avenida Escénica y termina 

propiamente por los rumbos de Barra Vieja; surgió sin instrumentos de 

planificación y aloja hoteles de alta calidad como: Las Brisas, Princess y 

Pierre Marqués. 

“En los último años se aprecia la proliferación de restaurantes y centros 

nocturnos, así como la aparición de varios fraccionamientos de residencias 

turísticas. 

“Para asegurar el crecimiento ordenado de esta zona y asegurar las 

disponibilidades de tierra de vocación turística, el gobierno del estado creó la 

Promotora Turística (PROTUR), con el efecto de integrar un banco 

inmobiliario y promover desarrollos con la participación de particulares 

“¨Para realizar lo anterior, el gobierno del estado tiene que expropiar una 

gran cantidad de terrenos en la península llamada Punta Diamante en Puerto 

Marqués, el ex fraccionamiento Copacabana y el ex conjunto hotelero Tres 

Vidas en la Playa. Mediante estas expropiaciones, PROTUR ha integrado un 

banco de tierra de siete millones de metros cuadrados, que se han 

complementado con dos millones de metros cuadrados adquiridos a través 

de la compra- venta. 
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“Playa Diamante” es una franja de 139 hectáreas con más de 2.7 kms. de 

frente marino y aproximadamente medio kilometro de fondo. 

“El plan maestro implantado para “Punta Diamante” se orienta por criterios 

bien definidos: el desarrollo contará con un Club de Golf, instalaciones 

recreativas y para deportes; hoteles, villas y condominios 

“Igualmente el plan procurará balancear el incremento de la oferta hotelera 

de gran turismo, con espacios condominales y de tiempo compartido de alta 

calidad.”128 

Haciendo una retrospectiva para comprender la evolución de esta zona, es 

necesario destacar que el desarrollo de punta Diamante está ligado a la pequeña 

bahía y al poblado, adjunto a ésta:  “Puerto Marqués”, el cual era un poblado de 

pescadores, cuyo único acceso era por la carretera federal que lleva a la “Costa 

Chica”, por lo que del Anfiteatro a este poblado significaba un largo trayecto; sin 

embargo, una vez que se construyó la “Escénica”, en el año de 1951, en la que se 

comunican con un menor trayecto y una excelente vista a la zona “Dorada” con lo 

que  a la postre sería el “Acapulco Diamante”, se catapulta un desarrollo turístico 

que abarca las partes bajas y altas de esta carretera como lo veremos más 

adelante. 

“La Escénica” fue construida mediante un acuerdo entre una empresa privada y el 

gobierno federal, ya que durante la administración del presidente Alemán, se 

propone a don Manuel Suárez, dueño de la compañía Eureka, que también tenía 

una constructora, que realice la obra por su cuenta, bajo el proyecto y dirección de 

la JFMM; en pago, el gobierno federal otorgaría a don Manuel, la propiedad de los 

terrenos a ambos lados de la carretera que cubriría la cornisa Icacos- Puerto 

Marqués”.129 Por lo demás, cabe reconocer que esta forma de hacer negocios 

entre gobierno y particulares es la que permite obtener un beneficio económico por 
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 Ruiz Massieu José Francisco. La Saga del Sol. Gobierno del Estado de Guerrero, Chilpancingo, Gro. 1990. 
Tomado de Escudero Francisco R, Op. Cit. p. 294   
129

 Op. Cit. Escudero R. Francisco, p. 209 
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la plusvalía del suelo generada, la que generalmente la usufructúan los 

empresarios en contubernio particular con algunos funcionarios. 

Con esta carretera se abre el desarrollo del corredor del Anfiteatro-Puerto 

Marqués, donde  se van construyendo accesos a las partes bajas que llevan a la 

playa, y donde aparecen grandes mansiones y se presentan inversiones 

inmobiliarias para hotelería; también hacia las partes altas de la escénica surgen 

proyectos, como el fraccionamiento las Brisas y varios restaurantes y discoteques. 

Además con este acceso se incrementa el turismo hacia Puerto Marqués y 

algunas playas como el Revolcadero y la Buenfil, así como la reubicación del 

nuevo aeropuerto internacional -que a la fecha se tiene- quedando un enorme 

espacio para el despunte de lo que hoy es el “sector Diamante”. 

Desde esa época surgen empresas para la inversión inmobiliaria como la 

“Compañía Impulsora de Revolcadero, S.A., que en el año de 1953, inicia la 

construcción de un balneario con excelentes facilidades de playa y servicio de 

restaurante y bar. (…..). Aquí se construye el primer el hotel “Pierre Marqués”, con 

todas las facilidades, además de un gran campo de Golf.”130 

En toda esa zona, durante las siguientes décadas de los 50’s a los 80´s se 

presenta un crecimiento paulatino de obras turísticas y fraccionamientos para 

visitantes, como el “Hotel Princess”, el fraccionamiento “Copacabana” el cual 

desapareció posteriormente al ser  expropiado en el año 1989 –como se anotó 

anteriormente- en el gobierno de Ruiz Massieu, justamente para el gran proyecto 

de la “Zona Diamante” impulsado por PROTUR, y donde actualmente 

encontramos los grandes desarrollos turísticos en los que se cuentan con edificios 

y viviendas de alta calidad y hoteles de Gran turismo, así como tres campos de 

Golf. 

Otra obra colosal, benéfica para la ciudad, constituye, sin duda alguna, la 

“autopista del Sol” (de cuota), construida durante el gobierno estatal de Ruiz 

Massieu y federal de Salinas de Gortari, en el periodo 1989-1993, que disminuye 
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 Ibidem, p. 223. 
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el trayecto que se tiene por la vía federal (libre) en más de 40 km. y reduce el 

tiempo de traslado de la Ciudad de México al Puerto en aproximadamente dos 

horas de viaje y con mayor seguridad. Además, esta autopista cuenta con una 

derivación que parte de las afueras de la ciudad que llega a la “zona Diamante”, 

evitándose el paso, ya sea por la vía libre a la “Costa Chica”, desviándose en el  

Cayaco o por la escénica pasando por la zona dorada, donde por cierto se puede 

llegar por  un túnel que se construyó en el mismo tiempo. 

Con respecto a la vivienda, el primer conjunto de importancia en esta zona es el 

“Fraccionamiento Guerrero 2000”, así como varias colonias de tipo popular, 

muchas de ellas hechas por autoconstrucción o con proyectos particulares que se 

han desarrollado durante varios años. 

Por su parte, los promotores inmobiliarios, principalmente la empresa GEO, ARA, 

HOMEX y EVI, han dado un fuerte impulso a la vivienda de “interés social”, y 

algunos otros de tipo residencial y hasta de residencial turístico, como “Punta del 

Mar” con más de 2000 viviendas, “Joyas Diamante” con 8,000 unidades de 

vivienda, “Marina Diamante” con 3000, “La Ceiba” con 800 viviendas,  “Costa 

Dorada” más de 2,000, “Misión del Mar2 con un total de 3,000 viviendas, entre los 

más importantes131 

En la parte norte del “Boulevard de las naciones” han construido, en varias etapas 

un conjunto habitacional de grandes dimensiones  con casas y departamentos, en 

lo que ahora se ha denominado la unidad “El Coloso”, en la que, por cierto, existen 

zona de riesgo debido a las inundaciones que en temporada de lluvias y año con 

año se presentan. Lo relevante del caso es que en la autoridad municipal ha 

concedido las licencias de construcción sin exigir obras para eliminar los riesgos, 

aunado al grave deterioro ambiental que se ha provocado, pues han sido obras 

que han alterado los cursos del agua, se ha destruido un área  importante de flora, 

                                     
131

 Información proporcionada por el Arq, Alejandro Flores Figueroa, quien trabaja en una empresa 
Supervisora de varios de estos conjuntos de vivienda  
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y no ha habido una disposición adecuada de los enormes volúmenes de basura y 

de aguas negras que se generan. 

Todas las obras realizadas y la permisividad de las autoridades han permitido que 

se  potencialice el crecimiento de la zona “Diamante”, y a partir de entonces es 

cuando se generan los desarrollos inmobiliarios más importantes de Acapulco, 

tanto para las necesidades de vivienda como para los proyectos turísticos en el 

que ha prevalecido la especulación del suelo, el uso indebido de áreas restrictivas, 

carencia de equipamiento y problemas en los servicios de agua y drenaje. 

Para los objetivos de la planeación, los especialistas del tema -basados en la 

metodología de la SEDESOL- han subdividido a la ciudad de Acapulco en cuatro 

sectores urbanos, dos  rurales y uno de reserva ecológica, cuyas dimensiones que 

cubren el área para su crecimiento futuro se presentan a continuación (Tabla No. 

2) 

SECTORES DE LA CIUDAD DE ACAPULCO Y SU ZONA DE CRECIMIENTO                                                                                                                                                                                                

Tabla No. 2 

TIPO DE SECTOR NOMBRE DEL SECTOR EXTENSIÓN 

(Área en Has.) 
% de área 

respecto al total 

Sectores Urbanos 1)  Anfiteatro 2,403.03 3.84 

 2)  Pie de la Cuesta-Coyuca 1,306.05 2.09 

 3)  Valle de la Sabana 4,358.39 6.97 

 4)  Diamante 8,296.01 13.26 

Sectores Rurales 5) Bajos del ejido hasta el río    

Papagayo 

9,100.00 14.55 

 6  Tres Palos-Río papagayo 33,800.00 54.03 

Sector Ecológico 7 Parque nacional “El Veladero 3,291.66 5.26 

 T O T A L E S 62,555.14 100.00 

Fuente: Plan Director de la Zona Metropolitana de Acapulco de Juárez, Guerrero. 2001 

 

Con respecto a la distribución de la población, el 94,5% se concentra en el sector 

urbano, el asentado en la zona rural corresponde al 5,5%, y la distribución de 
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aquella, en los cuatro sectores urbanos es como sigue: Anfiteatro, 37.42%; Pie de 

la Cuesta-Coyuca, 8.95%; Valle de la Sabana 44.78%; y el Diamante, 3.38%.132 

Cabe señalar que de los anteriores datos del año 2000 ya en ese entonces el 

“Valle de de la Sabana” había rebasado en población al sector del “Anfiteatro”, el 

cual en la medida que pasa el tiempo, tendrá cada vez una composición menor en 

este rubro, debido a que se encuentra saturada, mientras la  expansión de la 

ciudad se encuentra en las tres restantes, sobresaliendo la zona de la ampliación 

“Zapata” y “La Venta” en la salida de la carretera a México, así como en la que 

lleva a la Costa Chica donde muchos poblados como: Lomas de Chapultepec, 

Cerro de piedra, San Pedro, los Limones, A. Aguascalientes, A. El Gallinero, San 

José, Ejido Nuevo. etc., se han estado conurbando a la ciudad original. 

De acuerdo a los datos de la tabla 1, podemos observar que el “Anfiteatro” es el 

sector de mayor densidad de población, toda vez que con solo el 3.84% asienta al 

37.42 % de la población, aunque ya está completamente saturado y es donde se 

tiene el mayor equipamiento urbano para servicios turísticos, administrativos, de 

salud, educación y comercio, por ser la zona donde detonó el crecimiento de la 

ciudad desde los años 30’s y donde se presentan los mayores problemas. 

Por su parte, el sector “Pie de La Cuesta-Coyuca” al ser el de menor extensión, su 

expansión se está dando en forma paulatina justamente hacia la zona de 

“Coyuca”, donde ya pertenece al municipio del mismo nombre. Uno de los 

principales factores que han limitado su crecimiento obedece a la problemática 

carretera que la une con el anfiteatro -justamente en la que se construyó la fallida 

vialidad rápida para librar el centro de la ciudad- ya que cuenta con solo dos 

carriles y va bordeando la playa sobre montaña con una ruta sinuosa y 

ciertamente peligrosa. 
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 Plan Director de la Zona Metropolitana de Acapulco de Juárez, Guerrero. 2001.  
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El proyecto de la carretera de cuatro carriles es una urgencia que ha sido 

considerada por los últimos tres gobiernos estatales, pero se ha venido 

construyendo en forma muy lenta y actualmente su avance es de 8.0 Km. Con un 

porcentaje de avance del 40%al mes de Diciembre del 2008. 

El “Valle de la Saban” es la región del municipio de Acapulco donde se está 

expandiendo la mancha urbana en los últimos años, principalmente con muchas 

colonias en terrenos irregulares y en su mayor parte con asentamientos populares; 

por tener un área no muy grande es probable que en un lapso corto de tiempo se 

sature sin resolver la problemática de infraestructura y equipamiento que a la 

fecha carece. 

En lo que respecta al “sector Diamante”, objeto de nuestro estudio, este es el que 

muestra un gran potencial de crecimiento en la última década, aunque –como lo 

señalamos líneas arriba- es una zona vulnerable a los fenómenos meteorológicos 

por las inundaciones que se producen en gran parte de su entorno, debido al 

desborde de la laguna de “Tres Palos” cuando crece ante las fuertes lluvias, y que 

con el cambio climático ha elevado sus niveles provocando serios daños en varias 

colonias. 

En cuanto a su extensión, el “sector Diamante” -delimitado por las colonias de 

carácter residencial turístico desde “Joyas de Brisamar” y “Playa Guitarrón” hasta 

los desarrollos turísticos y habitacionales que se encuentran en la “Barra Vieja”, de 

la parte sur de la “Laguna de Tres Palos”, hasta la desembocadura del Río 

Papagayo-”133, es el de mayor potencial, dado que representa siete veces el área 

de “Pie de la Cuesta-Coyuca”, más de tres veces que el del “Anfiteatro” y casi el 

doble que el del “Valle de la Sabana”; en donde se ubica apenas 4% de la 

población. 

De acuerdo al diagnóstico del Plan Director citado, en esta área, se presentan 

problemas respecto al uso del suelo como: 

                                     
133

 Ibidem, p. 13 
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 La ubicación de asentamientos en zonas inundables, en la zona cercana 

delimitada por la “Laguna de Tres palos”, el “Río de la Sabana” y el 

“Boulevard de Las Naciones”. 

 Problemas de tenencia de la tierra en el ejido de “Llano Largo”. 

 Fuertes presiones para usos turísticos que generan, especulación con el 

suelo.134 

La normatividad de la “Zona Diamante” extraída del Plan Director Urbano de la 

Zona Metropolitana de la Ciudad de Acapulco, la presentamos a continuación, la 

cual servirá de referencia para el análisis comparativo en los cambios solicitados 

de usos del suelo y densidades de construcción, que en ocasiones rebasan 

totalmente los parámetros aprobados. 

En lo que respecta a la distribución de la población (Ver tabla No. 3), vemos como 

en la Zona de estudio solo el 45% de la población se ubica en suelo urbanizable, 

apto para el desarrollo urbano. 

DISTRIBUCION DE LA POBLACION URBANA                                                                                                                         

Tabla No. 3 

 ANFITEATR PIE DE LA 

CUESTA 

VALLE DE LA 

SABANA 

DIAMANTE TOTAL 

1997; Hab y  % 265,840; 42 % 53,890; 8% 297,470; 46% 23,310; 4% 640,510; 100% 

2025: Hab. y % 332,250; 31% 154,400; 14% 557,280; 52% 35,730; 3% 1,079,660; 100% 

DENSIDAD 

promedio 

150 hab/ha 100 120 75  

Suelo urbanizable 

ha (1) 

2,202  (2) 1,544 4,644 476 (3) 8,866 

Suelo previsto 

ha(4) 

2,202 1,930 5,805 595 10,532 

Suelo actual ha(5) 2,202 1,038 2,357 398 (6) 5,995 

(1)  Se refiere al suelo apto para el desarrollo urbano, incluye suelo ocupado- 
(2) }En este sector no hay incremento de suelo, se propone saturación y densificación. 
(3) Se refiere a la población residente en zonas urbanas y residenciales, el sector comprende suelo para 
desarrollos turísticos. 
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(4) Se ha considerado un 25% de suelo adicional, para la previsión de reservas, debido a las condiciones 
topográficas y posibles zonas inundables. 
(5) No se considera el suelo de conservación ecológica, campos de golf y viveros. 
(6) Adicionalmente no considera el suelo turístico ni aeropuerto. 
Nota: Esta distribución incorpora área rural al suelo urbano 
FUENTE: PDUZMA, p.83 
 

En cuanto a los sectores urbanos el uso predominante es el turístico habitacional 

(Ver tabla No. 4) y con una política propuesta para el desarrollo turístico. 

SECTORES URBANOS PROPUESTOS                                                                                                                                                           

Tabla No. 4 

Sector Población uso predominante POLITICAS 

ANFITEATRO 332,250 HABITACIONAL, SERVICIOS,            
TURISMO 

CONSOLIDACION        
SATURACION             
RENOVACION URBANA 

PIE DE LA CUESTA 
COYUCA 

154,400 HABITACIONAL SATURACION CRECIMIENTO  
URBANO 

VALLE DE LA SABANA 566,280 HABITACIONAL SERVICIOS, 
INDUSTRIAL 

CONSOLIDACION Y NUEVO        
CRECIMIENTO URBANO 

DIAMANTE 35,730 TURISTICO HABITACIONAL CONSOLIDACION         
DESARROLLO TURISTICO 

FUENTE: PDUZMA, p. 85 

Respecto a los Centros Urbanos en la “zona Diamante” se plantea el desarrollo de 

un nuevo centro urbano, con giros comerciales y turísticos para atender demandas 

diversas de la población residente en la zona y de los desarrollos residenciales y 

turísticos previstos, en el acceso de la autopista México-Acapulco y cercana al 

fraccionamientos. “Granjas del Marqués", su zonificación es habitacional mixto.135 

Se propone el trazo preliminar de la vialidad de la zona de “La Zanja” para su liga 

con el cruce a “Barra Vieja” y se recomienda estudiar la prolongación del “Boulevar 

de Las Naciones” hacia el oriente hasta “Barra Vieja” con el fin de mantenerla  

como boulevard turístico de baja velocidad y de tránsito lento, permitiendo que la 

zona conserve los servicios turísticos recreativos.136 En la redensificación del 
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suelo propuesta en la zona predomina el área de preservación ecológica, (Ver 

tabla No. 5), que debemos reconocer, es muy noble por los altos requerimientos 

que se han establecido en el Plan, aunque no hay visos de que se cumpla 

irrestrictamente. 

En suma, en la propuesta para la “zona Diamante” se concentra la oferta de 

posibles desarrollos turísticos en zonas de alta vulnerabilidad ambiental, de riesgo 

sísmico para altas construcciones y de escasez de infraestructura, por lo cual se 

plantean desarrollos de bajas densidades con ocupación de suelo reducida y 

proyectos sujetos a la instalación de plantas de tratamiento y de conservación del 

suelo vegetal. 

AREAS DE USO DEL SUELO EN LOS SECTORES URBANOS                                                                                                                                                      

Tabla No. 5 

USO ANFITEATRO PIE DE LA 

CUESTA 

VALLE DE LA 

SABANA 

DIAMANTE TOTAL HA
 

%
 

AREA URBANA Y DE 

RESERVA 
3,703.71 3,059.37 7,008.71 6,279.73 20,051.52 18% 

HABITACIONAL 1,645.62 1,704.00 5,719.23 293.34 9,362.19 8.43% 

HABITACIONAL CON 

COMERCIO 
78.56 21.19 211.54 9.8 321.09 0.29% 

HABITACIONAL MIXTO 462.79 48.42 147.61 125.42 784.24 0.71% 

INDUSTRIAL 0.00 0.00 248.37 0.00 248.37 0.22% 

TURÍSTICO HOTELERO Y 

RESIDENCIAL 
897.40 41.29 0.00 2,921.32 3,860.01 3.48% 

TURÍSTICO CON SERVICIO 40.54 494.66 0.00 61.99 597.19 0.54% 

TURÍSTICO CON NORMA 

ECOLÓGICA 
425.28 644.98 0.00 2,272.03 3,342.29 3.01% 

EQUIPAMIENTO 115.69 87.72 135.36 454.79 793.56 0.71% 

ESPACIOS ABIERTOS 37.83 17.11 546.60 141.04 742.58 0.67% 

HABITACIONAL RURAL Y 

DE PRESERVACION 
3,297.56 29,608.63 43,008.08 15,071.06 90,985.33 

82.00

% 

AREA PRESERVACIÓN 

ECOLOGICA 
3,297.56 28,880.71 41,712.81 14,682.81 88,573.89 

79.77

% 

HAB. RURAL CON  COMER. 

Y SERVICIO 
0.00 727.92 1,295.27 388.25 2,411.44 2.17% 
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TOTAL 7,001.27 32,668.00 50,016.79 21,350.79 111,036.85 100% 

FUENTE: PDUZMA, p. 93 

Por su parte, en “Barra Vieja”, al sur de la “Laguna de Tres Palos”, se plantea en 

desarrollos turísticos que ayuden al mejoramiento de las condiciones de vida de 

los asentamientos urbanos ejidales de la zona, en los cuales se debe controlar la 

subdivisión excesiva del suelo.137 

Finalmente, debe quedar claro que el Plan Director de la Zona Metropolitana de 

Acapulco de Juárez, Gro., será el instrumento rector para la planeación, y en este 

se encuentran los elementos de análisis para la elaboración de propuestas, que 

permiten la programación de las acciones a desarrollar en el corto, mediano y 

largo plazos. 

Los Instrumentos Jurídicos, constituyen el apoyo legal e incorporan al Plan 

Director dentro del marco legal municipal, estatal y federal, a partir de lo cual es 

necesario desarrollar los siguientes instrumentos: 

 La aprobación del Plan Director de la Zona Metropolitana de Acapulco de 

Juárez, Gro.,  su correspondiente publicación en el Estado  y la inscripción 

en el Registro Público de la Propiedad. 

 La elaboración y aprobación del Reglamento del Plan Director de la Zona 

Metropolitana de Acapulco, 

 La actualización y simplificación del Reglamento de Construcción, para 

previsiones de riesgo estructural y para las acciones de mejoramiento de la 

vivienda popular. 

 La revisión y actualización de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado.138 

 La realización de los Planes y Programas Parciales, que permiten el 

ordenamiento de las zonas de nuevo desarrollo y el mejoramiento de zonas 

existentes deterioradas. 

                                     
137

 Idem, p. 95 
138

 Ley 64 para la cual existe ya una propuesta, por parte del Comité de Desarrollo Urbano. 
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 La elaboración de Reglamentos de Imagen Urbana para zonas 

patrimoniales y de valor paisajístico, así como la Reglamentación específica 

para anuncios comerciales en general y publicitarios de tipo espectacular. 

Adicionalmente, se considera necesario ampliar la estructura municipal en lo 

correspondiente al Desarrollo Urbano y su operación administrativa, para atender 

las demandas futuras y orientar el desarrollo de la zona metropolitana.139, así 

como establecer programas para la saturación de áreas susceptibles para el 

desarrollo urbano futuro de acuerdo con su infraestructura disponible, apoyando 

éstas acciones, mediante incentivos. 

Con respecto a la vivienda residencial, debe considerarse que se cuenta con 

terrenos baldíos en los fraccionamientos: “Joyas de Brisamar”, residencial “Las 

Brisas”, “Pichilingue Diamante”, hotel “Las Brisas”, “Brisas del Marqués”, “La 

Cima”, “El Guitarrón”, “Balcones al Mar”, “Las Playas”, “Punta Diamante” y “Playa 

Diamante”. 

En lo referente a la imagen urbana, se recomienda reglamentar las alturas en toda 

la zona de estudio, teniendo especial cuidado en las zonas de potencial de 

desarrollo residencial y turístico de: Las Brisas, Playa Diamante, Punta Diamante, 

así como las vías escénicas a Puerto Marqués y Pie de la Cuesta.140 

Por último, se sugiere establecer la oferta de suelo para desarrollos turísticos y 

residenciales en Puerto Marqués, Playa Diamante,  Barra Vieja y Barra de 

Coyuca;141  y establecer el Reglamento y las normas del Plan Director y simplificar 

la normatividad de los usos y destinos del suelo de la ciudad, evitando en lo 

posible interpretaciones diversas de los mismos. 

 

 

 

                                     
139

 Idem, p. 107 
140

 Idem, p. 75 
141

 Idem. P. 82 
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CAPÍTULO V.- DESARROLLO URBANO EN LA ZONA DIAMANTE DE 
ACAPULCO. 

V.1.- Antecedentes. 

En los antecedentes históricos y en el proceso de urbanización del puerto de 

Acapulco, ya habíamos mencionado los primeros desarrollos de la ahora 

denominada zona “Diamante”. El atractivo principal que generó un despegue 

turístico fue indudablemente la bahía de “Puerto Marqués”, cuya condición natural 

propició el asentamiento del poblado del mismo nombre y que tiene sus orígenes 

prácticamente desde principios del siglo pasado cuando se establecieron los 

primeros habitantes que se dedicaron en un principio a la pesca, pero que no tardó 

mucho es ser un detonante para la actividad turística. 

Obviamente que la falta de accesos al poblado de “Puerto Marqués” fue la 

limitante que impidió un desarrollo a la par de la bahía de “Santa Lucía”, en donde 

se consolida el Acapulco del anfiteatro que hoy conocemos, que pudo empezar a 

explotar su potencial natural cuando se construyó la carretera que la une desde 

entonces con la Ciudad de México y las ciudades intermedias de Chilpancingo, 

Iguala y Cuernavaca. Para ese entonces, el acceso al poblado de “Puerto 

Marqués” era a través de los caminos rústicos hacía los poblados de la “Costa 

Chica”, y que ante la competencia de la imponente Bahía de Acapulco, ya con su 

vía de acceso para los vehículos, muy pocos turistas la visitaban. 

Posteriormente, se construye la carretera escénica, por iniciativa de Miguel 

Alemán y con el atinado negocio de que fuera financiada por el empresario Manuel 

Suárez, a cambio de terrenos en las zonas adyacentes a ésta.142 

Fue a partir de esta vía de comunicación que se presentaron las primeras 

Inversiones en la Zona Diamante en las década de los 50´s, como el club 

                                     
142

 Ver capítulo IV, relativo a este aspecto, en el que se explica la  inversión de la Iniciativa privada, cuya 
modalidad fue la de aprovechar la plusvalía que se generaron en los terrenos para el financiamiento de la 
carretera escénica, a diferencia de otros ejemplos, en los que el gobierno absorbe los costos de obras de 
infraestructura en terrenos  cuya plusvalía va en beneficio directo de sus propietarios, en ocasiones en 
asociación con los propios funcionarios, o estos mismos a través de prestanombres. Op. Cit. Escudero 
Francisco R. pp. 209-210.   
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residencial “Las Brisas” para desarrollo residencial de alto nivel, que se ubica en 

las partes altas de la carretera escénica, -terminada e inaugurada en el año 1951-,  

y le permite visualizar, por una parte, toda la zona que abarca desde la península 

de la playas en la que se desarrolla el “Acapulco Tradicional” y las playas del 

anfiteatro en la que despunta el “Acapulco Dorado”, y, por otra, la península 

llamada “Punta Diamante” hacia las playas que llevan en dirección al actual 

aeropuerto. 

“Las Brisas se habían convertido, ya tenían por lo menos veinte años, de ser el 

fraccionamiento de lujo, idóneo para todas las celebridades de Hollywood, del 

mundo entero que vinieron a hacer sus casas aquí desde los 50´s hasta los 70´s, 

se desarrolló toda esa primera parte de la carretera hacia abajo”143   

Más adelante se uniría a este desarrollo hotelero el “Hotel “Pierre Marqués”,  con 

un campo de golf de 18 hoyos, se presentó un incremento en la actividad turística 

desde los 60´s y prácticamente durante las siguientes tres décadas fueron las 

instalaciones turísticas que mantuvieron la economía de los habitantes de la zona, 

ya que desde entonces la bahía de “Puerto Marqués” y algunas playas como “El 

Revolcadero” y toda la zona costera hacia la “Playa Bonfil” fueron objeto de 

visitantes–por motivos laborales- de sectores sociales de medianos y bajos 

ingresos.144    

Dentro de los proyectos hoteleros de la “zona Diamante”, otro importante fue el 

denominado “Tres Vidas en la Playa”, el cual se construyó en la antigua playa 

“Encantada”, y consistió en “un complejo hotelero con todos los servicios, además 

de 300 villas de lujo con 30 albercas y un club de golf doble, es decir de 36 hoyos, 

más una escuela de tenis.”145 Este complejo turístico tuvo su auge menos de una  

década (de 1969 a1975) por una mala administración, pero durante esa corta 

temporada le dio vida a la zona, y más adelante fue expropiado por el gobernador 

                                     
143

 Rojas Cañamar Ricardo A. Arquitecto famoso de Acapulco; diseñador y constructor de más de 100  casas 
en el Fraccionamiento Las Brisas desde los años de los 70´s hasta la fecha.   
144

  Escudero Francisco R. Op. Cit, P.P. 60-87 
145

 Ibidem, p. 271 
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Francisco Ruiz Massieu, para formar parte del desarrollo del futuro: “El Acapulco 

Diamante”. 

Finalmente por esa misma época se construyó el hotel “Acapulco Princess” para el 

sector de altos ingresos, con un diseño que rescata la arquitectura de 

edificaciones prehispánicas de nuestro país, y que a la fecha es un lugar para 

sede de eventos nacionales e internacionales. 

En lo que respecta a los proyectos inmobiliarios de vivienda en la zona que va de 

los hoteles “Pierre Marqués” y “Acapulco Princess”, se construye el 

fraccionamiento “Copacabana” para residencias de tipo turístico de alto nivel 

económico, en los que se incluyen albercas y grandes espacios. Este 

fraccionamiento tuvo problemas con ejidatarios que habían sido inicialmente los 

poseedores de estos terrenos, y hubo casos en los que algunas viviendas fueron 

invadidas por estos mismos, apropiándose indebidamente para su uso 

permanente, y fue un hecho real que cuando se hizo la expropiación para el 

desarrollo de la zona “Diamante”, las autoridades de PROTUR tuvieron que 

indemnizar, tanto a los propietarios legítimos de las viviendas como a sus 

ocupantes.146  

Igualmente, hubo denuncias sobre acciones irregulares para la inclusión de 

terrenos ejidales en este desarrollo, ya que “el macro proyecto turístico conocido 

como “Punta Diamante”  ha despojado a más de 50 familias del ejido Puerto 

marqués y mantiene a un total de 17 ejidatarios desde 1988. Sin ser indemnizados 

por el gobierno del estado”.147   

La tenencia de la tierra ha sido un problema desde el principio del desarrollo 

urbano de Acapulco, debido a que los terrenos que se tomaron para la 

construcción de vivienda de las primeras colonias populares del anfiteatro o 

aquellas que se han venido sumando a la zona urbana son de origen ejidal –como 

sucede en la casi totalidad de las ciudades en México-,  ya sea por litigios 

                                     
146

 Información proporcionada por el Ing. Arturo Cordero. Director de PROTUR en esa época  (1987).   
147

 Periódico local del Estado de Guerrero “El Observador” 25 de octubre de 1990. 
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ocasionados por la falta de indemnización o por encontrarse en proceso de 

regularización.  

Estos litigios en lo que corresponde al sector Diamante, “comprende parte de los 

ejidos de “El Marqués”, “La Zanja”, “Plan de Amates” y “El Potrero”; en este último 

están en litigio 50 Has, conocidos como “Tres Vidas en la Playa”, que los 

ejidatarios cuentan propias.148  

El sector dentro de esta zona que va en dirección del Aeropuerto por el “Boulevar 

de las Naciones” y por la carretera hacia el lugar denominado: ”Barra Vieja”, ha 

tenido un desarrollo paulatino y sólo es una extensión de la “zona Diamante” que 

actualmente no está contemplada en los programas de desarrollo Turístico y ha 

crecido sin un ordenamiento establecido y sin la dirección del H Ayuntamiento de 

Acapulco. 

La “Zona Diamante” hasta antes de su impulso turístico por parte del gobierno de 

Francisco Ruíz Massieu a principios de la década de los 80´s se mantuvo con los 

desarrollos anotados y una vez que se forma LA PROTUR149, dependencia estatal 

creada exprofeso, otros derroteros se habrían de presentar en el que se 

convertiría en el nuevo proyecto que marcaría el tercer gran desarrollo del 

Acapulco, después de los que rigieron las anteriores cinco décadas: el “Acapulco 

Tradicional” y el “Acapulco Dorado”, los cuales tuvieron sus épocas de auge, pero 

que para esos tiempos se habían estancado en su proyección turística tanto en el 

plano nacional como en el internacional. 

Además, “el avance turístico de Acapulco en los últimos años ha provocado la 

saturación de la infraestructura turística existente, principalmente en la Zona de 

                                     
148

 Plan Director Urbano de Acapulco, 2001, p. 30 
149

 La Promotora Turística de Guerrero (PROTUR), es un Organismo Público Descentralizado del Gobierno del 
Estado, creado por decreto en la Ley de Fomento al Turismo publicada en el Periódico Oficial No 70 año 
LXVIII con fecha 11 de Agosto de 1987 en virtud de las necesidades existentes para adquirir, administrar y 
comercializar las reservas territoriales que albergarían los nuevos Polos Turísticos de la Entidad, así mismo  
se encarga de formular los lineamientos a seguir para la creación de nuevos desarrollos turísticos 
inmobiliarios dentro de un esquema de planificación que permita la integración de los Municipios y los 
diversos sectores de la sociedad en el mejoramiento de la oferta turística del Estado. 
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“Acapulco Tradicional” y la zona de “Acapulco Dorado”, perdiendo la oportunidad  

de dar servicio a la demanda existente y de obtener mayores divisas para el 

país”150 

Los terrenos de Punta Diamante siempre fueron codiciados por su ubicación y 

gran belleza. Por tal motivo, Ruiz Massieu expidió la Ley de Fomento al Turismo el 

15 de agosto de 1987, que en su artículo 6 se asienta como causa de utilidad 

pública “la construcción y preservación de reservas territoriales para el 

establecimiento  de conjuntos hoteleros, parques recreativos y equipamiento para 

el turismo o para cualquier otra actividad que contribuya al aprovechamiento 

eficiente de la tierra, a la captación de divisas, a la ordenación del crecimiento 

urbano y a la creación de empresas”151 

Para completar el proyecto del gobernador, días después, Miguel de la Madrid, 

emitió un decreto que declaró como causa de utilidad pública el desarrollo turístico 

de “Punta Diamante”, así como la adquisición de terrenos que integran esa zona 

que suman una superficie de 2 millones 653,788 metros cuadrados152, los cuales 

en su mayoría lo constituyen terrenos ejidales, y solo una pequeña parte son de 

propiedad privada, algunos de los cuales habían sido de la federación en décadas 

anteriores.    

Específicamente, “el desarrollo “Punta Diamante”, así como “Playa Diamante”, 

forman parte de lo que la administración del Lic. Francisco Ruiz Massieu expropió 

y se llamó como una “poligonal de Acapulco Diamante”; tenía como filosofía 

rescatar todas las zonas de vocación turística para explotarlas de una forma más 

conveniente; mover un desarrollo regional de la mejor forma posible; había tierras 

que estaban completamente abandonadas, no tenían uso, no repercutían 

económicamente, ni impactaban en impuestos; entonces su estrategia fue 

                                     
150

 Estudio “Manifestación de Impacto ambiental Modalidad General del Plan Maestro de Punta Diamante 
Acapulco, Gro”. (Septiembre, 1994), p. 18 
151

 Periódico oficial del Estado de Guerrero del 17 de agosto de 1987. 
152

 Diario Oficial de la Federación del 27 de agosto de 1987. 
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expropiar esos terrenos, venderlos o darlos en garantía a inversionistas y 

desarrolladores que pudieran para aprovechar el capital turístico que tenemos.  

“Esto fue en 1987 cuando se hizo la iniciativa del decreto de expropiación; se 

consolidó en 1988, y hubo empresas como grupo ICA y grupo PROIXA, que se 

interesaron mucho en participar en el desarrollo de lo que conocemos como la 

península “Punta Diamante”. ¿Qué es Punta Diamante? Es una península que 

tiene 264 hectáreas, que una vez que se decretó la expropiación se lotificó en 42 

lotes “macro” para finalidad macro-hotelera; ahí nace el concepto de lo que es el 

desarrollo turístico inmobiliario “Punta Diamante” en 1989 y lo empiezan a 

desarrollar esas empresas”153  

En todo este proyecto, “el Estado, a través del Plan Parcial de Desarrollo Urbano 

de “Punta Diamante” de 1988, se re-imaginó ese espacio tradicionalmente rural, 

para luego revalorarse como un espacio urbano, pero no cualquier urbano, sino 

uno destinado fundamentalmente a construir una zona de turismo exclusivo, y una 

zona urbana para el descanso para grupos urbanos de altos ingresos de todo el 

país, durante los períodos vacacionales. 

Esto explica también la presencia de intereses financieros internacionales en el 

comercio, a través de empresas transnacionales destinada a satisfacer el 

consumo suntuario de estos grupos sociales y otros visitantes cobijados por los 

hoteles exclusivos de la zona.”154 

Es necesario acotar que es justamente “Punta Diamante” el detonante de la zona, 

ya que las primeras acciones que se llevan a cabo son en la península -en la que 

más adelante vamos a observar cómo se rezaga ante el crecimiento explosivo de 

todo el desarrollo de lo constituirá el desarrollo del sector Diamante-  pues “en 

1993 se empiezan a construir y desarrollar los lotes 18 y 19, (….); se llama el 

                                     
153

  Martínez, Víctor Hugo.  Ingeniero del grupo ICA, quien ha sido encargado de los proyectos del desarrollo 
Punta Diamante desde sus inicios. Entrevista realizada en el mes de Noviembre de 2008.  
154

  Estrada Castro, Enrique Osvaldo, et al. Investigación Zona Diamante: Decretos de expropiación y 
publicaciones. Alumnos del 8º. Semestre de Arquitectura del Instituto Tecnológico de Acapulco, Marzo de 
2009, p. 125 
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desarrollo “Real Diamante” que fue el pionero en construcciones; se hace el hotel 

“Quinta Rea”l, un hotel muy exitoso, de gran turismo, que tiene unas vistas 

preciosas; se hacen desarrollos como “Villas Cactus”, “Villas Vaquerizo” para 

gente de mucha exclusividad, y que le ha dado mucho auge al desarrollo del 

municipio de Acapulco; esas son las primeras que tenemos en “Punta Diamante”, 

la península del sector “Diamante.”155      

V.2.- El proyecto Zona Diamante en sus inicios a finales década de los 80´s e 
inicios de los 90´s del siglo pasado (dsp) 
 
Desafortunadamente Acapulco ha seguido siendo la ciudad que mayor 

contribución a los ingresos del estado de Guerrero, ya que su aportación al 

Producto Interno Bruto a la fecha supera el 70%.156 Sin embargo, en cuanto a su 

propio desenvolvimiento económico del puerto sufrió una merma significativa 

debido a su disminución en el turismo desde la década de los 80´s del siglo 

pasado, con respecto al turismo internacional. Este hecho hizo que el gobernador 

de esa época, Lic. Francisco Ruiz Massieu, “quien fue un visionario que tuvo a 

bien en voltear sus ojos hacia esta costa de Guerrero para hacer un desarrollo 

futurista a largo plazo, en la cual se contemplaban y se contemplan  magnos 

proyectos como el “Mayan Palace”, y otros no de menor importancia, muy 

relevantes para la vida turística de Guerrero y de Acapulco”157 

Con el impulso estatal se proponen proyectos de desarrollo turístico como una 

palanca para la generación de mayores ingresos y un incremento sustancial de la 

demanda de mano de obra que tan deprimida estaba a principios de los 90´s del 

siglo pasado por la poca afluencia turística. Además se consideraba una 

participación del sector público y privado, de tal suerte que “la mayor inversión en 

esta zona denominada Punta Diamante y Playa Diamante es de mexicanos 

quienes levantarán más de 20 proyectos hoteleros y condominiales (sic) con un 

                                     
155

 Ibidem. 
156

 INEGI. Censos económicos del Estado de Guerrero  del 2005. 
157

 Entrevista al Arq, Eusebio Guerrero, proyectista y constructor de varias obras importantes en la zona 
Diamante de Acapulco. Realizada en Enero de 2009.  
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costo entre los 75 y 100 millones de dólares cada uno. 

“Advirtió el director de PROTUR que “Acapulco Diamante” abarca desde la base 

Naval de “Icacos”, cerca de la “Costera Miguel Alemán” hasta la “Playa de Barra 

Vieja”, lo que tiene 10 Kilómetros de extensión y en casi el 80 por ciento sobre la 

Playa”158               

“Asimismo, señaló que en el Proyecto “Punta Diamante” que comprende una 

franja de terreno que circunda la bahía de Puerto Márquez (sic) se han 

comercializado 256 hectáreas, mientras que en proyecto de “Playa Diamante”, que 

comprende el otrora fraccionamiento “Copacabana”, ya han sido vendidas 165 

hectáreas, todas estás –apuntó- servirán para construir hoteles, villas y 

condominios de gran turismo. Finalizó diciendo que Acapulco resurgirá como polo 

turístico de gran turismo (sic) una vez que estos proyectos cristalicen en 1993.”159   

Con base en lo anterior, cabe señalar que para su proyecto dinamizador, la zona 

“Diamante” contempla justamente desde el inicio de la carretera escénica, en los 

límites de la zona Dorada -incluye la colonia Icacos-, de tal manera que se 

incluirán, para el programa estatal, los desarrollos que se construirán años más 

tarde en terrenos colindantes con este camino, como el fraccionamiento Brisamar, 

el gran proyecto condominial horizontal con viviendas de alto nivel económico 

denominado “LA CIMA” y otros como el Brisas Marqués, Guitarrón, Marina Brisas, 

la 2ª sección de la Brisas y Brisas Marqués.  

En el caso de la CIMA, en el año 1993, este fraccionamiento impulsado por el 

empresario José Mendoza, Presidente de Bufet Industrial, quien ante la 

oportunidad de adquirir un terreno de 24 hectáreas en la parte alta de las Brisas, 

contrata al Arq. Rojas Cañamar (el famoso Chacho Rojas)  para desarrollarlo. De 

esta manera con la asociación de la empresa norteamericana KMD, el Arq. Rojas 

diseña dicho fraccionamiento para sectores sociales de alto nivel económico, con 

características específicas y normatividad urbana bien definidas, y obligatorias 

                                     
158

 Declaración de Adrián Cordero en el periódico El Sol de Acapulco. 9 de julio de 1991.   
159

 Ibidem. 



“ El Desarrollo Urbano en Acapulco. La normatividad para su ordenamiento y      
sus efectos en la Zona Diamante”. 

 

124 

 

para todos los compradores de los 120 lotes y cuatro secciones en los que se 

subdividió el terreno disponible.160    

Cabe observar que el nombre de la zona Diamante surge por la península que 

existe y que le da cobertura a la bahía de Puerto Marqués, la cual por su forma y 

topografía asemeja como una piedra de diamante en bruto y de la que se 

denomina justamente Punta Diamante. (Ver foto 8). 

  

P U N T A   D I A M A N T E 
(Vista Aérea) 

 
                                                                                                                         Foto No.8 

                  

Fuente: Grupo Mexicano,  2004 

 

Específicamente, “Punta Diamante” se localiza en el municipio de Acapulco al 

sureste de la ciudad del mismo nombre, al norte limita con el camino que va de la 

glorieta a la playa de “Puerto Marqués” y al oriente con el camino a “Revolcadero”. 

Este espacio físico tiene muchas cualidades naturales, cuya belleza es una fuente 

de atracción dado que además esta punta está rodeada por el mar abierto en su 

                                     
160

 Información recabada de la entrevista con el Arq. Rojas Cañamar. 
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parte sur y por la hermosa Bahía de Puerto Marqués, la cual –como lo hemos 

señalado anteriormente- constituyó el máximo atractivo de esa zona desde que se 

conoció el Puerto. (Ver foto 9).  

 

 

PERSPECTIVA EN LA QUE SE OBSERVA LA PENÍNSULA QUE FORMA 
DICHA PUNTA INTEGRADA A LA BAHÍA DE PUERTO MARQUÉS 

                                                                                                                          Foto No. 9                   

                              

Fuente: autor. 2007  

                                                  

Sin embargo, este lugar paradisiaco – que por fortuna se ha conservado por las  

propias acciones de los inversionistas y que más adelante analizaremos- no ha 

sido para cualquier grupo social, porque desafortunadamente por los cuantiosos 

recursos que se requieren para su transformación a fin de lograr su habitabilidad, 

solo ha sido explotado y aprovechado por gente de altos ingresos económicos y 
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altos estratos sociales con construcciones de lujo en lugares paradisiacos. (Ver 

foto No. 10).   

 

 

 

 

CONJUNTO HABITACIONALDE LUJO EN PUNTA DIAMANTE 

                                                                                                          Foto No. 10 

 

     Fuente: autor, 2007 

El programa estatal para fomentar las inversiones en la zona “Diamante” inició con 

un fuerte impulso desde el año 1990. “El proyecto de desarrollo turístico “Acapulco 

Diamante” no es una ilusión sino una realidad que en 1991 verá los primeros 

frutos al inaugurarse durante el primer trimestre la primera torre de 18 pisos y un 

hotel de 5 estrellas con 400 cuartos, así lo dio a conocer hoy el gobernador José 

Francisco Ruiz Massieu durante la inauguración del XVIII congreso nacional de la 

federación de colegios de arquitectos (FCARM)  (……) y dio a conocer que en 
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1991 será inaugurada la segunda etapa de la autopista Cuernavaca-Acapulco que 

abarcará el tramo Acapulco-Chilpancingo .”161 

Asimismo, dentro de los proyectos para mejorar los accesos a las áreas turísticas 

del puerto, es relevante anotar que dicha autopista se uniría a un túnel de tres 

kilómetros que llevaría a la zona de las playas del “Acapulco Dorado” sin pasar por 

el engorroso tráfico de la antigua y sinuosa carretera; por otra parte, también se 

construiría una salida por esta vía rápida -ubicada antes de la zona urbana de la 

ciudad- con objeto de enlazarse directamente con la zona Diamante.  

Este proyecto realizado por iniciativa del gobierno federal, obviamente tuvo un 

fuerte respaldo por el gobierno del estado, y más bien estaba incluida dentro de un 

proyecto integral del desarrollo del “Sector Diamante”. De tal forma que “el 

gobernador José Francisco Ruiz Massieu realizó un recorrido de supervisión a lo 

largo de los quince kilómetros de la autopista “Viaducto-Diamante”, que 

comprende los tramos La Poza-carretera México-Acapulco en cuyos trabajos se 

han canalizado 200 mil millones de pesos* que serían concluidos (sic) en este 

mismo año. (……….) La autopista Viaducto Diamante permitirá un ahorro de 

tiempo en la circulación vehicular de la carretera México-Acapulco hacia el 

aeropuerto internacional “Juan N. Álvarez”, que según los técnicos de la obra un 

vehículo tardará en llegar a la terminal aérea en un tiempo de 15 minutos.”162  

El gobierno de Ruiz Massieu en el estado de Guerrero (1987-1993) se dio en una 

época de auge o, al menos, cuando México proyectaba una imagen de bonanza 

económica y cuando el entonces presidente Carlos Salinas de Gortari realizó 

grandes inversiones de infraestructura. Esto mismo tuvo su expresión en el 

desarrollo de Acapulco y en la proyección que se le dio al Acapulco Diamante, de 

tal manera, que “el nuevo corredor turístico de Punta Diamante sobre una longitud 

de 10 kilómetros, se construyen actualmente siete edificios condominiales y dos 

                                     
161

 Publicado en el periódico Novedades de Acapulco (verificar el dato el 17 de noviembre de 1970.  
*
 Moneda en Pesos viejos, cuando aun no se había realizado la reforma monetaria en la que se le quitaron 

tres  ceros al peso, de tal manera que un peso viejo  sería el equivalente a 0,001 pesos nuevos. 
162

 Periódico local del estado de Guerrero “El observador” 18 de abril de 1991. 
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hoteles de gran lujo, que a su puesta en operación podrán ofrecer más de mil 

cuartos. (……..). El hotel Vidafel en su primera etapa pondrá en operación 306 

cuartos y mil nueve a su conclusión, en tanto el Quinta Real será en una primera 

etapa de 308 habitaciones, lo que da idea de la confianza que hay por parte de la 

iniciativa privada.”163 

El periódico “Diario 17” de fecha 16 de Mayo de 1989 menciona en articulo 

publicado por Marco Antonio Sánchez G. lo siguiente:“Luego de asegurar que los 

planes maestros de Punta Diamante están inscritos en el Registro Público de la 

Propiedad para evitar especulaciones y regular con todas las garantías jurídicas el 

uso del suelo; el director general de la Promotora Turística, Abraham Rubio 

Canales, precisó que este  organismo no vende terrenos con vocación turística 

sino que concierta desarrollos e inversiones”.  

“El también director general del Fideicomiso Acapulco reveló lo anterior al término 

de la reunión que sostuvo con los representantes de la empresa turística de capital 

privada denominada VIDAFEL, quienes  acudieron en el nuevo desarrollo”. 

“Dijo que la perspectiva del desarrollo turístico de Punta Diamante será más 

grande de lo que se puede imaginar, lo cual conlleva a que Acapulco reafirme su 

calidad turística a nivel mundial en razón de que se construirán más habitaciones 

que las que actualmente se cuenta en las zonas hoteleras existentes”.  La certeza 

para realizar la inversión del capital por parte de la iniciativa privada, es en gran 

medida otorgada por las autoridades en reuniones privadas con los inversionistas.              

Cabe señalar que el dinamismo en las inversiones en la prospectiva inmobiliaria 

en la zona Diamante no estuvo exenta de conflictos por las tierras que fueron 

destinadas para todo el desarrollo.  

Al igual que años atrás en Puerto Marqués, desde que PROTUR inició con la 

ejecución de expropiaciones, no se cumplieron satisfactoriamente las 

indemnizaciones en terrenos ejidales por lo que hubo otros grupos que protestaron 
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 Declaración de Adrián Cordero García, Director General de Promotora Turística de Guerrero (PROTUR). 
Publicada en el diario Novedades de Acapulco el 21 de diciembre de 1992. 
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y como medida de presión ocuparon tierras, incluso ya vendidas a empresario que 

se vieron imposibilitados por llevar a cabo sus inversiones, debiendo intervenir las 

autoridades estatales para solucionarlos. Una nota de la época señala que “este 

lunes el gobierno del estado dará solución a la invasión de tierras en el complejo 

turístico Tres Vidas en la Playa  que desde el pasado jueves mantienen ejidatarios 

del Plan de los Amates quienes demandan el pago de 36 hectáreas que ocuparon 

ilegalmente los nuevos dueños de dicho inmueble.”164    

Este problema de tierras como otros que se suscitaron anterior y posteriormente a 

los decretos de expropiación de tierras en su mayoría ejidales, que fueron 

pagadas a precios muy bajos, comparados con el valor que adquirieron cuando se 

vendieron a los inversionistas inmobiliarios y, más aun, cuando se introdujeron las 

obras viales y de infraestructura, demuestra como los poseedores originales –que 

no propiamente dueños por la figura jurídica del ejido-  no fueron beneficiados de 

la plusvalía generada por dichas obras de urbanización, dejando las enormes 

ganancias a los capitalistas, asociados, en muchos casos, con funcionarios que 

aprovechándose de su poder hicieron grandes negocios. 

De esta manera se reproducen las formas de enriquecimiento que a lo largo y 

ancho del país se han presentado como una forma del capitalismo salvaje en el 

que con la consabida justificación de generar empleos se cometen tropelías que 

incluso -más adelante vamos a documentar- violentan las propias normas urbanas 

que fueron aprobadas para propiciar un ordenamiento territorial armónico y 

orientado al bienestar social, aunado al grave daño que se le ha ocasionado al 

medio ambiente con sus consecuencias también para la sociedad. 

Retomando el tema, estando en ciernes los grandes proyectos para la zona 

Diamante, en el estado de Guerrero, durante el cambio de gobierno que se dio en 

1993, encabezado por Rubén Figueroa Alcocer -hijo de un prominente  cacique 

que también fue gobernador tres sexenios anteriores, Rubén Figueroa Figueroa 
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 En el Observador del 15 de marzo de 1993. 
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(1975-1981)- se realizó el Plan parcial de Desarrollo Urbano de Punta Diamante 

en el año de 1994.165  

En temas posteriores nos ocuparemos de este Plan, pero hay que dejar claro que 

éste solo se circunscribe a la península que forma la denominada Punta Diamante, 

por lo que se puede considerar como el detonador de la zona; sin embargo, vamos 

a presenciar en los siguientes años un estancamiento en este desarrollo, pero un 

gran dinamismo paulatino en el área que se circunscribe a Tres Vidas, cuyas 

playas, aunque no son de la belleza que se tiene en la bahía que se forma en el 

sector del Anfiteatro, tienen su atractivo, el cual con las grandes transformaciones 

en infraestructura y equipamiento urbano se han incrementado. (Ver foto No.11) 

PLAYA TRES VIDAS EN LA ZONA DIAMANTE 

                                                                                                                  Foto No 11                                                                                                                                                                  

 

      Fuente: Autor  

Con el gobierno de Figueroa Alcocer -quien no terminó su periodo por la masacre 

de Aguas Blancas, en la que se violaron los derechos humanos de varios 

                                     
165

 Este Plan Parcial fue responsabilidad del Instituto de Planeación (INPLAN) del Gobierno del Estado de 
Guerrero y del H. Ayuntamiento de Acapulco de Juárez y fue elaborado por el área de Ingeniería y 
Planeación S.A. de C.V. del GRUPO MEXICANO DE DESARROLLO. 
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campesinos, resultando él responsable-, aunado a su sui generis forma de ejercer 

el poder que no propiciaba ciertamente el atractivo de inversionistas, la inercia que 

se tenía en la inyección de capitales que había promovido el anterior gobernador 

para los proyectos turísticos, se vio frenada totalmente, por lo menos en los 

siguientes tres o cuatro años debido a la consabida grave crisis que atravesó el 

país una vez que Salinas de Gortari terminó su sexenio en 1994, y que mantuvo al 

país durante 1995 y 1996 con tasas de crecimiento económico negativas, 

situación que desafortunadamente México está repitiendo  actualmente con Felipe 

Calderón. 

Después de este ímpetu desarrollista en la zona Diamante tuvo sus tropiezos 

provocados tanto por el cambio de gobierno como por la propia crisis. En palabras 

del Ing. Víctor Hugo Martínez: “en el 91, acabando la administración del Lic. Ruiz 

Massieu hubo un hueco; luego el problema del 94, los recursos fueron muy 

difíciles de conseguir para seguir invirtiendo; se tuvo que invertir con dinero de la 

iniciativa privada, que en ese momento estaba con dificultades para conseguir 

liquidez, entonces hubo un bachecito en tiempo del 94 al 97”.166 

Igualmente, el fraccionamiento la CIMA tuvo sus tropiezos. “Terminamos esa 

primera sección en el año 94; en ese año tuvimos la crisis económica de México: 

para ese momento  estábamos haciendo este fraccionamiento con la gente de ese 

nivel económico, la que  tomó su lanita y se fue del país; no quiso saber nada de 

inversiones”167  

Es decir, a la crisis económica que afecta a la población para viajar a cualquier 

destino turístico, cuando existen las posibilidades al elegir  ya no sólo es Acapulco, 

sino se encuentran otros centros turísticos de otras partes del país y del mundo 

entero. “No debemos perder de vista que las perspectivas de captación de turismo 

extranjero para los próximos veinte años se encuentran caracterizados por una 

aguda competencia interregional, por un notable incremento en la calidad y en la 
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 Op. Cit. Entrevista al Ing. Víctor Hugo Martínez. 
167

 Op. Cit. Entrevista al Arq. Rojas Cañamar. 



“ El Desarrollo Urbano en Acapulco. La normatividad para su ordenamiento y      
sus efectos en la Zona Diamante”. 

 

132 

 

cantidad de los servicios, por un incipiente agotamiento del modelo turístico de sol 

y playa y por un cambio paulatino en los gustos turísticos de los visitantes que se 

dirigen hacia un intento de integración con el entorno natural y cultural de los 

destinos que visitan”168  

 

V.3.- El reimpulso del Acapulco Diamante en los últimos 10 años 

Nuestro país recobró su crecimiento a finales del gobierno de Ernesto Zedillo, y 

aunque la tasa de crecimiento de los últimos años de su administración fue de 

alrededor del 2% anual169, permitieron retomar inversiones en distintos rubros de 

la economía, y el sector inmobiliario recobró su crecimiento, en los que destaca el 

Proyecto Acapulco Diamante. 

Un hecho relevante que se presentó durante el periodo de transición (de 1995 a 

1998-99) específicamente en 1997, en el que se pararon casi totalmente las 

inversiones en Acapulco fue el fenómeno meteorológico que azotó el puerto con 

graves daños a la ciudad.      

“El 9 de octubre de 1997, el huracán Paulina evidenció los riesgos a los que se 

expone la población al urbanizar áreas no aptas para el desarrollo urbano, tal 

como sucede en el sector Diamante de Acapulco. Las colonias colindantes a la 

Laguna de Tres Palos, el río de La Sabana, el río Papagayo, la escénica Clemente 

Mejía y el Boulevard de Las Naciones, sufrieron severas inundaciones y los 

servicios básicos fueron interrumpidos”.170 

Como se había anotado en líneas anteriores, Acapulco había sufrido una merma 

significativa en las preferencias por parte de los turistas nacionales e 

internacionales -que de diversos países de América del Norte y Europa lo 

visitaban año con año- debido a la competencia que surgió durante la década de 

                                     
168

 Torres Madrid Guillermo, Artículo. Turismo y Ecología, publicado en el periódico El Observador de 
Guerrero del 28 de junio de 1992. 
169

 INEGI y Banco de México. Informes económicos de esos años.  
170

 Plan Parcial de Desarrollo Urbano del sector Diamante. Acapulco de Juárez, Gro. Centro de Estudios de 
Urbanismo y Arquitectura S.A. de C.V. del Grupo Ingenieros Civiles Asociados ICA. p. 1-2 
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los 80´s dsp, y en parte por los malos servicios que lo han caracterizado. 

Particularmente, en el lapso de 1987-1989 la caída del turismo fue estrepitosa. 

 “La afluencia total de visitantes en Acapulco disminuyó constantemente en el 

periodo 1987-1989. En este último año arribaron 453,100 turistas menos en 

relación al primero, es decir, 37,578 visitantes menos por mes en 1989. (……….). 

La derrama económica (en miles)171 de pesos  ascendió en 1987 a 98’737,632, 

pero la de 1988 es de 17’108,024 menor a la de ese año y, la de 1989, 34’445,059 

menor a la del primer año (1987).”172 Empero, el huracán “Paulina” fue el medio de 

promoción más importante, pues con las noticias que se difundieron en México y 

en el extranjero, al parecer, el mundo se acordó que existía aquel centro turístico 

de fama mundial, y a partir de entonces hubo un resurgimiento, en el que la zona 

Diamante estaba en contención, en espera de su crecimiento, que sería por lo que 

veremos más adelante, un tanto explosivo.  

Una vez que se retoman las inversiones en el Desarrollo del “Acapulco Diamante”, 

el proyecto inicial de la península se extiende de una forma importante, de tal 

manera que esta zona queda definida desde el inicio de la carretera Escénica 

hasta llegar a “Puerto Marqués”, y a partir de la península “Punta Diamante” se 

extiende en dirección al Aeropuerto Internacional, por un lado, y, por el otro, el 

camino hasta “Barra Vieja”, donde desemboca el Rio Papagayo. (Ver mapa No. 4). 

 

 

 

 

 

                                     
171

 Nota del tesista. 
172

 Saenz Viesca Eduardo. Secretario de Fomento Turístico del Estado de Guerrero. Artículo: “No bajemos la 
Guardia, publicado en el periódico El Sol de Acapulco el 28 de octubre de 1992.   
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UBICACIÓN DEL SECTOR  DIAMANTE 

                                                                                                Mapa No.4                                                                                                                                          

 

       Fuente: Plan parcial de Desarrollo Urbano del Sector Diamante. Acapulco de Juárez. 

 

Un atributo del sector “Diamante” es que la totalidad de su superficie es plana con 

una extensión de 9,413 hectáreas, además que puede quedar independiente de la 

zona del Anfiteatro, toda vez que el acceso carretero -Viaducto.Diamante- permite 

a los turistas acceder a sus propiedades o a turistas que contratan los servicios de 

alguna cadena hotelera a esta zona, sin necesidad de pasar por la zona del 

anfiteatro, y así disfrutar de las playas y los servicios turísticos, sobre todo ahora 

que el equipamiento y la infraestructura urbana de este sector -que lo 

abordaremos más adelante- se va incrementando rápidamente para satisfacer los 

requerimientos turísticos y de servicios públicos. (Ver fotomapa 1). 

Es decir, a partir de finales de la década de los 90´s dps, se presenta un 

crecimiento explosivo en el sector Diamante que conlleva a la realización de obras 

de infraestructura como redes de agua potable y alcantarillado, apertura y 

mejoramiento de vialidades, construcción de equipamiento urbano y mobiliario 

para mejorar el funcionamiento de la ciudad. 
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Pero el crecimiento en los 90´s fue muy paulatino, lo cual lo podemos observar 

con la disponibilidad hotelera, ya que mientras en el año 1994 en los tres sectores 

de Acapulco “contaba con una oferta de hospedaje de 216 hoteles con un total de 

17,440 cuartos, de los cuales se encuentran 13 en la zona Diamante con 2,695 

cuartos (15.45%), 85 en la zona Dorada con 9,299 cuartos (53.32%) y 118 en la 

zona Tradicional con 5,446 cuartos (31.23%);173 para el año 2002 la variación fue 

la siguiente: (Ver tabla 6) 

       

ESTABLECIMIENTOS DE HOSPEDAJE EN ACAPULCO 

                                                                                                         Tabla No. 6 

Zona                       % Establecimientos Cuartos 

Zona Diamante 15 2,816 

Zona Dorada 92 9,677 

Zona Tradicional 117 5,253 

Zona Pie de la Cuesta 12 323 

Total 236 18,069 

          Fuente; Dirección de Turismo Municipal. Datos de Julio de1994 al% 2002 

Como podemos observar, en un periodo de ocho años (1994-2002), justamente 

cuando entró en grave crisis el país, el incremento en el número de cuartos fue 

muy poco de 306 cuartos (sin considerar los correspondientes a Pie de la Cuesta , 

pues no aparece en la estadística anterior), en la que la Zona Tradicional tuvo una 

disminución de 223 cuartos -lo cual obedece a la tendencia en los últimos años de 

convertir hoteles en oficinas, o en su desaparición por su falta de demanda 

turística-, mientras en la Zona Dorada incrementa en 368 habitaciones, y 

finalmente en la Zona Diamante solo tuvo un aumento de 121 cuartos. Esto 

demuestra que aún en esta etapa depresiva la mayor inversión seguía su curso en 

el tramo que va del Parque Papagayo a la base de Icacos; y la zona de esta base 

                                     
173

 Plan parcial de Desarrollo Urbano de Punta Diamante. Acapulco, Gro. Noviembre de 1994 
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al aeropuerto se contuvo, no obstante de las políticas de expansión que se han 

tenido para este sector.     

El crecimiento demográfico en el “sector Diamante”, a partir de los 90´s dsp. a 

fechas posteriores ya ha expresado un cambio importante. En el año 1990 su 

población era de18,294 habitantes y pasó a 35,565,174 significando un crecimiento 

de la década de 17,271 habitantes, lo que significa un incremento del 94.4%, con 

un aproximado de una tasa anual fija del 6.87% lo que representa una tasa 

superior al crecimiento de la ciudad de Acapulco que en el año 2000 ya estaba en 

un 2% y  la del estado de Guerrero con el 1.6%175 ; y comparada con otras de 

ciudades importantes muestra una dinámica demográfica importante. De seguir 

con esta tasa de crecimiento –que incluso podría ser superior por las fuertes 

inversiones en vivienda que se están realizando- es probable que el sector 

Diamante alcance una población de 69,116 a 84,195 habitantes en el año 2010.176 

Dentro de la zona urbana, en lo correspondiente a la zona Diamante “se encuentra 

con una serie de desarrollos turísticos en proceso y algunas localidades de 

carácter ejidal así como desarrollos de vivienda institucional. En esta zona se 

distinguen dos conformaciones topográficas: las lomas de la Bahía de Puerto 

Marqués y las partes bajas  de la Barra Vieja. 

“Con 8,296 Has., donde el 71.18% corresponde a zonas de conservación y 

cultivos; los usos comerciales y turísticos agrupan el 7.64%; el uso habitacional 

popular representa el 3.96% y el total se complementa con el área destinada para 

el Aeropuerto Internacional.”177  

En lo relativo a los conflictos del suelo, en el sector Diamante se presentan 

problemas respecto al uso del suelo como: 

                                     
174

 Centro de Estudios de Urbanismo y Arquitectura (CEURA). Con base en datos de INEGI.. 
175

 Obtenido del Plan Parcial del Sector Diamante, p. 1-14  
176

 Se hizo la proyección de población con tasas de crecimiento que oscilan entre el 6,8% y el 9% anual  
177

 Op. Cit. Plan Director Urbano de Acapulco, 2001, p. 23 
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 La ubicación de asentamientos en zonas inundables, en la zona cercana 

delimitada por la “Laguna de Tres palos”, el “Río de la Sabana” y el 

“Boulevard de Las Naciones”.  

 Problemas de tenencia de la tierra en el ejido de “Llano Largo”. 

 Fuertes presiones para usos turísticos que generan, especulación con el 

suelo.178 

El desarrollo habitacional en la zona ha sido muy dinámico, y uno de los 

fraccionamientos de vivienda más antiguos es el denominado “Vicente Guerrero 

2000”, que se ubica en sobre el Boulevard de la Naciones, y durante muchos años 

estuvo habitado por gente que tenía un empleo cercano, pero la mayoría por 

personas con empleo en la zona del anfiteatro. Esta unidad durante muchos años 

mostró una cierta subocupación debido a que la mayoría de los habitantes 

prefieren vivir  cercanas a sus lugares de trabajo. 

Con el auge de la “zona Diamante” esta unidad tendrá mayor demanda y se 

reactivará su ocupación, aunque presenta daños y una mala imagen debido a la 

falta de mantenimiento.  

Ante el vertiginoso crecimiento económico y de población que se ha presentado en 

la zona Diamante a partir del nuevo siglo han proliferado fraccionamientos de 

vivienda popular y media. “En el Sector 4. Diamante, se presentan porcentajes 

similares de vivienda popular (34%) y de tipo residencial turística (32%).”179 

Una de las zonas que más se han poblado con estos proyectos de vivienda ha 

sido la unidad Luis Donaldo Colosio en la que se han construido más de 5,000 

viviendas180 con proyectos impulsados principalmente por la empresa GEO. 

La construcción de vialidades y de infraestructura urbana no ha sido suficiente 

para resolver las necesidades de la población asentada en este sector. Sin 

                                     
178

 Ibidem, p. 24 
179

 Op, Cit. Plan Director, 2001, p.37 
180

 Rodríguez Herrera América. Docente investigadora de la Universidad Autónoma de Guerrero. En 
www.oei.es/memoriasactsi/mesa   

http://www.oei.es/memoriasactsi/mesa
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embargo tenemos que el “Boulevard de las Naciones” ha sido mejorado con 

concreto hidráulico premezclado con un monto de $3,206,015.80 desarrollado por 

la empresa ZISSA Diseño, Asesoría y Construcción S.A de C.V.181 

Por su parte, las redes de agua potable y drenaje sanitario han sido ampliadas 

según lo afirma el titular de la Comisión Nacional del Agua “La CONAGUA”, se 

autoriza una partida de 447 millones de pesos en obras para la reestructuración 

operativa de la Comisión Nacional del Agua Potable y Alcantarillado (CAPAMA) y 

el programa de saneamiento Integral, en la que se reactivarán las plantas 

tratadoras de aguas residuales y 200 mdp en la red hidrosanitaria.182  

En lo que respecta a la electrificación, ésta se realiza por 30 circuitos de 13.2 Kva  

y se estima una cobertura de 95% siendo solo el 84% el servicio regularizado.  No 

obstante, aun se tiene problemas de servicios en la zona Diamante, como se 

observa en la tabla No.7. 

 

 

 

VIVIENDA Y SERVICIOS EN LA ZONA DIAMANTE 

Tabla No. 7 

 

clave 

 

SECTOR 

 

POBLACION 

 

VIVIENDA 

sin servicio 

de agua 

potable  

sin servicio de 

drenaje 

con agua en el 

predio 

  1997 no. viv. 

1997 

 

% 

no. de 

viv. 

 

% 

no. de 

viv. 

 

% 

no. de viv. 

4 DIAMANTE   23,310  5,798 25.6 1,484 30.2 1,751 27.8    1,616  

 

Fuente ¨Plan Director Urbano de la ZMDA, 2001. P.43          

                                     
181

 www.guerrero.gob.mx 
182

 En diario La jornada El Sur del 8 Mayo de 2008.   
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En cuanto al equipamiento urbano del sector, en los últimos diez años, pero sobre 

todo en los últimos cinco años ha habido una gran cantidad de obras. Tenemos la 

construcción de “Procuraduría General de Justicia”, un gran número de centros 

comerciales, en los que destaca la “Bodega Aurrerá”, “La Mega Comercial 

Mexicana”, “Walt Mart”, “Plaza Diamante”, “Multiplaza Las Palmas”, “Plaza 

Comercial Center Plaza”, “Plaza los Cocos”,  Plaza Comercial “Zafiro”, Plaza 

Comercial “del Moro”, Taquería “Tacostumbras”, “Sam´s Club”, restaurant “El 

Portón”, “Mc Donald´s”, “Elektra”, centro comercial “La Joya”, “Costco”, “Pabellón 

Diamante”, “Domino´s Pizza”, “Sergio Pilat”i decoraciones, “Decoré” interiorismo; 

se han abierto varias comercializadoras de autos: “La Ford” (ver foto No.12), 

“Toyota”, “La Honda”, “General Motors”, “Mercedes Benz2, incluso dos terminales 

de autobuses de la línea “Estrella de Oro” y  terminal de autobuses de la línea 

“Estrella Blanca”, así como bancos de diversas instituciones: “Bancomer”, 

“Banamex”,”Banco HSBC” y otros comercios de distintos giros: “Burger King”, 

diversos viveros, Club de golf, Mueblerías, tiendas de venta rápida como los 

“Extras” y “Oxxo”, casas de ventas de Materiales para la construcción, llantera 

“Diamante”, llantera “Brigestone”, veterinarias, misceláneas, telas para muebles, 

“Alzary Galeria”, galerias “El Triunfo”, “Contempo Grafic”, “Modelorama”, “Avisane 

Decó”, “Farmacias”, “Swinquip”, venta de  Tablarroca y Pintura, estéticas, Panteón 

Municipal, material eléctrico, “Papanoa Maderas”, tortillerías, mini bodegas y 

oficinas “Estolage”,  ferretería “Truper”, lavanderías, bombas y motores, vidrierías 

y aluminio, auto clima, venta de maquinaria de pesca y casería, cerrajerías,  

refaccionarias, gasolineras, Clínicas, “Cruz Roja Mexicana”, “Bomberos”, 

“Protección Civil Estatal”, y un “Centro de Integración Juvenil2. 

                    COMERCIALIZADORA DE AUTOS FORD 
                                                                                                                         Foto No.12 
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                   Fuente: el autor,2008 
 

Dentro el equipamiento  turístico, se ha construido un centro para espectáculos de 

buen nivel en el Foro imperial (ver foto No.13), en el cual ha habido 

presentaciones de cantantes de fama internacional; asimismo se cuenta con un 

centro de convenciones y de espectáculos, spa, a menos de un kilometro de 

distancia se ubica el centro comercial la Isla, la cantina Gallos, restaurante el 

sombrero, restaurante Don Pepe, restaurante Casa mole, y el Jungle Park entre 

otros. 

 

 

 

 

 

 

 

        DESARROLLO INMOBILIARIO “MUNDO IMPERIAL” CON FORO IMPERIAL 

                                                                                                                         Foto No. 13 
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       Fuente: el autor, 2008 

Dentro de la vivienda, el impulso a conjuntos habitacionales de nivel medio ha sido 

significativo: Conjunto habitacional Colosio, la Unidad Habitacional Vicente 

Guerrero, Unidad habitacional La Poza,  Olinalá Princesa, Rinconada y de alto 

nivel: Diamante Lakes Acapulco, Auto hotel Parador Diamante y  Castel Diamante. 

En el sector educativo, en la zona ya se contaba con el Instituto Simón Bolivar y 

han aparecido otras escuelas como: escuela primaria Lic. Benito Juárez y el 

Instituto Hispanoamericano-Mexicano. Para nivel básico y secundaria. 
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                   DESARROLLO INMOBILIARIO TURISTÍCO 

                                                                                                                       Foto No.14 

 

                   Fuente: el autor. 2008 

En lo concerniente al desarrollo inmobiliario turístico, en los últimos años se han 

construido cerca de 10 desarrollos habitacionales y Edificios con departamentos 

para turistas183 entre los cuales se mencionan los siguientes: Varanda (ver foto 

No.14 ) Vindeza Residencial, Marina Diamante Condominios,  Condominios Villas 

Caracol, Cima Real Club Residencial privado, La Isla Residence, Conjunto 

Residencial Vida Solei, Conjunto Residencial Banús  y Residencial Diamante ; y 

en cuanto a los hoteles de gran turismo en la zona Diamante se cuentan con : 

Hotel Las Brisas Acapulco, El Fairmont Acapulco Princess, Camino Real Acapulco 

Diamante, Emporio Acapulco y Mayan Palace Wyndham Acapulco (Foto No.15),  

considerados como hoteles de gran turismo y, Olinalá Diamante y el hotel 

Romance Inn, considerados como hoteles familiares. 

 

 

                                     
183

 Departamento de licencias del municipio de Acapulco. 
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             DESARROLLO TURISTÍCO INMOBILIARIO 
                                                                                                    Foto No.15 
 

              

            Fuente: el autor, 2008 

Asimismo se ha avanzado poco en la Marina que se localiza entre la playa Tres 

Vidas y el Mayan Palace, debido a una demanda judicial por ex-propietarios del 

terreno; lo cual ha politizado el litigio y es la hora en que no se realiza el proyecto- 

no así a la realización de la misma.184  

En la península de Punta Diamante, de los 42 lotes disponibles, aunque su 

desarrollo ha sido paulatino, ha habido una reactivación a partir de la construcción 

de la infraestructura que se hizo de los años 97 al 99 dsp. y “actualmente se está 

desarrollando el lote 10,  un desarrollo muy importante que se pretende  construir 

en un plazo de dos años y medio a más tardar; el lote del Remanso es otro 

desarrollo muy importante muy parecido a Real Diamante; actualmente lleva 

construido un 60% en sus áreas de urbanización y próximamente, el 15 de 

diciembre, se tiene que concluir una villa muestra.”185 

Dentro de los proyectos en ciernes o potenciales están “la marina que es un 

importante detonador turístico que va a tener Punta Diamante y en su plan 

                                     
184

 Reportaje de Misael Habana en el diario La jornada de fecha 22 de marzo del 2008. 
185

 Op. Cit. Martínez Víctor Hugo, Entrevista. 
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maestro también contempla esta construcción de campo de golf profesional de 18 

hoyos para garantizar la exclusividad del desarrollo (…….); en la punta viene un 

desarrollo muy importante de los hoteles “Bayan Trip”, nada más hay 10 en el 

mundo y son de los más exclusivos, y uno de ellos ya está consolidado para 

construirse en Punta Diamante; otro desarrollo de Autofin, también es un proyecto 

muy ambicioso y digno de este desarrollo; esto se va a consolidar en un proyecto 

de 10 años cuando más y va a ser la punta de desarrollo más importante de 

Acapulco.”186  

Por su parte, el fraccionamiento la CIMA, se había detenido en el año 94 dsp; es 

decir,. “apenas 10 años después esta más o menos reactivándose; ya se han 

hecho 8 o 10 casas en la primera sección y ya parece que está tomando su 

rumbo.”187 En esta etapa del desarrollo urbano en la zona Diamante se 

dinamizaron las construcciones de varias colonias turísticas residenciales que 

incluyen desde la colonia Icacos, Joyas de Brisamar y Brisas Guitarrón hasta los 

desarrollos turísticos de Brisas Marqués, Pichilingue, Real Diamante, Playa 

Diamante y habitacionales en Granjas del Marqués, Luis Donaldo Colosio, Vicente 

Guerrero, Viveristas. En este sector están inmersos varios poblados tales como 

Puerto Marqués, la Zanja, la Colonia Alfredo Bonfil, Cuquita R. de Massieu, Plan 

de los Amates, el Podrido, Barra Vieja y Lomas de Chapultepec, en la 

desembocadura del río Papagayo al sur de la laguna de Tres Palos. 

De igual forma este sector no está exento de problemas, toda vez que “presenta 

conflictos en el uso de suelo, provocados principalmente por la ocupación de 

asentamientos irregulares en las áreas bajas inundables, principalmente en Barra 

Vieja, y la especulación del suelo para generar usos turísticos. Además, 

comprende parte en los ejidos El Marqués, La Zanja, Plan de Amates y El Podrido 

que se encuentran en litigio por tenencia de tierra. Estos ejidos que colindan con la 

mancha urbana deberán evaluarse respecto a sus posibilidades productivas, 

pendientes de terreno, poca infraestructura y perspectiva de riesgos, para definir 

                                     
186

 Ibidem. 
187

 Op. Cit. Entrevista al Arq. Rojas Cañamar. 
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su posible aprovechamiento”188. 

Finalmente, la “Zona Diamante” es muy vulnerable por su ubicación cercana a la 

“laguna de Tres Palos” y el poco desnivel que existe entre el nivel de ésta en las 

épocas de estiaje, así como el poco tratamiento de las aguas negras y la mala 

educación en la disposición de los residuos sólidos, por lo que en las aguas hay 

inundaciones en bastas partes de la zona. Entre los problemas más graves se 

presentan los siguientes:189  

 La fragilidad de las zonas bajas, con respecto a las inundaciones, que 

afectan por igual a unidades habitacionales de interés social que a otras de 

tipo residencial. (Ver foto No.16) 

 La falta de canalización adecuada de escurrimientos y del Río de la Sabana 

y la disposición inadecuada de tiraderos de basura 

 La contaminación de los cuerpos de agua de la zona por las carencias del 

alcantarillado sanitario en toda la cuenca.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     
188

 Op. Cit. Plan Parcial, pp. 1-2   
189

 Op. Cit, Plan Director, p. 56 
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INUNDACIONES PROVOCADAS POR EL HURACÁN HENRIETTE (2007) 

                                                                                                                                 Foto No 16.                                                                                                                 

  

       Fuente: autor  

V.4 La normatividad urbana para la Zona Diamante 

Una vez que se presentan los desastres en Acapulco por la devastación que 

provocó el “Huracán Paulina” en octubre de 1997, varios sectores sociales 

agrupados en asociaciones de colonos, profesionales, empresariales, académicos 

y la población en general exigen poner un alto al irracional crecimiento que ha 

caracterizado al puerto, y se suman a la integración de una agrupación social para 

la elaboración de un “Plan de Desarrollo Urbano” para el Puerto.  

Realmente esta movilización social fue un hecho inaudito que desafortunadamente 

tuvo su manejo manipulador, y los logros obtenidos, con el tiempo -como lo 

veremos más adelante- no dieron los frutos esperados. En la presentación de 

dicho Plan se muestra claramente lo anterior al señalar que “representa un 

esfuerzo de carácter integral que el Gobierno Federal ha emprendido, 

corresponsable y conjuntamente con los Gobiernos Estatal y Municipal, así como 
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en la propia comunidad, para coadyuvar al mejoramiento de las condiciones de 

vida de la población (resaltado por el autor) de las ciudades del país y, en 

particular,  la que reside en barrios y zonas urbano–marginadas donde existe una 

apreciable concentración de familias en situación de pobreza.”190 

Cabe señalar que las autoridades federales  en la materia (SEDESOL y 

SEMARNAP), por lo menos en el sexenio de Zedillo Ponce de León,  estaban 

conscientes del desorden que ha imperado en el crecimiento de las ciudades del 

país, y particularmente impulsaron la realización de los planes urbanos con la 

participación de la sociedad con objeto de que fueran los garantes o vigilantes de 

su cumplimiento, y en este contexto estaba inscrito la elaboración del Plan Director 

Urbano de de la Zona Metropolitana de Acapulco (PDUZMA) en su versión que se 

estructuró después del Paulina y que fue decretado en el año 1998 

La ciudad de Acapulco ha tenido varios planes que se han analizado en otras 

investigaciones, por lo que ahora nos centraremos en lo que correspondiente a 

“Acapulco Diamante”.191  

En realidad, durante todo el desarrollo de Acapulco hasta antes del impulso que le 

dio Ruiz Massieu a la “Zona Diamante”, ésta no había sido considerada en forma 

específica, dado que la mayor parte de su área estaba dentro de la zona rural. 

Cuando mucho se habían asentado pobladores en “la Barra de Coyuca, con 

consideraciones similares a “Barra Vieja”, el cual presenta oportunidades de 

desarrollos turísticos de altura bajas y reducida ocupación del suelo, en donde el 

atractivo es el paisaje y las condiciones naturales de la zona.”192 

Una consideración básica de partida, en lo que respecta al ordenamiento de las 

ciudades, es la total facultad que tiene el Estado para emitir ordenamientos en sus 

tres niveles de gobierno, establecidos en la Constitución Política de los Estados  

                                     
190

 Ibidem, p.1 
191

 Para el ordenamiento de la Zona Metropolitana de Acapulco, se cuenta con el Plan Director Urbano de la 
Zona Metropolitana de Acapulco, realizado en 1993, que completa su vigencia jurídica a partir del 4 de abril 
de 1994. 
192

 Plan Director Urbano de la Zona Metropolitana de Acapulco 2001.  
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Unidos Mexicanos y en la Ley General de Asentamientos Humanos, los cuales 

señalan las atribuciones de los Ayuntamientos, del Ejecutivo del Estado y de la 

Federación en materia de Desarrollo Urbano.193    

En el ámbito estatal del Estado de Guerrero, el fundamento está plasmado en la 

Ley No. 211 de Desarrollo Urbano que define las atribuciones del Gobernador y de 

los Municipios en la Planeación del Desarrollo urbano. “La ley tiene por objeto 

ordenar la planeación, fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los 

centros de población del Estado de Guerrero, así como establecer las normas 

conforme a las que el gobierno estatal ejercerá sus atribuciones para determinar 

las provisiones, usos y destinos de áreas y predios.”194 

Por su parte, los Ayuntamientos tienen la facultad de “administrar la zonificación 

contenida en los planes o programas municipales de desarrollo urbano; prever lo 

referente a acciones que tiendan a la conservación, mejoramiento y crecimiento de 

conformidad con los planes y programas de desarrollo urbano que administre; y 

manejar y administrar reservas territoriales para el crecimiento urbano y las zonas 

sujetas a conservación ecológica de acuerdo con la Ley Estatal de Ecología, Ley 

de Desarrollo Urbano, Planes o programas y Declaraciones en vigor”195     

Esto nos deja muy claro la sujeción que deben tener los particulares, ya sea 

ciudadanos que desean construir su vivienda o una edificación para un negocio   

propio, o empresarios en el ramo inmobiliario que legalmente tienen el derecho de 

invertir con fines de lucro, a las disposiciones establecidas por el gobierno que en 

su diferentes niveles establecen para lograr un desarrollo urbano ordenado y la 

conservación del medio ambiente para alcanzar un entorno sustentable 

Con relación a las leyes, es el  Estado, a través de su cámara local de diputados la 

que aprueba las leyes, y las ejerce a través del gobierno estatal; por su parte, el 

municipio es el que las opera y debe hacerlas cumplir. 

                                     
193

 Artículos 27 y 115 de la Constitución Política, y 4,5,6,9,11,15,17 y 19 de la ley General de Asentamientos 
Humanos  
194

 Ley No, 64 de Desarrollo Urbano del Estado de Guerrero. Artículo 1  
195

 Ibídem. Artículo 15. 



“ El Desarrollo Urbano en Acapulco. La normatividad para su ordenamiento y      
sus efectos en la Zona Diamante”. 

 

149 

 

No obstante que el municipio queda sujeto a las disposiciones estatales, su muy 

cuestionada autonomía le faculta a emitir las licencias de construcción en las que 

se supone que para poder otorgarlas se deben cumplir los lineamientos 

establecidos en los planes de desarrollo, en cuanto al uso del suelo permitido 

(habitacional, comercial, equipamiento, industrial servicios y otros usos 

establecidos), las áreas libres que deben dejar en el terreno (Coeficiente de 

Ocupación del suelo, “COS”) y las alturas permitidas en las edificaciones 

(Coeficiente de Utilización del Suelo, “CUS”), así como otras disposiciones 

constructivas y de tipo ambiental; empero, es en esto en el que observamos las 

mayores irregularidades. 

Un elemento fundamental para la aplicación correcta de la ley es la realización y 

aprobación por los órganos legislativos de los reglamentos, que para el caso de 

desarrollo urbano son muy necesarios por las ambigüedades que pudieran 

presentarse en algunos artículos que por su naturaleza no son específicos, o por 

las precisiones que deben hacerse en su operación. “Las Normas Técnicas 

Complementarias, establecerán las condiciones, características, requisitos y 

demás elementos que deberán cubrir los propietarios o poseedores de predios, así 

como los Corresponsables en Desarrollo Urbano en  aspectos tales como 

zonificación, usos permitidos y prohibidos, densidad e intensidad de uso del suelo, 

coeficientes de ocupación y utilización del suelo, alturas, lote mínimo, conjunto y 

condominio, normas de vialidad y lineamientos en materia de publicidad.”196 

Como habíamos mencionado en otro capítulo del presente trabajo, Acapulco ha 

tenido una gran cantidad de planes para toda la ciudad (que en su momento se 

orientaron a diferentes extensiones, según el crecimiento que se tenía en su 

momento), teniéndose identificados previamente al Plan Director de 2001, los 

siguientes Programas Parciales para la Zona de Estudio:197 

 Plan Parcial del Veladero, sin fecha* 

                                     
196

 Definición en el Reglamento del PDUZMA. 
197

 Op. Cit PDUZMA, p. 66 
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 Plan Parcial del Anfiteatro, de 1982* 

 Programa Sectorial de Vialidad y Transporte, de 1986* 

 Plan Parcial Sabana - Puerto Marqués, de 1986* 

 Plan Parcial Bajos del Ejido, de 1988*      

 Declaratoria de Usos y Destinos del Acapulco Tradicional, de 1985 

 Plan Parcial del “Acapulco Dorado”, de 1988 

 Plan de Mejoramiento Urbano de las Zonas Altas del Anfiteatro, de 1990 

 Plan Parcial del “Acapulco Diamante”, de 1990, sin fecha de vigencia 

En lo relativo a la normatividad urbana de Punta Diamante, existen dos 

documentos de trascendencia que fueron elaborados en el año de 1994. El 

primero: “Manifestación de Impacto ambiental Modalidad General del Plan Maestro 

de Punta Diamante Acapulco, Gro”. (Septiembre, 1994), y el segundo: “Plan 

Parcial de Desarrollo Urbano de Punta Diamante, Acapulco, Gro”. (Noviembre, 

1994)            

“Ambos estudios contemplan solo el área comprendida entre la zona peninsular 

denominada “Punta Diamante”; la zona lacustre de la “Laguna Negra”, el poblado 

y la bahía de “Puerto Marqués”, y una porción del litoral costero hacia el Océano 

Pacífico de la península hasta la “Playa Revolcadero”; sus límites son: al Norte, la 

carretera escénica; al Sur, el Océano Pacífico; al Oriente, el campo de golf del 

hotel “Pierre Marqués”; y al Poniente, la “Bahía de Puerto Marqués”, todo lo cual 

suma una superficie de 381.47 hectáreas,”198  

El primer estudio está elaborado con la metodología de la SEDESOL, que 

contiene cinco apartados: Antecedentes, Nivel Normativo, Nivel Estratégico, Nivel 

Programático y Nivel Instrumental; y el segundo con la metodología aprobada por 

la SEMARNAP, en la que se incluyen: -después de los datos generales y la 

descripción de la obra proyectada- Aspectos Generales del Medio Natural y 

Socioeconómico, Vinculación con Normas y Regulaciones sobre el Uso del Suelo, 

Identificación de Impactos ambientales, Medidas de mitigación de los Impactos 

                                     
198

 Op. Cit. Plan Parcial, p. 17.  
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Ambientales Negativos Identificados, Programa de Prevención y Atención de 

Emergencias por Riesgos, Programa de Restauración Ecológica y 

Recomendaciones Ambientales.   

Lo más relevante del estudio de Manifestación de Impacto Ambiental es que en el 

“Plan Maestro considera como parte importante de la estrategia (sic) la 

consolidación de la localidad de “Puerto Marqués”, con un total de 2,208 

habitantes, ya que dentro de la zona, el Plan Director Urbano de Acapulco de 

Juárez no establece reservas territoriales para su futuro crecimiento. Sin embargo 

incluye la remodelación de esta zona con el fin de lograr condiciones más 

adecuadas de vida para los habitantes, el mejoramiento de los servicios turísticos 

que ofrece la comunidad, así como de la calidad ambiental de la “Laguna Negra” y 

la “Bahía de Puerto Marqués” a través de la dotación de agua potable, drenaje y 

tratamiento de aguas residuales.”199 Además se contempla un horizonte de 

planeación para un plazo de 15 años (aunque en realidad de acuerdo a lo 

siguiente el plazo es de diez y siete años) en tres etapas200:  

 Corto plazo por tres años de 1994 a 1996 

 Mediano plazo por seis años de 1997 a 2002, y 

 Largo plazo por ocho años de 2003 a 2010. 

Lo lamentable de estas metas, es que estamos a un año de alcanzar el umbral del 

tiempo establecido que es el año 2010,  año que vence el horizonte a largo plazo, 

y prácticamente ninguno de los propósitos se han logrado, toda vez que no ha 

habido ninguna remodelación del área, los servicios turísticos si no están peor, por 

lo menos no han tenido mejoras, y tanto la Laguna Negra, como la bahía y el 

poblado en general sigue presentando la contaminación que priva desde hace 

más de dos décadas, y lo peor es que no se tiene programas en lo inmediato para 

que todo esto se atienda. Asimismo, los servicios turísticos siguen siendo de mala 

                                     
199

 Estudio: Manifestación de Impacto ambiental, Modalidad del Plan Maestro de Punta Diamante Acapulco, 
Gro. Elaborado por INPLAN. Ingeniería y Planeación S.A. de C.V, p. 6 
200

 Ibidem. 
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calidad y la población mantiene las condiciones de vida precaria sin viviendas ni 

servicios eficientes. 

En lo que toca a los usos del suelo de toda el área contemplada, los usos del 

suelo en el año de 1994 -que aparecen, por cierto, en ambos estudios- están en la 

siguiente tabla No. 8 

USOS DEL SUELO DE PUNTA DIAMANTE HASTA 1994 

                                                                                                         Tabla No. 8 

 

USOS DEL SUELO 

ÁREAS 

Ha. 

 

% 

Habitacional Unifamiliar Popular       19.75        5.18 

Comercio de Barrio         0.80        0.21 

Comercio Turístico         1.70        0.45 

Equipamiento Urbano e Infraestructura         2.79        0.73 

Turismo Hotelero         7.07        1.85 

Recreación         1.28        0.34 

Cuerpos de Agua (Laguna Negra)        65.03      17.04 

Zona Agrícola        17.00        4.46 

Vegetación Natural      246.49      64.61 

Áreas sin Vegetación        19.56        5.30 

                                                   T O T A L      381.47    100.00 

               FUENTE: Plan Parcial Urbano de Punta Diamante, p.72 

 

Los datos anteriores son únicamente en lo que corresponde al área descrita con la 

denominación de Punta Diamante, cuya superficie es de 381.47 Ha, ya que la 

zona Diamante en su totalidad está dividida en 18 polígonos en aproximadamente 

7,640.3 Ha de la cuales:201 

 1,832.70 Ha son de uso turístico, 

 2,297 Ha son para vivienda, 

 482.86 Ha de equipamiento, áreas verdes, deportivos y campos de golf 

                                     
201

 Op, Cit. Plan Parcial, p. 102 
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 84.00 Ha de uso industrial 

 2471.5 Ha destinadas a la protección ecológica y uso agropecuario. 

Estas superficies muestran la supremacía que tiene la destinada para la 

protección ecológica, aunque no se desglosa la correspondiente al uso 

agropecuario, tiene una proporción de 1,34 con respecto a la de uso turístico, y de 

1,075 con relación al uso habitacional, lo cual es muy significativo para mantener 

una ciudad sustentable, mas no está uniformemente distribuida, dado que hay una 

concentración de vivienda y equipamiento en algunas zonas, pero aun dentro de la 

ZMA,  sigue  siendo el sector “Diamante” el que posee las mayores áreas de 

protección ecológica y mayor sustentabilidad ambiental, las que por la violación de 

los ordenamientos se van disminuyendo en forma paulatina. 

De la superficie total de la “Zona Diamante”, lo correspondiente a la zona definida 

para el Plan Director, que es de 381.7 has., lo conforman tres polígonos: el 02,  

“Laguna Negra” con 101.7 has.; el 03 “Punta Diamante” con 265.7 has.; y el 09 

“Puerto Marqués” con 14.40 has.,202 las cuales tiene destinadas los usos del suelo 

establecidos por el Plan, con sus densidades siguientes: 

La Zona Residencial Turística de Baja Densidad (HIT), en La “Laguna Negra” y 

“Punta Diamante” de 15 viv/Ha; Turismo Hotelero de Baja Densidad (TH2) de 80 

cuartos/Ha en la primera y de 40 cuartos/Ha en la segunda; Turismo 

Condohotelero de Baja Densidad (TCH1), tanto en Punta Diamante como para 

Puerto Marqués es de 40 cuartos/Ha.  

En cuanto a las restricciones para cada Uso del suelo se tienen los datos para 

cada tipo de vivienda y densidad de construcción permitida, lo cual se encuentra 

en las tablas No, 9 y No.10. 

RESTRICCIONES EN LA OCUPACIÓN Y USO DEL SUELO                                                                                                                                                                     

Tabla No. 9 

USO DEL SUELO LOTE TIPO COS CUS 

                                     
202

 bidem 
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HIT Residencial Turístico de Baja Densidad      899 m2 40% 1..00 

TH1 Turístico Hotelero de baja densidad 10,000 m2 33% 0.99 

TH2 Turístio Hotelero de densidad Media    5,000 m2 33% 0.99 

    FUENTE: Plan Parcial Urbano de Punta Diamante, p.104 

 

RESTRICIONES EN COLINDANCIAS Y ALTURA DE LAS EDIFICACIONES 

                                                                                                                              Tabla No. 10 

                                                       ALTURA MÁXIMA     RESTRICCIONES A LOTES 

USOS Pisos Metros Frente Fondo Lateral 

HIT Residencial Turístico de Baja 

Densidad 

3 10.5 10 3 8 

TH2 Turístico Hotelero de densidad 

Baja 

3 10.5 10 10 10 

TH2 Turístico Hotelero de densidad 

Media 

6 21.0 10 10 10 

    FUENTE: Plan Parcial Urbano de Punta Diamante, p.104 

 

Finalmente, en el Plan se contempla promover el desarrollo turístico, con objeto  

de propiciar la construcción de hoteles para incrementar la oferta hotelera en los 

escenarios establecidos en el propio Plan Director, y las metas determinadas en 

cada periodo para alcanzar el desarrollo deseado, están contenidas en la Tabla 

No. 11. 

 

 

 

 

 

METAS PROPUESTAS PARA LA PROMOCIÓN HOTELERA 

(No. de llaves) 

                                                                                                                                    Tabla No. 11 
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 Corto plazo 

(1994.1996) 

Mediano plazo 

(1997.2002 

Largo Plazo    

(2003.-2010) 

TOTAL 

a) No de llaves por implantar 1400 4445 3872 9717 

b) No. de turistas totales 2800 8890 7744 19434 

 FUENTE: Plan Parcial Urbano de Punta Diamante, p.112. 

 

Por su parte, en el Plan Director Urbano de la Zona Metropolitana de Acapulco del  

2002,203 se tienen elementos importantes de todos los sectores urbanos de la 

ciudad de Acapulco, por lo que  conviene revisar lo que se tiene diagnosticado en 

la Zona Diamante, objeto central de nuestro estudio. En este Plan se tiene dividida 

la ciudad en siete sectores urbanos, tres de los cuales están dentro del área rural 

y los otros cuatro en la urbana, y, dentro de éstos, el sector 4 es el 

correspondiente al sector Diamante. (Ver tabla  No. 12). 

 

DISTRIBUCIÓN DE ÁREAS POR SECTOR 

                                                                                                                                        Tabla No. 12 

Clave Sector Área  

Has. 

Porcentaje del 
total de Área 

% 

Porcentaje 
de Población 

% 

 SECTORES URBANOS 16,363.48 14.74 85.46 

1 ANFITEATRO   2,403.03 2.16 35.47 

2 PIE DE LA CUESTA-COYUCA   1,306.05 1.18 7.19 

3 VALLE DE LA SABANA   4,358.39 3.93 39.69 

4 DIAMANTE   8,296.01 7.47 3.11 

 SECTOR RURAL 83,364.26 75.07 14.54 

5 BAJOS DEL EJIDO 32,551.90 29.32 4.73 

6 TRES PALOS - RIO PAPAGAYO 50,812.36 45.75 9.81 

 SECTOR ECOLOGICO 11,309.11 10.19 -  

7a PARQUE NACIONAL EL VELADERO*   3,291.66 2.96 - 

7b RESERVA ECOLOGICA 8,017.45 7.23 - 

                                     
203

 El plan Director Urbano de la Zona Metropolitana de Acapulco (PDUZMA) de 2001, es una versión 
actualizada del elaborado en 1997-1998 después de los estragos del Huracán paulina. 
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 TOTAL 111,036.85  100% 100 % 

* El área correspondiente al Parque El Veladero se adecua de acuerdo a la Propuesta de 
Modificación de Decreto para el mismo 

Fuente: Plan Director Urbano de Acapulco. 2002 

 

Del total de la extensión que se tiene en la ciudad, corresponde a  16,366.48 Ha, 

el sector Diamante, lo que  representa el 50,69 %, por lo que esta variable, en 

principio, le concede una real importancia, sobre todo en lo relativo a su 

planeación, ya que es una zona con muchas áreas de potencial crecimiento, el 

cual pretende ser ordenado, evitando el crecimiento cuasi anárquico y no repetir 

los errores cometidos en casi todo el desarrollo urbano del sector en donde se 

tiene el Acapulco Turístico de alta intensidad –ya saturado por cierto- que hoy 

conocemos en el Anfiteatro, mismo en el que se encuentran la “Zona Tradicional” 

y la “Zona Dorada”.  

“Pie de la Cuesta” se ha caracterizado por captar turismo que normalmente acude 

al Anfiteatro, pero en un porcentaje muy bajo;204 y en el sector del “Valle de la 

Sabana”, éste ha tenido un crecimiento significativo en los últimos 15 años, y en el 

que prevalece la vivienda, sobre todo para los sectores sociales de bajos ingresos, 

en  donde habitan trabajadores para los servicios turísticos. 

Del total de la superficie del área comprendida en el municipio de Acapulco para el 

estudio y las propuestas del Plan Director, se hizo una clasificación detallada (ver 

tabla No. 12) que “incluye en los sectores urbanos, los usos urbanos que agrupan 

lo habitacional, el comercio, el equipamiento y los espacios abiertos; la Isla de la 

Roqueta que es una zona de parque natural; las zonas de viveros situadas a lo 

largo del Boulevard de Las Naciones; los escasos suelos agrícolas de los Sectores 

1, 2, 3 y 4 y las áreas sin uso como aquellas que por sus características 

topográficas no son aptas para cultivos o para desarrollo. 

 

                                     
204

 Rendón José. De acuerdo a una investigación para una tesis de Arquitectura, solo un poco más el 10% de 
los turistas que llegan a la Bahía visitan Pie de la Cuesta.  
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USO GENERAL DEL SUELO ACTUAL EN LA ZONA DE ESTUDIO 

                                                                                                                         Tabla No. 13 

USO GENERAL AREA  

Has. 

PORCENTAJE 

% 

OBSERVACIONES 

SECTORES URBANOS 16, 363.48 14.74  sectores 1,2,3,4 

USO URBANO 7,356.70 6.63 Anfiteatro, Pie de la Cuesta Valle de 
la Sabana, Diamante 

AEROPUERTO 448.70 0.40  

LA ROQUETA 77.62 0.07  

VIVEROS 477.98 0.43  

SUELOS SIN USO 2,830.61 2.55 suelos de altas pendientes sin uso 
productivo 

SUELO AGRÍCOLA 5,172.10 4.66 suelos productivos con cultivos 

SECTOR RURAL 83,364.26 75.07 Sector 6 

URBANO RURAL 1,846.75 1.66 área de los asentamientos humanos 
de Coyuca y Tres Palos 

AGRICOLA Y PECUARIO 9,826.00 8.84 suelos productivos con cultivos o de 
uso pecuario 

LAGUNAS 9,074.00 8.17 Lagunas de Tres Palos, de Coyuca y  
Negra 

MANGLARES 3,374.00 3.04 entorno de la lagunas 

RIOS  954.00 0.86 La Sabana, Papagayo, Coyuca 
(incluye Zona Federal ) 

OTROS USOS 58,289.51 52.50 suelos sin uso productivo 

SECTOR 7 11,309.11 10.19  

PARQUE NACIONAL  

EL VELADERO 

3,291.66 2.96  

ZONA ECOLÓGICA 8.017.45 7.23  

TOTAL 

 

111, 036.85 100% 

 

 

Fuente: Plan Director Urbano de la ZMA del 2002 

 

   

“Dentro del sector rural los usos se han agrupado en: urbano-rural, que 

comprende el área ocupada por los asentamientos de baja densidad; el 

Aeropuerto como equipamiento regional; los cuerpos de agua, ríos, lagunas y la 

zona de manglares de las mismas; las área destinadas al cultivo y cría de 
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animales presentan una gran importancia en estos sectores, en otros usos se 

incluyen áreas no aptas para el desarrollo y los lomeríos de la zona norte. 

“Dentro del sector 7 se han conjuntado el área del Parque Nacional El Veladero  la 

zona ecológica a conservar situada al norte de la ciudad de Acapulco, aunque hay 

una parte de éste que ha sido invadida desde hace varios años y la regularización 

de los terrenos ha disminuido el área originalmente considerada.”205 

Lo relevante de esta tabla es que estando agrupados todos los sectores, podemos 

corroborar el bajo porcentaje de superficie que representa el sector urbano 

(14.74%), respecto a la totalidad del área de estudio en el municipio de Acapulco, 

así como el considerable porcentaje del suelo sin uso productivo (2.55%). 

Uno de los principales problemas para la planeación de una ciudad o de un sector 

de ésta, reside en las diferencias que se presentan entre colonias, regiones dentro 

de la ciudad, lo cual dificulta la toma de decisiones, por lo que se hace necesario 

identificar las zonas con problemáticas similares. Por fortuna en el propio Plan 

Director Urbano se realizaron estos estudios, cuyos resultados (presentados en la 

tabla No.13) están basados en la determinación de zonas homogéneas en las que 

se consideran las variables de infraestructura  y equipamiento. 

Los niveles de equipamiento se clasificaron en cuatro, en función de la calidad de 

los servicios y de los materiales empleados para la mayoría de las viviendas, de 

tal forma que el nivel 1 es el más bajo en colonias populares hasta el cuatro que 

específica los desarrollos habitacionales del mayor  alto nivel que se cuenta.  

 

ZONAS HOMOGÉNEAS EN EL SECTOR DIAMANTE. 

                                                                                                                       Tabla No.14 

                                                                                                                                                     
SECTOR 

clave ZONAS Colonias 
representativas 

lote 

m2 

niveles densidad 

hab/Ha 

                                     
205

 OP. Cit. PDUZMA, 2001, p. 21 
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4. DIAMANTE 4a) Brisamar Frac. Joyas de Brisam  2 27.6 

 4b) Cumbres de 
Llano Largo 

Frac. Cumbres Llano 
Largo 

 1 19.8 

 

 4c) Las Brisas Frac. Las Brisas I  

Frac. Las Brisas II 

Frac. Marina las Brisa 

Frac. Guitarrón 

 3 

3 

3 

3 

2.07 

62 

- 

- 

 4d) Pichilingue Frac. Lomas del 
Marques 

 3 0.83 

 4e) Puerto Marques Puerto Marqués  2 141.2 

 4f) Punta Diamante Punta Diamante  0 - 

 4g) Playa Diamante Bonfil 

Villas Kimberly 

 1 

4 

2.77 

2.04 

 4h) La Zanja P. Ecol. de los Viverist. 

Vicente Guerrero 2000 

Frac. Jardín Princesa 

Frac. Albor Cardenista 

U.H. Luis D. Colosio 

 2 

2 

2 

1 

2 

1.9 

7.4 

6.22 

7.5 

31.1 

 4i) Aeropuerto Conj. Resid. Barra 

Conj. Aeropuerto 

 2 

2 

0.95 

0.1 

 4j) Barra Vieja Cuquita Massieu  2 2.1 

Fuente: Plan Director Urbano de Acapulco, p. 28 

 

Dentro las zonas homogéneas, conviene destacar las que corresponden a las de 

origen ejidal en la zona Diamante (Ver tabla No. 14) y que están contiguas a la 

mancha urbana con enormes posibilidades de integrarse. 

 

EJIDOS DE LA ZONA DIAMANTE CONTIGUOS A LA CIUDAD 

                                                                                                                                          Tabla No. 15 

SECTOR DE ACAPULCO EJIDOS ÁREA 

4.  DIAMANTE La Zanja    728 

 El Potrero    217 
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 Subtotal    945 

Fuente: Plan Director Urbano de Acapulco, p. 30 

Es de gran relevancia destacar que el problema de la tenencia de la tierra es uno 

de los principales factores a considerar para la buena planeación de las ciudades, 

dado que normalmente es en estos ejidos donde se puede contar con una reserva 

territorial para su crecimiento en forma ordenada Por el contrario, lo que ha 

sucedido en la abrumadora mayoría de los casos, es que en estos terrenos se 

asientan irregularmente grupos de familias de bajos recursos -ya sea con la 

mediación de los ejidatarios, o en ocasiones por la fuerza-, lo que ha dado como 

resultado la integración de estas nuevas colonias a la mancha urbana en forma 

por demás caótica .    

Es por ello que se recomienda que “estos ejidos colindantes a la mancha urbana, 

son la única posibilidad de reserva territorial de la ciudad, éstas deberán evaluarse 

cuidadosamente con respecto a sus posibilidades productivas, pendientes de 

terreno, limitaciones de infraestructura y factibilidad de riesgos, para definir su 

posible aprovechamiento en un futuro”206.  

Finalmente, en el Plan Director vigente se plasman algunas políticas para lograr 

una ciudad eficiente, en los que destacan algunos de orden general y otros de 

carácter particular para la zona Diamante:207 

 “Lograr una densidad promedio de 150 hab/ha en los desarrollos 

unifamiliares de las nuevas zonas urbanas. 

 

 Establecer los estímulos para lograr el aprovechamiento racional de zonas 

con potencial de desarrollo, de reconversión turística y de mejoramiento 

urbano. 

 

                                     
206

 Ibidem, p. 30 
207

 Ibidem, p. 73 
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 Revisar la normatividad de las zonas de: “Las Brisas”, “Pichilingue”, “Punta 

Diamante”, que ofertan suelo para desarrollos residenciales y turísticos de 

acuerdo a los lineamientos que se desprenden del ordenamiento ecológico. 

 

 Presentar opciones para desarrollos relacionados con el turismo en “La 

Barra de Coyuca” y “La Barra Vieja”, los cuales deben apoyar el 

mejoramiento integral de las colonias populares asentadas en las mismas. 

 

Además de lo anterior, “establecer programas para la saturación de áreas 

susceptibles para el desarrollo urbano futuro de acuerdo con su infraestructura 

disponible, apoyando éstas acciones, mediante incentivos. Con respecto a la 

vivienda residencial, debe considerarse que se cuenta con terrenos baldíos en los 

fraccionamientos: Joyas de Brisamar, Residencial las Brisas, Pichilingue 

Diamante, Las Brisas, Brisas del Marqués, La Cima, El Guitarrón, Balcones al Mar, 

Las Playas, Punta Diamante y Playa Diamante.208 

Definitivamente, la ciudad de Acapulco que hoy conocemos, y que por cierto no se 

caracteriza por su orden y en la que  encontramos graves problemas y vicios en su 

funcionamiento que desgraciadamente se recrudecen con el tiempo, no ha sido 

por la carencia de planes o de disposiciones jurídicas que hayan tenido la 

intención de no dejarla crecer en la anarquía, por lo que  las razones de todo esto 

residen justamente en la violación de los propios ordenamientos establecidos. 

   

V.5.- La violación de los ordenamientos establecidos para el crecimiento de 
la zona Diamante 
 
La planeación de cualquier tipo tiene como condición sine qua non pasar un  

proceso en el que una vez aprobado el documento, no es algo definitivo ya que 

pueden presentarse cambios en diversas variables que exigen una revisión 

                                     
208

 Ibidem, p. 74 
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periódica de sus propuestas, pero siempre tratando de mantener el enfoque inicial 

y la mayoría de las medidas previstas.  

En el caso de la planeación urbana en específico, es muy probable que algunos 

factores de tipo social o por fenómenos meteorológicos y geológicos –sobre todo 

cuando se presentan cambios que modifican las condiciones naturales- es 

claramente comprensible la revisión del plan para hacer sus ajustes a las nuevas 

condiciones, cuyas modificaciones pueden requerir nuevas normas o fuertes 

inversiones, pero todo con el objeto de reordenar los elementos de la estructura 

urbana en aras del buen funcionamiento de la ciudad en general, y atendiendo 

aspectos específicos de la zonas que han sido más afectadas     

No obstante, antes de que se puedan hacer los cambios a los planes para 

atender, en su caso, las nuevas condiciones, o incluso las fallas que pudo haber 

tenido el Plan, por varios factores, -aunque también aunque no existen razones 

para ello-, se buscan las soluciones rápidas –o no tanto-, que pueden estar 

basadas en presiones sociales, por influencias políticas, por medio de la 

corrupción; o por otras en las que se orientan a “legalizar el incumplimiento” (frase 

aparentemente contradictoria) con la anuencia de los órganos legislativos 

estatales (Cámara de Diputados local) o municipales (Sesiones de Cabildo), lo 

cual también es una forma de corrupción en la mayoría de los casos 

En concreto, las violaciones a las normas urbanas establecidas se presentan por 

diversas formas; por un lado, se otorgan licencias de construcción sin los 

ordenamientos aprobados, es decir violando flagrantemente las disposiciones, ya 

sea por la injerencia de un político o funcionario de alto nivel o por el soborno a 

quienes son los responsables directos de autorizarlas; también, mediante 

interpretaciones para favorecer a los interesados, propiciadas por algunos huecos 

en la ley o por la imprecisión de los reglamentos respectivos, en lo que también 

puede existir el pago indebido para los que intervienen en sustentarlo (abogados, 

arquitectos e ingenieros o especialistas en el ramo, funcionarios y legisladores); 

igualmente, el camino un tanto más complicado, pero más efectivo a seguir es la 
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modificación de los ordenamientos a través del cabildo o de las comisiones de 

éste con facultades para ello. 

Lo peor del caso, es que el propio reglamento del Plan Director Urbano de la Zona 

Metropolitana de Acapulco contempla una disposición que permite la posibilidad, 

para solicitar cambios a sus propios ordenamientos. “Un propietario o poseedor 

podrá solicitar la modificación de la zonificación que le corresponda ante la 

Secretaria, presentando el estudio de impacto urbano que establecen los artículos 

66 y 67, y demuestre el beneficio de la misma para la zona Metropolitana. Se 

podrá solicitar para el uso de suelo, altura, porcentaje de área libre, COS, CUS y 

demás disposiciones que afecten su propiedad, de acuerdo al procedimiento 

establecido en el presente reglamento.”209 

Por su parte, el artículo 66 del reglamento del Plan Director especifica que “Las 

solicitudes de modificación a algún aspecto de la zonificación y de las Normas en 

lotes menores a 1,000 m2, excepto giros industriales y de riesgo establecidos 

como Grupo “A” en el Artículo 177 inciso I del Reglamento de Construcción, 

presentarán su solicitud por escrito con una memoria descriptiva del giro o 

construcción a realizar.  

Lotes mayores o giros del Grupo “A” señalados por el Artículo 177 inciso I del 

Reglamento de Construcciones, deberán presentar adicionalmente Estudio de 

Impacto Urbano. 

En ambos casos, emitirá dictamen fundamentado por la Secretaría que se 

presentará al Consejo (sic) quien realizará un segundo dictamen; con ambos, el 

Cabildo resolverá lo conducente”. 

El Artículo 67º establece que “Las solicitudes de modificación deberán ir 

amparadas por lo siguiente: 

I. Constancia de Uso del Suelo. 

II. Alineamiento y Número Oficial. 

                                     
209

 Artículo 29 del Reglamento para operar el PDUZMA. 
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III. Solicitud firmada por el propietario o Representante Legal o Arrendatario. 

IV. Escritura Pública o Contrato de Arrendamiento”. 

Estos artículos, que desde nuestra óptica son los que atentan contra la propia ley, 

reconocen que las medidas de ordenamiento urbano o los parámetros 

establecidos para tener una mejor calidad de vida y un medio ambiente con las 

mejores condiciones para sus habitantes mediante la conservación de la 

naturaleza o, por lo menos, no degradarla en forma brutal, no son los más 

adecuados y que por tanto son susceptibles de modificación.  

Sin dejar de reconocer que esto pueda ser cierto, ya que una norma no es 

perfecta, existe la opción de realizar justamente otros planes complementarios 

como “los planes parciales de aplicación en un área determinada o distrito de un 

centro de población210, en los que se pueden atender todos esos aspectos de 

detalle que cierren la posibilidad para permitir cambios que, desgraciadamente -de 

acuerdo a la realidad que vivimos a diario- afectan el medio urbano y las 

condiciones de la naturaleza. Además, los estudios de impacto urbano no son una 

garantía de que sus conclusiones sean apegadas a la realidad. 

Para el estudio de las violaciones a la normatividad urbana-por ahora en los 

desarrollos de la zona Diamante- abordaremos el análisis de los elementos 

disponibles, dado que no todos se pueden conseguir fácilmente, sobre todo en lo 

concerniente a las licencias de construcción, toda vez que es obvio que los 

responsables que han actuado indebidamente -en la que pueden estar implicados 

varios funcionarios de alto nivel-, no van a facilitar la información.  

Con relación al recurso legal del derecho a la información que se podría hacer uso 

para obtener dichos datos, aunado a que sería un trámite tardado, 

desafortunadamente en Acapulco aun hay mucho atraso en la implementación y 

aplicación de este recurso legal y si alguna autoridad no tiene la información a la 

mano o simplemente no quiere proporcionarla, podría recurrirse a las reservas que 

                                     
210

 En la fracción, inciso “d” de la Ley No. 64 de Desarrollo Urbano del Estado de Guerrero. 
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permite la ley argumentando razones –probablemente no válidas- para negarla; no 

obstante para alcanzar los objetivos de la investigación y atender la hipótesis 

relativa al incumplimiento de las normas urbanas legalmente aprobadas, 

aportaremos los factores determinantes para su comprobación, y que, a su vez, 

son la causa del crecimiento anómalo de la ciudad. 

Uno de los recursos más socorridos de carácter legal que recurren los 

inversionistas inmobiliarios para sobreponerse a los ordenamientos urbanos 

establecidos –obviamente con el objeto de obtener las mayores ganancias 

posibles- es la solicitud para la modificación de algunas normas a través de alguna 

autoridad, ya sea del área administrativa o de elección popular, para presentarse a 

las reuniones de cabildo municipal, que con base en la ley, tiene las facultades 

para aprobar los cambios solicitados. 

Lo anterior, parte de la base legal mencionada en los artículos No. 29° y 66° del  

Reglamento para operar el PDUZMA211 y de algunos otros artículos de éste. De la 

revisión de algunos acuerdos en los que se autorizan el cambio, ya sea de usos 

del suelo, o de densidades de construcción, -que fueron tomados al azar, pero 

tratando de que fueran de diversos tipos- publicados en la Gaceta Municipal,  

encontramos elementos importantes en cuanto a los argumentos esgrimidos para 

sustentar loas modificaciones solicitadas. 

Uno de estos Acuerdos es donde se aprueba la construcción de 64 departamentos 

en el condominio denominado “La Cyca Condos and golf”, ubicado en avenida Las 

Palmas No. C-5 A-1 del Fraccionamiento “Playa Diamante2.212, el cual fue 

aprobado dentro de la administración del Presidente Municipal, Ing. Feliz Salgado 

Macedonio, cuyo gobierno se obtuvo por el Partido de la Revolución Democrática 

(PRD).     

                                     
211

 Anotamos estos artículos porque son lo más empleados para sustentar la solicitudes de cambios a las 
normas establecidas en el Plan Director Urbano. 
212

 Gaceta Municipal del H Ayuntamiento de Acapulco de Juárez 2005-2008, del 31 de Mayo de 2007, Año II; 
volumen 9, pp. 132-136.  
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Después de los antecedentes protocolarios, dentro de los considerandos, en el 

número tres, se asienta lo siguiente: “Que con  fecha 07 de agosto del (sic) 2006, 

la Dirección de Desarrollo Urbano, Dictamina que de Acuerdo al Plan Director 

Urbano, las áreas propuestas para elaborar planes parciales, en tanto no se 

aprueben, tendrán la zonificación y las normas de ordenación que les asigne el 

Plan, por lo que no puede ser aplicado y en virtud de esto dictamina que no puede 

ser factible, sin embargo propone que se modifique a un máximo de 24 viviendas 

con los prototipos plasmados en este proyecto ya que no impactaría la zona por 

existir desarrollos similares a la propuesta, condicionado a que se presente el visto 

bueno de Aeronáutica Civil.213  

Es decir, que tratando de entender este sustento para legalizar el cambio 

solicitado, se podría suponer que por no existir aun los planes parciales de la zona 

se deberían de aplicar las normas del Plan Director Vigente, pero luego se enreda 

en la redacción, -pues no se entiende que quiere decir- y al final, fundamenta la 

modificación con el argumento de que ya existen otros desarrollos similares; es 

decir, que si esos desarrollos se hicieron con antelación a la norma o violaron 

ésta, no importa, ya existen y por tanto se justifica que otros puedan violarla. No 

sabemos con certeza si la pésima redacción esta deliberadamente hecha para que 

todo quede confuso a fin de justificar el cambio solicitado, o verdaderamente se 

tienen problemas para expresarla (justificación), pero a fin de cuentas, sea una 

cosa o la otra, se ve claramente un galimatías jurídico.     

Pero por si fuera poca tanta incongruencia, en el octavo considerando del mismo 

acuerdo que estamos refiriendo, se remata -en el sentido literal de la palabra por 

que deja eliminada la norma establecida- con lo siguiente: “Que una vez que la 

Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas214 se hizo llegar todos los 

elementos para poder emitir el dictamen correspondiente, respecto al asunto que 

se les turno (sic), con fecha 3 de abril del año en curso, dictaminaron y resolvieron 
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 Ibidem p. 134 
214

 Esta Comisión la integran regidores  del gobierno vigente, los cuales fueron elegidos supuestamente por 
sus conocimientos o experiencia en la materia de desarrollo urbano.  
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que el Proyecto Departamentos en Condominio denominado “La Cyca Condos 

golf” es factible con 64 departamentos y con las especificaciones superficies de 

vivienda y coeficientes de Ocupación mostradas a través del estudio de Impacto 

Urbano, en el cual se analizó (¿quiso decir se basó?), 215 la Comisión”216   

En suma, lo que se entiende es que finalmente la Comisión de Desarrollo Urbano 

y Obras Públicas aprobó el cambio de 24 viviendas que se limitan en el Plan 

Director, por 64 viviendas – o sea un 200% más de lo permitido- así como otras 

especificaciones (no establece los parámetros) basados en la determinación del 

estudio de impacto urbano, lo cual significa que éste estudio podrá estar por 

encima de los ordenamientos urbanos, si a juicio de la Comisión se justifica.  

Otro ejemplo, ahora relativo al Acuerdo mediante el cual se autoriza el cambio de 

uso del suelo de T 60-80 zona turística a equipamiento E, de la Fracción A, Granja 

39, del Fraccionamiento “Granjas del Marqués.”217 Acuerdo aprobado en el 

gobierno del Lic. Alberto López Rosas, también de origen perredista. 

Esta solicitud es hecha por el C.P. Julio Rodríguez Monsalve, Secretario Ejecutivo 

de Administración del Poder Judicial,218 consiste en el cambio de uso del suelo, 

con el objeto de construir el Palacio de Justicia del Poder Judicial de la 

Federación219 en una zona que se tiene destinada para desarrollos turísticos. 

Para observar la aberración jurídica –curiosamente para el Poder de la Federación 

que debe hacer cumplir las leyes- en el Acuerdo se trata de fundamentar el 

cambio de uso del suelo solicitado con lo siguiente: que el Plano Regulador tiene 

considerada a esa zona como uso del suelo T 60-80, Zona Turística, apta para 

                                     
215

 Nota del autor. 
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 Op, Cit. Gaceta Municipal, año 2, volumen 9, p. 135  
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zona Residencial y Turística Hotelero; por lo que no existe inconveniente en que 

se de (sic) el cambio de uso del suelo solicitado.”220 

Lo anterior, además de partir de una barbaridad jurídica, toda vez que como el uso 

del suelo permitido es para la construcción de viviendas y hoteles de tipo turístico, 

también se permite construir un edificio de oficinas públicas, que forman parte del 

equipamiento de la ciudad; es decir, que en definitiva para la Comisión de 

Desarrollo Urbano del H Ayuntamiento de Acapulco, que analizó el caso, es lo 

mismo un uso del suelo turístico y para equipamiento de oficinas, por lo que habrá 

que informar a los especialistas de desarrollo urbano que en el futuro no importa 

diferenciar los usos de suelo ya que solo se va a anotar uno, el más conveniente 

según el caso.  

Cabe observar que con el sustento anotado, podría incluso en el futuro ya ni 

siquiera solicitar cambio de uso del suelo para casos similares, pues a partir de 

este Acuerdo ya se determinó que es lo mismo, y por tanto no hay ningún cambio 

de uso del suelo. Además en la justificación señalada, se observa un desliz, o 

error deliberado, al fundamentar el uso del suelo establecido en el Plano 

Regulador. ¿Qué acaso el Plano Regulador no fue rebasado por el Plan Director 

Urbano?  

Un caso más, ubicado en avenida “Costera de las Palmas”, lote 115 y 116,  del 

Fraccionamiento “Granjas del Marqués”, por demás interesante con respecto de 

sus dudosas intenciones, ya que la solicitud consiste simplemente en “que el Sr. 

Moisés Weinstoc Kletzel, en carácter de representante legal de I”nmobiliaria Laurel 

Residencial, S.A de C.V”. solicita al H. Ayuntamiento del Municipio de Acapulco, 

con base en el artículo 66 del Reglamento del Plan Director Urbano de la Zona 
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Metropolitana de Acapulco, la autorización para la construcción del proyecto 

denominado Condominio Altitud Diamante.”221      

La duda sobre esta última solicitud surge porque preguntamos: ¿Qué no para 

cualquier proyecto arquitectónico, no solo es necesario el solicitar la licencia de 

construcción en la oficina del H. Ayuntamiento creada ex profeso (normalmente 

como parte de la Dirección de Desarrollo Urbano), la cual es la que se encarga de 

revisar que se cumplan todas las disposiciones normativas del Plan Director 

Urbano en cuanto al uso del suelo establecido, los coeficientes de Ocupación del 

Suelo (COS) y Uso del suelo (CUS), que son los que determinan el número de 

casas o departamentos permitidos, oficinas o cualquier otra edificación, así como  

los relativos a especificaciones técnicas, o, en su caso, a las disposiciones del 

Reglamento de Fraccionamientos, si fuera el caso para la construcción solicitada?        

El presentar un proyecto para su aprobación en el Cabildo del H. Ayuntamiento, 

definitivamente no es el procedimiento establecido, por lo que se deduce que 

probablemente hubo una respuesta negativa de la licencia de construcción -

solicitada previamente- debido al incumplimiento de los ordenamientos urbanos y 

disposiciones técnicas. 

En el Acuerdo de esta solicitud del “Condominio Altitud Diamante”, se anota que el 

representante legal se basa en el artículo 66 del Reglamento citado222, y que “la 

Dirección de Desarrollo Urbano, (sic) dictamina que el proyecto Altitud Diamante, 

es viable, ya que cumple con el coeficiente de ocupación del suelo, cumple con el 

área de construcción máxima permitida, con las restricciones, y con la altura 

máxima permitida por la Dirección de Aeronáutica Civil en esa zona del 

Aeropuerto”,223 por lo que de esto último habrá que hacer a un lado lo que 

determine el Plan Director Urbano y solo pedir la autorización de la dependencia 

de Aeronáutica Civil. Obviamente esto es una ironía. 
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Igualmente -algo así como para involucrar a más organismos y personas a fin de 

diluir responsabilidades,224 o para avalar la posible violación a las normas- se 

señala la aprobación que ahora otorga el Consejo (sic) de Urbanismo225 en el 

dictamen que emite repitiendo los mismos argumentos que presentó la Dirección 

de Desarrollo Urbano en el Considerando tercero.226   

Finalmente, la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, que para tal 

efecto se formó con los representantes populares, una vez que se allegaron de los 

elementos necesarios sobre el estudio de impacto urbano del Proyecto emitieron 

el dictamen correspondiente que resuelve que el Proyecto denominado “Altitud 

Diamante” es factible la autorización con 92 viviendas, con 1,234.76 m2 de 

superficie de desplante del edificio y con un área libre de 8,875.24 m2.debido a 

que no impacta de manera negativa a la estructura de la zona,227 lo cual queda 

asentado en el acuerdo respectivo. 

Para comprobar lo que señalamos líneas arriba, en este Acuerdo, se instruye a la 

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas para autorizar la Licencia de 

Construcción228; es decir, lo que suponemos inicialmente no le fue otorgada por 

incumplir los ordenamientos respectivos, pero con el Acuerdo logrado, se hicieron 

a un lado los impedimentos, ¿A qué costo? Ya lo sabemos. A que la ciudad crezca 

sin el ordenamiento previsto, en el que se debió haber orientado para un mejor 

funcionamiento de las actividades cotidianas de la población, una disminución a 

los daños ocasionados a la naturaleza (lo poco que queda) teniendo un medio 

ambiente más saludable y una mejor imagen urbana.       

                                     
224

 Al respecto, si observamos los involucrados en este acuerdo son: la Dirección de Desarrollo Urbano, El 
Consejo de Urbanismo, la Comisión de Desarrollo Urbano formada por regidores electos, la empresa que 
realizó el estudio de impacto urbano, el Presidente Municipal y el Cabildo, que aprueba por mayoría o por 
unanimidad el acuerdo, lo que aparentaría que está bien sustentado y así evitar posibles sanciones por 
incumplimiento a las normas, empero, el hecho violatorio nadie lo subsana.    
225

 El Concejo de Urbanismo es un organismo, supuestamente de la sociedad civil con miembros 
especialistas en el ramo, pero el problema que carece de autonomía, dado que es controlado por el 
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Cabe analizar un Acuerdo más, muy significativo por los cambios que se aprueban 

en contra del uso del suelo y los coeficientes (COS y CUS) -que permiten más 

áreas libres y menos densidad de construcción- permitidos. 

Este es un “Acuerdo mediante el cual se autorizó el cambio de uso del suelo  de 

los predios ubicados en la zona “Acapulco Diamante”, sobre la carretera 

“Boulevard Aeropuerto a Barra Vieja”,”229 

El Acuerdo parte de la solicitud presentada por el Arq. Yves Stoopen para la 

autorización del Desarrollo Habitacional Turístico denominado “Playa Vela”230 el 

cual consiste en “un predio dividido en tres polígonos por la carretera a “Barra 

Vieja”, el polígono norte con una superficie de 254,322 m2 con uso del suelo TNE-

40/8, el polígono II (sur) fracción I, con un área de 3,186 m2 con uso del suelo T 

60/80 y el Polígono II sur fracción IV con un área de 27,395 m2 con uso de suelo 

T-60/80, dentro del cual se propone desarrollar un proyecto de tipo habitacional 

turístico y aunado a un conjunto hotelero y condominial con club de playa.”231 

Que el proyecto en el polígono I norte se propone el desarrollo de 1,525 viviendas 

de diferentes tamaños aglutinadas en células de 40 viviendas y un área común 

que contará con: alberca, jardines, áreas de descanso y en algunos casos 

canchas de padle. En  el polígono II Sur fracción IV se propone la construcción de 

un Hotel Cinco Estrellas con 14 niveles de altura que contendrá 240 habitaciones y 

un edificio en condominio de 48 departamentos de dos o tres habitaciones. En el 

polígono II Sur Fracción I se propone la realización de un Club de playa que 

prestará servicio al Conjunto Hotelero y Residencial.232     

La anarquía que observamos es que se presenta una comparativo de los COS, 

áreas libres y no. de viviendas, entre lo establecido por el PDUZMA y los que se  

proponen modificar para poder lograr los desarrollos planteados, dado que las 

                                     
229
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diferencias son enormes como podemos verlo en las tablas 16, 17 y 18, sin 

ninguna justificación, pues no habría de donde tomarla, por lo menos para 

disfrazar el cambio aprobado.  

 

Polígono Sur I de (T-60/80) a (T-150/70) 

                                                                                                           Tabla No. 16 

 Terreno COS Área libre Viviendas 

Propuesta      3,816.94       1,145      2,671       43 

PDUZMA      3,816.94          763      3,053       17 

         Fuente: Gaceta Municipal del H Ayuntamiento de Acapulco de Juárez 2002-2005, del 
         9 de junio de 2003, Año I; volumen 5, p. 48. 
 

 

Polígono Sur II de (T-60/80) a (T-150/70) 

                                                                                                           Tabla No. 17 

 Terreno COS Área libre Viviendas 

Propuesta     273,925       8,218      19,177      177 

PDUZMA     273,925       5,479      21,177        17 

         Fuente: Gaceta Municipal del H Ayuntamiento de Acapulco de Juárez 2002-2005,del 
         9 de junio de 2003, Año I; volumen 5, p. 48. 
 

Polígono Norte de (TNE-40/80) a (TS-210/70) 

                                                                                                                                  Tabla No. 18 

 
 Terreno COS Área libre Viviendas 

Propuesta 
 

    254,322       76,296      178,026       60 

PDUZMA 
 

    254,322       50,864      203,458        11 

         Fuente: Gaceta Municipal del H Ayuntamiento de Acapulco de Juárez 2002-2005, del 
         9 de junio de 2003, Año I; volumen 5, p. 48.  
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Sin necesidad de hacer un análisis podemos ver claramente las  diferencias entre 

lo aprobado por el PDUZMA y lo que pretenden los desarrolladores, ya que los 

COS solicitados deberán cambiar un 505% arriba de lo aprobado en los tres 

casos; las áreas libres solicitadas están por debajo un 14% de lo requerido 

legalmente en el 1º y 3er. Casos, y un 10.4% menos en el 2º; y en las viviendas se 

disparan en todos los casos en forma estratosférica, dado que en el polígono Sur I 

lo planteado supera en un 252%, en el polígono Sur II, el valor es de más de un 

1000%, y por último en el polígono Norte representa un 545%. Sabiendo que el 

Acuerdo fue aprobado, la pregunta es, ¿en que se sustenta todo esto para aprobar 

los cambios solicitados? 

En los siguientes Considerandos, con objeto de avalar el Acuerdo, se afirma “que 

la propuesta cumple con todas las factibilidades necesarias para realizar el 

proyecto, en el cual se propone realizar toda la infraestructura y dotación de 

servicios, sin ninguna carga al municipio; también cumplir con la compatibilidad de 

uso del suelo que le asigne el Plan Director vigente y prevenir todas las 

contingencias para no causar ningún impacto negativo en todo el entorno urbano; 

el diseño, aplicación y financiamiento de medidas preventivas y de mitigación de 

los impactos ambientales.”233  

Asimismo, otro sustento –muy trillado por los políticos y obviamente impulsados 

por los empresarios- es el de los beneficios económicos. En este Acuerdo de los 

tres polígonos, se anota: “Que el proyecto traerá una inversión de 130 millones de 

dólares, creará 2,500 empleos temporales y 2000 empleos fijos, en momentos en 

los cuales, es de suma importancia la creación de espacios laborales para el 

municipio y de proyectos que permitan prestar un mejor servicio a turistas 

locales.”234  

Y si la aprobación de los cambios solicitados para este proyecto no son suficientes 

para violar las normas urbanos, otra barbaridad consiste en que se deje la 
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apertura para que otros lo hagan de la misma manera, pues en el Acuerdo 

también se manifiesta “que este proyecto dentro de la zona fungirá como 

detonador de propuestas similares, que en el futuro ayudarán a consolidar 

Acapulco que cumpla con las expectativas de inversionistas, habitantes y 

turistas.”235  

La reflexión que ahora hacemos respecto a este caso es que con el hecho de que 

un inversionista inmobiliario asuma los costos de la urbanización ya es motivo 

suficiente para que haga lo que se le pegue la gana o lo que más le reditúe 

haciendo a un lado las normas para consolidar su negocio aun a costa de la 

naturaleza, pues el compromiso de realizar las acciones para mitigar los daños 

generalmente se olvidan con el tiempo o habrá formas indebidas para eludirlas.  

Otro de los argumentos aludidos en este caso, y en muchos más, referente a los 

empleos generados y al desarrollo de la ciudades, es simplemente una verdad 

relativa, dado que si bien si se traen beneficios también conlleva perjuicios sobre 

todo con los desechos que se producen en cada nuevo desarrollo de vivienda, 

comercio o industria. Además, por la saturación de espacios al violar los 

coeficientes de uso y ocupación del suelo, se producen problemas en el 

funcionamiento de la ciudad, ya sea en el transporte, el abastecimiento de bienes, 

carencia de espacios para la recreación y la cultura y la insuficiencia de servicios 

de agua potable y drenaje.      

Una revisión de más Acuerdos en diferentes administraciones municipales del 

municipio de Acapulco, -en el que lo mismo ha sido de gobiernos provenientes del 

PRI y del PRD- solo confirma la tendencia a autorizar cambios a los 

ordenamientos del Plan Director Urbano, en los que si nos basamos en sus 

sustentos –algunos hasta contradictorios- son muy pocos los que se podrían 

justificar plenamente. Los casos que analizamos son para la Zona Diamante, pero 

en toda la ciudad se presentan las mismas inconsistencias en los acuerdos 
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tomados y tal parece que lo último que les interesa a las autoridades es que se 

cumplan dichos ordenamientos y que la ciudad pueda ser un hábitat funcional y 

agradable para la población con las mejores condiciones y con un medio ambiente 

sano; es decir una ciudad sustentable.  

Una de las explicaciones que apuntan para la respuesta anterior y que hemos 

visto en dos de los casos estudiados, es el de justificar los cambios al PDUZMA 

por la atracción de inversiones al Puerto, pues por sendos comunicados del 

gobernador del Estado de Guerrero, Zeferino Torreblanca Galindo, y del 

Presidente municipal de Acapulco, Felix Salgado Macedonio,  -en los que 

informaron sobre los beneficios de la inversión inmobiliaria, y obviamente sin 

señalar las anomalías generadas en el orden urbano- se afirma, el primero, que la 

inversión para la construcción de vivienda alcanzó un monto de dos mil millones 

de pesos en el municipio de Acapulco, mientras el segundo expresó que en el año 

2007 se realizó una inversión aproximada de 2,000 millones de pesos para la 

construcción de 5,000 viviendas en la zona Diamante; asimismo, el Ing. Salgado 

aseguró que se realizarán desarrollos hoteleros de cinco estrellas, como Mundo 

Imperial, con más de 800 habitaciones, Punta Mar con más de 240 habitaciones, y 

el Grupo Mexicano de Desarrollo (GMD) edificará un hotel ecológico en Punta 

Diamante. lo que en suma se desarrollaran cerca de 2,500 cuartos de hotel a los 

35 mil que operan actualmente se calcula una inversión total de 5,000 millones de 

pesos236. 

Existen muchos otros casos de violación a las normas urbanas que han causado 

cierto revuelo en el medio, ya que han sido denunciados en reportes periodísticos. 

Uno de estos es   el cambio de uso del suelo de terrenos propiedad del 

empresario Kamel Nacif en la “Zona Diamante”, aprobado el 30 de abril de 2003. 
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Según la nota publicada en el diario237, “el tema en la sesión, presidida por el 

alcalde Alberto López Rosas, consumió mucho tiempo, cuando aún no despertaba 

rechazo la sola mención del nombre del rey de la mezclilla, que en las últimas 

semanas ha ocupado los espacios y tiempos más importantes en los medios de 

comunicación, con motivo de la difusión de grabaciones con el gobernador de 

Puebla, Mario Marín, que rebelan (sic) el contubernio del poder económico y 

político contra la periodista Lydia Chacho, que fue encarcelada, demandada por 

Nacif, acusada de difamación, porque aparece en una investigación involucrado 

en redes de pornografía infantil. 

“Hace tres años, se presentó al Cabildo la petición de una empresa de Nacif para 

cambiar el uso del suelo en un predio de la “Zona Diamante”. Por mayoría, con la 

oposición de los regidores Rubén Padilla Fierro, Wulfrano Salgado Romero y 

Mario Ramos del Carmen, así como las abstenciones de Alejandro Carabias 

Icaza, Alfredo Campos Tabares y María de Lourdes Ramírez Terán, aprobaron el 

cambio para que la empresa construya mil 500 habitaciones por el rumbo de playa 

Bonfil. 

“El argumento de Carabias Icaza, presidente de la Comisión de Ecología, era que 

la empresa presentó una solicitud inexacta de densidad de construcción que 

contravenía el Plan Parcial de la Zona Diamante. Pero con el argumento de la 

promoción de las inversiones, los ediles aprobaron la propuesta. Salgado Romero 

arguyó los problemas sociales por el despojo a particulares, pero rebatieron la 

postura con el argumento de que el Cabildo no es la autoridad adecuada para 

resolver ese conflicto.”238 

Como se pudo constatar las justificaciones insustanciales se repiten y, con una 

honrosa actuación de los regidores citados que se opusieron al cambio, la 
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aplanadora –ya conformada previamente- se aprueba la nueva disposición en la 

que prevalecen los intereses de inversionistas vs el orden urbano.   

Finalmente, este caso se politizó una vez que salió a la luz pública, ya que los 

funcionarios involucrados trataron de deslindarse y hubo otros actores del medio 

público y privado que intervinieron a favor o en contra, pero el resultado es que la 

aprobación no fue modificada y la violación de la ley sigue su curso como en otros 

muchos casos, que no creemos necesarios documentar, ya que están dentro de la  

misma tónica.  

De acuerdo a otras experiencias, el cumplimiento de las normas urbanas solo 

pueden alcanzarse a través de la participación de la sociedad civil, como en el 

caso de Acapulco se expresó en el año de 1997 dsp, ante la tragedia del Huracán 

Paulina, pero no se crearon organismo ciudadanos de carácter permanente con 

una vocación democrática. 

A más de diez años de ese fenómeno meteorológico, los planes aprobados no han 

sido la solución al problema de la anarquía en la ciudad, aunque hay que 

reconocer que hubo acciones y obras que han tenido un impacto positivo, 

principalmente las que sirvieron para encauzar los arroyos y ríos más peligrosos, 

donde ya no se pueden hacer ningún tipo de construcciones. 

En Acapulco hay algunas zonas, sobre todo en Fraccionamientos para sectores 

sociales de altos ingresos, donde se han mantenido las normas que se han 

establecido, pero ha sido, por el propio interés de los inversionistas y de sus 

residentes, ya que el conservar las cualidades de su entorno, aunado a tener un 

medio ambiente muy agradable, sus propiedades pueden adquirir una alta 

plusvalía o por lo menos no disminuir sus precios. 

Una de las formas como se plantean los proyectos de alto nivel y las formas de 

administración de sus unidades habitacionales para mantener las mejores 

condiciones lo podemos constatar con las experiencias de los constructores, en 

este caso de los Fraccionamiento de Punta Diamante y la CIMA.    
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Uno de los elementos valiosos para el estudio de las causas del desorden urbano, 

está en los propios testimonios de personas dedicadas por años a la construcción 

en sus diversas modalidades (vivienda en sus distintos tipos, oficinas, centros 

comerciales, hoteles y centros de diversión recreación y servicios. Además es fácil 

obtener información de primera mano con los propios promotores o gestores de 

este tipo de construcciones que se saben al detalle todas las formas habidas y por 

haber para conseguir la licencia de construcción, empero, metodológicamente se 

complicaría basar una sustentación de la violación o incumplimiento de las 

normas, a través de este mecanismo. 

Sin embargo, algunas experiencias de colosal importancia por parte de 

especialistas o profesionistas prestigiados dedicados por años a la construcción 

en Acapulco, quienes no necesariamente aportan directamente información sobre 

acciones de corrupción que ha privado en diferentes épocas de las 

administraciones municipales en las oficinas de desarrollo urbano, pero que 

indirectamente ofrecen sus versiones sobre las acciones que han pasado a fin de 

lograr un cierto ordenamiento en algunas zonas de la ciudad –principalmente en 

fraccionamientos privados de alto nivel económico, así como para cumplir con las 

especificaciones de construcción como el uso del suelo, densidades de 

construcción, alturas de edificaciones y otras de orden administrativo. 

En la entrevista del Ing. Víctor Hugo Martínez, quien al hablar de los aspectos 

normativos, las restricciones de tipo urbano o de imagen urbana que se tienen en 

el proyecto de Punta Diamante, expresa que “claro que si hay un reglamento, hay 

limitantes o condicionantes que tienen que conocer cualquier propietario, que 

tienen que conocer cualquier desarrollador nuevo; va haber una restricción 

principal: la altura; la cumbrera de cinco niveles no debe de tapar el segundo nivel 

del terreno adyacente, esa es una restricción; los colores no deben ser agresivos y 

deben de cumplir con la paleta de colores autorizada para que los incorpore el 

arquitecto en este caso en su diseños, y otra restricción muy grande es incorporar 

la ambientación natural a su proyecto arquitectónico de arquitectura del paisaje; 

eso es otra restricción, que evitemos mover mucho la vegetación (…….…) ya 
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hablamos de que la ecología es un activo muy importante para el desarrollo y es 

una forma de limitarlo, cuidarlo y protegerlo”239  

Por su parte, respecto al fraccionamiento la CIMA –ubicado dentro de la zona 

Diamante-  en la entrevista al Arq. Rojas, éste comenta interesantes acciones que 

se han debido tomar para mantener los lineamientos que en materia urbanística 

(trazo de lotes, densidades de construcción  y vialidades) como de imagen urbana, 

(alturas de edificaciones, materiales para acabados, estilo arquitectónico, colores, 

etc.) y de las formas de administración del conjunto habitacional para conservar 

las instalaciones y darle el mantenimiento adecuado, que se  establecieron en el 

reglamento que para tal objeto lo acordaron los promotores del proyecto y las 

autoridades municipales.  

“Optamos por plantearles, primero que nada, qué lo más importante era 

zonificarlo, si pensaban tener varios aspectos de desarrollo urbano, que si no 

solamente residencial si no pensaban también alguna zona comercial, hotelera o 

inclusive condominial, pues que  lo más importante era hacer un Plan Maestro. En 

ese Plan Maestro, marcar muy bien las áreas y las zonas, porque esta gente 

precisamente lo que buscaba en las Brisas era, lo que las Brisas les daba, que era 

la privacía, la tranquilidad de que todos los servicios que debería proporcionar el 

municipio, pues realmente lo logramos a través de la Asociación de Colonos que 

se integró desde un principio, y que siempre trabajó muy, muy, eficientemente a 

través de distintas presidencias de gente muy connotada de los negocios que 

brindaron mucho tiempo de calidad para ser presidentes de esa asociación, y 

todos los integrantes de las mesas directivas, gente que tenía casas ahí, y que 

tenían muchos negocios y que sabía de mesas directivas y de consejos y de todas 

estas cosas, de manera que se formalizó muy bien un reglamento.”240 

Igualmente, el Arq, Rojas señaló sobre un reglamento que para poderse aplicar, 

pues no había más forma que el convencimiento; pero en ese nivel de gente 

                                     
239

 Op. Cit. Entrevista al Ing. Martínez Víctor Hugo. 
240

 Entrevista a Arq, Rojas. Op. Cit. 
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siempre hay quienes quieren hacer lo que se les da la gana y que están 

acostumbrados a hacer lo que se les da la gana y que no les importan los 

reglamentos, entonces siempre estuvimos batallando para que la gente se 

sujetara, aun cuando en alguna forma se les podía hacer cierta presión 

quitándoles el agua, o no recogiéndoles la basura, o apagándoles las luces de la 

calle (……….), era presionarlos y presionarlos para que se adaptaran y 

generalmente se metieran al orden; y esto seguía en el aire porque no había 

realmente un fundamento legal que nos permitiera aplicar el reglamento con toda 

su rigidez necesaria”241 

Agregó, además que entonces, hace más o menos 10 años, cuando la presidenta 

de la mesa directiva era Patricia Molina, en alguna forma se enteraron de que 

había un proyecto en la época de Ruiz Massieu de hacer los fraccionamientos que 

fueran integralmente constituidos; inventó ahí un rollo para que un fraccionamiento 

que tuviera una mesa directiva, una asociación de colonos, como la que teníamos, 

que tuviera un reglamento bien estipulado, que tuviera la capacidad para brindar 

todos los servicios que debía brindar el municipio, se le permitiría darle la legalidad 

y el soporte del municipio para poderlo aplicar, siempre y cuando en la mesa 

directiva hubiera un miembro representativo del municipio, o sea  de la oficina de 

desarrollo urbano; debería haber una persona que asistiera a las juntas y que  

velara por que realmente las cosas que se llevaran a cabo y la supervisión de las 

obras y todo tuviera ese fin; o sea lograr que realmente se aplicara 

adecuadamente el reglamento, y esto fue la solución hace aproximadamente 

(…..), precisamente  cuando empezó el  gobierno de René Juárez, él fue el que 

firmó como testigo (…..…”); a raíz de eso, muchos otros fraccionamientos como 

Brisas Marqués, Marina Brisas, los que están arriba de Icacos (….); todos estos 

fraccionamientos ya se han ido integrando a éste; entonces ¿qué es lo que 

sucede? que ya el reglamento forma parte realmente de las restricciones que 

tienes para hacer (SIC) una licencia; no te dan una licencia en obras públicas 

                                     
241

 Ibidem. 
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mientras no pases por una revisión del Comité Técnico del Consejo Directivo del 

fraccionamiento. Esto realmente le da mucha fuerza a la Asociación de Colonos 

para poder convertirse en policías para cuidar realmente que nadie se salga del 

huacal y que todo mundo tenga los mismos derechos y que tengan también las 

mismas obligaciones.”242  

Actualmente algunos fraccionamientos de tipo Residencial Turístico han adoptado 

esta forma de organización, en la que a partir de convertirla en un conjunto 

habitacional de tipo condominial se ha resuelto en parte la problemática que se 

presentaba sobre todo para el cumplimiento de la normatividad, y en alguna 

medida en la buena operación y mantenimiento del Fraccionamiento. 

Sin embargo, estas unidades habitacionales se convierten en zonas de 

exclusividad, dado que al ser propiedades en condominio, -lo cual incluye desde 

los accesos viales- la ley protege a sus habitantes en el sentido de que nadie 

puede ingresar si no es con una autorización, ya sea de algún miembro de un 

departamento o casa, o por la administración, todo lo cual ha ocasionado la 

imposibilidad de que la propia autoridad municipal ingrese para cualquier 

inspección de obra. 

De acuerdo a información recogida por las propios responsables, esta situación 

realmente no ha generado problemas mayores, ya que en estos fraccionamientos, 

su administración se ha encargado de todos los servicios de mantenimiento, 

operación y reparación, lo cual es una descarga para las áreas responsables del 

H. Ayuntamiento; no obstante, es conveniente que en el reglamento destinado 

para estos conjuntos se establezca claramente el libre paso para la población y las 

autoridades municipales.     
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 Ibidem- 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

En nuestro país se tiene una vasta experiencia en materia de Planeación. Aunado 

a que desde el gobierno del General Lázaro Cárdenas en el año de 1934, cuando 

se llevó el primer plan de Gobierno, hasta el año de 1983 se elaboraron muchos 

planes por voluntad de las administraciones, y una vez que se institucionalizó la 

Planeación en la administración del Presidente Miguel de la Madrid243 se han 

elaborado planes de todo tipo a nivel federal y desde entonces contamos con 

Planes de desarrollo estatal y municipal para cada inicio de administración en 

prácticamente todos los estados y en un gran número de municipios, sobre todo 

los más grandes. 

Asimismo, en materia de Planeación urbana, ya anotamos anteriormente la 

normatividad establecida desde aquella Ley General de Asentamientos Humanos 

en 1976, sin dejar a un lado los incipientes cimientos de la planeación con los 

planos reguladores para las principales ciudades del país, los cuales se fueron 

dejando para ocupar el lugar de los Planes Directores Urbanos (PDU) –o 

denominados con otro nombre-, para logar un ordenamiento urbano. Sin embargo, 

desafortunadamente -en términos generales- toda esa riqueza planificadora no ha 

dado los frutos esperados, tal y como lo hemos documentado en el caso de la 

Zona Metropolitana de Acapulco (ZMCA) debido a diversos factores que han 

logrado, ya sea por violar las normas,-normalmente por gente poderosa- o bien 

porque éstas han sido para favorecer intereses particulares y no de la colectividad, 

lo que en suma puede desprenderse que la planeación urbana ha fracasado o ha 

sido trastocada por  la intervención del capital inmobiliario que sobrepone la 

ganancia al bienestar social, como lo anotamos en la hipótesis planteada.         

                                     
243

 Op, Cit. Gallegos Contreras Jorge. La institucionalización de la Planeación. Evaluación y resultados. 
Trabajo en el que se analiza el desenvolvimiento de la planeación a partir de la reforma al artículo 26 
constitucional en el año de 1983. 
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A lo largo del presente trabajo hemos visto como en Acapulco existe una basta 

planeación, al menos en documentos con diagnósticos muy ricos en información y 

con una identificación muy precisa de la problemática que adolece la ciudad en 

materia de ordenamiento urbano, aunque el obstáculo principal es que no se 

profundizan las causas que han provocado la violación subrepticia y flagrante que 

año con año observamos, de tal manera que la mancha urbana se sigue 

extendiendo con visible anarquía. 

Es notable que en el ejercicio de la planeación, desgraciadamente en las 

administraciones municipales se  siguen presentando los mismos resultados en el 

irregular crecimiento de la ciudad, lo cual obedece, en parte, a los vicios de la 

burocracia en el que ha imperado claras evidencias de corrupción, mismo que no 

fue motivo de comprobación de este estudio, pero en lo que se puede deducir, 

aunado a los elementos contundentes que presentamos en la forma como se 

autorizan construcciones –los cuales enfatizaremos más adelante- 

sobreponiéndose a las normas urbanas vigentes, cuya causa fundamental son los 

intereses prevalecientes del capital inmobiliario. Lo peor de todo es que en los 

últimos años, las tres últimas administraciones municipales han provenido del 

Partido de la Revolución Democrática, y no se han mostrado cambios importantes 

en el proceder de la forma como se han operado el cumplimiento de dichas 

normas con respecto a las que tuvieron durante décadas los gobiernos en la 

época de la hegemonía del Partido Revolucionario Institucional (PRI)244, todo lo 

cual viene a ser un desaliento para rectificar las anomalías que predominan en el 

crecimiento de la ciudad.  

Es de importancia retomar los elementos teóricos que incluimos en el estudio, 

dado que explican claramente los aspectos que orientan el desarrollo capitalista, 

como es fundamentalmente la renta del suelo, la cual opera en este sistema como 

                                     
244

 Después de tres administraciones provenientes del PRD (de 1999 al 2008), recientemente retomó el 
poder PRI con una nueva administración que inició en diciembre de 2008, y no se vislumbran esperanzas 
para una rectificación en el cumplimiento del ordenamiento urbano, ya que además el Presidente Municipal 
actual, ya estuvo de interino en los años de 1997 a 1999 sin resultados muy halagüeños.   
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una forma de enriquecimiento de manera perfectamente legal, a través de la 

plusvalía que se genera en la tierra cuando a ésta se le hacen transformaciones 

para su uso urbano, lo cual es capitalizado por el inversionista, en lugar de tener 

un aprovechamiento social. 

La riqueza natural que tiene un lugar específico que debería ser para el beneficio 

colectivo, en el capitalismo se produce una exclusión para los sectores sociales de 

bajos recursos, dado que éstos no tienen los recursos para su transformación, y el 

estado de gobiernos liberales, como el nuestro, tiene la estructura político-jurídica 

para fortalecer los proyectos inmobiliarios del sector económico dedicado a ello, y 

lo peor de todo esto, es que los pobladores nativos de estos lugares paradisiacos 

que habían aprovechado de alguna forma su potencial para obtener ingresos o 

simplemente como su hábitat con condiciones ambientales y naturales muy 

buenas, a corto, mediano o largo plazos son expulsados245, y sus viviendas -

normalmente de materiales precarios- deben ser abandonadas a fin de aprovechar 

el suelo para proyectos muy rentables, de tal forma que se crea un fenómeno de 

exclusión social, lo cual puede observarse con las zonas de privilegio usadas por 

la élite social. 

En Acapulco, este fenómeno de exclusión se comprueba muy claramente, al ver 

hoy en día los desarrollos turísticos para estos sectores de alto nivel, en los 

lugares que fueron ocupados por pobladores originarios de la región inmigrantes 

de otros lugares, que en su momento pudieron acceder a éstos terrenos de 

privilegio, y que al paso del tiempo tuvieron que salir de la zona, como es el caso 

concreto de la Zona Diamante, en la que, como lo comprobamos en el subcapítulo 

respectivo, hubo expropiaciones en colonias y unidades habitacionales, así como 

en terrenos ejidales para el gran proyecto que impulsó el ex gobernador Ruiz 

Massieu.        

                                     
245

 Se entiende como expulsión a la salida de la población de una zona, que siendo propietaria o no del 
terreno o vivienda que ocupa, se ve obligada por un decreto de expropiación con el pago de su 
indemnización correspondiente, o bien por la venta de su terreno a un buen precio que le permite con este 
recurso  adquirir o construir una vivienda con mejores condiciones, pero en otro lugar de menor plusvalía. 
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Otro factor que es intrínseco del estado capitalista es su acción para favorecer al 

empresario, lo cual se sustenta con el falso discurso de la necesaria generación 

de riqueza que se distribuye mediante el empleo, -el que normalmente ni siquiera 

es bien remunerado-, por lo que además de decretar  ordenamientos urbanos 

favorables a los inversionistas, se les brinda una serie de apoyos fiscales o de 

exención de impuestos a lo que se agrega la construcción de infraestructura, y 

todo en su conjunto constituyen los pilares del crecimiento de fortunas derivadas 

del negocio inmobiliario. Este es uno de los argumentos mas socorridos por los 

gobiernos del estado de Guerrero y los municipales de Acapulco para aprobar los 

cambios de uso del suelo del PDUZMA, que se aprueban constantemente 

mediante Cabildo. 

Lo más grave de lo anterior es que, aunado a que las reglas que operan en el 

capitalismo desde sus orígenes favorecen al capital inmobiliario por la apropiación 

de los dividendos que se generan por la renta diferencial y absoluta –tema tratado 

con cierta profundidad en el capítulo II-, encontramos otras formas de incrementar 

las ganancias, dado que con el contubernio de los funcionarios públicos –o con su 

participación directa, a través de prestanombres- se realizan esas obras que 

transforman el suelo (fundamentalmente en la apertura de vialidades, introducción 

de servicios de agua potable, drenaje y alcantarillado, así como pavimentación de 

calles, iluminación y la adecuación de áreas libres para el equipamiento urbano) lo 

produce un aumento de su valor, que en la mayoría de los casos representan  

ganancias estratosféricas. 

En nuestro país se ha sabido de gobernantes que se han enriquecido de esta 

manera, y lo hacen de tal forma que legalmente no se les puede fincar 

responsabilidades, aunque no debemos generalizar, y un ejemplo digno de anotar 

es justamente el que referimos en uno de los capítulos que hablan sobre el 

despegue del desarrollo urbano de la “Zona Diamante” de Acapulco –tema central 

de la investigación- en el que se explica la forma como se negoció la construcción 

de la carretera escénica que lleva del anfiteatro de la hermosa Bahía a esta zona, 

en la que el gobierno federal -en ese entonces como presidente Miguel Alemán 
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Valdés- otorga la obra al empresario Manuel Suárez a cambio de los terrenos 

adyacentes a esta carretera que a corto, mediano y largo plazos se convirtieron en 

una mina inmobiliaria. 

No es digno de ningún reconocimiento al ex presidente Alemán esta acción, dado 

que debería ser la norma que debería regir a los gobernantes, pero pudo haberse 

dado que éste se favoreciera directamente, con la simple fórmula de la compra de 

terrenos en bruto sin accesos viales a precios muy bajos, y él mismo haber 

determinado la construcción de dicha escénica con recursos públicos, tal y como 

lo vemos hoy en días en muchos casos similares muy veladamente en todo el 

país. Finalmente, cabe señalar que el Lic. Alemán Valdés adquirió durante su 

gestión una gran cantidad de propiedades y negocios que hasta hoy en día tiene 

la familia Alemán en Acapulco, lo cual es de conocimiento público, pero pocos 

saben -aunque lo imaginan- la forma en que se dio este enriquecimiento, ya que 

además se tiene caracterizado a este gobierno federal de enorme corrupción en la 

que participaron inversionistas y funcionarios públicos.  

El proceso de urbanización de la ciudad de Acapulco, tal y como lo presentamos 

líneas arriba, ha estado inscrito en todo el contexto que nos hemos referido, 

aunque con diversas matices y en diferentes momentos. Siendo este puerto el 

principal motor económico del estado, que ha provocado el crecimiento explosivo 

de la población y su consecuente mancha urbana con las características 

señaladas. En suma, dos territorios claramente diferenciado entre las zonas 

turísticas y en las que habitan sus residentes, conformándose “los dos Acapulcos” 

que hoy encontramos. 

La infraestructura mejor construida, la buena calidad de las vialidades, el mayor 

equipamiento disponible y de mobiliario urbano- al menos en Acapulco-, lo cual 

proyecta una mejor imagen urbana se encuentra en las zonas turísticas, una de 

ellas, actualmente en proceso de crecimiento con una dinámica muy fuerte, es 

justamente la “Zona Diamante”. Es un hecho que en esta zona la población pobre 

que antaño ocupó –o aun hay grupos sociales que aun ocupan- los mejores 

lugares del espacio urbano, con el tiempo van siendo desplazados mediante un 
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proceso inexorable de expulsión, tal y como se presentó en los llamados 

“Acapulco Tradicional” y “Acapulco Diamante”. 

Es cierto que ante las tasas de crecimiento que se dan en ciertas ciudades, como 

Acapulco, es muy difícil contar con los recursos necesarios para la transformación 

del espacio físico en el momento que se está requiriendo. Lo grave es que esos 

limitados recursos son destinados favorablemente para las zonas privilegiadas, 

por lo que las precarias condiciones para las colonias populares son la tónica del 

desarrollo de la ciudad, y solo a largo plazo –no en todos los casos- se van 

construyendo las obras que permitan un cierto nivel de vida digna. 

El papel de la planeación en este aspecto, solo se vuelve un instrumento que 

beneficia a los proyectos turísticos, y si esta herramienta técnica no solo no sirve 

para ordenar la ciudad para toda la población que reside en ella, mucho menos se 

emplea para disminuir la depredación de los recursos naturales, que en Acapulco 

fueron –y aun tiene cierta riqueza- el  principal atributo de su explotación que le 

conllevó a tener la ciudad que hoy conocemos. 

Con un suceso de excepción, respecto a la intervención de la sociedad civil que se 

produjo en 1997 -después de los estragos del Huracán Paulina, cuando varios 

sectores sociales organizados (colonos, colegios de profesionistas, académicos, 

empresarios y sociedad civil en general) participaron-, la planeación ha sido un 

instrumento solo para justificar el supuesto interés de los gobernantes para 

ordenar la ciudad, pero en los hechos esto ha sido letra muerta, sobre todo 

cuando está en manos de funcionarios, líderes, políticos  y empresarios, pues 

finalmente en ellos recae la responsabilidad del desastre urbano, y en la 

población, sin embargo esta última queda rezagada por la apatía que a veces 

muestra,  y la falta de conocimiento de los instrumentos de planificación.  

Desafortunadamente, esa trascendental participación ciudadana fue muy efímera, 

por lo que las criticas, sugerencias y aportaciones concretas que dieron como 

resultado el Plan Director Urbano de 1991 -con muchos atributos tanto para 

enderezar el ordenamiento de zonas construidas como para favorecer el orden en 
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las de nueva creación-, finalmente se perdieron por la falta de seguimiento, por lo 

que la única opción que se tiene para la correcta aplicación de la Planeación y el 

ordenamiento urbano es mediante la sociedad civil actuante. Una de las primeras 

acciones en este sentido es la independencia del Consejo de Urbanismo que 

actualmente existe en Acapulco.  

Por otra parte, el papel de las oficinas públicas para el desarrollo de la ciudad de 

Acapulco (CONAGUA, SEMARNAT, CFE, CAPAMA, INVISUR, CORETT 

Fideicomiso Acapulco) y las privadas (Cablevisión, Sky, las empresas inmobiliarias 

GEO, Homex, ARA Telmex, y las nuevas de telecomunicaciones) han contribuido 

al desorden urbano debido a sus proyectos disociados en la planeación o por su 

acción contrapuesta a ésta. En estos últimos, tal vez justificados porque su 

principal objetivo es el negocio, pero totalmente reprobables para los primeros, 

toda vez que su papel es para el bienestar general y no para particulares.    

Lo anterior se destaca por el hecho de que en los desarrollos turísticos y 

habitaciones llevados a cabo por empresas constructoras, estas dependencias 

públicas tienen la facultad de negar las factibilidades de servicios en donde no 

haya los recursos para proporcionar el bien o por las restricciones establecidas en 

los planes directores urbanos. Por el contrario, en muchas ocasiones estas 

dependencias realizan proyectos en zonas no aptas o no incluidas en los PDU, ya 

sea por presiones políticas de tipo social o por agentes económicos poderosos. 

En lo correspondiente a la zona Diamante, podemos concluir que su proceso de 

urbanización está cargado de los vicios que han caracterizado a las otras zonas 

de la ciudad, pero acompañado de métodos más sofisticados.  

Hemos visto como el proyecto Punta Diamante surge como una política de 

desarrollo turístico por el Gobernador Ruiz Massieu, desde el inicio de su mandato 

en 1987, y si se ha retrasado ha sido por los vaivenes económicos que se han 

presentado por las crisis económicas de 1995 a 1999, y, aunque no tratada en 

este trabajo por su incipiente manifestación la crisis –ahora a nivel  mundial de la 

época actual- el desarrollo urbano sigue su curso, y en los últimos años es donde 
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está la fuente de inversiones más redituables a los inversionistas, que como 

sustentamos ejercen su fuerza económica para conseguir los permisos en contra 

de la normatividad y a costa de la depredación de los recursos naturales con que 

aun se cuentan. 

La vorágine de las construcciones inmobiliarias que se han construido en la ciudad 

de Acapulco en el pasado lustro, un porcentaje importante y las de mayores 

presupuestos están en la zona Diamante246. Asimismo, las obras públicas que se 

han desarrollado en el mismo lapso de tiempo ha  correspondido a esta zona, en 

las que tanto el gobierno estatal como el municipal han dirigido sus mayores 

esfuerzos para revitalizarla, pero no sin  lograr las mejores condiciones que 

posibiliten la viabilidad urbana, y aun se tienen serías amenazas por la 

vulnerabilidad que padece, fundamentalmente por los fenómenos 

meteorológicos247. 

Uno de los principales defectos de la zona Diamante reside en la saturación de 

sus niveles de la laguna de “Tres Palos”, que conforma parte de la misma zona, la 

que al desbordarse inunda importantes áreas de vivienda, afectando hasta 

algunas en la parte de la zona turística, lo cual aunque es considerado en los 

planes de la zona, sus disponibilidades de uso del suelo no son congruentes y las 

deficiencias deben ser superadas por las obras municipales que satisfacen con 

enormes recursos erogados, provenientes de las arcas estatales que se han dado 

y de las municipales. 

Por su parte, queda demostrado que los instrumentos de planeación para la zona 

vigentes  -Plan Director Urbano de la Zona Metropolitana de Acapulco y su 

correspondiente Plan Parcial- sin negar sus atributos para lograr un ordenamiento 

racional, no han dado el fruto esperado y, pero aun, no se vislumbra una 

rectificación, dado las formas que se han adoptado para la consecución de los 

                                     
246

 En este trabajo se anexara una base de datos con las obras de construcción solicitadas y aprobadas o no 
por el H. Ayuntamiento durante los últimos cinco años. 
247

 Los últimos Huracanes que se presentaron en Acapulco, el huracán Paulina y el Henrriette afectaron 
considerablemente esta zona. 
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permisos de construcción en los que se deben tomar en cuenta los usos del suelo 

permitido, los coeficientes de Ocupación y Utilización del suelo  (COS y CUS), así 

como alturas, densidades de construcción: número de llaves (departamentos o 

viviendas) y los aspectos específicos establecidos en las reglamentos (del propio 

Plan parcial, como de fraccionamientos y otros) definitivamente no se cumplen. 

En el desarrollo urbano de Acapulco se tiene una variedad de formas de incumplir 

las normas urbanas establecidas que van desde su violación flagrante cuando el 

constructor realiza su obra sin la licencia respectiva, que a lo más que se arriesga 

es a una multa o –lo más frecuente- mediante los gastos para  sobornar a la 

autoridad,248 hasta el cambio de las normas mediante acuerdos de Cabildo, como 

los referimos en el subcapítulo respectivo. Otras formas están entre el 

cumplimiento de algunos rubros de la normas y otros que se pudieran eludir 

mediante interpretaciones permisibles a éstas o por ambigüedades que existen las 

mismas. 

De los ejemplos expuestos en el estudio respecto a las bases que se parten para 

sustentar las modificaciones a los ordenamientos, se puede concluir que son 

cuatro las formas empleadas. El Primero es con argumentaciones  aparentemente 

muy técnicas que fácilmente pueden confundir a los inexpertos en la materia, y 

como generalmente los miembros del cabildo ya fueron convencidos249 no van a 

revisar la correcta redacción del acuerdo. 

Un segundo mecanismo es simplemente porque la solicitud la haga algún 

funcionario o político poderoso para sustentar los cambios a la norma, por lo que 

lo que se plasme en el acuerdo es lo de menos, pues habrá que hacer favores que 

pueden posteriormente generar buenos dividendos. O ¿será en el caso que  

                                     
248

 Muy pocos casos se tienen documentados respecto a obras que se hayan ejecutado sin la licencia de 
construcción, que hayan sido demolidas, por lo que el incumplimiento a la norma no le conlleva al 
inversionista mucho riesgo, y por tanto es muy frecuente que sigan este camino cuando por la vía 
reglamentaria no lo pueden lograr.   
249

 El aval de los miembros del Cabildo puede lograrse, ya sea por negociaciones políticas entre los regidores 
o por apoyos económicos a sus seguidores, así como por el embute directo. Obviamente esto no es 
fácilmente demostrable pues muy pocos serían los que, ante una encuesta o entrevista van a aceptar que 
aceptaron un beneficio económico directo. 
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presentamos en el que el titular del Poder Judicial de la Federación en Guerrero 

que solicita un cambio de suelo se toma como una orden?  Sea lo que fuere, el 

resultado es su aprobación en contra de la norma vigente. 

El tercer ejemplo, es el que ante la posible negativa del área de licencias de 

construcción para un proyecto que no cumple, se solicita ésta en el propio Cabildo, 

y también sin importar la contundencia de los sustentos para la modificación 

solicitada, se puede basar en dictámenes –nada convincentes, por cierto-, de otras 

autoridades o instancias competentes, como en el caso citado fue la Dirección de 

Desarrollo Urbano y el Consejo de Urbanismo en Acapulco o la propia Comisión 

de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del propio Cabildo. Como resultado, el 

acuerdo es que se le instruya al Departamento de Desarrollo Urbano, 

específicamente al de Licencias de Construcción para que otorgue dicha licencias, 

y con esto se salva cualquier responsabilidad, ya que fue la máxima instancia de 

gobierno la que la autorizó, y en la que firman varios miembros. 

Por último, tenemos el que sin esconder información relativa a las disposiciones 

normativas -en forma más que cínica- se plantean las diferencias normativas entre 

lo permitido y lo solicitado, pues el argumento de apoyo plasmado para sustentar 

el cambio está basado en la necesidad de atraer la inversión, lo cual es el más 

socorrido. Que importa que no se cumpla la norma urbana si esto va a generar 

ingresos al Estado y empleo para sus habitantes. 

Todo lo anterior, parte del artículo 29° del Reglamento para operar el Plan Director 

Urbano, en el que se permite la solicitud de cambios en las normas, y que se 

remite a los artículos 66 y 67 en los que se establece la necesidad de realizar un 

estudio de impacto urbano como una medida para mitigar el impacto negativo que 

pudiera causar. Este requerimiento que lo hacen profesionistas especializados, 

normalmente es favorable a los inversionistas, y el beneficio para el experto es por 

alto pago de sus honorarios, los cuales pueden ser más altos si la justificación va 

a aminorar los daños reales que pueden presentarse por el cambio solicitado. 

Igualmente si el profesionista avala un caso de graves daños evidentes a la ciudad 

o al medio ambiente, no hay  una forma legal para sancionarlo, y por tanto los 
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estudios de impacto urbano se han vuelto un verdadero negocio para los expertos. 

Por lo que una recomendación clave es que se norme al respecto para evitar 

estudios manipulados o claramente deficientes. O una solución de raíz, que ya 

han propuesto profesionistas, funcionarios y políticos, -como lo documentamos en 

el estudio- es que se elimine el art. 29° citado, ya que es el causante principal de 

los males para el desarrollo urbano  ordenado. 

Otra de las conclusiones relevantes que arrojó la investigación es la relativa a la 

forma en que inversionistas inmobiliarios en zonas para sectores sociales de alto 

nivel económico han logrado mantener un ordenamiento estricto en su proyecto 

inicial, mediante la contratación del terreno que les interesa adquirir ligado a las 

normas urbanas y arquitectónicas que se establecieron, de tal manera que 

además de integrar las clausulas relativas a los costos del inmueble, plazos y 

formas de pago, se agregan otras en las que se compromete el comprador a 

acatar los lineamientos que determinan las características de la construcción en 

las que se incluyen, por una parte  densidades permitidas, alturas, tipo de 

arquitectura, colores de las fachadas y exteriores, y, por otra parte, lo 

correspondiente a las cuotas de mantenimiento y las sanciones previstas, en las 

que se incluye el embargo del inmueble en caso de incumplimientos. 

Este mecanismo descrito -que permite el conservar fraccionamientos con los 

elementos de diseño definidos, como son los casos de los desarrollos tratados 

anteriormente, denominados Punta Diamante y la CIMA-, obedece al poder que 

tienen los inversionistas quienes, apoyados por las autoridades municipales, 

tienen el interés de mantener la calidad del proyecto para obtener mayores 

ganancias o incluso para dar la exclusividad que probablemente ellos mismos 

pueden disfrutar al acceder a uno de los terrenos del proyecto.  

La normatividad aprobada para este tipo de fraccionamientos en Guerrero ha sido 

por la disposición legal que se estableció en el gobierno de Ruiz Massieu, -tal y 

como lo explicó el Arq. Rojas Cañamar-, pero es claro que difícilmente se 

aplicarían en proyectos de medio de nivel o de interés social por la propia 

idiosincrasia del pueblo mexicano en estos niveles sociales, sobre todo porque en 
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su mayoría están acostumbrados a contar con espacios para realizar actividades 

familiares y sociales impropias en unidades habitacionales, cuyos diseños 

arquitectónicos no está acordes a sus necesidades, como es el caso de la falta de 

tendederos o la disponibilidad de áreas para la convivencia social; sin embargo, 

una  investigación podría orientarse en indagar las posibilidades reales de 

implementar el mecanismo descrito para el cumplimiento de la normatividad 

urbana en proyectos inmobiliarios para estos sectores sociales. 

Finalmente, es necesario que en esta forma de operar en los fraccionamientos tipo 

propiedad Condominial, se defina claramente las restricciones de acceso, de tal 

manera que no se imposibilite el ingreso de cualquier autoridad sin necesidad de 

una orden judicial para evitar alguna demanda sobre allanamiento de morada. 

Los resultados de la planeación urbana en México distan mucho de ser 

ejemplares; y por el contrario son muchos los obstáculos que enfrenta, por lo que 

consideramos que una posibilidad de dar viabilidad a ésta es mediante la 

ciudadanización de órganos de vigilancia totalmente autónomos para que no 

pueda ser manipulados por los gobernantes, como es el caso del Consejo de 

urbanismo de Acapulco, cuyo comité es dirigido por su presidente, el cual es 

nombrado por el propio presidente municipal a quien le deberá el cargo y permitirá 

anomalías, como ya lo documentamos en los casos presentados. 

Finalmente, deseamos comentar que hay otras instancias que han tratado de 

regular el ordenamiento urbano, y que ya operan en otros estados de la República 

Mexicana, como son las Procuraduría Urbanas, las cuales atienden conflictos y se 

dirimen inconsistencias entre  la normatividad urbana establecida y los derechos 

del ciudadano.              

El caso que conocemos, por lo menos en los aspectos generales, es la 

Procuraduría Urbana del Estado de Jalisco, en la que después de más de una 

década de su creación, ha sido la instancia para dirimir las diferencias que se 

presentan entre la autoridad y el ciudadano cuando se niega una licencia de 

construcción, y también como el medio para impugnar la autorización de un 
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proyecto inmobiliario que aunque cumpla con las disposiciones normativas, podría 

atentar con el buen funcionamiento de la ciudad, la destrucción de áreas naturales 

y la contaminación del medio, todo lo cual conlleva al demerito de un desarrollo 

sano de la colectividad, la  buena convivencia social y la calidad de vida de la 

población. 

Tenemos información contradictoria respecto a los resultados que se han tenido 

con estos órganos de control urbano, dado que por una parte –normalmente la 

versión de las autoridades- se habla de los grandes logros que se han tenido, y, 

por otra –sustentada en lo general por los críticos académicos y otros sectores 

sociales- se cuestiona su desempeño e incluso se califica como avaladora de 

intereses particulares. Realizar una investigación para conocer los resultados 

reales de estas procuradurías urbanas sería de gran provecho para determinar si 

son las instancias más viables que puedan garantizar el orden urbano previsto en 

los planes.           
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