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0.1 PrEsENtacIóN

En la década de los años setentas, a través de un impulso gubernamental, México definió su política 
turística creando el Fondo Nacional para el Turismo (FONATUR) y a través de él promueve la creación de 
cinco enclaves turísticos llamados Centros Integralmente Planeados (CIP) dispuestos a lo largo del todo 
el territorio nacional. Lo que explicaba lo que sería hasta ese momento el esfuerzo más importante jamás 
hecho en materia turística, tenía como base real, el impulso y rescate de zonas altamente deprimidas del 
país por medio de la teoría del desarrollo polarizado conocida también como polos de desarrollo, la cual 
apostaba por la reactivación de regiones a partir de una práctica económica catalizadora que  serviría de 
atracción a muchas otras. Para lograr este cometido se eligió al turismo como el principal vehículo para 
ejecutarla y se optó por la creación de enclaves turísticos diseñados y gestionados desde el propio go-
bierno para llevar a cabo esta nueva política en puntos concretos del país. De esta manera se materializan 
esfuerzos anteriores por ocupar las costas y promover nuevas economías, particularmente, los realizados 
en el periodo de 1952-1958, dentro del Programa de Progreso Marítimo conocido como "La Marcha al 
Mar*"; nombre que da título a este trabajo.

Cinco fueron, en orden de aparición, los proyectos construidos según el plan inicial: Cancún en el extremo 
del territorio que mira al Caribe, Ixtapa-Zihuatanejo en el estado de Guerrero en el mar Pacífico, Loreto y 
San José del Cabo, en la península de Baja California y Huatulco, también en el Pacífico, en el estado de 
Oaxaca. Todos fueron proyectos ex novo, es decir desde cero, queriendo evitar los problemas de creci-
miento desordenado que ya presentaban algunas de las ciudades tradicionales turísticas como Acapulco. 
Los CIP se caracterizaron por ir acompañados de un desarrollo importante de infraestructura y de encla-
ves de alto valor natural y paisajístico.

Es de esta manera que México se convierte en uno de los pocos países en el mundo que construye y 
proyecta el turismo desde su propio gobierno, lo sigue haciendo actualmente diversificando sus posibi-
lidades de acción y de productos a desarrollar, pero fueron los cinco primeros CIP con los que se inició 
una política de turismo para el país, en enclaves costeros y con el turismo de sol y playa como punta de 
lanza. Actualmente según la Organización Mundial de Turismo México ocupa la posición número 13 como 
receptor de turistas y el 24 en ingresos de divisas por el turismo. Cuenta además con 11,000 km de costa 
y destinos de litoral de referencia como lo es Cancún, así como también centros turísticos tradicionales de 
sol y playa en ambos litorales, como Manzanillo, Mazatlán, Veracruz y Puerto Vallarta, los cuales muestran 
una consolidación y madurez en espera de nuevas redefiniciones de su futuro.

A cuarenta años de haberse llevado a cabo estos proyectos de los CIP de FONATUR, parecería pertinente 
revisar el estado actual y abordar un tema como es el de los centros turísticos planeados en México des-
de su propio reconocimiento y reinterpretación a través de sus lógicas de implantación y relación con el 
propio espacio que lo soporta. Se entiende que un trabajo de investigación sobre este tema, podría arrojar 
luces a cerca de los modelos y estrategias de desarrollo adoptados décadas atrás y su comportamiento y 
puesta a prueba a través del tiempo, así como poner en valor criterios y elementos utilizados como ejem-
plos de respuestas acertadas y lecturas bien hechas sobre los espacios turísticos

[  ]* La Marcha al Mar fue 
un plan nacional implemen-
tado por el gobierno nacio-
nal (periodo 1952-1958), 
cuya finalidad era “llevar a 
las zonas costeras los ex-
cedentes de población del 
altiplano y lograr un mejor 
aprovechamiento de los 
recursos marítimos”. En el 
estado de Jalisco se ma-
terializó en La Comisión 
de Planeación de la Costa, 
en cuyo diagnóstico de la 
costa entre otros puntos 
se exponía…”satisfacción 
a la demanda creciente de 
servicios turísticos…” (En-
carnación Gómez, Juan 
Manuel. “Tres Municipios 
de la Bahía de Banderas. 
Población y Economía de 
un Pasado Común.” Ayun-
tamiento de Puerto Vallarta 
Jalisco, 2007-2009. PLA-
NET EDICIONES. 2008. Pg. 
172.)
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0.2 ENcUaDrE tEMátIco

tema de estudio
Mi tema de estudio son los centros turísticos de costa creados por el estado mexicano en un periodo de 
diez años (1974-1984) y los territorios y paisajes sobre los que se erigen, atendiendo a la relación y resul-
tado entre la forma propuesta y su soporte físico.

El objeto central del trabajo es el estudio de los enclaves turísticos propuestos, complementado con una 
mirada desde distintas perspectivas (física, cultural, e histórica), para tener un mejor panorama.

Justificación
Este trabajo de investigación pretender aportar una nueva manera de mirar los Centros Integralmente Pla-
neados, desde la disciplina arquitectónica y con una metodología que atiende a las formas y las diversas 
lógicas empleadas. Así también propone una mirada conjunta a los cinco proyectos iniciales con los que 
el gobierno inaugura su política turística en la década de los setenta, algo que no se ha planteado hasta el 
momento y que confiamos aporte a una valoración integral de los proyectos y de su evolución.

Esta interpretación puede ofrecer luces sobre temas de mucha actualidad en materia de ciudades turís-
ticas, particularmente costeras, que tienen  que ver con la relación de las formas de crecimiento y su en-
torno físico, su diálogo con paisajes culturales locales, el monocultivo de tejidos y formas, la privatización 
del espacio del turismo, el crecimiento y expansión de las ciudades, temas que imaginamos pertinentes y 
de actualidad en nuestro contexto.

Los proyectos del FONATUR ponen énfasis en el aprovechamiento de su entorno e intentan evitar los 
males de las ciudades turísticas tradicionales, entre ellas el crecimiento desmedido y la distancia con las 
comunidades locales. En ese sentido, este trabajo puede aportar, desde el estudio de su conformación 
formal y las lógicas que determinan la relación entre sus partes, cuál es la evolución de estas primeras 
operaciones.

Este trabajo apunta a futuras discusiones, sobre una escala más territorial, sobre la contribución de estos 
proyectos a una dinamización de su entorno, alterando paisajes y creando otros nuevos a partir de la im-
plantación del turismo de sol y playa.

objeto de estudio
El objeto específico de estudio son los cinco proyectos de los Centros Integralmente Planeados que el 
gobierno de México a través del FONATUR lleva a cabo entre 1974 y 1984. Esta iniciativa se enmarca en 
los esfuerzos por utilizar el turismo como punta de lanza de la economía nacional.

Se analizan la relación entre las propuestas y su soporte físico, descomponiéndolos en las formas o pa-
quetes que los conforman. Se atiende a factores físicos, culturales y de infraestructura. 
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Estos proyectos se llevan a cabo en territorios muy distintos en cuanto a sus características físicas, 
medioambientales y culturales, pues los cinco, ocupan prácticamente el país de punta a punta. Sus em-
plazamientos se escogen apelando a su singularidad ente los más de 11.000 km de costa con los que 
cuenta el país.

casos de estudio
Los casos de estudio sobre los que se realiza el trabajo son cinco ciudades turísticas, localizadas en cua-
tro estados del país (Baja California Sur, Guerrero, Oaxaca y Quintana Roo). Al ser solo cinco los casos 
y las características físicas y culturales muy diferentes entre cada uno de ellos, decidimos trabajar con 
todos ellos. Igualmente, su ejecución en un corto periodo de tiempo, el ser impulsados y gestionados 
desde el mismo organismo del gobierno y el perseguir los mismos objetivos generales, hacen pensar en 
características compartidas que deben ser identificadas. 

La  singularidad de cada caso permite trabajar cada uno de manera independiente, mientras que por otro 
lado, es necesaria la comparación y análisis de todos en su conjunto, por las razones antes expuestas.

0.3 MEtoDoLogía

objetivos
El objetivo de este trabajo de investigación, es profundizar en el estudio del proyecto turístico de sol y pla-
ya en México, de manera particular el de los Centros Integralmente Planeados (CIP), analizándolos desde 
el contexto histórico en que se gestan, los paisajes que conforman cada enclave y los elementos y piezas 
que los componen atendiendo a su relación con el soporte donde se insertan. 

Como objetivos específicos se plantean:

- Explicar y describir el recorrido histórico que precede a los CIP y al FONATUR. Mostrar la evolución del 
turismo de playa en México en relación a un contexto histórico particular, un proceso de consolidación 
institucional y la evolución de las ciudades de litoral que irán consolidando su presencia. 

- Reconocer los territorios donde se insertan los proyectos como espacios que los potencian y definen 
a partir de sus características físicas y culturales. Subrayar su elección como resultado del estudio de 
estas particularidades.

- Indagar en las piezas o paquetes que conforman los proyectos, buscando encontrar los elementos que 
componen el proyecto turístico de FONATUR. Lograr crear una metodología con distintas variables que 
analicen cada uno de los casos para poder determinar las partes que se repiten y así entender sus lógi-
cas de implantación, funcionamiento y relación entre ellas mismos y su soporte físico.
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-  Aportar a  una aproximación arquitectónica y urbana de conjunto a los estudios existentes sobre el 
FONATUR y los cinco primeros proyectos de enclaves, que enfaticen la idea del proyecto turístico de 
CIP compuesto por piezas que se repiten en forma y función y que una vez reconocidas puedan servir 
para futuros análisis del estado actual y desarrollo de los enclaves.

hipótesis de trabajo
1. El nacimiento del FONATUR  y con él la del CIP como proyecto turístico planeado, camina paralela-

mente a la consolidación de un Estado post-revolucionario que descubre al turismo como elemento 
económico. Por tanto se afirma que la concepción del Centro Integralmente Planeado como modelo 
de desarrollo turístico en México es resultado de la evolución de la ciudad costera turística tradicional 
hacia un enclave proyectado.

2. La estrategia del FONATUR como proyecto turístico nacional mexicano apuesta por la diversidad de la 
oferta, el acceso a territorios alejados y mejora de la calidad de vida, por lo tanto el paisaje de los terri-
torios, en su dimensión física y cultural, nutre y determina los proyectos realizados tanto en idea como 
en forma a la vez que el nuevo proyecto implanta nuevos órdenes e inercias que alteran preexistencias 
de los territorios.

3. El proyecto turístico de FONATUR está compuesto por paquetes o piezas que se repiten en los cinco 
proyectos donde el soporte físico determina directamente el ordenamiento y organización, función y 
lógicas de relación del enclave, aportando singularidad a cada uno.

4. Las piezas actúan como ordenadores del proyecto en dos lógicas, la de conjunto y la del propio ele-
mento en su contexto inmediato, por lo tanto existe un uso diferenciado del soporte físico según el tipo 
de proyecto y una relación directa entre éste  y la tipología escogida.

Proceso metodológico
Las líneas de trabajo de esta investigación son las siguientes:

- Los Centros Integralmente Planeados (CIP) en el contexto turístico mexicano.

- El  análisis y la descripción de un soporte físico e histórico sobre el que se asientan los proyectos.

- Análisis formal y tipológico de las piezas que los componen y las lógicas de relación que presentan.

La metodología y herramientas a las que se ha recurrido incluyen una revisión bibliográfica, un trabajo de 
selección primero y clasificación morfo-tipológica después, de los casos de estudio, y de manera tangen-
cial, un proceso que busca resaltar y describir aspectos intangibles e imaginarios desde una perspectiva 
cultural.
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El primer capítulo presenta una mirada histórica sobre el turismo de sol y playa, el nacimiento del FONA-
TUR y el contexto en el que se llevan a cabo los proyectos, para lo cual la búsqueda de bibliografía es la 
principal herramienta. Recurrimos a la bibliografía y sitografía existente, así como a consultas a diversos 
organismos (Secretaría de Turismo de México, FONATUR). En una línea del tiempo se muestran momen-
tos importantes en la historia turística mexicana hasta la llegada del FONATUR.

En el segundo capítulo que introduce a los territorios y paisajes sobre los cuales el FONATUR construye 
los enclaves, se hace uso de la bibliografía que sobre el tema existe de fuentes gubernamentales o cen-
tros de estudios. De principal importancia es atender al paisaje natural y a la presencia humana en estos 
territorios, para crear un paralelismo entre estos recursos y aquellos que el FONATUR desde sus inicios 
busca aprovechar y explotar: lugares singulares con asentamientos humanos de escaso desarrollo. Se 
ha realizado una descripción de estos territorios, y al final se crea una tabla como síntesis de toda esta 
información.

En el tercer capítulo se concentra el grueso del trabajo de investigación con el reconocimiento de las pie-
zas y la interpretación y búsqueda de lógicas de relación entre ellas y su entorno. Se trabaja con material 
gráfico de diversas procedencias, así como bibliografía especializada y no especializada que describe los 
enclaves.

Para la selección y estudio de los enclaves turísticos se ha recurrido a información publicada en trabajos 
sobre temas turísticos, así como la solicitud de los planes maestros de cada uno de los proyectos. Para 
el material gráfico se ha recurrido a los sistemas de uso público de mapas e imagen satelital, con lo cual 
se han reconstruido las zonas a estudiar para poder trabajar a partir de ellas. Igualmente se ha trabajado 
con bancos de información geoestadística de México y se ha solicitado información puntual de geome-
trales e imágenes aéreas disponibles. A partir de estas reconstrucciones gráficas de los enclaves se han 
redibujado éstos para su análisis.

Se han seleccionado las principales piezas a partir de la observación cartográfica y el redibujo de tal 
manera que se han utilizado criterios de agregación y reconocimiento de tipologías arquitectónicas, y 
posteriormente estas piezas resultantes se comparan con parámetros de topografía, elementos naturales 
singulares y posición, lo que da como resultado diversas categorías. 

Para el estudio de las formas, se trabaja primero en una escala de encaje del conjunto en el territorio, 
de manera que se visualizan también los elementos principales que le dan estructura. Después para la 
clasificación de los paquetes se utiliza la de nivel de agregación o tramas donde también se observan 
elementos topográficos, hídricos, viales etc. que explican la pieza y sus lógicas de encaje con el soporte 
físico inmediato.
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04. EstaDo DEL artE

Este trabajo toma como base principal  los trabajos que el FONATUR ha realizado sobre los Centros Inte-
gralmente Planeados. Esta es la principal fuente de información sobre los cinco proyectos con la que se 
ha contado  y que ha permitido acercarse a territorios diversos. Los Planes Maestros de FONATUR, son 
una útil fuente de información sobre cada uno de los enclaves y su contexto. Cuatro de ellos han sido 
publicados entre marzo y octubre  de 1982, y solo uno, el de Huatulco, en mayo de 1981. Su característica 
principal es el de ser documentos que se alejan de lo meramente técnico y presentan los proyectos en un 
formato y estructura que los hace accesibles a un público más amplio. Todos están editados por la Se-
cretaría de Turismo y FONATUR además de autoridades locales,  y el contenido se presenta y estructura 
con una clara intención de dar a conocer los nuevos enclaves turísticos. De esta manera se abordan los 
aspectos generales y políticas de gobierno sobre los que se desarrollan los CIP, los factores condicionan-
tes del proyecto como son los físico naturales, artificiales y socioeconómicos; el mercado turístico de ese 
momento, desarrollo de proyecto y perspectivas a futuro. Se ha contado además con otra publicación 
del  año 2010, con motivo de los 35 años de existencia de FONATUR, el cual repasa los cinco proyectos 
CIP iniciales y su estado actual, así como hablar de la institución y su trabajo al día de hoy, todo desde un 
lenguaje más anecdótico.

En el área de los trabajos sobre turismo de sol y playa y el estudio de sus piezas, en el Departamento de 
Urbanisme i Ordenació del Territori (DUOT)  se han presentado trabajos que ahondan en estos temas y 
que han servido como referencia para la elaboración de este trabajo. Destacan los de Rosa Barba y Ri-
card Pie, particularmente el de Arquitectura y Turismo: Planes y Proyectos (1996), donde se compendian 
trabajos y reflexiones sobre el turismo, con la intención de darle, en ese momento, un papel de mayor 
peso al estudio de éste fenómeno. Se presentan planes de ordenación territorial como el Plan Insular de 
Tenerife explicado por Joaquín Sabaté Bel, ejemplos de problemáticas turísticas en casos como el de 
Mallorca y Roses, y numerosos proyectos de uso turístico. De manera más específica, para el trabajo de 
reconocimiento de piezas y su clasificación, ha sido importante el artículo Los nuevos espacios del turis-
mo. Modelos de arquitectura y espacios para la ordenación territorial, del propio Pie y Barba, contenidos 
en la misma publicación. 

Biel Horrach en su artículo La balearización. Mallorca, el laboratorio de experimentación del turismo y su 
manifestación en el litoral (2010) presenta un análisis de la construcción del litoral a través de dinámicas 
turísticas, las cuales han generado una serie de tejidos y tipologías que son descritas y dibujadas y donde  
la relación de la pieza y el paisaje es un tema de importancia. Analiza estas piezas a través de la descom-
posición del sistema en unidades de tejidos. Para el trabajo que hemos realizado, esta aproximación que 
propone Horrach es de mucha utilidad, desde una perspectiva metodológica y conceptual, ya que a pesar 
de  las diferencias del escenario en el que se realizan los trabajos antes mencionados y el de esta tesina, 
el fenómeno turístico comparte lógicas y criterios sobre los que se desarrollan y materializan las distintas 
tipologías  morfológicas.
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Un trabajo que representa una aportación también importante para este trabajo de investigación, es el 
realizado por Guadalupe Aldape en su tesis doctoral sobre Cancún titulada La configuración del espacio 
turístico en Cancún, Quintana Roo, México (2010). Ha sido una importante referencia para esta investiga-
ción por tratarse de un tema turístico en el contexto mexicano y ser Cancún la ciudad protagonista. Se 
realiza un análisis partiendo del recorrido histórico del turismo en México hasta nuestros días, y se analiza 
el camino que ha recorrido el enclave hasta convertirse en un referente de turismo de sol y playa mundial. 
Aldape profundiza en la estructuración del sistema urbano-turístico y define aquellos elementos que defi-
nen el espacio turístico, haciendo una importante profundización en el elemento del hotel y sus múltiples 
variantes. Es evidente que esta tesis doctoral, cuyo tutor además ha sido el profesor Ricard Pie Ninot, 
mencionado al comienzo, es un puente que ha sido de mucha utilidad y referencia para nuestra investiga-
ción, al tratar un tema turístico en el contexto mexicano, analizado desde la mirada del Departamento de 
Urbanisme i Ordenació del Territori.

Sobre el tema de la historia del  turismo en México desde la mirada de las ciudades y también desde la 
consolidación de un marco legal y político, se han tomado como referencia trabajos de autores como  
Héctor Quiroz en su libro Ciudades Mexicanas en el siglo XX (2008),  Marcelino Castillo y Elva Ester Var-
gas en su texto  Breve recuento de la modernización de la política turística mexicana (2007) y Graciela 
Benseny en El turismo en México. Apreciaciones sobre el turismo en espacio litoral (2007). De manera 
particular, el trabajo de Quiroz ha sido de gran utilidad al tener como protagonistas a las ciudades dado el 
enfoque de su trabajo publicado. Esto ha servido como una importante base para trazar una historia del 
turismo desde la perspectiva urbana, que se ha enriquecido con la aportación del resto de autores. A los 
ya mencionados se suman la misma Guadalupe Aldape con su tesis doctoral y José Alfonso Baños Fran-
cia también Doctor y especialista en ciudades turísticas, cuyos trabajos aportan a la complementación de 
esta tesis, en el apartado histórico.

En el trayecto de esta investigación, han sido escasos los trabajos que ahondan en los Centros Integral-
mente Planeados del FONATUR desde una perspectiva urbana y/o arquitectónica. En este sentido se to-
maron como referencia los trabajos de Rosa de Sicilia, El corredor turístico Loreto- Nopoló en el contexto 
de los centros integralmente planeados (2000) y José Alfonso Baños Francia con su artículo, Ocupación 
del Territorio litoral en ciudades turísticas de México (2012). El primero aborda el corredor turístico Loreto-
Nopoló desde su conformación de proyecto complementándolo con aspectos que el propio plan maestro 
contempla. Por su parte el trabajo de Baños, compara ciudades tradicionales turísticas como Puerto 
Vallarta y Mazatlán con otra de los CIP, en este caso Cancún.

Por contraparte, existe una amplia variedad de textos que teniendo a los CIP como protagonistas profun-
dizan en otros aspectos sin duda capitales al momento de estudiar los efectos del turismo en los enclaves 
turísticos. Algunos de estos trabajos han sido tomados en cuenta para esta tesina porque completan una  
información y que se vuelven necesarios para tener una imagen más completa de estos desarrollos turís-
ticos. Aspectos de índole social enfocados en temas de segregación, pobreza y migración y en muchos 
de los casos con el registro del impacto ambiental. Estos artículos que forman en ocasiones parte de un 
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trabajo más amplio, aportan además de la visión amplia, datos y descripción de ciertos contextos histó-
ricos. Algunos de estos trabajos son los siguientes: Patricia Orozco Cervantes con Bahías de Huatulco. 
Reseña de reubicación (1992);

Álvaro López López,  Análisis de los flujos turísticos en el corredor Los Cabos, Baja California Sur (2002); 
Marta Mendoza, Juan Carlos Monterrubio y María Fernández con su texto Impactos sociales del turismo 
en el centro integralmente planeado (CIP) Bahías de Huatulco, México (2011);

Edgar Talledos, La imposición de un espacio: de la Crucecita a Bahías Huatulco (2012) y Victor López 
Guevara, La reorientación del ciclo de vida del área turística. El caso de Bahías de Huatulco, Oaxaca, 
México. (2011)

En el tema de la segregación urbana en espacios turísticos de litoral, aparecen los trabajos de Octavio 
Castillo Pavón con Ciudad, Turismo y Segregación Socioespacial: El caso de Cancún, Quintana Roo 
(2011); Alvaro López, Judith Cukier, Álvaro Sánchez: Segregation of Tourist Space in Los Cabos (2006); 
Gregory S. Gullette: Migration and Tourism Development in Huatulco, Oaxaca (2007) y Jesús Enríquez 
Acosta: Segregación y Fragmentación en las nuevas ciudades para el turismo. Caso de Puerto Peñasco, 
Sonora, México (2008).

Con la investigación  que aquí se presenta y en el contexto de trabajos realizados anteriormente es que se 
pretende aportar una nueva mirada al contexto de los CIP de FONATUR a cuarenta años de su aparición: 
el de un análisis conjunto desde una perspectiva urbana, que atienda a revisar las lógicas de su confor-
mación y dinámicas de relación de sus partes.

05. coNtENIDo

capítulo 01
Se muestra la evolución histórica del turismo en México, desde dos perspectivas, la de la ciudad turística 
costera y la de la construcción institucional del turismo, enmarcadas ambas en un contexto histórico. 
Se toman como referencia para el análisis ciudades de los distintos litorales del territorio mexicano, las 
cuales han tenido orígenes y desarrollos distintos, lo cual sirve para ejemplificar la evolución de tipologías 
distintas de asentamientos. Este recorrido temporal se divide en cuatro periodos de duraciones distintas, 
las cuales responden a factores diversos. El primero -1920 a 1940-, abarca los años previos a la irrupción 
de Acapulco, principalmente el periodo post revolucionario. El segundo -1940 a 1960- está definido por el 
auge de Acapulco y los primeros pasos de los destinos tradicionales hacia la industria turística. El tercer 
periodo que ocupa de 1960 a 1984, comienza con lo que se considera el paulatino declive de Acapulco, 
la consolidación de destinos tradicionales y la aparición del FONATUR con los Centros Integralmente 
Planeados –CIP-, el último de los cuales comienza a construirse en 1984. Esta revisión histórica finaliza 
con los diez años que van de 1984 a 1994, los cuales están determinados por el cambio de paradigma en 
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relación al turismo y la relación del Estado con éste. La entrada del modelo neoliberal marca un claro viraje 
en la manera de gestionar y proyectar el turismo desde el estado y la entrada de capital privado. Cada uno 
de los cuatro periodos a su vez se conforma de tres puntos: el del contexto histórico, el de la evolución 
del marco legal y por último el que atiende al estado del las ciudades costeras. Se ha decidido excluir 
ciudades del golfo de México, donde destaca Veracruz como el gran puerto comercial y de importancia 
histórica, ya que el trabajo se centra en el turismo de sol y playa y esta costa, siendo un polo regional de 
turismo de este tipo, centra su papel más en el comercio y los destinos que existen no son tan caracterís-
ticos del modelo de ciudad con clara orientación hacia el turismo masivo de sol y playa.

capítulo 02
Se describen los territorios sobre los que se desarrollan los proyectos de los enclaves, en base a un 
esquema de ocupación de un espacio donde interactúan dos variables principales: unas características 
físicas y naturales y un proceso de ocupación humana en el tiempo hasta la llegada del nuevo proyecto 
en la década de los setenta y ochenta. Interesa mostrar estos lugares como espacios distintos entre sí 
en su dimensión física y cultural, para reforzar una de las intenciones iniciales de FONATUR: crear ofertas 
diferenciadas. El término ex novo, asociado al proyecto de los CIP, el cual si bien hace referencia a la idea 
de proyectar nuevos espacios para el turismo donde antes no existían, se tiende a asociar también a la 
idea de ocupar territorios despoblados, con poca presencia humana o con bajos niveles de desarrollo, lo 
que no significa que se parta desde cero para la creación de un proyecto. Otra cuestión es, qué tanto se 
apoya o no el nuevo espacio en aspectos preexistentes. Esta es la principal apuesta de este capítulo, la 
de mostrar el paisaje de los territorios para los nuevos proyectos, y resaltar sus particularidades. 

capítulo 03
El último apartado de este trabajo se enfoca en el estudio, análisis y reinterpretación de los cinco pro-
yectos turísticos desde dos escalas: una de proyecto y otra de pieza. La primera explica la estructura 
general y la disposición del elemento con respecto al territorio y la segunda a partir de las piezas que 
los componen, atendiendo a la relación entre ellas. Se busca con esto encontrar los patrones sobre los 
que se estructuran los proyectos en ambas escalas. Se pone atención a la relación que guardan con el 
soporte físico y de qué manera éste influye y condiciona al propio elemento. Finalmente, si bien el análi-
sis y aproximación principal es desde la perspectiva urbana, interesa también aportar observaciones del 
impacto del nuevo centro turístico en su entorno preexistente a través de nuevos valores asociados a su 
uso y presencia como elemento concentrador de una nueva práctica. 
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1.1 INtroDUccIóN aL PaNoraMa actUaL

La industria del turismo tiene un considerable peso en el contexto internacional, y representa un motor 
económico de gran relevancia en el caso mexicano. Las cifras son contundentes. Según datos de la OMT 
(OMT, 2014) la actividad turística en el 2013 supuso un 9% del Producto Interno Bruto mundial, y uno de 
cada once puestos de trabajo del mercado de laboral internacional. En México, sigue siendo la tercera 
fuente de divisas que ingresan al país después de las generadas por el petróleo y las remesas, y ocupa 
el primer puesto en América Latina en llegada de turistas. En 2012 el impacto de las actividades relacio-
nadas al turismo en el PIB nacional representaba el 7.5% del total. Esta cifra representa un porcentaje 
mayor al PIB nacional de países latinoamericanos como Cuba, República Dominicana, Panamá, Costa 
Rica o Uruguay. (INEGI, 2011) Por otro lado, respecto al porcentaje del empleo, la Secretaría de Turismo 
lo calcula en un 6.8% del total nacional (2011). (Gráficos INEGI: 3, 4, 5, 6, 7) 

1G1: Producto Interno Bruto (PIB) Fuente: INEGI. (Cuenta 
Satélite de Turismo 2012) Elaboración propia a partir de Sectur 
2012

1G2: El PIB Turístico de México en 2011 fue mayor que el PIB 
Nacional de otros paises latinoamericanos y muy similar al 
total de la suma de 6 estados del país / Fuente: El turismo en 
México 2012. SECTUR, 2012

1G3_Empleo: Fuente: INEGI. (Cuenta Satélite de Turismo 
2012) Elaboración propia

1G4_Turismo Mundial / Fuente: OMT, 2014 
(Cifras del impacto del turismo en la economía mundial en el 
año 2013)

1G5_ Ocupación por centro: Fuente:Data Tur y SECTUR, 2013

1G1. 1G2.

1G4.

1G5.

1G3.
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En 2012 México desciende tres puestos en la clasificación mundial de la OMT, 
retroceso que tiene su explicación en las complicadas circunstancias sociales 
y de seguridad que ha vivido el país durante el último periodo de gobierno 
(2006-2012). Actualmente ocupa el decimo tercer lugar y en años anteriores 
se había mantenido en la décima posición, por debajo de Alemania y Malasia 
y pasa de la vigésimo tercera posición en 2011 en ingresos por el turismo a la 
vigésimo cuarta en 2012. (OMT: 2)

México es un territorio muy rico, natural y culturalmente, y la industria turís-
tica ha sabido identificar bien estas cualidades como un valor agregado que 
define una serie de productos diversificados, tales como:

a) Once mil kilómetros de costa, que incluyen playas que miran al Mar del 
Caribe, Mar de Cortés, al Océano Pacífico y al Golfo de México. (Como re-
ferencia, un país tan potente turísticamente hablando como España cuen-
ta con 4.964 kilómetros).

b) Es la quinta nación con mayor número de ciudades Patrimonio de la Hu-
manidad detrás de Italia, España, China y Francia.

c) Es la primera en reservas arqueológicas (Teotihuacán recibe dos millones 
y medio de visitantes anuales y Chichen Itzá 1,2 millones).

d) Es el primer país en reservas naturales protegidas, con 25 millones de 
hectáreas en 173 áreas naturales protegidas, cuatro de ellas patrimonio 
natural de la humanidad.

e) Es el primer lugar en Latinoamérica en destinos para el ecoturismo.

f) Se considera el segundo país del mundo en biodiversidad.

Todas estas características ponen a México en una posición de privilegio 
con respecto a muchos otros países, ya que el abanico de la oferta turística 
potencial es inmenso. Esto es lo que ha permitido que los programas de 
promoción turística vayan desde la oferta de sol y playa como resultado de 
la variada oferta litoral, a la revalorización de un pasado prehispánico con tu-
rismo arqueológico; una interesante oferta de ciudades coloniales; un turismo 
natural y medioambiental; un turismo de compras que se desarrolla en algu-
nos puntos a lo largo de la frontera norte y finalmente el turismo de negocios, 
que tiende a posicionarse tanto en ciudades de importante atracción turística 
como en aquellas que representan importantes puntos económicos e indus-
triales en el país. (BENSENY, 2007:15) 1G6_OMT: Fuente: Organización Mundial de Turismo / (Clasificación mundial del año 2012 en la 

que México aparece en el puesto número 12 en recepción de turismo)
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Siguiendo la tendencia de la especialización de la actividad turística, el Gobierno ha creado Programas 
Regionales cuyo principal objetivo es el de potenciar regiones y comunidades con características singu-
lares para crear productos turísticos definidos.

Existen una amplia variedad de programas turísticos y numerosas rutas temáticas. El turismo de sol y pla-
ya, dentro del programa Turismo de Sol y Playa, es fundamental para lograr crecimiento económico y un 
posicionamiento internacional y los Centros Integralmente Planeados del FONATUR gozan de un impulso 
y apoyo importante. Esto puede corroborarse no solo en la publicidad tradicional de agencias de viajes 
y canales convencionales de promoción, sino en la Secretaría de Turismo a través de sus distintos sitios 
para dar a conocer la oferta turística (http://www.visitmexico.com; http://www.atlasturistico.sectur.gob.
mx) (Programas de Turismo).

El turismo de sol y playa ha sido durante muchas décadas protagonista en la recepción de turistas. Se-
gún Datatur, en el Programa Sectorial de Turismo 2013-2018 (DOF, 2013), en el año 2012, el 65% de los 
turistas extranjeros se alojaron en destinos de sol y playa. De estos el 77% eligieron preferentemente 
tres destinos: Riviera Maya (38%), Cancún (29%) y Los Cabos (10%), destinos donde se encuentran los 
dos Centros Integrales del FONATUR que mayor crecimiento han experimentado desde su creación. Con 
respecto al turismo nacional únicamente el 31% se hospedó en destinos de sol y playa. Los destinos 
predilectos por orden de importancia fueron: Acapulco (30%), Veracruz (15%), Cancún (12.1%), Mazatlán 
(8.1%) y Puerto Vallarta (7.2%). Estos últimos datos, permiten interpretar no solo la obvia preferencia del 
mercado nacional por destinos tradicionales, sino preguntarse por la accesibilidad económica y física de 
los destinos del FONATUR para la población local.

Programa: Turismo de Sol y Playa / La Secretaría de Turismo muestra los CIP de FONATUR 
como muestra de la oferta de sol y playa oficial.
Fuente: Atlas TurísicoSectur, 2014
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CIUDADES 
COSTA 
PACÍFICA

>> s. XVI, MAZATLÁN / puerto comercial pesquero

>> s. XIX, PUERTO VALLARTA/ puerto comercial 

>> s. XVI, MANZANILLO / puerto comercial 

>> s. XVI, ACAPULCO / puerto comercial 

1930  PLAYA DEL CARMEN
          ejido de pescadores

CIUDADES 
COSTERAS
FRONTERA 
NORTE

>> s. XVIII, GUAYMAS (SONORA) / puerto 

>> s. XIX, ROSARITO / p

>> s. XIX, ENSENADA/ p

>> s. XIX, PUERTO PROGRESO / puerto comercial
>> s. XIX, COZUMEL / comercio chicle
>> s. XIX, ISLA MUJERES/ comercio pesquero

CIUDADES 
COSTA
CARIBE

1925  SAN FELIPE
          (BAJA CALIFORNIA)

Complejo “Agua Caliente” 
(1928-1937) / TIJUANA
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1.2 rEcorrIDo hIstórIco DEL tUrIsMo DE PLaya EN MéxIco

Varias fuentes consultadas interpretan el desarrollo del turismo en México se-
gún etapas y características bien diversas. Para el caso de este trabajo de 
investigación que tiene como eje de estudio los proyectos desde su dimensión 
urbana, se propone una división temporal de la historia del turismo en México 
teniendo como protagonista a la ciudad turística de costa, en sus dos moda-
lidades: la espontánea y la planificada. En ambos casos existen periodos muy 
definidos de la intervención del Estado en su impulso y promoción, lo que 
paralelamente va definiendo el papel de éste y la implementación de políticas y 
leyes que soportan los esfuerzos y hacen posibles sus metas.

De manera introductoria puede decirse que se identifican distintos eventos 
que demuestran el papel activo y de total injerencia del estado en materia de 
política turística desde la segunda década del siglo XX, hasta mediados de la 
década de los 80, que coincide con el último de los proyectos de los Centros 
Integralmente Planeados, y a su vez un cambio de paradigma económico con 
la entrada del neoliberalismo. Se propone por tanto, reconocer cuatro periodos 
temporales que denomino: Antecedentes, Impulso a las ciudades espontá-
neas, Creación del enclave y El cambio de paradigma.1 

Primer Periodo: Antecedentes (Periodo previo a 1940)
El empuje lógico que representa el entrar en una nueva etapa de intento de 
reconstrucción nacional, propio de un país que busca su reinvención, impulsa 
aspectos como el turismo en el periodo que va desde 1920 a 1940, finalizando 
la Revolución Mexicana, guerra que dura once años. 

Durante dicho periodo los principales visitantes provienen de los Estados Uni-
dos. En la frontera Norte se intensifica una actividad turística debido a la ley 
Seca impuesta por el gobierno Norteamericano, lo que lleva a la aparición de 
establecimientos que ofrecen ocio, apuestas y hospedaje en ciudades fronteri-
zas, como Tijuana y Ensenada entre otras, impulsado por la ley que autorizaba 
las apuestas en México en diciembre de 1907. En Tijuana resalta el complejo 
Agua Caliente o Compañía Mexicana de Agua Caliente, levantado en un lugar 
que a finales del siglo XIX ya es conocido por aguas termales que brotan del 
suelo y son visitadas por un turismo regional. Sin embargo, el complejo de 
juegos y apuestas, se inaugura en 1928 y funciona hasta 1937, cuando se le 
retiran los permisos. Aun cuando no es un turismo de playa, si lo es de ocio, y 
adquiere una importante fama entre la aristocracia mexicana y los vecinos del 
Norte. 

[1] Esta clasificación temporal tiene 
como base los trabajos de ALDAPE 
(2010); BAÑOS (2012); Cámara de Di-
putados de México (2006); QUIROZ 
(2008); LÓPEZ (2011); CASTILLO (.....); 
VARGAS (2007); LÓPEZ (.....), CUKIER 
(.....) y SÁNCHEZ (2006).
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1_0, 1_1, 1_2: Aspectos del Casino In Caliente

Es el centro más importante del país, diseñado como un resort, es decir, un conjunto de espacios en torno 
a una actividad común, pues cuenta con casino, restaurante, salón de espectáculos y hotel, a los que se 
añaden en 1929 un balneario y un galgódromo.2 

El resort en el contexto internacional aparece igualmente alrededor de la década de los treinta vinculado 
al turismo de esquí. Ejemplos como Cervinia y Sestrières en Italia y Courchevel en Francia tienen la par-
ticularidad de estar construidos por encima del nivel de los asentamientos de montaña para garantizar 
la nieve todo el año. Es el caso también de S’Agaró en la Costa Brava del litoral catalán, que representa 
uno de los primeros resorts de sol y playa proyectados también en la década de los treinta. (Aldape, 2010) 

Más que un turismo de ocio, lo que más existe en esa época es un turismo 
de negocios, que se concentra en las ciudades de interior. Destacan los 
congresos internacionales Americanistas y el del Rotary Club, celebrados 
en la ciudad de México. El primero, que arranca en 1875 en Nancy, celebra 
su XI edición en la capital mexicana en 1895, mientras que el del Rotary 
Club, se celebra en 1935 y representa un reto singular por la cantidad de 
visitantes que asisten, algo más de 5.000, lo que exige como dato anec-
dótico, la instalación en la estación central de Buenavista de la ciudad de 
México, de un hotel, manteniendo 240 carros y 44 vagones comedor, para 
poder instalar a aproximadamente 3.000 asistentes.

Es en la década de los años 30, cuando el turismo empieza a ser un tema que va abriéndose espacio 
en el quehacer público y privado. Una referencia sintomática, es la letra de una canción de la época que 
demuestra el protagonismo que el turismo comienza a tener en la sociedad. Como menciona Fernando 
González Gortázar3 que introduce esta canción en un programa de radio, ésta demuestra una vigencia 
sorprendente.

[2] La película de 1935  
“In Caliente” protagoniza-
da por Dolores del Río y Pat 
O’Brien, explica el espacio 
y el ambiente de esa época 
en este complejo destinado 
al ocio.

Imag. 1_3: Pelicula "In Calien-
te" o "Viva Señorita" o "La Mu-
chacha", del año 1935. Direc-
tor: Lloyd Bacon

1_5: Pintura mural en Jiquilpan Michoacán sobre la Reforma 
Agraria. El presidente Lázaro Cárdenas como protagonista 
junto a un grupo de trabajadores.

1_4: Convención del Rotary Club  
de 1935 en Ciudad de México
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Tenemos que fomentar el turismo 
para poder salvarnos del abismo 
al que nos ha empujado la crisis actual 
fue ella que ha comido todo nuestro capital.

Tenemos que traer aquí a los gringos 
lo mismo en aeroplanos que en potingos. 
Que vengan a gozar,  
que vengan a gastar; 
sus dólares les podemos guardar.

Tenemos a San Juan Teotihuacán 
y al maravilloso Monte Albán.

“Oiga míster cómpreme este teponaztle 
y que fue del teopixque de la gran Tenochtitlán?”

“Mi soy extranjera no comprende ahora, 
pero a mí gustarme yo ti compro la tambora”

“Oiga míster cómpreme este teponaztle 
y que fue del teopixque de la gran Tenochtitlán?”

“Minteresa esi, ¿cuánto pagaré?” 
“¡Nada más cien pesos para usté’!”

Hay que aprovecharse que al turista 
detrás de todo se le va la vista. 
Hay que aprovechar, 
 la oportunidad 
de otra vez poder  
los pesos doblar.

Podemos venderles curiosidades, 
petates, molinillos y sarapes. 
Tepaches a peseta,tequilas a tostón 
y la cruda* se la damos de filón

Tenemos Santa Anita y La Merced, 
y el castillo de Chapultepec.

“Oiga míster cómpreme este peponazo 
y que fue del tío pishke de la gran Tenochtitlán?”

“Mi soy extranjera no comprende ahora, 
pero a mí gustarme yo ti compro la tambora”

Oiga míster cómpreme este peponazo 
y que fue del tío pishke de la gran Tenochtitlán?

“Minteresa esi, ¿cuánto pagaré?” 
«¡Nada más cien pesos para usté›!»

glosario de términos Definiciones de: www.rae.es

achcauhtlo teopixqui, “sacerdote mayor” (m, 12). Voz 
náhuatl.

Glosario de voces indígenas, Víctor M. Castillo F. (http://
www.historicas.unam.mx)

tepache. 1. m. Méx. Bebida fermentada hecha de piña y 
azúcar.

gringo, ga. (Etim. disc.). 1. adj. coloq. Extranjero, espe-
cialmente de habla inglesa, y en general hablante de una 
lengua que no sea la española. U. t. c. s.

petate. (Del náhuatl petlatl, estera). 1. m. Estera de palma, 
que se usa en los países cálidos para dormir sobre ella.

tostón. (Del port. tostão, y este del esp. testón). 2. m. En 
México y Nueva Granada era u. para referirse al real de a 
cuatro.

crudo, da. (Del lat. crudus). 14. adj. Méx. Dicho de una 
persona: Que tiene resaca al día siguiente de una borra-
chera.

sarape. 1. m. Méx. Especie de frazada de lana o colcha de 
algodón generalmente de colores vivos, con abertura o sin 
ella en el centro para la cabeza, que se lleva para abrigarse

Consultado en el programa de radio Cancioncitas , programa 
015 Francisco Gabilondo soler y Chava Flores. Minuto 4:50. 

Enlace: http://www.radiomexicointernacional.imer.gob.mx/
index.php?option=com_content&view=article&id=60:cancio

ncitas&catid=35:programas&Itemid=27

Vengan turistas  
Francisco Gabilondo Soler* (1907-1990)

(Canción compuesta en 1930 y grabada en 1934)

[3] Arquitecto tapatío (oriundo de Guadalajara México). 
Premio Nacional de las Artes 2012 en el ramo de arquitec-
tura. Escultor urbano y presentador del programa de Ra-
dio Cancioncitas (citada en la nota 5), programa sobre la 
música popular mexicana del siglo XX, organizado entre la 
Universidad de Guadalajara y la Universidad Nacional Au-
tónoma de México.

[*] Cantautor y compositor mexicano de canciones in-
fantiles, famoso por presentar durante muchos años un 
programa de radio enfocado a los niños.
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 El turismo como herramienta gubernamental

El General Lázaro Cárdenas, presidente de México de 1934 a 1940, pone en marcha la reforma agraria, 
una de sus apuestas más importantes, que junto con la expropiación del petróleo en 1938, marca un antes 
y un después en el devenir del país. Esta reforma distribuye la tierra, antes en manos de latifundistas, en 
propiedad ejidal y comunal a lo largo del país.4 Esta característica resulta importante para el papel de las 
políticas futuras en relación a el uso turístico de territorios ejidales.

A principios de los veinte, se plantea la conceptualización jurídica de los distintos tipos de estancias y 
migraciones que tienen lugar en el territorio mexicano para diferenciarlas de la práctica del turismo (Alda-
pe, 2010). Este periodo se caracteriza por un turismo mayoritariamente extranjero. La ley del 15 de enero 
de 1926 define al turista como aquel extranjero que visita el país por un periodo no mayor a seis meses 
(RAMIREZ, 1981 en ALDAPE, 2010:6). En 1929 se crea la Comisión Mixta Pro-Turismo, como una colabo-
ración entre el ámbito público y el privado en pro de políticas turísticas.5

En los años treinta el turismo se va asentando de manera solida en el circuito privado y público, lo que 
se hace notar con la creación de nuevas leyes y comisiones que fortalecen los vínculos entre estas dos 
esferas. Así en 1930 se promulga la Ley Orgánica de la Comisión Nacional de Turismo, se crea la Comisión 
Nacional de Turismo en 1935 y la Secretaría de Gobernación (Ministerio de Interior en España) se hace 
cargo de la difusión y publicidad. Estos esfuerzos culminan con la creación de la Asociación Mexicana del 
Turismo (Aldape, 2010:6).

situación de asentamientos costeros turísticos

Mucho antes de que el turismo se reconozca como una fuerza económica de grandes dimensiones y se 
consolide el turismo de masas, ya existen balnearios y sitios de veraneo próximos a las grandes ciudades. 
Destacan el caso de Cuernavaca en el estado de Morelos, como ciudad de descanso para los habitantes 
de la ciudad de México en la segunda década del siglo XX, así como algunos balnearios de origen colonial 
o prehispánico; lo mismo que Chapala a escasos kilómetros de Guadalajara, donde además se sabe que 
el presidente Porfirio Díaz6 gustaba de pasar sus vacaciones. Allí se encuentra lo que algunos consideran 
el primer hotel de México destinado al turismo de ocio que visitaba el pueblo y lago de Chapala, el Hotel 
Arzápalo, inaugurado en 1898. También el caso de Tequisquiapan cercana a la ciudad de Querétaro, o en 
el caso del puerto de Progreso para la ciudad de Mérida (Quiroz, 2008). 

Existen también un conjunto de asentamientos costeros tradicionales que con el tiempo van creciendo y 
algunos de ellos convirtiéndose en centros turísticos de importancia regional y nacional. Cabe mencionar 
destinos mexicanos como Acapulco, Puerto Vallarta, Mazatlán y Cozumel, ciudades turísticas de proyec-
ción internacional, que se consolidan a partir de la segunda mitad del siglo XX. Sin embargo, a lo largo 
de los más de 11.000 kilómetros de costa con los que cuenta el país, existen otros centros turísticos de 
impacto regional, que contribuyen a la compresión de la evolución de la oferta turística costera en México. 
Tienen su origen en expresiones espontáneas de poblamiento que giran en torno a recursos naturales o 
culturales, que van adaptándose a la evolución de mercados específicos (Benseny, 2007).

[4] La reforma agraria ataca directamente a los latifun-
distas e instaura nuevas formas de propiedad formada por 
tres elementos: la propiedad pública, la social (ejidal y co-
munal) y la pequeña propiedad. Con la propiedad ejidal se 
busca dar respuesta al grave problema de la concentración 
de la tierra por un lado y la de personas sin trabajo, tierra, 
ni derechos por el otro. (Procuraduría Agraria, 2014)

[5] A propósito de esto, resultan interesantes algunas 
definiciones sobre el turismo en la época (extraídas de 
CHANONA (2008) en su texto El Turismo):
[Turismo es el] vencimiento del espacio por otras personas 
que afluyen a un sitio donde no poseen lugar fijo de resi-
dencia. (Robert Glücksmann, 1929)
[Turismo es el] conjunto de viajes cuyo objeto es el placer o 
los motivos comerciales o profesionales, u otros análogos, 
y durante los cuales la ausencia de la residencia habitual es 
temporal. No son turismo los viajes realizados para trasladar-
se al lugar de trabajo. (Bormann, 1930)
Turista es la persona que entra en un país extranjero con 
una finalidad completamente diferente a la de fijar su resi-
dencia en él, o la de trabajar ahí regularmente, y que gasta 
en este país, de residencia temporal, dinero que ha ganado 
en otra parte. (A.J. Norwal, 1936)
Turista [es] toda persona que viaje durante veinticuatro ho-
ras o más por cualquier otro país distinto al de su residen-
cia habitual. (Sociedad de Naciones, 1937). 

[6] Su mandato es conocido como el Porfiriato, y abarca 
de 1876 a 1911, únicamente interrumpido en el periodo de 
1880 a 1884 con el periodo presidencial de Manuel González.

1_6: Gran Hotel Arzápalo, inaugurado en 1898.
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En la zona norte, en la costa del Golfo de California y del Pacífico, existen una serie de centros cuyos 
orígenes se remontan a principios del siglo XX y los más antiguos e importantes en las primeras décadas 
del siglo XIX e incluso a principios del XVIII. En las costas del Golfo podemos encontrar los casos de San 
Felipe y Puerto Peñasco, ambos surgidos a partir de la práctica pesquera de pequeña escala, princi-
palmente de la totoaba, especie muy cotizada en el mercado estadounidense y chino. Sus fundaciones 
se fechan alrededor de 1925 y 1927 respectivamente y ambos tienen éxito turístico a partir de obras de 
infraestructuras importantes; para San Felipe la construcción en la carretera desde Mexicali y para Puerto 
Peñasco el ferrocarril Sonora-Baja California, ambos entre 1940 y 1950 (Quiroz, 2008).

El caso de Guaymas, también en el Golfo de California y principal destino turístico del estado de Sonora, 
se remonta a 1703, cuando se funda la Misión de San José. El puerto comercial se inaugura en 1811, y en 
1837 comienza sus operaciones como puerto de altura. Su principal infraestructura turística se concentra 
en la Bahía de San Carlos, a 15 kilómetros de distancia y producto de un proyecto de impulso guberna-
mental y privado en la década de los sesenta (Quiroz, 2008).

En la vertiente del Pacífico, también en el Norte del país, en el estado de Baja California, se encuentran 
Ensenada y Rosarito, que comparten el haber tenido en un periodo de su historia, una ocupación por 
compañías de capital privado que con fines comerciales pretendían colonizar y poblar estas zonas. Según 
Quiroz (2008), la fundación de Ensenada se fecha en 1882, aun cuando existen referencias del lugar desde 
1804. Por su parte, Rosarito tuvo presencia de los dominicos desde 1778 hasta 1834 y en 1827 se otorgan 
tierras a familias para su establecimiento definitivo.

En Ensenada se establece, por una concesión del gobierno, la Compañía Internacional de México en 
1884, con capital mexicano y norteamericano, y ésta realiza el trazado de una nueva ciudad, construye el 
muelle e introduce los servicios básicos. Posteriormente pasa sus derechos y negocios a otra compañía, 
la Mexicana de Terrenos y Colonización, de capital británico hasta 1917, cuando se le retira la concesión 
por el gobierno revolucionario de Venustiano Carranza. En Rosarito se establece en los años veinte la 
Compañía Explotadora de Baja California con intereses iniciales en petróleo, cambiando en 1927 a Mo-
reno y Cía. y construyendo un complejo llamado Hotel Rosarito, con club privado, casino y diez habita-
ciones. Esto marca el inicio de la actividad turística del lugar, que ya antes contaba con Rosarito Beach 
Resort. En 1938, bajo el mandato de Lázaro Cárdenas, se expropian las tierras de Moreno y Cía, y se crea 
el ejido Mazatlán que posteriormente en la década de los cincuenta se convierte en la población Playas de 
Rosarito. Ambas poblaciones, como prácticamente toda la zona Norte, deben su actividad turística tanto 
a su población regional, como a visitantes norteamericanos. Particularmente estas dos ciudades, ven 
consolidada su presencia turística durante el periodo de la Ley Seca en los Estados Unidos (1920-1933), 
época en que en esta zona fronteriza, se establece una amplia oferta de casinos, hoteles y centros de ocio 
para el mercado norteamericano (Ídem).

1_7: Imagen actual de San Felipe

1_8: Vista actual de Puerto Peñasco

1_9: Guaymas en 1913

1_10: Marina de San Carlos en 1974
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1_11: Vista panorámica de Ensenada en1967

En la misma costa occidental del Océano Pacífico, pero más al Sur de la península de la Baja 
California, se encuentran las ciudades turísticas de costa que gozan de mayor renombre y tra-
dición en la oferta turística del país y en el imaginario colectivo. Son centros de población que 
se conforman a partir en gran parte de la actividad marítima, o en otros casos, como Puerto Va-
llarta, por la utilidad del enclave como punto estratégico en una actividad comercial de montaña 
(minería) y mar (suministro y transporte). Entre las ciudades turísticas más importantes están 
Mazatlán, Acapulco, Puerto Vallarta y Manzanillo. Todos ellos entran a la década de los cuaren-
ta, como modestos centros turísticos, de alcance muy acotado, siendo la excepción Acapulco.

Mazatlán, Manzanillo y Acapulco comparten su naturaleza histórica de puertos comerciales del 
Pacífico. Particularmente este último es protagonista del comercio con Asia en la ruta que realiza 
el Galeón de Manila. Los otros dos con actividades portuarias de altura, el de Mazatlán declara-
do el primer puerto de altura del Pacifico mexicano en 1821, y el de Manzanillo utilizado como 
puerto desde la época colonial, es actualmente el puerto de altura más importante de México 
por su actividad e infraestructuras. El caso de Puerto Vallarta es distinto de los tres anteriores 
pues debe su nacimiento, más que a la economía local, al tránsito que conecta las actividades 
mineras realizadas en poblados de montaña y el mar, desde donde se suministran y recogen 
(en menor medida) todo tipo de recursos. Estas cuatro ciudades previas al gran impulso guber-
namental iniciado en los años cuarenta, tienen una actividad comercial propia de economías 
locales e históricas y su actividad como destino turístico es apenas incipiente, pues no existe 
aún una industria consolidada. Sin embargo son ya centros de descanso y paseo de alcances 
regionales.

1_13: Imagen sin fecha donde se aprecia el Rosarito Beach Resort

1_14: Ruta de la Nao de China

1_12: Foto de Ensenada fechada en la década de 1930
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1_15:Litografía sin autor de 1852 del Puerto de Acapulco 1_16: Vista de Acapulco en 1930

Acapulco, después de ser el principal puerto del Pacífico en la época colonial cae en declive por el difícil 
acceso, que lo mantiene como un pequeño pueblo pesquero con un fuerte militar (Quiroz, 2012). Desde 
los años veinte se coloca como principal destino para los capitalinos, aun cuando el trayecto dura 10 
horas (panorama que cambia décadas más adelante con la construcción de la carretera) lo que lo hace 
accesible solo para quienes disponen de los medios para realizar el viaje. Esto provoca un primer grupo 
de hoteles rústicos y la adquisición de propiedades. En el año 1929 se implementa el Plan Regulador de 
Acapulco, por el arquitecto Carlos Contreras7, que además de ser el primer plan de desarrollo urbano de 
la ciudad, apunta hacia una tendencia turística del puerto (Baños, 2012).

Mazatlán, no empieza su actividad turística hasta entrada la década de los cincuenta. Sin embargo dada 
su naturaleza de ciudad que concentra primero una economía minera desde el siglo XIX y posteriormente 
la dedicada a la pesca ya en el XX, es que Mazatlán ha tenido actividad turística, la cual, no es hasta la 
década de los cincuenta cuando se concibe como una industria. Desde principios del siglo XX recibe 
visitantes, en lo que juega un papel muy importante la llegada del ferrocarril de la empresa South Pacific 
a principios del mismo siglo. Esto vincula al puerto con el vecino país del Norte y lo promociona más 
adelante como destino turístico. Sin embargo, hasta la década de los cuarenta, la economía principal que 
mueve al puerto es la industria pesquera, hasta la entrada del turismo en la década los cincuenta.

Puerto Vallarta, al igual que Mazatlán, entra en la dinámica turística hasta la segunda mitad del siglo XX y 
mientras tanto, a principios del mismo siglo, al decaer la producción de las minas en los poblados serra-
nos, razón de la fundación del puerto, dedica gran parte de su economía a la agricultura por las fértiles 
tierras que se extienden en el valle de Ameca, al grado de alojar a la Montgomery Fruit Company, que 
construye infraestructura para llevar la producción agrícola a la costa donde se embarca a los Estados 
Unidos. Igualmente para el mercado Norteamericano se explota la pesca del tiburón, que comparte con 
otros destinos como el propio Mazatlán, ya que por el alto valor de su aceite es empleado para productos 

[7] Arquitecto mexicano (1892-1971) que obtiene su títu-
lo por la Columbia University en 1921. Es considerado uno 
de los más importantes arquitectos urbanistas del siglo XX 
en México. Destaca su Proyecto de Planificación Nacio-
nal que aboga por una planificación regulada del país. Es 
además fundador de la Asociacion Nacional para una Pla-
nificación de la República Mexicana (ANPRM), que cuenta 
con importantes arquitectos como consultores y miembros 
honorarios, entre ellos Ebenezer Howard, Raymond Unwin, 
Edward Bennet y Thomas Adams entre otros.

1_17: Astilleros en Mazatlán hacia 1938

1_18: Vista aérea de Puerto Vallarta en 1934
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y medicinas en la Segunda Guerra Mundial. En estas primeras décadas del siglo XX, el pequeño asenta-
miento llamado originalmente Las Peñas, se mantiene aislado, dadas las difíciles condiciones de acceso, 
y su economía turística es aún inexistente.

En su aspecto urbano y arquitectónico mantiene aún intacta su fisionomía de pueblo serrano que tanto influye 
en su éxito turístico. Heredera de la arquitectura de tradición serrana, este asentamiento, producto del pobla-
miento de trabajadores de las minas que fueron colonizando la costa, se erige con una arquitectura de ele-
mentos de montaña adaptados a un clima tropical. Así mismo su traza urbana, que se origina en una retícula 
ortogonal, continúa sin alterarse al adaptarse a la topografía accidentada que impera en el sitio (Baños, 2013).

Hasta el momento que nos ocupa, además de estos pequeños asentamientos que entran en la dinámica 
turística por sus cualidades naturales y comerciales en las siguientes décadas, existen otros que, con el 
paso del tiempo, se van posicionando como destinos de preferencia nacional y regional, pero que existen 
desde mucho antes que el turismo de masas o la economía turística sea reconocida oficialmente y ex-
plotada desde el gobierno. Alguno de éstos son Rincón de Guayabitos en Nayarit, Barra de Navidad en 
Jalisco y Puerto Ángel y Puerto Escondido en Oaxaca, así como el mismo Manzanillo (Quiroz, 2008).(4)

Finalmente en la costa del Caribe mexicano, existen asentamientos turísticos costeros, que antes de la 
primera mitad del siglo XX están ya conformados, algunos a muy pequeña escala. Pero con la entrada 
del turismo a partir de los años setenta, se impulsa su crecimiento. Cabe recordar que tanto el extremo 
oriente, en este caso el Caribe mexicano, y el extremo opuesto, la península de Baja California, estuvieron 
bajo denominación de territorio federal, y no fueron declarados estados independientes, hasta el impulso 
reformador del gobierno, con el turismo y el FONATUR como punta de lanza.

En esta región destacan los casos de Puerto Progreso, Playa del Carmen, Cozumel e Isla Mujeres. El 
primero es fundado en 1870, como acceso al mar de la ciudad de Mérida, la capital histórica regional. 
Tiene sus momento de mayor esplendor durante el comercio del henequén8, hasta principios del siglo XX. 
Posteriormente sigue siendo un lugar preferente para la población de Mérida principalmente. El caso de 
Playa del Carmen, es la de un ejido formado en la década de los años treinta, por campesinos de la zona 
que se dedican a la pesca y que, ya con la presencia de Cancún en la década de los setenta, alcanza una 
población de alrededor de 500 habitantes (Quiroz, 2008). Cozumel, la isla al sur de Playa del Carmen y 
de Cancún es una zona con presencia indígena previa a la llegada de los españoles, para posteriormente 
quedar deshabitada, hasta la guerra de castas9 donde sirve de refugio. Con la economía chiclera10 se le 
da un impulso al puerto, necesario para el embarque del producto. En 1961 Jacques Cousteau, realiza 
un documental sobre las riquezas submarinas de la isla y este evento cambia por completo su destino, 
convirtiéndola en pionera de la actividad turística regional al introducir los primeros hoteles a mediados de 
los años sesenta. Finalmente Isla Mujeres, al igual que Cozumel, recibe población que huye del conflicto 
social de la guerra de castas, lo que da lugar a una población que se dedica a labores propias del entorno, 
la pesca, la sal y el comercio. Al declararse el territorio federal de Quintana Roo, es una de las poblaciones 
originales que ve transformado su hasta entonces estilo de vida por la lógica turística, con la llegada del 
FONATUR y la creación de Cancún (Ídem).

[8] Fibra natural extraída de un agave con el que se fa-
brican una amplia variedad de productos, como sogas y 
cordones, cuyo apogeo se da en el siglo XIX y se desploma 
dramáticamente después de la Segunda Guerra Mundial, 
con la aparición de las fibras sintéticas.

[9] Conflicto bélico social, iniciado en 1847 y finalizado 
oficialmente en 1901, que consistió en la rebelión de la po-
blación indígena maya en contra de la población criolla y 
mestiza en respuesta al estado de sometimiento en el que 
se encontraban desde la conquista. La población rebelde 
ocupa principalmente la zona sur oriente de la península.

[10] Los recursos forestales y la extracción del chicle han 
sido las economías que han sostenido históricamente la 
región de la península de Yucatán. Se fabrica con la re-
sina del árbol de chicozapote (Manilkara zapota), el árbol 
más abundante en esas selvas y representa el recurso no 
maderable más importante del bosque tropical. Durante la 
época del gobierno Cardenista 1934-1940, se fundan coo-
perativas y ejidos en base a esta actividad lo que además 
influye mucho en la conservación de los recursos forestales 
por parte de los propios comuneros.

1_19: Puerto Vallarta, arquitectura Serrana. Sin fecha.

1_28: Billete 
de 50 centavos 
de la Comisión 
Reguladora del 
Henequén en 
Yucatán.
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1_20: Playa principal y nucleo central de Barra de Navidad, Jalisco México.

1_23: La ciudad de Mérida y al fondo 
Puerto Progreso

1_29: Trabajos en la fabrica-
ción de la fibra del Henequén.

1_30: Trabajadores de una fabrica de Henequén. Foto sin 
fechar.

1_31: Extracción de la 
goma para la elaboración 
de chicle

1_24: Puerto Progreso en la actualidad 1_28: La isla de Cozumel posee un ˙único poblado, San 
Miguel, un aeropuerto internacional, localizado a solo 2 kiló-
metros. Otros de los medios de transporte son los ferries o 
transbordadores.

1_27: Vista de Isla Mujeres

1_21: Puerto Escondido, imagen sin fechar 1_22: Puerto Escondido Oaxaca, en la actualidad

1_25: Vista de Playa del Carmen
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Segundo Periodo: Impulso a las ciudades espontáneas (1940-1960)
Esta etapa está marcada en su inicio por el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial (1939-1945). La 
economía internacional apenas muestra movimientos, expectante del devenir del conflicto. Sin embargo 
al finalizar éste, el mercado comienza su expansión y un crecimiento sostenido, que tiene efectos direc-
tos en México con el flujo de turismo estadounidense que obliga necesariamente a dar respuestas por 
parte del gobierno. Ya durante el desarrollo de la guerra, México es un destino para los norteamericanos 
que deciden hacer viajes, dada su cercanía y seguridad, lo que es un elemento a tener en cuenta por el 
gobierno al identificar estos flujos turísticos como oportunidades que deben capitalizarse, lo que sucede 
en la década de los cuarenta.

Paralelamente se abre en el mismo año (1945) lo que será el comienzo de la llamada Edad de Oro del 
Capitalismo, que cubre el periodo hasta 1975. De manera particular en Francia, a este periodo se le deno-
mina los Trentes Glorieuses y es en la década de los sesenta que se lleva a cabo el proyecto de ordenación 
turística del litoral del Languedoc-Rosellón. 

Es en este contexto en que el gobierno mexicano entra de lleno en el impulso a la industria turística, para 
lo que escoge al puerto de Acapulco como modelo para realizar sus planes de desarrollo. Este periodo 
de impulso estatal abarca dos periodos presidenciales claves en la cronología del turismo, el de Miguel 
Alemán (1946-1952) y el de Adolfo Ruiz Cortines (1952-1958). El primero se caracteriza por el impulso a 
Acapulco y el segundo por capitalizar la iniciativa llamada La Marcha al Mar, diseñada desde gobiernos 
anteriores, cuyo objetivo es apoyar el poblamiento de amplias zonas de costa del país, impulsando para 
esto economías propias de los litorales como la pesca, o impulsando programas agrícolas.

La novela La Tierra Pródiga escrita por Agustín Yáñez11 y publicada en 1960, describe muy bien el con-
texto histórico de estos años en relación a los esfuerzos del gobierno por introducir el turismo como un 
motor económico que cambiaría la cara de muchas zonas costeras poco pobladas del país y con gran-
des posibilidades de ser desarrolladas, dadas sus características físicas. En esta novela, los periodos y 
programas presidenciales –La Marcha al Mar y el periodo modernizador de Miguel Alemán– son el paisaje 
de fondo, mostrando la necesidad de conectar con infraestructuras y hacer visibles para el turismo estas 
zonas del país.

De esta manera el gobierno de Alemán impulsa medidas que dan notoriedad a los destinos turísticos, 
particularmente Acapulco, que se convierte en el principal destino apoyado por el gobierno hasta lograr 
un cambio total de su fisonomía y actividad económica, a través de la construcción de infraestructuras 
(resulta clave la finalización de la carretera construida entre 1946 y 1952) y la utilización de otros recursos, 
como la filmación de un gran número de películas nacionales y extranjeras que dan visibilidad al puerto, 
y abren el flujo de un turismo ya no solo para personas de alto poder adquisitivo, sino también para las 
clases medias.

[11] (1904-1980) Fue un 
novelista, ensayista y polí-
tico mexicano reconocido 
como uno de los más im-
portantes escritores mexi-
canos del siglo XX post re-
volucionario. En su literatura 
domina el paisaje de un país 
rural, tradicional, con remi-
niscencias de una cruenta 
lucha revolucionaria. Fue 
gobernador del estado de 
Jalisco (1953-1959) y Se-
cretario de Educación Pú-
blica en el gobierno de Díaz 
Ordaz (1964-1970), lo que 
le permite tener una visión 
cercana del México sobre el 
que escribe.

Portada de la Tierra Pródi-
ga, edición 1996. 
Yáñez, Agustín. La tierra 
pródiga. México. Fondo de 
Cultura Económica. 1996. 
Fuente Propia

1_32: Acapulco. Director: 
Emilio Fernández (1951)

1_33: Fun in Aca-
pulco (1963)

1_34: La dama de 
Shangai. Direc-
tor: Orson Welles 
(1947)

1_35: La Perla. Director: Emi-
lio Fernández. Foto Gabriel 
Figueroa (1947)
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CIUDADES 
COSTA 
PACÍFICA

>> s. XVI, MAZATLÁN / puerto comercial pesquero

>> s. XIX, PUERTO VALLARTA/ puerto comercial 

>> s. XVI, MANZANILLO / puerto comercial 

>> s. XVI, ACAPULCO / puerto comercial 

1952  Se declara municipio
           PUERTO PEÑASCO

Carretera MEXICALI-SAN FELIPE 
                (1948-1951)

CIUDADES 
COSTERAS
FRONTERA 
NORTE

>> s. XVIII, GUAYMAS (SONORA) / puerto 

>> s. XIX, ROSARITO / p

>> s. XIX, ENSENADA/ p

>> s. XIX, PUERTO PROGRESO / puerto comercial
>> s. XIX, COZUMEL / comercio chicle
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CARIBE

1940 Inauguración ferrocarril
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1952  Término carretera 
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1949  Inaug. Av. Costera
          ACAPULCO

1954  Aeropuerto int. 
          ACAPULCO

Proyecto sexenal M. Alemán 
(1946-1952) ACAPULCO

1951  - 100 años de fundación PTO. VALLARTA
          - inauguración ruta aérea 
            GUADALAJARA - PTO. VALLARTA
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IIª Guerra Mundial (1939-1945)  Revolución Cubana y Régimen Castrista (1959 - hasta la fecha)
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Edad de Oro del capitalismo  (1945-1975)
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El turismo como herramienta gubernamental

En este segundo periodo se crean dos instituciones que dejan ver el papel activo que el gobierno muestra 
respecto a la actividad turística. A finales de los cuarenta, el 25 de noviembre de 1947 se crea la Comi-
sión Nacional de Turismo, que permite al Estado, mayor intervención en aquellas empresas privadas que 
ofrecen servicios turísticos. En 1956, por recomendación del Banco de México, nace el Fondo de Garantía 
y Fomento al Turismo (FOGATUR), que tiene la facultad de otorgar créditos para estimular la inversión tu-
rística nacional, impulsar destinos existentes y estudiar la posibilidad de crear nuevos (FONATUR, 2012).

Estado de las ciudades turísticas tradicionales

Se ha mencionado ya la importancia que tuvo para este periodo el desarrollo 
de infraestructuras que van integrando un territorio aún poco unido, y que son 
necesarias, no solo por un tema de justicia social, sino para hacer posible la 
introducción del turismo como motor económico. Para poder explotar zonas 
costeras de poco crecimiento había que llegar primero a ellas. A lo largo del 
territorio se impulsan distintos asentamientos turísticos tradicionales, pero a 
ninguno se apoya tanto como a Acapulco, que se convierte en el proyecto 
sexenal del gobierno de Miguel Alemán. Es así que se termina de construir 
en 1952, la carretera que abre el acceso a Acapulco comunicándolo con la 
capital, al igual que el nuevo aeropuerto internacional en 1954 en las afueras 
de la bahía. 

En 1949 se inaugura la avenida Costera Miguel Alemán, principal paseo turístico de la ciudad y se desarro-
llan varios proyectos residenciales y turísticos de los cuales quedan icónicos ejemplos de la arquitectura 
moderna por los mejores exponentes del país, lo que contribuye a formar el llamado estilo acapulco. Si en 
1927 el puerto cuenta con ocho hoteles aproximadamente, a finales de la década de los cuarenta existen 
alrededor de 64, (Valenzuela y Coll, 2010) y la población que en 1940 es de de 9.993 habitantes, pasa en 
una década a 28.512, llegando en 1960 es de 49.149 (INEGI 2004 en Valenzuela y Coll, 2010). El proyecto 
del Acapulco turístico que pretende edificar el presidente Miguel Alemán alcanza su mayor éxito a finales 
de los años cincuenta. El crecimiento es notorio, debido a la gran inmigración en busca de nuevos ho-
rizontes laborales. La ciudad que para los años treinta aun mantiene su estructura, ve incrementado en 
gran medida su tamaño, que se expande hacia la línea costera y el área circundante del litoral (Valenzuela 
y Coll, 2010).

Paralelamente Puerto Vallarta, cuyo despegue turístico se produce en las décadas siguientes, inicia un 
cambio en su economía, que hasta antes de la segunda mitad del siglo XX se sustenta en actividades 
primarias, como la agricultura, la pesca y la ganadería, que empiezan a migrar hacia el turismo. Se pro-
mueve el destino con la cobertura mediática en 1951 de los festejos de su primer siglo de fundación y se 
inaugura la ruta Guadalajara-Puerto Vallarta por parte de Mexicana de Aviación. A finales de la década de 
los cuarenta se presentan ejemplos de una arquitectura moderna que hasta el momento era ajena a la tra-

1_37: La avenida Costera de Acapulco en los años 50's

1_38: Panorámica de Acapulco alrededor de 1950

1_39: Hotel Paraíso en Puerto Vallarta, ejemplo de arquitec-
tura moderna. 

1_36: Publicidad aérea 
de 1954
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dición constructiva y arquitectónica del lugar, caracterizada por elementos serranos. Esta nueva influencia 
se plasma en la reciente y todavía modesta hotelería con ejemplos como el hotel Rosita, Chulavista y 
Paraíso. (Baños 2013)

Por su parte Mazatlán entra a la década de los cincuenta con la pesca como actividad económica priori-
taria y muchos de los empresarios pesqueros son los que invierten en empresas de orientación turística. 
El programa nacional La Marcha al Mar tiene entre sus objetivos el de incentivar la pesca como economía, 
para lo que, además de fortalecerla, reduce los permisos a empresas pesqueras extranjeras. Es a partir 
de la segunda mitad de la década de los cincuenta, cuando la industria turística empieza a despegar con 
la construcción de hoteles. El puerto siempre tuvo visitantes, principalmente estadounidenses, lo que fue 
consolidando su mercado turístico, y para 1954 ya es considerado el segundo destino de sol y playa des-
pués de Acapulco (García, 2009). Entre la nueva infraestructura hotelera destaca el Hotel Playa y el hotel 
de Cima, de capital local pesquero. En toda la década de 1950, se constituyen 154 empresas pesqueras, 
pero solamente a partir de la segunda mitad de estos diez años, fueron 73 las empresas turísticas nuevas, 
lo que habla del cambio de actividad prioritaria que estaba sucediendo en Mazatlán (García, 2009).

En el Norte del país, en San Felipe Baja California, se construye entre 1948 y 1951 la carretera que lo une a 
Mexicali, lo que lo hace accesible al turismo procedente de los Estados Unidos. También es en esta época 
cuando se inicia la construcción del puerto. En Puerto Peñasco la inauguración del ferrocarril Sonora-Baja 
California en 1940 trae la apertura de este pequeño asentamiento pesquero, que al año siguiente es sujeto 
a trazo y planificación, culminando en 1952 con su declaración como municipio.

1_40: Hotel Rosita en 1956, Puerto Vallarta.

1_42: Mazatlán. Hotel De Cima

1_41: Mazatlán,1950. Barcos para la pesca del camarón
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Tercer Periodo: Creación del enclave (1960-1984)
Este tercer periodo puede sintetizarse como la consolidación de aquellos destinos turísticos considerados 
espontáneos o tradicionales y el nacimiento y desarrollo de los Centros Integralmente Planeados (CIP), lo 
que significa un cambio substancial en la historia del turismo en México. Se caracteriza por la consolida-
ción y expansión de las comunicaciones en busca del fortalecimiento de los centros turísticos existentes 
y el posicionamiento del turismo como sector económico clave de México. Se ejecutan nuevas carreteras 
en el país, y se mejoran las existentes, así como nuevos aeropuertos internacionales y se crean nuevas 
rutas, incrementando el número de camas en muchos destinos turísticos. Es una época en la que se dota 
al turismo de una identidad nacional, se rehabilitan zonas arqueológicas y se crea la carrera de Técnico en 
Turismo en la Universidad Autónoma del Estado de México.

Entrada la década de los sesenta Acapulco alcanza su éxito turístico que se mantiene la década siguiente, 
pero empiezan a evidenciarse problemas asociados a un crecimiento desmedido en un corto periodo de 
tiempo y a la falta, o poco acierto, de las políticas urbanas aplicadas. Al haberse convertido en un impor-
tante centro turístico y de referencia, también se evidencian serios problemas de suministro de servicios 
y asentamientos irregulares. Sin embargo su protagonismo sigue vigente durante los sesenta y setenta.

Esta etapa está marcada por la creación del FONATUR en 1974, para hacer posible el desarrollo de en-
claves turísticos previamente seleccionados a finales de la década de los sesenta a través del Banco de 
México. El objetivo fundamental de esta nueva institución es el de materializar proyectos turísticos en zo-
nas del país seleccionadas por sus cualidades físicas y situación estratégica, además de introducir con el 
turismo, una nueva economía que contribuya a la revitalización de zonas deprimidas del país. El mercado 
principal hacia el cual se orientan estas nuevas políticas turísticas está claramente dirigido a un visitante 
extranjero, principalmente norteamericano.

Su creación se encuentra enmarcada por una coyuntura internacional, donde el gobierno, con la nece-
sidad de entrar a una dinámica turística regional en el Caribe se ve obligado a hacer una revisión de su 
infraestructura nacional turística, física e institucional. En palabras del propio FONATUR (2010:18), “A fi-
nales de los sesenta en México el panorama turístico era completamente diferente. Los primeros estudios 
realizados por Banméxico mostraban que en nuestro territorio el desarrollo turístico se había dado sin 
planeación, de forma casual y espontánea”.

En el contexto internacional destaca la caída de Cuba como destino turístico de referencia en el Caribe 
debido a la Revolución en 1959. Esto deja abierta la oportunidad en la zona para el posicionamiento de 
nuevos destinos. México en estos años exhibe su poca presencia en la zona, pues Acapulco es el único 
destino que goza de una relativa importancia en la región, seguido por otros en claro despegue o consoli-
dación. Para el gobierno mexicano esta situación deja claro el retraso que presenta el país y sus políticas 
turísticas aún con los esfuerzos de las últimas décadas.

Al despuntar los años sesenta, Acapulco, Veracruz, Manzanillo, Puerto Vallarta y Mazatlán son los princi-
pales destinos de playa que existen en México, emergidos en las ciudades originalmente portuarias. Pero, 

1_43: Promoción turística en México en 1970
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CIUDADES 
COSTA 
PACÍFICA

>> s. XVI, MAZATLÁN / puerto comercial pesquero

>> s. XIX, PUERTO VALLARTA/ puerto comercial 

>> s. XVI, MANZANILLO / puerto comercial 

>> s. XVI, ACAPULCO / puerto comercial 

“Masificación temprana” 
(1970-1980) / PTO. VALLARTA

Infraestructuras regionales 
(1960-1970) / PTO. VALLARTA
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NORTE
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>> s. XIX, ROSARITO / p

>> s. XIX, ENSENADA/ p

>> s. XIX, PUERTO PROGRESO / puerto comercial

>> s. XIX, COZUMEL / comercio chicle

>> s. XIX, ISLA MUJERES/ comercio pesquero

CIUDADES 
COSTA
CARIBE

1973  Expropiación tierras agrícolas  
         para explotación turística
         (1970-1980) / PTO. VALLARTA

1975  Hotel Las Hadas /  
          MANZANILLO

1970  Encuentro presidentes  
          Nixon-Díaz Ordaz) / PTO. VALLARTA

1968  PUERTO VALLARTA 
          se constituye como ciudad

“Época dorada” (1970-1975) 
MAZATLÁN

MAZATLÁN entra de lleno en 
actividad turística (1960-1970)
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sin planificación turística, comienzan a crecer anárquica y desmesuradamente, con todas las consecuen-
cias negativas que ello implica en materia urbana, social y ambiental (FONATUR, 2006:20).

También a principios de los sesenta, en este caso en Europa, tiene lugar el proyecto de Languedoc-Rose-
llón que consiste en el ordenamiento turístico del litoral de esta región francesa, una operación sin prece-
dentes en la historia de la ordenación territorial dada su magnitud. Las estaciones turísticas proyectadas 
arrancan a principios de la década y son presentadas oficialmente en 1963 (Marez, 2012). 

Podemos también mencionar el caso de Republica Dominicana y la gestión que el gobierno hace de la 
industria turística. Este caso guarda en términos generales cierta relación con el caso mexicano, en el sen-
tido de ser el Estado el principal impulsor del turismo como motor económico. El fenómeno de República 
Dominicana comienza en la década los setenta con el decidido apoyo estatal a través de una atractiva 
política fiscal para incentivar la inversión y por otro lado con el financiamiento del Banco Mundial (Agosín, 
M., Manzano, O., Rodríguez-Balzar, R. y Stein, E., 2009). En la misma década de los setenta se ejecutan 
proyectos dando prioridad a la zona norte en el área cercana a Puerto Plata, y en menor medida al área 
de Santo Domingo. Sin embargo, en un inicio de este impulso estatal, la infraestructura hotelera se con-
centra en la capital. Para esto se crean polos a desarrollar y nace la Secretaría de Turismo (SECTUR). Un 
elemento fundamental en la expansión del producto turístico es el aeropuerto, a través del cual se puede 
acceder a los territorios que interesa intervenir, situación que se repite en el modelo mexicano. De esta 
manera República Dominicana logra dar impulso a través del aeropuerto a los polos de Puerto Plata, a 
partir de 1980 y Punta Cana-Bávaro, en 1986 (Agosín, M., et. al. 2009).

El turismo como herramienta gubernamental

El Consejo Nacional de Turismo aparece en 1961 con atribuciones de asesoría y planificación y al año si-
guiente, se crea el Instituto de Investigaciones Turísticas para hacer estudios sobre el fenómeno turístico, 
especialmente socio-económico (Aldape, 2010). En 1958 se definen las tareas y atribuciones del nuevo 
Departamento de Turismo, dependiente del Ejecutivo Federal, y posteriormente en 1961 se promulga la 
Ley Federal de Turismo, que confiere la responsabilidad de su aplicación al propio Departamento de Tu-
rismo (SECTUR, 2012).

Es en 1969, cuando nace el Fondo de Promoción e Infraestructura Turística (INFRATUR), cuyo trabajo 
se centra en promocionar y realizar obras de infraestructura para desarrollar nuevos centros turísticos. 
Finalmente en 1974 se crea la Ley Federal de Fomento al Turismo, que viene acompañada de la creación 
de la Secretaría de Turismo (SECTUR) y del nacimiento del FONATUR con el objetivo de crear polos de 
desarrollo para la reactivación de zonas deprimidas del país y promover la inversión pública y privada. 
FONATUR nace de la unión de INFRATUR y FOGATUR, creado este último en 1956 para otorgar créditos 
e incentivar la inversión.

En el mismo año de 1974, por decreto federal se declara a Baja California Sur y a Quintana Roo como 
estados libres y soberanos, dejando de ser así territorio federal, logrando que los programas planeados 
para estos territorios puedan seguir su desarrollo y materialización.

1_44, 1_45: Imagenes del Languedoc Rosillon, Le Grand 
Motte
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Evolución de las ciudades de litoral

Las ciudades turísticas tradicionales o espontáneas nacen, como se ha mencionado antes, principalmen-
te de impulsos e iniciativas locales. Los primeros capitales para el desarrollo de una pequeña y nueva 
industria turística nacen del capital privado. Posteriormente, con la irrupción del turismo en el panorama 
nacional, el gobierno va apuntalando su crecimiento, con apoyos que van más en términos de robustecer 
su estructura y en algunos casos subvencionar por ejemplo, la construcción de cuartos de hotel (Brenner, 
2007 en Baños, 2012). Se construyen así en varias de las ciudades, aeropuertos, marinas y carreteras, o 
se las dota de servicios básicos públicos como red de agua y luz, o aspectos de infraestructura urbana 
como fraccionamientos y vialidades (Baños, 2012).

Este tercer periodo, que abarca dos décadas, lo conforman una primera fase de consolidación de la in-
fraestructura turística, y una segunda que deviene en su posicionamiento como destinos bien consolida-
dos. La década de los setenta es la etapa de irrupción del turismo de masas de sol y playa, y coincide con 
la creación del FONATUR, lo que afecta directamente a las ciudades turísticas tradicionales.

Acapulco comienza en esa época su declive, ocasionado por el alto crecimiento urbano y un alto con-
traste entre la ciudad turística y la de servicios. La componen una primera línea de costa dedicada y 
pensada para el turismo y una zona posterior que crece desordenadamente ocupando los cerros de los 
alrededores, lo cual trae consigo una incapacidad para suministrar los servicios básicos además de una 
contaminación ambiental importante. En palabras de FONATUR (2010:18) “El único lugar turístico en Mé-
xico era Acapulco, pero su propio desarrollo y falta de visión comenzaban a ser sus grandes enemigos.” 
Sin embargo el puerto sigue recibiendo una importante cifra de turistas, manteniéndose como el principal 
destino turístico de playa, tanto en los sesenta como setenta. Pero es evidente que en términos urbanos, 
la ciudad presenta agotamiento y desgaste.

Por otra parte, Puerto Vallarta se consolida en la década de los sesenta como un referente emergente con 
una identidad claramente reconocible. Confluyen los esfuerzos gubernamentales por hacer más visible 
el destino con otros de origen no necesariamente “oficial” o político. En 1963 se rueda La Noche de la 
Iguana, película dirigida por John Houston, que contribuirá de manera importante en el posicionamiento 
de la ciudad en círculos internacionales, además de influir en el imaginario que se explota –hasta fechas 
actuales– con fines turísticos: el de un pueblo de montaña al lado del mar. Sin embargo, también el gobier-
no tiene planes para impulsar el desarrollo del puerto y el periodo desde la segunda mitad de los sesenta 
hasta entrados los setenta, será fundamental para el desarrollo del destino, construyendo las bases de 
su futuro éxito.

Pueden destacarse la elevación a rango de ciudad que el gobierno federal hace en 1968 y una serie de 
obras de infraestructura de mucha trascendencia: el puente sobre el Río Ameca –río que divide dos esta-
dos, Jalisco y Nayarit–, la carretera Barra de Navidad-Puerto Vallarta, el aeropuerto internacional, además 
del encuentro en 1970 del presidente Richard Nixon y el mexicano Gustavo Díaz Ordaz en la ciudad. Este 
despegue del destino y su acelerada construcción de infraestructuras atraen a una gran cantidad de mano 
de obra que posteriormente decide quedarse a vivir en la ciudad ocasionando un notable crecimiento 

1_46: Portada de La noche 
de la iguana (1963).  
Director: John Houston

1_47: Encuentro de presidentes, 1970

1_48: Puerto Vallarta en 1980
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demográfico. Otro acontecimiento importante en estos años en Puerto Vallarta, que muestra el papel del 
Estado en materia turística en los destinos tradicionales, es la expropiación de tierras agrícolas para su 
regularización y explotación turística, creando un fideicomiso y dando así certidumbre a los inversionistas. 
Finalmente, Puerto Vallarta entra en la década de los ochenta, experimentado un crecimiento muy acele-
rado, con altas cifras de inmigración principalmente asociadas al fenómeno de la construcción, situación 
que se incrementará en los siguientes años. Pero por otro lado goza de una posición como centro turístico 
importante, detrás de Cancún y Acapulco y por encima de Mazatlán. La ciudad pasa en este periodo de 
tiempo de una etapa de exclusividad –1940-1970– a una de masificación temprana –1970-1980– (Colegio 
de Arquitectos de Puerto Vallarta, 2014).

En las mismas costas del litoral del Pacífico, Manzanillo da el salto como destino tradicional al inaugurar 
el hotel-resort Las Hadas, obra icónica del turismo de playa en México, contemporánea por otro lado del 
arranque de Cancún y su inmediato éxito. El proyecto se inaugura en 1975 y su construcción dura una dé-
cada (1964-1974). El diseño es del arquitecto de origen español José Luis Ezquerra de la Colina. El hotel 
Las Hadas, de aires moriscos, tiene además de un gran número de dependencias, una marina privada con 
capacidad para 70 yates. La obra en su conjunto es iniciativa de Atenor Patiño, un empresario boliviano 
con minas de estaño, que vivió en México, donde tiene una importante influencia en el desarrollo turístico 
del litoral del Pacífico, en el estado de Jalisco (Oficina de Convenciones y Visitantes de Manzanillo, 2014). 

Mazatlán, el otro gran destino del Pacífico, es junto con Acapulco, el centro turístico con mayor antigüe-
dad en este litoral, dada sus características portuarias y comerciales. En la década de los sesenta, Mazat-
lán experimenta un crecimiento de afluencia de turistas gracias a la promoción que de éste se hace, aun 
cuando las infraestructuras siguen siendo insuficientes y no concuerdan con un destino en crecimiento 
(García, 2009). Sin embargo, según el propio García (2009) y Santamaría y Barbosa (2008), a partir de la 
mitad de la década de los sesenta, el puerto comienza a ver crecer su infraestructura turística con la Zona 
Dorada, importante área para el turismo, el aeropuerto internacional, carreteras regionales o más adelante 
el Hotel Las Flores, significativo por el tipo de oferta que incorpora en el diseño de sus habitaciones. De 
igual manera nota un cambio en el sistema económico local con la creación de más empresas turísticas 
con respecto a las pesqueras, al registrarse 138 en la década de los 60 (García, 2009).

En 1972 el destino cuenta con 1.800 habitaciones de hotel, un importante incremento respecto a los 1.300 
de 1967, oferta que se incrementa en la primer mitad de los setenta. Es importante mencionar la presencia 
continua hasta esta época, de capital local privado en la constitución de empresas ligadas a la actividad 
turística. La pesca y el turismo, aun cuando éste se consolida como la principal actividad económica, re-
presentan los dos motores productivos del puerto aun en su etapa de mayor éxito turístico. Mazatlán tiene 
su época dorada entre 1970 y 1975, llegando a registrar 911.000 turistas, en su gran mayoría extranjeros 
y una ocupación hotelera del 85% (Santamaría y Barbosa, 2008). En la segunda mitad de la década de los 
sesenta, Mazatlán decide promocionarse como turismo nacional, lo que influye que en año 1975 se regis-
tre una caída de visitantes extranjeros y mayor número de turistas nacionales. Aun así entrada la década 
de los ochenta, Mazatlán sigue gozando de un lugar importante a nivel nacional como destino, después 
del Distrito Federal y Acapulco (Ídem).

1_49: Hotel Las Hadas, Manzanillo, Colima

1_50: Vista de la Zona Dorada en la actualidad

1_51: Vista de Mazatlán en 1972
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Los Centros Integralmente Planeados (CIP)
Cinco son los proyectos construidos según el plan inicial: Cancún en el extremo del territorio que mira al 
Caribe, Ixtapa-Zihuatanejo en el estado de Guerrero en el mar Pacífico, Loreto y San José del Cabo, en la 
península de Baja California y Huatulco, también en el Pacífico, en el estado de Oaxaca. Con este impulso 
se pretende evitar los problemas de crecimiento desordenado que ya presentan algunas de las ciudades 
tradicionales turísticas como Acapulco. Los CIP se caracterizan por ir acompañados de un desarrollo 
importante de infraestructura y de enclaves de alto valor natural y paisajístico.

Cancún es el primero de los proyectos realizados y sus efectos se hacen notar rápidamente en el contexto 
turístico nacional, logrando para mediados de la década de los ochenta, estar completamente consolida-
do como destino de litoral, y junto con Los Cabos y Puerto Vallarta, empezar a superar a destinos tradi-
cionales como Acapulco y Mazatlán (Ibídem). 

Durante la creación de los cinco CIP y a través del turismo FONATUR tiene una clara orientación hacia 
aspectos de mejora social y consideración ambiental en los territorios donde actúa. (FONATUR, 2006; 
Benseny, 2007). Una de las críticas recurrentes que se le hace con el paso del tiempo, es el alejamiento 
de estas ideas para priorizar otras más ligadas a aspectos de re-calificación de suelos, especulación entre 
otras, como resultado del fenómeno de éxito, crecimiento y desarrollo de los enclaves.

1_52: Vista de Santa Cruz y La Crucecita al fondo. Proyecto 
Bahías de Huatulco.

1_53: Vista de una de las bahías de Huatulco. Resalta la pre-
sencia de la densa capa vegetal muy característica del lugar.

Aspecto de Cancún en la década de los 80. FONATUR, 1982
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Cuarto Periodo: El cambio de paradigma (1984-1994)
Esta última etapa que hemos considerado para el recorrido a través de la genealogía del turismo, está 
asociada y claramente marcada por el Programa Nacional de Turismo de 1984-1988, y la consolidación 
posterior de un estado mexicano más global y de corte abiertamente neoliberal. En el periodo de Miguel 
de la Madrid (1982-1988), el país se enfrenta a una de las más duras crisis económicas12 de su historia, 
lo que lleva al inicio de una política de desregulación y privatización de empresas estatales. Así mismo, 
la industria petrolera adquiere importancia como fuente de ingresos estatal y el modelo de enclave de 
FONATUR pierde la fuerza con la que había iniciado (Baños, 2012). Se evidencian además errores en las 
políticas hasta ahora desarrolladas, algunas de las cuales tienen que ver con el modelo desarrollista por el 
que se ha optado, priorizando la imagen física de los enclaves y destinos turísticos y dejando en segundo 
término aspectos como las comunicaciones (Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, 2006).

En este periodo se lleva a cabo el Programa Nacional de Turismo de 1984-1988, que tiene como ideas bá-
sicas rectoras “el nacionalismo, la libertad y la justicia, la democracia como sistema de vida, la economía 
mixta, la rectoría del Estado y las libertades económicas, las libertades individuales, los derechos sociales 
y el internacionalismo” (Poder Ejecutivo Federal, 1983 en Castillo; Vargas, 2007). Es a partir de este impulso 
gubernamental, que coincide en su final (1988) con la entrada del periodo presidencial de Carlos Salinas 
de Gortari (1988-1994), que México entra en su etapa neoliberal de lleno y cambia el modelo estatal de 
desarrollo e impulso al turismo, dando paso a una mayor participación de capital privado en la adquisición 
de cadenas hoteleras, o en la gestión de infraestructuras como aeropuertos y carreteras (Quiroz, 2008).

Estado de las ciudades de litoral

El Programa Nacional de Turismo de 1984-1988 da una fuerte promoción para la construcción de los lla-
mados megaproyectos que tienen como característica principal la construcción de proyectos integrales 
dentro de destinos existentes, para reforzar las infraestructuras y la propia imagen del lugar (Quiroz, 2008). 
Su creación se debe a la apuesta del Estado de no construir más centros de recreo desde cero, como 
habían sido hasta el momento los CIP. Estos nuevos proyectos podrían incluir hotelería, condominios, 
campos de golf y marinas, siempre en áreas donde la infraestructura básica ya existiera (Castillo; Vargas, 
2007). Para llevarlos a cabo son necesarias grandes extensiones por lo que resulta necesario efectuar 
enajenaciones importantes. El proyecto de este tipo que marcó un referente, es la Marina Vallarta, ubicada 
en Puerto Vallarta y considerada la mayor marina del país en su momento; y que cuenta con un centro 
comercial de 210 tiendas, un embarcadero para 150 yates, oficinas, condominios y departamentos (Ídem). 
Esto no solo posiciona a la ciudad frente al turismo extranjero, sino que se abre a una nueva posibilidad 
de turismo que recorre en embarcaciones la costa mexicana (ibídem).

Según el propio Quiroz (2008), en 1984 dentro del Programa Nacional de Desarrollo Urbano se definen 12 
ciudades medianas para recibir el impulso turístico: La Paz (Baja California Sur), Manzanillo (Colima), Acapul-
co (Guerrero), Ixtapa-Zihuatanejo (Guerrero), Puerto Vallarta (Jalisco), Oaxaca (Oaxaca), Mazatlán (Sinaloa), 
Guaymas (Sonora), Empalme (Sonora), Cancún (Quintana Roo), Veracruz (Veracruz) y Mérida (Yucatán).

1_54: Marina Vallarta en construcción en 1989

1_55: Marina Vallarta en la actualidad en su frente marítimo.

[12] Apenas iniciar este periodo el peso se ha devaluado 
más del 100% y la inflación se acerca a los tres dígitos, el 
desempleo sube al 10% y el poder adquisitivo de una gran 
parte de la población se ha perdido. 
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CIUDADES 
COSTA 
PACÍFICA

>> s. XVI, MAZATLÁN / puerto comercial pesquero

>> s. XIX, PUERTO VALLARTA/ puerto comercial 

>> s. XVI, MANZANILLO / puerto comercial 

>> s. XVI, ACAPULCO / puerto comercial 

CIUDADES 
COSTERAS
FRONTERA 
NORTE

>> s. XVIII, GUAYMAS (SONORA) / puerto 

>> s. XIX, ROSARITO / p

>> s. XIX, ENSENADA/ p

Desarrollo megaproyectos:
LA PAZ
GAUYMAS
EMPALME

Desarrollo megaproyectos:
MANZANILLO
ACAPULCO, OAXACA
IXTAPA, MAZATLÁN
PUERTO VALLARTA

Desarrollo megaproyectos:
CANCÚN
VERACRUZ
MÉRIDA

>> s. XIX, PUERTO PROGRESO / puerto comercial

>> s. XIX, COZUMEL / comercio chicle

>> s. XIX, ISLA MUJERES/ comercio pesquero

CIUDADES 
COSTA
CARIBE

Marina Vallarta (1986-1993) 
PUERTO VALLARTA

4º PERIODO

4º PERIODO

1990 2000

1980
Puerto Plata
(Rep. Dominicana)

1986
Punta Cana - Bávaro
(Rep. Dominicana)

Inicio etapa Neoliberal (1980)

- Industria petrolera
- Debilitamiento modelo enclave

FUENTE:  ALDAPE, 2010 

 RAMÍREZ, 1981

 LÓPEZ, 2011
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Programa Nacional de Turismo / Megaproyectos  (1945-1975)

Proyecto turístico Rep. Dominicana
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Aun cuando la apuesta está claramente centrada en los megaproyectos antes descritos, en este periodo 
el gobierno sigue actuando puntualmente en los destinos tradicionales y en los CIP. De estos últimos, 
Bahías de Huatulco, el último de ellos, se inaugura durante el gobierno de Miguel de la Madrid, quien da 
un importante impulso para que esto suceda. Con este proyecto, comenzado en 1984, termina la lista 
de los cinco enclaves que dieron origen al trabajo de FONATUR. Para estos años Cancún se ha consoli-
dado como destino, y Los Cabos comienza su rápido despegue. Atrás quedan Ixtapa, Loreto y el recién 
abierto Huatulco. Este rápido despegue y consolidación de Cancún que, para finales de la década de los 
ochenta duplica su superficie urbana y alcanza los 168.000 habitantes, comienza a mostrar ya dinámicas 
de segregación urbana y fuertes contrastes, situación que se agudiza en la década de los noventa, donde 
el crecimiento urbano es explosivo y hace del destino además de un caso de éxito económico, un claro 
ejemplo de la segregación socio-espacial ocasionada por el turismo (Castillo 2011).

Las ciudades tradicionales en este periodo experimentan un cambio en cuanto a su crecimiento y consoli-
dación de su oferta turística. Como bien apunta Gómez y Barbosa (2008) en el año 1986, Mazatlán ha sido 
desplazado por Puerto Vallarta y Cancún, en cuanto a número de cuartos, lo que reordena los destinos de 
la siguiente manera: Acapulco con 16.747 habitaciones, Cancún, 7.028, Puerto Vallarta, 6.804 y Mazatlán, 
6.296. Mientras que en niveles de ocupación Cancún está por encima de todos con 81%, seguido por 
Puerto Vallarta con 56.8%, Acapulco con 50% y Mazatlán con 49.8%.

1_56: El crecimiento urbano y la barrera de construcciones en primera linea enfatizan la segregacion urbana.



El turismo de sol y playa en México / 45



CIUDADES 
COSTA 

PACÍFICA

>> s. XVI, MAZATLÁN 
     puerto comercial pesquero

>> s. XIX, PUERTO VALLARTA
     puerto comercial 

>> s. XVI, MANZANILLO 
     puerto comercial 

>> s. XVI, ACAPULCO 
     puerto comercial 

1952  Se declara municipio
           PUERTO PEÑASCO

1930  PLAYA DEL CARMEN
          ejido de pescadores

Carretera MEXICALI-SAN FELIPE 
                (1948-1951)

“Masificación temprana” 
(1970-1980) / PTO. VALLARTA

Infraestructuras regionales 
(1960-1970) / PTO. VALLARTA

CIUDADES 
COSTERAS

FRONTERA NORTE

>> s. XVIII, GUAYMAS 
     puerto comercial

>> s. XIX, ROSARITO 

>> s. XIX, ENSENADA

Desarrollo megaproyectos:

LA PAZ
GAUYMAS
EMPALME

Desarrollo megaproyectos:
MANZANILLO
ACAPULCO, OAXACA
IXTAPA, MAZATLÁN
PUERTO VALLARTA

Desarrollo megaproyectos:

CANCÚN
VERACRUZ
MÉRIDA

>> s. XIX, P. PROGRESO
     puerto comercial

>> s. XIX, COZUMEL  
     comercio chicle

>> s. XIX, ISLA MUJERES
     comercio pesquero

CIUDADES COSTA
CARIBE

1925  SAN FELIPE
          (BAJA CALIFORNIA)

1940 Inauguración ferrocarril
         SONORA / BAJA CALIFORNIA

1973  Expropiación tierras agrícolas  
         para explotación turística
         (1970-1980) / PTO. VALLARTA

1975  Hotel Las Hadas /  
          MANZANILLO

1952  Término carretera 
           D.F. - ACAPULCO

1949  Inaug. Av. Costera
          ACAPULCO

1954  Aeropuerto int. 
          ACAPULCO

1970  Encuentro presidentes  
          Nixon-Díaz Ordaz) / PTO. VALLARTA

1968  PUERTO VALLARTA 
          se constituye como ciudad

“Época dorada” (1970-1975) 
MAZATLÁN

Marina Vallarta (1986-19793) 
PUERTO VALLARTA

MAZATLÁN entra de lleno en 
actividad turística (1960-1970)

Proyecto sexenal M. Alemán 
(1946-1952) ACAPULCO

1951  - 100 años de fundación PTO. VALLARTA
          - inauguración ruta aérea 
            GUADALAJARA - PTO. VALLARTA

Complejo “Agua Caliente” 
(1928-1937) / TIJUANA

4º PERIODO1er PERIODO 2º PERIODO 3er PERIODO

4º PERIODO1er PERIODO 2º PERIODO 3er PERIODO

1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000

1926
Ley de Migración

1956
Fondo de Garantía y 
Fomento al Turismo

1961
Consejo Nacional de Turismo
Ley Federal de Turismo

1962
Instituto Mexicano de 
Investigaciones Turísticas

1969
INFRATUR

1929
Comisión Mixta 
Pro-Turismo

1939
Asociación 
Mexicana de 
Turismo

1947
Comisión 
Nacional de 
Turismo

1958
Departamento de 
Turismo (dentro de 
Ley de Secretarías y 
Deptos. de Estado)

1958
Revolución Cubana
(cae Cuba como destino)

1960
Comienzo de 
declive de 
Acapulco

1974
Secretaría de Turismo 
(antes Depto. de Turismo)

Ley de Fomento 
al Turismo

Nace FONATUR

1980
Puerto Plata
(Rep. Dominicana)

1986
Punta Cana - Bávaro
(Rep. Dominicana)

1930
Ley Orgánica 
de la Comisión 
Nacional de 
Tusrismo

1935
Congreso 
Internacional
Rotario

Inicio etapa Neoliberal (1980)

- Industria Petrolera
- Debilitamiento modelo enclave

FUENTE:  ALDAPE, 2010 
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 BAÑOS, 2012
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Reforma agraría (periodo cardenista)  (1934-1940) Periodo Miguel de la Madrid 
(1982-1988)

Diagnóstico Banco de México (1966-1968)

 Revolución Cubana y Régimen Castrista (1959 - hasta la fecha)

“Marcha al mar” (1952-1958)
Ley seca

Periodo Carlos Salinas de 
Gortari (1988-1994)

Edad de Oro del capitalismo  (1945-1975) Programa Nacional de Turismo/Megaproyectos  
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Proyecto turístico Rep. Dominicana
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1.3 EL Fondo nACIonAL dE FomEnTo AL TuRISmo (FonATuR)

FONATUR es creado en 1974, al igual que la Secretaría de Turismo, y con eso se inaugura una nueva 
forma de gestionar y desarrollar el turismo en México. Su creación es producto de la unión de dos fondos 
nacionales, el FOGATUR, Fondo de Garantía y Fomento al Turismo, creado en 1956, y el Fondo de Promo-
ción e Infraestructura Turística (INFRATUR) en 1969. El primero tenía como finalidad otorgar créditos para 
estimular la inversión turística y el segundo realizar trabajos de promoción y construcción de infraestruc-
tura necesaria para el desarrollo de nuevos centros turísticos. 

Sin embargo, esta fusión que da paso a la existencia del FONATUR y al inicio de los proyectos de los en-
claves turísticos, tiene una génesis un tanto particular que bien vale la pena comentar. Se puede comenzar 
diciendo que la política turística en México es creada por el Banco de México (BANXICO) y por un grupo 
de especialistas en materia económica al recibir la petición del Gobierno Federal en 1966 de realizar un 
diagnóstico detallado de las posibilidades del turismo en el país, que se prolonga por dos años, hasta 
1968. La necesidad de este estudio es producto de una situación económica nacional que enfrenta dificul-
tades para captar divisas y equilibrar la balanza de pagos, para lo cual el Banco de México debe analizar 
posibilidades de desarrollo económico distintas. El resultado de este informe apunta al turismo como 
una industria importante capaz de traer divisas al país que es la prioridad en ese momento. En palabras 
de Pedro Dondé, director en esos años del área de estadísticas de BANXICO, la apuesta por explorar el 
turismo proviene de ejemplos de otros países. 

Gracias al turismo, destinos tradicionales como Hawái generan dividendos en forma inaudita. 
Marruecos, el Pacífico Sur y el Lejano Oriente adquieren renombre y Florida se ha desarrolla-
do casi en su totalidad, como una entidad turística. Jamaica, Bahamas y Puerto Rico no se 
quedan atrás. (FONATUR, 2010:18)

Del informe realizado por el Banco de México se desprenden además otras conclusiones en este caso 
de carácter local, que tienen que ver con el estado del turismo y las herramientas existentes que pue-
den hacer de él una iniciativa viable. Una de ellas se refiere, según el propio FONATUR (2010), a la poca 
planeación en materia turística que hasta entonces ha habido, y en todo caso, ésta se limita a acciones 
puntuales. Además Acapulco a finales de los sesenta, ya da muestras de agotamiento. El mismo Pedro 
Dondé comenta respecto a los instrumentos y aspectos económicos sobre los que apoyar políticas turísti-
cas: “Prácticamente no existían apoyos por parte del sector público. No operaban programas financieros, 
la promoción era insuficiente y la oferta turística nacional escasa” (Ibíd.: 18).

Según FONATUR (1998 en Aldape, 2010:10) otro aspecto positivo que encuentran en la aplicación del tu-
rismo como política de Estado, es su capacidad de generar empleos, lo cual para un país con desempleo 
como México en ese momento es una solución pertinente, además de que la exigencia de los puestos de 
trabajo en cuanto a capacitación de personal es baja, por lo que habría oportunidad de emplear fácilmente 
a un buen número de personas. Todo esto muestra lo viable de su implementación en zonas marginadas 
del país.13

[13] Cabe agregar con respecto a estas reflexiones del 
FONATUR, lo emergentes y hasta efectistas que pueden 
considerarse estos aspectos positivos. Al margen de este 
trabajo de investigación, y como ya se ha mencionado an-
tes, quedan los trabajos que analizan los efectos en direc-
ción contraria que han tenido los enclaves en aspectos la-
borales, por ejemplo, una mano de obra que emigra al lugar 
del proyecto por la cantidad de trabajo y posteriormente en 
los momentos de estancamiento del desarrollo por motivos 
que ahora no pueden ser explicados, se convierten en un 
trabajador en potencia sin mayor preparación y que influye 
en el crecimiento de zonas marginales. Lo mismo puede 
decirse del tipo de empleos a los que la comunidad local 
tiene acceso.
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En 1968, el gobierno federal cede la política de turismo al Banco de México, y éste recomienda la cons-
titución del Fondo de Infraestructura Turística (INFRATUR), para que se encargue en de la investigación 
necesaria en torno a la conformación de una política turística. Este nuevo fondo carece de facultad para 
otorgar créditos, por lo que se ubica un fondo creado en 1956 y alojado en Nacional Financiera (NAFIN) 
llamado Fondo de Garantía y Fomento al Turismo (FOGATUR) para que cumpla con ese requerimiento. De 
esta manera en 1974, la creación del FONATUR es posible con la fusión de ambos, ante la necesidad de 
operar de manera independiente de sus instituciones de origen: el Banco de México y NAFIN.

Las principales atribuciones de este nuevo organismo consisten en el desempeño de varias funciones 
producto de la unión de los dos fondos antes mencionados. Por un lado FONATUR es un desarrollador de 
centros turísticos integrales (CIP), para lo cual adquiere, urbaniza, fracciona, vende, administra y arrienda 
bienes inmuebles, y promueve el desarrollo turístico de regiones del país que el Gobierno Federal indica. 
Funge como asesor para la constitución de empresas o del desarrollo de proyectos turísticos y actúa 
como aval otorgando garantías sobre préstamos concedidos por instituciones de crédito. Finalmente, 
puede actuar también como inversionista, único o asociado, con los sectores social y privado en empre-
sas turísticas (Aldape, 2010; FONATUR, 1982).

Desde su creación el FONATUR por encomienda de la Secretaría de Turismo, siguiendo los objetivos de 
los planes de desarrollo nacionales y con las facultades que le son propias, traza sus principales objetivos 
que según el propio FONATUR (2006:15) son:

- Crear una oferta turística diversificada y de calidad

- Ampliar la captación de turismo internacional que contribuya al ingreso de divisas

- Ofrecer al turismo nacional destinos de alta calidad que puedan competir con las opciones en el extranjero

- Impulsar zonas marginadas del país donde las opciones para el desarrollo de la industria y la agricultura 
sean limitadas y el turismo represente una clara fuente de mejora en la calidad de vida a través de un 
proceso sostenido de crecimiento

- Ofrecer empleos bien remunerados y que sean accesibles a cualquier persona sea hombre o mujer, así 
como joven o adulto

La elección de los enclaves
Ese mismo año (1968) INFRATUR comienza los estudios para localizar las zonas más propicias donde 
ubicar lo que serán los cinco CIP. Del estudio realizado por el Banco de México a encargo del Gobierno 
Federal, se concluyen entre otras cosas, no solo la reafirmación del turismo como motor de crecimiento, 
sino que éste tiene que ser impulsado a través de la política del desarrollo polarizado, conocida también 
como polos de desarrollo, que apuesta por la reactivación de regiones a partir de una práctica económica 
catalizadora que sirve de atracción a muchas otras. Para lograr este cometido se opta por la creación 
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de enclaves turísticos diseñados y gestionados desde el propio gobierno, para llevar a cabo esta nueva 
política en puntos concretos del país.

A finales de la década de los sesenta solo Acapulco cuenta con un reconocimiento internacional, y otros 
puntos del litoral, apenas comienzan su camino en el turismo, particularmente lugares de las costas de 
Sinaloa, Jalisco y Veracruz. Se decide aun así, recorrer las costas mexicanas en busca de los sitios ade-
cuados. Se descartan lugares como Puerto Vallarta en pleno ascenso como destino, debido a la propie-
dad ejidal de la tierra, lo que no permite la privatización, y se da paso a la vez a factores como el despo-
blamiento de zonas del país que con el turismo pueden ser ocupadas y re-lanzadas económicamente. Se 
ve en la creación de centros turísticos integrales, no solo la oportunidad para mejorar la condición social 
y económica, sino que a partir del proyecto ex novo, evitar problemas a futuro que ya presentan ciudades 
como Acapulco de crecimiento desmedido y con ello dificultades de índole social y de acceso a servicios 
básicos.

1_57: Vista de Puerto Vallarta 19621_58: Cancún desde Punta Nizuc en mayo de 1978
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Esta primera etapa de arranque FONATUR la describe de la siguiente manera: 

La gran tarea inicial fue conjuntar un grupo multidisciplinario de planificadores de primer nivel, encargados 
de detectar y escoger los puntos geográficos adecuados. Para hacerlo, se establecieron una serie de cri-
terios que obedecían al interés general, de corte social y ecológico, pero también otros que respondían a 
razones de índole económica, de negocios e inclusive de seguridad nacional. (FONATUR, 2006:20)

Además del recorrido por los más de 11.000 kilómetros de costa mexicana mencionado anteriormente, 
hay una tarea de recopilación de información sobre flujos y gasto del turismo en México. También se ana-
liza la oferta que representa en ese momento Acapulco, analizando empleo, vivienda, servicios públicos y 
comunicaciones y el estudio del movimiento del mercado turístico estadounidense con respecto al resto 
del mundo. De igual manera se pone atención en casos como el de Bahamas, Puerto Rico, Jamaica y 
Hawái y contemplan como posibilidades otros destinos nacionales ya existentes, que finalmente son des-
echados como es el caso de Puerto Vallarta, y de Manzanillo (FONATUR, 2010).

La apuesta por el proyecto ex novo como dinamizador económico, vinculado estratégicamente a un cen-
tro existente, es la elección del FONATUR, como bien explica Aldape (2010): 

Los centros turísticos integrales generalmente están construidos en sitios carentes de las 
restricciones que impone el desarrollo previo. De tal suerte pueden estar planificados y desa-
rrollados de manera integral por un grupo de especialistas, para asegurar la provisión en los 
lugares apropiados, el tiempo, la escala y la forma adecuados (2010:14)14.

Así mismo, había una serie de objetivos que debían ser cubiertos y tomados en cuenta al momento de 
estudiar los posibles enclaves donde desarrollar los proyectos integrales. De manera puntual se enlistan 
aquellos explicados por el propio FONATUR (2006: 20-21):

- Desarrollo de una reserva territorial capaz de albergar infraestructura turística y urbana.

- Dotar de infraestructura aérea y carretera que haga accesible el destino.

- Los polos turísticos tienen que localizarse en enclaves de extraordinaria belleza.

- Considerar para la selección de los enclaves, aquellas zonas del país que viven aisladas y con déficit de 
población.

- Igualmente tener en cuenta la poca probabilidad para las zonas escogidas de desarrollarse fácilmente 
bajo los medios tradicionales de producción.

- La zonificación básica responde a una parte turística (hoteles centros comerciales, campos de golf y 
restaurantes), separadas de las áreas urbanas (zonas de servicios y vivienda de clase trabajadora) y 
zonas de conservación ecológica.

[14] En este sentido, esto que comenta Aldape, puede 
vincularse con la idea crítica que algunos investigadores y 
especialistas hacen sobre el proyecto de los centros inte-
grales del FONATUR, con respecto a cómo éstos en reali-
dad son proyectos más económicos que sociales.



50 / Capítulo 01

Finalmente, se escoge Cancún en el reciente constituido estado de Quintana Roo como punta de lanza de 
la nueva política mexicana de turismo. Se elige así actuar en una zona deprimida y de muy baja densidad 
poblacional, en lugar de en zonas con economías turísticas en crecimiento. Según lo que el propio FONA-
TUR apunta, la razón de escoger Cancún es que se trata de un competidor natural dada su localización 
en el mercado del Caribe, que además compite por el lugar dejado por Cuba, lo que detona su elección 
como iniciador del proyecto de los CIP.

A partir de Cancún vendrán Ixtapa-Zihuatanejo de manera paralela (ambos comenzados en 1970 y pues-
tos en operación en 1974), posteriormente Los Cabos y Loreto, iniciados en 1972 y terminados en 1976 y 
1978 respectivamente, y finalmente Huatulco construido a partir de 1982 e inaugurado en 1984.15 

[15] Es curioso sin embargo el saber por el propio FOAN-
TUR (2010), que Cancún se elige desde el año 1969 y que 
no es hasta 1970 (FONATUR, 2006) ó 1972 (las fechas no 
son claras), que se da inicio. Entre las razones de esto esta-
rán tiempos políticos distintos, pues en su elección partici-
pa el Presidente Díaz Ordaz, pero al dejar éste la presiden-
cia, el proyecto no tiene buen recibimiento por su sucesor. 
Igualmente la anécdota contada por la propia institución de 
cómo el Banco Mundial recomendaba para Cancún un pro-
yecto agropecuario y no turístico. O el caso de Huatulco, 
que es planeado para comenzar antes que Ixtapa, pero el 
problema con la adquisición de tierras no lo hace posible. 
Igualmente vale la pena reflexionar sobre cuál debió ser el 
método de reconocimiento de las costas mexicanas, con 
el objetivo de buscar los enclaves naturales. Los vuelos en 
aviones oficiales están descritos en varias páginas escri-
tas por el propio FONATUR. Sin embargo llama la atención 
como en varios de los casos existen episodios donde capi-
tales privados ofrecen a la institución terrenos con posibi-
lidades a desarrollar. El caso de Cancún, más allá de sus 
razones geopolíticas y de economía regional que lo posicio-
nan como una posibilidad interesante, llama la atención la 
anécdota de haber sido presentado por un banquero amigo 
del entonces sub director del Banco de México: “(…) y re-
cuerda que la primera vez que estuvo ahí por invitación de 
un amigo banquero, Anibal de Iturbidem quien había edifi-
cado una casa de descanso muy cerca de Cancún” (FONA-
TUR, 2010:29)

O en el caso de Ixtapa, “Un buen día, por las oficinas de 
FONATUR, se apareció Juan March (…) hombre adinerado 
que residía en Acapulco. Llegó expresamente para invitar-
nos a que conociéramos unas playas que estaban en Zihua-
tanejo.” (Ibíd. 2010:88) El caso de Loreto es otro ejemplo de 
una particularidad que vale la pena mencionar. Es según el 
propio Fondo, el resultado de un mandato presidencial por 
un intercambio de terrenos entre el Presidente Echeverría y 
un empresario de la construcción: “(…) Bernardo Quintana, 
dueño de ICA, la constructora mexicana más importante de 
la época, le hace una propuesta al primer mandatario para 
que intercambien algunas hectáreas de Loreto por terrenos 
de Cancún.””(...) de esta forma Loreto se desarrollaría por 
mandato presidencial aunque no formaba parte del plan ini-
cial del Fondo (…).” (Ibidem: 170) Es justo apuntar que el 
propio Fondo explica que con esos terrenos pudo financiar-
se el tramo de la carretera Transpeninsular, que conecta 
Loreto con La Paz.
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1.4 EL CEnTRo InTEgRALmEnTE PLAnEAdo (CIP)

Como comenta Baños (2012), las fases involucradas en la creación de un CIP son en primer lugar la 
posesión de terrenos donde desarrollar el enclave. Éstos pueden adquirirse a través de una expro-
piación o compra. Posteriormente se realizan los estudios pertinentes contenidos en el plan maes-
tro, que contiene las directrices que seguirán el proyecto, los plazos, las estimaciones en el tiempo 
etc. Finalmente, el proyecto desarrollado es lo que el Estado utilizará para realizar su construcción, 
proveyendo las inversiones iniciales que posibiliten su operatividad, como servicios básicos, equi-
pamientos e infraestructura.

Como ya se ha comentado, cinco son los CIP construidos según el plan inicial: Cancún en el extre-
mo del territorio que mira al Caribe; Ixtapa-Zihuatanejo en el estado de Guerrero en el mar Pacífico; 
Loreto y San José del Cabo, en la península de Baja California; y Huatulco, también en el Pacífico, en 
el estado de Oaxaca. Todos son proyectados desde su origen y se caracterizan por ir acompañados 
de un desarrollo importante de infraestructura y de enclaves de alto valor natural y paisajístico.

Su distribución en el territorio, además de responder a cuestiones geopolíticas y lógicas del mercado 
turístico regional, tiene también que ver con la elección de productos turísticos distintos que pue-
dan ser ofertados, de tal manera que su misma localización geográfica genera matices que hacen 
distintos cada enclave. Desde zonas desérticas en el Norte del país donde se ubican Loreto y San 
José del Cabo, pasando por litorales centrales del Pacífico, donde se encuentran Ixtapa Zihuatanejo 
y Huatulco con las predominancia de selvas bajas, hasta el caso de la Península de Yucatán con sus 
planicies cubiertas de vegetación y sus formaciones geológicas tan características.

Aunado a la capa física se encuentra también la que ofrece productos culturales diversos que van 
configurando los productos finales. En este sentido se tiene presencia histórica de grupos humanos 
en todos los enclaves; la península de Baja California estará marcada por la presencia de misiones 
Jesuitas, Ixtapa y Huatulco en el Pacífico, con un pasado de puertos naturales de anclaje y descanso 
de rutas comerciales históricas y Cancún, con la presencia de la cultura maya.

De esta manera el proyecto turístico de FONATUR busca cumplir la máxima de mejorar las condi-
ciones de vida de las regiones y comunidades. Se apoya en casos como los de Loreto, Ixtapa y San 
José del Cabo, en comunidades existentes, que asumen el papel de asentamientos de servicio y el 
proyecto contempla para ellas acciones de modernización de infraestructura y equipamientos. Por 
otro lado, en el caso de Cancún y Huatulco, aun cuando existe una comunidad previa, más notoria-
mente el caso de Huatulco, al Fondo le resulta más fácil realizar un proyecto que contemple una nueva 
zona de servicios y trasladar a los habitantes a estas nuevas áreas. 

En el caso de los asentamientos preexistentes, con los que FONATUR asume el compromiso de 
mejorar o construir nuevos equipamientos, la lógica no parece ser otra sino la de hacerse cargo de 
todos aquellos aspectos faltantes en las comunidades locales, de cara a entrar en la nueva lógica 
de ciudad de servicios de los nuevos centros turísticos. Por poner un ejemplo, en el caso del CIP 

1_59: Imágenes de equipamientos e infraestructura del Plan 
Maestro de Ixtapa. Fuente: Plan Maestro de Ixtapa-Zihuatane-
jo. FONATUR, 1982
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de Ixtapa-Zihuatanejo, concretamente en Zihuatanejo, para 1982 se han construido una clínica de 
salud, una estación de bomberos, una de policía, la unidad deportiva, una guardería, la central de 
autobuses y el mercado de abastos, entre otros (FONATUR, 1982:79). 

Dada la importancia del paisaje para el desarrollo de los proyectos, las respuestas a cada uno va-
rían dependiendo del estudio de los elementos y la interacción con éstos. Desde la escala territo-
rial, hacer viable la conexión con parajes en algunos casos muy mal comunicados como Huatulco, 
Cancún, Los Cabos y Loreto, precisa de crear infraestructura aérea y terrestre. Dada la importancia 
del mercado internacional, particularmente el norteamericano, la construcción de los aeropuertos 
resulta prioritaria. A nivel de proyecto, la pre existencia o no, de asentamientos próximos a la zona de 
interés, condiciona primeramente su elección y de manera simultánea el tipo de proyecto a realizar. 
Sin embargo, en todos los casos, sea apoyándose en comunidades preexistentes o proyectos ex 
novo, se opta por la zonificación a partir de dos grandes clasificaciones: la de los usos turísticos y 
de servicios y la de una estructura básica a partir de la jerarquización vial. 

Los cinco CIP en orden temporal de construcción. Se muestra 
la ocupación que tiene actualmente el crecimiento urbano y se 
delimita el perímetro original que contemplaba cada proyecto, 
así como su dimensión en hectáreas.
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1_60: Hotel sociocultural Nuevo Sol en San José del Cabo.

Como se mencionó anteriormente en este arranque de FONATUR, están presentes conceptos so-
ciales y ambientales (FONATUR, 2006; Benseny, 2007), como una herramienta útil para gestionar los 
recursos naturales de los enclaves y para “abrir” los desarrollos a la población nacional y también a 
la local. Primeramente, en cuanto a los aspectos sociales, el FONATUR incluye en los centros inte-
grales la figura del Hotel Socio Cultural como respuesta al concepto del Turismo Social que desde el 
Estado se promueve en una clara imagen del tipo de gobiernos de esa época. Igualmente, se men-
ciona el programa de Playas Recreativas en respuesta a ofertas de ocio y acceso directo a playas 
por parte de la población local.

De esta manera, en el Plan Maestro de Cancún de 1982, e igualmente en el de Ixtapa del mismo 
año, ya se mencionan los equipamientos en operación en ese momento, al igual que se definen 
conceptos en torno al turismo social. Para ese año funcionan ya el Centro de Turismo Socio-Cultural 
“Playa Linda” en Ixtapa, el hotel “Villa del Mar” en Loreto, el “Nuevo Sol” en San José y en Cancún 
el hotel “Costa Turquesa” y los albergues CREA para uso de agrupaciones de turismo juvenil (FO-
NATUR, 1982:16, 83). Cabe mencionar que estos equipamientos turísticos socio-culturales en su 
origen están contemplados para estar en las zonas turísticas del proyecto, como lo muestran los 
planes maestros de Cancún e Ixtapa. Sus instalaciones las describe así el propio FONATUR: “(…) se 
caracterizan por la diversificación de los servicios de hospedaje, alimentación y recreación. Con esto 
se logra, que segmentos cada vez mayores de la población practiquen el derecho al descanso y la 
recreación” (Ibíd.: 16). Estos hoteles socioculturales actualmente ya no existen. 
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1_63 / 1_64: Planes Maestros de Cancún e Ixtapa donde figuran las ·reas de los Hoteles Socioculturales

1_61: Hotel sociocultural Playa Linda en Ixtapa. Fuente: Plan 
Maestro de Ixtapa-Zihuatanejo / FONATUR, 1982

1_62: Hotel Sociocultural Playa Turquesa en Cancún.
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Con respecto al paisaje natural, FONATUR plantea en un inicio una nueva forma de proyectar espacios 
turísticos dándole mayor importancia y protagonismo al soporte físico, a partir de una aproximación me-
todológica. Destaca aquí la matriz de afinidad y compatibilidad de usos de suelo o las que relacionan 
la afinidad de los factores ambientales con ciertos usos, con las cuales según la institución se logra el 
máximo aprovechamiento del medio natural para adecuar correctamente las obras y los servicios con que 
se contará. (Ibídem). Como bien comenta Aldape (2010) sobre esta inclusión de la variable física, estos 
estudios representaban para su época, innovaciones metodológicas.

Para FONATUR, el valor del entorno físico lo da su capacidad escénica, de soporte y de capacidad 
operativa (Benseny, 2007). Se apuesta por la utilización del paisaje como elemento diferenciador con 
respecto a las ciudades turísticas tradicionales, donde el uso y cuidado de los recursos naturales 
suele no siempre ser el más adecuado por parte de los gobiernos locales, dado el nivel de creci-
miento de las ciudades turísticas. Es en función de sus características, que se definen tipologías y 
formas que mejor aprovechen el recurso, de acuerdo a los intereses que persigue un centro turís-
tico.16 El tratamiento del paisaje natural con relación al proyecto a desarrollarse tiene en todos los 
casos elementos comunes como la matriz de afinidad de usos antes mencionada, y otros “nuevos” 
como el estudio de ángulos visuales en el caso del proyecto de Bahías de Huatulco, que dan un paso 
hacia adelante al describir el estudio de ángulos visuales, el cual distingue entre los sitios donde se 
observa y los objetos que conforman los distintos planos visuales –primer plano, plano intermedio y 
fondo- (FONATUR, 1981) 17. Este tipo de elementos de análisis confirman una de las hipótesis de que 
existe una evolución temporal en los proyectos en relación a la aproximación del proyecto al lugar.

[16] En los anteriores planes maestros con los que se ha 
contado para esta investigación, en el capítulo de desarro-
llo del proyecto, se menciona brevemente el análisis de las 
visuales bajo el título de Percepción o Percepción Visual, el 
cual menciona la elección de usos en función de la calidad 
visual, y se hace mención de conceptos como amplitud, 
elementos focales, cobertura; priorizando las mejores vis-
tas para usos turísticos. En el plan maestro de 1981 de 
Bahías de Huatulco, el análisis visual merece una mayor 
descripción más no existe un plano o recurso gráfico al 
respecto. Se menciona que dada la alta calidad paisajística 
del sitio es que se realiza este estudio que pretende mane-
jar visualmente el paisaje. 

[17] Sin embargo con respecto al tema del medioambien-
te, existe una opinión muy crítica con respecto a la evolu-
ción de los proyectos del FONATUR en relación al cuidado 
del entorno natural, principal recurso turístico. Cómo men-
ciona Baños (2012:45), además de aspectos positivos que 
los CIP han aportado al panorama turístico nacional, tam-
bién existen aspectos que deben ser puntualizados, entre 
otros, la “degradación del medio físico natural, particular-
mente en los sistemas costeros”. Sobre los efectos reales 
de los CIP en términos más generales, Benseny (2007), les 
llama polos de subdesarrollo.
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1_65: Tabla de Afinidad de Factores Ambientales con Usos.  
Tablas de Compatibilidad de Usos vs Usos Zona Urbana y Turística.

1_66: Tabla contenida en el Anteproyecto de Bahías de Hua-
tulco, que acompaña a la descripción de la metodología de 
análisis de las vistas.
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Actualmente los primeros proyectos del FONATUR se encuentran en diferentes estadios de desarro-
llo; algunos han sobrepasado claramente sus expectativas iniciales, y otros no han logrado alcanzar el 
crecimiento inicialmente previsto. Aquellos que han logrado un desarrollo mayor al esperado -con sus 
consecuentes problemas y dificultades de gestión y ordenación- son Cancún y el corredor turístico de 
Los Cabos. En ambos casos, principalmente en el primero, se advierte un crecimiento mucho mayor, 
más allá del límite original. Igualmente en Los Cabos, el proyecto de FONATUR tenía como ámbito 
de referencia el poblado de San José del Cabo y como perspectivas de crecimiento, la franja litoral. 
Actualmente, el mayor crecimiento se ha dado en el corredor que une esta ciudad con la de Cabo San 
Lucas, hacia el Suroeste y no hacía el Noreste que debía acoger la segunda fase del proyecto. 

Por el contrario, los casos de Loreto, Bahías de Huatulco e Ixtapa-Zihuatanejo se han mantenido 
dentro de los márgenes del proyecto original, aun cuando no se pueden explicar los tres con el 
mismo argumento. Mientras que Huatulco, que es el último de los CIP -1984- del primer paquete 
con que arrancó su actividad el FONATUR, ha seguido en líneas generales un crecimiento dentro de 
los límites originales, lo mismo que Ixtapa-Zihuatanejo, Loreto no ha podido siquiera cubrir primeras 
fases de desarrollo inicialmente planeadas. 

1_67: Superficie original del proyecto 
turístico de San José del Cabo. Incluye el 
proyecto para zona de servicios y el de el 
área turística.

1_68: Plan director de Desarrollo Urbano de San José del 
Cabo, Cabo San Lucas, Baja California Sur. Con fecha de 1999.

Océano Pacífico
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Crecimiento de la mancha urbana en Cancún. 
Elaboración propia en base a Conjunto de datos vectoriales de Uso del Suelo y Vegetación. Escala 1:250 000, Serie V (Capa Unión). INEGI 2014.

1_69: Imagen del plan maestro de Ixtapa donde se muestran las Supermanzanas 3,4 y 5 y una 
nueva zona comercia. Esta ·rea no se ha consolidado aun.

1_70: Imágenes de los planes maestros de Puerto Escondido en Loreto. Esta zona ha tenido un 
desarrollo muy incipiente. 
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1.5 EL PLaN MaEstro

El Plan Maestro elaborado por FONATUR representa la herramienta más importante en la 
materialización de los proyectos, y es producto de una importante cantidad de estudios y 
variables tomadas en cuenta de acuerdo a las características del sitio. Este instrumento 
es el elemento rector que el FONATUR crea y con el que le resulta posible conferir orden y 
visión a los primeros proyectos integrales turísticos. A través de éste, se ponen en orden 
todos los aspectos que intervienen en el proceso, tales como: “...aptitud territorial, voca-
ción de uso del suelo, criterios de diseño urbano, imagen arquitectónica, dotación de in-
fraestructura y equipamiento entre otros (…)” (FONATUR, 2003:4). Estos posteriormente se 
sustentan en anteproyectos y estudios de normatividad y estrategia, para poder así definir 
los instrumentos necesarios para su ejecución (Ibíd.). 

El Plan Maestro de los CIP, presenta para cada uno de los proyectos a realizar, los planos 
de zonificación, donde a través de la representación gráfica y una memoria descriptiva, se 
describen las características principales del desarrollo, desde lo general a lo particular. Se 
especifican los usos del suelo y su reglamentación, densidades de construcción, la distri-
bución de las vialidades y las zonas destinadas a conservación por su valor ecológico y 
ambiental (FONATUR, 2006). 

Estos documentos rectores estipulan igualmente las distintas fases de desarrollo de cada 
uno de los centros turísticos, que se proyectan a mediano y largo plazo en función de eta-
pas que deben ser revisadas y actualizadas en caso de ser necesario. El proceso de desa-
rrollo de cada CIP, sujeto a diversos factores, dicta los ajustes que deben ser incorporados 
en el plan director inicial.

Estos planes directores plantean ideas y conceptos novedosos en su momento, más aun 
para el contexto mexicano (Aldape, 2010). Sin embargo en los primeros planes, se eviden-
cia una falta de atención respecto a temas de impacto y cuidado ambiental. Cómo bien 
sugiere Aldape en el caso de Cancún -y posiblemente pueda aplicarse a otros-, la vastedad 
del entorno no sugiere pensar en argumentos de ese tipo.

Cuatro de los cinco planes maestros a excepción de Huatulco, son encargados para su 
desarrollo al mismo estudio de arquitectura representado por Enrique y Agustín Landa Ver-
dugo donde el arquitecto Javier Solórzano actúa como jefe de proyectos. En los documen-
tos del año 1982 con los que este trabajo ha contado, el esquema conceptual del proyecto 
aparece en tres de ellos, Cancún, Ixtapa y San José del Cabo, mientras que en Loreto no se 
muestra esquema alguno, pero se ha sabido que el mismo despacho participó también en 
su realización. Este esquema conceptual refleja claramente la misma manufactura gráfica, 
que ha decir de Aldape (ídem), concuerda con los planes estructurales británicos de esa 
época. 
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1_71/1_72/1_73: Esquemas conceptuales de tres de los cinco proyectos. San José del Cabo, 
Ixtapa-Zihuatanejo y Cancún, realizados por el mismo despacho de arquitectura.
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Concordando con lo mencionado por la propia Aldape, los documentos de los planes maestros mantienen 
una imagen y estructura que por momentos parece ser un elemento con fines de promoción turística. Los 
documentos a los que se han tenido acceso, todos están publicados en el mismo año -1982- en meses 
distintos. Solo el de Bahías de Huatulco publicado en 1981, es un anteproyecto del plan maestro. Esto 
explica seguramente el parecido en la estructuración, el tono y el formato. Como bien comenta Aldape 
sobre el Plan Maestro de Cancún: 

No tiene el formato característico de un plan director publicado en el diario oficial, ni tam-
poco se encuentra en el diario oficial, es decir en sus orígenes el desarrollo de Cancún no 
se rige por las formas ordinarias de la legislación mexicana y esto se puede constatar con el 
Plan 1982. (Aldape, 2010:59)

Los cuatro primeros, desarrollados en la década de los setenta, a excepción de Huatulco en los ochenta, 
se estructuran en cinco capítulos, comenzando con una contextualización del proyecto indicado, dentro 
del Plan Nacional de Turismo y los antecedentes del proyecto. El siguiente capítulo aborda los factores que 
condicionan el proyecto dividiéndolo en geográficos, físico-naturales, físico-artificiales, socioeconómicos y 
valores escénicos. El tercer capítulo analiza el mercado turístico de ese momento a través de la oferta y la 
demanda. El cuarto y más extenso en todos los documentos, es el destinado al desarrollo del proyecto, que 
describe los criterios de diseño, el plan maestro y la reglamentación, la zonificación general y en algunos 
casos –Loreto y San José del Cabo- el proceso de elección del sitio, infraestructuras y comercialización. 
Finalmente, el quinto y último capítulo muestra las perspectivas de cada uno de los proyectos. 

1_74/1_75/1_76/1_77/1_78: Portadas de los cinco planes 
maestros. Solo la de Bahías de Huatulco, al ser un anteproyecto 
del Plan Maestro, es distinta.

1_79: Índice del Plan Maes-
tro de Cancún, donde se 
muestra la estructura del 
mismo. Ésta se repetirá en 
el resto de documentos, de 
una manera bastante similar. 
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En todos se destina un espacio a explicar la apuesta de los proyectos por el turismo sociocultural y des-
cribe desarrollos realizados hasta ese momento. Es importante recordar, que para los años en que estos 
Planes Maestros se publican, Cancún e Ixtapa llevan cerca de 10 años en operación, por lo que el material 
y los proyectos se describen sobre un desarrollo turístico existente. Una observación a resaltar es el hecho 
del poco espacio que ocupa, comparativamente con otros aspectos, el estudio cultural del sitio, teniendo 
en cuenta la constante que determina este tipo de asentamientos turísticos, que es un medio físico de 
gran valor y un soporte cultural igualmente identificable. 

Desde el plan rector de Cancún hasta el de Bahías de Huatulco diez años después, pueden advertirse 
diferencias. Ambos comparten el ser proyectos que construyen la ciudad de servicios y se enfrentan a 
entornos naturales potentes que dificultan el acceso. Desde la gestión previa para hacerse de las tierras, 
el caso de Huatulco es distinto al de Cancún por la complejidad que le significa al gobierno entrar en 
diálogo con los comuneros y la población local, tanto que el proyecto tuvo que retrasar su inicio. No solo 
eso, la zonificación en Huatulco habla de un mayor cuidado con el medio natural y una consideración por 
la población local al dejar playas de uso popular, habilitar espacios para el comercio de playa, etc. En Hua-
tulco la nueva ciudad de servicios se estructura de una manera más clásica, siguiendo una disposición 
reticular, manteniendo la centralidad del espacio cívico-religioso. Igualmente, destaca la cesión de una 
gran parte de la superficie para declarar el Parque Nacional de Huatulco, dentro de los propios terrenos 
del FONATUR. Eso parece apuntar a una evolución hacia una mayor consideración de aspectos sociales 
y ambientales en los planes rectores.

1_80: Plan Maestro de Ixtapa-Zihuatanejo de 1982. Zonificación 
y uso de suelo. Contrario al caso de Cancún, a pesar de iniciar 
su construcción en el mismo año, las áreas contempladas para 
ser desarrolladas no se han materializado al cien por ciento. La 
zonificación permite ver la apuesta por utilizar las partes bajas y 
"abrazar" elementos naturales significativos.
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1_81: Plan Maestro de Cancún de 1982. Zonificación y uso del suelo.

Se pueden identificar las etapas, el uso de las supermanzanas para 
la zona habitacional y la barra de arena que ocupa el uso turístico. Es 
notorio el ontraste entre el crecimiento actual y el contemplado en el 
Plan Maestro, particularmente para la zona habitacional de servicios y 
el camino que lleva al poblado Alfredo V. Bonfil.
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1_82: Plan Maestro de Loreto 1982. Zonificación y uso de suelo. Resalta la menor 
dimensión del proyecto con respecto a otros. Contrasta en la zona urbana, el uso de 
las supermanzanas, y en la parte turística el elemento central del golf, el frente de mar 
de uso hotelero y la zona habitacional. En ambos casos la zonificación organizada en 
torno al elemento vial.
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1_83: Plan Maestro de San José del Cabo, 1982. Zonificación y uso de suelo. Resalta 
la presencia del río San José y el estero, así como su zona de cultivo, una presencia 
y actividad regional productiva histórica. Las supermanzanas de apoyo al poblado 
original ancladas a una vialidad, y la zona turística como frente marítimo. En el caso 
de el proyecto original de San José del Cabo, éste siguió una tendencia de creci-
miento hacia el corredor, llamando finalmente al proyecto turístico Los Cabos, esto es 
importante porque la inercia de crecimiento, detonó otras áreas, y la segunda etapa 
del Plan Maestro original, se resagó en su consolidación. Actualmente, el desarrollo 
existente y planeado es muy distinto y mucho menos incluyente, pues el original, 
como puede observarse, muestra una intención de unión para con los pequeños 
poblados originales.
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1.6 coNcLUsIoNEs

A través de la mirada histórica sobre la irrupción del turismo en México, podemos corroborar varios as-
pectos que podríamos sintetizar en estos puntos: una evolución del fenómeno turístico en el país, un pa-
pel Estatal de injerencia progresiva en esta materia y el crecimiento y consolidación del proyecto turístico 
en las ciudades.

Podemos confirmar que la creación del FONATUR y con éste de los CIP, viene antecedida por un creci-
miento turístico del país en relación al interés que despierta en los visitantes y una oferta que a pesar de 
los apoyos del gobierno no puede mantenerse al margen de fenómenos sociales como el crecimiento y 
destrucción del entorno físico. 

Por otro lado y en un contexto más amplio, la evolución de la experiencia turística en México ha caminado 
siempre de la mano de circunstancias y sucesos internacionales y en las que el Estado ha reaccionado a 
estos momentos de coyuntura como lo son: legalizar las apuestas en la primera década del siglo XX como 
respuesta a la ley seca impuesta en Estados Unidos ; el fin de la segunda guerra que trae una revitaliza-
ción económica y un movimiento mayor de personas en las que en ese contexto Estados Unidos elige a 
México como destino; la caída de Cuba que impulsa en ese momento al gobierno a estudiar el turismo 
decididamente y culminará con Cancún como respuesta. 

Acapulco se encuentra presente en casi toda la historia del turismo en México y en él queda de manifiesto, 
como en ningún otro caso, su papel de modelo de pruebas para el Estado, en la manera de gestionar el 
turismo en una ciudad. Podemos decir entonces que El CIP es la mezcla entre las ventajas de trabajar 
en sitios despoblados o con pocos habitantes que permite la liberta de un proyecto; y la elección de 
asentamientos preexistentes para evitar la construcción de poblados de servicio. Este será un equilibrio 
a mantener por parte de FONATUR.

Llama la atención que una de las razones por las que se crean los CIP es para controlar la oferta y creci-
miento del destino turístico, y el paso del tiempo ha dejado ver que algunos de éstos como Cancún y los 
Cabos, han reproducido síntomas y problemas de las propias ciudades que alguna vez fueron el ejemplo 
a evitar, como el caso de Acapulco.

El recorrido turístico por el que se ha optado en este primer capítulo deja ver un aspecto que puede pare-
cer menor pero que para nuestra investigación resulta de utilidad y es como el Estado, como gobierno o 
“poder político” ha utilizado y se ha relacionado a las ciudades de costa de vocación turística. Ejemplos 
como el del Lago de Chapala visitado por el presidente Porfirio Díaz, a finales del siglo XIX, el encuentro 
entre Nixón y López Mateos en el aun muy discreto Puerto Vallarta y el propio Acapulco, producto de las 
iniciativas personales del entonces presidente Miguel Alemán. Esta relación Estado-Costa culminará con 
el FONATUR y el CIP como resultado final.

Se expone igualmente el papel clave de la infraestructura para la introducción del turismo, y como esta 
comienza siendo un vehículo para llevar la justicia social a zonas alejadas y poco accesibles, lo cual 
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posteriormente servirá para que con la introducción del turismo, ésta sea 
utilizada para estos fines. Destaca el papel del avión, el cual permite el 
acceso previo a la llegada del turismo en masas, a espacios y paisajes 
prácticamente inaccesibles que ya viven de los visitantes esporádicos y 
como este medio en la medida de su democratización, acompaña la evo-
lución de ciudades tradicionales turísticas hasta llegar a ser un elemento 
fundamental del FONATUR y los CIP.

Finalmente, puede decirse que la historia de la presencia del turismo en 
México, tiene que ver con la conquista del territorio y con esto de lugares 
y asentamientos con naturalezas sociales y económicas propias que los 
identifican. Todos a excepción de los puertos históricos comerciales que 
ya se encuentran conectados en mayor medida a través de rutas marí-
timas o terrestres, deben su nacimiento como ciudades para el turismo 
al desarrollo de infraestructuras que descubren lugares históricamente 
asilados.

1_84: Grafico de zonas y corredores turísticos de México, contenido en los planes maestros de los 
CIP de 1982 de FONATUR. Para esos años el gobierno ya consideraba estas zonas de potencial 
turístico. Para este trabajo es importante comprobar como estan incluídas las zonas elegidas para 
explicar este primer capítulo, sobre el génesis del turismo de sol y playa y la paralela historia de las 
ciudades turísticas de litoral más representativas.

Gráfico que muestra a los principales destinos de sol y playa de México, que han sido abordados en este 
capítulo, y que siguen siendo, según los últimos datos, aquellos con mayor impacto en la actividad turística 
de costa.

Interesa hacer notar de manera genérica, el inicio de la actividad turística de cada uno, y su paulatino de-
crecimiento, o en su defecto, desarrollo sostenido como enclaves maduros.Elaboración Propia.

Tabla que muestra la actividad de las principales ciudades turísticas de sol y playa en México. En verde las 
más importantes en capacidad, tanto de los CIP como de los destinos tradicionales.

En gris, aquellas que aparecen en el compendio de datos y que han sido mencionadas en este capítulo, lo 
que demuestra su papel como centros regionales y de importancia para la planta turística nacional.Fuente: 
DataTur, 2014
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2.3 Conclusiones

02

›› Danza Pescados, estado de Guerrero.
El mensaje de la danza es presentar una imagen viva de la actividad de un 
grupo de hombres que se dedican a la pesca, marcando las adversidades 
que tienen que padecer para poder llevar el sustento a la familia. Se dice 
que surge en las zonas costeras, por su acercamiento con el mar, elemento 
respetado y querido por los sencillos hombres del océano.
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2G1: Localización de los CIP. Se muestran los estados donde se 
ubican con las principales ciudades, y la zona del proyecto. 
Elaboración Propia
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2.1 INtroDUccIóN aL soPortE FísIco

Los cuatro estados de la república de México donde se desarrollan los CIP representan el 14.1% de la su-
perficie total del país (1.972.550 km²), al sumar 276.740 km2 en total. Para tener una referencia, represen-
tan poco más de la mitad del territorio español en su conjunto (504.645 km2) y poco más de ocho veces la 
superficie de Cataluña (32.113 km2). Su población actual en conjunto, según el último censo (2010), es de 
9.153.334 habitantes, lo que equivale al 8,15% del total de la población nacional (112.336.538). 

Los municipios donde se han desarrollado los Centros Integralmente Planeados, tienen dimensiones va-
riadas. Entre los más extensos se encuentran Loreto y Los Cabos, 4.628 km² y 3.760 km² respectivamente; 
hasta el más pequeño, Santa María Huatulco, con 513,76 km². Dentro de éstos, los CIP, ocupan un por-
centaje pequeño en cuanto a su superficie total, donde el mayor es Huatulco con el 14% del total del 
municipio y el proyecto original de San José del Cabo el menor, con el 0.5% respecto al municipio de Los 
Cabos. 

Los territorios que acogen los enclaves se encuentran distribuidos a lo largo de todo el país, lo que genera 
un alto contraste entre sus ofertas geográficas y culturales, y reproduce un amplio crisol, que va desde 
zonas desérticas y montañosas, hasta zonas de prolongadas planicies selváticas, pasando por litorales 
accidentados, flanqueados por grandes cadenas montañosas. Todos poseen además una relevancia his-
tórica y cultural en sus regiones y en el país. 

2G2: Superficie total de los estados del 
paÌs con desarrollos turísticos CIP 
comparada con España y Cataluña.  
Elaboración Propia
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2G3: Municipios donde se ubican los CIP y la ocupación de 
éstos con respecto a la superficie total. Se dibuja la geo-
metría de los límites que ocupa cada proyecto original.  
Elaboración Propia
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2.1.1 situación

cancún

Cancún se ubica en el estado de Quintana Roo. Al igual que Baja California Sur, ha sido un territorio con 
presencia humana histórica, pero con un reconocimiento relativamente reciente como estado libre y sobe-
rano que se remonta a la década de los setenta y coincide con el lanzamiento del proyecto turístico. Este 
territorio se localiza en el Sureste mexicano en la península de Yucatán, un área geográfica imponente, 
que mira a los litorales de Golfo de México y el Caribe. Sus límites los tiene al Norte con Yucatán y con 
el Golfo de México; al Este con el Mar Caribe; al Sur con la Bahía de Chetumal, Belice y Guatemala y al 
Oeste con Campeche y Yucatán.

Cancún, se localiza en el extremo norte de Quintana Roo y pertenece al municipio de Benito Juárez, del 
cual es cabecera municipal. Tiene una longitud de litoral de 22 km, que mira al Caribe Mexicano y se le 
conoce como la Costa Turquesa, debido a las tonalidades de las aguas. Es la principal ciudad del estado 
en tamaño de población y ha crecido considerablemente a partir de su creación como ciudad turística. 
Se localiza aproximadamente a 380 km de Chetumal, la capital del estado y tiene como asentamientos 
vecinos más importantes Alfredo V. Bonfil y Puerto Morelos. El primero, creado originalmente como asen-
tamiento de apoyo para el suministro de productos agropecuarios para el entonces nuevo centro turístico, 
hoy es parte del área conurbada de Cancún. El segundo, más al Sur de la ciudad, es el puerto de altura 
más importante del estado, con instalaciones para el comercio pesquero de la zona y se localiza aproxi-
madamente a 36 km de Cancún.

Loreto y Los cabos

En el Norte de México, dentro del estado de Baja California Sur (BCS), se encuentran Loreto y Los Ca-
bos, municipios que acogen los enclaves turísticos del mismo nombre. Este territorio geográfico es una 
península con una longitud de 750 km, una anchura promedio de 100 km y aproximadamente 2.200 km 
de litoral. Su reconocimiento como estado (entidad federativa) data de 1974, fecha reciente, ya que antes, 
al igual que Quintana Roo, donde se ubica Cancún, era considerado únicamente territorio federal. Ambos 
municipios comparten características de su medio físico; sin embargo, su distribución en el territorio les 
da algunas particularidades de clima y paisaje que los distinguen. 

La ciudad de Loreto se ubica en el Golfo de California, a 356 km al norte de La Paz, capital del estado y 
a 1.100 km aproximadamente de Tijuana, la ciudad fronteriza con Estados Unidos en la Baja California 
Norte. El municipio del cual es cabecera municipal, cuenta con alrededor de 220 km de litoral e incluye 
además cinco islas o islotes. Se abre a un paisaje marino enmarcado por aguas tranquilas propias del 
golfo y está rodeado por un territorio poco poblado y con una presencia orográfica importante. Su aisla-
miento histórico ha mantenido el paisaje natural y cultural hasta ahora con un impacto bajo.

El proyecto de FONATUR incluye la ciudad misma y las zonas de Nopoló y Puerto Escondido, a 8 y 28 km 
de Loreto respectivamente. La primera acoge la actuación urbana y las otras dos, las zonas turísticas. El 
área de actuación se localiza en la costa oriental y centro del estado sudcaliforniano.

2_1: Vista actual de zona hotelera de Cancún. Fuente: Dominio 
Público

2_2: Vista de Loreto desde el mar. Al fondo la sierra La Giganta. 
Fuente: Dominio Público
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Los Cabos se localiza en el extremo sur, colindando con el Golfo y el océano Pacífico. Concretamente la 
zona del proyecto, se ve influenciada por una costa mucho más dinámica a diferencia de la de Loreto, al 
estar abierta hacia el Pacífico, lugar donde el finis terrae une al Océano Pacífico y el Mar de Cortés, ca-
racterística importante en la imagen del destino. Actualmente Los Cabos comprende un corredor turístico 
de aproximadamente 33 km de longitud entre las ciudades de Cabo San Lucas y San José del Cabo. Sin 
embargo el proyecto inicial tiene su génesis en el segundo de estos asentamientos, que se localiza a 200 
km de La Paz y a 33 de Cabo San Lucas y que es cabecera actual del municipio de Los Cabos.

El predio original que contempla el proyecto incluye a San José del Cabo como la zona de actuación 
urbana y un polígono de alrededor de 6,5 km de largo por 1,5 de ancho que corre a ambos lados de la 
carretera y que se ensancha en el sur donde termina en la costa. En la zona de playa la longitud del área 
de actuación es de 9 km de largo. El proyecto original también contempla una actuación puntual en el 
poblado de Cabo San Lucas, donde se sitúa una marina, con lo que ya se apunta a la idea de corredor. 

Ixtapa-Zihuatanejo

El estado de Guerrero, en el que se localiza el CIP de Ixtapa-Zihuatanejo, se ubica en el Sur de México; 
limita al Norte con los estados de México, Morelos, Puebla y Michoacán; al Sur, con el océano Pacífico; 
al Este con Puebla y Oaxaca; y al Oeste con Michoacán y el Pacífico. Tiene una forma irregular, que llega 
a medir en su parte más ancha 222 km y en la más larga 460 km aproximadamente. Su litoral es de unos 
500 km de longitud con una marcada presencia orográfica, que produce tanto en su interior y también en 
su línea de costa, paisajes montañosos de marcada sinuosidad.

El desarrollo turístico de Ixtapa-Zihuatanejo, se encuentra dentro del municipio Teniente José Azueta, del 
cual Zihuatanejo es cabecera municipal y con el que conforma el conjunto del enclave. Se utiliza el nombre 
compuesto dada su cercanía con el centro poblacional y por la inclusión de la ciudad para incorporar la 
actuación urbana del proyecto. Sin embargo, el área que corresponde a la zona turística proyectada lleva 
el nombre de Ixtapa, y se localiza a 6 km del centro poblacional en un predio de 2.015 hectáreas.

Se localiza en el litoral Pacífico llamado también Costa Dorada, a 240 km del puerto de Acapulco, junto 
con Taxco, en la región norte del estado, conforman el Triángulo del Sol, como se denomina la zona turís-
tica que comprende estos tres destinos, los más visitados de Guerrero y que tienen a la Sierra Madre del 
Sur como gran referente. 

Bahías de huatulco

El estado de Oaxaca alberga Bahías de Huatulco, el quinto de los proyectos de los CIP. Limita al Norte 
con Puebla y Veracruz, al Sur con el océano Pacífico, al Este con Chiapas y al Oeste con el estado de 
Guerrero. Se caracteriza por su fuerte geografía que la hace una de las más accidentadas del país. Esta 
personalidad se refuerza con el fuerte perfil indígena de su población, que le aporta riqueza y contraste 
en el aspecto cultural, y además por su división política, una de las más complejas del país, ya que está 
formada por 570 municipios, 30 distritos y 8 regiones.

2_3: Vista la bahía y marina de Cabo San Lucas.

2_4: Vista de Zihuatanejo en primer plano y al fondo la zona 
turística de Ixtapa.
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En la región de la costa, se encuentra el municipio de Santa María Huatulco, donde se localiza el proyecto 
turístico de FONATUR Bahías de Huatulco. Está ubicado en la parte central de la costa Oaxaqueña a 270 
km aproximadamente de la capital del estado y a 34 de la cabecera municipal y de los tradicionales Puerto 
Escondido a 110 km y Puerto Ángel a 50 km aproximadamente. El enclave tiene como límites naturales los 
ríos Copalita y Coyula y el litoral que corresponde a la zona actualmente desarrollada tiene una longitud 
aproximada de 14 km, compuesto por nueve bahías separadas entre sí por una costa accidentada. 

2_5: Bahía Chahue. Fuente: Dominio Público
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2_6: Sierra La Giganta, Loreto.
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2.1.2 Medio físico natural

cancún1

Prácticamente toda la península de Yucatán y por lo tanto, la zona donde se ubica Cancún, presenta las 
características típicas de los territorios con un paisaje cárstico2 y los fenómenos de desgaste asociados 
a esta condición, entre los cuales se pueden reconocer los propios cenotes, recurso turístico importante.

Según FONATUR (1982:32), el área del proyecto se clasifica en tres zonas de diferente composición geo-
lógica, que son: tierra firme, zona de inundación e Isla Cancún. La segunda está formada por la zona de 
la laguna de Nichupté, otras de escasa profundidad y el área de marismas que se inundan en época de 
lluvias. De manera muy generalizada, la topografía del terreno está caracterizada por la llanura, alcanzan-
do en sus partes más altas, apenas los 10 a 12 metros sobre el nivel del mar, lo que habilita una superficie 
sin mayores barreras para su utilización. Por su parte, la isla Cancún de características similares a la parte 
continental, mide alrededor de 18 km de largo por 0,5 km de ancho y está unida a la parte peninsular a 
través de elementos naturales llamados tómbolos, dejando en la parte central de este sistema, la laguna 
de Nichutpé, que se comunica con el mar a través de dos canales de marea en los extremos. 

 2_7: Imagen actual del CIP Cancún donde se aprecian los tres componentes geológicos y de zonificación del proyecto.

[1] El clima de Cancún es tropical, cálido y húmedo y no 
presenta variaciones extremas de temperatura, mantenien-
do un promedio anual de 27,5º. La precipitación tiene sus 
índices más altos en los meses de septiembre y octubre, 
temporada de ciclones muy propios de esta zona del Ca-
ribe. Según el FONATUR, los meses de mayor presencia 
ciclónica son junio, julio, septiembre, octubre y noviembre.

[2] El fenómeno de los paisajes cársticos o kársticos, se 
explica como el desgaste de macizos carbonados, refirién-
dose éstos a composiciones formadas por rocas carbona-
das dentro de las cuales se encuentran las dolomías y las 
calizas. Tanto el agua de las corrientes subterráneas como 
la que circula por la superficie va generando desgastes 
y disolución de estas rocas, formadas en su mayoría por 
calcita, que reacciona con el ácido carbónico, generando 
el desgaste y provocando el modelado de formas superfi-
ciales. En el interior de las galerías se acumula agua donde 
además pueden encontrarse estalactitas y estalagmitas.
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Cancún carece de alteraciones importantes en la topografía. En el 
área del proyecto apenas existen puntos que rebasen los diez me-
tros de altura. Esto permite tener un área que ha sido sometida a un 
crecimiento rápido e intensivo debido al éxito del destino. Destaca 
el cuerpo lacustre de gran dimensión, llamado Nichupté, el cual 
separa el área de servicios de la turística. El valor que aporta este 
elemento es clave para el desarrollo del enclave. 
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2_8: El sistema lagunar Nichupté y al fondo la barra de la zona turística vistos desde tierra firme. Estos tres 
elementos son los que componen el área del proyecto, los cuales poseen distinta composición geológica.

2_9: Vista en sección de la isla Cancún que alberga la zona 
turística. Para su utilización fue necesario incrementar su 
dimensión original en algunos puntos. Destaca el uso que 
el proyecto hace de este elemento, dividiéndolo en una 
ocupación hotelera que se abre al océano y otra de uso 
más urbano (centros comerciales, vivienda y la propia ma-
rina) que mira hacia aguas más tranquilas de la laguna de 
Nichupté.

2_10: Fotografía del aeropuerto en los inicios del proyecto, donde se 
observa la topografía del sitio, prácticamente plana. Esta característica 
es la que ha permitido que el crecimiento no tenga mayores obstáculos. 
FONATUR, 1982
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El área del proyecto se ubica en la zona norte y central de la península de Yucatán, que carece de ríos, 
característica que se compensa con la existencia de cenotes -formaciones que son producto del desgaste 
de las rocas calizas superficiales-, y también de una rica presencia lacustre. Todos los ríos son subterrá-
neos, tanto corrientes saladas como dulces, y desembocan en el gran sistema lagunar de Nichupté, que 
por su dimensión y condiciones naturales, es un hábitat perfecto de biodiversidad. Este se forma por tres 
cuerpos principales apenas conectados entre si llamados Nichupté, Inglés y Bojórquez. Además existen 
otras lagunas de menor tamaño llamadas Amor, Ciega y Caleta.

La vegetación está compuesta por selva, otra de tipo dunar, la asociada a zonas inundables, palmeras y 
arbustos. La selva alta y mediana está compuesta por árboles que alcanzan los 20 metros de altura. En 
zonas inundables, orillas de lagunas y de alta humedad, se encuentran los manglares y palmeras, mientras 
que los arbustos y las hierbas crecen sobre suelos arenosos y cercanos al mar.

 2_15 / 2_16:La presión que ejerce la mancha urbana sobre zonas naturales produce imágenes como estas, de gran tensión. Cancún es 
el CIP que mayor crecimiento ha experimentado desde su creación, y se intuye que además de la condiciones propias del enclave para 
atraer turismo, las características físicas del lugar, con muy pocas interrupciones topográficas y la inexistente presencia de elementos 
hídricos ponen a servicio del crecimiento de la mancha urbana, un terreno libre.

2_11 / 2_12 / 2_13 / 2_14: Distintos aspectos de la vegetación 
del lugar. Los manglares presentes en áreas lacustres no solo 
de la laguna Nichupté sino de otras dentro de tierra firme. La 
selva que cubre la zona enfatiza la topografía plana del lugar, 
creando una capa verde continua. Finalmente imagen de las 
dunas de la isla Cancún, antes de ser desarrollada.
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Loreto3 

Loreto debe su distintivo natural a la presencia de la sierra La Giganta y al mar; la primera como el gran 
elemento generador de contrastes, y el segundo, propio de un golfo como el de California, de gran riqueza 
y belleza natural. La Giganta cumple un papel fundamental como recurso turístico aportando a toda la 
zona una serie de acantilados, biodiversidad y su propia presencia como elemento referencial.

 2_17: Imagen desde el mar de Loreto. Destaca su escala, la cual no rebasa el límite de la capa vegetal.  
Se aprecia La Giganta al fondo y la topografía formada por lomeríos en una segunda línea.

El área que comprende el proyecto de Loreto está dispuesta como un corredor turístico de 28 km de lon-
gitud entre la ciudad de Loreto y el puerto natural de Puerto Escondido. En medio de estos dos puntos, 
se encuentra Nopoló, que acoge el uso turístico. La característica topográfica en esta zona podría des-
cribirse como una franja litoral mayoritariamente plana, con lomeríos intercalados de manera irregular y 
de fondo siempre la monumental presencia de La Giganta. Esta misma franja costera incluye hacia el mar 
cuatro islas: Coronado, Del Carmen, Danzante y Monserrate.

El agua como recurso vital en el municipio de Loreto, presenta las limitaciones propias de todo el estado 
en materia hidrológica, un tema sensible y de discusión pertinente y permanente. Debido a la presencia 
de La Giganta, se reconocen cauces bien definidos en la parte alta, pero al entrar en la planicie de la zona 
de litoral estos se debilitan disminuyendo su capacidad hidráulica. Como rasgos hidrológicos importantes 
se encuentran en el interior del macizo continental el oasis Primer Agua con su manantial, y en el lindero 
sur del poblado de Loreto desemboca el Arroyo de las Parras, el cual es de corriente intermitente por las 
condiciones de aridez de la zona. Igualmente, existen dos esteros en el predio de la Bahía de Nopoló. Es-
tos recursos hídricos se manifiestan claramente como productos turísticos por su alta calidad ambiental 
y física.

[3] El clima en esta zona es seco-cálido con inviernos 
benignos y pocas lluvias en el año, lo que produce una 
sequía en todas las estaciones. Las precipitaciones más 
importantes suceden en los meses de agosto, septiembre 
y octubre, y representan casi el 70% de la precipitación 
anual y se caracterizan por ser torrenciales pero de corta 
duración. Sin embargo, las cantidades por año varían con-
siderablemente y están asociadas siempre a la temporada 
ciclónica que anualmente afecta la región. (GRAFICO: Ta-
bla Clima) (FOTO: Algún cauce)

A su clima seco-cálido se asocia una vegetación desértica. 
La temperatura anual promedio que presenta Loreto es de 
24,4º C, temperatura que se encuentra en otros destinos 
de playa del Pacífico mexicano. De manera más específica 
en el verano oscila entre 43° C y una mínima de 12° C, 
mientras que en el invierno la temperatura máxima prome-
dio es de 37° C y la mínima es de 2,9° C. A estas carac-
terísticas naturales se asocia una vegetación desértica, en 
su mayoría compuesta por familias diversas de matorrales 
y arbustos, vegetación de duna y manglar en zonas pun-
tuales del litoral y cultivos y frutales como herencia de la 
ocupación misionera, que introdujo especies tropicales en 
la región. (GRAFICO: Tabla Temperatura)

La riqueza natural de la región queda de manifiesto al con-
tar con el área natural protegida con del Parque Nacional 
Bahía de Loreto, el cual fue decretada en el año 1996 y 
cuenta con una superficie de 206.581 hectáreas, siendo el 
parque marino más grande del Mar de Cortés. Por su parte, 
las islas están incluidas en la Zona de Reserva y Refugios 
de Aves Migratorias y de la Fauna Silvestre Islas del Golfo 
de California. (IMG: Vegetación y/o Parque)
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Gráfico de los principales elementos que componen el medio físico del proyecto del CIP Loreto y que lo 
articulan. Destacan los dos principales ríos, Las Parras y el Primer Agua que a su vez proviene de un oasis 
enclavado en la sierra y que es un recurso turístico natural. Ambos elementos hídricos funcionan como 
bordes para la zonificación actual. El elemento vial de manera longitudinal, contiene a las piezas y se adap-
ta las topografías, sirviendo a su vez como recurso turístico paisajístico, funcionando como un continuo 
mirador. Finalmente, la zonificación general del proyecto aprovecha al máximo las particularidades de la 
topografía. Nopoló la zona turística se encaja sobre una planicie que le aporta playas continuas, mientras 
que el puerto de Puerto Escondido, puerto natural, aprovecha la accidentada topografía para ubicarse.
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La combinación de las características topográficas e hidrológicas del sitio, ponen al servicio del proyecto 
un área con muy pocos “cortes” hídricos y alteraciones del re lieve, lo que permite una ocupación mayor. 
Las características del soporte natural han sido aprovechadas por el proyecto, tanto en el área de Puerto 
Escondido, como la de Nopoló, ambas, zonas destinadas al turismo, e incluso en el crecimiento de la 
zona urbana, el cual se extiende sin mayores limitantes naturales, salvo el río Las Parras y la carretera 
Transpeninsular.

2_18: Vista de los tres planos topográficos que componen la 
zona. Una primer linea de mar plana, una segunda de lomeríos 
intercalados y al fondo la sierra La Giganta, principal fuente hi-
drológica y referencial.

Los escurrimientos principales se forman 
en la Sierra la Giganta, pero dado el pau-
latino decrecimiento de las pendientes, 
estos desaparecen y solo se mantienen el 
arroyo Las Parras y el río Primer Agua que 
desemboca en Nopoló.

Perspectiva que muestra el desarrollo de la sierra la Giganta y su relación con las tres zonas del proyecto. En la 
zona de Puerto Escondido la topografía accidentada baja hasta prácticamente el litoral, lo cual se mantiene has-
ta el inicio de la zona de Nopoló, donde se abre y aparecen lomeríos en una segunda línea, dejando despejada 
la primer línea de litoral donde se asientan el proyecto turístico hasta ahora m·s consolidado y el aeropuerto, 
además del asentamiento de la topografía prácticamente plana. Los cortes hídricos se aprecian, son pocos.
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2_21: Aspecto de la desembocadura del arroyo Las Parras, prin-
cipal afluente y límite natural del asentamiento original de Loreto.

2_19: Vista desde la zona turística de Nopoló de la franja de lito-
ral. Al fondo la ciudad de Loreto. Destaca la topografía plana con-
tínua del litoral. En primer plano el estero que ha sido incorporado 
al proyecto turístico.

2_22: Llegada a Nopoló por carretera. 2_24: Estero de Nopoló, formado en la desembocadura del rÌo 
Primer Agua y que sirve como límite de zonificación a la zona 
turística. Al fondo La Giganta.

2_20: Vista aérea donde se aprecia la topografía plana de la zona 
turística. El río Primer Agua y su salida al mar y el comienzo de la 
zona turística de Nopoló, así como el eje vial regional.

2_23: Llegada por carretera entre montañas a la zona turística de 
Nopoló. En primer el uso hotelero en primera línea y el estero incor-
porado al proyecto.
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Los cabos4 

El municipio de Los Cabos, y particularmente, la zona que ocupa el desarrollo turístico del mismo nombre, 
está fuertemente influenciado, igual que el CIP de Loreto, por otra formación serrana llamada Sierra de 
La Victoria o La Laguna, la cual es fundamental por el abastecimiento hídrico de la zona del proyecto y su 
alto valor ambiental.

 2_25: Vista del corredor turístico de los Cabos, en primera linea San José del Cabo y al fondo Cabo San Lucas.

[4] Influenciado por la cuenca del río San José, encon-
tramos un microclima tropical cálido-semidesértico. La 
temperatura media anual de la zona es de 24º C con máxi-
mas entre los 30 y 40º C en los meses de enero y junio y 
mínimas de 3 a 2º C en enero. Los meses de mayor preci-
pitación son agosto y septiembre, mientras que de febrero 
a julio es prácticamente nula la precipitación. (GRAFICO: 
Tabla Temperatura / Clima).

Cabe destacar tres tipos de vegetación: la desértica que 
ocupa gran parte de la superficie, con gran variedad de 
cactáceas como protagonistas; la de cultivos y frutales 
ubicados en las zonas húmedas y fértiles; y aquella de 
marisma (mangle, palmar datilero y carrizal). En cuanto a 
la fauna, vale la pena destacar la diversidad de las espe-
cies marinas, resultado de la unión de dos corrientes como 
la del Pacífico y la del Golfo de California. Tanto la flora 
como la fauna existentes en la región son el resultado de 
mezclas y combinaciones de factores naturales únicos, 
dando como resultado la existencia de una amplia gama 
de ecosistemas y diversidad animal. Todo esto constituye 
un potencial y atractivo natural singular y unos importantes 
recursos turísticos.

El actual corredor turístico de Los Cabos tiene su origen en el proyecto de FONATUR de-
sarrollado para San José del Cabo. Se extiende a lo largo de 33 kilómetros a través de una 
línea de costa sinuosa y que combina distintos tipos de topografías. El elemento principal 
lo compone el estero y el rÌo San José, núcleo del proyecto original. El actual corredor se 
estructura a partir de dos marinas deportivas en los extremos. Las manchas urbanas se 
extienden sobre pendientes menos abruptas como se puede apreciar, lo que permite que 
la mancha se extienda fácilmente. La zona turística que ocupa la primer línea de mar y la 
inmediata siguiente línea después del eje vial regional, se va adaptando a las distintas carac-
terísticas topográficas del sitio, que oscilan entre plataformas de playa, montañas abruptas 
y suaves pendientes. El sistema hídrico es importante en tiempo de lluvias y mantiene los 
cauces, los cuales son apropiados por usos temporales como parkings para acceso a pla-
yas o de amortiguamiento para posibles crecidas como campos de golf.
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El área donde actualmente se asienta Los Cabos mantiene prácticamente las mismas características 
topográficas a lo largo de los 33 km que la conforman, que pueden clasificarse en tres zonas; la de pla-
taformas de playa o pequeñas planicies, la de cerros abruptos a lo largo del litoral y la que contempla los 
valles de suaves pendientes (FONATUR, 1982). Estas particularidades inciden directamente en las tipolo-
gías y zonificación que tanto el desarrollo original, como la consolidación del corredor turístico tienen en 
cuenta. Según el Plan Maestro de 1982, San José del Cabo se asienta en una zona de terrazas marinas. 
Donde el proyecto original de San José se ubica en una zona de lomeríos posterior a los 10 metros sobre 
el nivel del mar. 

 2_26 / 2_27: Tipos de ocupación en plataformas de playa o pequeñas planicies.

 2_28 / 2_29 / 2_30: Distintos tipos de ocupación de primera linea en topografía de cerros abruptos.
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2_31 / 2_32: Ocupación en pendiente suaves.

A nivel hidrográfico, la zona donde se emplaza el corredor turístico cuenta con un gran número de escu-
rrimientos pluviales de temporada. Dada la escasez de lluvia durante el año, se mantienen secos. Es en 
la época de precipitaciones cuando pueden llegar a bajar con fuerza ramificándose en afluentes. Algunos 
tienen su origen en la parte alta de la sierra sudcaliforniana, como el caso del arroyo de Santiago y el Río 
de San José; el primero se localiza en la parte sudoeste de la región y es de caudal de lluvia, mientras 
que el segundo, representa la presencia e influencia hidrológica más importante en la zona y sin duda en 
el proyecto. 

Esta característica hidrológica de los escurrimientos tiene efectos en la ocupación, ya que los cauces obli-
gan a un margen importante de alejamiento de las construcciones, un tratamiento con obras hidráulicas 
que permiten el paso de vías, o en otros casos, usos como el golf que pueden amortiguar crecidas en el 
nivel del agua. 

 2_34 / 2_35: Cauces de ríos y arroyos que son utilizados por usos como el campo de golf a manera de amortiguamiento. Las suaves 
pendientes entre el cauce y el campo de juego contrastan con los cambios de nivel abruptos entre el cauce y las construcciones.

2_33: Arroyo-parking en el corredor de los Cabos. Debido a la 
gran cantidad de escurrimientos de temporada, este tipo de 
usos son frecuentes a lo largo del corredor. 
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El río San José corre de Norte a Sur y tiene su origen en la parte alta de la sierra. Es un río de caudal 
permanente y en época de lluvias, particularmente ciclónicas, llega a incorporar gran cantidad de agua. 
En su salida al mar, rodeado de dunas y dada la depresión del terreno, se forma un estero de importantes 
dimensiones, singular belleza y riqueza natural. Esta área se caracteriza por un microclima tropical, permi-
tiendo la existencia de una flora y fauna rica en variedad, además de distintos tipos de agua: dulce, mixta 
y salina, lo que aporta a esta biodiversidad. La parte posterior y contigua al estero es también un valle de 
alta fertilidad, lo que sigue aportando a esta riqueza. La presencia de este elemento hídrico (río-estero), 
es de alta importancia para el lugar, por un lado histórica, al ser ya reconocido como un punto para el 
descanso en las rutas comerciales de los siglos XVII y XVIII, además de influir en el asentamiento de la 
misión jesuita que trajo después la consolidación de una comunidad, y finalmente, su presencia resulta 
fundamental para desarrollar el proyecto de CIP de FONATUR en este sitio.

2_36 / 2_37 / 2_38:  Perspectiva del estero de San José.
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Ixtapa-Zihuatanejo5 

El ámbito del proyecto se encuentra delimitado siguiendo la línea costera, al norponiente por la desembo-
cadura del río Ixtapa, y hacia el oriente por la playa Majahua; cala pequeña rodeada por una accidentada 
topografía que termina en el mar, entre la llamada Punta Carrizo y la Punta de San Esteban. Este territorio 
cuenta con una longitud total cercana a los 24 km de litoral, de los cuales 6.420 metros corresponden a la 
longitud de sus playas. (Ver gráfico en página siguiente)

Las características topográficas del sitio son fundamentales en las lógicas que adopta el proyecto, pues 
el contraste entre fuertes pendientes y otras de notable suavidad determinan la zonificación final y las 
tipologías a utilizar. 

Los terrenos donde se desarrolla el CIP de Ixtapa, se asientan sobre una de las dos áreas geomórficas 
existentes entre el mar y el sistema montañoso de la Sierra Madre del Sur la cual se distingue por una 
línea de costa muy accidentada, con fuertes acantilados y pendientes hacia el mar, intercalados con zonas 
planas y de poca pendiente en el sentido transversal.6

 2_39: En el estudio de imagen urbana del Plan Maestro de Ixtapa-Zihuatanejo de 1982, queda clara la intención de utilizar tipologías 
de acuerdo a las características topográficas, para potenciar los elementos y su uso. De esa manera los elementos de mayor altura se 
asientan en la topografía plana creando una barrera de uso hotelero que se mantiene en cotas inferiores respecto a las elevaciones late-
rales. El desarrollo en las zonas altas lo constituyen tipologías escalonadas y de poca altura, por razones de economía de construcción 
y se interpreta que por un impacto visual leve.

 

[5] La hidrología se caracteriza por la existencia de co-
rrientes que se originan en cotas altas de la Sierra Madre 
del Sur, o en elevaciones próximas a la planicie costera. 
Algunas de estas corrientes son arroyos de poca profundi-
dad, poca fuerza o de temporada, lo que los hace perderse 
en algunas marismas o formar lagunas. (FOTO: Marisma o 
Manglar)

El clima en la zona es cálido-sub húmedo, con lluvias abun-
dantes en verano y escasas en invierno. Este régimen plu-
vial tiene un efecto directo en la coloración de la vegetación 
local, pasando de un verde exuberante en lluvias, a un co-
lor marrón opaco en época de secas. El clima del lugar tie-
ne como temperaturas máximas un promedio de 32º anual 
y un mínimo de 21º. (GRAFICO: Tabla Temperatura / Clima)

Los recursos maderables propios de la zona, han influido 
no solo en la toponimia del lugar y en la construcción de un 
paisaje reconocible, sino que también han sido incorpora-
dos por la arquitectura local contemporánea, para lograr 
una expresividad propia en lo que ha venido a llamarse el 
estilo zihuatanejo. (FOTO: Estilo Zihuatanejo)

[6] Esta área sube lentamente en pendientes, pero no 
con la fuerza y formas como lo hace en puntos de la prime-
ra línea. Sin embargo en sus partes altas alcanza los 2.000 
metros y es de estas cotas de donde provienen muchos de 
los escurrimientos y cauces que al llegar a las partes bajas 
se ramifican.



El proyecto turístico en su parte principal se apoya sobre una zona 
de suaves pendientes las cuales van incrementándose hasta con-
vertirse en el elemento que separa al proyecto turístico del asenta-
miento de servicios, en este caso Zihuatanejo. En el pasado el área 
turística era un palmeral, asentado en una zona de humedales los 
cuales aun se conservan, siendo el m·s importante la Laguna de 
Ixtapa, que se alienta por escurrimientos y que fue respetada por 
el proyecto original como zona ecológica a preservar. Las caracte-
rísticas topográficas consiguen crear en la primer linea de mar, una 
serie de playas y calas, importantes recursos turísticos. 
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2_40: En el estudio de imagen urbana del Plan Maestro de Ixtapa-Zihuatanejo de 1982, queda clara la intención de utilizar tipologías 
de acuerdo a las características topográficas, para potenciar los elementos y su uso. De esa manera los elementos de mayor altura 
se asientan en la topografía plana creando una barrera de uso hotelero que se mantiene en cotas inferiores respecto a las elevaciones 
laterales. El desarrollo en las zonas altas lo constituyen tipologías escalonadas y de poca altura, por razones de economía de construc-
ción y se interpreta que por un impacto visual leve. 2_41 / 2_42: Distintos tipos de ocupación de primera línea con 

topografía accidentada.

2_43 / 2_44: Vistas de la playa del palmar en Ixtapa y de la bahía de Zihuatanejo. En Ixtapa en primer plano la marina, y al fondo el límite 
físico entre el proyecto turístico y el asentamiento de servicios de Zihuatanejo. Puede verse también como la topografía plana y las tipo-
logías asociadas a esta van cambiando al fondo a medida que la pendiente cambia. En Zihuatanejo, es notoriamente distinta la topogra-
fía en general, con menos zonas planas como Ixtapa y una mancha urbana que obedece a un crecimiento natural y más desordenado.
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Sobre los cauces de superficie, el más importante es el Río Ixtapa, que nace en las partes altas de la 
cadena montañosa, y mantiene una sección constante en la parte plana. Igualmente existen cauces que 
siendo o no de temporada, arrastran sedimentos que forman en las partes bajas rellenos de caracterís-
ticas variables. Además, en tiempo de lluvias muchos de estos afluentes se desbordan, formando otros 
cuerpos temporales de agua o alimentando los existentes, que confieren singularidad a esta área. Los 
más importantes son: la Laguna de Ixtapa y la de Zihuatanejo. Las características hidrológicas de este 
enclave aportan riqueza como recurso turístico e influyen al igual que la topografía, en la configuración 
final del proyecto. 

Sobre esta característica hidrológica de Ixtapa, el proyecto contenido en el Plan Maestro de 1982 contem-
pla un espacio de usos mixtos en áreas inundables y lacustres que finalmente no se ha realizado. Igual-
mente en el mismo plan se considera área protegida a la zona mayoritariamente lacustre, actualmente un 
parque natural visitable, lo que vale la pena puntualizar como elemento de interpretación entre el proyecto 
y su entorno natural.

 2_46: El anteproyecto de la marina de Ixtapa contenido en el Plan Maestro de 1982 no se ha desarrollado, y en su 
lugar existe ahora un campo de golf. La marina actual es de un tamaño menor al planeado. Este proyecto, según la 

zonificación general antes descrita, forma parte de uno mayor que tenía a la Laguna de Ixtapa como protagonista.

2_45: Vista de áreas inun-
dables que corresponden 
a la Laguna de Ixtapa, en 
la zona turística. Al fondo 
se aprecian edificios de 
uso turístico de la primer 
línea de mar. Este espa-
cio natural ha sido pre-
servado desde el inicio 
como área ecológica de 
reserva.
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En cuanto a la vegetación se reconocen distintos tipos. En el litoral se pueden encontrar palmeras de coco 
de agua y manglares. Las primeras ocupan grandes extensiones de superficie y se han convertido en una 
postal inconfundible de las costas de esta región. Los manglares se ubican en las desembocaduras de 
ríos y orillas de esteros, con vegetación que alcanza los 4 metros de altura.7 En el interior se encuentra 
la vegetación natural del municipio, que es la selva baja y mediana caducifolia, caracterizada porque la 
mayoría de los árboles tiran sus hojas en época de secas y pueden alcanzar alturas entre 10 y 15 metros. 
Esta zona ha sido históricamente importante en el suministro de maderas preciosas propias de climas 
tropicales. Así, por ejemplo, en el poblado de Zihuatanejo existe una playa llamada Madera, que tiene su 
origen en el intercambio y comercio de maderas de la región. 

[7] La Playa del Palmar, el área donde actualmente se 
alza la franja hotelera del enclave, lleva su nombre por el 
cultivo de cocos palmera de coco que ahí se realizaba. Era 
propiedad de Guillermo Leyva, un agricultor de Guerrero 
que en los cincuenta se instala en Ixtapa y se dedica al 
sembradío de cocos. Su terreno, de 3 km de playa, es com-
prado por FONATUR, no sin dificultades para convencerle. 
(FONATUR, 2010)

2_48 / 2_49 / 2_50: La relación entre el soporte físico y los elementos viales resalta a los primeros y es una constante en los proyectos 
de los CIP. El paisaje natural en las herramientas del FONATUR se percibe mucho desde el auto y los sistemas viales.

2_47: Palmeral
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Bahías de huatulco8

La zona del proyecto se caracteriza por un litoral muy accidentado y una superficie general de cerros y 
lomeríos que caen abruptamente al mar. Esto genera una serie de acantilados que van formando a su 
vez las nueve bahías -la particularidad principal del CIP de Bahías de Huatulco- de distintas formas y di-
mensiones las cuales no rebasan los 500 metros de longitud por lo que se pueden considerar pequeñas. 
Llevan los nombres de Copalita, Los Conejos, Tangolunda, Chahue, La Entrega, Santa Cruz, El Maguey, 
El Órgano, y Cacaluta9.

 2_51: Imagen de los escurrimientos pluviales y parteaguas de la zona del proyecto donde se nota las características de la costa  
y el nombre de las nueve bahías que forman la primer fase del proyecto.

Los elementos más relevantes del lugar son sus playas, acantilados y farallones, los valles de pendientes 
suaves y lomeríos con alturas máximas de 100 metros sobre el nivel del mar, mientras que a nivel geomor-
fológico, las unidades más destacadas son los aluviones, el estero, las dunas, los lomeríos y las playas. 
Los primeros se refieren a los depósitos que se encuentran en el margen de influencia de los arroyos, 
mientras que los lomeríos comprenden estribos de las sierras y cerros asilados, con pendientes mayores 
al 35%. (FONATUR 1981)

[8] La zona tiene un clima cálido sub húmedo, que se 
repite en casi la mitad (47%) del estado de Oaxaca inclu-
yendo toda la zona costera. Éste se caracteriza por ser el 
más seco con régimen de lluvias en verano y poca preci-
pitación en invierno, de manera que tiene su temporal de 
lluvias entre los meses de mayo y octubre. Su temperatura 
media anual es de 28 °C con temperatura media extrema 
de 18 °C en invierno y de 38 °C a finales de la primavera y 
durante el verano.

A este tipo de clima se asocia una selva baja caducifolia y 
mediana sub caducifolia, además de matorrales en zonas 
medias y vegetación de playa. Principalmente en la zona 
del proyecto domina la primera, que ocupa las partes altas 
de los cerros y está estrechamente vinculada a la tempera-
tura y precipitaciones, teniendo un color marrón en época 
de secas y verde intenso en lluvias. Inmediatamente des-
pués y en zonas de mayor humedad, se encuentra la selva 
mediana sub caducifolia en laderas, hondonadas o barran-
cos y en valles donde la humedad del terreno es mayor. La 
vegetación de matorrales y selva baja seca se encuentra 
en zonas bajas, ocupando también grandes extensiones de 
terreno, lo mismo las zonas cultivables, donde se pueden 
encontrar zonas aluviales para aprovechar la humedad y 
mantos freáticos. Finalmente, en zonas cercanas a ríos o 
esteros, además del manglar, podemos encontrar bambú, 
palmeras y carrizales.

[9] El total del predio del proyecto de Bahías de Huatulco, 
comprende más costa. Sin embargo, lo que el primer plan 
maestro contempla como desarrollo es la superficie a la que 
corresponden estas nueve bahías. La zona del gran conjun-
to de las llamadas Bahías de Huatulco abarca un litoral de 
casi 30 km y casi 15,000 has. Lo desarrollado en el primer 
plan maestro a lo que corresponden las nueve bahías, es 
un litoral de aproximadamente 14 km y una superficie total 
de 7.305 has. (FONATUR 1981)

2_53: Vista desde la costa de otro aspecto de la primer línea de mar, 
caracterizada por acantilados que caen al mar.

2_52: Vista en detalle desde bahía de Santa Cruz, de las 
características del frente costero que forma las bahías. Los 
lomeríos que caen al mar se intercalan con pequeñas playas.
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La particularidad principal de el CIP Bahías de Huatulco la da las características to-
pográficas, las cuales, en su frente marítimo, forman un conjunto de bahías, de las 
cuales, nueve forman la primer fase del proyecto. Este enclave es el último de los 
cinco y dada sus características de programa opta por zonificar la zona tomando en 
cuenta las características físicas. Un límite importante es el río Copalita, situado a un 
extremo, el cual aporta por sus dimensiones un papel de recurso turístico, cultural 
y productivo a la zona. El proyecto se asienta en las partes de bajas de la numerosa 
topografía separando el proyecto en zona de servicios y turística, lo cual se potencia 
por la topografía y la hidrología. Las numerosas playas que se forman, van variando 
su carácter público o semiprivado en función también al acceso. Es de recalcar que 
por ejemplo el área urbana de servicios, La Crucecita, aprovecha el frente marítimo 
para convertirse en un área más popular, dejando la bahía de Tangolunda para uso 
turístico, dividida por la propia topografía.

El sitio cuenta con el Parque Nacional de Huatulco, el cual además del aporte am-
biental y turístico, recalca la riqueza ambiental del lugar, este parque, se extiende 
tanto en tierra firme como marítima.
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Estas características topográficas, resaltan por el tratamiento que de ellas hace el proyecto, ocupando 
los valles y dejando prácticamente los lomeríos intactos. Como ejemplo muy representativo se muestra 
el elemento central que el proyecto de servicios incorpora como parque urbano, que no solo resalta en 
planta sino que en sección es claramente un pequeño cerro en medio de la ciudad. No es el caso de la 
parte frontal del área, caracterizada por acantilados y farallones y que han sido reservados para uso tu-
rístico de baja densidad.

 2_55: El frente de costa, dada su naturaleza turística, es utilizado de manera distinta al espacio intermedio. Las tipo-
logías para zonas accidentadas suelen incluir elementos de poca altura y desagregados. Mientras que en zonas de 

playa y topografías planas, se identifican usos de mayor intensidad como hotelería.

2_54: El proyecto se desarrolla en los valles buscando topogra-
fías más suaves. Este CIP tiene la particularidad de incluir una 
ciudad de servicios proyectada ex novo, para este propósito los 
valles se utilizan como zonas propicias para instalar la ciudad 
de servicios. Mientras que el frente de costa, se utiliza para el 
uso turístico y las tipologías cambian por las características to-
pográficas. En la zona intermedia se aprecia el parque urbano 
contemplado para la ciudad de servicios, resalta su dimensión 
y disposición al centro de la mancha urbana.

2_56 / 2_57 / 2_58 / 2_59: Distintos casos de asentamientos en primer 
línea de mar que resaltan las diferentes maneras de zonificar la primera 
línea de mar y la utilización de ciertas tipologías para cada caracterís-
tica física. Destaca la zona de uso hotelero de mayor intensidad en 
la Bahía de Tangolunda, la cual ofrece una de las playas más largas 
que facilita el uso turístico. En la zona accidentada, la disposición de 
las piezas sean hoteleras o de vivienda turística, responden a formas 
que se adaptan mejor al soporte físico, dotando en algunos casos a 
algunas de éstas de cualidades más de proyecto de paisaje y carac-
terísticas escultóricas. 
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La hidrología del terreno la componen muchos escurrimientos de temporada y el río Copalita10. Los es-
currimientos propios de la temporada de lluvias, no recorren grandes distancias, sino por el contrario, 
son cortos y con fuerza al tener agua, pues dada la topografía, comienzan en cotas altas y avanzan 
rápidamente a su encuentro con el mar. En el camino pueden ramificarse o nutrirse de otros afluentes, 
así como formar esteros en depresiones del terreno que se mantienen con la ayuda de barra de dunas 
playeras a la salida al mar. En el área del proyecto, concretamente en la zona de uso urbano, algunos de 
los escurrimientos se han aprovechado y mantenido en el proyecto de manera visible lo que enriquece 
espacialmente al incorporar un elemento natural preexistente. 

[10] Nace en las estribaciones de la Sierra Madre Oriental 
a aproximadamente 2.250 metros y tiene una longitud total 
aproximada de 85 km. Su importancia para el proyecto es 
capital, pues es la principal fuente de abastecimiento de 
agua. Es el límite noreste del mismo y a su paso va dejando 
un paisaje natural de gran riqueza. Su salida al mar está 
controlada por una barra natural de arena, que se abre en 
épocas de lluvias.

2_60: Salida al mar del río Copalita. Pueden notarse las dimensiones de su cauce y la barra de arena que se forma  
en temporada de secas. Este elemento natural es un importante recurso turístico y cultural.

2_61 / 2_62 / 2_63 / 2_64: Imágenes que muestran distintas fases del 
paso del canal por el poblado de servicios de La Crucecita. Las carac-
terísticas hidrológicas del sitio hacen que los escurrimientos en tempo-
rada de lluvia sean importantes. El proyecto urbano, ha incluido estos 
elementos dentro de la propia traza, dejándolos al descubierto y pro-
porcionando a nivel de espacio público, un valor agregado. En todos 
los casos se aprecia el espacio de andador, lo que deja en evidencia, la 
consideración de un uso público para estos espacios.
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2.2 PrEsENcIa y actIVIDaD hUMaNa

Loreto11

El Real de Loreto y la Misión de Nuestra Señora de Loreto fueron fundadas por una expedición jesuita, 
en un lugar llamado por los nativos Conchó o Coruncho, que en lengua indígena Guaycura quiere decir 
mangle colorado. Loreto-Conchó es la primera capital de las Californias y durante 132 años ostentó ese 
cargo.12

2_65: Imagen sin fecha, de la Misión de Loreto, 2_66: Imagen actual de la Misión de Loreto. 

En 1768, por orden de Carlos III, los jesuitas son 
expulsados, dejando tras de sí una población 
diezmada, pero a su vez ricos conocimientos e 
infraestructura, inexistente antes de su llegada. 
Herencia de esta ocupación es la práctica de la 
agricultura, que hasta antes de la llegada del FO-
NATUR y la apuesta por el turismo, es la práctica 
económica más importante de la región, junto con 
la pesca de subsistencia, y las plantas y vegeta-
ción tropical y frutal, que introducen los jesuitas 
en estas latitudes.

[11] Las misiones mantienen su presencia en la región 
apenas siete décadas y consolidan un sistema de enclaves 
productivos en un entorno de extrema dureza, como el de 
la Baja California. Se sabe que la gran disminución de la 
población, más que debido a conflictos bélicos y rebelio-
nes, se debe a nuevas enfermedades nunca antes padeci-
das, producto de la nueva población que va llegando atrai-
da por la actividad de estos nuevos centros, así como por 
el intercambio con Filipinas, a través de la ruta comercial 
conocida como La Nao de China.

Desde su fundación la ciudad se instala en una zona de in-
tenso movimiento telúrico y propensa a inundaciones aso-
ciadas a épocas de temporal, junto al arroyo Las Parras y 
amenazada por el caudal de fuertes lluvias desde la sierra 
de la Giganta. Se tienen registros de fuertes inundaciones en 
el año 1828, un terremoto en 1835 que destruye la ciudad y 
otro en 1879, que afecta además a la región. Esto provoca 
un abandono de la ciudad hacia otros asentamientos, al gra-
do que en 1895 ésta cuenta con 322 habitantes y “se dice 
que solo quedaban 30 casas”. (El Sudcaliforniano, 2012)

[12] Las misiones, funcionan como un conjunto de unida-
des económicas, que además de abastecer a su población, 
se preocupan por asistir a aquellas en situación de difícil 
autoabastecimiento. Es un sistema entrelazado de produc-
ción distribuido en el territorio, donde la misión aglutina a 
la población y sistemas económicos. De esta manera, se 
fundan, posteriores a Loreto, otros centros misioneros, que 
dan lugar a centros urbanos hoy conocidos en la Baja Ca-
lifornia Sur, como La Paz, San José de Comondú, Todos 
Santos, San José del Cabo y San Ignacio.

[13] Fernando Jordán (Cd de México 1920- La Paz Baja 
California 1956) fue un periodista y escritor muerto prema-
turamente, que realiza una incursión por toda la península 
con el objetivo de comprenderla y estudiarla. Es autor de 
“El otro México. Biografía de una península”, sobre sus cró-
nicas de viaje, siendo considerado un texto clave. Es autor 
de otros títulos publicados después de su muerte como Mar 
Roxo de Cortés o Tierra Incógnita. Su poema Calafia habla 
y está dedicado a la historia de la península.

2_67: Estado del asentamiento de Loreto a la llegada del FONA-
TUR. Destacan las parcelas dedicadas al cultivo (en verde) con 
respecto a la dimensión total del poblado.
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El papel de Loreto es clave en el devenir del poblamiento de la Baja California. Sin embargo, su desarro-
llo va quedando en el olvido junto con el resto del territorio peninsular, agudizado más en tiempos de la 
Guerra de la Independencia, donde el gobierno virreinal concentra sus esfuerzos en el territorio central. 
Después de 132 años como capital de las Californias y Misión madre jesuita, permanece casi un siglo 
abandonada por el gobierno. Sin embargo la relación de la Baja California históricamente con los Estado 
Unidos, es más intensa que con el propio territorio y centro del país, tanto por su cercanía, como por sus 
vínculos históricos como regiones geográficas.

Según De Sicilia (2000), antes de la llegada del FONATUR a este territorio, éste ya es conocido por sus 
bellezas naturales y por sus abundantes recursos marinos entre un sector privilegiado mexicano y esta-
dounidense. La pesca deportiva es la principal actividad que atrae a un primer turismo en la década de los 
cuarenta, fenómeno que se repite en Cabo San Lucas y San José del Cabo, hoy Los Cabos. Lo apartado 
del sitio y su escasa conectividad obligan a utilizar vías marítimas que cruzan el Golfo de California me-
diante transporte aéreo privado, por lo que aparecen pistas de uso exclusivo para quienes visitan Loreto. 
Aún existían vías de comunicación antiguas como caminos reales y brechas entre pueblos utilizados por 
comerciantes.

En 1951 se abre el primer hotel destinado a recibir turismo de pesca deportiva llamado “Club Deportivo 
de Vuelos”, de Edward Tabor. Se abre la ruta Loreto-Mexicali y Loreto-San Diego, con el fin de promover 
paquetes turísticos. Se tiene registro de otros hoteles que abren antes de la llegada del FONATUR, entre 
los que se encuentran el Oasis, Misión de Loreto y Salvatierra, entre otros. (Jordán, 1951 en De Sicilia, 
2000:55)13.

 2_69 / 2_70 / 2_71: Imágenes relacionadas al prime turismo que comenzó a llegar a Loreto traído por la abundante 
pesca, el paisaje y lo apartado y exclusivo del lugar. Estas características se repetirán en los inicios de Los Cabos. En 
la imagen el Hotel Oasis y los vuelos Trans Mar de Cortés, en una foto de abril 27 de1961 en el aeropuerto de Loreto.

2_68: Plan Maestro de Loreto. Se observa en la esquina inferior 
derecha, la presencia de un cultivo de dimensiones importan-
tes, además de la capa vegetal y la relación de esta con los 
elementos construidos.
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2_72 / 2_73 / 2_74: Vistas actuales de 
Loreto. La giganta siempre como re-
ferencia. La escala de los elementos 
construídos y su relación con los ele-
mentos vegetales aun mantiene el diá-
logo original.

2_75 / 2_76: Imagen del Plan Maestro y otra del año 2010, donde se observa la consolidación de la mancha urbana y la presencia de 
elementos vegetales. Ha diferencia de otros CIP, Loreto no ha manifestado un crecimiento desmedido en su mancha urbana.
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Imágenes de los vuelos de 1973 y 1986 señalizando la presencia de 
elementos como el cementerio el cual aun con la llegada del FONA-
TUR mantiene su emplazamiento, lo mismo que algunos de los huer-
tos más importantes. 

1973: INEGI

1986: INEGI
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Imagen de Loreto de Julio 1986, donde ya aparece el proyecto 
de FONATUR de apoyo al asentamiento de servicios. Se apre-
cia un crecimiento mayor./ INEGI, 1986
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Los cabos14

Se denomina Los Cabos a un corredor turístico que incluye dos localidades, Cabo San Lucas y San José 
del Cabo, éste último cabecera municipal del municipio de Los Cabos y sede original del proyecto pro-
puesto por FONATUR para detonar la actividad turística en la región. La presencia humana en la zona está 
marcada principalmente por su aislamiento y su singularidad geográfica.

Los misioneros jesuitas levantan también misiones en esta zona, igual que a lo largo de la península, con-
cretamente en San José del Cabo y Santiago. La misión de San José del Cabo se funda el 8 de abril de 
1730 y sufre varios movimientos, pues originalmente se asienta junto al estero, por lo que se le conoce 
también como Misión Estero de las Palmas de San José del Cabo. Posteriormente tiene que ser despla-
zada tierra adentro, para resguardarse mejor.

 2_77 / 2_78: La misión de Loreto en una imagen histórica del padre Ignacio Tirsch quien nació en la ciudad de Comotau, en Bohemia, 
en 1733. La imagen retrata la vida cotidiana de la misión de San José, destacan aspectos como la agricultura, actividad productiva 
introducida por los jesuitas y que será el motor económico de la región. Igualmente aparece el referente comercial marítimo de la zona 
así como elementos naturales de referencia como es el caso de las montañas. La otra es una imagen del Plan Maestro, de la década 
de los ochenta, con la imagen de la misión y al fondo el estero de San José.

Este movimiento de la misión desemboca también en la conformación de lo que será el asentamiento de 
San José del Cabo, que se conforma en una línea posterior al frente de mar, seguramente por las mismas 
precauciones de resguardo, teniendo un mayor diálogo con el estero de San José, pulmón natural de 
esta zona. A la llegada del FONATUR, éste cubre con el proyecto el espacio entre el poblado original y la 
primera línea de mar. El proyecto original que contiene el plan maestro de 1982, envuelve el río San José, 
aun cuando actúa puntualmente en Cabo San Lucas.

[14] Antes de la llegada de las misiones jesuíticas, esta 
zona ya era utilizada por los navegantes que realizaban la 
ruta conocida como “La Nao de China"* que tenía como 
primer punto geográfico de contacto después de cruzar el 
Mar del Sur a San José del Cabo, enclavado en la bahía 
de San Bernabé y conocido como Aguada o Agua Segura 
y donde el estero de San José era muy valorado por sus 
aguas limpias que además permitían el descanso y abaste-
cimiento. Resultado de esta actividad comercial y la nece-
sidad de resguardar las naves y el producto comercial, es 
que en 1602 se realiza un reconocimiento de la zona y se 
señala a Cabo San Lucas como puerto natural para el Ga-
león apareciendo con esto la necesidad desde la Corona 
Española de tener más presencia en esta zona.

*(Este intercambio comercial entre la Nueva España y Asia, 
en realidad tiene como destino Filipinas y lo realiza el Ga-
león de Manila, navíos españoles que cruzan el antiguo Mar 
del Sur (océano Pacífico) dos veces por año de Manila Fi-
lipinas a la Nueva España, y cuyo destino final es el puerto 
de Acapulco. Realizaba paradas en lo que hoy es Puerto 
Vallarta e Ixtapa Zihuatanejo entre otros. Desde su destino 
final, la carga se lleva al puerto de Veracruz, desde donde 
es enviada a Europa. De hecho, como resultado de esta 
actividad comercial y por el alto valor de los productos y 
dinero que se intercambia, en la zona se dan cita piratas 
muy conocidos en la época, como Francis Drake y Thomas 
Cavendish, este último asaltando el Galeón Santa Ana.)
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2_79 / 2_80 / 2_81 / 2_82 / 2_83: Conjunto de imá-
genes todas del Plan Maestro de 1982, donde se 
aprecia por un lado la localización del centro de po-
blación de San José del Cabo, el se instala con una 
clara relación con el estero de San José y detrás del 
Cerro del Vigía, en una aparente muestra de protec-
ción. El proyecto de FONATUR contemplar aprove-
char el principal elemento natural que es el estero 
y actuar en el poblado de cara a su nueva función 
como centro de servicios.
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Tanto en el siglo XIX, como en la primera mitad del XX, la actividad agropecuaria de San José del Cabo es 
prolífica, convirtiéndose en referente de la zona sur de la península15. Ejemplos de esta importancia son 
contar con servicios telegráficos y radiotelegráficos al inicio del siglo XX y en 1930 que la agencia auto-
motriz Ford de San José del Cabo, sea la segunda más importante del país (FONATUR, 1982). Asimismo, 
en la segunda década del siglo XX la industrialización del atún significa un papel importante para Cabo 
San Lucas, que llega a tener la primera planta enlatadora de México en 1925, en un barco-fábrica y más 
tarde, en 1927, se construye la planta empacadora de la Compañía de Productos Marinos, que se ubica 
en un extremo de la bahía de Cabo San Lucas y ahí permanece hasta 1979, cuando el proyecto turístico 
de FONATUR está en marcha.  

Con la elección de este sitio para desarrollar el proyecto turístico, el gobierno mexicano comienza sus 
esfuerzos para hacer visible y accesible la zona por vía terrestre, conectando la península a través de la 
carretera Transpeninsular, y por vía marítima, con la apertura de rutas de transbordadores que conectan 
Los Cabos con el continente. Una de ellas, la ruta Cabo San Lucas-Puerto Vallarta, revitaliza la comuni-
cación y el turismo nacional.

[15]  Existen muchos documentos, fotográficos, audiovi-
suales y de archivo que muestran esta zona antes de la 
llegada del FONATUR, donde se puede ver el tamaño de 
las poblaciones y algunas actividades de los pocos visitan-
tes en esas décadas. La pesca particularmente. (Ver http://
www.youtube.com/watch?v=LaiBWGc8PM8)

2_84 / 2_85 / 2_86: Escenas de la actividad en este 
caso ganadera de San José del Cabo, en el Puerto 
Palmilla. La pesca de subsistencia por otro lado es 
muy abundante y logra crear un comercio entre las 
dos poblaciones que las hace interdependientes la 
una de otra. San José del Cabo provee la ganadería 
y productos agrícolas y Cabo San Lucas la pesca. 
Por otro lado se muestra la atunera de Cabo San 
Lucas que permanecerá ahí una vez que FONATUR 
comienza los trabajos de la marina.

2_87 / 2_88: Imagen del camino antiguo de San José 
del Cabo a Cabo San Lucas previo a la construcción 
de la carretera transpeninsular, la cual una vez cons-
truida, dio acceso y valor a enormes superficies de 
terrenos. El transbordador Puerto Vallarta que cubría 
la ruta Cabo San Lucas - Puerto Vallarta y que impul-
só el nuevo enclave.
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El turismo en esta zona, al igual que en Loreto, ha estado siempre en comunicación directa con Estados 
Unidos. Por esta razón toda la península y especialmente el extremo que ahora es Los Cabos, ya es fre-
cuentado por visitantes, atraídos particularmente por la pesca y la tranquilidad16. Ejemplo de esta primera 
presencia turística en la zona son los hoteles Palmilla (hoy One & Only Palmilla), el Cabo San Lucas o Chi-
leno, hoy demolido y el Twin Dolphin. Ya en la década de los 70 destacan el Finisterra, el Camino Real y el 
Mar de Cortés. De nuevo el uso de pistas particulares, en la que destaca la del hotel Chileno, y la llegada 
por mar, serán lo que abastezca de un turismo selectivo a esta zona durante la primera mitad del siglo XX. 

[16]  Existen muchos documentos, fotográficos, audiovi-
suales y de archivo que muestran esta zona antes de la 
llegada del FONATUR, donde se puede ver el tamaño de 
las poblaciones y algunas actividades de los pocos visitan-
tes en esas décadas. La pesca particularmente. (Ver http://
www.youtube.com/watch?v=LaiBWGc8PM8)

Con su consolidación como destino turístico, las economías del pasado prácticamente desaparecen y 
solo se desarrollan en comunidades periféricas del municipio (El Sudcaliforniano, 2012), mientras que la 
industria turística, la construcción y los cruceros lo consolidan como el destino mexicano de sol y playa 
con más crecimiento de México después de Cancún. Con una economía comercial muy ligada a los Es-
tado Unidos y una actividad migratoria muy importante17, Los Cabos enfrenta actualmente los retos de un 
destino que ha crecido de forma descontrolada (FONATUR, 2010:158), convirtiéndose en el receptor de 
inmigrantes más importante del país. (LOPEZ, 2002:132).

[17]  Según el trabajo de LÓPEZ (2002) la lógica económi-
ca de un enclave turístico tercermundista, como lo es Los 
Cabos, es la de mantener “ligas sólidas fuera del país de 
inserción sin beneficios al territorio contiguo”. En su trabajo 
analiza los flujos migratorios y económicos del enclave y 
afirma que bajo el pretexto de que el comercio con el con-
tinente y su distancia geográfica hacen más caros ciertos 
bienes y servicios, Los Cabos tiene en California a uno de 
sus principales proveedores de insumos (pg. 141)

2_89 / 2_90 / 2_91 / 2_92: La presencia de un 
primer turismo exclusivo que visita la zona con 
intenciones de realizar deportes como la cace-
ría y la pesca, esta última muy abundante y de 
gran calidad, impulsa la creación de hoteles a 
los cuales se llega a través de vuelos privados. 
La cercanía de la región con los Estado Unidos 
de América, facilita este movimiento de turismo, 
mucho antes que el nacional.
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2_93: Imágenes del crecimiento que han tenido los dos centros poblacionales.

2_95: Imagen compuesta que muestra el crecimiento de la zona de la marina en Cabo San Lucas y donde aparece la antigua pista de 
aterrizaje que existía en donde ahora se encuentra la marina de FONATUR.

2_94: Movimientos de protesta por la privatización y posible de-
rribo del Faro Viejo, en las afueras de Cabo San Lucas, por la 
construcción de un desarrollo de vivienda y golf privado.
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Cabo San Lucas, 1973
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Detalles del estado de San José del Cabo y Cabo San Lucas en 1973, poco antes del 
comienzo de la construcción del CIP

San José del Cabo mantiene aun una importante presencia agrícola. Por su parte Cabo 
San Lucas, tiene aun la fábrica atunera, la pista de aterrizaje y un pequeño asentamiento 
humano.

San Jose del Cabo,1973
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Vuelo realizado por el INEGI donde se aprecian los dos 
poblados en el año 1973.
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Ixtapa-Zihuatanejo18

A través del tiempo, el puerto se mantiene como poblado que se dedica a la pesca y a la agricultura de sub-
sistencia, y su papel como puerto de escala va menguando, debido a la mejora y evolución de medios de 
transporte y vías de comunicación. En este sentido la infraestructura para poder llegar es casi inexistente, 
existiendo al inicio del proyecto, una única carretera pavimentada que conecta con Acapulco –a 240 km–, 
y una serie de caminos de tierra que comunican con otras poblaciones cercanas. A su vez existe una pista 
de aterrizaje para aviones pequeños, lo que permite una comunicación con la capital mediante dos vuelos 
por semana (FONATUR, 1982).

 2_96: Vista de Zihuatanejo desde el mar fechada en 1748.

En 1953 se le reconoce como municipio y el primer censo donde aparece con esta categoría es el de 
1960, que arroja un total de 9.693 habitantes, de los cuales 1.619 viven en Zihuatanejo. En 1970, década 
en que FONATUR comienza a construir el enclave, la cifra aumenta hasta 17.843 habitantes en el munici-
pio y 6.600 en el área urbana. Más tarde, en 1979, FONATUR realiza un censo más que cifra la población 
de Zihuatanejo en 15.000 habitantes y en 1982, año en que se realiza el Plan Maestro, se estima que la 
población es de 28.000 habitantes. Estas cifras confirman que la elección del sitio fue adecuada. (FONA-
TUR, 1982:34,83)

[18] La palabra Zihuatanejo tiene su origen en tres voca-
blos indígenas Purépechas (grupo indígena que habita la 
zona del estado de Michoacán), itzi: agua; huata: cerro y 
nejo: amarillo verdoso, esto es, “agua del cerro amarillo”.
-
Lo que hoy ocupa la ciudad de Zihuatanejo se sabe que 
era el balneario real del Rey Purépecha Calzontzin, el cual 
se dice, fue rodeado con un muro de piedra para impedir el 
paso de los tiburones llamadas “gatas”. De ahí el nombre 
actual de una de las playas, donde aún se puede apreciar 
parte de la muralla de piedra. A la llegada de los españoles, 
Zihuatanejo es utilizado como puerto desde donde se ex-
plora las costas vecinas y posteriormente se realizan viajes 
de larga distancia. 

Su papel como puerto natural de escala está plasmado en 
el nombre de sus playas. Por ejemplo la de La Madera, la 
más pequeña de Zihuatanejo, lleva este nombre por ocurrir 
en ella la carga de barcos con maderas preciosas y finas 
destinadas a Europa. La playa La Ropa, la más grande de 
todas y ubicada en el centro, lleva su nombre por el carga-
mento de ropa y sedas que llegan allí después de que un 
galeón chino encallara cerca de la misma, y finalmente, la 
playa Las Gatas antes mencionada.

Casi no quedan vestigios de haciendas que alguna vez 
pertenecieron a empresas francesas en el siglo XIX. Igual-
mente en esta época la zona estaba apenas habitada por 
pequeñas poblaciones, que subsisten a partir de la explo-
tación de la palma de coco y sus derivados, herencia del 
comercio con Filipinas, de donde se sabe fue traída a la 
Nueva España. Ya en épocas recientes, en el siglo XX, el 
triunfo de la revolución trae la reforma agraria y con ella 
la creación de los ejidos, acabando con los hacendados 
y latifundistas, que hasta entonces eran los dueños de 
grandes extensiones de tierras productivas. (Ver nota 3 en 
Capítulo 01)
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Antes de la llegada del FONATUR, Zihuatanejo ya recibe turismo en menor cantidad, llegando a la costa de 
Guerrero en vuelos particulares y debido a la propia inercia que produce un polo turístico como Acapulco. 
Muestra de esto es que, a partir de 1946, se inician los vuelos Zihuatanejo-Acapulco en aviones de 12 y 
24 plazas (FONATUR, 2010).

Según FONATUR (1982) existen tres posibles lugares donde el proyecto podría llevarse a cabo: Manza-
nillo, Puerto Vallarta y Zihuatanejo. Éste último es el elegido en función de criterios como “[…] igualdad 
o superioridad en la dotación de atractivos naturales, ventajas en su ubicación para lograr un mayor 
impacto en el desarrollo económico y social de la región, oportunidad de ofrecer junto con Acapulco un 
producto conjunto y aprovechar la sobredemanda estacional que se presentaba con los servicios turísti-
cos de Acapulco.” (Ibid: 18)

2_99 / 2_100: Imágenes del Plan Maestro de Ixtapa donde se ve la 
dimensión del poblado de Zihuatanejo para 1970. En una de estas se 
puede ver la pista de aterrizaje para aviones pequeños instalada justo 
a un lado del asentamiento humano. En otro de los gráficos, se dibuja 
el estado actual en ese momento donde se observan además de las 
manzanas, la laguna de Zihuatanejo y la mancha de los palmares que 
rodean el lugar en aquella década.

2_97 / 2_98: Imágenes de aspectos de Zihuatanejo sin fechar. 

2_101: Ixtapa comenzó 
de manera práctica-
mente paralela a Can-
cún, sin embargo nunca 
tuvo el éxito de éste 
último.
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2_102 / 2_103: Vistas distintas de la playa El Palmar, antes y durante 
el inicio de las obras del CIP. Como se sabe, los terrenos era de un 
solo propietario y estaban cubiertos por un palmeral el cual explotaba 
y vendía su producción.

2_104 / 2_105: Imágenes contrapuestas de épocas distintas, las cua-
les sin responder al mismo ángulo, intentan mostrar además del cre-
cimiento, la referencia natural constante de la topografía donde se 
enclava Zihuatanejo, una aun en estado virgen, la otra ya ocupada por 
el crecimiento.

2_106 / 2_107: Imágenes sin fecha de referencia que muestran el 
asentamiento de Zihuatanejo en distinta fases temporales. Es de des-
tacar la presencia del elemento natural en la conformación del asen-
tamiento, lo que influye en las visuales y perspectivas presentes en 
algunas fotografías antiguas y que subrayan el diálogo entre el habi-
tante, el espacio urbano y el entorno existente en estas poblaciones 
costeras.
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Imagen sin fechar del Zihuatanejo, intervenida para recalcar 
aspectos de la relación natural entre paisaje y población.

2_108 / 2_109: Espacio cívico-deportivo en primera línea de mar. 
La imagen claramente presenta la relación del habitante con su en-
torno.
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Imagen del vuelo de 1979 que muestra a Zihuatanejo 
y la zona turística de Ixtapa, ambos en construcción. 
Zihuatanejo ya con el anexo del proyecto de FONATUR 
para la ciudad de servicio e Ixtapa, en construcción, 
muestra la capa vegetal en la zona de la Laguna de Ixta-
pa y la actual marina, así como la primer línea de mar en 
construcción de hotelería y una delgada línea de pal-
mar, posiblemente lo que hay aquedado del existente 
de uso agrícola. / INEGI, 1979
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Bahías de huatulco19

A la llegada de FONATUR, el asentamiento con más población es el de Santa Cruz, que según el propio 
fondo, tiene alrededor de 500 habitantes y es llamado Santa Cruz de Huatulco20. Sin embargo en el área 
total que abarca el proyecto, existen unas 2.500 personas distribuidas en pequeños asentamientos o ran-
cherías (Orozco 1992). (FOTO: Santa cruz en Plan Maestro)

No existe fecha de fundación de Huatulco; Solo se sabe que fue fundado por tribus chichimecas en su 
paso por esta zona. Más tarde pasa a manos de los aztecas, hasta la llegada de los españoles. Pedro de 
Alvarado conquista el pueblo de Huatulco en 1522.

A la llegada del FONATUR, el asentamiento de Santa Cruz de Huatulco es un poblado de pescadores y 
agricultores con una economía de subsistencia y una actividad turística de baja intensidad. FONATUR 
(1981) describe el asentamiento como “espontáneo y desordenado”, con calles de tierra y casas de palma; 
aislados prácticamente de vías de comunicación importantes, siendo esta de una de las razones por la que 
el proyecto no arranca, hasta que se finalizan las obras de las carreteras Pochutla-Salina Cruz y Pochutla-
Oaxaca, que dan acceso al lugar a través de una vía de tierra de 3 km de longitud aproximadamente.

[19] La palabra Huatulco proviene de la raíz Quauitl que 
significa madero, por el verbo toloa que quiere decir hacer 
reverencia bajando la cabeza y la partícula co que denota 
lugar, por lo tanto, Huatulco quiere decir “lugar donde se 
adora o reverencia al madero”.

[20] Este nombre hace referencia a una cruz de madera de 
grandes dimensiones, traída desde el mar por un hombre 
que enseña a los nativos sus costumbres, dejando el ma-
dero que después se convierte en cruz. El origen de esta 
historia pertenece a la mitología para unos, mientras que 
para otros tiene su explicación en los testimonios recaba-
dos por los misioneros que indican su base en hechos rea-
les, con algunas variaciones. Con el tiempo, la cruz se con-
vierte en elemento de culto del lugar y la región, y encarna 
la fiesta más importante del municipio, dando nombre a la 
población existente a la llegada del FONATUR y al área del 
proyecto llamada La Crucecita, pensada luego para acoger 
a la población trabajadora.

2_110: Imagen sin fecha ni referencia muy posi-
blemente de la bahía de Chahué, obtenida de las 
memorias del ex presidente Miguel de la Madrid, 
el mayor impulsor de este proyecto.

Imágenes de acercamiento del vuelo de 1979, donde se puede intuir un poco la conformación del poblado de Santa Cruz Huatulco, 
así como observar en lo que hoy se ubica el poblado de apoyo de La Crucecita hasta la bahía Chahué, los cultivos y escurrimientos, lo 
que habla de un paisaje local-cultural, de pueblos costeros, dedicados a actividades de subsistencia, pesca y agricultura. / INEGI, 1979
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Cabe destacar la dificultad que tiene FONATUR para hacerse con los terrenos necesarios. (FONATUR 
2010:202) Huatulco representa para la entidad y el gobierno federal, el más complicado de los enclaves 
para poder llevar a cabo la expropiación reglamentaria. Desde 1970 el sitio es escogido y se tienen inten-
ciones de actuar en él, pero las malas conexiones y los problemas con los pobladores impiden su desa-
rrollo. Se trata de la expropiación más grande en la historia del país (21.000 ha), y según Orozco (1992), en 
algunos casos, como el de los restaurantes de la playa, su reubicación tarda 8 años. La documentación 
sobre el caso es basta21 y dibuja un panorama complejo y que vale la pena revisar para entender la situa-
ción actual del destino y su evolución en estas décadas.

Puesto el proyecto en marcha, en 1984, a la par de los antes mencionados conflictos, se comienzan a ha-
bilitar los nuevos espacios que acogen no solo a la población desplazada, sino a una nueva que se espera 
vaya arribando dado el crecimiento del destino. Por esto se habilitan el valle de Chahué y el antiguo po-
blado de Santa Cruz. A partir de ahí, Huatulco continúa su crecimiento hasta ver finalizada la urbanización 
de las bahías propuestas en la primera etapa, así como los lugares habilitados para la vivienda de apoyo.

[21] Leonardo Da Jandra, escritor y filósofo, en su novela 
Huatulqueños (1991) dibuja magistralmente el panorama 
existente con la llegada del FONATUR a través de una mi-
rada desde el interior y al mismo tiempo con cierta distan-
cia. La misma edición de FONATUR (2010) en su apartado 
sobre Huatulco, hace referencias a la complicada situación 
de la expropiación. Finalmente es de gran utilidad consul-
tar a Orozco (1992) en Bahías de Huatulco. Reseña de una 
reubicación, donde explica diversos sucesos acontecidos 
durante el periodo de negociaciones. Finalmente Talledos 
(2012), con una mirada muy crítica y necesaria, también 
toca el tema de la expropiación.

2_112: Bosquejo del anteproyecto para la zona de Santa Cruz, planeado sobre el asentamiento original de Santa Cruz 
Huatulco. Algunos aspectos a destacar: se contempla ya una dársena y se menciona en el título, “Poblado Típico”, lo que 
hace pensar en la estrategia ya de generar un asentamiento con una imagen muy “local”. Hay que recurrir a los textos de 
Leonardo Da Jandra, sobre este enclave, pues sus descripciones son muy útiles para tener una imagen del lugar y la vida 
del mismo, ante la ausencia de documentos visuales al respecto. / FONATUR, 1981

2_111: Construcción de hoteles en la Bahía de Tangolunda. / FONATUR, 
2010
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Según INEGI (2010), las principales fuentes de economía de la comunidad son el turismo con el 40%, la 
agricultura con el 30%, la pesca con el 20% y la ganadería con el 10%, mientras que la población mu-
nicipal es de 38.629 personas aproximadamente, de las cuales alrededor de 18.500 habitan el área del 
desarrollo turístico.

La situación actual del destino está sujeta a más críticas que alabanzas. Estas últimas, provienen de las 
fuentes oficiales y de trabajos que aun enfocados al análisis crítico, coinciden en algunos puntos posi-
tivos: las intenciones de hacer un proyecto más incluyente con la población local lo cual se refleja en la 
zonificación general del proyecto, y en el interés por formar a las personas; así como también en ciertas 
cifras actuales que hablan de menos desocupación laboral, mejores condiciones de vida y acceso a ser-
vicios básicos (Gullete 2007; Mendoza, Monterrubio & Fernández 2011). Aquí cabe mencionar también la 
apuesta inicial del proyecto Bahías de Huatulco, de tener una clara inclinación medioambiental y apostar 
por la sostenibilidad. Ejemplo de esto es el alto porcentaje destinado a reserva ecológica, 90.19% del total 
de la superficie (FONATUR, 2014), y el resto dividido entre área urbana y turística. Dentro de esta reserva 
ecológica, se incluye el Parque Nacional Huatulco, con sus 11.891 ha destinadas a la preservación en el 
año 1998.

2_117: Imagen actual de la Bahía de Santa Cruz. 

2_116: Placa que registra la inauguración del poblado La Cru-
cecita, en el año 1987, tres años después a partir de la fecha 
oficial de comienzo del proyecto.

2_119 / 2_120: Imágenes que muestran de manera clara el ca-
rácter distinto de las bahías de Chahué y Tangolunda. La primera 
con una vocación claramente más popular que la segunda, la 
cual, acoge el proyecto más hotelero y turístico del proyecto.

2_118: Aspecto actual de zona de playa de la bahía Chahué.

2_113 / 2_114 / 2_115: Aspectos del estado actual de La Crucecita.
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Sin embargo las críticas al proyecto y a su situación actual giran en torno al fracaso en ser inclusivo, lo 
que genera una sociedad excluida en la toma de decisiones y con acceso a empleos de bajo nivel y que 
no se mantienen en el tiempo; un crecimiento que ha atentado contra el paisaje natural, principal baluarte, 
priorizando proyectos privados de distinta índole. Aunado a esto, destaca su estancamiento a finales de 
los noventa y principios del siglo XXI, por falta de inversiones, lo que para un destino ahora dependiente en 
gran medida del turismo, representa un duro golpe (FONATUR 2010; Gullete 2007; Mendoza et. al 2011). 
Según la propia Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, en el Plan de Manejo del Parque Nacio-
nal Huatulco (2003), reconoce el fuerte daño al entorno natural que se produjo durante la ejecución y pos-
terior puesta en marcha del proyecto, así como también el asociado al crecimiento demográfico que ha ido 
requiriendo más espacio para el arribo de mano de obra, que da lugar a diversos asentamientos irregulares.

Su “relanzamiento” con fuertes inversiones en el año 2008, vuelve a poner a Huatulco en el mapa de los 
destinos turísticos. Queda por ver cuál será el resultado de tales iniciativas.

Imagen del vuelo de marzo de 1979, donde se observa las bahías de Chahué y Tangolunda, así como el poblado de Santa Cruz Huatulco. / INEGI, 1979
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Imagen del vuelo de marzo de 1979 que recorre la costa 
desde las bahías de Chahué y Santa Cruz a la derecha, 
hasta la bahía de San Agustín del lado izquierdo junto a 
la desembocadura de los Bajos del Arenal. Esta área co-
rresponde según el FONATUR, al proyecto de las Bahías 
de Huatulco, pero no al realizado hasta el momento, sino 
a las siguientes fases./ INEGI, 1979
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cancún 22

Como herencia de la cultura maya que ocupó estas tierras, la ocupación de la zona podría resumirse de 
manera muy genérica en una presencia importante previa a la colonización y posteriormente un largo pe-
riodo de asentamientos que giran en torno a economías locales, situación que da un giro completo con la 
llegada del turismo impulsado por el FONATUR.

Como comenta Aldape (2010), tanto la agricultura con su escala local y su difícil crecimiento y extensión 
en un medio natural con escasa capa vegetal, así como la ganadería y pesca, tradicionalmente rudimen-
tarias y de alcance muy puntual, son factores que mantienen la región sin un desarrollo claro a lo largo 
del tiempo.

La Guerra de Castas y la Revolución Mexicana dejan una región muy diezmada en su población. Esto, 
aunado a la necesidad de promover la presencia del estado y la reactivación económica, influencia el 
apoyo del gobierno en la década de 1930 para la realización de obras de infraestructura: un muelle en 
Puerto Juárez y la carretera desde este último a Valladolid. Finalizada la Segunda Guerra Mundial, estos 
primeros esfuerzos se completan con la puesta en marcha de una red de carreteras que empiezan a tejer 
esta parte del territorio. Una primera consiste en la finalización de la carretera a Valladolid en el sexenio 
del presidente Miguel Alemán -1946-1952- y la segunda, de Mérida a Chetumal en el periodo de Adolfo 
López Mateos -1958-1964 - (FONATUR:1988:22 en Aldape 2010:28).

Otro nuevo impulso llega desde el gobierno con la creación en 1972 del régimen de zona libre de impues-
tos, como una forma de incentivar el comercio. Se instaura en Chetumal, Cozumel, Xcalak e Isla Mujeres, 
lo que revoluciona la zona, atrayendo una corriente migratoria importante en busca de mejores perspec-
tivas laborales. Esta medida del gobierno responde a la lejanía de los centros de producción, a las malas 
comunicaciones y a la negativa de empresas y capital nacional de atender estos mercados, lo que obliga 
a importar productos básicos.

La decisión gubernamental de incentivar a tra-
vés del turismo el crecimiento de estas zonas 
alejadas y con poca población y desarrollo, im-
pulsa la creación de FONATUR, y con él toda la 
fuerza y decisión de un gobierno por proyectar 
territorios. Para esto en el año 1974 se crean el 
estado de Quintana Roo y el municipio de Benito 
Juárez, con lo que se abre la puerta a la aplica-
ción de las políticas turísticas y desarrollistas del 
gobierno.

[22] Debido a la ausencia de minerales en la zona, duran-
te un largo periodo, prácticamente durante toda la época 
colonial, la región se mantiene a base de una economía 
agrícola de pequeña escala. Es entrado el siglo XX, coinci-
diendo con la creación del territorio de Quintana Roo, que 
se forma la Compañía Colonizadora, cuya sede es la Ha-
cienda de Santa María, hoy Leona Vicario, a 45 km de Can-
cún, cuya aparición se facilita por el entonces presidente 
de México, Porfirio Díaz, que concede una extensa super-
ficie de territorio a cambio de poblar esta lejana región del 
país. Esta hacienda produce principalmente palo de tinte 
y chicle, y en menor escala, tabaco y caña de azúcar. Los 
terrenos de esta hacienda llegan hasta lo que hoy es la ciu-
dad de Cancún.

A nivel regional la península basa su economía durante mu-
cho tiempo en la exportación del henequén*. Esto supone 
en su momento una gran dimensión económica y marca 
identitaria para la región. 

*(Ver nota capítulo 01)

2_121: El presidente Miguel Alemán, inaugurando la carretera a 
Valladolid desde Puerto Juárez.

2_122: Estampilla del año 2014, que celebra el 40 aniversario de 
la creación del estado de Quintana Roo y con ello del proyecto de 
Cancún. El estado y el CIP cumplen este año el mismo aniversario.
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En 1970 Cancún es prácticamente una selva, habitada según el propio FONATUR por alrededor de 200 
habitantes, con prácticas productivas que no permiten los asentamientos humanos.23 La principal ac-
tividad en esos años es la explotación forestal, a la que se asocia gran parte de la industria existente, 
mientras que la actividad turística de la zona se concentra en Cozumel, Isla Mujeres y Chetumal, debido 
al régimen de zona libre y a sus atractivos naturales. 

La construcción de lo que hoy es el mayor destino turístico de México permite imaginar las circunstancias 
ante las cuales se enfrentan, a nivel de tierra, el equipo que haría posible el enclave. En palabras de Pedro 
Dondé, uno de los principales protagonistas en el desarrollo de Cancún y de FONATUR al referirse a la 
zona del proyecto: “...había que bajarse de una lancha con el agua hasta las rodillas y caminar en el mar 
hacia la playa” (FONATUR, 2010:45) haciendo referencia a la única manera de acceder al lugar. 

[23] Sin embargo esta afirmación puede parecer contra-
dictoria o al menos ayuda a comprender el sentido real de 
los diagnósticos hechos por el FONATUR y la explicación 
de la perspectiva desde donde realizan sus estudios. Como 
resumen de la situación regional al momento del proyecto, 
en el inciso 1 dice : “Existía un cierto equilibrio entre los 
recursos culturales tradicionales y el número de habitantes 
que esos recursos podían mantener. Dichas características 
no permitían por lo tanto, el surgimiento de grandes asen-
tamientos”. (FONATUR, 1982:35) Esto hace entender un 
diálogo natural y desarrollo posible de asentamientos hu-
manos en relación con sus prácticas y recursos existentes.

2_123: La isla de Cancún, de uso turístico, vista desde Punta Nizuc 
en mayo de 1978.

2_124: Imagen del entorno natural de Cancún previo a su  
desarrollo, contenida en la publicación del 35º aniversario de 
FONATUR.

2_125 / 2_126: Cancún es seguramente el proyecto de FONATUR 
donde es más claro identificar al grupo de personas encargadas de su 
desarrollo.



126 / Capítulo 02

Cancún se convierte, con la ayuda inicial del Banco Interamericano de Desarrollo, en el primer destino 
que FONATUR proyecta sobre este territorio, escasamente poblado y de una gran belleza. El Plan Maestro 
inicial contempla la construcción de una ciudad con servicios básicos, un aeropuerto internacional, nueve 
hoteles, un campo de golf, un embarcadero y un centro de convenciones. Actualmente, a cuarenta años 
de distancia, este enclave turístico recibe en el año 2013, 4.416.910 turistas (SECTUR, 2013), por encima 
de cualquier otro centro de playa del país. 

 2_128 / 2_129: Imágenes del Plan Maestro de Cancún del año 1982, donde se observa la primera 
y segunda fase del proyecto para el asentamiento de servicios, el cual, rápidamente fue insuficiente.

El éxito actual, ya se vislumbraba desde el arranque del enclave turístico, pues en desde los primeros 
años, la capacidad habitacional se ve rebasada, por lo que empiezan a tener lugar asentamientos irregu-
lares que se extienden más allá de los límites del proyecto, tendencia que se acrecienta con el tiempo. 
Esta dinámica de crecimiento hace que, a diez años de su inauguración, la población residente sume 
unos 80.000 habitantes aproximadamente y a partir de 1985 explote el crecimiento, llegando en 1990 a 
los 176.000 habitantes (Quiroz, 2008:144).

Actualmente Cancún ocupa el segundo puesto a nivel nacional en aeropuertos más activos del país, y 
presenta un crecimiento hacia el corredor regional de Cancún-Tulum que se extiende a lo largo de 200 
kilómetros de costa y que ha dinamizado fuertemente la región. Su población, según el censo del año 

2_127: Promoción estadounidense de Cancún en 1975, prácti-
camente una vez lanzado.
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2010 asciende a 628.306 habitantes, lo que representa a nivel estatal el 49,88% del total del estado de 
Quintana Roo.

Fernando Martí (citado por Baños, 2012; Torres y Momsen, 2005) divide Cancún en tres espacios distin-
tos: la zona hotelera, claramente definida físicamente por la isla; la ciudad de servicios planificada por FO-
NATUR para acoger al gobiernos local y trabajadores y lo que él llama “la ciudad perdida”, representada 
por la Colonia Puerto Juárez, aquella que se extiende y crece de manera irregular para dar acogida a los 
inmigrantes trabajadores.

2_130 / 2_131: Imágenes relacionadas al crecimiento que ha te-
nido Cancún desde pocos años después de su creación. Su éxi-
to se debe a situaciones multifactoriales que tienen que ver con 
un momento histórico local e internacional y su situación geográ-
fica ente otras cosas. Este crecimiento acelerado ha traído como 
consecuencias que el destino se considere uno maduro dados 
los fenómenos que experimenta. Entre ellos la segregación urba-
na y por ende social y una presión muy fuerte sobre los ecosiste-
mas naturales que le han dado una característica como destino.
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Imágenes del vuelo realizado en el año 1981 sobre el re-
cién creado CIP de Cancún. Destaca sobre todo, la di-
mensión y la presencia abundante de capa vegetal, lo que 
hace recordar lo que Aldape (2010) comenta respecto a 
esta situación y es el hecho e que tanta abundancia posi-
blemente haya hecho que esto se creyera finito.
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2.3 coNcLUsIoNEs

Se ha mostrado un esquema de ocupación de un espacio: la localización de los territorios, su descripción 
física y su poblamiento en el tiempo, conformando el paisaje, cultural y natural de los sitios a estudiar. 
Esto es pertinente para mostrar los nuevos imaginarios que el turismo trae consigo y el desplazamiento 
de valores históricos identitarios preexistentes sobre los que se actúa.

Todos los emplazamientos de los proyectos ocupan una posición geográfica que enfatiza su aislamiento y 
explica en gran mediad la evolución histórica de su poblamiento. A excepción de los puertos comerciales 
antiguos conectados por rutas históricas, los territorios de los CIP deben entenderse desde su incomu-
nicación y explicarse desde sus características físicas y bajo desarrollo local, principales factores que el 
FONATUR descubre y explota con el turismo en estas geografías aisladas.

En los cinco enclaves se advierte una apuesta por crear productos turísticos diferenciados, explotando las 
características de cada uno. Sin embargo valorados por el éxito obtenido, destacan Cancún y Los Cabos, 
seguidos por Ixtapa y Huatulco y finalmente Loreto. Los dos primeros han sido los más exitosos y se en-
cuentran en los territorios más alejados elegidos por el FONATUR; esto puede explicarse por el mercado 
estadounidense, en el caso de Cancún aprovechando rutas turísticas preexistentes en el Caribe, y en Los 
Cabos, la cercana e histórica relación con el país del norte. 

El desarrollo ha sido desigual, Ixtapa y Huatulco, a pesar de su centralidad no logran registrar cifras con-
tundentes, y Loreto ha mantenido su aislamiento debido a sus características geográficas haciéndolo 
históricamente un lugar de difícil acceso y de una permanencia débil de población, lo que pareciera aun 
influir en el poco éxito que ha tenido.

soporte Físico
Los casos de Loreto y Los Cabos en el norte de México obligan a pensar en la poca presencia hídrica y 
pluvial, lo que ha condicionado una imagen arquitectónica característica y proyectos turísticos que ocu-
pan al máximo una primer línea de mar, mientras que en Los Cabos, en los casos de asentamientos en la 
zona intermedia, éstos ocupan zonas altas en resguardo de la correntias de temporada y buscando las 
vistas. En Loreto su particularidad geográfica lo mantiene en una posición de aislamiento al estar flan-
queado por un mar de una sola entrada y una cadena montañosa de imponentes dimensiones.

Es significativo que el proyecto de San José del Cabo, tenga como génesis el propio estero, pues se 
interpreta su reconocimiento no solo ambiental sino cultural. Parece sin embargo que dada la inercia del 
crecimiento general y la información a la que se ha tenido acceso, el desarrollo de ese “borde” natural, ha 
quedado rezagado. Este es un caso donde el proyecto original realizado por FONATUR se apoya sobre 
un elemento natural puntual, pues en los otros casos será más homogéneo el valor natural de la zona.

Ixtapa y Huatulco, representan un ejemplo de la costa accidentada del pacífico mexicano. En el caso de 
Ixtapa se alterna con planicies que el proyecto utiliza para colocar el proyecto y zonificarlo, al igual que 
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Huatulco, donde, aun con menos espacios planos, representa un caso donde su característica física se 
utiliza como zonificadora de áreas de uso turístico y de servicios.

El caso de Ixtapa y su hidrología superficial, generan espacios de lagunas y marismas que el proyecto 
destina a espacio libre público o privado en su mayoría. En Huatulco, la preexistencia de cauces y su 
incorporación al espacio urbano, aparece como una intención de mayor contundencia respecto a otros 
ejemplos, lo que hace pensar en una evolución.

La vegetación en ambos casos acompaña a la imagen del destino, el caso de Huatulco, contrasta por 
su marcado contraste de color de acuerdo a la época del año, marrón en tiempo de secas y un verde 
contundente en lluvias, este paisaje cromático influirá en la imagen del proyecto, al igual que en ambos 
casos, la densidad de la vegetación ayuda a mitigar la presencia física de lo construido. En los enclaves 
de características desiertas, la presencia de lo construido es visualmente más contundente a falta de ve-
getación importante, por lo que el uso de la topografía es utilizado como una manera de mitigar el impacto 
y generar privacidad. La presencia del soporte físico se traduce incluso a la toponimia, como el caso de 
Ixtapa, donde la enorme existencia de maderas preciosas y su explotación, dan lugar al nombre de una 
de las playas.

Cancún finalmente, ejemplifica la utilización de elementos físicos para zonificar el proyecto, con la laguna 
como gran separador del espacio turístico y urbano. Igualmente la nula presencia de corrientes superfi-
ciales y la llanura extensa, permiten un proyecto urbano que crece con facilidad y se extiende sin límites 
naturales importantes.

soporte cultural
Se muestran territorios con ocupación histórica, lo que habla de una cultura local que se expresa física 
y productivamente. A la llegada del FONATUR no existen economías de referencia para una región que 
destaquen por su dimensión. Sin embargo se intuyen equilibrios entre los métodos económicos y produc-
tivos, el poblamiento y el medio natural.

El ejemplo más claro es el caso de Los Cabos. Atendiendo a su evolución del poblamiento ya se perfila 
una relación de dependencia entre uno y otro asentamiento que más tarde conformará este corredor tu-
rístico. Ambos responden productivamente a elementos físicos particulares. San José del Cabo es el pro-
ductor agrícola por la presencia del río San José, y Cabo San Lucas el proveedor pesquero. En el caso de 
Los Cabos y Loreto, la presencia jesuítica marcará la posible permanencia y desarrollo histórico agrícola 
de ambos enclaves hasta la llegada del turismo.

El aeropuerto y el acceso a través del mar, son características del transporte que da acceso a territorios 
alejados, ambas serán las utilizadas por visitantes previo a la llegada del FONATUR quien ya en la década 
de los setenta los seguirá utilizando y apostará principalmente por la vía aérea, por su efectividad y rapi-
dez de resultados. Las pistas preexistentes en hoteles como el caso de Los Cabos, o para acceso a los 
poblados como Zihuatanejo o Loreto, serán reemplazados para ampliar su capacidad y oferta.
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Cancún y Huatulco representan casos de territorios destinados al abandono o poca presencia humana 
por largos periodos de tiempo. Aquí FONATUR construye nuevos asentamientos para la nueva población 
a falta de existentes y los re-significa, dotándolos de valores claramente extraídos de la propia cultura 
local. Particularmente en Bahías de Huatulco esto es notorio, ya que al nuevo asentamiento de la pobla-
ción de servicios, se le denomina “La Crucecita” como un claro rescate no solo del asentamiento local de 
pescadores y agricultor antes llamado Santa Cruz Huatulco, sino que mantiene el significado histórico de 
la cruz en esta población. 

Se confirma la fuerza económica que el turismo trae consigo, muestra de ello es el incremento en la pobla-
ción atraída por la mano de obra. Este fenómeno se repite en la mayoría de los casos no solo de ciudades 
turísticas sino en general por la inercia de la industria de la construcción. Los resultados de esta llegada 
masiva de nuevos pobladores de servicios, se hará notar en el crecimiento demográfico y rápida extensión 
de la mancha urbana, rebasando límites rápidamente y generando impactos ecológicos negativos. 
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3.1 aProxIMacIóN a La EscaLa DE traBaJo

En este capítulo se incluyen análisis e interpretaciones de los casos de estudio 
utilizando distintas escalas de trabajo para distintos fines.

Escala regional

Se utiliza para valorar el encaje de los CIP en el territorio nacional y cómo estos 
se articulan a partir de diversas redes (autovías, carreteras y aeropuertos). Es una 
escala referencial, no se pretende una medida precisa, sino una primera aproxi-
mación al territorio del proyecto.

Escala territorial 

Utilizada para representar el estado –equivalente a una comunidad autónoma 
en el caso español– donde se ubican los proyectos. Explican su posición con 
respecto al estado, su relación con el litoral y con respecto a las principales ciu-
dades y a las más más cercanas en la misma franja litoral.  

Escala local

Valora el ámbito específico donde se desarrolla el proyecto y nos interesa apreciar 
no tan solo el caso de estudio, sino su entorno inmediato. Aparece la topografía 
e hidrografía, así como elementos sobre los que se estructura el proyecto, como 
son el aeropuerto, la marina y el viario principal. También incluimos elementos de 
carácter natural que influyen o completan la descripción del ámbito del CIP. Esta 
escala pretende mostrar el encaje de las piezas en su contexto más inmediato y 
visualizar el proyecto y las piezas que lo conforman. 

Escala detalle

Se muestran las piezas que componen el CIP y su interacción con otros elemen-
tos, como la topografía, el viario, elementos naturales singulares y su posición 
con respecto a la primera línea de mar. Las piezas que se dibujan son el resultado 
de la clasificación a partir del nivel de agregación, y se ha realizado a través de 
un inventario de las mismas. Las tramas analizadas son los elementos a través 
de los cuales se separan, analizan e interpretan los proyectos, puntualizando en 
la relación entre las propias piezas y con el soporte natural donde se asientan y 
los elementos estructurales del enclave.

Escala territorial

Escala regional

Escala proyecto

Escala pieza
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3.2 Las LógIcas DE ENcaJE DE Los ProyEctos

3.2.1 El encaje territorial
En la naturaleza misma de los CIP está la conquista y reactivación de territorios apartados en todo el 
país. Para ello se utiliza el turismo como motor económico, mientras que la conquista de estos nuevos 
territorios pasa invariablemente por un tema de accesibilidad e infraestructuras. Las conexiones terrestres 
existentes antes de la década de los setenta dejan mucho que desear y hay espacios del país práctica-
mente inaccesibles,1 por lo que la estrategia utilizada por el FONATUR pasa inevitablemente por impulsar 
infraestructuras tanto de conexión aérea, como terrestre. Es importante recordar que el criterio para lo-
calizar los proyectos, es el resultado de un estudio realizado por el Banco de México, donde se detallan 
los lugares susceptibles de desarrollo y sus razones. En su elección se consideran los siguientes criterios:

1. Disponer de terrenos adecuados para incorporar usos turísticos y urbanos 
2. Una adecuada conexión por tierra y aire 
3. Lugares de belleza singular 
4. Regiones escasamente pobladas 
5. Carecer de otras opciones de desarrollo

[1]  Como celebración de los 35 años de su fundación, 
el FONATUR editó un volumen donde desde un lenguaje 
literario y no técnico, se abordan a manera de anécdota, di-
versos sucesos y situaciones alrededor de la construcción 
de los CIP. La difícil accesibilidad es un tópico recurrente 
en todos los proyectos. (Ver FONATUR, 2010)

Gráficos que muestran el cambio de paradigma que supone de-
sarrollar los Centros Integralmente Planeados. Las principales 
ciudades turísticas de costa hasta antes del FONATUR se ubi-
can principalmente sobre el litoral del Océano Pacífico y rela-
tivamente céntricas con respecto al territorio y la capital. Con 
la aparición de los enclaves turísticos, el mapa turístico se ex-
pande en un afán de acceder a zonas alejadas y desarrollarlas.  
Elaboración propia

Relación ciudad turística tradicional - Ciudad de México

Aparición CIP
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El resultado son cinco enclaves, distribuidos de punta a punta del territorio mexicano. Cuatro de ellos 
miran al Pacífico, lo que llama la atención, aún más en contraste con el éxito abrumador de Cancún, la 
única que se proyecta en el mar Caribe y a más de mil ochocientos kilómetros de la capital del país. Una 
de las razones para explicar la elección de la costa occidental de México para insertar cuatro de las cin-
co piezas, es que lo fundamental de la localización no solo de los CIP del FONATUR, sino de casi todos 
los desarrollos turísticos de sol y playa, es el elemento natural. Bajo esa lógica, la costa Pacífico por sus 
singulares características geográficas que se mantienen prácticamente a lo largo de todo el litoral ofrece 
aspectos de interés para los desarrolladores. La elección de los enclaves tiene también una intención de 
ofrecer destinos con una oferta paisajística diversa, propia de las condiciones naturales de cada estado.

 Aeropuertos nacionales (en negro), e internacionales en la actualidad, donde aparecen las ciudades 
turísticas tradicionales, los CIP y las ciudades de importancia económica de México. Como se ha visto 
ya, el aeropuerto, para el mercado turístico extranjero es el elemento clave de comunicación, más aun 

en los años en que el FONATUR construyó los enclaves.

La distribución de los proyectos en el territorio y las distancias a los grandes centros poblados, obligan 
a considerar el aeropuerto como pieza fundamental de los mismos, y éste será durante mucho tiempo la 
única manera viable de llegar a los destinos. Se puede concluir que la comunicación aérea conecta los en-
claves con el resto del país y con el mercado turístico, mientras que las infraestructuras viarias en tanto que 
se consolidan, cumplen un papel de ordenamiento interno de los proyectos y de sus regiones inmediatas.

FUENTES: Secretaría de Economía de México y Secretaría de Telecomunicaciones y Transportes de México (SCT), Wikipedia.
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El acceso al territorio

En todos los casos, la conexión vía terrestre existente en los años setenta, no permite contar con una vía 
de acceso adecuada, lo que hace al aeropuerto pieza clave en el desarrollo de los CIP. Incluso actualmen-
te, tres de los cinco proyectos se encuentran en extremos del país (Loreto, Los Cabos y Cancún), y otros 
dos (Ixtapa-Zihuatanejo y Huatulco), particularmente Huatulco, se encuentran en enclaves para los cuales 
la accesibilidad por carretera es reducida. A título de ejemplo, Bahías de Huatulco se encuentra aproxima-
damente a 300 kilómetros de la capital Oaxaca, y la conexión en automóvil supone alrededor de 6 horas.

Igualmente Cancún, que cuenta con buena comunicación por carretera, se encuentra a 1.800 kilómetros 
aproximadamente de la capital del país. O para acceder a Loreto y Cabo San Lucas, es obligatorio cru-
zar el Golfo de Cortés o realizar un recorrido hasta el límite norte del territorio, y retroceder hacia la parte 
inferior de la Península donde se encuentran estos enclaves. El aeropuerto pues, resulta una pieza fun-
damental de los proyectos NATUR, más aun en los primeros años tras su construcción, pero asimismo 
para el acceso a los mismos de los turistas internacionales.

Aún puede apreciarse como el sistema principal de carreteras del país ha estado articulado a partir de 
un punto central (Ciudad de México) y a partir de conexiones transversales entre los principales puntos 
de comunicación e intercambio económico en ambos extremos litorales del país, además de con algu-
nas ciudades industriales de interior históricamente importantes. Esto reafirma la relación histórica entre 
ciudades de intercambio y la importancia de su buena comunicación con la capital. Al tratarse de nuevos 
enclaves, los proyectos de FONATUR tienen que resolver carencias en la red existente. También la in-
fraestructura marítima se convierte en un aspecto importante, aunque este tipo de instalaciones ocupan 
un lugar secundario con respecto a las conexiones existentes, ya que el transporte por vía marítima se 
asocia a servicios turísticos y en cualquier caso a un pequeño porcentaje de embarcaciones privadas. Es 
sin embargo, un elemento presente en todos los proyectos, pues permite el arribo de importante número 
de cruceros, ofrece servicios a particulares y sirve en muchos de los casos como valor agregado para 
actividades y nuevos usos que se apoyan en esta infraestructura.

Elaboración propia
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 Los CIP (•) y su ubicación con respecto a ciudades importantes y la conexio-
nes terrestres principales en la actualidad. La importancia de estos centros 
urbanos que se señalan, reside en su economía como ciudades industriales o 
portuarias, muchas de ellas históricas. Las principales carreteras nacionales 
conectan a estas con la capital y con los principales puertos de ambos lito-
rales. La posición de los enclaves del FONATUR, no responde a una lógica 
comercial tradicional, lo cual puede apreciarse claramente.

FUENTES: Secretaría de Economía de México y Secretaría de Telecomunicaciones y Transportes de México (SCT), Wikipedia.
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Elementos Encaje / Elaboración Propia
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3.2.2 El encaje del proyecto

Los elementos sobre los que el proyecto de los Centros Integralmente Planeados se apoya comien-
zan a ordenarse a partir del litoral. Las vías de acceso constituyen una elemento estructural, desde 
el cual se organizan las vías internas que zonifican y ordenan el proyecto. En algunos casos actúan 
como límite y en otros se incorporan al ámbito urbanizado. Al primer grupo pertenecen los proyectos 
de Cancún, Huatulco e Ixtapa donde se busca una vialidad-límite; mientras que en el segundo grupo 
encontramos Los Cabos y Loreto, donde la vialidad se contempla desde un inicio como elemento de 
estructura interna al cual se irán sumando otras piezas.

El aeropuerto es un elemento clave, y aparece siempre vinculado a los proyectos, apoyado sobre la 
vialidad regional. Solo el CIP de Loreto contiene el aeropuerto dentro del área de influencia y próximo 
al proyecto turístico.

Destaca la disposición de marinas o puertos, elementos que constituyen una oferta turística com-
plementaria. En ningún caso se han proyectado puertos de altura o de funciones económicas ajenas 
a la vocación turística del enclave, siendo estas marinas piezas eminentemente turísticas que se 
repiten en todos los casos con soluciones diversas.

A manera de conclusión parcial respecto a los criterios del encaje territorial de los cinco proyectos 
del FONATUR se puede adelantar que los elementos principales sobre los cuales se apoya el CIP 
son una vía de acceso regional, el aeropuerto, un segmento de litoral como límite y referencia y fi-
nalmente una marina.

3.2.3 Las lógicas del enclave
Se diferencian dos maneras de encontrar encajadas las piezas turísticas: 

1.  Desarrollo eminentemente turístico que se sitúa junto a un poblado 
existente.

2.  Desarrollo que incluye en su concepción y diseño tanto el uso turísti-
co, como un ámbito para alojar a la población de servicios. 
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1. 

En el primer caso encontramos los proyectos de Ixta-
pa-Zihuatanejo, Loreto y San José del Cabo. En estos 
tres casos, el proyecto del CIP arranca de los asenta-
mientos preexistentes, ampliando su capacidad y ta-
maño, previendo así el crecimiento futuro, apuntalando 
aspectos de zonificación de la propia localidad o com-
plementando la oferta de equipamientos.  

Las poblaciones sobre las que se apoya el proyecto 
cumplen un papel importante, tanto en su proceso de 
concepción, como por la dimensión cultural que apor-
tan. Todos son centros urbanos con antecedentes his-
tóricos, que han sido fundamentales para la comercia-
lización de los destinos. Como se ha ya mencionado, 
Loreto y San José, arrancan como fundaciones jesuíti-
cas, la primera como Misión Madre de las Californias, 
y la segunda, pieza clave junto con el puerto de Cabo 
San Lucas, en el comercio con Asia a través de la ruta 
con Filipinas conocida como “la Nao de China”, que 
tenía su fin en el puerto de Acapulco. Zihuatanejo por 
el contrario, es una población con un pasado que se 
remonta a la época prehispánica, y cuya ocupación 
hasta la colonia fue intermitente, hasta que se conso-
lida como puerto para el comercio con Europa y zona 
de descanso de la ruta comercial a Asia.

Estos enclaves turísticos han sido posibles gracias a la 
existencia de estas poblaciones originales que tienen 
el cometido de proveer mano de obra para los reque-
rimientos del destino y ahorrar al proyecto la creación 
de una considerable infraestructura, lo que permite a 
FONATUR concentrarse en el reforzamiento de aspec-
tos de equipamiento y servicios, además de consolidar 
la imagen del asentamiento.

Gráficos que muestran los casos que representan la construcción 
de un enclave aprovechando la preexistencia de asentamientos 
humanos: Loreto, Los Cabos e Ixtapa. / Elaboración propia

LorEto 
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Los caBos

IxtaPa 
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2. 

La otra lógica la ejemplifican Huatulco y Cancún, 
ambos levantados en áreas donde no existen 
asentamientos poblacionales importantes o con-
solidados. No por ello quiere decir que no hayan 
preexistencias y de ahí el término ex novo no es 
del todo adecuado.2 Más allá de las características 
de lo preexistente, lo cierto es que no existe una 
estructura anterior sobre la que apoyarse, por lo que 
estos dos casos muestran como se tiene que dar 
respuesta a la creación de nuevos espacios urbanos, 
a la par que al espacio turístico. Para ambos casos el 
proyecto original contempla una zona urbana capaz 
de acoger una población que según las estimaciones, 
crecería pareja a los proyectos y a su éxito. Por ello 
se reubica el poblado original de Huatulco (Santa 
Cruz de Huatulco) y el área se remodela para que 
mantenga una imagen tradicional. En Cancún el 
proyecto para la población de servicios se desarrolla 
a partir de un esquema de grandes manzanas entre 
Puerto Juárez y el Ejido Bonfil, creado ese último 
a partir de la reforma agraria, con el objetivo de 
suministrar productos agrícolas al nuevo proyecto.

[2] El caso de Huatulco, último de los proyectos, es un 
ejemplo de ello, al contar con una ocupación antigua en la 
zona, que si bien a la llegada el proyecto, no representa una 
presencia urbana reconocible y consolidada, si supone vín-
culos antiguos con el lugar. Poco conocido es el complicado 
proceso que tuvo que enfrentar FONATUR para poder hacerse 
de los terrenos para iniciar el proyecto. Para mayor referencia 
sobre el desarrollo de Huatulco conviene prestar atención a 
los trabajos del filósofo y escritor hispano-mexicano Leonardo 
Da Jandra, (ver Da Jandra, 1996; 2005) cuya experiencia de 
primera mano en la zona coincide con los procesos que se 
dieron previos a la llegada de FONATUR y ya funcionando el 
destino.

hUatULco 

Gráficos que muestran los casos que corresponden a proyectos que 
incorporan desde su diseño y concepción, a una ciudad de servicios 
y una zona turística: Huatulco y Cancún / Elaboración propia
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3.2.4 Los usos
En todos los proyectos se distinguen zonas de uso turístico y urbano. Podemos reconocer dos 
criterios principales de ordenación, uno de manera longitudinal a lo largo del frente costero, y otro 
transversal a éste. En el primero de los casos, esta organización se da por la preexistencia de centros 
urbanos, que por su vocación marina, se encuentran en primera línea de mar, y el proyecto turístico 
también busca el litoral para su implantación, por lo que inevitablemente se dispone a un lado del 
núcleo existente. Aquí podemos incluir a Ixtapa y Loreto. En el segundo grupo podemos incluir San 
José del Cabo y Cancún, mientras que Huatulco puede entenderse como una mezcla entre ambos.

Los Cabos, aun siendo un proyecto generado a partir de un poblado existente, presenta una parti-
cularidad, y es que el centro urbano de San José del Cabo, sobre el cual se apoya, se encuentra en 
una segunda línea con respecto a la franja costera, teniendo más relación directa con el cuerpo de 
agua (estero) y la actividad agrícola, que históricamente lo caracterizó, que con el propio mar. El pro-
yecto reconoce esta particularidad y nace a partir de completar y afianzar la nueva mancha urbana 
y su relación con el litoral, y a la vez su extensión a lo largo de esta primera línea. La población de 
Cabo San Lucas, en el extremo suroeste del Corredor Turístico Los Cabos, mantiene en el tiempo 
una relación más directa con el mar, por lo cual no es casual que la franja turística solo llega hasta 
la marina, que es el único proyecto de FONATUR en el inicio del CIP de San José del Cabo, pues ya 
existía una actividad portuaria en el lugar.

El caso de Loreto presenta también una diferencia con respecto al resto de los enclaves, pues su 
distribución se realiza en paquetes. La poca profundidad del valle y la accidentada topografía con-
dicionan el proyecto. Puede identificarse un primer paquete que acoge el centro urbano existente, 
separado por un río hacia el Sur, una primera zona de uso turístico junto al aeropuerto aún sin de-
sarrollarse, una segunda zona llamada Nopoló hacia el sur y finalmente, en medio de una topografía 
muy accidentada, la última pieza del proyecto, utilizando una marina natural en la zona de Puerto 
Escondido.

Ixtapa-Zihuatanejo presenta dos zonas, la turística y la urbana, bien definidas y compactas. Se se-
paran por la propia topografía existente, notablemente accidentada, lo que le permite mantener una 
distinción clara entre ambos usos.

Cancún y Huatulco presentan otra lógica de distribución que arranca del hecho de no tener un centro 
urbano pre-existente sobre el cual apoyar el proyecto, y aún más, su ordenación de usos se aco-
moda a partir del litoral, pues las características del terreno la condicionan. En el caso de Cancún, 
la franja de arena, actual zona turística, separada de tierra por un elemento natural como la laguna, 
determina claramente el proyecto; mientras que en Huatulco, la accidentada topografía resulta de-
terminante para que la zona de uso turístico busque mayores espacios en primera línea.
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En todos los casos, ambos usos no conviven directamente, ya que siempre existe un elemento que los 
separa visualmente y/o físicamente. Puede ser la topografía, como en el caso de Ixtapa-Zihuatanejo, 
Huatulco y Los Cabos; elementos naturales, como la laguna de Nichupté en Cancún o en Loreto, donde 
la topografía aparece como límite entre un paquete y otro, en el caso de Puerto Escondido, y entre el uso 
urbano y el turístico, simplemente la separación y la distancia.

3_1: Panorámica de Puerto Escondido a 28 km de Loreto. La 
propia topografía es la que da forma al puerto natural y a la vez 
al corredor turístico Loreto-Nopoló-Puerto Escondido.

3_2: Vista a la zona turística desde la ciudad de servicios en 
Cancún. La laguna de Nichupté sirve como gran separador na-
tural de los usos.

3_3: En esta vista del litoral del CIP Bahía de Huatulco, se observa del lado derecho la zona turística de Tangolunda y del izquierdo al 
fondo, parte de la zona urbana de la Crucecita, núcleo de servicios. Lo que separa estos dos usos es la propia topografía. Al frente, 
usos turísticos en primera línea.

3_4: Imagen de la zona turística de San José del Cabo, previo a 
su desarrollo. Se observan los dos elementos naturales que con-
tienen al poblado original en una línea intermedia con respecto al 
litoral. Por un lado el cerro El Vigía, el cual es una barrera natural 
hacia el mar y donde el proyecto FONATUR se apoyará para unir 
San José del Cabo con el proyecto turístico. Por otro lado, el es-
tero San José, límite natural.
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Usos Encaje / Elaboración Propia
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3.2.5 Estado actual de los enclaves
Los cinco proyectos muestran actualmente niveles distintos de evolución y acabado. Es importante men-
cionarlo, pues los análisis de los emplazamientos, son sobre proyectos turísticos que si bien han contri-
buido a la oferta e infraestructura turística de México, no se han desarrollado paralelamente con la misma 
intensidad. Así, se aprecia como Cancún y Los Cabos han tenido más desarrollo turístico, principalmente 
el primero, que ha visto desbordada su capacidad original, y experimenta ahora fenómenos de creci-
miento hacia corredores turísticos y ya no solo sobre el enclave inicial. De igual manera Los Cabos, origi-
nalmente San José del Cabo donde el proyecto arranca, es ahora un enorme corredor de más de treinta 
kilómetros de largo, donde se asientan numerosas piezas turísticas.

Los límites originales se han rebasado en Los Cabos y Cancún. En cambio en Loreto, Ixtapa y Huatulco, 
sus crecimientos aún se mantienen dentro de sus perímetros originales. Loreto es seguramente el que 
menor crecimiento ha mostrado desde su construcción.

3_5: Vista de la zona turística de Cancún desde Punta Nizuc en los años 1978-1988-2007.

3_6 / 3_7: Vista de la misma 
imagen del finisterre en Cabo 
San Lucas en dos épocas 
distintas. La primera que data 
de 1967 y la segunda en años 
recientes. Se advierte el creci-
miento que ha tenido el desti-
no en una imagen como esta.
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3.3 LAS PIEZAS

3.3.1 Clasificación de las piezas
Este trabajo mantiene como hipótesis que los proyectos de FONATUR han sido construidos con piezas o 
paquetes específicos y repetitivos y que cada uno de éstos sigue lógicas y patrones concretos que permiten 
interpretar mejor los proyectos. Para ello debemos reconocer y explicar cada una de estas piezas en base 
a sus principales características.

La metodología a la que se ha recurrido es a la de clasificación de piezas a partir de la observación cartográ-
fica, y documentación diversa que se ha podido obtener. Esta clasificación se ha hecho en dos etapas. La 
primera, a partir de criterios de agregación y de tipo constructivo, y posteriormente, estas piezas resultantes 
se contrastan con la topografía, elementos naturales singulares y su posición, lo que nos da como resultado 
sub-categorías útiles para el análisis. Por lo tanto la primera atiende a criterios de niveles de agregación y 
tipo de construcción, siendo de mayor interés para este trabajo los primeros, dado el grado de detalle al que 
se puede por ahora realizar el análisis. Sin embargo, se han tenido en cuenta también las tipologías arquitec-
tónicas ya que son importantes para información complementaria al analizar las piezas.

 Matriz realizada para el análisis tipológico y reconocimiento de piezas.  
Se muestran los dos pasos del reconocimiento y clasificación. / Elaboración Propia

El análisis de los cinco proyectos de los centros integralmente planeados (CIP) ha arrojado la siguiente 
lista de piezas o paquetes que forman los enclaves turísticos de FONATUR:

1. Nuevos Asentamientos  
2. Golf  
3. Marina 
4. Hotel 
5. Vivienda Turística 
6. Comercio 
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Matriz ya elaborada de cada uno de los CIP donde se reconocen las piezas o paquetes. 
/ Elaboración propia
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Matriz ya elaborada de cada uno de los CIP donde se reconocen las piezas o paquetes. 
/ Elaboración propia
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3.3.2 Clasificación de las subpiezas

topografía, elemento natural y posición

Al analizar la topografía se reconocen categorías como ladera, vaguada, valle, playa y acantilado; para los 
elementos naturales singulares consideramos río, estero, playa, morro, montaña y arroyo de temporada 
y para posición primera, intermedia y posterior. De este modo observamos de una manera más detallada 
como cada pieza anteriormente descrita, se ubica en el proyecto en torno al concepto de soporte físico 
y natural del sitio.

El resultado a partir de analizar los cinco enclaves del FONATUR en relación a sus piezas y sus lógicas 
propias, dan como resultado la aparición de los siguientes elementos: nuevos asentamientos, golf, la ma-
rina, comercio, hotel desagregado, puntual, agrupado y lineal; y vivienda turística en ciudad jardín, malla, 
desagregada, lineal y agrupada.

3.4 EL soPortE NatUraL y Las VIaLIDaDEs

Ambos elementos son fundamentales para aproximarse a un análisis de las piezas que conforman los 
proyectos de FONATUR. El elemento natural es el principal patrimonio con que cuentan los enclaves 
turísticos y en el caso de los CIP, esto es aún más notorio al ser desarrollados en puntos previamente 
analizados y puestos en valor fundamentalmente por sus condiciones paisajísticas. Las estructura viaria 
de los proyectos cose cuidadosamente las diversas piezas con la intención de sacar el mayor provecho, 
zonificando el ámbito en gran medida en función del soporte natural, de manera que todos los elementos 
dialoguen a través de diversas lógicas con él.

Tenemos así cinco proyectos con características diversas. Dos de ellos, Huatulco e Ixtapa, comparten un 
litoral accidentado, de vegetación intensa y exuberante, de selva propia del trópico. Loreto y Los Cabos 
se sitúan en cambio en entornos sumamente áridos, donde prevalece el matorral xerófilo y cadenas mon-
tañosas imponentes, principalmente en el primero. Finalmente Cancún dominado por trópico húmedo y 
una selva perennifolia, donde su topografía es más bien plana y cubierta de manto vegetal.
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PIEZAS CAnCÚn
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SuBPIEZAS CAnCÚn
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PIEZAS IXTAPA
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SuBPIEZAS IXTAPA
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PIEZAS LoS CABoS
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SuBPIEZAS LoS CABoS
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PIEZAS LoRETo
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SuBPIEZAS LoRETo
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PIEZAS HuATuLCo
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SuBPIEZAS HuATuLCo
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Nuevos asentamientos

Este conjunto de piezas representan el diseño del nuevo espacio urbano que 
acoge a la población de servicios en torno a estos nuevos proyectos turís-
ticos. Su carácter como pieza dentro de los proyectos de los CIP, contrasta 
con la zona destinada a uso turístico, tanto en su disposición en el conjunto, 
como en su forma. Al analizar los Planes Maestros de los CIP se advierte 
cierta congruencia en la manera de abordar el tema de los asentamientos 
originales y su incorporación a un futuro y prometedor panorama que el FO-
NATUR contemplaba para sus proyectos. Las acciones de planeamiento in-
cluyen junto a la previsión espacial para los nuevos habitantes, la mejora o 
creación, según el caso, de equipamientos e infraestructura en los asenta-
mientos preexistentes, así como también acciones concretas en relación a 
una nueva normativa para el nuevo núcleo urbano, hasta la capacitación de la 
población para nuevos mercados laborales.

Se reconocen dos criterios claros de presencia de estas piezas en los nuevos 
asentamientos. Por un lado están los que se proyectan para situarse en los 
poblados existentes y por el otro, los que nacen como nuevos asentamientos 
urbanos para la nueva población, dada la ausencia de asentamientos urba-
nos preexistentes. Dentro del primer caso se encuentran los proyectos de los 
CIP de Loreto, Ixtapa-Zihuatanejo y San José del Cabo y para los planeados 
y construidos exnovo, los de Huatulco y Cancún.

El elemento o pieza más utilizada en estos nuevos asentamientos, es la “su-
permanzana”, que tiene sus orígenes en la ciudad jardín y se caracteriza prin-
cipalmente por la jerarquización del viario (Aldape, 2010). Asimismo se reco-
nocen desarrollos en malla, sean estos retículas rectangulares de manzana o 
de forma irregular. Su incorporación a tejidos urbanos existentes, cuando es 
el caso, es notoria, ya que contrastan en dimensión y morfología, pues tien-
den a superar en dimensión al asentamiento original. Es importante recordar 
que estos nuevos asentamientos, producto de los centros integralmente pla-
neados, buscan la revitalización productiva y económica de regiones muy de-
primidas. Esto explica que los núcleos de población originales, que en gene-
ral son de menores dimensiones, escasa población e infraestructura. El caso 
contrario, el de los centros de población construidos desde cero, plantea el 
reto de realizar un nuevo asentamiento en base a estimaciones, cuya lógica 
de cálculo se basa en parámetros de número de población como resultado 
del número de plazas que se estiman en el proyecto, y con esto parámetros 
de espacio calculados por habitante3. Estos nuevos asentamientos vienen 

[3] Por ejemplo en el caso concreto del proyecto de Hua-
tulco, se menciona en el anteproyecto del plan maestro, 
que para el cálculo de población se toman 10 habitantes/
cuarto, 5 habitantes/familia; mientras que para el área ha-
bitacional las cifras promedio de, 40 m2 por habitante, 200 
m2 por lote familiar y 180 hab/ha de densidad promedio.

además acompañados de los equipamientos necesarios para el desarrollo de 
la vida de la comunidad. (FONATUR, 1981)
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golf

El gran espacio libre de la zona de uso turístico es el campo de golf, dada 
su presencia física y visual, y su dimensión y morfología mostrada en los 
proyectos de los CIP. Su presencia como elemento del proyecto existe desde 
el primero de éstos, Cancún, hasta los más recientes que se desarrollan en 
otras partes del país. Además de ser un espacio libre-privado, que oferta una 
opción de ocio y deporte y que se repite en cinco enclaves, representa el 
claro ejemplo de lo que son los centros de urbanización autónomos (Barba, 
Pie, 1996; Horrach, 2009), cuya principal característica puede resumirse en 
piezas de naturaleza distinta, agrupadas en torno a un elemento singular que 
les otorga un valor agregado, y que en el caso particular del golf, se apoya en 
zonas de alto valor ambiental.

En la clasificación se ha decidido utilizar el golf y las piezas que lo componen, 
como categorías independientes unas de otras, desde el razonamiento de 
que, si bien, este paquete en si mismo forma parte de las herramientas pro-
yectuales utilizadas por el FONATUR, presenta variaciones en su disposición 
y conformación de acuerdo al proyecto y sus características específicas. Por 
lo tanto su uso para este análisis se facilita tomándola como un todo, sin en-
trar en el entendimiento de cada una de sus partes, pues éstas, igualmente, 
presentan características y lógicas propias que serán útiles para futuros aná-
lisis morfo-tipológicos independientes.

En los proyectos realizados por el FONATUR, el campo de golf es una pieza 
fundamental del conjunto de paquetes utilizados. Su presencia completa un 
sistema que busca reproducir modelos y criterios de interacción y disposi-
ción. Sin embargo puede notarse claramente en Los Cabos y Cancún como 
su papel ha cambiado, al convertirse en una pieza aislada, una más dentro de 
las grandes áreas turísticas que han crecido más allá de sus previsiones origi-
nales y como se expone en Barba et al. (1996) coloniza el territorio y cumple 
una única función de servirse a sí misma.

Esta pieza se puede encontrar comportándose de dos formas. Por un lado, 
detrás de la primera línea de mar ocupada por hoteles, casi siempre paralela 
a la costa, y apoyada sobre una vía. A este caso corresponden San José del 
Cabo e Ixtapa en uno de sus campos. Mientras que en el segundo caso, este 
paquete se puede reconocer en posición perpendicular a la costa, cruzando 
transversalmente desde la línea interior a la primera. Los proyectos de Huatul-
co, Cancún, y Loreto se incluyen aquí. Este último tiene la particularidad ade-
más de que, aun sin estar orientado en forma transversal, sino longitudinal, 

su presencia en primera línea de mar es contundente, al ser, aun en su lenta 
ocupación, el único proyecto de los cinco que apoya gran parte de su oferta 
turística sobre el campo de golf.

Estas piezas, como se comentó anteriormente, suelen incorporar vivienda, 
generalmente de baja densidad, unifamiliar y en terrenos de dimensiones va-
riables. A su vez incluyen casi siempre, elementos puntuales como hoteles o 
resorts, que se benefician claramente del elemento de golf y cuya disposición 
dentro del paquete no siempre es la misma, dependiendo directamente de la 
posición con respecto a la primer línea de mar.

El golf busca ser el espacio que potencia el paisaje natural no solo como re-
ferente visual, sino como experiencia vital, al mezclar en él usos de vivienda. 
Su capacidad de suplir la ausencia de una primera línea de costa, se com-
plementa con las vistas y los recorridos internos, pensados para aumentar 
la sensación de lo natural. Los proyectos originales lo contemplan como ese 
espacio natural que revaloriza aquellos desarrollos que carecen de contacto 
directo con el mar. (FONATUR, 1981) 
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Marina

Los CIP muestran desde su inicio una clara vocación de habilitar nuevos cen-
tros turísticos como una oferta desde el mar, no solo para el incremento de 
escalas náuticas en las rutas comercial-turísticas y de ocio particular, sino 
para generar productos que al igual que los campos de golf, aporten un valor 
agregado y la posibilidad de nuevas ofertas en torno a éstos.

Se caracterizan por ser marinas interiores, con variaciones entre sí con res-
pecto al uso y en algunos casos en tamaño. Estas pueden encontrarse en 
casi todos proyectos, concretamente Huatulco, Los Cabos e Ixtapa, entre 
los cuales suman cinco marinas y en ninguno de estos casos se aprovechan 
elementos similares preexistentes. En el caso de Loreto y Cancún, la marina 
con que cuentan, además de superar en tamaño a las antes mencionadas, 
particularmente Cancún, cuyas dimensiones son muy considerables, se ase-
mejan en haber aprovechado formaciones naturales preexistentes.

Están ubicadas en zonas de alto valor ambiental, que permiten incorporar 
usos de vivienda, comercio y ocio. Su buena ubicación, accesibilidad y dispo-
sición con respecto al conjunto es fundamental y no obedece aparentemente 
a los mismos criterios en los cinco proyectos de los centros turísticos. En 
algunos casos los proyectos originales han sufrido modificaciones. Tal es el 
caso de la marina de Ixtapa-Zihuatanejo, que en el Plan de 1981 dispone un 
proyecto de marina de dimensiones mucho mayores al actual llamado Ixtapa 
Náutico, que incluye el área donde ahora se encuentra el segundo campo de 
golf. O el caso de la marina cercana a San José del Cabo, llamada Puerto 
Los Cabos, que no aparece en el Plan Maestro de 1982. Aun más, en el pro-
yecto del CIP de San José del Cabo, se decide construir la marina en Cabo 
San Lucas, a más de treinta kilómetros de distancia, por razones expuestas 
en el plan, como por ejemplo, el aprovechamiento de unas características 
naturales idóneas y una tradición preexistente en cuanto a un turismo que ya 
visitaba la zona por mar, y una tradición pesquera de ese asentamiento. Final-
mente, el caso del CIP de Loreto, cuya marina igualmente se decide ubicar a 
veintiocho kilómetros de distancia, en un enclave natural preexistente.
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comercio

El comercio entendido como pieza turística es un elemento puntual, que no 
representa una oferta espacial necesariamente interesante que aporte algo a 
la práctica turística, si, en cambio, al análisis de la estructura de los centros 
integralmente planeados. A partir de la observación de los cinco proyectos de 
FONATUR, se deduce que su importancia radica más en ser el elemento que 
concentra una actividad comercial importante, propia del enclave, y su po-
sición y emplazamiento están directamente relacionados con su naturaleza. 
Es de fácil reconocimiento por su forma particular, también por su ubicación, 
siempre en el área turística, cercana a la zona de hoteles en primera línea y al 
golf. Aparece siempre apoyado sobre una vía principal actuando generalmen-
te como engranaje o bisagra entre elementos y usos distintos. Este paquete 
se localiza en prácticamente todos los proyectos, detrás de los elementos 
de la primer línea y en puntos de confluencia de vías. Quizás en el caso de 
Cancún esta lógica se mantiene, pero además se diferencia del resto, pues su 
emplazamiento como pieza dentro del área turística está vinculado a elemen-
tos naturales también, además de las características anteriores.

Resalta la pieza comercial de Ixtapa-Zihuatanejo, que se ubica prácticamente 
en el centro del proyecto turístico, siendo presencia muy notoria. Y aquí tam-
bién vale la pena resaltar como caso especial el proyecto de Loreto, donde 
la pieza comercial es por el momento y de acuerdo a la cartografía con que 
se ha podido contar, mucho más débil que el resto, y además se encuentra 
dentro del campo de golf.
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hotel

Junto con la vivienda turística en sus diversas modalidades, el hotel es la 
pieza que más se repite en número y en casos en los proyectos turísticos del 
FONATUR. Sus tipologías y niveles de agregación que puede llegar a presen-
tar, son de una variedad importante. Se ha optado por su tratamiento como 
pieza única, que puede englobar por sus dimensiones y características al ho-
tel resort, desarrollado en torno a instalaciones y servicios singulares, como 
campo de golf, parques acuáticos, entre otros.4

Como características generales de este tipo de piezas se nota de inmediato 
en primera instancia la diferencia de dimensión con respecto a otro tipo de 
piezas turísticas que cumplen tareas de hospedaje. Los predios donde el ho-
tel se instala pueden presentar formas y tamaños diversos, pero su diferencia 
con respecto a aquellos que son utilizados por villas y condominios u otra for-
ma de hotelería más urbana, contrasta rápidamente. El hotel lo conforman las 
piezas en base a su dimensión y posición. La primera línea de mar o enclaves 
singulares, así como su interacción con otros paquetes como el golf, marcan 
fuertemente su presencia en los proyectos.

En base a la observación y estudio de los cinco proyectos del FONATUR se 
han podido identificar hasta cuatro maneras en las que esta pieza se ordena; 
de tal forma que su presencia en éstos puede ser como un conjunto de piezas 
agrupadas linealmente una tras otra, como resultado de una parcelación que 
define la intención del proyecto de generar zonas de un solo uso turístico. 
Una segunda alternativa es como agrupación de piezas hoteleras en torno a 
un elemento que las une, como podría ser un campo de golf, sin que nece-
sariamente presenten una misma tipología arquitectónica. Aparecen también 
como elementos puntuales, tanto en su aislamiento con respecto al resto 
de piezas, como en su conformación tipológica, al ser claramente visible su 
presencia unitaria y compacta. Generalmente, la lógica de su aparición como 
paquete aislado y su forma estan influenciadas claramente por un elemento 
físico. Finalmente aparece tanto de manera puntual o agrupada en un conjun-
to de piezas de carácter similar, pero de manera desagregada en su confor-
mación generado por la topografía donde se insertan.

 

[4] Los trabajos de Guadalupe Aldape (ver Aldape, 2010) 
sobre Cancún, profundizan en las tipologías que presenta 
la pieza del hotel en el caso concreto de ese enclave, que 
se pueden asimilar al resto de proyectos de FONATUR.
Igualmente los trabajos de Barba y Pié sobre las piezas del 
turismo ahondan en la variedad de tipologías en las que el 
hotel se divide. (ver Barba, Pie, 1996, p. 29)
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Vivienda turística 

De todas las piezas la vivienda turística es la de mayor presencia y la que 
muestra una gran amplitud de posibilidades en su forma, implantación y orga-
nización. Su disposición con respecto al conjunto no se limita a un área, sino 
que se extiende y es en función de la oferta turística que ofrece y la relación 
que guarda con el paisaje y el resto de piezas, que va variando en sus posibi-
lidades de ser reconocida. Desde conjuntos insertados en malla, hasta piezas 
aisladas y agrupadas, es la forma más utilizada por el FONATUR para lograr 
ocupar el litoral debido a su flexibilidad. Hay que decir que en cada proyecto 
su presencia puede ser mayor o menor. Por ejemplo, en Cancún se impulsa 
más la oferta hotelera que la de vivienda turística, mientras que en Huatulco, 
último de los cinco proyectos, la presencia hotelera es menor, y se aprecia 
mayor concentración de vivienda. También vale la pena puntualizar como en 
los destinos más consolidados, que son además los de mayor dimensión en 
la actualidad y que presentan crecimientos por encima de los planes iniciales, 
como Cancún y Los Cabos, se aprecian crecimientos de vivienda turística 
con otras características, donde se reproducen formas de organización más 
urbanas, pero sus emplazamientos aun siendo en zonas turísticas, se posi-
cionan con distintos criterios y lógicas.

Se han reconocido cinco maneras en que la vivienda turística puede ser en-
contrada en los proyectos de los CIP. La ciudad jardín, muy relacionada con 
otros elementos como el golf, y buscando siempre un dialogo estrecho con el 
elemento natural o con los mismos campos de golf, o directamente emplaza-
da sobre litorales rocosos y otras formas de terreno en primera línea de mar. 
En cualquiera de sus formas, la vocación de la ciudad jardín es relacionarse 
con un entorno natural, ya sea utilizando una relación visual, física y simbóli-
ca, como aquella que ocurre en los campos de golf, donde el elemento verde 
fluye por todo el espacio sin distinción de público y privado.

La organización en malla de la vivienda turística, responde de manera opues-
ta a lo buscado por la disposición en ciudad jardín. Sin llegar a ser urbana, 
si que recuerda un cierto carácter urbano dado su sistema de agregación. 
Se han reconocido organizaciones en mallas irregulares, que en el proyecto 
turístico realizado ocupan un espacio central, como es el caso de Ixtapa, 
sobre el cual se ubican proyectos de vivienda en bloque, con espacio común 
en el centro, que sugieren apartamentos o condominios de propiedad o uso 
turístico. La misma organización en malla ocurre en Loreto, donde a pesar de 
su escaso desarrollo, muestra tejidos de vivienda unifamiliar y algún elemento 

puntual de vivienda en vertical, que muestran una densidad y se acomodan 
en una muy privilegiada primera línea de mar. Por último ejemplos de malla 
se pueden encontrar en los asentamientos anteriormente mencionados de 
desarrollos turísticos que se ubican a lo largo de los sistemas viarios y que re-
producen una organización reticular irregular, conformada por vivienda unifa-
miliar, así como también agrupaciones de conjuntos habitacionales distintos 
en torno al elemento vial de un corredor turístico como el caso de Los Cabos.

La vivienda en primera línea de mar se ha podido identificar también, ya sea 
presentando agrupaciones lineales de parcelas donde se desarrollan conjun-
tos habitacionales, o agrupaciones de piezas similares en una primer línea de 
costa. Estos ejemplos buscan generalmente topografías planas para poder 
desarrollarse. 

Y finalmente, la vivienda que se identifica de manera desagregada, sin se-
guir un orden en su conjunto, más que aquel que responde a la topografía 
donde se asienta. Son desarrollos habitacionales de vivienda independien-
te, o conjuntos verticales escalonados de pocos niveles, que se adecuan al 
terreno, y donde tanto la disposición de las piezas como el viario interno, 
son claramente afectados por la topografía. Casos como éstos se distinguen 
claramente en Ixtapa, Huatulco y Los Cabos, donde el elemento topográfico 
es contundente. 
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3.5 LógICAS dE RELACIón EnTRE LAS PIEZAS

En los cinco proyectos analizados, el soporte físico y natural influye directamente en el aspecto de con-
junto que tiene cada uno de los enclaves, pues ordena las piezas, interviene directamente en la forma, y 
ayuda a conformar el enclave de acuerdo a su naturaleza principal, un lugar aislado, separado de un con-
texto urbano relativamente cercano y especialmente concebido como islas dedicadas al las actividades 
de ocio. (Baños, 2012)

Los nuevos asentamientos se encuentran generalmente en zonas de topografía plana o de ligeras pen-
dientes como laderas y con elementos naturales singulares que influyen en su morfología. Los casos de 
Huatulco e Ixtapa, muestran como el elemento natural define su forma, incluso en el primero, al proyec-
tarse desde cero como centro poblacional, incorpora a su traza, elementos hídricos que la condicionan y 
que son evidentes, lo mismo que su morfología general busca las partes bajas, perfilando el contorno de 
topografías más contundentes como montañas, al punto de dejar una de ellas en el centro del proyecto 
como parque urbano. El caso de la pieza de golf evidencia la capacidad de adaptación que ésta tiene a 
las topografías tanto planas como accidentadas. Ixtapa, con dos campos de golf en zonas de muy poca 
pendiente y arman un conjunto vial que ordena gran parte del enclave. En el corredor de Los Cabos la can-
tidad de campos de golf contrasta con la sequedad del ambiente natural, que además utiliza la topografía 
para generar vistas desde los puntos más altos y lejanos al litoral, y a su vez que al presentarse como 
elementos transversales, utilizando la red vial para dar acceso a su parte alta y a la baja. Finalmente en 
Huatulco la topografía natural del enclave se utiliza para diferenciar los usos del proyecto, y en el turístico 
de mayor intensidad, se acompaña de un campo de golf, que se encaja en un valle. 

La marina aparece siempre en un primer nivel junto con el resto del conjunto. En el caso de Huatulco, con 
dos marinas, se aprovecha una preexistente en el poblado de pescadores original para darle un carácter 
de puerto de turismo. Los casos de Loreto y Cancún llaman la atención por utilizar elementos naturales 
imponentes para habilitarlos como marinas. Esta pieza siempre esta apoyada sobre un elemento viario 
secundario. El comercio como pieza en el conjunto en relación a elementos naturales no aporta gran tras-
cendencia, si lo hace en cuanto a su relación con la vialidad, con la cual ejerce de “bisagra” o elemento de 
articulación del espacio turístico. Es quizás en la pieza del hotel y la vivienda turística donde más variedad 
y adaptación puede observarse con respecto a los elementos vertebradores del enclave. El hotel como 
pieza única y de dimensiones importantes aparece generalmente en primera línea de mar, en topografías 
planas y ordenación lineal, como en Cancún, Ixtapa y algunas zonas de Los Cabos y en mucho menor 
medida en Huatulco. Puede disponerse como elemento aislado y puntual cuando encuentra algún espa-
cio, sea plano o accidentado que permite, aun variando su dimensión y tipología, mantener un tamaño 
importante. Así lo vemos en Huatulco, donde existen ambos casos, o en Ixtapa con un elemento muy 
icónico del enclave, o en Los Cabos, por su larga costa llena de acantilados.
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Finalmente la pieza de la vivienda y sus múltiples formas de ser reconocida esta al igual que el hotel, ín-
timamente ligada tanto al vial, como al soporte físico. En topografías planas encontramos la vivienda en 
malla, de tipologías diversas, pero ordenada siempre con este patrón, ya sea regular o irregular, apoyán-
dose mucho sobre el vial. El caso de la malla central de Ixtapa y Huatulco llaman la atención, la primera 
por su tamaño, y la segunda por haber aprovechado el asentamiento anterior y generar una malla en 
primera línea de mar, que busca el valle. Así ocurre también en el caso de Loreto, con una malla densa 
en primera línea de mar, con un aspecto urbano, pero en la zona de uso turístico. La ciudad jardín turís-
tica siempre presente en proyectos de esta naturaleza, se encuentra tanto en topografías planas, como 
accidentadas. En Los Cabos, formando parte de los campos de golf, podemos reconocerla en primera 
línea de mar, asentada sobre topografías accidentadas, o en las mismas laderas de pendiente constante, 
alrededor de elementos como el golf; en ambos casos siempre en relación con un elemento de carácter 
natural. Puede estar también en el espacio intermedio del conjunto, como una pieza cercana a una vía 
y que se posiciona en entornos físicamente potentes. La vivienda desagregada ocupa mucha superficie 
en espacios con topografía accidentada, buscando siempre la primera línea y dispuesta en función del 
soporte físico. Ixtapa, Los Cabos y Huatulco cuentan con la mayor variedad de piezas de esta naturaleza. 
Finalmente las agrupaciones de piezas similares o distintas destinadas a vivienda, pueden encontrarse en 
Cancún o Los Cabos, en terrenos llanos, o, por el contrario en elementos puntuales que concentran un 
conjunto de elementos repetidos de uso habitacional turístico. 
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caNcúN



Las piezas del FONATUR / 183

IxtaPa
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Los caBos
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LorEto
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hUatULco
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3.6 coNcLUsIoNEs

Podemos afirmar que el proyecto FONATUR se compone de piezas reconocibles y repetibles pero varían 
las formas en que pueden aparecer, esto porque dependen altamente de las características del lugar en 
que se incrustan. También se comprueba la tipos de piezas que funcionan como ordenadores en dos 
sentidos: a una escala de proyecto y a otra de la pieza y su contexto, esto se observa en la ordenación 
general que adquiere el enclave en función del sitio y otra es la pieza misma en relación a los elementos 
más inmediatos con los que interactúan.  

La metodología utilizada para el reconocimiento de piezas resulta útil y permite una futura tarea de reco-
nocimiento y seguimiento de cada una. En una primera fase, se reconocen los seis elementos en todos los 
proyectos y al hacerlos interactuar con características físicas y de posición la información que se obtiene 
se vuelve más rica e interesante. De tal manera, solo a través de las matrices elaboradas, se observan 
mayor presencia de una u otra tipología y ausencias en algunos casos, por ejemplo, en Los Cabos el golf 
y las posibilidades de la vivienda turística son notorias, al igual que Ixtapa, contrario a Cancún que carece 
de variedad de vivienda turística en la zona destinada para ello pero la presencia del hotel es contundente, 
o Huatulco, con más presencia de vivienda turística. También pueden intuirse los tamaños del enclave 
en función de las piezas identificadas como en el caso de Loreto, donde no existen tipologías de tramas 
desagregadas, porque la topografía en el área del proyecto es plana y continua. En todos los casos el 
diálogo entre el soporte y las formas resultantes es muy directo.

A través del uso de este sistema de análisis se reafirma el hecho de la construcción por paquetes de los 
proyectos turísticos y su vinculación al soporte natural. Igualmente importante es como a partir de las 
propias tablas de clasificación, la variedad de tipologías y morfologías está directamente relacionada con 
el nivel de desarrollo del enclave, pero también de sus características físicas. Podemos afirmar que las 
piezas que los conforman  se agrupan en seis familias, las cuales se subdividen para explicar más deta-
lladamente la interacción de las piezas con el soporte físico.

En todos los centros se reconoce un sello propio y una idea clara del objetivo perseguido. Puede apreciar-
se asimismo un claro criterio en la elección de los enclaves, tanto geográfico, como económico, social y 
ambiental, aun cuando las infraestructuras parecen, treinta años atrás, apuntar a una empresa poco me-
nos que imposible. La independencia y a la vez dependencia del proyecto turístico de las preexistencias 
resulta relevante, pues la utilización de elementos naturales muestran un estudio muy cuidadoso del lugar. 
Los elementos que permiten el encaje de los proyectos a cada territorio, son rotundos y repetitivos, lo que 
muestra un proceso de consolidación progresivo de esta experiencia.
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coNcLUsIoNEs FINaLEs

Este trabajo de investigación tiene como primer objetivo presentar y analizar los cinco proyectos integra-
les para el turismo de litoral llevados a cabo en una década, con que el gobierno mexicano comienza por 
primera vez una política decidida en materia de turismo. A partir de esto, es que puede comprenderse el 
trabajo que se ha realizado, pues se han abordado aspectos históricos, de introducción a los territorios 
y por último de descripción de los proyectos y sus características que logran entenderlos como una sola 
estrategia en su conjunto a partir de cómo están constituidos.  

El propio orden que sigue el trabajo enfatiza la idea de abordar la investigación yendo desde lo general 
a lo particular, desde la historia del turismo en México hasta cada una de las piezas que componen una 
estrategia de proyecto. No puede comprenderse el FONATUR y sus enclaves proyectados sin abordar sus 
antecedentes directos, hacerlo sería incongruente e insuficiente. Se ha mostrado en una primera parte la 
evolución del turismo atendiendo a su propia construcción como fenómeno social, político-legal y urbano. 
Estas tres vertientes nos permiten confirmar la primer hipótesis de cómo la llegada de FONATUR en la dé-
cada de los 70’s, es el final de un prolongado trayecto nacional en materia turística, donde el gobierno fue 
incrementando su intervención, en medio de contextos internacionales coyunturales y donde la ciudad turís-
tica tradicional va adquiriendo protagonismo y se convierte en el modelo de pruebas de lo que serán los CIP.

Para el segundo capítulo ha primado la idea del lugar en su vertiente natural y cultural, dos elementos funda-
mentales para la construcción de los enclaves turísticos de playa. En los años en que se concibe la creación 
de esta política de turismo, el propio Estado tiene que acceder y reconocer los territorios a desarrollar, bajo 
dos principios, potenciar zonas con economías débiles y acceder a zonas históricamente aisladas. Los 
proyectos realizados por lo tanto tienen que mostrar una comprensión del sitio donde se insertan, por lo 
tanto este segundo capítulo demuestra la hipótesis de como las distintas características de cada uno de los 
lugares condiciona el resultado formal del proyecto a la vez que se crean ofertas turísticas diferenciadas.

En el capítulo tercero, abordamos los cinco proyectos desde sus diversas lógicas de implantación, con-
formación y relación, identificando las piezas que componen cada proyecto y que a su vez se repiten en 
todos, para poder así confirmar lo que nuestra hipótesis número tres y cuatro afirma, y es que el proyecto 
de FONATUR en sus cinco proyectos con lo que da inicio se compone por piezas o paquetes identifica-
bles que se repiten creando un patrón de actuación, y que a su vez éstos interactúan y son influenciados 
por el soporte físico donde se insertan. Así mismo se comprueba que estas piezas ordenan el proyecto 
tanto en la escala de implantación del mismo, como en la de la propia pieza y los elementos contiguos, 
siempre en todos los casos, interactuando con su el soporte natural.

Estos resultados apuntan a que el trabajo de investigación sobre los Centros Integralmente Planeados a 
más de cuarenta años de su primera irrupción, es pertinente, y puede dar información sobre la construc-
ción de la oferta turística en México y elementos y procedimientos a estudiar  a cerca de las piezas del 
turismo. Se confirma la actualidad del tema y su pertinencia al colocar en sobre la mesa de análisis los 
cinco proyectos simultáneamente.
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