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Resumen
Si bien la infraestructura urbana pública es el elemento más importante que da sustento al
estilo de vida moderno que llevamos, hay ciertos contextos donde existe una falla sistemática
en la distribución de este tipo de infraestructura tales como las playas con altos niveles de
turismo en México. Esta investigación busca explorar si existe desigualdad de infraestructura
y cómo es su distribución analizando cuatro municipios playeros como casos de estudio:
Acapulco, Puerto Vallarta, Benito Juárez y Solidaridad. En el trabajo se introduce un marco
teórico para dar sentido a las diferencias en la distribución de mobiliario urbano, se mapea la
disponibilidad de infraestructura y se usan herramientas numéricas como la estadística
descriptiva y el cálculo de índices de GINI. La información observada permite crear una serie
de conceptos teóricos que interactúan entre sí y nos dicen qué información es relevante para
entender la desigualdad de infraestructura.
Palabras Clave: Caso de estudio; Desigualdad; Infraestructura pública; Turismo; Playas.
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INTRODUCCIÓN

La relación que existe entre la actividad económica de una ciudad y su expansión urbana
tiene importantes implicaciones en cuestión de cómo se planean, se ordenan y se equipan los
asentamientos humanos. Dentro del espacio urbano, el elemento más importante que da sustento
al estilo de vida moderno que llevamos es la infraestructura pública1. Ya sean carreteras,
alumbrado público, drenaje, mobiliario urbano y demás, tendemos a dar por sentada su
disponibilidad en cualquier ciudad. Sin embargo, en contextos como el de América Latina y en
lugares con actividades económicas que tienen un crecimiento acelerado existe una falla
sistemática en la distribución de este tipo de infraestructura.
Este es el caso de México, un país que a través de los años se ha posicionado como uno
de los principales polos de atracción turística a nivel mundial gracias a su gran riqueza cultural,
gastronómica, natural e histórica. La explotación de dicha industria ha traído un gran
crecimiento poblacional, altos flujos de migración y de inversión tanto pública como privada.
Con ello, los beneficios más palpables han sido una gran derrama económica, la generación de
empleos y el crecimiento de varias ciudades. Tan sólo para el 2016 México recibió 35 millones
de turistas internacionales, aportó el 8.7% al PIB nacional, generó el 5.8% de los empleos en el
país y recibió 17 millones de dólares por el gasto de turistas internacionales (DATATUR, 2016).
Desde luego, el turismo es parte de una estructura económica y social que genera un
contexto de muchos beneficios económicos. Empero, es necesario prestar atención no sólo a los
beneficios económicos que puede traer este sector sino, también, a las dinámicas perjudiciales
que puede traer al entorno urbano de ciudades que están en crecimiento. En este sentido, poco
a poco se ha ido empezando a resaltar la desigualdad que surge al interior de los destinos
turísticos como un efecto que resulta de la concentración de la riqueza en el sector privado
(Wilson, 2008; Juárez, 2002; Lee, 2009). Algunas investigaciones alternas señalan que la
desigualdad que existe rebasa los aspectos socioeconómicos y se extiende hasta la desigualdad
en términos de la distribución del espacio urbano, servicios e infraestructura y el acceso a
oportunidades (Acuña y Medina, 2017; Carrillo, 2015). Dicha situación deriva en la creación de
dos espacios diferenciados y en un sistema de “ciudades gemelas” donde, divididos por
vialidades, de un lado se encuentra el “pueblo de apoyo” que trabaja para que la industria
1.

A lo largo de este trabajo se tomará a la infraestructura como infraestructura urbana básica pública.
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funcione y del otro lado se encuentra la zona hotelera donde los turistas vacacionan; ambos
dotados con infraestructura y equipamiento diferentes.
El presente trabajo pretende estudiar las condiciones subyacentes en las que las ciudades
turísticas se están desarrollando. Por tanto, siguiendo una metodología basada estudio de casos,
la pregunta de investigación es la siguiente: ¿existe una falla sistemática en la distribución de
infraestructura urbana básica en las playas turísticas de México? Así, analizando los municipios
de Acapulco, Puerto Vallarta, Benito Juárez, y Solidaridad, se busca entender cómo es la
distribución del mobiliario urbano en las playas en las ciudades turísticas y qué factores son los
que están detonando una falla en la dotación de infraestructura pública igualitaria. La literatura
en este tema hasta ahora estudiada permite entender que, en las playas con altos niveles de
turismo hay mucha desigualdad. No obstante, ninguno de los estudios realizados se enfoca en
la desigualdad de infraestructura pública. Este aspecto importa puesto que, en la academia se
empieza a considerar como un nuevo tipo de pobreza que al final posibilita o imposibilita ciertas
oportunidades de vida y derechos de sus habitantes.
La presente investigación se guía bajo un pensamiento inductivo donde primero se
observan datos, se identifican patrones y luego se hacen proposiciones teóricas (Bryman, 2008).
A partir del marco teórico, el argumento que se busca desarrollar es que la asignación de
infraestructura en playas mexicanas con altos niveles de turismo permite entrever algunas
configuraciones y dinámicas perniciosas para el entorno urbano. Con esta lógica, la
investigación se estructura en cinco capítulos. Primero, se discute un marco teórico que ayuda
a entender el fenómeno de la desigualdad en infraestructura urbana en contextos específicos.
Segundo, se explica cuál es el diseño de la investigación, se exponen los antecedentes generales
del turismo y se ofrece una justificación para la selección de casos a estudiar. Tercero, se
exponen y se diseccionan en patrones los principales resultados tras haber realizado
representaciones geográficas, calculado un coeficiente de GINI e identificado importantes
correlaciones entre variables de capacidad municipal. Cuarto, se discuten los hallazgos haciendo
un contraste con el marco teórico inicial y se ofrece una explicación alternativa al problema.
Quinto, se aborda brevemente el fenómeno de la desigualdad urbana desde los lentes de las
políticas públicas para explorar diferentes instrumentos que se usan en el desarrollo urbano y
ofrecer tres recomendaciones.
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1. MARCO TEÓRICO

Dentro de los temas urbanos, se habla de la segregación socio espacial y de la desigualdad
socioeconómica como nuevos tipos de pobreza en las ciudades. Al explorar estos fenómenos,
es evidente que poco se ha hablado de la desigualdad en infraestructura que surge como efecto
de la mala planeación urbana, de los flujos macroestructurales que guían el desarrollo
económico en una región y de las decisiones que toman quienes están detrás de la asignación y
el financiamiento de la infraestructura. Mucho menos se ha establecido el vínculo que existe
entre la desigualdad de infraestructura y el desarrollo de la industria turística en las ciudades
playeras.
1.1 ¿Por qué la infraestructura?
Si definimos a un área urbana como un espacio que fue transformado de natural a
construido, la ciudad es un conjunto de áreas urbanas donde se unen seis sistemas esenciales —
personas, empresas, transporte, comunicación, agua y energía — que cumplen con un criterio
de funcionalidad política, económica y social (Nuñez, 2017, P. 6; Schiavo, y Gelfuso, 2018,
P.11). Las ciudades, tienen múltiples espacios que sirven como un punto de encuentro para cada
uno de estos sistemas, y con ello, permiten el desarrollo económico de una región. Para las
personas, estas áreas representan un espacio donde buscan demandar productos, servicios,
trabajo y convivencia social. Al tener un grado de equipamiento e infraestructura superior a
áreas rurales o de poco desarrollo, las ciudades deberían de facilitar condiciones de vida humana
de alta calidad. Entendiendo que el contexto urbano es un factor decisivo para la creación de
diferentes formas de desigualdad (Burgers y Musterd, 2002), la realidad es que las ciudades
representan una contradicción muy clara: éstas son espacios de inclusión y al mismo tiempo de
exclusión. Entonces, para entender lo que significa la desigualdad urbana debemos de tomar el
espacio urbano con todos sus elementos y, precisamente, el elemento básico de las ciudades es
la infraestructura.
La infraestructura dentro de las ciudades es la condición necesaria que da sustento al estilo
de vida moderno que llevamos. Recientemente se ha reconocido que las ciudades y la
infraestructura suponen una constitución mutua (McFarlane y Rutherford, 2008). Desde
carreteras, alumbrado público y drenaje hasta banquetas, rampas, pavimentado y señalamientos,
3
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la infraestructura es un elemento tan importante dentro de nuestras rutinas más básicas que,
ciertamente, damos por sentada su existencia y funcionalidad en prácticamente cualquier lugar.
Pero, en contextos de crisis o en ciudades con pocos recursos es cuando se presta atención al
funcionamiento, mantenimiento e incluso distribución y asignación de la infraestructura
(Graham, 2009).
América Latina es una región que se caracteriza por tener ciudades caóticas, entendiéndolas
como aquellas ciudades que se encuentran en crisis por su mala organización, por la carencia de
planeaciones urbanas a largo plazo y por las altas presiones poblacionales que provocan una
provisión de servicios ineficiente (Meza, 2018). Con esto en mente, al analizar la provisión de
cuatro elementos de la infraestructura en 19 países de América Latina — transporte, agua
potable, energía eléctrica y telefonía — se ha encontrado que esta región tiene una gran brecha
comparada con otras regiones en la provisión de infraestructura y sobresale una reducción
significativa en la inversión pública. Con excepción de la comunicación telefónica, América
Latina se encuentra considerablemente atrasada en el resto de los elementos de infraestructura.
En términos generales, aunque hay diversidad entre los países de la región, la inversión pública
se ha reducido notablemente a través del tiempo en sectores específicos como el transporte y la
energía (Calderón y Servén, 2004).
1.2 Explicaciones macroestructurales
La relación que existe entre el ritmo y la forma de desarrollo económico de una ciudad
con su crecimiento urbano tiene importantes implicaciones en términos de cómo se planean y
ordenan los asentamientos humanos. De hecho, la teoría económica tradicional de la
urbanización explica que conforme la industria manufacturera y los servicios se van
expandiendo, la mano de obra rural se mueve a las zonas urbanas atraídos por salarios más altos
(Fox, 2012). Si bien este modelo económico se ha ido refinando con el paso de los años, permea
la premisa de que “los cambios en la morfología de las áreas urbanas responden a ciclos
económicos y demográficos muchas veces producidos como políticas y en otras generados como
consecuencia indirecta” (Hernández, s.d, 2). Este razonamiento también supone que, guiadas
por las fuerzas de la globalización y las demandas de una sociedad capitalista, las ciudades se
someterán a los flujos poblacionales y de dinero que entran y salen de un país, tal como la
inversión extranjera o la migración, de tal forma que, se irán moldeando de acuerdo con los
procesos estructurales transnacionales y de la globalización (Graham y Marvin, 2001).
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Tomando la explicación macroestructural en el contexto de América Latina, la realidad
es que las políticas neoliberales han promovido una terciarización de la economía donde hay
una tendencia a la desregulación, a la reducción del gasto público y a la privatización de los
servicios públicos e incluso de la infraestructura (Harvey, 2005; Schiavo y Gelfuso, 2018). A
un nivel más desagregado, el neoliberalismo surtió efecto en los gobiernos locales que
fortalecieron alianzas solamente con actores estratégicos como los organismos internacionales
y el sector privado (Schiavo y Gelfuso, 2018)
Si bien no podemos marcar estos razonamientos como incorrectos, sí podemos señalar
que están incompletos. Los argumentos macroestructurales que explican los procesos de
urbanización y el desarrollo de las ciudades recaen principalmente en factores externos,
globalizados o de gran escala. Sin embargo, el hábitat y los factores estructurales como el trabajo
y la migración no siempre están relacionados entre sí como las versiones clásicas de
marginalidad espacial lo exponen (Segal, 1981). Algunas investigaciones empíricas señalan que
el crecimiento económico no es una condición necesaria para que se den procesos de
urbanización pues, en algunos casos, las mejoras tecnológicas e institucionales en cuanto al
control de enfermedades y la seguridad alimentaria son los factores predominantes que han
permitido la expansión urbana. Así sucedió con la región de África Subsahariana donde, a pesar
de que hubo una urbanización muy importante, no hay evidencia de un crecimiento económico
sostenido. En cambio, existe evidencia de que el crecimiento poblacional de tendencia natural
—no relacionado con la migración— así como mejoras en sus sistemas de agricultura representan

variables significativas en el proceso urbanización (Fox, 2012).
Ampliando un poco el horizonte, cualquier proceso económico implica también un
proceso sociocultural e institucional que no se está tomando en cuenta. Al no considerarlo, deja
fuera a otros factores que pueden impactar en el desarrollo de la trayectoria macroestructural,
tal como las redes de actores e instituciones de gobernanza urbana a nivel local (Meza, 2018).
Además, al centrarnos solamente en argumentos de nivel macro se omite al Estado como
un agente predominante en este fenómeno. La realidad es que, al menos en lo urbano, la tarea
del estado es apoyar la acumulación del capital en las ciudades “así como asegurar la
reproducción del sistema a través de su mediación en los conflictos sociales que se generan
como consecuencia de las contradicciones inherentes al sistema capitalista” (Schteingart, 2001).
Prácticamente, de manera automática existe una coordinación de actores que tienen intereses
5

LA DESIGUALDAD URBANA DE LAS PLAYAS MEXICANAS

económico-sociales y que realizan arreglos organizacionales que van dirigiendo la evolución
económica de una región (Rosales, Brenner y Mendoza, 2012).
1.2 La infraestructura pública: elemento contextual y político
Matizar las explicaciones macroestructurales lleva a considerar nuevas explicaciones a
un nivel local e, incluso, individual. Entonces, si consideramos que después del nivel global hay
un nivel nacional e, incluso, un nivel local en el que se planean y direccionan los procesos de
crecimiento económico y expansión urbana, hace sentido pensar que el espacio y la
infraestructura que lo equipan tiene un componente político y social detrás. Es decir, por mucho
tiempo se ha visto al espacio como una superficie vacía, neutral y sin vida, cuando la realidad
es que “el espacio ordena, prescribe y proscribe” (Martínez, 2013, p. 17). Las dinámicas sociales
y económicas dentro de un espacio moldean, posibilitan y sistematizan el actuar de las personas.
Del mismo modo, la existencia de infraestructura en el espacio es un componente que organiza
y facilita dinámicas o bien, las confina y las impide.
Inclusive, estableciendo una relación entre la infraestructura y las personas en sí mismas,
se puede ver que la sociedad se va civilizando de acuerdo con cómo la ciudad se va construyendo
y equipando (Mcfarlane y Rutherford, 2008). ¿Cómo se va a hablar de higiene en una sociedad
donde no hay tuberías para agua y drenaje? ¿Cómo se puede pensar en comercio dentro de una
sociedad donde no hay carreteras para transportar, internet y teléfonos para comunicar, o luz,
aire y otras energías para producir?
El proceso de ordenar, prescribir y proscribir a través del espacio y su infraestructura
tiene, entonces, un efecto de poder sobre los cuerpos; y no sólo sobre los cuerpos sino, también,
sobre todo el aparato productivo y gubernamental. Es decir, el argumento hasta este momento
había sido que la dotación de infraestructura en las ciudades era un proceso apolítico y que no
figuraba entre las discusiones de los agentes económicos, cuando, lo cierto es que, en cualquier
momento y en cualquier ciudad, los arquitectos, ingenieros, desarrolladores y gobiernos
discuten “la configuración, ubicación, financiamiento, uso y repercusión” de un trabajo físico
que se planea construir (Mcfarlane y Rutherford, 2008).Además de estos elementos políticos, la
historia social y económica de cada ciudad así como sus especificaciones demográficas y
geográficas (Burgers y Musterd, 2002; Calderón y Servén, 2004) hacen que la dotación y la
desigualdad en infraestructura sea contextual.
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El lugar donde se puede ver reflejada la discusión de infraestructura pública a nivel
nacional es en la planeación urbana. La planeación urbana es un instrumento utilizado para
diseñar e implementar políticas públicas que ordenen y regulen el crecimiento de las ciudades y
fomenten el desarrollo. Ésta va de la mano con la creación de nuevas infraestructuras de
comunicación, parques industriales, centros de población, centros comerciales, entre otros y se
relaciona con la distribución de usos de suelo (Carrillo, 2015). Si bien la planeación urbana
puede desarrollarse de acuerdo con diferentes visiones y modelos de expansión urbana, ésta
debe de buscar el mejoramiento de las condiciones de vida de la población. En México, la
institucionalización de la planeación urbana se materializó a través de la creación de la
Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y se operacionalizó a través de la promulgación de
la Ley General de Asentamientos Humanos (LGAH). Dicha ley, señala que las atribuciones en
materia de ordenamiento territorial serán de carácter concurrente entre los diferentes órganos de
gobierno (Carrillo, 2015).
Por su parte, donde se discute la infraestructura pública a nivel local es en los diferentes
planes de desarrollo urbano a de los municipios. Desde el año 1976, los municipios recibieron
facultades exclusivas en cuanto al tema del desarrollo urbano (Carrillo, 2015). Por tanto, dado
que hay distintos niveles de competencia, el ideal sería que hubiese una coordinación y
cooperación, no sólo entre los diferentes niveles de gobiernos sino, también, con las políticas
económicas más fuertes de la región.
Entonces, se entiende que existen explicaciones macroestructurales e individuales para
los procesos de urbanización; las primeras hacen énfasis en las estructuras económicas y sociales
mientras que, las segundas se enfocan en las preferencias de los individuos, sus acuerdos y su
libertad de elección en el mercado.
1.3 Turismo, un detonante de desigualdades
El turismo es un proceso económico y un fenómeno social moderno complejo (Regi,
2013). Esta industria creció exponencialmente en la primera mitad del siglo XIX en Inglaterra
tras la revolución industrial y las facilidades de transporte, pero ahora se ha extendido a casi
todas las sociedades existentes (López y Marín, 2010). Dicha actividad económica a menudo es
utilizada como una estrategia por los países en desarrollo para reducir los niveles de pobreza,
generar empleos, aumentar el PIB y recibir reconocimiento internacional.
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Las definiciones varían de acuerdo con distintas disciplinas y según las culturas, es decir,
viajar puede ser una forma de ocio para algunos, pero una obligación para otros. Hoy en día, el
turismo puede definirse concretamente como “una práctica moderna de ocio racionalizado y
transitorio, opuesto al mundo laboral regulado y organizado, que consiste en examinar los
lugares examinados y elegidos de antemano” (López y Marín, 2010, p. 224). Pero, aún con
diferentes definiciones, parece haber consenso en cuanto al discurso dominante del turismo:
incrementa el bienestar tanto de los individuos como de las naciones (Juárez, 2002). Por ello, el
turismo es un sector en el que se invierte por motivos premeditados y por los beneficios
económicos tan palpables que deja.
1.4 Efectos del turismo
Aunque se habla de forma generalizada de la capacidad que tiene la industria turística
para generar crecimiento económico y posicionamiento mundial, existe una serie de efectos
negativos que cada vez se han ido estudiando más en la academia. La degradación ambiental
(Padilla, 2015; Gil, 2015), la mercantilización de la cultura (López y Marín, 2010; Torres y
Momsen, 2005) y la desigualdad socioeconómica (Lee, 2009; Juárez, 2002; Wilson 2008) son
algunos de los fenómenos que poco a poco se han ido visibilizando en el tema del turismo.
Algunas investigaciones más recientes empiezan a señalar que la desigualdad existente
en las playas rebasa los aspectos socioeconómicos y se extiende hasta la desigualdad en términos
de distribución del espacio urbano, servicios e infraestructura. Este tipo de desigualdad es mejor
conocida como segregación socio espacial y es una condición de las ciudades turísticas que se
marca no sólo en la dotación de infraestructura hidráulica y drenaje sino, también, en la
exclusión de los trabajadores de la zona turística y su aislamiento en una zona habitacional que
carece de equipamiento (Pérez, 2010).
Este escenario se materializa cuando el turismo empieza a dominar la economía local y
genera una expansión muy acelerada de la ciudad. Se estima que por cada habitación de hotel
se requieren 5 casas para trabajadores que brindarán sus servicios (Juárez, 2002). Por lo que,
sumados a la tasa natural de crecimiento poblacional, los altos flujos de migración que llegan a
las playas más importantes de México atraídos por la creación de empleo han generado una
carga demográfica extra para estas ciudades. Debido a ello, ha habido una expansión de la
mancha urbana hacia asentamientos irregulares con la finalidad de acoger a esos nuevos
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pobladores sin intervenir con la tendencia de crecimiento de la zona hotelera (Castellanos et al.
2015; Carrillo, 2015; Acuña y Medina, 2017).
Así, se fue formando una división que responde a un sistema de “ciudades gemelas”
donde, divididos por vialidades, de un lado se encuentra el “pueblo de apoyo” que trabaja para
que la industria funcione y del otro lado se encuentra la zona hotelera donde los turistas
vacacionan. Consecuentemente, “lo que en un principio se pensó como una división funcional
entre la zona turística y la zona habitacional, pronto se convirtió en un mecanismo de
segregación cada vez más marcado” (Acuña y Medina, 2017, s.d).
Para el desarrollo del turismo, son dos bastiones sobre los que se construye toda esta
actividad económica: la política urbana y la política turística. Estas dos políticas deberían de
planearse conjuntamente y realizarse buscando que pueda haber un desarrollo sostenible de las
ciudades, donde la economía esté creciendo a la par de las necesidades de la población y los
ciudadanos puedan disfrutar de los beneficios que se generan. Cuando la planeación de estas
políticas no está a la par de la realidad económica, social, cultural y ambiental que representan
la expansión de la actividad turística, puede derivar en diferentes escenarios de exclusión,
segregación, falta de acceso a los derechos más básicos, daños ambientales e injusticia social.
Bajo las explicaciones macroestructurales del desarrollo urbano previamente expuestas,
hace sentido ver al turismo como una industria de servicios que se convierte en parte de la
estructura económica de muchas ciudades y termina por moldear los espacios urbanos y su
sociedad de acuerdo con los requerimientos de la industria en sí misma y las tendencias
neoliberales. Algunos autores usan términos como turismo global para referirse a ese proceso
de apertura que ha habido en los últimos años entre las naciones, no sólo para disfrutar del ocio
en tierras lejanas a su origen sino, también, para participar en esta industria a través de procesos
de proletarización y consumismo (Juárez, 2002). Ello implica alta inversión extranjera y grandes
flujos migratorios que cambian de residencia en busca de oportunidades. Además, hay quienes
argumentan que las fuerzas transnacionales que impulsan el turismo crean vínculos e
interacciones entre personas o instituciones a través de las fronteras de los estados, las cuales,
terminan adquiriendo un rol muy importante en la construcción, producción y reproducción de
los espacios turísticos (Torres y Momsen, 2005).
Analizar el fenómeno de la desigualdad y la segregación en contextos muy específicos
como el de las ciudades con alto desarrollo turístico es importante porque el distanciamiento
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espacial entre estratos socioeconómicos y la desigualdad urbana configuran nuevos tipos de
pobreza (Sánchez, 2012). Sin embargo, aunque cada vez hay más esfuerzos por entender la
desigualdad que surge al interior de las ciudades playeras con alta actividad turística, ninguno
de los estudios realizados se enfoca en la desigualdad de infraestructura urbana básica pública
de estos espacios y en las implicaciones que ello puede tener.
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2. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN

El presente trabajo pretende guiarse bajo una lógica inductiva y explora el fenómeno
de la desigualdad de infraestructura pública a través del estudio de casos. Por ende, el
siguiente apartado fue escrito con la intención de clarificar cuáles casos se eligieron, qué datos
se utilizarán para analizarlos y, brevemente, cuáles son los antecedentes generales del turismo.
2.1 Las playas mexicanas como caso de estudio
El caso de las playas mexicanas parece ser muy útil para ilustrar la teoría ya descrita.
Desde los años 40 con la administración de Miguel Alemán, el gobierno identificó al turismo
como un recurso económico y como una industria que podría transformar a México. Sin
embargo, en ese momento no se pensó en elaborar estudios que hicieran un diagnóstico del
potencial que tenía el país como destino turístico ni tampoco propusieron proyectos integrales
de desarrollo. Al finalizar el sexenio de alemán se crearon los primeros 11 polos turísticos, entre
los que estaban Acapulco y Puerto Vallarta (Magaña, 2009).
Más tarde, a partir de los años 70 con la creación del Fondo Nacional de Fomento al
Turismo (FONATUR), se buscó que la administración pública participara en la programación,
fomento y desarrollo del turismo de una forma más estratégica. De este modo, FONATUR es
una institución pública que se creó con la misión de “identificar, concretar y detonar proyectos
de inversiones sustentables en el sector turístico” (FONATUR, s.d). Así, se comenzaron a crear
los Centros Integralmente Planeados (CIP) para concretar proyectos de inversiones sustentables
en el sector turismo iniciando con la creación de Cancún en 1974 y, posteriormente, con
Huatulco, Ixtapa, los Cabos, entre otros.
En este contexto, parece prudente categorizar en tres conceptos a los tipos de destinos
turísticos que se han creado en México: un turismo natural, un turismo estratégico y un turismo
de efecto marea. El turismo natural se refiere al ocio que surgió durante los años 40 en las
primeras playas como Acapulco y Puerto Vallarta; destinos que ya tenían asentamientos
humanos previamente, eran reconocidos como un municipio y se dedicaban a la pesca, la
agricultura y otras actividades económicas. El turismo estratégico sería el que inició en los años
70 bajo un esquema de altas inversiones tanto nacionales y públicas como extranjeras y privadas.
En su mayoría, se trata de centros integralmente planeados por FONATUR o, en su defecto,
simplemente de regiones costeras con grandes complejos hoteleros y residenciales. Este es el
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caso de Cancún y Los Cabos, por mencionar algunos. Derivado de estos dos tipos, se desprende
el turismo marea que toma impulso de la inercia que traen otros destinos más desarrollados, ya
sean destinos naturales o estratégicos, y ejercen una fuerza de atracción sobre playas que eran
ajenas a la actividad del ocio. Así, por diversificar la actividad turística, zonas aledañas a polos
de atracción turística como Nuevo Vallarta, Playa del Carmen o Rosarito se empiezan a
desarrollar aceleradamente en el mismo ámbito.
México es un país megadiverso y privilegiado por contar con más de 11,000 de km de
costa en los litorales pacífico y atlántico (Díaz-Bautista, 2008). Sus mares son tan extensos que
se pueden dividir en 5 regiones oceánicas con diferentes ecosistemas y actividades económicas:
la zona del pacífico norte, el Mar de cortés, el pacífico sur, el golfo y el caribe. Gracias a esta
característica, alrededor del 80% del comercio internacional en el país se hace por vía marítima
para mejorar la logística. Para realizar estas tareas de comercio, en todo México existen
alrededor de 116 puertos, pero, de todos estos puertos, solo 25 puertos pertenecen al esquema
de Administraciones Portuarias Integrales (API). Es decir, son concesiones para el uso,
aprovechamiento y explotación de los bienes y la prestación de los servicios en los puertos. Con
este tipo de puertos, se busca mejorar la logística de importantes industrias como la
petroquímica, la pesca, la energía eléctrica, por mencionar algunas, al igual que del turismo
náutico y de cruceros (FONATUR, s.d). Por ende, los APIs resultan un indicador importante
para entender los flujos económicos que existen en algunas de las playas, no sólo como punto
comercial sino también como puntos con alta afluencia de turismo.

2.2 Justificación de casos: muestreo teórico
Como en toda investigación, el concepto de población define a partir de qué conjuntos
se extraerá la muestra de la investigación. Por ende, el meollo está en un muestro teórico
apropiado. Contrario a una investigación que busca comprobar una hipótesis y se basa en un
muestreo estadístico, un estudio que parte de la observación de casos se basa en un muestreo
teórico que ayude a replicar o extender teoría emergente (Eisenhardt, 1989). A través las 5
regiones oceánicas con las que cuenta México, existen en total 152 municipios con frente litoral.
Cabe señalar que, no todos estos municipios se dedican a la actividad turística e, incluso entre
los que sí se dedican, algunos lo hacen en mayor o menor medida. Teniendo esto en cuenta, un
análisis inductivo del fenómeno de la desigualdad de infraestructura en ciudades con alto
desarrollo turístico debe de basarse en casos que ayuden a entender la teoría ya descrita. Dentro
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de las estadísticas que genera SECTUR, solamente 26 ciudades playeras son consideradas como
centros turísticos importantes (ver tabla 1). No obstante, 26 playas siguen siendo un número
elevado para un análisis de casos. Por ello, realicé un muestreo teórico de 4 casos que atendiera
a 4 criterios: su ubicación geográfica, la afluencia turística a este destino, la naturaleza de la
estrategia que impulsó su creación y la existencia de administraciones portuarias en ese
municipio o región.
Tabla 1. Actividad hotelera de los 26 centros de playa
#

Destino

Llegada total

#

de turistas

Destino

Llegada total
de turistas

1

Cancún

32,269,651

14

Playas de Rosarito

2,515,880

2

Acapulco

23,767,540

15

Otros Riviera Nayarit

2,332,343

3

Veracruz-Boca del Río

10,260,248

16

Bahías de Huatulco

1,886,779

4

Mazatlán

9,306,688

17

Isla Mujeres

1,757,105

5

Otros Riviera Maya

9,027,166

18

San José del Cabo

1,706,438

6

Puerto Vallarta

8,222,355

19

Akumal

1,673,950

7

Nuevo Vallarta

5,249,566

20

Otros Los Cabos

1,460,197

8

Playa del Carmen

4,134,332

21

La Paz

1,434,796

9

Ixtapa Zihuatanejo

4,004,337

22

Puerto Escondido

1,412,006

23

Zona Corredor los

10 Cabo San Lucas

3,632,449

Cabos

1,002,345

11 Cozumel

2,791,101

24

Tonalá Puerto Arista

632,734

12 Playacar

2,683,959

25

San Felipe

459,841

13 Manzanillo

2,641,361

26

Loreto

445,647

Fuente: Elaboración propia con datos del compendio estadístico 2018 de la actividad hotelera, DATATUR

El criterio predominante para elegir a los casos de estudio fue geográfico. Considerando
que las playas mexicanas se extienden a lo largo de 5 regiones oceánicas, me pareció interesante
tomar en cuenta que cada una de ellas está dotada con diversos recursos y actividades
económicas que ofrecen diferentes atractivos e incentivos a los visitantes. De este modo, en
cuanto a turismo se refiere, las zonas del pacífico sur y el caribe mexicano son las dos zonas
oceánicas que mayor explotación reciben. Consecuentemente, el segundo criterio utilizado en
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la investigación fue en términos de la cantidad de turistas que arriban a nuestras playas por lo
que, busqué seleccionar casos de las dos regiones que presentaran la mayor afluencia turística.
La tercera acotación para seleccionar la muestra fue enfocarme en casos que hubieran
sido creados por estrategias diferentes. Como mencioné anteriormente, para términos prácticos
la creación de los destinos turísticos de playa se puede clasificar en naturales, estratégicos y de
efecto marea. En virtud de que los procesos de crecimiento económico y expansión urbana se
direccionan de acuerdo con las configuraciones de sus diferentes instituciones y actores, siempre
hay un componente político y social detrás. Cada una de estas formas de actuar tiene un fondo
subyacente que delata las intenciones y la finalidad con la que diferentes actores decidieron
intervenir. Por ende, parece relevante prestar atención al tipo de estrategia que adoptaron el
gobierno y sus diferentes actores.
Finalmente, el último criterio al que presté atención para delimitar el estudio fue la
existencia de APIs. Al recordar que muchas de las explicaciones macroestructurales someten el
desarrollo de sus ciudades a los grandes flujos económicos y poblacionales, pareció oportuno
tener en mente que, si estas ciudades tenían puertos importantes, quizá el efecto no es del turismo
sino de la actividad portuaria. La tabla 2 muestra la clasificación de algunos de los destinos
playeros más importantes en México.
Tabla 2. Tipos de playas en México
Estrategia

Natural

Estratégico

Marea

Zona Oceánica
I. Pacífico Norte
II. Mar de Cortés

Cabo San Lucas *

Los cabos

Rosarito *

Mazatlán *

Nayarit

Sayulita

Manzanillo *

Espíritu
Loreto

III. Pacífico Sur
IV. Golfo
V. Caribe

Acapulco *

Ixtapa

Puerto Vallarta *

Huatulco *

Veracruz*

Boca del río

Cozumel

Cancún

Playa del Carmen

Isla Mujeres

Marina Cozumel

Tulum

*Representa la existencia de una Administración Portuaria Integral (API)
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De esta forma, Acapulco, Puerto Vallarta, Cancún y Playa del Carmen fueron los
destinos turísticos seleccionados para abordar en la investigación. Dicha selección fue ratificada
al tomar en cuenta que para el año 2018, los 26 centros playeros más importantes de México
recibieron un total de 136,710,810 visitantes y, los cuatro casos de estudio juntos absorbieron
al 50% de dicha demanda turística. La popularidad de las playas seleccionadas cambia de
acuerdo con el tipo de turista (ver tabla 3). Es decir, en el caso de los visitantes extranjeros, el
destino predilecto es Cancún mientras que, en el caso de los visitantes nacionales, la playa
preferida sigue siendo el primer destino turístico creado: Acapulco. A pesar de ello, los cuatro
destinos oscilan entre las primeras elecciones.
Tabla 3. Popularidad de los estudios de caso según tipo de visitantes
Destino

Visitantes
extranjeros

Destino

Visitantes

Total de

Nacionales

visitantes

#1 Cancún

22,627,866

#1 Acapulco

23,370,270

#2 Playa del Carmen

4,023,909

#2 Cancún

9,641,785

#3 Puerto Vallarta

2,677,914

#3 Puerto Vallarta

5,544,441

#4 Acapulco

397,270

#4 Playa del Carmen

110,423

Subtotal

29,726,959

Subtotal

38,666,919

68, 393,878

Fuente: Elaboración propia con datos del compendio estadístico 2018 de la actividad hotelera, DATATUR

El municipio de Acapulco, Guerrero es un tipo de playa natural perteneciente a la zona
del pacífico sur. Gracias a su ubicación, desde la época colonial Acapulco fue considerado un
puerto importante y estratégico para diversas actividades marítimas. Más tarde, debido a la
fertilidad de su tierra y las bondades de su clima tropical, la agricultura, la pesca y el comercio
se convirtieron en actividades destacables (Valenzuela y Coll-Hurtado, 2009). Empero, con la
consolidación de Acapulco como uno de los primeros polos de atracción turística en las primeras
décadas de los años 90, empezó a haber un crecimiento desmedido en detrimento de las
poblaciones. Paulatinamente se fueron otorgando planes de financiamiento para que adquirir
terrenos ejidales e ir construyendo. Consecuentemente, se entró en un proceso ininterrumpido
de expropiaciones que demostró ser el soporte del desarrollo turístico, pues “el destino de los
ejidos fue básicamente favorecer la concentración privada de la tierra” (Castellanos, Palacios, y
Martínez, 2015, 11). Pocos años después del surgimiento de este destino, entre la década de los
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60 y 70 se registraron tasas de crecimiento poblacional muy elevadas debido a la migración que
llegaba por la generación de empleo del turismo. Esta situación provocó una ocupación irregular
del suelo al ir creando colonias populares sin los servicios más básicos. Así, cuando la ciudad
se expandió, la estructura urbana quedó definida en tres zonas: “la zona turística, sobre el litoral
de la bahía; una zona de usos mixtos en el centro de la ciudad que funciona como centro urbano;
y la zona habitacional que se asienta y expande hacia las faldas de los cerros […] con la carencia
de los más elementales servicios” (Castellanos, Palacios, y Martínez, 2015, 11).
El municipio de Puerto Vallarta, Jalisco es un caso que se ha comportado de manera
similar a la de Acapulco pues, la creación de este destino fue de forma natural y pertenece a la
misma región oceánica. Anterior a su posicionamiento como ciudad turística, era una ciudad
que se dedicaba a la pesca y la agricultura. Pero después, con el apoyo del gobierno y la
transnacionalización del turismo, hubo un aumento en el número de desplazamientos hacia la
ciudad. No sólo fue un aumento en el número de personas que iban por motivos recreativos o
de descanso, sino que también aumentó la migración de quienes buscaban oportunidades de
trabajo; así de 1960 a 1980 la población pasó de 7500 habitantes a 38500 (Pérez, 2010). La
expansión urbana trajo consigo la formación de la zona metropolitana de Puerto Vallarta,
compuesta por el mismo Puerto Vallarta y Bahía de Banderas y para 2005, ya había en la zona
metropolitana cerca de 293 mil personas y “aunque desde 1940 la cabecera municipal de Puerto
Vallarta presenta los incrementos netos más altos de población, las localidades y el municipio
de Bahía Banderas han crecido a mayor velocidad después de 1990. Esto significa que la
expansión urbana ocurre en la ‘periferia’” (Pérez, 2010, p.152).
La ciudad de Cancún, la aglomeración más importante del municipio de Benito Juárez
en el estado de Quintana Roo, es un caso muy interesante dentro de la industria del turismo en
México pues, su creación ya estaba más enfocada a un turismo estratégico y en una zona muy
prometedora: el Caribe. A pesar de que se pensó en Cancún como uno de los primeros centros
integralmente planeados (CIP) por el gobierno y FONATUR a mediados de los 70 se convirtió
en “uno de los territorios que mayores cambios sociales ha sufrido a causa de un desarrollo
urbano muy acelerado” (Acuña y Medina, 2017, s.d). Desde entonces, se ha invertido mucho en
la actividad turística, aunque con un esquema de financiamiento preferencial a los hoteles.
Debido al desarrollo económico que se fue generando, el flujo de migrantes incrementó a la par
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que la ciudad se iba expandiendo para darle lugar a toda la clase trabajadora y a los servicios
que ésta iba requiriendo, de tal forma que, de 1980 al 2010, Cancún aumentó 25.79 veces su
superficie, gran parte en asentamientos irregulares (Acuña y Medina, 2017). Así, se fue
formando una división que responde a un sistema de “ciudades gemelas” donde, divididos por
una carretera, de un lado se encuentra el “pueblo de apoyo” que trabaja para que la industria
funcione y del otro lado se encuentra la zona hotelera donde los turistas vacacionan. Los planes
de desarrollo urbano que se crearon para este periodo de desarrollo no lograron ordenar el
crecimiento ni regular el mercado del suelo (Carrillo, 2015). Consecuentemente, “lo que en un
principio se pensó como una división funcional entre la zona turística y la zona habitacional,
pronto se convirtió en un mecanismo de segregación cada vez más marcado” (Acuña y Medina,
2017, s.d).
Finalmente, Playa del Carmen, cabecera del municipio de Solidaridad en el estado de
Quintana Roo, aparece como un caso que se desarrolló a partir del efecto marea en la región del
caribe mexicano. Para 1902, Playa del Carmen inició como un campamento chiclero y, por más
de medio siglo, se mantuvo como una aldea de pescadores junto a la costa del caribe. Al
principio la pesca y la extracción del chicle era tan solo para subsistencia, pero, eventualmente,
su economía se empezó a basar la extracción de la resina, la pesca y la madera. A fines de los
años 60, todavía era una población sumamente pequeña que no se componía por más de 100
personas. Pero, de manera lenta y gradual, el turismo empezó a despegar durante los años 70 y
80 hasta volverse una actividad vertiginosa en los años 90. Ello fue generando una creciente
demanda de vivienda entre los nuevos habitantes; sin embargo, la disponibilidad de tierras
urbanizables se agotó muy pronto y se enfrentaron a una escasez de predios. A partir de 1993,
Playa del Carmen empezó a cambiar con una actitud de negocio pues, con la creación de la
carretera Cancún- Tulum, hubo más acceso para que llegaran hasta ese pueblo. Como resultado,
el problema de la vivienda sólo se fue agravando y, en 1994, provocó movilizaciones entre la
sociedad con la intención de tomar pacíficamente terrenos baldíos al norte de la ciudad en lo
que ahora se conoce como la colonia colosio. Así, conforme la ciudad se fue expandiendo, la
zona “invadida” en los 90 quedó como una zona estigmatizada y relegada con notables carencias
en infraestructura y desarrollo (Tineo, 2019).
Los casos de Acapulco, Puerto Vallarta, Cancún y Playa del Carmen muestran un patrón
de crecimiento de ciudad que no respondía a proyectos urbanos que regularan su expansión ni
17

LA DESIGUALDAD URBANA DE LAS PLAYAS MEXICANAS

su ordenamiento, por lo que arrojan señales interesantes que apuntan a una desigualdad en
infraestructura. En el caso de la Riviera Maya con los destinos de Cancún y Playa del Carmen,
se ha elegido observar también a nivel municipal con las delimitaciones de Benito Juárez y
Solidaridad debido a la disponibilidad de datos. La tabla 4 muestra las tasas de crecimiento
poblacional de los cuatro estudios de caso. Dichas tasas apuntan a un crecimiento acelerado,
sobre todo en los casos de la Riviera Maya.
Tabla 4. Crecimiento poblacional de los casos de estudio
2000

%

2005

%

2010

%

2015

%

722,499

5%

717,766

-1%

789,971

10%

810,669

3%

Puerto Vallarta

184,728

23%

220,368

19%

255,681

16%

275,640

8%

Benito Juárez

419,815

35%

572,973

36%

661,176

15%

743,626

12%

Solidaridad

63,752

122%

135,589

113%

159,310

17%

209,634

32%

Acapulco de
Juárez

Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI, censo poblacional 2015

2.3 Metodología

Hacer investigación a través de estudios de caso es una estrategia más dentro de las
ciencias sociales que se enfoca en entender la dinámica presente dentro de configuraciones
individuales para desarrollar teoría (Eisenhardt, 1989). Ciertamente, este tipo de investigación
goza de una gran bondad y es que, ofrece mucha flexibilidad pues no se busca comprobar ni
generalizar sino, simplemente explicar el comportamiento de ciertos fenómenos. De tal forma
que, la investigación a través de casos se desarrolla a partir de un pensamiento inductivo basado
en una comparación continua e iterativa de datos y teoría. Ya sea que busquen describir, poner
a prueba o generar teoría, los estudios de casos pueden ser únicos o múltiples e involucran varios
niveles de análisis.
En este sentido, para analizar las fallas sistemáticas en la distribución de la
infraestructura urbana básica en las ciudades playeras de México, se realizó un trabajo inductivo
basado en la observación de cuatro casos de estudio: Acapulco, Puerto Vallarta, Benito Juárez
y Solidaridad. De forma resumida, lo anterior implicó tres pasos iterativos: la observación de
patrones, la creación de conceptos y la construcción de teoría (Bryman, 2008). La naturaleza de
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esta metodología me permitió ser flexible en cuanto a la recolección de datos y brindó mucha
libertad al momento de interpretar los datos, pues con un análisis iterativo se pudo sofisticar la
pregunta de investigación y las conclusiones.
La primera parte fue la identificación de patrones. Para ello, se realizaron pruebas de la
distribución estadística de la disponibilidad de infraestructura urbana básica para tener una idea
general de cuál era el comportamiento de las diferentes ciudades en cuanto a esta variable
urbana. Después, se realizaron mapas a nivel manzana de los cuatro casos seleccionados.
Tomando la variable de infraestructura, se realizaron mapas a nivel manzana con la finalidad
hacer observación simple e identificar los patrones de la distribución geográfica de
infraestructura.
Posteriormente, se procedió a calcular el grado de desigualdad en la ciudad con base en
la elaboración de un coeficiente de GINI a nivel municipal que utiliza las AGEB como unidad
de observación. Para ello, primero se realizó un análisis pormenorizado de la infraestructura
básica para crear una variable que arrojara ya no solo la disponibilidad de infraestructura a nivel
manzana sino, también, el nivel promedio de infraestructura. Teniendo el nivel promedio se
utilizó el comando de ineqdeco para estimar un rango de desigualdad con valores de 0 a 1. Dicho
coeficiente tomó tres variables de infraestructura con la finalidad de comparar si hay una
variación en los valores dependiendo del conjunto de variables que se esté utilizando.
Consecuentemente, como parte del trabajo iterativo de análisis de casos, se exploraron
algunos datos de capacidad fiscal de los municipios (SIMBAD) y de producción bruta del sector
turismo (INEGI). Con ello, la intención fue identificar y analizar algunas correlaciones a nivel
local acerca de cuáles son los incentivos que existen dentro de la gobernanza del desarrollo
urbano y del sector turismo para entender por qué se han desarrollado ciertos patrones de
distribución.
La segunda parte fue la creación de conceptos. Para esta etapa de la investigación, se
buscó procesar la información observada de manera crítica, de tal forma que, me permitiera
identificar los elementos distintivos de cada caso por sí sólo y, al mismo tiempo, hacer una
búsqueda cruzada de patrones. Es decir, tuve que hacer comparaciones entre los casos
observando datos de interés en maneras divergentes (mapas, gráficas, tendencias, coeficientes)
con la finalidad de poder identificar similitudes y diferencias intergrupales. Posteriormente,
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estas características me llevaron a agrupar los casos por pares buscando hasta las características
más sutiles para después, poder crear categorías y conceptos.
La última parte fue la construcción de teoría. Una teoría es un conjunto de proposiciones
lógicamente conectadas con el propósito de explicar un fenómeno. Por ende, en esta última parte
tuve que comparar sistemáticamente el marco teórico con la evidencia que cada caso arrojó y
verificar si cada relación que se identificó en la creación de conceptos encaja con esta misma
evidencia.

2.3 Descripción de los datos
Para responder a la pregunta de si ¿existe una falla sistemática en la distribución de
infraestructura urbana básica en las playas turísticas de México?, en la investigación se analiza
la disponibilidad de 3 elementos del mobiliario y los servicios urbanos y la disponibilidad de 4
elementos de la infraestructura vial a nivel manzana:
Infraestructura vial
•

Banqueta: aportan condiciones que permiten el desplazamiento de los peatones de
manera segura.

•

Rampas: posibilita el tránsito de personas en sillas de ruedas a lo largo de varias
manzanas.

•

Árboles: identifica si en la orilla de la vialidad hay al menos un árbol o palmera.

•

Guarnición: Sirve para establecer los límites entre las áreas destinadas al tránsito de
automóviles y de peatones.
Mobiliario y servicios urbanos

•

Alumbrado: proporciona visibilidad nocturna a los transeúntes.

•

Señalización: Rótulo que indica el nombre de la vialidad.

•

Drenaje: Disponibilidad de drenaje pluvial en las vialidades.
La investigación toma los datos de El Censo de Población y Vivienda 2010,

específicamente los resultados sobre Infraestructura y características del entorno urbano donde
la unidad de observación es cada una de las vialidades, entendiéndolas como “la superficie del
terreno destinada y preparada para el tránsito peatonal y vehicular que delimita la manzana y se
identifica con un nombre” (INEGI). Para recabar dicha información, los encuestadores tenían
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que hacer un recorrido por cada uno de los cuatro frentes que delimitaban la manzana y observar
directamente la disponibilidad de las variables de infraestructura sobre la superficie de la
vialidad. Sus recorridos empezaban en la esquina noreste de la manzana y avanzaban en el
sentido de las manecillas del reloj registrando un <1 >si la infraestructura estaba presente en
todas las vialidades, un <2> si estaba presente sólo en alguna vialidad, un <3> si estaba presente
en ninguna vialidad, <4> si no estaba especificado y <5> si estaba presente en un conjunto
habitacional.
Para poder analizar los datos, los valores fueron recodificados a <2> si la infraestructura
estaba presente en todas las vialidades, <1> si estaba presente en algunas vialidades y <0> si no
estaba presente en ninguna vialidad. Los valores de no especificado y de conjunto habitacional
fueron eliminados para evitar cualquier sesgo.
Una vez recodificados las variables, se creó otra variable de infraestructura que tomaba
una sumatoria de todos los valores y arrojaba un número entre 0 y 16, la cual mide la
disponibilidad de infraestructura. Mientras más alto sea el valor mayor será la disponibilidad de
los elementos de infraestructura básica.
Se consideró importante crear dos variables extra de infraestructura_2 e
infraestructura_3 con la finalidad mapear dos subgrupos de los elementos de la infraestructura
básica urbana más significativos. Lo anterior se debe a que se están tomando las ocho variables
urbanas en una sumatoria sin asignar pesos a cada una de ellas. De este modo, si comparamos
calles pavimentadas con letreros de señalización, por ejemplo, estaremos dando exactamente el
mismo valor a cada uno de estos elementos en el análisis cuando, la realidad es que, la presencia
o ausencia de uno de estos elementos tiene efectos diferentes en la ciudad y en la vida de las
personas.
Reconociendo esta limitante, se decidió juzgar a los elementos urbanos por la frecuencia
con la que estuvieron disponibles en las vialidades, así como su funcionalidad y relevancia como
mobiliarios urbanos. Es decir, aunque rampas y drenaje fueron elementos con muy poca
presencia, se siguen tomando en cuenta en infraestructura_2 ya que son importantes para la
movilidad de las personas y el control de las aguas pluviales. Con ello, se pretendía que la
distribución de los patrones cambiara y que se pudiera determinar qué elementos de la
infraestructura son más esenciales para la zona turística y cuáles lo son para las zonas
habitacionales.
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Figura 1. Variables de infraestructura
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Guarnición
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Infraestructura_2

Rampa

Infraestructura_3
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Alumbrado

Alumbrado

Alumbrado

Drenaje

Letrero

Drenaje

Dicha información funciona como un proxy con validez interna sobre lo que ocurre de
manera general con la infraestructura urbana básica pública de las ciudades playeras de México.
Los resultados de las características del entorno urbano del 2010 representan el primer esfuerzo
en México por enriquecer la información sociodemográfica para empezar a entender las
condiciones de vida de la población y estudiar los asentamientos humanos desde diferentes
perspectivas como, en este caso, la dotación de infraestructura urbana básica. En el contexto de
las playas con altos niveles de turismo, se analizará la disponibilidad de infraestructura en los
municipios de Acapulco de Juárez, Puerto Vallarta, Benito Juárez. De estos cuatro casos, la
distribución de los datos fue la siguiente:
Tabla 5. Disponibilidad de la infraestructura en Acapulco
Tipo de infraestructura (%)

Todas las vialidades

Alguna vialidad

Ninguna vialidad

Calle

29.3

45.77

23.82

Banqueta

52.88

40.37

6.74

Guarnición

8.84

45.43

45.73

Árbol

32.29

52.03

15.68

Rampa

0.23

2.19

97.58

Alumbra

30.11

60.41

9.48

Letrero

3.98

22.73

73.30

Drenaje

1.13

10.69

88.18
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Tabla 6. Disponibilidad de la infraestructura en Puerto Vallarta
Tipo de infraestructura (%)

Todas las vialidades

Alguna vialidad

Ninguna vialidad

Calle

26.89

40.78

32.34

Banqueta

31.15

39.29

29.56

Guarnición

13.55

26.75

59.70

Árbol

50.51

42.55

6.93

Rampa

4.36

8.71

86.93

Alumbra

42.69

50.06

7.25

Letrero

28.10

52.79

19.11

Drenaje

2.19

9.53

88.28

Tabla 7. Disponibilidad de Infraestructura en Benito Juárez
Tipo de infraestructura (%)

Todas las vialidades

Alguna vialidad

Ninguna vialidad

Calle

48.91

30.16

20.93

Banqueta

28.90

34.17

36.93

Guarnición

28.96

Árbol

15.98

45.83

38.19

Rampa

1.46

7.46

91.08

Alumbra

51.06

30.40

Letrero

8.80

37.01

54.19

Drenaje

19.90

32.72

47.38

35.03

36.01

18.55

Tabla 8. Disponibilidad de Infraestructura en Solidaridad
Tipo de infraestructura (%)

Todas las vialidades

Alguna vialidad

Ninguna vialidad

Calle

54.92

30.29

Banqueta

34.98

38.30

26.71

Guarnición

32.77

40.78

26.46

Árbol

10.57

57.95

31.49

Rampa

12.91

28.46

58.63

Alumbra

49.72

38.30

11.97

Letrero

20.45

42.39

Drenaje

8.44

42.48
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Los datos descriptivos aquí mostrados muestran que los tres elementos del mobiliario
urbano presentes con mayor frecuencia fueron el alumbrado público, las calles pavimentadas y
los árboles. Por su parte, los elementos de infraestructura que menor disponibilidad tuvieron
fueron el drenaje y las rampas para discapacitados.
Gracias a la distribución, podemos tener una fotografía general de cuál es el
comportamiento de cada uno de estos municipios respecto a su infraestructura. Es decir, sólo
con mirar los números y sus distribuciones se puede saber que los municipios de Solidaridad y
Benito Juárez tienen mayor dotación de infraestructura, aunque un poco más de desigualdad.
Los dos casos de la Riviera Maya coinciden en que el elemento urbano más frecuente son las
calles y el alumbrado.
Gráfica 1

Gráfica 2

Gráfica 3.

Gráfica 4.
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En el caso de Puerto Vallarta, su distribución es mucho más normalizada y las variables
con mayor presencia fueron los árboles y el alumbrado. Finalmente, en el caso de Acapulco,
podemos apreciar que se trata de un municipio mucho más pobre en términos de infraestructura
donde, si bien hay menor disponibilidad, la desigualdad también podría ser en una escala
moderada puesto que casi todo el municipio es pobre. Para este municipio, sus variables más
frecuentes fueron los árboles y el alumbrado.
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3. RESULTADOS

3.1 Análisis Inicial
Dentro de los casos de estudio aquí presentados, se puede resaltar que, en promedio, el
tipo infraestructura básica más frecuente en las vialidades las cuatro ciudades playeras es
alumbrado público con 43.4%, seguido por calles pavimentadas con un 40.01%. El elemento de
la infraestructura urbana menos frecuente fue las rampas para personas en silla de ruedas que
tan sólo tuvieron presencia en un 4.74% seguido del drenaje pluvial con un 7.92%. Tomando la
distribución de la variable de infraestructura se puede observar que, de los cuatro casos,
Acapulco es el que presenta más pobreza en cuanto a su infraestructura urbana mientras que
Solidaridad y Benito Juárez son los municipios que cuentan con infraestructura de un nivel más
elevado. Por su parte, Puerto Vallarta tiene una distribución más normalizada.

Figura 2. Disponibilidad de infraestructura en el municipio de Acapulco
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Figura 3. Disponibilidad de infraestructura en el municipio de Puerto Vallarta

Figura 4. Disponibilidad de infraestructura en el municipio de Benito Juárez
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Figura 5. Disponibilidad de infraestructura en el municipio de Solidaridad

Al mapear la variable de infraestructura, se pudieron identificar seis patrones de distribución en
las representaciones geográficas.
1. Las manzanas que están ubicadas en la periferia de la ciudad son las que se observan
con los niveles más bajos de infraestructura.
2. Con excepción del municipio de Benito Juárez, en los otros tres casos de estudio se
identifican pequeños polos donde se concentra un alto nivel de infraestructura y no
necesariamente son zonas con actividad turística.
3. Solidaridad y Puerto Vallarta son los dos casos en los que se puede observar un patrón
más claro y homogéneo de concentración de infraestructura en las manzanas cercanas al
mar y donde se conoce que se concentra la actividad turística.
4. Las manzanas con frente litoral presentan niveles bajos y medios de infraestructura, es
decir, no necesariamente las manzanas en las que se encuentran los hoteles y atracciones
turísticas son las más equipadas en cuanto a infraestructura urbana básica.
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5. Las manzanas con frente litoral o con ubicación cercana al mar se muestran como
polígonos de mayor tamaño y de formas no simétricas por lo que, probablemente, la
misma naturaleza geográfica de la zona impide la construcción de algunos de los
elementos considerados en la variable infraestructura.
6. Los municipios de solidaridad y Benito Juárez presentan trazados urbanos más
simétricos y ordenados comparados con Puerto Vallarta y Acapulco, lo cual indica que
ambos destinos turísticos han surgido a partir una decisión premeditada.

En el ejercicio de mapeo también se utilizaron las variables de infraestructura_2 e
infraestructura_3; sin embargo, los patrones de distribución no se modificaron, sólo se marcan
de manera más clara y homogénea. Es decir, la periferia sigue siendo la zona con el nivel más
bajo de infraestructura y se marcan algunos polos con niveles altos de infraestructura. Las zonas
hoteleras, con alta actividad turística o con frente litoral permanecen con un nivel medio de
infraestructura básica urbana por lo que, se intuye que el tipo de equipamiento y necesidades
que tienen estas zonas es de otras características que no fueron tomadas en cuenta en el
levantamiento de datos. Además, las manzanas que están pegadas a la orilla del mar están
rodeadas de tres vialidades y no cuatro por lo que, posiblemente ello resulte en una ponderación
más baja que las ubica en el nivel medio de infraestructura y no el alto.
Para identificar el nivel promedio de infraestructura básica en los municipios, se creó un
promedio de la disponibilidad de infraestructura básica por manzana. En la tabla 9 se muestra
información sobre el nivel de infraestructura promedio en cada uno de los municipios playeros.
Este nivel equivale a un promedio calculado a partir la sumatoria de infraestructura dividida
entre el número de manzanas. De este modo, el promedio podríamos tomarlo como
disponibilidad per cápita en tanto la manzana es la unidad de observación más pequeña. Este
promedio se toma más adelante para calcular el coeficiente de desigualdad a nivel manzana y
por AGEB. Tal como se había planteado desde la descripción de los datos, para las tres variables
infra el caso de Solidaridad presenta un nivel promedio de infraestructura más elevado respecto
al resto de los municipios playeros.
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Tabla 9. Disponibilidad Promedio de Infraestructura por Manzana
Max

Acapulco

Puerto Vallarta

Benito Juárez

Solidaridad

Infra

(16)

5.045049

6.693273

6.607007

7.684704

Infra_2

(10)

2.94105

3.62919

4.35347

4.99787

Infra_3

(6 )

2.785088

3.315849

3.52459

3.861525

AGEB

478

211

370

106

Manzanas

13452

4385

8906

2347

En la primera parte del análisis, gracias a los mapas y la estadística descriptiva que se
obtuvieron de los datos de infraestructura urbana básica, se puede hacer un resumen
esquematizado de los principales patrones de distribución y de los niveles de disponibilidad de
infraestructura. Para realizar dicho resumen, se decidió dividir los aspectos observados en
diferentes categorías dependiendo de la intensidad o la frecuencia con la que fueron encontrados.
Por ejemplo, en la existencia de periferias con poca infraestructura, se identificó que había casos
con niveles altos y medios; ninguno presentó niveles bajos de desigualdad en las periferias. En
cuanto a los polos de atracción, se identificaron tres tamaños distintos, pequeños, medianos o
grandes. El trazado urbano podía ser muy o poco definido y muy o poco organizado; el extremo
era indefinido y desorganizado. Finalmente, la disponibilidad iba en un rango de baja, media
baja, media alta y alta disponibilidad.
Tabla 10. Resumen de hallazgos iniciales

Municipio

Acapulco
Puerto Vallarta
Benito Juárez
Solidaridad

Periferias con
poca
infraestructura

Polos de atracción

Trazado urbano

Nivel de
disponibilidad
de
Infraestructura

Alto

Pequeño

Poco definido y
poco organizado

Baja

Medio

Mediano

Poco definido y
organizado

Medio alta

Alto

Grande

Muy definido y
muy organizado

Medio baja

Medio

Mediano

Muy definido y
muy organizado

Alta
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3.1 Análisis extendido
3.1.1 GINI de infraestructura urbana: una aproximación a la desigualdad
Ahora bien, teniendo esos primeros hallazgos, es necesario extender el análisis usando
otros datos que nos ayuden a ampliar nuestras aproximaciones. Por ende, para conocer un
coeficiente de desigualdad de infraestructura urbana a nivel municipio, se procedió a hacer el
cálculo de un índice tipo GINI. Estos índices generalmente son herramientas usadas para medir
la desigualdad económica entre los ciudadanos en un país. Para ello, se modela una línea que
representa igualdad perfecta y se modela una curva de distribución entre el porcentaje
acumulado de la población y el porcentaje acumulado de ingresos más cercana a la realidad.
Esta curva es mejor conocida como curva de Lorenz, la cual, puede representar gráficamente la
distribución de distintas variables, no sólo de los ingresos. Al área que se dibuja entre estas dos
líneas es a lo que se denomina coeficiente de GINI (Deaton, 2015).
Para efectos de la presente investigación, se decidió tomar el nivel de infraestructura
disponible como la variable de interés dentro de un dominio municipal. Los valores que puede
adquirir este coeficiente van de 0 a 1, donde 1 representa total desigualdad y 0 representa
perfecta igualdad. El índice nos muestra el nivel de desigualdad de infraestructura básica en las
manzanas de casas habitación de cada municipio.
Para este ejercicio, se utilizaron los tres grupos de variables de infraestructura con la
finalidad de ver si la agrupación de ciertos elementos urbanos tiene más efecto al momento de
calcular el índice. En la tabla 5, se puede apreciar que conforme se fueron discriminando algunos
elementos urbanos, el coeficiente se hizo más pequeño en la mayoría de los casos. La razón de
este cambio puede deberse a que, precisamente las variables que se quitaron en infra_2 e infra_3
son los elementos que menor disponibilidad tenían, como las rampas, los letreros y el drenaje.
Esto indica que, conforme se dejan de tomar en cuenta las variables que tienen una distribución
más desigual, la medida general de la desigualdad también será menos desigual.
Tabla 11. Coeficiente de Gini a nivel municipal para cada municipio
Acapulco

Puerto Vallarta

Benito Juárez

Solidaridad

Infra

.4752861

.470508

.4874994

.4637842

Infra_2

.4648306

.4819129

.4809005

.4707758

Infra_3

.457686

.4727762

.4730731

.4511343
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Tomando la variable infra para comparar los cuatro casos entre sí, resalta Benito Juárez
como el municipio con mayor nivel de desigualdad mientras que, Puerto Vallarta se ubica como
el municipio con menor nivel de desigualdad. Los resultados cambian un poco cuando se
discriminan algunos elementos del mobiliario urbano y se toma solamente infra_3. En ese
escenario, Solidaridad se convierte ahora en el municipio con menor desigualdad mientras
seguido por Acapulco, mientras que Benito Juárez se mantiene como el territorio más desigual
en términos de infraestructura.
Al hacer el análisis a nivel manzana, la medida es menos suavizada y el coeficiente
aumenta en magnitud. A este nivel de análisis, se puede decir que es como si obtuviéramos una
medida de desigualdad per cápita. Lo cual, nos arroja una medida de la distribución de
infraestructura más cercana a la realidad de las playas turísticas. En este ejercicio, también
Benito Juárez resultó ser el municipio con niveles de desigualdad más elevados.
3.1.2 Una propuesta de capacidad municipal
Como se expuso en el marco teórico, la explicación clásica macroestructural para
muchas de las ciudades en crecimiento deja de lado configuraciones sociopolíticas muy
específicas que provocan una brecha entre la necesidad y la provisión de infraestructura. El
contexto neoliberal que se experimentó en la región de Latinoamérica y también en el contexto
de las playas de México — fuerte tendencia hacia la desregulación, a la reducción del gasto
público y a la privatización de algunos servicios públicos— deja entrever que los gobiernos
locales fortalecieron sus alianzas, en gran medida, con los actores estratégicos del urbanismo de
mercado, los organismos internacionales y el sector privado (Schiavo y Gelfuso, 2018). Ello
derivó en que hubiera una alta privatización del sector paraestatal y de infraestructura importante
como la telecomunicación, por ejemplo (Ramírez, 2007).
En el caso de la infraestructura urbana básica, el modo de operar ha sido, muchas veces,
a través de concesiones. De esta forma, el estado otorga la administración de servicios básicos
a ciertos actores: como las desarrolladoras que construyen viviendas, los camiones que
recolectan basura o las empresas que se encargan de proveer agua. Sin embargo, las alianzas de
los gobiernos no han sido sólo con el sector privado sino, también, con agentes políticos que
buscan diferentes tipos de beneficios. Por lo tanto, resulta prudente analizar de forma breve
cómo ha sido el comportamiento de los municipios que se estudian en este trabajo y cómo han
evolucionado algunos aspectos de su capacidad municipal en el tiempo.
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Atendiendo a estos nuevos cuestionamientos, investigaciones recientes buscan
incorporar la perspectiva local a los estudios de la gestión del espacio urbano y su infraestructura
ofreciendo propuestas de gobernanza para entender dónde están las fallas que propician la
desigualdad. Al respecto, se dice que la implementación de políticas públicas ha sufrido muchas
transformaciones que involucran cambios en los paradigmas de gobernabilidad de los territorios
y las ciudades donde, ahora, los bienes públicos están transitando hacia un esquema abierto, con
procesos de liberalización y áreas de privatización. Con ello, las formas de gobernabilidad de
los territorios y las agendas locales quedan dominadas por las dinámicas económicas y
productivas (Varela, 2015).
Dentro de la misma perspectiva de gestión de la infraestructura, otro argumento que se
ha estudiado es el papel de los gobiernos locales como los principales gestores de la planeación
urbana. Los municipios son los responsables de estipular e implementar las reglas básicas que
darán dirección en los procesos de expansión de las ciudades. Si bien la política turística es
materia concurrente en la administración de México y puede ser dirigida desde los niveles más
altos de gobierno, la política urbana es de competencia de los municipios. Pero, cuando los
municipios no tienen control y capacidad en la planeación urbana, terminan cediendo ante
acuerdos informales de otros actores que se presentan como alternativas para permitir el
desarrollo de las ciudades (Meza, 2018). En este caso, el ideal sería que hubiera una buena
coordinación entre la política turística y la política urbana con la intención de buscar el
mejoramiento de las condiciones de vida de la población.
La falta de capacidad por parte de los municipios exacerba los problemas de desigualdad
de infraestructura. Es decir, cuando los gobiernos locales privilegian al sector privado y son
superados en sus capacidades para absorber las demandas de su población y de una industria
que crece a pasos agigantados, le dan entrada a otros actores que funcionen como proveedores
de servicios y recursos. El error es que las concesiones no son suficientes para asegurar el
beneficio social.
Para hacer un pequeño análisis de la forma en la que el municipio ha interactuado con la
industria turística, se realizaron gráficas que permitieran observar la correlación entre la
capacidad municipal y la producción del turismo. Tomando en cuenta el argumento de que los
gobiernos locales son los principales gestores de la planeación urbana, la intención de este
ejercicio es mostrar evidencia de cómo se comportan los municipios con altos niveles de turismo
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en materia financiera y contrastar su desempeño con el sector privado de la actividad turística.
Por un lado, en las gráficas 5-8 se muestra cómo han ido evolucionando los ingresos de los
cuatro casos de estudio. Para ello, los ingresos municipales fueron divididos en dos grupos,
ingresos propios e ingresos externos. Los ingresos propios corresponden agrupan los impuestos,
las cuotas y aportaciones, las contribuciones de mejoras, los derechos, productos y
aprovechamientos de los municipios. Los ingresos externos toman en cuenta las participaciones,
las aportaciones y el financiamiento que pudieron haber recibido. Posteriormente, se tomó la
producción bruta del sector turismo considerando la producción de los sectores de alojamiento
y de alimentos y bebidas en los 4 municipios para. Estos datos se calcularon per cápita y fueron
estandarizados en una escala logarítmica para poder ser contrastados.

Gráfica 5.
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Gráfica 6

Gráfica 7
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Gráfica 8.

Gráfica 9.
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Por otro lado, se obtuvieron datos de los egresos de cada municipio para ver cómo ha
sido la evolución específicamente en el rubro de Inversión Pública. La inversión pública se
calculó per cápita y se obtuvo el porcentaje que representa ese rubro del total de los egresos
municipales.
Tabla 12. Inversión Pública como porcentaje del total de egresos municipales

Año

Acapulco

Pto. Vallarta

Benito Juárez

Solidaridad

1999

1%

20%

19%

24%

2004

37%

18%

7%

35%

2009

32%

17%

8%

26%

2014

14%

16%

5%

14%

Fuente: Elaboración propia con datos del SIMBAD, egresos municipales.

Gráfica 10.
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En las gráficas anteriores se puede mostrar cuál es la relación entre los recursos públicos
de cada municipio y la producción bruta total del sector turismo entendida como el sector de
alojamiento temporal y el sector de alimentos y bebidas. Antes que nada, es importante resaltar
que estas correlaciones no nos brindan una explicación, pero sí nos dicen qué información es
relevante para poder entender el fenómeno de la desigualdad de infraestructura.
En el ejercicio que aquí se realiza, se puede notar tres aspectos importantes. Primero,
los cuatro casos estudiados presentan brechas de distinta magnitud entre los recursos propios y
los recursos que reciben de la federación. Acapulco y Puerto Vallarta parecen comportarse de
forma similar en el sentido de que, ambos reciben más ingresos externos que propios. Ante esta
información, cabe dejar claro algunas características de los recursos que otorga la federación.
Entre los recursos externos que otorga la federación, se encuentran las aportaciones y las
participaciones. Ambas funcionan como transferencias, pero bajo ideas diferentes. Las
participaciones provienen del pacto fiscal acordado entre los estados y la federación donde, cada
entidad renuncia a su potestad fiscal para ser más eficiente y le cede a la federación la tarea de
recaudar los impuestos. Así, el gobierno central a través de sus diferentes unidades
administrativas se encarga de recaudar ese dinero en una misma bolsa de la cual, posteriormente,
le permitirá nuevamente a cada estado participar de lo que se juntó. Sin embargo, cuando el
dinero va de vuelta hacia cada entidad, se envía una suma calculada con fórmulas y criterios
muy precisos que atienden a población, producción económica, capacidad recaudatoria, entre
otras, con la finalidad de devolver exactamente lo que se aportó.
Por su parte, las aportaciones son transferencias que el gobierno federal hace a cada
entidad o municipio con la finalidad de ajustar los desequilibrios existentes. Es decir,
reconociendo que hay desigualdades y atrasos en el desarrollo de los estados, el gobierno central
crea diferentes fondos que también asigna con base en fórmulas para realizar tareas concretas
en materia de obra pública, educación, salud y asistencia social, por mencionar algunas. Este
dinero va etiquetado y nunca deja de ser de la federación pues, se tiene que rendir cuentas
respecto al mismo y, de no ser utilizado, deberá de ser devuelto. De esta forma, la diferencia
existente entre las aportaciones que reciben los casos de estudio puede deberse a que algunos
municipios son notablemente más pobres que otros. Sin embargo, estudios recientes como el de
Timmons y Broid (2013) han explicado que, las transferencias también tienden a entregarse de
acuerdo con motivaciones político-institucionales y no sólo motivaciones de gobierno. Los
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autores demuestran que, hoy en día, estos fondos no se asignan solamente considerando la
eficiencia, el bienestar social y la equidad sino, también, atendiendo a favoritismos partidistas y
reglas fiscales.
Segundo, al contrastar los ingresos municipales con los egresos públicos y la inversión
privada en el sector turismo, en las gráficas 5-10, se puede detectar que aquellos municipios que
reciben más transferencias de la federación son también quienes más invierten en infraestructura
pública per cápita. Y de igual manera, aquellos casos que reciben menos ingresos de la
federación son quienes más inversión privada reciben.
Finalmente, los casos mejor posicionados en producción turística son los que reciben
menos ingresos externos. Solidaridad y Benito Juárez presentan una brecha más pequeña entre
ambos recursos y también coinciden en que son los destinos más populares ante los extranjeros.
Por ende, parece haber una relación entre mayor intensidad de la actividad turística y mayor
capacidad de producir ingresos propios. Parte de ello puede derivar del impuesto sobre el
hospedaje que va de un 2 a 3%. Al ser destinos con alta actividad, tienen más ventaja para
generar ingresos y aportar al régimen fiscal. Al final, las aportaciones que recibirán como parte
de los ingresos externos es proporcional a lo que ellos lograron aportar.
Con la información presentada acerca de las finanzas de los municipios, parecen
confirmarse las teorías contextuales y políticas que señalaban la importancia de los diferentes
actores en la gestión de la política turística y urbana. Contrario a la explicación macroestructural,
hay un nivel local en el que se planean y direccionan los procesos de crecimiento económico y
de expansión urbana. Es decir, en todo momento se discute la ubicación y financiamiento de
cualquier tipo de infraestructura.
3.1.3 Cruce de patrones, categorías y conceptos
Con el análisis realizado hasta ahora, se logró construir un nuevo marco conceptual
compuesto de nueve categorías. Una vez presentados todos los datos que contribuyen a entender
el fenómeno de la falla en la distribución igualitaria de infraestructura urbana pública, en esta
etapa se diseccionó, organizó y analizaó dicha información con todos los casos en conjunto para
poder agrupar ciertos patrones y comportamientos en conceptos específicos. Esta parte de la
investigación se vuelve elemental para la generación de teoría a través de casos pues, ante varias
fuentes de información y después de un trabajo iterativo, es fácil perder el hilo de la historia.
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Concepto 1. Periferias olvidadas
Gracias al mapeo de la disponibilidad de infraestructura urbana básica, se pudo
comprobar que en todos los casos existe una zona con mayor desventaja al resto del municipio.
Se trata de las periferias. Aunque había una diferencia muy notable en el trazo urbano de las
ciudades, una característica que comparten los cuatro casos de estudio es que la zona de la
periferia es la que tiene los niveles más bajos de infraestructura básica. Indiscutiblemente, son
las manzanas más lejanas del núcleo urbano las que se pintan de rojo en todas representaciones
geográficas. Si bien la marginación de las periferias es una situación que está presente en todos
los casos de estudio, la intensidad de este fenómeno se acentuó más en algunos casos que en
otros. Este hallazgo es coherente con otros estudios urbanos que analizan diferentes tipos de
segregación, tales como la segregación geográfica, socioeconómica y residencial (Schteingart,
2001; Sánchez, 2012; Nuñez 2017). Todas estas investigaciones coinciden en que las nuevas
zonas de expansión urbana son las más afectadas en cuanto a servicios, la calidad de vida y, en
este caso, la disponibilidad de infraestructura urbana básica. Esto sucede, en parte, porque
conforme se van equipando algunas zonas céntricas de la ciudad, se experimenta una
revaloración del suelo que hace que para los habitantes sea cada vez más difícil acceder a
vivienda cerca de núcleo urbano. Por otro lado, puede llegar a haber grupos que, desde un inicio,
por situaciones políticas y contextuales se marginan y se aíslan y provocan mayor dificultad
para proveer ciertos servicios. Esto sucedió en uno de los casos estudiados, donde debido a la
falta de suelo disponible, a finales de los 90 un gran grupo de pobladores tomó una zona del
municipio de Solidaridad y, hasta la fecha, siguen aislados y estigmatizados. Ahora bien, más
allá de la información sobre equipamiento y servicios, es necesario empezar a hacer
correlaciones de la distribución de infraestructura con alguna variable socioeconómica o de
densidad poblacional que permita dar evidencia de que este fenómeno se concentra en la
población de más bajos recursos.
Concepto 2. Desigualdad de infraestructura
Existe una falla en la distribución igualitaria de infraestructura urbana básica a lo largo
de los cuatro municipios playeros estudiados. Este argumento sintoniza con el concepto anterior
pues, si se encontró una zona notablemente en desventaja respecto al resto del espacio
geográfico, se entreveía que, de igual manera, habría ciertas áreas a lo largo de la ciudad con
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distribuciones de infraestructura diferentes. Estas desemejanzas se pueden ver reflejadas en tres
aspectos. Primeramente, en las representaciones geográficas se visualizan pequeños grupos de
polígonos residenciales iluminados de distintos colores de acuerdo con el nivel de
disponibilidad. Segundo, en las distribuciones estadísticas se puede observar que existen casos
donde hay mucha población que tiene poca infraestructura (Benito Juárez y Acapulco) y casos
donde la mayoría de la población tienen un nivel medio de infraestructura (Puerto Vallarta y
Solidaridad). De igual forma, entre los cuatro casos se identificó que los elementos del
mobiliario urbano con los que se disponen no son los mismos. En otras palabras, mientras
Acapulco y Puerto Vallarta tienen alta disponibilidad de árboles y banquetas, Benito Juárez y
Solidaridad gozan de alta disponibilidad en infraestructura más elemental como calles
pavimentadas y alumbrado público. Finalmente, como una aproximación directa a la medición
de la desigualdad, todos los municipios estudiados presentan un grado de desigualdad en el
coeficiente de GINI aunque, nuevamente, en diferentes magnitudes. En general, se puede decir
que, dentro de las playas analizadas, el destino con mayor desigualdad en infraestructura es
Benito Juárez mientras que, el destino con menor desigualdad es Solidaridad.
Concepto 3. Concentración de infraestructura
Dentro de la desigualdad de infraestructura, se pueden observar que los destinos playeros
cuentan con polos de atracción en los que se concentra la disponibilidad de mobiliario urbano.
Dichos polos cuentan, incluso, con un nivel superior al de los polígonos aledaños a la costa. En
esta categoría, se pueden agrupar Solidaridad y Puerto Vallarta como casos en los que el polo
de atracción es mediano y se define de forma más clara en el centro turístico de la ciudad. En el
caso de Benito Juárez, el polo es más disperso y más grande. Por su parte, Acapulco tiene un
polo pequeño y no muy bien identificado. En ninguno de los casos el polo fue ubicado en la
zona hotelera. Esta información podría explicarse debido a los diferentes usos del suelo ya que,
este se puede dividir en seis usos: vivienda, abasto, recreación, educación, salud, movilidad; o
de forma más general, áreas residenciales, áreas de usos múltiples y áreas de producción
(Carrillo, 2015). Tomando en cuenta lo anterior, aunque el turismo es una actividad vigorosa en
la región, la actividad se concentra prácticamente en el área de producción, es decir, los hoteles,
los parques, centros nocturnos, etc. Por su parte, los polos de atracción ubicados en el centro de
la ciudad atienden a las áreas residencial y de usos múltiples tales como tiendas, restaurantes,
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tiendas de autoservicio, etc. Por ende, ahí se concentra todavía más infraestructura urbana
básica.
Concepto 4. Estrategias perniciosas
El destino turístico que presentó mayor desigualdad en todos los aspectos estudiados fue
el único caso identificado como un destino estratégico creado por FONATUR. Este fue el
municipio de Benito Juárez. Sin contar con un análisis de causalidad, la señal de alarma debería
de apuntar hacia una relación muy importante entre la creación de Centros Integralmente
Planeados por el gobierno y el aumento de brechas sustanciales en la desigualdad de
infraestructura urbana. Benito Juárez y Solidaridad son los municipios que se mostraron con los
trazados urbanos más definidos en los mapas. Efectivamente sus planes y políticas urbanas
tienen deficiencias (Carrillo, 2015). Pero, la parte del diseño es justamente la que permite ver
que, el acomodo del espacio estaba pensado como parte de un mismo orden para hacer funcionar
la industria del turismo. Asimismo, en el programa de destinos estratégicos creados por
FONATUR se puede identificar una desconexión y falta de comunicación entre los diferentes
órdenes de gobierno debido a que, la estrategia se planea desde el nivel federal y se implementa
con influencia del sector privado, así como otros entes e instituciones. Por último, importa
mencionar que este caso es, también, el destino con menor inversión en obra pública lo cual,
también es una señal de cómo los incentivos de un municipio pueden cambiar de acuerdo con
su actividad económica.
Concepto 5. El balance de la diversidad económica
Los dos casos con nivel medio de desigualdad son también los dos casos que tienen
puertos importantes y que desarrollan un turismo de menor intensidad. Tanto Acapulco como
Puerto Vallarta cuentan con Administraciones Portuarias Integrales y, por tanto, con una
actividad económica más diversificada. Como se comentó anteriormente, las APIs funcionan
como concesiones para el uso, aprovechamiento y explotación de los bienes y la prestación de
los servicios en los puertos. Ello da pie a una mejora en la logística de industrias relacionadas
al turismo, pero, también en las industrias de la petroquímica, la pesca, la energía eléctrica, por
mencionar algunas. Sin contar con un análisis causal, estos dos municipios nos muestran una
relación entre la diversidad económica y la mejora en los niveles de desigualdad urbana que
sería prudente analizar en el futuro.
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Concepto 6. Turismo inocuo
El caso que presentó los mejores indicadores en cuanto a desigualdad de infraestructura
es el destino que recibe una explotación turística más intensa. Ciertamente, puede decirse que
Solidaridad es un municipio que, tomando en cuanta su espacio geográfico y su población, se
explota en una magnitud considerablemente mayor al resto de los casos de estudio. Para los
primeros años de la década de los 2000, su crecimiento poblacional ascendía a más del 100%.
En los últimos años, la población sigue creciendo muy por encima de los otros destinos playeros.
Esto quiere decir que la ciudad ha ido creciendo a pasos agigantados, y por los indicadores
turísticos que se muestran, la industria lo ha hecho de la misma forma. No obstante, en todos los
aspectos evaluados en la presente investigación, Solidaridad resultó ser el municipio con menor
desigualdad de infraestructura. Dicha información es desconcertante y, al mismo tiempo,
alentadora pues, mientras la teoría y el resto de los casos apuntan a una expansión de la industria
turística en detrimento de la igualdad de infraestructura, sale a relucir un destino turístico que
aún disfruta de condiciones urbanas aceptables.
Concepto 7. Condicionamiento funcional
El análisis de la parte presupuestal de los municipios contribuye a inferir que los destinos
que invierten más en infraestructura pública son los que reciben más financiamiento externo.
Anteriormente se comentó que, es importante diferenciar entre los dos tipos de transferencias
que se reciben por parte del gobierno federal: aportaciones y participaciones. De estos dos, las
aportaciones vienen etiquetadas y son asignadas con la intención de resarcir las desigualdades
existentes entre las entidades y los municipios. Por ello, al momento de contrastar los ingresos
federales que reciben y los egresos que se destinan a la obra pública, hace sentido pensar que
los municipios que cuentan en su mayor parte con recursos etiquetados se preocuparán por
invertir mejor ese dinero en pro de las necesidades de la población. En otras palabras, los
condicionamientos generan incentivos para trabajar en mejorar una falla sistemática en la
distribución de infraestructura urbana.
Concepto 8. Turismo extranjero, incentivo de mejora
Tener una actividad turística vigorosa también podría resultar ser un incentivo de mejora
en materia de infraestructura pública para los municipios costeros. Dicha inferencia surge a
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partir de la observación de una relación positiva entre mayor aceptación del destino turístico por
los visitantes extranjeros y mayor disponibilidad de infraestructura fundamental. Tanto el
municipio de Benito Juárez como el municipio de Solidaridad cuentan con una gran afluencia
de turistas extranjeros. Al mismo tiempo, dichos destinos son los que en la disponibilidad de
infraestructura contaron con mayor disponibilidad de alumbrado público y calles pavimentadas.
Por su parte, los otros dos municipios presentaron a los árboles y las banquetas como su
infraestructura más frecuente. En este sentido, hablando de mobiliario urbano, el alumbrado
público y las calles pavimentadas representan mayores ventajas para la sociedad en contraste a
los árboles y las banquetas. Ciertamente, dicha diferencia entre disponibilidad de mobiliario
resulta sustancial si se toma en cuenta la funcionalidad de cada uno de dichos elementos y la
forma en la que éste contribuye a la vida urbana de las personas.
Concepto 9. Alianzas público privado
El crecimiento acelerado y desmesurado de la industria turística provoca que los
municipios se vean superados en sus capacidades de proveer bienes y servicios. Tal como se
expuso en el marco teórico, los procesos de urbanización en Latinoamérica estuvieron guiados
por una tendencia neoliberal que favorecía la privatización y la falta de intervención del estado.
Cuando el turismo empezó a tomar vuelo, el gobierno se dio cuenta de que a México había
llegado una industria que, se movía gracias a intereses transnacionales y privados que tenían la
posibilidad de emplear y proveer de servicios a las personas. De este modo, es posible que, al
asumir un rol pasivo, la capacidad de los municipios haya sido rebasada por el crecimiento
acelerado del turismo. Al observar los ingresos de la industria turística a contraluz con los
ingresos que son capaces de recaudar por sí mismos y de recibir por parte de la federación es
indiscutible que el turismo es más grande que el municipio. Sin embargo, el meollo no se
encuentra en cuál es la principal fuente de ingresos, sino que, por la magnitud de la actividad,
se requiere de una constante provisión de servicios que el estado termina delegando al sector
privado bajo muy poca regulación (Harvey, 2005; Schiavo y Gelfuso, 2018). De igual manera,
mientras la industria siga generando ingresos, el estado seguirá proveyendo de las facilidades
para que se siga produciendo. Al final, una parte proporcional regresará a sus manos por vía de
las participaciones. El anterior argumento se puede ver reflejado, sobre todo, en el caso de
Benito Juárez, municipio con altísimos niveles de turismo, destino creado por una estrategia de
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FONATUR y municipio con la menor inversión per cápita en infraestructura pública, pero con
disponibilidad de infraestructura urbana fundamental.
Los anteriores conceptos permiten reflexionar en un nuevo marco conceptual. Para
explicar el fenómeno de la desigualdad de infraestructura pública, importa decir que dichos
conceptos no son aislados. La figura 6 funciona como un resumen visual de los hallazgos
extendidos. En él, se puede observar que las categorías interactúan entre sí y se logran identificar
relaciones que sería interesante explorar a mayor profundidad e, incluso, poner a prueba.
Figura 6. Resumen visual del análisis extendido

Agrupando los nueve conceptos en causas, efectos y contexto, se puede entender lo
siguiente. Las periferias olvidadas pueden tener una dirección doble respecto a la desigualdad
de infraestructura; es decir, por un lado, puede surgir a partir de una asignación no igualitaria
de infraestructura pública o, por el otro, la asignación desigual se puede dar a partir de que cierta
población se aísla en una zona urbana (tal como pasó como con la comunidad de la Colosio en
Solidaridad). Asimismo, las periferias olvidadas se relacionan con el condicionamiento
funcional en tanto los casos que denotan mayor desigualdad en sus periferias y pueden llegar a
ser los casos que reciban más financiamientos condicionados o etiquetados, justamente para
resarcir las disparidades. Al mismo tiempo, las periferias olvidadas pueden ser provocadas por
una concentración de infraestructura en el núcleo urbano pues, como se comentó anteriormente,
tal concentración de mobiliario hace que los precios del suelo suban y haya un desplazamiento
de los habitantes hacia los límites de la ciudad.
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La concentración de infraestructura parece relacionarse como una causa de forma más
directa con la desigualdad de infraestructura pues, justo esos pequeños polos de atracción son
los que poseen la mayor disponibilidad del mobiliario. Sin embargo, ésta causa puede estar
conectada con las estrategias perniciosas en tanto la estrategia económica o política en turno
será la que dirigirá y decidirá la ubicación de esos polos de atracción. Por tanto, las estrategias
perniciosas se pueden relacionar directamente como una causante de la desigualdad de
infraestructura tal como se mostró en el caso de Benito Juárez. Y en este sentido, si se trata de
una estrategia turística perniciosa como la diseñada por FONATUR con la implementación de
los CIP, tendrá muy bien captado cuál es su población objetivo y sus nuevos incentivos. De este
modo, las estrategias perniciosas también tendrían una relación con el turismo extranjero como
un incentivo de mejora pues, si el objetivo de FONATUR con sus destinos estratégicos es
posicionarse como referente turístico en el mundo, embellecerán en mayor proporción los
destinos estratégicos. Por último, respecto a este concepto, puede resaltarse una relación entre
dos causas: las estrategias perniciosas pueden generar al mismo tiempo alianzas público
privado. Lo anterior en virtud de que, si la estrategia lleva por objetivo un crecimiento y una
expansión considerable de una industria como la del turismo, el estado y, específicamente el
municipio, terminará por darse cuenta de que la actividad económica los rebasará y tendrán que
ceder ante concesiones, alianzas o privatizaciones. Al mismo tiempo, las alianzas público
privado nos llevan a la desigualdad de infraestructura como un efecto si tomamos en cuenta
que se privilegia los intereses del sector que puede producir más.
Finalmente, la diversidad económica y el turismo inocuo se muestran como dos
categorías que parecen explicar más el contexto que una causa o un efecto. Es decir, el turismo
inocuo apareció en el caso de Solidaridad donde, aunque había una actividad turística muy
vigorosa, el municipio presentó los niveles más bajos de desigualdad. Si contrastamos este
hallazgo con el caso de Benito Juárez donde la actividad turística es igual de intensa, nos damos
cuenta de que este caso sí presenta considerables niveles de desigualdad. Ello apunta a que quizá
el resultado se debe a contextos específicos de cada caso de estudio. Por su parte, la diversidad
económica aparece también como un concepto que explica el contexto en tanto, puede ser que
independientemente del turismo, una ciudad que tiene una economía más diversificada sufre
menor desigualdad pues le ofrece a su población distintas áreas de oportunidad.
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4. DISCUSIÓN

El presente trabajo funciona como un análisis exploratorio en el que se identifican
patrones interesantes respecto a la distribución de infraestructura urbana en las playas turísticas
de México. Aunque el análisis realizado no permite entender completamente por qué surge una
distribución desigual en el espacio, da señales claras de hacia dónde se deben dirigir futuras
investigaciones.
El marco teórico fue ideado para entender un fenómeno de desigualdad urbana en las
ciudades playeras con alto desarrollo turístico. Éste nos permitió ver que, desde el arranque de
la industria turística en México, el discurso dominante ha sido que dicha actividad incrementa
el bienestar tanto de los individuos como de las naciones. No obstante, cada vez hay más
evidencia de que en estos espacios existe una división marcada que se traduce en el
distanciamiento espacial entre estratos socioeconómicos y en áreas con equipamientos
diferentes entre sí. En este sentido, los resultados de la presente investigación son paralelos al
marco expuesto.
Para empezar, los resultados coinciden en el hecho de que la infraestructura depende de
elementos contextuales y políticos. Tal como señalaban Burgers y Musterd (2002) y Calderón
y Servén (2004), los distintos actores que intervienen, la historia social y económica de cada
ciudad, así como sus especificaciones demográficas y geográficas importan. Como ejemplo de
ello, se pudo observar que los trazados urbanos son más simétricos y organizados tanto en Benito
Juárez como en Solidaridad en comparación a Puerto Vallarta y Acapulco. Esto se debe a que,
los primeros son destinos turísticos más recientes y fueron parte de estrategias dirigidas por el
Estado con incentivos muy diferentes a los que tenían cuando crearon Acapulco y Puerto
Vallarta. Mientras las playas del pacífico contaban con asentamientos humanos antes de ser
destinos turísticos, las playas del caribe se construyeron prácticamente desde cero en un
momento en el que el turismo ya era una actividad más popular. Lo anterior, es señal de que un
destino turístico no surge de la nada, sino que son producto de acciones diseñadas (López y
Marín, 2010).
Los resultados también son paralelos a la teoría descrita en tanto que las tendencias
macroestructurales guían de alguna forma el crecimiento urbano. Mirando algunos factores
económicos de los municipios como su producción bruta en el sector turismo y la existencia de
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puertos importantes, se puede entender que la estructura económica —que no está determinada
sólo por factores locales sino también transnacionales — llevó a desenlaces distintos en los casos
estudiados. Las playas que tuvieron la oportunidad de diversificar un poco más su economía
fueron las que presentaron los niveles medios de desigualdad. En cambio, el destino con mayor
aceptación extranjera fue el que mayor desigualdad presentó. Los flujos macroestructurales
también se vieron presentes en la estrategia perniciosa de FONATUR que permite alta inversión
extranjera y en la explosión poblacional que han experimentado los destinos de la Riviera Maya.
A todo esto, un hallazgo que ni la teoría ni los datos pudieron ayudar a comprender del
todo es el hecho de que, para los cuatro casos de estudio, la zona hotelera o con frente litoral no
se presenta con los niveles más altos de infraestructura. Tras haber jugado con subgrupos de la
variable infraestructura y ver que los patrones no cambian, hay tres conclusiones que se podrían
explorar.
En primer lugar, las grandes diferencias que se observan entre la zona hotelera/turística
y la zona habitacional posiblemente no son de equipamiento urbano básico, sino que son
diferencias arquitectónicas. Lo anterior podría cobrar sentido si se recuerda que, bajo un
contexto neoliberal donde ha habido una tendencia hacia la privatización de los servicios
públicos e incluso de la infraestructura, se procura el beneficio privado y no el público. Es decir,
a simple vista, se puede percibir un contraste muy grande entre las fachadas, los tamaños y las
estructuras de las casas y los comercios que están más alejados del mar comparados con aquellos
condominios, comercios y hoteles que están insertados en el centro de la playa. No obstante,
estas diferencias visuales podrían ser sólo un indicador de la riqueza que se concentra en los
deciles más altos y en los inversionistas extranjeros y que, efectivamente, da evidencia de que
existe un tipo de desigualdad socioeconómica muy marcada en las playas mexicanas. Pero, en
cuanto a elementos de la infraestructura básica urbana y mobiliario de las vialidades, podría ser
que no hubiese una brecha tan amplia.
En segundo lugar, de acuerdo con uso del suelo urbano, las zonas habitacional y hotelera
se caracterizan por tener necesidades diferentes. Como se comentó anteriormente, en los
procesos de urbanización se establecen criterios para la localización de actividades y procesos
económicos. Así, nace una tipología de cinco usos que se le pueden dar al suelo: residencial,
comercial, industrial, servicios y usos especiales. Por tanto, se delimitan estos espacios sabiendo
que cada uno de ello tiene necesidades y dinámicas diferentes. La zona habitacional es un
48

LA DESIGUALDAD URBANA DE LAS PLAYAS MEXICANAS

espacio urbano destinado para usos múltiples donde la gente se tiene que trasladar para realizar
sus variadas actividades cotidianas. Necesitan transporte, escuelas, mercados, centros de salud,
entre otros. En consecuencia, hablando de la infraestructura urbana más básica, en esta zona es
imprescindible contar, al menos, con alumbrado y banquetas para trasladarse de forma segura.
Por su parte, en la zona hotelera muchas veces los turistas no salen del edificio donde se están
hospedando. Y cuando lo hacen, es a destinos específicos como los malecones y zonas
comerciales o de entretenimiento a las que son trasladados en transporte privado. Esta situación
abre la posibilidad de que algunos elementos del mobiliario urbano básico en esta zona no sea
una necesidad.
En tercer lugar, la última alternativa tiene que ver con las limitaciones metodológicas de
los datos usados. Es decir, los resultados de las características urbanas que reporta INEGI
corresponden sólo a los servicios y al mobiliario que provee el estado. Por ejemplo, al medir la
disponibilidad de alumbrado público, los encuestadores sólo registraban que el elemento estaba
disponible si se encontraba sobre la vialidad y no dentro de algún recinto. En este sentido, si en
la zona hotelera dichos servicios o mobiliario ya estaban dentro de la propiedad, no eran
contados dentro de la estadística. Al mismo tiempo, una limitación muy importante en la
medición de infraestructura de la zona hotelera es que, en su mayoría, se trataba de polígonos
amorfos o muy grandes que, al tener frente litoral, probablemente fueron considerados como
manzanas con tres vialidades y no cuatro como el resto. Esta situación pudo haber causado que,
metodológicamente, se les asignara una menor puntuación en la disponibilidad de
infraestructura.

4.1 ¿Qué más puede explicar la distribución de infraestructura en las playas
mexicanas? Alcances y limitaciones
Evidentemente, es de suma relevancia trabajar en herramientas que permitan entender
cuáles son los patrones de distribución de infraestructura y, sobre todo, en cuáles son los factores
que posibilitan dichos patrones en contextos específicos. Hasta el momento, herramientas
visuales como el mapeo de la disponibilidad de infraestructura; herramientas numéricas como
la estadística descriptiva y el cálculo de índices, han sido útiles para confirmar que el fenómeno
de la desigualdad sí está presente en las playas mexicanas. Asimismo, han servido para entender
que la capacidad municipal, la inversión pública, la producción bruta del sector turismo y
algunas variables macroestructurales tienen relaciones entre sí que son relevantes para poder
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verificar de dónde surge el problema. No obstante, la investigación no alcanza, por sí sola, a
brindar explicaciones causales que nos puedan decir cuál es la variable exacta que detona ciertos
patrones. Recordemos que la base de este proyecto es un muestreo teórico por lo que, si bien las
inferencias que aquí se hacen son cualitativas y no se pueden extrapolar o generalizar a toda
población, sí ofrecen explicaciones que tendrán un correlato con lo que ocurre en las diferentes
playas mexicanas.
Ahora bien, mientras las teorías de la expansión urbana y los datos de infraestructura no
terminan por esclarecer del todo el fenómeno de la desigualdad, considero prudente darle
oportunidad a la sociología de responder la interrogante acerca de cuáles son los factores que
dan pie a la situación. Para ello, me gustaría retomar la idea del sociólogo urbano, Henri
Lefebvre, quien explica que el espacio ordena, prescribe y proscribe. Con dicha frase, me trae
a la mente al sociólogo Pierre Bourdieu con su concepto de habitus. Ambos pensadores parecen
coincidir en una cosa que es sumamente relevante para la vida urbana: las estructuras y el orden
de las estructuras. Bourdieu define el habitus como condiciones existentes en una sociedad que
producen “sistemas de disposiciones duraderas y transferibles, estructuras estructuradas
predispuestas a funcionar como estructuras estructurantes” (Bourdieu, 2007, P. 86). Dichos
sistemas se convierten en estructuras cognitivas y motivadoras que aparecen como necesarias y
naturales que hacen que la sociedad se someta a un orden y dan pie a prácticas que son constantes
a través del tiempo. Lefebvre, por su parte, piensa que “no hay sociedad sin orden, significado,
perceptibilidad, legibilidad sobre el terreno. El desorden suburbano insinúa un orden”
(Lefebvre, 1968, P. 36).
Ahora, si se me permite, no me queda más que reflexionar con la ayuda de estos dos
autores en lo que elijo llamar espacios sometidos. Evidentemente, existen tanto variables
macroestructurales como variables contextuales y políticas que determinan el crecimiento de las
ciudades. Pero, si nos pusiéramos a pensar en cuál es el origen de todo comportamiento global
e individual, quizá nos encontraríamos en un laberinto sin salida donde, las dinámicas que guían
hoy a nuestras sociedades fueron estructuradas mucho tiempo atrás y, sin detenernos nunca a
cuestionar el génesis de todo sistema, sólo hemos estado condenados a seguir la misma
estructura sin si quiera darnos cuenta de que, al participar en ella, la estamos perpetuando. De
tal forma que, el inicio del turismo y sus beneficios como una actividad económica no se
remontan a inicios del siglo XIX cuando la gente empezó a tener más posibilidades de
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desplazarse; mucho menos a los años 40 que se identificó al turismo como una actividad con
potencial en México. Ésta se remonta, quizá, a los inicios de la misma industrialización y el
capitalismo; a los inicios de toda estructura organizacional que determinó que, para sobrevivir,
era necesario producir. Esta estructura, ha sido creada a través del tiempo, haciéndose creer
como necesaria e, incluso, como una estructura natural. Por eso, la sociedad urbana se somete a
ella y la replica. Como consecuencia, los ciudadanos del mundo se convierten en turistas
deseosos de consumir experiencias; los grandes inversores se convierten en los principales
extractores; los gobiernos se convierten en cómplices y facilitadores, y los habitantes se
convierten en las pequeñas piezas del engranaje que sostiene todo el aparato. Siempre hemos
vivido en un espacio sometido a la fuerza de atracción que imponen el habitus y las estructuras.
No nos pertenece, sólo lo habitamos.
Por otro lado, aun alejándonos un poco de cualquier sistema abstracto, la realidad es que
en toda ciudad existirán, siempre, espacios sometidos; sean turísticos o no. Dice Lefebvre que,
al hablar de espacio urbano, enfrentaremos un doble proceso: industrialización y urbanización;
crecimiento y desarrollo; producción económica y vida social. Así, “el orden urbano se
descompone en dos tiempos, pabellones y conjuntos” (1968, P. 36). Y es cierto, entonces, que
el espacio urbano, lleno de conflictos entre sus divisiones y diferentes usos, termina
convirtiéndose en contradicción muy clara: es espacio de inclusión y al mismo tiempo de
exclusión. En el caso de las ciudades con altos niveles de turismo, el orden urbano se basa en la
división entre el pueblo de apoyo y la zona turística. De esta forma, cada sector se define por
relación al otro y se convierten en espacios sometidos, nuevamente. Uno se crea, se inventa y
se reinventa a partir de las necesidades del otro, a partir de las dinámicas estructuradas y
estructurantes. El meollo recae en que, así como no somos conscientes de la estructura, tampoco
somos conscientes del orden que surge de dicha estructura pues, “los habitantes apenas tienen
conciencia de un orden interno en su sector, pero los residentes en los conjuntos se consideran
y perciben como ‘no pabellonarios’” (Lefebvre, 1968, P. 37). El orden establecido sólo revela
el dominio de un espacio sobre otro; se definen a partir del otro, coexisten, pero cada uno bajo
condiciones muy diferentes.
Pensar en espacios sometidos como una respuesta al interrogante del porqué o de dónde
surge la desigualdad en el espacio urbano no parece ser una reflexión muy alentadora en tanto
nos quita toda agencia y nos deja subyugados a una estructura de la que no somos conscientes
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y, por ende, no podemos escapar. Lo cierto es que, la idea de este enfoque es forzarnos a ir más
allá de nuestras impresiones iniciales. Tal como nos dice el sociólogo francés, “el planeamiento
urbano es aparentemente fácil. Se dice cómo deben de ser las ciudades sin haber profundizado
en el análisis de cómo son” (1968, P.13). En este caso, analizar cómo son las ciudades playeras
implica prestar atención a la distribución de su mobiliario urbano, de sus ingresos, de su contexto
político y social; pero, también implica obligarnos a pensar en qué da origen a todo este
acomodo de intereses y estructuras. Al final, decido ofrecer una oportunidad a las anteriores
reflexiones pues, coincido con que, como dice Lefebvre, “el homo urbanicus es más complejo
que cuatro necesidades simplistas [habitar, trabajar, circular, cultivar el cuerpo y el espíritu]”
(P.6).
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5. RECOMENDACIONES DE POLÍTICA PÚBLICA

Identificar un problema público puede ser una tarea sencilla o complicada dependiendo
de las condiciones constitutivas que se conocen de dicho problema. Problemas sociales puede
haber muchos, pero, tal como explica Joan Subirats (2008), para que un problema se considere
como público tiene que cumplir con ciertas condiciones, tales como generar demandas en
algunos grupos sociales, debates públicos y conflictos entre las autoridades políticas y los
grupos sociales. En este sentido, es deber del analista identificar los procesos, actores y
argumentos que le dan el carácter de problema público a una situación determinada. La
desigualdad de infraestructura urbana pública es un fenómeno que merece ser atendido como
un problema público y ser llevado a la agenda del gobierno mexicano.
Si bien cada vez se han empezado a estudiar más estos temas, es claro que el debate
respecto a la desigualdad de infraestructura es incipiente en la academia. Empero, mientras se
logra posicionar este problema en la agenda, el deber de los hacedores de políticas públicas y
de los académicos es iniciar la tarea de pesar en algunas recomendaciones que se puedan
implementar una vez que se detecte una ventana de oportunidad.
En tenor de lo anterior, aquí se ofrece pensar en seis distintos instrumentos que, según
Benlliure (2012), regularmente se usan en el desarrollo urbano y que se agrupan atendiendo a
su finalidad.
a. Planeación y regulación.
Los instrumentos de planeación y regulación son herramientas que imputan obligaciones
a los particulares. Con éstas, se busca que haya una congruencia entre la zonificación que
marcan los planes de desarrollo urbano, los usos del suelo, las densidades poblacionales y los
sistemas de transporte. En concreto, este instrumento se materializa en la creación de programas
generales o parciales de desarrollo urbano o las normas de ordenación. Teniendo esto en mente,
la planeación y regulación es el instrumento más amplio, pero más necesario en los casos de
periferias olvidadas, desigualdad de infraestructura, concentración de infraestructura,
diversidad económica y turismo inocuo. Todos estos conceptos teóricos dan a notar la
importancia de una congruencia entre la planeación urbana y las políticas económicas
adoptadas; específicamente, entre la política urbana y la política turística.
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b. Adquisición de suelo.
Los instrumentos de adquisición de suelo se refieren a las herramientas jurídicas
utilizadas para que las autoridades adquieran la propiedad de un bien inmueble. Algunas
herramientas por destacar son la expropiación, la compraventa, la donación, entre otros. Este
instrumento podría ser propuesto para mejorar la situación de las periferias olvidadas pues,
dentro de los antecedentes generales de cada caso de estudio, se pudo observar que, la expansión
de las ciudades con alto turismo se dio ocupando de manera irregular del suelo y creando
colonias populares en lugares que no contaban con los servicios más básicos. De igual manera,
hubo un municipio en el que se dio la ocupación de suelo por parte de los habitantes sin
autorización formal de las autoridades. No obstante, se han documentado numerosos casos
donde es el estado quien expropia terrenos que después concede a las desarrolladoras o a las
cadenas hoteleras. Por ende, es imperante fortalecer las herramientas de adquisición con la
finalidad de que no haya más ocupación de suelos irregulares.
c. Control.
Los instrumentos de control corresponden a actos administrativos específicos mediante
los cuales, las autoridades otorgan el derecho de llevar a cabo una actividad regulada por la ley.
Es decir, son todos los permisos y autorizaciones que se confieren para realizar determinados
proyectos. Algunos ejemplos son constancias, certificados, permisos, dictámenes y licencias.
De esta forma, es evidente que los casos en los que se tiene que reforzar el control es en los
casos donde hay estrategias perniciosas y alianzas público privado. En estos dos casos, quizá
es necesario ser más estrictos al momento de conceder los permisos para construir
infraestructura pues, si no se regula que haya un buen uso de las autorizaciones concedidas,
puede haber casos donde se construye en lugares y para propósitos que no deberían de ser
permitidos. En el caso de la infraestructura urbana básica, un ejemplo que sucede a menudo es
que las desarrolladoras concesionadas para construir vivienda construyen casetas de vigilancia
en cotos que, en teoría, deberían de ser accesibles para todo el público ya que, son construidos
en calles públicas.
d. Gestión.
Los instrumentos de gestión agrupan todas las herramientas que posibilitan la
coordinación entre distintos actores públicos y privados con la finalidad de desarrollar
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proyectos, obras y acciones previstas en el programa de desarrollo urbano. Algunas
herramientas que podemos mencionar son las asociaciones público-privadas o los convenios de
coordinación. En virtud de lo anterior, la propuesta sería utilizar los instrumentos de gestión en
los casos de estrategias perniciosas y alianzas público privados. En estos casos, si bien se
reconoce que la heterogeneidad en las capacidades de los municipios puede llegar a obstruir los
acuerdos de cooperación entre los municipios (Meza et al. 2018), la recomendación podría
apuntar hacia una cooperación intermunicipal en lugar de una cooperación con el sector privado;
ello con la finalidad de preservar el bienestar social.
e. Financiamiento.
El instrumento de financiamiento es el que permite acceder a ciertos recursos financieros
para realizar obras, proyectos o inversiones. Para dicha herramienta, son considerados como tal
las contribuciones especiales o los financiamientos públicos y privados. Aquí va desde recursos
propios hasta los diferentes fondos de aportaciones y emisión de certificados bursátiles. En
cuanto a esta herramienta, parece muy clara la relación que tiene con el condicionamiento
funcional identificado en el análisis. Haría falta evaluar qué incentivos genera cada tipo de
financiamiento y cómo contribuye eso a la reducción de los niveles de desigualdad.
f. Fomento.
Finalmente, se encuentra el fomento como una herramienta que busca promover o
incentivar el cumplimiento de acciones promocionando ciertas obras o proyectos. En este
aspecto, entran instrumentos como las facilidades administrativas, estímulos y reducciones
fiscales y las transferencias de potencialidades. Dicha herramienta entra como una posible
estrategia en los casos donde el turismo extranjero fue incentivo de mejora. Se mencionaba
anteriormente que, en los casos donde la ciudad turística era muy popular ante los visitantes
extranjeros, se encontraron los niveles más altos de infraestructura útil y sustancial, tal como
calles pavimentadas. Al respecto, se reflexionó que quizá los incentivos de estas playas se habían
modificado en comparación a los municipios que eran más populares frente a los ojos
nacionales. Y aunque fuera poca su inversión pública, preferían invertir en buena infraestructura
pública. De este modo, sería importante hacer uso del fomento como una estrategia que
permitiera canalizar los incentivos hacia el beneficio social.
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Figura 7. Hallazgos e implicaciones de política pública

Ahora, después de haber explorado las diferentes estrategias que se pueden aplicar dentro
del desarrollo urbano y haber formulado una relación entre el marco creado y cada una de las
herramientas, es oportuno aterrizar las implicaciones de política pública. De manera más
específica y como resultado de esta investigación, se han pensado tres propuestas de política
pública que podrían ayudar a mitigar el problema.
Primero, atendiendo a los instrumentos de gestión, la propuesta sería construir una
agenda participativa que posibilite una coordinación entre los ciudadanos y las autoridades para
expresar sus necesidades respecto al espacio. Una vez identificadas las inquietudes y demandas
de la población, el paso siguiente es que el municipio se comprometa con los valores locales,
pues los representantes tienen la tarea de dar las pautas para que las ciudades sigan creciendo,
pero, también tienen el deber de recibir sugerencias para mejorar lo que ya se está haciendo
(Andrés, 2000, P. 50). Construcción Participativa de la Agenda permitirá conocer la perspectiva
de la comunidad y poner en conocimiento temas que normalmente están vedados como la
inseguridad o la violencia de los barrios pero que también son resultado de una falta de
equipamiento adecuado de las calles (Schiavo y Gelfuso, 2018).
Segundo, utilizando el instrumento de planeación y regulación, la intención sería crear
planes de desarrollo urbano incluyentes que permitan a las poblaciones más desfavorecidas tener
acceso a sus derechos sociales. Entre los diferentes derechos sociales que se relacionan con el
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desarrollo urbano están el derecho al abasto, a la recreación y a la movilidad. Cuando una ciudad
no cuenta con algunos de los elementos más básicos como lo son las banquetas, el alumbrado o
las rampas, el derecho social de la movilidad se ve mermado en tanto poblaciones
desfavorecidas como los discapacitados, los ancianos, las mujeres o las madres no pueden
trasladarse a realizar sus tareas diarias. Para las madres que usan carriolas o los discapacitados
que usan silla de ruedas es esencial contar con rampas, cuando la realidad es que este elemento
es el que menor presencia tuvo en tres de los cuatro municipios evaluados. Para las mujeres que
andan solas en la calle en contextos de violencia, el hecho de contar o no con alumbrado público
también limita sus posibilidades. Ahora bien, hay que recordar que el análisis que aquí se hizo
fue con elementos básicos de la infraestructura urbana. Pero, en cuanto a infraestructura más
grande como parques o centros comerciales es importante hacer políticas públicas que incluyan
a todas las poblaciones.
Tercero, nuevamente, haciendo uso del instrumento de gestión, la propuesta es formar
coaliciones de crecimiento donde los diferentes municipios de una misma zona metropolitana
se vean beneficiados. Para los municipios o localidades que tienen proximidad física, sería
sencillo establecer objetivos comunes para generar una cooperación intermunicipal que les
permita ampliar y mejorar su infraestructura. Si bien los municipios de Solidaridad y Benito
Juárez no pertenecen a la misma zona metropolitana tienen comportamientos y patrones
similares. Sin embargo, en cuanto a sus coeficientes de Gini, Benito Juárez resultó ser el
municipio más desigual mientras que Solidaridad el menos desigual. Mejorar la infraestructura
no sólo incrementa la productividad de las empresas y produce efectos positivos en la
accesibilidad y la reducción de costos asociados al movimiento (Gambarota y Lorda, 2017).
Con este incentivo en mente, puede buscarse una forma de aumentar la cooperación
intermunicipal para mejorar la infraestructura.
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CONCLUSIONES
La presenta investigación aborda la siguiente pregunta: ¿existe una falla sistemática en
la distribución de infraestructura urbana básica en las playas turísticas de México Dicha
interrogante adquiere relevancia cuando, el turismo es una actividad económica que representa
el 8.7% del PIB en el país, pero, así como deja cuantiosos beneficios económicos, también va
generando patrones de desigualdad en el espacio urbano. En el intento por responder esta
pregunta, considero que hay dos aportaciones importantes a la literatura. En primer lugar, el
presente trabajo busca retomar los diferentes estudios urbanos y conciliar las visiones
macroestructurales con las posturas más individuales o contextuales. En ese sentido, aquí se
puede ver cómo ambas corrientes son necesarias para entender el problema de la desigualdad
de infraestructura. En segundo lugar, aun reconociendo que las teorías previas son
fundamentales para darle sentido al fenómeno en cuestión, la investigación ofrece un nuevo
marco teórico que surge de un análisis extendido de todas las posibles relaciones entre aspectos
importantes del turismo y del desarrollo urbano.
A partir de este trabajo, se puede confirmar que la asignación de infraestructura urbana
pública sí tiene dinámicas dañinas en el espacio urbano de las playas turísticas una. Los mapas
elaborados a nivel manzana permiten observar que en cada municipio existen algunos polos
donde se concentran altos niveles de infraestructura mientras que la periferia se mantiene con
los niveles más bajos. Las herramientas utilizadas permiten ver que la zona hotelera no es la que
tiene precisamente la mejor infraestructura urbana básica en el municipio playero, pero se
ofrecen algunas explicaciones que se pueden explorar. En cuanto a una medida de la desigualdad
de estos lugares, existen patrones similares entre los cuatro casos de estudio. Sin embargo,
Benito Juárez resalta como el municipio más desigual en dentro de la investigación, hallazgo
que causa ruido si se considera que es un destino que ha recibido mucha inversión por parte del
gobierno.
El diseño de investigación permite tener aproximaciones muy visuales a los posibles
mecanismos causales de la desigualdad de infraestructura en municipios con frente litoral. Si
bien ésta es una forma simple de utilizar los primeros datos del contexto urbano en México,
representa un trabajo muy intuitivo e inductivo que deja cimientos para que futuras
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investigaciones refinen las proposiciones teóricas aquí hechas. Se reconoce que, la información
aquí utilizada sólo representa funciona sólo como un proxy con validez interna sobre lo que
ocurre de manera general con la infraestructura urbana básica pública de las ciudades playeras,
pero se está dejando de lado otro tipo de infraestructura que podría estarse comportando de
forma diferente en estos contextos.
Es necesario descubrir qué expectativas genera el desarrollo turístico, no sólo en los
inversionistas del sector privado y en los potenciales visitantes sino, también, en la población
local. Es evidente que ha existido un modelo turístico imperante que va creciendo a un ritmo
sumamente acelerado sin detenerse a pensar en los posibles efectos de usar esta actividad como
una estrategia de desarrollo económico. Pero, si la planeación tanto de la política turística como
de la política urbana no se hace recogiendo las necesidades a nivel local, los resultados traerán
mucha desigualdad.
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