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Objetivo.
Análisis de la importancia de la planeación urbana y la cultura de la protección civil para
Acapulco como puerto turístico ante los fenómenos de la naturaleza.
En los últimos años se ha observado un aumento de la frecuencia, la fuerza, el impacto y la
amplitud de los desastres naturales, que han causado la muerte de centenares de miles de
personas y provocado enormes pérdidas económicas. Los países más pobres son los más
afectados porque, al carecer de recursos financieros e infraestructuras suficientes, son
incapaces de prever esos fenómenos y en su caso afrontarlos de una manera menos
costosa.
Por esta razón una planeación urbana integral, reflejada en un plan de desarrollo urbano, y
una cultura de la protección civil son herramientas primordiales para que en caso de
fenómenos naturales, los turistas y la población sufra menos afectaciones.
El municipio de Acapulco de Juárez está situado en el estado de Guerrero, representa el 2.6
% de la superficie de todo el estado; es decir, 1882.6 km2 y su litoral tiene una extensión de
62 kilómetros lo que representa el 12.3 % de la costa guerrerense total (Gobierno municipal
de Acapulco de Juárez, 2002, 2003).
Su territorio colinda al norte con los municipios de Coyuca de Benítez, Chilpancingo de los
Bravo y Juan R. Escudero; al este colinda con los municipios de Juan R. Escudero y San
Marcos; al sur colinda con el municipio de San Marcos y el océano Pacifico; y al oeste
colinda con el océano Pacifico y el municipio de Coyuca de Benítez (ídem).
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En el año de 1950, tras su despegue como destino turístico mundial, Acapulco tuvo un
crecimiento desproporcionado y anárquico que se aceleró en las décadas de 1960 y 1970, lo
que propició un congestionamiento poblacional en la zona urbana. En el año de 1950 la
población rural representaba el 43.9 por ciento del total, en el 2002 la población rural
representaba el 10.8 por ciento. Es decir, que nueve de cada 10 habitantes estaban
asentados en la cabecera municipal (ídem).
En la actualidad Acapulco es un municipio que cuenta con 789 mil 971 habitantes (INEGI
2010), lo que causa diversos problemas, entre ellos la concentración demográfica en el área
urbana originada, sobre todo, por la actividad turística motor de la actividad económica del
municipio, cuyas instalaciones se concentran también en el área urbana, lo que genera un
polo de atracción.
Acapulco como destino turístico debe asegurar a los turistas la protección necesaria en caso
de un fenómeno natural, por lo que se debe contar con una planeación urbana y una cultura
de la protección civil a la altura de un puerto vacacional internacional.

La planeación urbana
De acuerdo con Palacios (2011, pág. 21), “la Ciencia Regional es una escuela cuyas
propuestas se utilizan para el análisis espacial de fenómenos concretos y para la
problemática del mercado. Isard señaló que la base de la planificación regional es la Teoría
de los Costos Comparativos, sosteniendo que el espacio real constituye una red
jerarquizada de nodos espaciales con diferentes niveles de influencia sobre el territorio,
unidos por diversas vías de transporte y comunicación.”
La planeación urbana justifica su utilidad como método de planificación territorial para
contrarrestar los problemas inherentes del crecimiento normal de las ciudades, como lo
comenta Gómez (2002, pág. 40) “el dejar hacer difícilmente puede garantizar el
cumplimiento de los criterios de racionalidad y sostenibilidad que el concepto comporta, ni la
función social que se exige a la propiedad”, los agentes socioeconómicos tienen una
tendencia depredadora sobre la naturaleza y sus recursos, situaciones que se acentúan en
los países en desarrollo, ante la necesidad de un desarrollo económico, con desarrollos
turísticos donde el aprovechamiento económico del territorio y de sus recursos naturales es
prioritario, de hecho de acuerdo con Gómez (2002, pag. 42), “se considera más rentable
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contaminar que depurar”, tal como lo menciona Valenzuela (2010) en el caso de Acapulco y
su acelerado desarrollo en las décadas 50´s, 60´s y 70´s, no existió un ordenamiento
territorial adecuado.
Actualmente se realizan estudios que demuestran que la mala planeación urbana genera
contaminación a causa de la alta emisión de contaminantes durante los embotellamientos.
Una mala distribución de los asentamientos humanos genera problemas de: dotación de
servicios públicos, agua potable, pavimentación, recolección de basura, y drenaje. Una
planeación urbana ineficiente, además provoca desequilibrio territorial, ocupación y uso
desordenado del suelo, degradación ambiental, destrucción de recursos. (Hentschel 2000,
Gómez 2002, 2003, Hashim 2003, T. Forman 2003, Ishak 2004)
Es un hecho que por las complicaciones técnicas, además de involucrar gran cantidad de
factores que afectan a la población, la planeación urbana es considerada como un problema
social de alta complejidad (Flores 2002, Geyer 2002, Nijkamp 2002, Gómez 2002).
Además de que los problemas derivados de la falta de planeación urbana dan como
resultado un desequilibrio territorial, se coincide con Gómez (2002), quien menciona “El
desequilibrio territorial que comporta el estilo de desarrollo produce dos fenómenos
paralelos: la congestión de unas zonas y la desertificación en otras”.
Por otra parte Ziccardi (2008) advierte que de acuerdo con políticas poco afortunadas en
varios gobiernos se está permitiendo el desarrollo de unidades habitacionales, localizadas
en las periferias urbanas carentes de urbanización y servicios.
Palacios (2011, pág. 31) por su parte menciona “Esto se podría interpretar como un esfuerzo
de las autoridades por regular el crecimiento urbano a través de la planificación, sin
embargo con frecuencia se hace para dar al capital privado mejores condiciones que
aquellas que se ofrecen a las clases populares, como en el caso de la Zona Diamante, en el
municipio de Acapulco.”
La falta de una planeación urbana y la falta de servicios se vuelven un problema para los
compradores de las unidades habitacionales como para el gobierno ocal que es al que los
ciudadanos exigen que resuelva sus problemas.
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Debido al estancamiento del plan director urbano, en la ciudad de Acapulco se tienen una
infinidad de construcciones que ahn violado la norma oficial, sobre todo en zonas de un
mayor dinamismo de desarrollo como Acapulco Diamante y zonas aledañas, aunque no es
exclusivo, en zonas populares también se viola la norma, “El plan director urbano se
encuentra rebasado y hay necesidad que este sea actualizado por las autoridades de
manera inmediata, tomando en cuenta la urgencia que existe en Acapulco por el crecimiento
de la mancha urbana” (Mayo 2011, pág. 4)
La protección civil es un organismo que se encuentra en los tres niveles de gobierno, la cual
sirve para evaluar, evitar y en su caso apoyar cuando un siniestro ponga en riesgo la vida y
el patrimonio de los ciudadanos.
En México, la protección civil tomo importancia a partir del terremoto de la ciudad de México
en 1985, fenómeno natural que afecto sobre todo a la zona metropolitana del valle de
México, pero impacto por su magnitud a gran parte de la población mundial en especial la
del territorio nacional.
En nuestro estado de Guerrero, con el fenómeno climatológico del Huracán Paulina y sus
efectos sobre todo en la ciudad de Acapulco, por su importancia como puerto turístico
conocido a nivel mundial, pero dicho fenómeno meteorológico afecto varias zonas del
estado, se dejo en claro la falta de un programa de protección civil que respondiera a las
necesidades de una ciudad como Acapulco.
La dirección de protección civil municipal, es un organismo del gobierno municipal, para
enfrentar de manera profesional los fenómenos naturales o antropogenicos que pongan en
riesgo a la sociedad civil, también es un mecanismo de prevención ante actos de
particulares u oficiales que pongan en riesgo a la sociedad civil.
Por esta razón para lograr los permisos para edificar una nueva construcción se debe contar
entre otros, con el aval de protección civil, esta dependencia debe de asegurarse que la
construcción que se realizara, no desencadenara riesgos a la sociedad civil, por lo que la
nueva edificación debe estar en un terreno apto para ella, respetando los causes pluviales,
se debe encontrar a una distancia adecuada de las zonas de riesgo, debe contar con los
servicios y obras complementarias necesarios para no afectar a los futuros usuarios ni a
terceros.
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Caso Llano Largo de Acapulco.
Llano Largo se encuentra asentado sobre la antigua cuenca del río de La Sabana, al pie de
las montañas del Parque Nacional El Veladero debido al escurrimiento de los arroyos que
bajan de las montañas y por el propio río de la Sabana estas tierras son consideradas
humedales, en época de estiaje son muy fértiles, pero en temporada de lluvias se inundan
quedando hasta un metro bajo el agua.
Esto se incrementa cuando a esta zona la afectan fenómenos meteorológicos, lo cual es
muy común debido a que se encuentra a menso de 1kilometro de la Costa del Océano
Pacifico (Ruz 2011)
Actualmente debido a obras de infraestructura vial, el ejido de Llano Largo se encuentra
situado en un “Vaso”, al construirse las obras de reencarpetamiento de la vialidad Cayaco
Puerto Marqués y la carretera a Acapulco Costa Chica (1992),

y la construcción del

libramiento de la autopista del sol que se dirige a la zona de Acapulco Diamante (1992), así
como por el ríos de la Sabana (fig. 1).
A partir de los años 90´s, con la construcción de la autopista del Sol “el área periurbana de
Tres Palos, el Salto, Tunzingo, Cayaco y Llano Largo entre otros, se inunda esto debido a
que se destruyeron los canales naturales por lo cual el agua de la lluvia no tienen un
deshago, además hay tapones por donde quiera los escurrimientos no se dan como antes”
(López 2011, pág. 8 A)

5

16° Encuentro Nacional sobre Desarrollo Regional en México, AMECIDER 2011
Universidad Veracruzana, Campus Xalapa
18 al 21 de octubre de 2011

Figura 1 Ejido de Llano Largo

Fuente: Propiedad de Google Earth.

Como lo menciona Ruz (2011), el ejido de Llano Largo, debido a su ubicación Geográfica,
se encuentra a las faldas del cerro de la Bufa, con escurrimientos sobre todo en la época de
lluvias y el Rio de la Sabana, por lo que sus tierras son muy fértiles e inundables.
La característica de zona inundable se acrecentó con la construcción de las vialidades antes
mencionadas (Figura 2).
Otra de las características de este ejido es su proximidad a la zona diamante de Acapulco,
lo que acrecentó el interés de los fraccionadores, debido a que por un lado los ejidatarios no
tenían dinero para dar otro uso a sus tierras, por lo que representaban tierras baratas, muy
cercanas a una zona con una muy alta Plusvalía.
Si se lograba edificar viviendas y construir los servicios complementarios en estas tierras la
Plusvalía aumentaría exponencialmente, logrando con esto un negocio que no se podía
dejar pasar.
Esta situación se acrecentó con la modificación en el año de 1992, durante la presidencia de
Carlos Salinas de Gortari, del artículo 27 constitucional, en la cual los ejidos se podían
comercializar (Palacios 2011, pág. 70,
6

16° Encuentro Nacional sobre Desarrollo Regional en México, AMECIDER 2011
Universidad Veracruzana, Campus Xalapa
18 al 21 de octubre de 2011

Figura 2

Fuente: Propiedad de Google Earth.

En Llano Largo se construyeron zonas habitacionales pero sin las obras urbanas necesarias
para no afectar a los usuarios ni a terceros, como son obras hidráulicas, de drenaje.
Debido a las características del terreno, para poder construir zonas habitacionales se
debería de contar con las obras hidráulicas necesarias para que en época de lluvias no se
presentaran afectaciones tanto a los posibles compradores, como a los pobladores ya
establecidos, la supervisión para que las constructoras contaran con este tipo de obras
complementarias pero muy necesarias son de las diferentes instancias del gobierno
municipal, como son protección civil.
Por el contrario, no se cuenta con las obras necesarias para canalizar las precipitaciones
pluviales, aumentando el problema, debido a que con, la compactación, nivelación del
terreno, la cimentación de las zonas habitacionales y la construcción de las bardas
perimetrales (figura 3) de los conjuntos habitacionales, se obstruyeron los causes hidráulicos
naturales, por lo que zonas que regularmente no se inundaban se inundaron o el nivel del
agua subió mucho mas, afectando de esta manera a los pobladores originales.
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Figura 3

Fuente: Propiedad de Google Earth

Al afectar la zona fenómenos meteorológicos como son tormentas tropicales huracanes,
ciclones etc., la característica de zona inundable se incrementa debido a que no se cuentan
con las obras urbanas necesarias para que dichos fenómenos meteorológicos no afecten a
los usuarios ni a terceros (figura 4).
Figura 4.

Fuente: Diario la Razón.
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Conclusiones:
Si bien es cierto que se han invertido cantidades importantes en la construcción de unidades
habitacionales, los beneficios que estos desarrollos urbanos han traído a los pobladores ha
sido mínima, se puede considerar que los ejidatarios que vendieron sus tierras se han
beneficiado entre comillas, esto debido a que las tierras se vendieron a precios bajos, pero
también se debe considerar que debido a la influencia de la ciudad en los espacios peri
urbanos, los hijos de los ejidatarios no se dedican al campo como medio de subsistencia, se
dedican sobre todo a trabajar en la industria turística, por lo que con ejidatarios de edad
avanzada y sin quien se encargue de las tierras, lo natural era vender.
Los pobladores originales por otra parte no obtuvieron ningún beneficio de estos desarrollos,
pero al contrario al modificar el medio ambiente, se enfrentan a condiciones desconocidas
para ellos, como escurrimientos de agua donde antes no se daban, niveles mas elevados de
agua etc., además de tener que convivir con personas muy ajenas a su entorno social, asi
como también con situaciones sociales que antes no se presentaban, robos a casas
habitación, un mayor tráfico vehicular, falta de servicios etc.
Para los compradores en estas unidades habitacionales la situación no es muy diferente,
primero el mercado principal es foráneo, las casas se ofertan como una segunda residencia,
sobre todo para personas de la ciudad de México y el centro del país, aprovechando la
construcción de la Autopista del Sol, por lo que no tenían idea de los riesgos a los que se
iban a enfrentar al comprar una casa en estas zonas habitacionales.
Es urgente que se actualice el Plan Director Urbano, pero sobre todo que la autoridad
verifique que se cumpla, en caso contrario se debe de aplicar la ley, trátese de quien se
trate, debido a la zona geográfica en la que se encuentra Acapulco no respetar un Plan
Director Urbano podría traer consecuencias muy altas, y como ha pasado en ocasiones
anteriores al sufrir las consecuencias de un fenómeno natural la noticia es transmitida por
los medios de comunicación, afectando la imagen del puerto.
No se debe permitir la construcción de unidades habitacionales que no cuenten con las
obras complementarias, debido a que esto es obligación de la autoridad, por lo tanto que las
unidades habitacionales cuenten con todas las obras complementarias necesarias, por lo
que es responsabilidad que se cumpla con la ley.
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En el caso de Llano Largo, se incurrió en una serie de irregularidades por parte de las
autoridades, en un primer momento no se realizaron las obras complementarias necesarias,
por lo que como en el caso de la tormenta Henriette, las afectaciones en esta zona fueron
cuantiosas (Figura 5)
Figura (5)

Foto: NOTIMEX, tomada de http://www.terra.com.mx/articulo.aspx?articuloid=393819 (1º. De
septiembre 2007) tormenta tropical HENRIETTE
La dirección de protección civil municipal, también debe de capacitar a la población en caso
de un fenómeno natural, como se ha comprobado en un fenómeno natural, mueren
personas por no actuar de manera correcta, por lo que se debe implementar en Acapulco en
coordinación con los diferentes actores, Universidades, Colegios de Profesionistas etc. La
capacitación de la población en caso de un fenómeno natural es de suma importancia, esto
no se ha dado.
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