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Glosario  

Revitalización urbana: Recurso principal para revertir los efectos del deterioro físico, social y 

económico (Taracena, 2013) 

Articulación: La articulación como estrategia urbana es un potencial urbano que integra, 

transforma y consolida generando una relación con otros elementos urbanos, cumpliendo con un rol 

conectivo que vincula diferentes áreas urbanas reuniendo, contextualizando y tejiendo la trama urbana 

durante el proceso. (Colautti, 2013). 

Espacio Público: El espacio público comprende las relaciones sociales y las necesidades urbanas, 

tratándose de un ambiente donde se admite el libre tránsito al usuario para caminar, reunirse, 

conversar, acceder a bienes sociales, o manifieste sus intereses o dificultades (Balcázar y Paltán, 2022). 

Redensificación urbana: Fenómeno por el cual, un espacio urbano consolidado en una ciudad se 

transforma o adapta con el fin de poder albergar nuevas construcciones, generalmente viviendas, 

(Martinez, s.f.) 

Deterioro urbano: Empeoramiento del estado de las propiedades o diferentes elementos que 

componen la ciudad a causa de factores naturales como el clima o el tiempo, (Rodríguez, 2021). 

Paseo Marítimo: Un lugar para pasear y al mismo tiempo proporciona calidad de vida a sus 

usuarios siendo esta la función primordial, además de ser la protección a los contenidos ambientales 

significativos de sus fachadas marítimas como función colateral, (Gonzálbez, 2008). 
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Resumen 

Acapulco de Juárez – México, es una ciudad que en los años de los 70 y 80 obtuvo un importante 

reconocimiento a nivel internacional, pues era conocida por ser un centro de atracción para miles de 

turistas, sin embargo, después de determinados acontecimientos, tales como el paso del tiempo, su 

segmentación territorial, entre otros, empezó a decaer; volviéndose lo que es ahora una ciudad 

peligrosa, poco llamativa, deteriorada y perdiendo todo el reconocimiento previamente adquirido. 

El objetivo del presente trabajo de grado es  Diseñar un proyecto urbano que articule dos 

puntos estratégicos de la ciudad de Acapulco de Juárez, México, esto en respuesta a la problemática del 

deterioro urbano en la ciudad, el cual se diagnostica como una enfermedad que ataca a la ciudad a 

través de diferentes factores, para ello se aplica la metodología MEDUM, diseñada por Rodríguez, 2021 

en donde mediante un símil entre el urbanismo y el cuerpo humano se analizan las posibles 

enfermedades que atacan a la ciudad y sus tratamientos aplicando estrategias de revitalización 

preexistentes. Esta se desarrolla mediante un enfoque mixto de la investigación, utilizando instrumentos 

tales como la observación y la recopilación bibliográfica; Finalmente se logra dar respuesta al deterioro 

mediante la elaboración de una propuesta de carácter urbano transformando y humanizando el espacio 

público generando efectos de revitalización en el territorio y a su vez aumentando la dinámica 

económica, social y cultural de Acapulco.  

 

 

Palabras Clave: Turismo, Diseño urbano, Deterioro del entorno.   
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Abstract 

Acapulco de Juarez - Mexico, is a city that in the 70's and 80's obtained an important 

international recognition, because it was known for being a center of attraction for thousands of 

tourists, however, after certain events, such as the passage of time, its territorial segmentation, among 

others, it began to decline; becoming what it is now a dangerous city, unremarkable, deteriorated and 

losing all the recognition previously acquired. 

The objective of this degree work is to design an urban project that articulates two strategic 

points of the city of Acapulco de Juarez, Mexico, this in response to the problem of urban deterioration 

in the city, which is diagnosed as a disease that attacks the city through different factors, for this the 

MEDUM methodology is applied, designed by Rodriguez, 2021 where through a simile between 

urbanism and the human body, the possible diseases that attack the city and its treatments are analyzed 

by applying pre-existing revitalization strategies. This is developed through a mixed approach to 

research, using instruments such as observation and bibliographic compilation; finally, a response to the 

deterioration is achieved through the elaboration of a proposal of urban character transforming and 

humanizing the public space generating revitalization effects in the territory and at the same time 

increasing the economic, social and cultural dynamics of Acapulco.  

 

Keywords: Tourism, Urban design, Deterioration of the environment. 
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Introducción 

Según Pan American Union. Division of Housing and Planning, (1995, p.10), El deterioro puede 

considerarse como una “enfermedad” que ataca a las ciudades generando afectaciones a nivel social, 

cultural, económico, turístico y urbano, por lo tanto, es necesario tomar acciones para mitigar su 

impacto en la comunidad, para ello existen múltiples estrategias de carácter urbano o arquitectónico 

creadas en función de generar una mejoría en los diversos aspectos de una ciudad o un sector en 

específicos. La presente investigación se lleva a cabo en Acapulco de Juárez, México, más 

específicamente en la zona “tradicional”, conocido por ser el más antiguo, en donde la ciudad empezó a 

desarrollar su carácter turístico y en donde inicia el crecimiento y desarrollo del resto de zonas de la 

ciudad.  Ahora bien, gracias a la metodología aplicada, se logró llegar a un análisis de la situación actual 

de Acapulco, su historia, y sus diferentes problemáticas, una de las más grandes es el deterioro urbano, 

lo que ha generado diversos efectos colaterales a nivel urbano, económico, social, turístico y cultural.  

Teniendo en cuenta lo anterior, fue necesaria la búsqueda de estrategias urbanas que permitan 

una óptima revitalización, una de ellas es la articulación, que según Colautti (2013), se encuentra 

directamente relacionada con el movimiento y el crecimiento urbano, generando vínculos lineales (de 

carácter conectivo), focales (de carácter abarcativa)  o nodales (de carácter potencial); La articulación 

nodal genera movimiento y se relaciona con su entorno, se encuentra directamente relacionada con la 

preexistencia de corredores o ejes de fuerte compromiso motriz con el territorio. En este caso se aplicó 

la estrategia conectando el Fuerte de San diego, y el Parque Papagayo a través de una vía existente, la 

Avenida Costera Miguel Alemán, generando una mejora considerable en el espacio público y la 

implementación de un proyecto de carácter urbano el cual se encuentra en una relación directa - 

indirecta con el mar, contrarrestando así los efectos del deterioro. Partiendo de este esquema, el 

objetivo principal es presentar el diseño de un paseo marítimo como estrategia urbana de revitalización 
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entre el Fuerte de San Diego, y el Parque Papagayo, a fin de mejorar su imagen, y potencializar los 

aspectos turísticos, culturales, sociales y económicos del sector tradicional de la ciudad  

El desarrollo de esta investigación se divide en tres capítulos, iniciando con los antecedentes en 

donde se encuentra el marco conceptual, teórico y contextual, para brindar un amplio panorama 

respecto a los temas a tratar, en el segundo capítulo se profundiza alrededor de la  metodología 

MEDUM  diseñada por Rodríguez (2021), y su aplicación en la presente  investigación, finalmente en el 

tercer capítulo se desarrolla la propuesta urbana  teniendo en cuenta los resultados arrojados por la 

metodología.   
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Planteamiento del problema 

El deterioro urbano se puede definir según Guerra (2012, p. 68) como la razón de ser de todo 

proceso de renovación o revitalización urbana, pues está ligada a la caducidad de estructuras, al mal 

estado de los ambientes físicos, la deficiente calidad de sus interrelaciones, o cualquier otra condición 

negativa.  

La ciudad de Acapulco de Juárez, México, ha sido considerada durante mucho tiempo como una 

de las ciudades con mayor afluencia turística en el territorio mexicano, Carrascal & Pérez Villegas, (1998) 

lo señalan como un centro turístico internacional que se enfrenta a problemas sociales, ecológicos y de 

apropiación del espacio, Vega (2020) considera que Acapulco es un compendio de errores que no se 

deben cometer cuando de turismo se trata, es un destino en peligro de extinción y la población ha 

olvidado lo valioso que es para la ciudad y lo mucho que mueve la economía, por ejemplo, los hoteleros 

acapulqueños atraviesan un par de deficiencias ligadas a la escasez de agua, al mal estado de los 

inmuebles, la inseguridad entre otros. En realidad, el gran problema de todo esto, según Vega (2020) es 

el cambio en los gobiernos federales, locales y gubernamentales, dado que quienes estaban a cargo no 

brindaron la ayuda suficiente y con esto vino el declive, la violencia, el fraude y la llegada de la 

corrupción.  

Acapulco fue una ciudad con mucho reconocimiento, sobre todo en los años 70 y 80, esto a 

causa de su atractivo turístico, pues estaba posicionado como uno de los principales destinos de playa, 

un centro de producción de películas, festivales, sede de grandes personajes y un lugar con alta 

importancia para el turismo tanto nacional como internacional, sin embargo, esta época de gloria se 

desvaneció, pues según Cárdenas (2016) la ciudad ha perdido competitividad gracias a los problemas 

ambientales que está sufriendo la bahía, la inseguridad, la aparición de nuevos destinos de turismo en 

otras partes de México y el mundo y considera que “Su fama y  exitoso  glorioso  quedaron  en  el  

pasado.  Hoy solamente los medios de comunicación recalcan las notas rojas que acontecen en dicho 
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puerto.” (Cárdenas, 2016). Por esto, se destaca la importancia de volver a retomar el papel que tenía en 

dicha época y a posicionarse nuevamente como principal destino turístico nacional e internacional.  

El fuerte de San Diego es actualmente el monumento histórico más importante del puerto de 

Acapulco, pretende identificar a los habitantes del municipio con su propia historia, siendo un espacio 

que ofrece información de hechos relacionados con el lugar, muestra una síntesis de su pasado, la 

cultura de los primero pobladores acapulqueños, la conquista de los Mares del Sur, el Comercio con el 

Oriente, la piratería en el Océano Pacifico y otros aspectos constructivos de la propia fortaleza. (INAH, 

2022) . Por otro lado, a uno punto ocho (1.8) kilómetros, se encuentra el Parque Ignacio Manuel 

Altamirano o mejor conocido como el Parque Papagayo, donde se encuentra el pulmón de la ciudad, un 

espacio ecológico y recreativo para adultos y niños, el cual ofrece altas oportunidades de 

entretenimiento a sus visitantes. Estos espacios, tienen un valor individual bastante alto, aun así, la 

relación entre los mismos es inexistente, y la Avenida Costera Miguel Alemán que es la que se encarga 

de conectar estos puntuales arquitectónicos, refleja la problemática general de deterioro urbano en la 

zona y evita una correcta articulación entre estos dos elementos icónicos de la ciudad.  

Es así, como esta investigación está encausada a dar respuesta a la siguiente pregunta, ¿Cuáles 

son las estrategias urbanas de revitalización que responden a las problemáticas existentes 

diagnosticadas en el sector de intervención? 
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Justificación 

El paseo Marítimo se plantea como una herramienta de articulación que permite la correcta 

revitalización del sector tradicional de la ciudad de Acapulco, debido a que en su situación actual  se 

identifican zonas con deterioro y una necesidad de dar vida nuevamente a este sector, se propone  

como un proyecto de articulación nodal o de bisagra, caracterizada según (Colautti, 2013, p. 6) por ser 

de carácter potencial, ya que generan y concentran movimiento, relacionándose con su entorno 

mediante la preexistencia de corredores o ejes con un fuerte compromiso motriz con el territorio. En 

este caso, La Avenida Costera Miguel Alemán se plantea como este corredor vial que direcciona la forma 

del proyecto y conecta la ciudad con su fachada más representativa: el mar. 

La articulación que se menciona con anterioridad busca conectar dos equipamientos 

sumamente importantes en la ciudad de Acapulco; el Fuerte de San Diego como un hito histórico-central 

en la ciudad, y el Parque Papagayo, como el espacio verde más amplio y representativo de la trama 

urbana. Estos dos elementos arquitectónicos, a pesar de su importancia y atractivo turístico-cultural, 

están separados por una franja de 1.8 Km, lo que equivale a un recorrido de aproximadamente 25 

minutos para el peatón, sin embargo, a causa del deterioro urbano, económico, y social, no es un 

trayecto llamativo para los habitantes, puesto que carece de espacios para la permanencia y el 

desarrollo de actividades que complementen las necesidades de la zona. 

Mediante este  proyecto se pretende otorgar relevancia al puntual arquitectónico que alberga la 

mayor cantidad de historia del puerto y a su vez permita un mejor flujo poblacional entre esta zona y la 

zona de recreación y cultura caracterizada como el pulmón verde de la ciudad, brindando espacios que 

aporten a la imagen urbana, y representen una mejora en el desarrollo económico, cultural, recreativo y 

social del sector de intervención a fin de ofrecer un mejor recorrido a la población local y a los turistas 

nacionales e internacionales, teniendo una población beneficiada de 779.566 Habitantes permanentes 

del municipio (INEGI, 2020)  y los más de 4.000.000  turistas anuales -Nacionales y extranjeros- según la 
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Secretaria de Turismo (2015), mejorando así también la calidad del espacio público, que en este 

momento se encuentra con un índice de 3.09 M2 de espacio público por habitante. Este proyecto en 

relación formal, se constituye como un elemento lúdico de contemplación del mar y la ciudad, así 

generando un espacio simbólico para la misma; en el ámbito funcional, es un elemento de relación 

ciudadana que concentra las actividades fundamentales para la vida urbana, (Trapero 1988). 

Finalmente, se proyecta dar cumplimiento con la revitalización de un sector de la ciudad transformando 

el espacio y cumpliendo con el objetivo principal de la estrategia, que según Taracena, (2013) citado en 

Carranza, (2020) es revertir los efectos -Físicos, sociales y económicos- del deterioro urbano.  
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Objetivos 

Objetivo general 

Realizar una propuesta de diseño urbano que articule puntos estratégicos en la ciudad de 

Acapulco para establecer un proceso de revitalización en la imagen de ciudad potencializando su 

enfoque turístico.   

Objetivos específicos 

● Analizar los antecedentes de la ciudad, su desarrollo, y su estado actual a fin de tener un 

panorama más amplio de la ciudad en cada una de las escalas territoriales  

● Identificar las problemáticas existentes en el sector de intervención teniendo en cuenta su 

historia y desarrollo a fin de direccionar el enfoque del proyecto a realizar. 

● Formular un proyecto de revitalización aplicando estrategias urbanas que respondan a las 

problemáticas determinadas con anterioridad a fin de mejorar el paisaje urbano potencializando 

el factor turístico, económico y social.   
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Antecedentes 

El deterioro urbano en ciudades costeras de México  

Las ciudades contemporáneas sufren de un fenómeno relativamente actual, el cual se puede 

denominar como: deterioro urbano, ha sido un concepto que poco se ha explorado e investigado en el 

contexto latinoamericano, de hecho, la información existente respecto a este tema es muy poca dado 

que su llegada es reciente; sin embargo, se han encontrado algunos conceptos que coinciden en la 

descripción del deterioro como el empeoramiento del estado de las propiedades o diferentes elementos 

que componen la ciudad a causa de factores naturales como el clima o el tiempo, (Rodríguez, 2021). Por 

otro lado, Panamerican Union. Division of Housing and Planning (1995) lo ha considerado como una 

enfermedad que llega para atacar las áreas urbano-arquitectónicas de una ciudad, teniendo esto en 

cuenta, se puede mantener en pie la premisa de que “el deterioro urbano está íntimamente ligado a la 

calidad de vida de una ciudad” (Rodríguez Silva et al. p. 11, 2004), la cual va en proporción directa con 

las posibilidades que esta brinda para el hombre y que así sus necesidades básicas sean satisfechas, 

(Necesidades fisiológicas, seguridad, oportunidades, afiliación e identidad, estima, individualidad y 

autorrealización), también se puede decir que una ciudad está “enferma” por qué no ofrece condiciones 

de sostenibilidad y se encuentra caracterizada por un detrimento en los materiales, mal estado de la 

construcción, deficiencia en espacios para andenes, zonas verdes, espacio público, difícil accesibilidad 

entre otros aspectos.  

Esta problemática, pese a su poco reconocimiento, se alcanza a ver reflejada en algunas 

ciudades, por ejemplo el caso de Taxco de Alarcón, una ciudad que ha sido atacada por este fenómeno, 

surgiendo como resultado del desarrollo urbano, así como otros factores a nivel social y económico que 

repercuten en la degradación de la ciudad (Alcaraz y Salgado, 2012) ; también, se encuentra la Zona 

Metropolitana de Cancún la cual se enfrente a una variedad de diversos problemas sociales, ecológicos 
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derivados de la forma de apropiación del espacio público, a causa de la correlación de la actividad 

turística y  la expansión urbana. (Calderón y Campos, 2015) 

El deterioro urbano en Acapulco  

Acapulco es un municipio de Guerrero en los Estados Unidos Mexicanos, conocido 

principalmente por ser un centro turístico internacional, dotado con características favorecedoras de su 

belleza natural como las playas, el clima, el agua templada, pocos meses de precipitación, entre otros 

aspectos que permitieron que en algún punto se ganara un gran reconocimiento a nivel internacional. El 

enfoque turístico es el que origina principalmente el crecimiento del municipio, pues la estructura 

urbana se define bajo esta actividad, siendo entonces más beneficiado este sector, generando una 

desigualdad, y un cambio en la jerarquía del territorio, inicialmente porque la prioridad era la zona 

hotelera dejando a un lado el área donde se establece la población local. Es así como en las áreas con 

más cualidades, como los terrenos planos y la vista al mar, empezaron a ubicar el equipamiento de 

turismo provocando un alto contraste entre las zonas turísticas y la zona donde habita la clase 

trabajadora. Ahora bien, con el tiempo esta segregación se vio reflejada en el sector turístico del puerto, 

siendo este mismo dividido en varias zonas: Tradicional, Dorada y Diamante, y Pie de la Cuesta. (Roldán 

López & Mascareño López, 2015, p. 15) 

La zona tradicional de Acapulco, al ser un sector antiguo que carece de un correcto 

mantenimiento se encuentra con mayor deterioro en su infraestructura y principalmente aquella 

construida en la década de los 40’s y 50’s. Ahora bien, también es posible observar como el deterioro 

urbano se ha ido tomando parte de la zona Dorada (aunque en una medida mínima) su desarrollo fue 

sobre los años 70 y 80, y hoy en día el municipio está creciendo hacia la zona Diamante, por lo tanto los 

recursos públicos y privados se encuentran enfocados en este sector dejando desprotegida el resto de 

área turística. (Roldán López & Mascareño López, 2015) 
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Siendo la zona más antigua, el sector tradicional inicia en la década de los treinta ofreciendo un 

área multifuncional concentrando actividades turísticas, comerciales, administrativas y residenciales. 

Según lo mencionado por Valenzuela (2009), la saturación del espacio de construcciones sin 

uniformidad, las estructuras sin acabados, ofrecen un paisaje diverso en estilos y colores, además, el 

autor hace mención a que en los últimos años el comercio formal e informal ha aumentado en la zona, 

así como el tránsito de vehículos, la contaminación y congestión vial, también, las playas se han visto 

invadidas por vendedores ambulantes, y basura. Todos estos y más inconvenientes han perpetuado su 

crisis turística, a pesar de ser el destino más conocido por los turistas de bajos ingresos, “hoy en día, la 

zona tradicional es la más deprimida y con menores oportunidades en actividad turística a pesar de los 

diversos intentos que se han hecho para revitalizarla” (Valenzuela, 2009, pág. 184) 

Proyectos urbanos de revitalización en Acapulco  

La revitalización es un concepto relativamente nuevo, Rodríguez (2021)  menciona que este se 

ha planteado alrededor del mundo por diferentes especialistas expresándose a modo de metodología, 

sin embargo no se ha llegado a un consenso real de cuál es la forma  más adecuada para dar 

nuevamente vida a los barrios o sectores afectados de la ciudad; Ahora bien, hay diferentes 

posicionamientos respecto a la revitalización en municipios turísticos para generar espacios más 

atractivos, habitables y claramente también más sostenibles, tanto para sus residentes estacionales 

como para los permanentes (Alcázar y Martínez, 2021). Es por esto que para realizar una transformación 

en estos municipios es necesario entender que el “hacer ciudad”  se trata de disponer de un espacio 

público que estructure y organice el núcleo urbano en las distintas escalas; ofrecer unos servicios 

mínimos y equipamientos necesarios para la vida cotidiana; disponer de variedad de usos del suelo; 

contar con elementos de centralidad y de orden que jerarquicen la estructura; todo esto a fin de generar 

espacios en donde el peatón se transforme en el protagonista del espacio público.  
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En Acapulco, se presentó un programa de mejoramiento urbano presentado por el presidente 

Andrés Manuel López Obrador (2019), en donde se buscaba eliminar el contraste existente entre las 

diferentes zonas de Acapulco; para ello, se presenta una inversión de 200.000.000 MXN a fin de 

introducir servicios de agua, drenaje, pavimentación, luminarias, brindar espacios de deporte, 

recreación y cultura en 26 colonias. Uno de los más grandes proyectos fue la propuesta de renovación 

del parque Papagayo, el cual cuenta con 218.000 metros cuadrados de reserva ecológica y se destinaron 

alrededor de 300 millones de pesos destinados al rescate y mantenimiento de este parque, denominado 

como el “pulmón verde de la zona costera” en la imagen se puede observar la propuesta en donde los 

espacios se ven renovados, contando con zonas recreativas de agua, zonas deportivas, restaurantes, 

entre otros.  

Figura 1. Propuesta de renovación del parque Papagayo 

Propuesta de renovación del parque Papagayo 

 

Por otro lado, en el 2018 se inauguró una ciclo vía con una inversión económica de 5.200.000 

pesos mexicanos, sin embargo, este fue un proyecto inconcluso según una noticia del Sol de Acapulco, 

(2023), pues según las autoridades la tienen en el olvido, dado que hacen falta 11 kilómetros de ciclo 

vía, también algunos ciclistas consideran que le faltó más diseño a la vialidad en general, pues no se 

tuvieron en cuenta determinantes importantes, como las intersecciones, los cruces peatonales, entre 

otros, finalmente, se hace la aclaración que en cinco años que lleva la ciclo vía, no se le ha brindado 
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ninguna clase de mantenimiento en todo ese tiempo, en las imágenes a continuación se puede observar 

la ciclo vía en su estado actual.  

Figura 2. Estado actual de ciclo vía 

Estado actual de ciclo vía 

   

Estado del Arte  

La revitalización, la articulación y el paseo marítimo son los tres elementos clave de la presente 

investigación, en conjunto buscan relacionarse y dar respuesta a la problemática principal de Acapulco 

de Juárez, México, que está direccionada hacia el deterioro urbano, por esto se propone un Paseo 

Marítimo como estrategia de revitalización y articulación entre dos puntos sumamente importantes 

dentro de la ciudad. Así, se hace necesario realizar un análisis de la información existente respecto a 

cada uno de los elementos previamente mencionados, teniendo en cuenta los objetivos planteados, la 

metodología aplicada y sus resultados buscando tener una perspectiva más amplia reconociendo el 

punto de vista de diferentes autores.  
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Figura 3. Diagrama estado del arte 

Diagrama estado del arte 

 

La estrategia de revitalización urbana, da respuesta a los efectos ocasionados por los diferentes 

tipos de deterioro urbano y abandono en una ciudad. Carranza (2020) realizó un estudio para la 

revitalización de la zona Rosa de Guayaquil, localizada cerca al Malecón del río Guayas en donde se ha 

visto reflejada una afectación a causa del abandono  y una escasa circulación de peatones en la zona, 

por lo tanto diseñó una propuesta urbana para la revitalización del sector, donde plantea  articular 

diversos puntos de intervención mediante el desarrollo de un recorrido en el que se encuentran 

espacios en pro de la recreación, la cultura y el comercio de la zona. 

Actualmente en las ciudades costeras, la relación entre el tejido urbano y su frente marítimo se 

encuentra ligada a una situación compleja, esto, debido a que antiguamente el agua era simplemente un 

medio que permitía el comercio y transporte de personas, es por esto que ese tipo de ciudades tenían 

una vocación muy limitada, pese a esto, con el tiempo se logró la llegada de la integración de los 

espacios potenciales y estratégicos para así impulsar las ciudades portuarias y marítimas. Según Marti y 

Garcia (2018), las primeras transformaciones realizadas en espacios portuarios en los Estados Unidos de 
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América fueron en los años 60’s, en donde la economía, el urbanismo y la percepción social empiezan a 

cambiar sometiéndose a proyectos de regeneración y recuperación de espacios marítimos, esto mismo 

empieza a suceder en Europa para la década del 1980 generando una transformación en el frente 

portuario de Barcelona. Tiempo después, la recuperación de los litorales y fluviales adquiere una mayor 

importancia y se incorporan una gran diversidad de actividades para apoyar el valor urbano y paisajístico 

de tales espacios. El trabajo realizado por Marti y Garcia se trata de la selección de algunos proyectos 

que hablan sobre la transformación de los frentes marítimos en contextos urbanos, que evidencian la 

diversidad de escalas de actuación, la gran variedad de estrategias de intervención y las diferentes 

situaciones geográficas, en el documento se presentan algunas ciudades junto con la adecuación que las 

ha llevado a obtener un cambio significativo en su territorio.  

Lo primero que señalan en su investigación son los frentes marítimos metropolitanos en 

Barcelona y Valencia, dos ciudades con una gran cantidad de población que tienen la representación de 

una capacidad de transformación en la relación de lo urbano y lo marítimo, generando espacios públicos 

nuevos, convirtiendo la mayor parte de sus frentes marítimos en espacios clave. En Barcelona, la 

primera intervención y uno de los ejemplos que mayor influencia ha ejercido en el ámbito español 

gracias a su impacto en la recuperación del frente marítimo, se llevó a cabo en 1980, en el muelle de la 

fusta diseñado por Manuel de Solá morales, Marti y Garcia (2018) lo señalan como “un proyecto que 

permite ocupar el espacio exclusivamente portuario ofreciendo una nueva relación entre la ciudad y el 

mar mediante un espacio público de calidad a varios niveles” y es después de esta intervención que se 

desarrolla la transformación urbana del área más cercana, incluyendo así nuevos espacios públicos, 

comerciales y de ocio.  

La conclusión de su trabajo apunta a que el desarrollo de este tipo de proyecto de renovación 

urbana focalizada en la regeneración de los frentes marítimos ha dado como resultado un impacto 

positivo en las ciudades en las que se ha llevado a cabo. Esto se puede ver reflejado en el cambio de 
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mentalidad y la percepción social de estas áreas que inicialmente se encontraban vinculadas a la 

industria y se convirtieron en espacios de referencias y de proyección de una imagen de ciudad 

renovada.  

Teniendo en cuenta que el Paseo Marítimo se plantea en este proyecto como una estrategia de 

articulación en las ciudades costeras, es necesario ahondar en investigaciones relacionadas con el tema, 

Jiménez (2021) realiza una investigación en donde aborda un estudio histórico y comparativo de la 

arquitectura frente al mar en la Costa Verde de Lima, y reflexiona sobre los vínculos que esta 

arquitectura debe respetar el pertenecer a ese medio. El autor toma en cuenta casos de estudio como el 

Club Regatas Chorrillos (1896), la Rosa Náutica (1983) y los Domos Art (2015) con el objetivo de mostrar 

la necesidad de la arquitectura frente al mar en procesos de revitalización, y el cómo la arquitectura 

tiene a su disposición la posibilidad de revitalizar espacios costeros motivando a conseguir una nueva 

identidad para la costa, en este caso de Lima. 

La costa verde limeña es uno de los espacios públicos-recreativos por excelencia de Lima, y tiene 

a favor el océano pacífico que se encuentra justo en frente, sin embargo, a pesar de los diferentes 

proyectos, nunca se realizó una transformación significativa en el siglo XXI, es por esto que se 

transformó en un lugar de paso sin incentivo a la permanencia y con escasas intervenciones, lo que evitó 

un beneficio a nivel metropolitano, (Jiménez, 2021). El autor realiza una comparación con algunos casos 

de estudio que otorgaron un éxito en el desarrollo del litoral, por ejemplo, se encuentra el Club Regatas 

Lima de Chorrillos en 1896, representando una de las primeras edificaciones en la historia del borde 

costero, pues fue el primero en crear un vínculo con el mar a nivel arquitectónico, además de que este 

surgió durante la crisis de la guerra del pacifico con el fin de sacar adelante el deporte y la recreación. 

Otro de los proyectos destacados es la Rosa Náutica en 1983, porque fue la transformación de un hito 

gastronómico y turístico, así como también el único edificio vinculado al mar.  
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Marcos de referencia  

Marco Geográfico  

El municipio de Acapulco pertenece al Estado de Guerrero, ubicado geográficamente al sur de 

ciudad de México, capital del país; Acapulco limita al norte con el municipio de Chilpancingo, al oriente 

con el municipio San Marcos, y al occidente con el municipio de Coyuca de Benítez; este municipio 

posee una extensión territorial de 1.724,66 km2, representando a un 2,94% de la superficie Estatal,  se 

puede decir que es uno de los destinos turísticos de México más importantes, ya que fue el primer 

puerto turístico internacional de México. En la actualidad Acapulco es el puerto más visitado de 

Guerrero y uno de los puertos más visitados por turistas nacionales e internacionales a nivel nacional, 

seguido de Cancún, Cabo San Lucas y Puerto Vallarta, entre otros. 

Figura 4 Localización 

Localización 

Nota, En la figura se evidencia la localización del sector de investigación, Elaboración del autor  



36 
 

Desarrollo y crecimiento de la ciudad  

Acapulco tiene una estructura urbana que está definida por su actividad turística dividiéndola en 

zonas radicalmente diferentes tanto en la calidad de servicios como en la densidad de población.  

Inicialmente, en sus comienzos como centro turístico, la mancha urbana creció a partir del antiguo casco 

urbano, y se expande sobre todo el litoral costero para usos turísticos, y sobre las montañas del 

anfiteatro para los requerimientos de vivienda de la población residente, generando así una división 

fuerte entre el espacio urbano. (Castellanos, Palacios y Martínez, 2015)  

Es necesario comprender que Acapulco se divide en diferentes sectores según el Plan Director 

de Desarrollo urbano (2015): Anfiteatro (Tradicional y dorado), Diamante, Pie de la cuesta, renacimiento 

y Cayaco.  

Figura 5 Zonificación de Acapulco 

Zonificación de Acapulco 

 

Nota: El gráfico representa la zonificación de Acapulco, elaboración del autor 
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Ahora bien, el crecimiento de Acapulco se puede dividir en tres periodos, donde se plasman en 

el territorio las zonas: Tradicional, Dorado y Diamante, las cuales pertenecen parcialmente o en su 

totalidad al sector anfiteatro.  

Acapulco tradicional: El auge de este periodo se dio entre el año 1930 y 1960, es un sector en el 

que se concentran todas las actividades comerciales administrativas y residenciales, se reconoce por ser 

un sector relativamente económico, y su principal problemática según Valenzuela y Coll, (2010 

mencionado en Cárdenas, 2016) es la escasez de clientela, la existencia masiva de vendedores 

ambulantes y los residuos existentes.  

Acapulco dorado: Está ubicada en el centro de la bahía, según  Valenzuela y Coll, (2010 

mencionado en Cárdenas, 2016) a diferencia de la zona tradicional, cuenta con una mejor 

infraestructura y mejores equipamientos para el servicio turístico de la ciudad.   

Acapulco diamante: En esta zona, ubicada al oriente de la ciudad, se puede evidenciar la 

existencia de diferentes usos del suelo, como por ejemplo el uso turístico de bajo impacto, zonas 

residenciales, áreas rurales, urbanas e industriales, son varios los motivos que hacen que hoy en día éste 

se encuentre considerado como un centro de lujo en la ciudad. En la imagen a continuación se puede 

ilustrar el desarrollo urbano que se ha registrado en el sector anfiteatro de la bahía de Acapulco desde 

1920 hasta la actualidad.  
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Figura 6 Mapa de crecimiento en el Sector de Anfiteatro 

Mapa de crecimiento en el Sector de Anfiteatro

 

Nota, La figura representa el crecimiento de Acapulco desde el año 1920 hasta el 2000. Elaboración del 

autor. 

Análisis climático del municipio 

En Acapulco, la temporada más calurosa suele ser entre marzo y junio, su temperatura máxima 

en promedio es de más de 32°, por otro lado, la temporada fresca se encuentra en septiembre, donde 

hay una mayor precipitación y la temperatura máxima diaria en promedio es de 31°. En el gráfico se 

puede comprender cuales son las temperaturas mes a mes, así como la precipitación, a fin de tener una 

noción clara del comportamiento climatológico en la ciudad.   
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Figura 7 Análisis climatológico de Acapulco 

Análisis climatológico de Acapulco 

 

Nota, en la figura se observa el nivel de precipitación, los días fríos, calurosos, y la temperatura 

promedio según el mes del año, elaboración del autor. 

Demografía      

El último censo realizado en Acapulco de Juárez fue para el año 2020, el cual arrojó una cifra de 

779.566 habitantes, de los cuales el 52,3% son mujeres y el 47,7% hombres. En cuanto a los rangos de 

edad, la mayor población es equivalente al rango de 10 a 14 años, con un total de aproximadamente 

66.000 habitantes, luego se encuentran los adolescentes entre 15 a 19 años ocupando 65.931 

habitantes, y finalmente los niños de 5 a 9 años con 63.408 habitantes, todos ellos ocupando el 25.1% 

de la población total. (INEGI, 2020) 

Según los datos obtenidos por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo 

social, (2016) se realizaron diferentes análisis delimitando y señalando las Áreas Geoestadísticas Básicas 

Urbanas (AGEB) contando con elementos clave que cumplen con una fácil identificación a fin de 

comprender y llevar a cabo un análisis real de datos. Como resultado se obtiene que la zona con mayor 

densidad poblacional se encuentra ubicada en el Sector Tradicional de Acapulco, exceptuando el área 

costera, dado que esta zona posee un uso mixto. También se identifica que el nivel de desocupación en 

el sector de Anfiteatro demuestra la falta de oportunidades de empleo, la dependencia en la zona 
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tradicional también refleja un alto porcentaje en la población del sector, además, la tasa de hogares 

marginados tiene un alto aumento en esta misma zona. A continuación, se profundiza sobre cada uno 

de los análisis mencionados.  

En cada AGEB se puede observar cuál es su concentración territorial de la población y así mismo 

se pueden determinar las áreas con mayor densidad poblacional en el sector de análisis, así se puede 

ver en la siguiente figura: 

Figura 8 Densidad Poblacional de Acapulco 

Densidad Poblacional de Acapulco 

 

Nota, Si el valor tipificado resultante es menor de -1,00, se le asigna calificación de 1 (la más baja de 

todas, debido a que corresponde a un valor original también muy bajo). Entre -0,50 y -1,0, calificación de 

2 (corresponde también a un valor original medio). De -0,50 a 0,50 va la calificación de 3 (Por un valor 

original ya más cercano a la media, donde la teoría de la probabilidad asume que se tendrán 68% del 
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total de casos). De 0,5 a 1,0 califica con 4. Se trata de un valor original que supera la media del conjunto. 

Mayor de 1,0 obtendrá 5. El valor más alto de todos ya que supera por mucho la media. 

Para analizar, el índice de marginación se tuvieron en cuenta factores importantes como lo son 

el servicio de salud ineficientes, la cantidad de viviendas inadecuadas y la escasez material en cada una 

de ellas, datos que según Garcia (2017) nos permite calcular el nivel de marginación existente, en el 

siguiente gráfico se pueden ver las áreas que tienen está problemática. 

Figura 9 Tasa de Marginación urbana 

Tasa de Marginación urbana 

 

Nota, se tiene en cuenta el mismo nivel de calificación que la figura 11  

La tasa de dependencia hace referencia a la cantidad de población menor de 15 años y mayores 

de 65 años de edad, ubicados en cada AGEB, se observa que entre mayor cantidad de personas se 

encuentren en cada área, aumenta la vulnerabilidad social del AGEB. 
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Figura 10 Tasa de dependencia en Acapulco 

Tasa de dependencia en Acapulco

 

Nota, se tiene en cuenta el mismo nivel de calificación que la figura 11  

Se refiere a la cantidad de hogares con jefatura femenina, es decir, se puede observar la 

proporción de hogares que están encabezados por mujeres o madres solteras, significando así una 

mayor carga para el hogar, ya que se pondera en proporción con la falta de conformación de capital 

común respectivo de una pareja, por este motivo los hogares encabezados por mujeres tienden a 

presentar una mayor vulnerabilidad económica. (Sales, 2012 en García 2017)  
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Figura 11 Hogares encabezados por mujeres en Acapulco 

Hogares encabezados por mujeres en Acapulco 

 

Nota, se tiene en cuenta el mismo nivel de calificación que la figura 11  

La tasa de desocupación presenta la relación entre la población desempleada o desocupada y la 

población económicamente activa, lo que también nos permite vislumbrar cuales son las dificultades 

que tiene el sistema económico actual para brindar una estabilidad económica y abarcar la mano de 

obra disponible, teniendo en cuenta que una fuente de ingresos estable es fundamental en los hogares 

se puede observar el nivel de vulnerabilidad económica existente en cada AGEB y zona de importancia 

en el perímetro urbano presentado. (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable, 2016) 
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Figura 12 Tasa de desocupación en Acapulco 

Tasa de desocupación en Acapulco 

 

Nota, se tiene en cuenta el mismo nivel de calificación que la figura 11  

Marco teórico  

La Revitalización urbana, Según López y Martínez (2016) es un instrumento y recurso potencial 

para revertir los efectos causados por el deterioro físico, social y/o económico de la ciudad o un sector 

de esta. Por otro lado Soriano, (2019) menciona que “La revitalización urbana se basa, por lo general, en 

los principios del urban clustering, para ello el barrio es la unidad básica para reconstruir la ciudad, por 

tanto, la revalorización y el reconocimiento del barrio como espacio vital donde pueden resolverse los 

múltiples y crecientes problemas de nuestras ciudades”. 

Ahora bien, según Colautti, (2013) la articulación como estrategia es un potencial urbano que 

busca integrar fragmentos, transformar en el tiempo y consolidar áreas, sintetizando y alterando el 
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tejido urbano y por lo tanto su paisaje; Las categorías de interpretación del paisaje según Colautti, 

(2013) estarían relacionadas a las articulaciones, sus bordes, sus referencias existenciales y su rol 

urbano. En primer lugar, se encuentran las articulaciones lineales o trenzas urbanas, son de carácter 

conectivo y pretenden vincular otras articulaciones con mayor desarrollo. Luego, se encuentran las 

articulaciones focales, nodales o bisagras urbanas, las cuales tienen un carácter abarcativo o potencial 

generando cierta clase de movimiento y relación con su entorno. 

(A finales del siglo XIX Bosch, Marcenac y Salvador (2019) relatan que el tradicional uso público 

del litoral en los países iberoamericanos, junto con el interés por los baños de ola, dio paso al 

nacimiento de los paseos públicos lineales, o Malecones, generando así la definición de la fachada 

marítima. Esta es una relación que inicialmente se plantea como el límite final de la ciudad, sin embargo, 

en los años 60’s - 70’s el crecimiento del turismo en las ciudades costeras consolida el paseo marítimo 

como un instrumento urbano que definía un encuentro de la ciudad con el mar.  Por otro lado, teniendo 

en cuenta lo mencionado por Trapero (1988), el Paseo Marítimo tiene un papel significativo a nivel 

formal, funcional y estructural, resultando ser un elemento simbólico para caracterizar la ciudad y 

resaltar sus valores a través de su fachada más representativa. En este caso, se puede afirmar que la 

revitalización y articulación urbana son estrategias que aportan al desarrollo de la ciudad dando 

respuesta al deterioro urbano como problemática principal mediante el diseño de un Paseo marítimo 

manteniendo y reforzando el enfoque turístico de la ciudad.  
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Marco conceptual 

Revitalización 

La revitalización urbana, Taracena (2013 como se citó Carranza, 2020) la señala como el recurso 

principal para revertir los efectos del deterioro físico, social y económico. Es una estrategia que debe 

ayudar a la comunicación y conexión entre los ciudadanos a través de una malla de intervención según 

Carranza, (2020). Teniendo esto en cuenta, el presente proyecto de investigación apoya la idea de los 

autores previamente mencionados considerando a la Revitalización Urbana como una estrategia que se 

enfrenta al deterioro urbano otorgando vitalidad en los espacios ausentes de calidad y que presentan la 

necesidad de una intervención para mejorar las dinámicas espaciales, sociales y económicas del sector.  

Articulación  

La articulación como estrategia urbana es un potencial urbano que integra, transforma y 

consolida generando una relación con otros elementos urbanos, cumpliendo con un rol conectivo que 

vincula diferentes áreas urbanas reuniendo, contextualizando y tejiendo la trama urbana durante el 

proceso. (Colautti, 2013). Teniendo presente la idea anterior se plantea el concepto de articulación 

urbana como la integración de dos (o más) espacios puntuales -arquitectónicos o urbanos- mediante 

una franja de espacio público (llámese paseo marítimo, malecón, parque lineal, entre otros) 

consolidándose como un solo espacio y transformando las dinámicas urbanas en su entorno, generando, 

así como consecuencia una etapa de revitalización urbana en el sector. 

Paseo Marítimo 

Para Trapero (1988) un paseo marítimo desempeña un papel urbano relevante, puesto que 

supera el carácter de “una calle más” en la ciudad, dado que su fachada está desarrollada frente al mar, 

manteniendo una significación formal y funcional en la misma. Es el aspecto formal el que constituye un 

elemento lúdico de contemplación y de la ciudad, así como “un elemento simbólico que sirve para 

caracterizar y resaltar sus valores a través de su fachada más representativa” (Trapero, 1988). También, 
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el autor señala el aspecto funcional por ser un elemento de relación ciudadana de gran valor 

concentrando actividades fundamentales para la dinámica urbana. En este caso, para el proyecto de 

investigación se determinará el Paseo Marítimo como una estrategia de articulación urbana entre dos 

puntuales específicos revitalizando la zona mediante la implementación de espacios y actividades que 

potencialicen el turismo y la imagen urbana del sector a intervenir resaltando la relación con su fachada 

principal que se encuentra orientada hacia la bahía costera del puerto. 

 

Marco legal  

La Normativa Legal vigente de los Estados Unidos Mexicanos comprende varios apartados que 

apoyan la creación, la restauración y/o la rehabilitación de espacios públicos en todo el país. A 

continuación se expresan las principales normas que se han tenido en cuenta para el desarrollo del 

presente documento de investigación, en estas se expresa la importancia que tiene para el país, y para 

el Estado de guerrero realizar actividades y proyectos relacionados con el turismo, la cultura, la 

recreación y la renovación de los espacios públicos, por ejemplo, el Plan Director de Desarrollo Urbano 

(PDDU) de Acapulco resalta la vocación turística de la ciudad,  y señalan la necesidad de presentar 

proyectos que ayuden a evocar nuevamente el auge turístico y económico del municipio.  
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Tabla 1. Marco legal 

Marco legal 

Documento Normatividad Disposiciones relevantes 

Plan Director 
de Desarrollo 
Urbano 

IV NIVEL 
ESTRATÉGICO: 
Proyecto de ciudad: 

El proyecto de ciudad de la Zona metropolitana de Acapulco se 
encuentra dirigido hacia el crecimiento de la misma, resaltando 
su vocación turística y otorgándole el título de Centro turístico 
ecológico que busca aprovechar en su totalidad los amplios 
recursos que ofrece la ciudad sustentando así las actividades 
turísticas como eje central de la economía de la ciudad (PDDU, 
2001)  
 

 IV NIVEL 
ESTRATÉGICO: 
Centro turístico y 
ecológico: 

 Acapulco, ha sido, es y será un centro turístico de relevancia 
internacional por contar con un maravilloso entorno natural, Es 
por eso que la premisa número uno de este Plan Director Urbano 
es la de preservar el equilibrio ecológico de toda la zona de 
estudio, encaminando las acciones necesarias para el 
saneamiento y rescate de las zonas que han sido afectadas por la 
contaminación de suelos. (PDDU, 2015)  

 Objetivos 
Particulares 

Se menciona como principal objetivo el recuperar la vocación 
turística de Acapulco, con un impulso de centro turístico 
ecológico, mediante la reconversión turística de las zonas 
deprimidas. También, señala los lineamientos para las zonas de la 
ciudad que están fuera del Anfiteatro, para integrarlas, en un 
todo estructurado y organizado en funciones Complementarias, 
Incrementar la dotación de los espacios públicos, para el uso 
cotidiano de la población residente. Mejorar el funcionamiento 
para el uso público, de los espacios abiertos actuales y futuros, 
sobre todo en la zona costera. Buscar el equilibrio entre áreas 
urbanas y áreas turísticas en las zonas costeras y playas del 
Anfiteatro, Diamante y las lagunas de Tres Palos, Coyuca y Negra 
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Documento Normatividad Disposiciones relevantes 

Reglamento 
del Honorable 
Ayuntamiento 
de Acapulco de 
Juárez Gro. 

Reglamento de 
Turismo 2015 

 Tiene como objetivo buscar el establecimiento de mecanismos 
para el fomento del turismo social inclusivo a todos y cada uno 
de los grupos sociales, desde jóvenes hasta personas mayores, 
con ideologías de todo tipo y capacidades físicas diferentes, 
uniendo todas las clases sociales y generando un espacio diverso 
que permita la integración y el desarrollo cultural de turistas y 
locales, también fomenta el uso de instrumentos y sistemas de 
difusión que impulsen a las pequeñas y medianas empresas, 
medidas que lleven a la modernización del sector turístico del 
municipio, transformando y fortaleciendo el modelo actual del 
destino. Que el turista como sujeto que decide conocer las 
bellezas naturales o arquitectónicas de un lugar determinado, es 
generador de una gran cantidad de actividades comerciales y de 
servicios turísticos, por lo que debe otorgarle todas las 
facilidades que sean necesarias para una estancia agradable, 
impulsando la mayor fuente económica de la población 
acapulqueña. 
 

 Reglamento de 
fomento a la cultura 

Artículo 21. La dirección municipal de cultura dependerá de la 
secretaría de desarrollo social y tiene por objeto preservar, 
fomentar, difundir y garantizar el acceso a la cultura a todos los 
habitantes de Acapulco de Juárez. 

 Reglamento de 
construcciones para 
el municipio de 
Acapulco  

Art. 82. Las edificaciones deberán contar con los espacios para 
estacionamientos de vehículos que se establezcan de acuerdo a 
su tipología y a su ubicación. 
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Metodología  

El método a abordar en la presente investigación es de carácter mixto concurrente, combinando 

la metodología cualitativa y cuantitativa a fin de utilizar las fortalezas ofrecidas por los dos tipos de 

indagación a fin de lograr una perspectiva más amplia del fenómeno, obteniendo de esta forma una 

visión más complaciente sobre el planteamiento, así como una mayor ilustración y entendimiento de los 

resultados (Hernández Sampieri et al. #). La investigación se realizará en la ciudad de Acapulco de 

Juárez, México, con una población total de 256.191 habitantes en el sector Anfiteatro (PDDU, 2015)  y 

una muestra poblacional para la investigación de 384 habitantes y 385 Turistas según el cálculo 

estadístico obtenido en Survey Monkey (2022) y los instrumentos para la recolección de datos son 

encuestas, observación, y registros documentales. En este caso se plantea aplicar MEDUM, una 

metodología de diseño urbano mutable fundamentada en el concepto de la mutación dentro de un símil 

biológico y genético para revitalizar y recuperar los espacios que tengan afectaciones por el deterioro 

urbano, diseñada por Rodríguez (2021) 

MEDUM - Metodología de Diseño Urbano Mutable  

En el campo de la genética, el concepto de mutabilidad se refiere al fenómeno de la 

transformación del Ácido desoxirribonucleico ADN bien sea por un factor externo o interno, en esta 

metodología la principal intención es llevar esa línea de pensamiento al campo del urbanismo mediante 

algunas analogías entre lo físico y lo intangible de una ciudad, junto a sus fenómenos y componentes, y 

de esta forma se amplíe la posibilidad de generar una mutación en el espacio mediante las diversas 

estrategias de revitalización. La aplicación de esta metodología busca analizar con precisión un espacio 

específico, examinando y evaluando cada una de sus problemáticas desde diferentes enfoques para 

llegar a alguna conclusión a fin de cumplir con el objetivo de revitalizar el espacio.  

Es importante tener en cuenta el aporte de esta investigación a dicha metodología, para este 

caso se plantea la implementación del concepto “turismo marítimo” el cual llegará en función de 
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estrategia para complementar lo planteado por la metodología de MEDUM., ahora bien, se puede 

segmentar la metodología en tres fases de la siguiente forma. (Rodríguez, 2021) 

1. Analizar  

2. Diagnosticar  

3. Proyectar  

Con el fin de hallar toda la información requerida se debe aplicar los instrumentos del análisis 

cualitativo y cuantitativo, para así, con cifras, datos,  y encuestas se pueda determinar la fiabilidad de los 

datos, además de una observación documental y participante, en donde el usuario analice cada forma 

de la unidad urbana, cada edificio, cada andén y calle, esto bajo el filtro llamado paradigma, este 

aglomera la permeabilidad, la accesibilidad, la compacidad, la morfología óptima, el uso adecuado y 

finalmente la visual (Rodríguez, 2021). 

Resultados y análisis  

Capítulo I: Análisis de antecedentes – PASADO 

Analizar el contexto  

Según Rodríguez, (2021) se debe realizar un análisis profundo en tres momentos, el pasado, la 

actualidad y el futuro. En cuestión de “El pasado”, se ejecutará un Análisis cronológico de los aspectos 

importantes del lugar a intervenir con la intención de conocer la identidad del sector y obtener algunas 

pistas de los “puntos de quiebre” que llevaron al lugar al punto en el que se encuentra ahora; también 

es necesario identificar las Predisposiciones genéticas, donde se exponen las enfermedades cuya causa 

es proveniente de los factores externos a la ciudad, situaciones en las que la ciudad no tiene más 

remedio que buscar la forma de lidiar con las mutaciones causadas en estos factores.  

En “La actualidad”  el autor menciona que se debe realizar un Análisis general del tejido del 

cuerpo, en el que se toman ocho enfoques (Físico, Social, Normativo, Ambiental, Cultural, Histórico, 
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Político y Económico) para identificar cuáles son los fallos en cada uno de ellos, también es importante 

un Análisis de las células - o manzanas-  a intervenir, teniendo en cuenta los seis paradigmas 

(Permeabilidad, Accesibilidad, Compacidad, Morfología Óptima, Uso adecuado, Visual) y así determinar 

su estado de manera puntual. Finalmente, en “El futuro” se evalúan los patrones positivos, negativos y 

neutros, para identificar cuáles son los aspectos que se pueden mantener, y cuáles son los aspectos  a 

mejorar. En la presente investigación el primer paso de la metodología se aplica de la siguiente forma:  

Antes: Análisis cronológico de Acapulco  

El análisis cronológico del municipio se puede dividir en cinco etapas de la siguiente manera.  
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Figura 13 Etapa 1, Inicios e independencia de la corona 

Etapa 1: Inicios e independencia de la corona 

 

Nota, Se observa una línea de tiempo con los acontecimientos importantes de la respectiva etapa 
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Figura 14  Etapa 2. El enlace terrestre y el proceso de expropiación 

Etapa 2. El enlace terrestre y el proceso de expropiación 

 

 

Nota, Se observa una línea de tiempo con los acontecimientos importantes de la respectiva etapa 
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Figura 15 Etapa 3, La internacionalización: el Acapulco de Miguel Alemán 

Etapa 3, La internacionalización: el Acapulco de Miguel Alemán 

 

Nota, Se observa una línea de tiempo con los acontecimientos importantes de la respectiva etapa 
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Figura 16 Etapa 4. La consolidación 

Etapa 4: La consolidación 

 

Nota, Se observa una línea de tiempo con los acontecimientos importantes de la respectiva etapa 

 

 

 

 

 

 



57 
 

Figura 17 Etapa 5, La crisis y la reinvención 

Etapa 5, La crisis y la reinvención 

 

Nota, Se observa una línea de tiempo con los acontecimientos importantes de la respectiva etapa 
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Antes: Predisposiciones genéticas de Acapulco  

Se refiere a los factores externos que afectan de manera directa o indirecta al sistema, no se 

pueden eliminar, pero sí mitigar. Mediante la recopilación de información en revistas, artículos y otras 

investigaciones se ahondará en las tres principales problemáticas del municipio de Acapulco.  

Violencia e inseguridad. Después de haber tenido un auge turístico, para el año 2010 se 

denominó como el octavo puerto que movilizaba a través de cruceros más pasajeros (166.796), en el 

año 2019 con 27.971 visitantes el indicador disminuyó un 83% teniendo así la caída más pronunciada del 

país. Según lo narrado por Eufemia Basilio Morales, investigadora de la UNAM, “La caída en los cruceros 

de Acapulco en los últimos años se debe a la inseguridad que ha vivido todo el Estado” (Ayala, 2019). 

Finalmente, Barrera (2022) menciona que Acapulco se encuentra en el quinto lugar de las ciudades con 

más homicidios dolosos en el país, es un municipio arrastrado por los oleajes incesantes de la violencia.  

Corrupción a nivel nacional.      Sánchez, (2021) mediante una columna de opinión manifiestan 

algunas de sus inconformidades con la ciudad, una de ellas es la corrupción dado que menciona 

múltiples problemas que dependen netamente de entes gubernamentales, por ejemplo, la ausencia de 

agua potable, los daños en el alumbrado público, la inaccesibilidad de energía, las vías en malas 

condiciones, entre otros. Pero el que más ha marcado la historia de Acapulco, incluso desde hace más 

de 20 años, es un sistema de agua potable completamente deficiente, con tuberías deterioradas y una 

constante descarga de aguas residuales en la bahía de Acapulco. (Guerrero, 2020) 

Narcotráfico Otro de los problemas a los que se enfrenta este municipio, es que ha pasado a ser 

un campo de batalla del crimen organizado, Según un reporte interno de la Secretaría de Seguridad 

Pública (SSP) municipal, la ciudad es disputada por células de sicarios que son escisiones del Cártel 

Independiente de Acapulco (CIDA) ahora bien, “La policía municipal de Acapulco se encuentra bajo 

sospecha de tener vinculación con la delincuencia organizada. Esto es inaceptable”, asegura a este diario 

Roberto Álvarez, en una entrevista (Robles, 2018) 
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Capitulo II: Diagnostico  

Presente: Análisis general del tejido del cuerpo  

Para el desarrollo de este paso se sugiere revisar el Anexo #1. en donde se explica 

detalladamente cual es el significado de cada Código, así como el método de recolección de datos 

aplicado y la técnica para obtener el porcentaje de daño de cada uno de los ítems. Con esta información 

se espera obtener un contexto general, y las posibles enfermedades que atacan al sistema desde cada 

uno de los enfoques que se mencionan a continuación.  

Enfoque Físico (F). El estado de este enfoque en términos generales evidencia que tiene una 

necesidad de mejora, sobre todo en la movilidad y el mobiliario del sector anfiteatro.  

Figura 18, Enfoque Físico 

Enfoque Físico  

 

Nota, Se evidencia el factor de daño, y se considera si es óptimo o mejorable 

Enfoque social (S) En aspectos sociales se puede determinar que es uno de los enfoques que 

mayor daño tiene, esto debido a la falta de sentido de pertenencia de la población, una ausencia de 

bienestar e inclusión social, lo que genera que sea una ciudad insegura y que sus daños a nivel social se 

reflejan en el ámbito físico.   
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Figura 19 Enfoque social 

Enfoque social 

 

Nota, Se evidencia el factor de daño del enfoque social, y se considera si es óptimo o mejorable 

Enfoque Cultural (C).  En la siguiente tabla se puede observar que el enfoque cultural también 

sufre de muchos daños, siendo óptimo únicamente la “existencia de edificaciones representativas con 

trasfondo histórico que hacen parte de la identidad de la ciudad” 

 

Figura 20 Enfoque Cultural  

Enfoque Cultural 

 

Nota, Se evidencia el factor de daño del enfoque social, y se considera si es óptimo o mejorable 

Enfoque Económico (E) a tabla a continuación nos revela que este enfoque también ha sufrido 

daños, pese a su vocación turística, se puede evidenciar que, debido a las problemáticas observada en el 

análisis cronológico, y las predisposiciones genéticas son la causa de una caída también a nivel 

económico, social y cultural.   
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Figura 21, Enfoque económico 

Enfoque económico 

 

Nota, Se evidencia el factor de daño del enfoque económico, y se considera si es óptimo o mejorable 

Enfoque ambiental. (A) El factor ambiental tampoco da una muy buena señal, porque 

refiriéndose a los antecedentes de la ciudad, existe un alto nivel de contaminación en Acapulco, también 

se reconoce que no existe un fomento de las energías renovables, ni formas de consumo sostenibles. 

Mediante una recopilación bibliográfica se pudo evidenciar el caos a nivel ambiental que está viviendo 

en este momento. 

Figura 22, Enfoque ambiental 

Enfoque ambiental 

 

 

Nota, Se evidencia el factor de daño del enfoque económico, y se considera si es óptimo o mejorable 

 

Enfoque Político (P) Teniendo en cuenta el factor del “Antes” en la historia de Acapulco, y como 

repercute en la actualidad en sus otros enfoques, se obtiene un análisis de la ausencia de participación 

ciudadana, y políticas que trabajan en pos de los derechos humanos. 
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Figura 23, Enfoque político 

Enfoque político 

 

Nota, Se evidencia el factor de daño del enfoque económico, y se considera si es óptimo o mejorable 

 

Enfoque Histórico (H) Pese a que Acapulco posee unas características esenciales para su 

vocación turística, al ser un puerto se reconoce la existencia de cierto equipamiento que narra su 

historia, sin embargo, este enfoque podría tener una mejora significativa que brinde más atención a los 

aspectos históricos del municipio.      

Figura 24, Enfoque histórico 

Enfoque histórico 

 

 Nota, Se evidencia el factor de daño del enfoque económico, y se considera si es óptimo o mejorable 

 

Presente: Análisis de las células  

El sector a analizar se compone de 28 células, ubicadas de manera lineal frente a una de las vías 

con mayor reconocimiento, la Av. Costera Miguel Alemán. Es necesario analizar una a una 

detalladamente para diagnosticar si cumple o no con cada uno de los paradigmas propuestos en la 
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metodología de Rodríguez, (2021) (Permeabilidad, Accesibilidad, Compacidad, Morfología óptima, uso 

adecuado, visual). Esto con el objetivo de evaluar los patrones negativos y positivos existentes, su 

respectiva estrategia de revitalización y proceder con la mutación genética de este tramo de la ciudad. 

A continuación, se puede observar el gráfico con la numeración correspondiente a cada 

manzana  

Figura 25, Numeración manzana a manzana Zona de diagnostico 

Numeración manzana a manzana Zona de diagnóstico 

 

Nota, en la figura se realiza la zonificación manzana a manzana para el diagnóstico 

 

Análisis de permeabilidad Un espacio urbano permeable se define mediante su accesibilidad, 

continuidad y confort garantizando una buena movilidad y mejorando la morfología del tejido urbano, 

(Parisi, 2021), después de haber realizado un análisis del sector se puede concluir que un 64% de las 

manzanas -células- no cumplen con los parámetros de permeabilidad. 
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Figura 26 Análisis de permeabilidad 

Análisis de permeabilidad 

 

 

Análisis de Accesibilidad La accesibilidad urbana es aquella facilidad que permite al usuario 

disfrutar plenamente de la ciudad en todas sus dimensiones, (Fernández, 2021), habiendo realizado el 

análisis correspondiente se determina que solo el 10,7% de las manzanas ofrece espacios accesibles   

Figura 27, Análisis de accesibilidad 

Análisis de accesibilidad 
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Análisis de compacidad: Se refiere a aquella variedad de usos ofrecida por la ciudad con el fin 

de ofrecer una morfología compacta, no difusa, en donde la mixtificad de usos es la clave para el 

desarrollo urbano. El 32,1% de las células estudiadas cumple con los parámetros de compacidad.  

Figura 28, Análisis de compacidad 

Análisis de compacidad 

 

Análisis de morfología La morfología se puede analizar mediante un plano de llenos y vacíos, 

también analizando si cumple con la cantidad de espacio público requerido según las alturas y la 

normativa establecida en el PDDU 

Figura 29. Análisis de morfología 

Análisis de morfología 
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Análisis de usos: Se realiza un análisis detallado de cada una de las manzanas pertenecientes al 

sector de intervención  

Figura 30, Análisis de usos 

 Análisis de usos 

 

Análisis visual  

Figura 31, Célula 1 

Análisis Célula 1 
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Figura 32 Célula 2 

Análisis Célula 2 

 

Figura 33 Análisis Célula 3 

Análisis Célula 3 

 

 

Figura 34 Análisis Célula 4 

Análisis Célula 4 
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Figura 35 Análisis Célula 5 

Análisis Célula 5 

 

Figura 36 Análisis Célula 6 

Análisis Célula 6 

 

Figura 37 Análisis Célula 7 

Análisis Célula 7 
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Figura 38 Análisis célula 8 

Análisis Célula 8.  

 

Figura 39 Análisis célula 9 

Análisis célula 9.  

 

Figura 40 Análisis célula 10 

Análisis célula 10 
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Figura 41 Análisis célula 11 

Análisis célula 11.  

 

Figura 42 Análisis célula 12 

Análisis célula 12 

  

Figura 43 Análisis Célula 13 

Análisis Célula 13 
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Figura 44 Análisis célula 14 

Análisis célula 14 

 

Figura 45 Análisis célula 15 

Análisis célula 15 

 

Figura 46 Análisis célula 16 

Análisis célula 16 
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Figura 47 Análisis célula 17 

Análisis célula 17 

 

Figura 48 Análisis Célula 18 

Análisis Célula 18 

            

Figura 49 Análisis célula 19 

Análisis célula 19 
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Figura 50 Análisis célula 20 

Análisis célula 20 

 

Figura 51 Análisis célula 21 

Análisis célula 21 

 

Figura 52 Análisis Célula 22 

Análisis Célula 22 
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Figura 53 Análisis célula 23 

Análisis célula 23 

                

Figura 54 Análisis Célula 24 

Análisis Célula 24 

 

Figura 55 Análisis célula 25 

Análisis célula 25 
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Figura 56 Análisis Célula 26 

Análisis Célula 26 

 

Figura 57 Análisis célula 27 

Análisis célula 27 

 

Figura 58 Análisis célula 28 

Análisis célula 28 
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Figura 59 Análisis célula 29 

Análisis célula 29. 

 

Figura 60 Análisis Subcuenta Palma sola Camarón 

Análisis célula 30. 

                                 

Figura 61,  Análisis Parque papagayo 

Análisis célula 31. 
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El Futuro: Análisis de patrones positivos, negativos y neutros.  

Es en esta etapa donde Rodríguez, (2021) sugiere que se deben catalogar los elementos que 

deben ser transformados, teniendo en cuenta la serie de patrones que se pueden evidenciar en el ADN 

de la ciudad, con el propósito de atacar de manera objetiva las mutaciones negativas. Para ello es 

necesario tener claridad sobre el concepto de patrón, en este caso se refiere a los factores que se 

encuentran dentro del espacio urbano que tienen a una repetición sistemática en el entorno, cumplen 

con el rol de categorizar el tipo de daño facilitando la correcta mutación positiva.  

Patrones negativos. Los patrones negativos, son aquellos que se presentan en múltiples 

espacios del sector que se va a intervenir, por lo tanto, es necesario plantear su mutación en algo 

positivo, se pueden encontrar en enfoques tangibles como el físico y ambiental, o bien sea de manera 

intangible; teniendo esto en cuenta, es importante que en el desarrollo de la metodología MEDUM 

estos aspectos sean reorientados de manera positiva utilizando intervenciones físicas. En el sector de 

intervención se pueden ver reflejados de manera física e inmaterial, los aspectos físicos se puede 

evidenciar la poca permeabilidad existente, presencia de basuras en las calles, mal estado de los 

andenes, falta de continuidad y espacio en los mismos, en la calle se puede observar mediante la 

invasión de vehículos en las calles y la poca relación entre células causa del alto flujo vehicular. Además, 

es una zona de alta contaminación, pese a ser un sector turístico se puede ver claramente el abandono y 

deterioro en el que se encuentra, y la poca articulación existente entre los puntos de interés recreativos, 

históricos y turísticos, y teniendo en cuenta el enfoque principal de este sector, se puede evidenciar que 

no brinda espacios accesibles, confortables y seguros para el habitante.   

Patrones positivos Se refiere a los elementos del sector que se encuentran en mejor estado, 

factores de potencialidad, y herramientas que fundamentan el desarrollo del sector. Según Rodríguez 

(2021) se pueden clasificar como: Proyectos brindados por entidades gubernamentales; usos que 

generan desarrollo en los enfoques; usos y enfoques que brindan identidad en el sector.  
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En el sector de intervención se evidencia que hay dos puntos sumamente importantes, el 

primero, conocido como el Parque Papagayo, (Parque Ignacio Manuel Altamirano) en donde hay 

múltiples actividades recreacionales, culturales y deportivas, el mayor porcentaje de área verde al 

alcance de los habitantes de la ciudad; el segundo, aportando una riqueza histórica y cultural, es el 

Fuerte de San Diego, en el que se encuentra la mayor cantidad de historia de toda la ciudad 

convirtiéndolo en un elemento de carácter patrimonial.  

Teniendo en cuenta todo lo que se ha revelado en el paso uno, se llega a este punto en el que se 

requiere identificar cuáles son los espacios que requieren de una mayor intervención. Se conoce que la 

ciudad a nivel general tiene alto porcentajes de daño en los aspectos sociales, culturales, económicos, 

ambientales y físicos, esto también se puede observar de manera tangible en los espacios con la falta de 

permeabilidad, accesibilidad, el deterioro físico en los andenes y calles, y la presencia de comercio 

informal completamente invasivo. Lo que genera que en el sector de intervención, pese a la existencia 

de equipamiento y edificaciones que promueven el turismo y el comercio, sea inexistente la conexión a 

nivel urbano de tales elementos, evitando que el habitante tome iniciativa de hacer un recorrido entre 

estos dos  sectores de alto potencial cultural y recreativo.  

Capitulo III: Propuesta  

Rodríguez, (2021) menciona una variedad de metodologías de revitalización preexistentes 

brindadas por decenas de especialistas en el área del urbanismo, entre estas se encuentran: El 

placemaking, cuyo objetivo es revitalizar la vida pública a través de los elementos en el espacio público 

logrando que este adquiera una nueva utilidad y funcionalidad mediante una autogestión urbana. La 

agricultura urbana, que busca generar cultivos en el entorno inmediato de las ciudades. La 

redensificación urbana que tiene como objetivo la reconfiguración del tejido urbano por medio de la 

reutilización de terrenos subutilizados y viviendas abandonadas. El urbanismo pedagógico pretende 

educar y enseñar logrando el ordenamiento del espacio físico. La acupuntura urbana busca actuaciones 
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de mejora, rápidas y en puntos concretos. El urbanismo táctico que genera una intervención rápida 

basada en la experimentación con ideas creativas, de bajo costo y con participación continúa entre 

actores para el acondicionamiento del espacio público. El urbanismo participativo cuyo objetivo es 

entender la ciudad a partir de la colaboración y la promoción de estrategias urbanas que empoderan al 

ciudadano y finalmente la articulación urbana, útil como potencializador urbano que integra 

fragmentos, transforma en el tiempo y consolida por áreas.  

Proponer espacios a mutar 

Rodríguez (2021) considera que es necesario intervenir cada célula que se encuentre en 

deterioro, pero todas tendrán un nivel diferente de intervención puesto que cada una maneja en sí 

diferentes problemáticas por lo tanto se requiere identificar qué tipo y que grado de daño se está 

enfrentando, esto ayudará a seleccionar la estrategia adecuada para la intervención. Para esto se 

encuentra la caja de herramientas en el anexo en donde se brinda la respuesta adecuada para cada tipo 

de problemática.  

Pero antes de llevar a cabo alguna de estas debe antes determinar si pasa por cinco filtros 

preparados por MEDUM, en este caso se pueden responder de la siguiente manera teniendo enfoque el 

enfoque del proyecto: ¿Genera vida comercial? Sí, el objetivo es mejorar las dinámicas económicas en el 

municipio de Acapulco, por lo tanto esto conlleva a buscar una mejoría en la vida comercial de la misma.  

¿Genera que haya mayor flujo peatonal? ¿Apunta a que exista una mayor vida pública?  Sí, 

teniendo en cuenta que el proyecto está direccionado a mejorar la calidad del espacio público existente 

en el sector de intervención mejorando el flujo peatonal apuntando a la existencia de una mayor vida 

pública.  

¿Las calles quedarían equipadas con lo que necesitan para ser óptimas? ¿Las unidades urbanas 

quedarían equipadas con lo que necesitan para ser óptimas? Así es, ese es el motivo por el que se está 



80 
 

aplicando la metodología, para identificar a profundidad las necesidades de cada espacio y así poder 

diseñar y proyectar el equipamiento adecuado. 

“Si la respuesta de todas estas incógnitas es sí, entonces la persona usuaria de [MEDUM] puede 

estar segura de que lo que está planteando tiene sentido y es adecuado para revitalizar el lugar. “ 

(Rodríguez, 2021) 

Caja de Herramientas y metodologías preexistentes 

Teniendo en cuenta la variedad de metodologías preexistentes descritas por Rodríguez (2021) se 

pueden tomar algunas para contraatacar las múltiples enfermedades existentes en el sector de análisis. 

Para ello, se implementará de la caja de herramientas las siguientes: Articulación urbana, 

redensificación, acupuntura urbana, y urbanismo táctico, cada metodología comprende sus propias 

herramientas para llevar a cabo su realización. Además, se implementa el aporte de la presente 

investigación en donde teniendo en cuenta los demás elementos, se plantea una herramienta adicional 

denominada “turismo marítimo” que complementa la caja de herramientas a fin de dar respuesta a las 

necesidades planteadas en los anteriores pasos.   

Figura 62 Caja de herramientas I, Articulación Urbana 

Caja de herramientas I, Articulación Urbana 
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Figura 63 Caja de herramientas II, Redensificación 

Caja de herramientas II, Redensificación 

 

Figura 64 Caja de herramientas III, Urbanismo táctico 

Caja de herramientas III, Urbanismo táctico 

 

Figura 65 Caja de herramientas IV, Turismo marítimo 

Caja de herramientas IV, Turismo marítimo 
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Desarrollo de los conceptos urbanos: revitalización, articulación, redensificación, urbanismo táctico, 

urbanismo marítimo 

La revitalización es la respuesta que hay ante la gran variedad de problemáticas existentes 

causadas por el deterioro urbano en la ciudad de Acapulco de Juárez, Gro; para poder apreciar su efecto 

es necesario aplicar diferentes estrategias, una de las más importantes para el diseño de esta propuesta 

es la articulación, sin embargo, durante el desarrollo de la metodología se concluyó la necesidad de 

complementar con otras estrategias (acupuntura, urbanismo táctico, urbanismo marítimo) a fin de tener 

un resultado más integral, ahora bien, para poder aplicar estas estrategias es necesario intervenir el 

espacio público  para generar espacios importantes, interesantes y sensibles que permitan generar los 

efectos de la revitalización. En este caso, el paseo marítimo funciona como herramienta de articulación 

entre dos puntos estratégicos de la ciudad, generando así un recorrido que enlaza estos dos 

equipamientos y genera múltiples actividades en todo su trayecto.  

Según el análisis diagnóstico realizado en el capítulo II, el deterioro existente genera múltiples 

consecuencias, Rodriguez (2021) plantea que cada estrategia urbana preexistente responde de manera 

diferente a los conflictos generados en el espacio, es aquí cuando se requiere implementar y apoyar la 

estrategia de articulación mediante la redensificación, el urbanismo táctico y el urbanismo marítimo 

logrando así efectos en los aspectos físicos, sociales, culturales históricos, políticos y ambientales.  

La estrategia de redensificación se plantea con el objetivo de generar una mixticidad de usos en 

el sector de intervención,  el urbanismo táctico se implementará en las vías principales generando un 

alto impacto construyendo un entorno más blando y humano,  y finalmente las estrategias de turismo 

marítimo enfocadas en mejorar las dinámicas sociales, económicas y culturales de Acapulco.  

Composición, forma y proceso.  

La composición nace de la forma orgánica existente en cada una de las olas del mar, su 

movimiento, su transparencia, y su fuerza.  También se hace necesario tener presente la morfología del 
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territorio para su comprensión, puesto que la forma debe responder al terreno evitando ser invasiva y 

poco coherente en relación a lo ya existente.  

 

Figura 66, Concepto formal 

Concepto formal 

 

Figura 67 Segmentación bahía de Acapulco 

Segmentación bahía de Acapulco 

 

El proceso está segmentado en tres partes, todas completamente necesarias para tener un 

acercamiento a la propuesta final; estos avances se realizaron con el apoyo y asesoría correspondiente 

al área proyectual, logrando definir determinados espacios y tener más claro el alcance del proyecto y su 

lenguaje. Se da inicio con la propuesta inicial, como resultado del trabajo realizado durante noveno 
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semestre y habiendo atravesado el taller arquitectónico, urbano y tecnológico correspondiente en el 

programa académico, allí se logró un primer acercamiento en donde se adquirió el material para 

continuar trabajando, en la segunda fase, se realiza un planteamiento de análisis y compresión de la 

articulación, en donde se decide ampliar el sector de intervención, se realiza la aplicación de la 

metodología seleccionada y como consecuencia se genera una propuesta más completa, pese a esto, se 

determina que a diferencia de la propuesta inicial, en la segunda fase la propuesta se redirecciona hacia 

un enfoque urbano, con el objetivo de responder asertivamente a la metodología, para esto, llega la 

tercera y última fase, en donde la metodología ya se encuentra aplicada y adicional a esto, se realiza un 

aporte adicional a la investigación relacionado con el turismo marítimo, en esta fase los espacios se 

desarrollan más específicamente pensando en cada una de las funciones, y actividades, proyectándolo a 

lograr cumplir con el objetivo inicial de esta propuesta de trabajo de grado. A continuación se evidencia 

el avance realizado en cada una de las fases anteriormente mencionadas: 

Figura 68 Proceso de diseño: Etapa I 

Proceso de diseño: Etapa I 
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Figura 69 Proceso de diseño: Etapa II 

Proceso de diseño: Etapa II  

 

Figura 70 Proceso de diseño: Etapa III 

Proceso de diseño: Etapa III

 
 

Sitio de intervención  

Teniendo en cuenta, el análisis previamente realizado durante la aplicación de la metodología, 

se determina que el proyecto principal abarca el litoral costero que se encuentra sobre la Avenida 

Miguel Alemán Costera, donde se inicia un recorrido desde el Parque Papagayo hasta el Fuerte de San 

Diego, así mismo, se determina que es necesario generar una relación profunda entre el espacio público 

que unifique el proyecto principal con el resto de la ciudad por lo tanto se seleccionaron los sectores 
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más vulnerables para aplicar diferentes estrategias acogidas de la caja de herramientas y generar una 

relación de espacio público desde la propuesta principal con todo el sector de intervención. 

Figura 71 Estado actual del sitio de intervención 

Estado actual del sitio de intervención  

 

Figura 72 Zona de intervención propuesta 

Zona de intervención propuesta 

 
 Zonificación de la propuesta.  

En la siguiente imagen se pueden observar la ubicación de las diferentes propuestas, en donde 

el elemento principal abarca todo el litoral costero y este mediante un parque lineal se conecta con las 

otras propuestas que se encuentran ligadas a la redensificación. 
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Figura 73 Propuesta de intervención 

Propuesta de intervención 

 
 

El sector de Anfiteatro (Zona tradicional, dorada y diamante) actualmente cuenta con 2403 

hectáreas, de las cuales un 2.99% corresponden al espacio público, con la propuesta se logra llegar al 

3.48% de espacio público en el sector, Ahora bien, en el sector de intervención se calculan 41.3 

hectáreas lo que se refiere a 4.10% de espacio público, la propuesta alcanza al 28.3% del espacio público 

eficiente 

Tabla 2. Porcentaje de aumento en el espacio público 

Porcentaje de aumento en el espacio público 

 
SECTOR ACTUAL AUMENTO TOTAL 

E.P M2 E.P % EP M2 EP % EP M2 EP % 

SECTOR ANFITEATRO 718,497 M2 2,99% 116.860,41 M2 0,49% 841,568.68 M2 3,48% 

SECTOR DE INTERVENCION 18,107.37 M2 4,10% 99,865.46 24,20% 116860,41 M2 28,30% 
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Propuesta 1. Paseo Marítimo  “La bahía”  

Esta propuesta abarca el eje lineal establecido entre los dos puntos más importantes del sector, 

el Parque Papagayo y el Fuerte de San Diego; se contempla como un recorrido turístico, recreativo e 

histórico que permite mejorar la imagen de la ciudad, revitalizar los espacios físicos y a su vez mejore las 

dinámicas económicas, sociales y culturales de Acapulco; esta propuesta es una respuesta ante el 

deterioro urbano sufrido en la ciudad, ideal para ofrecer mejores espacios pensados no solo en los 

turistas, si no en los habitantes locales, puesto que se generan actividades que permiten mejorar la 

identidad del sector, aumentar su sentido de pertenencia y mejorar la economía.  

Figura 74 Paseo Martino "La Bahía" 

Paseo Martino "La Bahía" 

 
 
Nota, Vista en planta de la propuesta, con su respectiva zonificación y distancia entre espacios 
 
 
 
A continuación, se puede observar en la tabla 4, un cuadro de áreas es donde se puede analizar la 

dimensión del proyecto que se proyecta a un área total de 98.050 m2 
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Tabla 3. Cuadro de Áreas 

Cuadro de Áreas 

 

ESPACIO AREA M2 

ZONA 1 GALEÓN 

PARQUE DE LA REINA 6.009,68 

EL MIRADOR 5.308,68 

MUSEO URBANO 4.704,25 

ZONA GASTRONOMICA TRADICIONAL 5.366,90 

ARTESANIAS 4.639,64 

TOTAL 26.029,15 

ZONA 2 LA PLAYITA 

MUELLE DE LOS ARTESANOS 8.619,52 

ZONA DE TURISMO Y RECREACIÓN 4.492,89 

LAS PALMAS 5.493,35 

ZONA GASTRONOMICA MODERNA 7.645,25 

TOTAL 26.251,00 

ZONA 3 LA IGUANA 

MUELLE EL CAMARON  12.485,48 

ZONA GASTRONOMICA INTERNACIONAL 7.851,79 

MUSEO URBANO MODERNO 5.169,62 

PLAZOLETA EL DIAMANTE 20.263,41 

TOTAL 45.770,30 

TOTALES 

ÁREA GENERAL 98.050,45 

ZONAS DURAS 74.140,21 

ZONAS VERDES 23910,24 

 
 

Este paseo marítimo se encuentra dividido en tres fases; “el galeón de Manila”, “La playita” y 

“La iguana”, en la ilustración anterior se puede apreciar la sectorización establecida acorde a sus usos, 

funciones y forma.  
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Figura 75 Fase 1. Recorrido "El Galeón de Manila" 

Fase 1. Recorrido “El Galeón de Manila”  

 

Nota, Planimetría en planta.  

En esta fase del proyecto se encuentran elementos que hacen parte fundamental de la historia 

de Acapulco, su nombre está inspirado en uno de los barcos que utilizaban para las expediciones desde 

Acapulco, hasta las ciudades europeas a fin de generar una mejora en la economía. Esta fase contiene 

una gran variedad de espacios, con diferentes funciones pensadas para generar diferentes actividades 

en cada uno de ellos, pero logrando esa representación de la zona tradicional del puerto; el recorrido se 

distribuye de la siguiente forma:  

Parque de la reina:  Es el principio/fin del recorrido, un parque preexistente el cual posee una 

conexión directa con el museo histórico Fuerte de san diego, este parque ya existente se interviene de 
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tal manera que mantenga su función inicial, pero se relacione y mantenga el mismo lenguaje que el 

resto de la propuesta. Pensado para generar momentos de esparcimiento, de apreciación y 

principalmente la conexión directa con un punto histórico y fundamental en la ciudad. 

Figura 76, Propuesta parque de la reina 

Propuesta parque de la reina 

 

Nota, Render fotorrealista del espacio   

El mirador: Es un elemento que se encuentra se la parte más alta del recorrido, puesto que se 

ubica sobre una formación rocosa lo que permite diseñar un espacio que gracias a su altura brinda una 

mejor visual para el caminante en donde se puede apreciar el recorrido completo de todo el paseo 

marítimo y a su vez tener una vista completa de la bahía de Acapulco.   

Figura 77 Propuesta El mirador 

Propuesta El mirador 

 

Nota, Render fotorrealista del espacio   

Museo urbano: Es un espacio diseñado para la proyección de la historia de Acapulco a través de 

un recorrido, en este se pretende aprovechar la topografía del sector, generando un trayecto con 

rampas y plataformas para lograr un espacio ideal en donde se presenten los acontecimientos históricos 

más llamativos e importantes de la ciudad a través de las diferentes representaciones artísticas 



92 
 

elaboradas por los habitantes. Además este espacio está acompañado de un órgano de mar, que utiliza 

las olas de mar como creadores de viento que generan sonidos.   

Figura 78 Propuesta Museo urbano 

Propuesta Museo urbano 

 

Zona gastronómica tradicional: En este espacio se concentra la gastronomía, un uso 

fundamental y preexistente en la bahía de Acapulco, dado que se suele aprovechar el espacio para la 

venta de alimentos y el comercio informal; en la propuesta, el objetivo es generar este tipo de 

elementos en las diferentes fases cada una con un énfasis distinto, en este caso puntual sería un espacio 

dedicado a la venta de alimentos tradicionales del país, y del Estado de guerrero brindando a los 

habitantes lo más clásico y tradicional de la gastronomía Acapulqueña. (Pozole guerréense, pescado a la 

talla, pulpo enamorado, ceviche, tuba, entre otros)  

Figura 79 Propuesta Zona gastronómica tradicional 

Propuesta Zona gastronómica tradicional 

 

Artesanías: Es un espacio de carácter comercial que tiene como objetivo ofrecer a los 

habitantes artesanos de la zona el lugar indicado para realizar sus ventas, el diseño de este módulo de 

artesanías va conectado mediante un paso peatonal con el equipamiento de artesanías ya existente, el 
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propósito es generar una conexión entre un espacio que ya existe, y un espacio nuevo y que así de esta 

forma puedan complementarse uno con el otro.  

Figura 80 Propuesta Artesanías 

Propuesta Artesanías 

 

Fase 2. Recorrido “La playita”  

Su nombre está inspirado en la playa de la bahía de Acapulco, se compone de espacios ligados a 

la cultura y la recreación, pensados en fortalecer el turismo mediante lo que actualmente ofrece el 

puerto. A continuación, se presenta la planimetría del sector y la distribución de los espacios. 

Figura 81. Propuesta Recorrido "La playita" 

Propuesta Recorrido "La playita" 
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Muelle de los artesanos: Se encuentra compuesto por dos partes, la primera es la plazoleta en 

donde se permite una visual del paisaje natural que ofrece la bahía de Acapulco, un espacio para 

inspirarse, con mobiliario para contemplación del paisaje y para que el habitante pueda dar vida al 

espacio de la forma en que él lo desee, y la segunda parte contempla el muelle cuya función está ligada 

a la movilidad marítima del puerto, puesto es el eje lineal que se encarga de recrear una conexión con la 

movilidad terrestre con resto de la ciudad, generando entonces un paralelismo entre la movilidad 

marítima y la movilidad terrestre.  

Figura 82 Propuesta plazoleta de los artesanos 

Propuesta Plazoleta de los artesanos 

 

Figura 83 Propuesta Muelle 

Propuesta Muelle 

 

 

Zona de turismo y recreación: es un espacio comercial, con un enfoque turístico, ideal para 

generar una organización respecto a la venta de planes turísticos informales, en donde el habitante 

puede acercarse allí para adquirir guías de turismo, planes recreativos, entre otros.  Está pensado 

principalmente para la población turista, puesto que sería un espacio en el que ellos pueden encontrar 
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toda la información que los ayudará a tener una mejor experiencia a la hora de llevar a cabo este 

recorrido.  

Figura 84 Propuesta zona de turismo 

Propuesta zona de turismo 

 

Las palmas: Un espacio diseñado para disfrutar de la vegetación nativa de la región, equipado 

con espacios de relajación para que el habitante pueda disfrutar de la tranquilidad, la paz, y la calma en 

donde puede estar en contacto con la naturaleza mientras disfruta de la vista al mar.  

Figura 85 Propuesta Las palmas 

Propuesta Las palmas 

 

Zona gastronómica moderna: al igual que la zona gastronómica de la fase 1, este espacio 

también condensa el comercio y la venta de alimentos, pero con un enfoque moderno, es decir, la venta 

de comida rápidas de la región, ejemplo: esquites, tacos, aguas, micheladas, tortas, tamales, elotes, 

totopos, sopes, etc)  
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Figura 86 Zona gastronómica moderna 

Zona gastronómica moderna 

 

Fase 3. Recorrido “La iguana”  

Teniendo en cuenta que es la fase proyectada hacia el futuro de Acapulco, su exclusividad y una 

mirada ecológica en donde se busca implementar las nuevas tecnologías y lo que esté al alcance para 

modernizar el turismo y la recreación en Acapulco con un enfoque ambiental.  

 

Muelle “El camarón” : Este muelle está dividido en dos elementos de gran importancia, el 

primero conecta con la cuenca palmasola camarón la cual desemboca en el mar dejando un nivel de 
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contaminación bastante alto, por esto mismo se generó una estrategias con los lirios de agua 

permitiendo la purificación y que el agua al mar llegue en mejores condiciones, por otro lado, se 

encuentra el restaurante bar, ubicado sobre el mar, que cuenta con una vista 360 grados, diferentes 

niveles y espacios que permiten una interacción directa con el mar sin necesidad de estar en contacto 

con él.  

Figura 87, Propuesta Muelle “El Camarón” 

Propuesta Muelle “El Camarón” 

 

Figura 88 Render Muelle "El camarón" 

Render Muelle "El camarón" 
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Zona gastronómica internacional: Se pretende traer a Acapulco aquellos platos típicos de otras 

regiones y países, para que los turistas puedan tener una carta más amplia y generando una alternativa 

para aquellas personas que quieren buscar un camino diferente en cuanto a su alimentación, 

demostrando así que Acapulco es una ciudad que busca integrar las culturas y por eso se interesa en 

aprender las gastronomías diferentes a su territorio. (Comida china, comida árabe, comida colombiana, 

comida americana, etc)  

Figura 89 Propuesta Zona Gastronómica internacional 

Propuesta Zona Gastronómica internacional 

 

Galería de arte urbano: esta galería se enfoca hacia la etapa moderna y actual de Acapulco, 

pensando en el arte en toda su expresión  

Figura 90 Propuesta Galería de arte urbano 

Propuesta Galería de arte urbano 

 

Plazoleta “El diamante”: El elemento que más resalta de la plazoleta es la conexión con el 

parque Papagayo, mediante un paso a desnivel, en donde se le da mayor importancia al peatón, y se 

genera un subnivel para el vehículo. Allí encontramos gran variedad de vegetación, zonas de estancia, 

espejos de agua y la conexión con el pulmón verde de la ciudad; también se generan espacios de uso 

múltiple pensado en los eventos que se pueden desarrollar allí, a su vez  encontramos una conexión 
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directa con uno de los lagos del parque papagayo, en donde se ubica un invernadero que permite al 

usuario conocer la diversidad de vegetación en la región siendo este, a nivel formal, la representación de 

un diamante, inspirado en uno de los nombres de la sectorización de Acapulco.  

Figura 91 Propuesta Plazoleta el diamante 

Propuesta Plazoleta el diamante 

 

El paso a desnivel se soluciona a nivel tecnológico con el tornillo de Arquímedes es una máquina 

gravimétrica helicoidal utilizada para la elevación de agua, y otros materiales, en este caso aplicará en 

los subniveles para aportar a la prevención de inundaciones en la zona.  

Figura 92 Render Plazoleta el diamante 

Render Plazoleta el diamante 
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Propuesta 2. Redensificación 

Figura 93 Propuesta redensificación 

Propuesta redensificación 

 

Durante los análisis realizados con la metodología MEDUM, se logró obtener un diagnóstico completo 

de las problemáticas existentes donde resalta la poca organización, el deterioro de ejes verdes y calles y 

la diversidad de usos que entran en conflicto con la población que habita el sector teniendo gran 

variedad de industria liviana, que ayuda a que estas problemáticas continúen en aumento generando 

contaminación tanto auditiva como visual. Por lo tanto, mediante la redensificación se plantea 

condensar los elementos de salud, institucionales, la hotelería y turismo, comercio y residencia, 

aumentando de este modo el porcentaje de áreas verdes y generando un conector directo al proyecto 

por medio de una conexión urbana.  
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Figura 94. Porcentajes redensificación 

Porcentajes redensificación 

 

Componentes del proyecto “Paseo Marítimo La bahía”  

Colmenas Flotantes -” Lirio Acuático”  

 “El lirio acuático (Eichhornia crassipes) es una planta hidrófita libre flotante de la familia 

Pontederiaceae. Es una de las plantas acuáticas con mejor reproducción y tasa de crecimiento, por lo cual 

se extiende y forma tapetes o esteras que constriñen a las plantas nativas sumergidas y flotantes, 

disminuye la entrada de luz en los cuerpos de agua y disminuye el oxígeno disuelto en el agua.” (Rodriguez, 

Cervantes, et al 2022), esta planta normalmente se ve como una plaga, pero Eduardo Caballero vio el otro 

lado de esta plaga y ha encontrado cómo usarla para limpiar el agua. Según una investigación realizada 

por él, el lirio tiene la capacidad de retener metales pesados y nutrientes como el nitrógeno y el fósforo; 

por lo tanto, la solución consiste en el sistema de islas flotantes o “colmenas” que contienen el lirio de 

una forma controlada, permite pasar el agua y el aire a partes iguales a modo que se pueda limpiar el agua 

pero la planta no se disperse (Irais, 2022)  
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Figura 95 Propuesta Colmenas flotantes 

Propuesta Colmenas flotantes 

 

Accesibilidad  

“Es necesario crear arquitectura inclusiva, comprender que seguimos diseñando con modelo 

antropomórficos, mentales, y funcionales ideales, de mujeres y hombres que no existen, de personas que 

en cualquier momento de su vida tendrán un grado de discapacidad bien sea permanente o transitorio” 

(Díaz, 2015), Por lo tanto, es necesario diseñar lo más humano posible, pensando en el concepto del 

diseño universal y en los diferente tipo de discapacidad (física, cognitiva, sensorial, intelectual), en este 

proyecto se dará prioridad a la discapacidad física y sensorial.  

Discapacidad física  

La propuesta contiene elementos físicos que ayudan a las personas que tienen alguna 

discapacidad de este tipo, por ejemplo, la accesibilidad mediante rampas, espacios diseñados para 

personas que se encuentren con algún tipo de discapacidad física, pompeyanos, entre otros  

Discapacidad sensorial  

Óptica: Los espacios deben ser fáciles de comprender y se deben evitar los recorridos que no sean 

necesarios, así mismo es importante mantener un contraste de colores que sirvan de guías o indicadores.  

Acústica: En este caso es importante saber jugar con el eco, los espacios amplios y tener en cuenta 

la materialidad puesto que todos crean diferentes sonidos y la percusión en ellos es de fácil comprensión  
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Olfativo: Las plantas con olores en este caso funcionan bastante bien, puesto que se recrea una 

guía olfativa y se puede identificar la naturaleza en los espacios públicos  

Háptico: Es importante tener en cuenta que los espacios deben diferenciarse por medio de 

texturas en el piso, comprensibles por el bastón o por los pies, así mismo como texturas en los muros, 

tener en cuenta aplicar información escrita en sistema braille, en puntos importantes y de fácil ubicación.  

Paisajes sonoros, es un concepto propuesto por el compositor de música canadiense Murray 

Schafer en 1969, en donde se menciona que el sonido no es entendido como un elemento físico del medio, 

sino como un elemento de comunicación entre el hombre y el medio urbano (German y Santillan, 2006), 

en este caso, Acapulco construye un paisaje sonoro el cual se encuentra documentado en un grupo de 

grabaciones desde diferentes partes de la zona de intervención en diferentes horarios pero con el 

propósito de “conocer cuál es el paisaje que ha construido la memoria cuando se carece del sentido de la 

vista” (Diaz, 2015). A continuación, escaneando el siguiente código QR se brinda acceso a la composición 

de los paisajes sonoros.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



104 
 

Figura 96 Paisaje Sonoro 

Paisaje Sonoro 

 

Nota, también se puede acceder al contenido mediante el siguiente link: 

https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1g5_GYxSRWcbjpCNy8jmnJh3On1RyGv6B 

Urbanismo táctico  

Se considera una estrategia de transformación del espacio público económica, de alto impacto y 

rápida de implementar; se entiende al urbanismo como una estratégica y la táctica como una acción 

aleatoria pasajera y puntualizada, definiendo así al urbanismo táctico como el equivalente a la necesidad 

de humanizar la ciudad funcional. (Chaves, 2021). Es una forma de poner el asfalto como un lienzo 

gigante y la pintura como esa herramienta para plasmar un mensaje; en la propuesta, se pretende 

aplicar esta herramienta en la Av. Costera Miguel Alemán, para resaltar el trayecto vehicular que ofrece 

el paseo marítimo y a su vez, brindar al peatón la sensación de que ese espacio es de su propiedad, 

https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1g5_GYxSRWcbjpCNy8jmnJh3On1RyGv6B
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disminuyendo considerablemente la invasión por parte de los vehículos automóviles en esta zona, 

además , claro está, la propuesta de urbanismo táctico permite una participación ciudadana y un 

acercamiento con la población residente y trabajadora de la zona.  

Figura 97 Propuesta de urbanismo táctico 

Propuesta de urbanismo táctico 

 

Mobiliario.  

El mobiliario que se ubicará en todo el proyecto, está pensado para que su fabricación sea en 

“Polywood” un material sostenible que se encuentra compuesto en un 90% de materiales reciclados, 

como los envases de leche, el detergente, botellas de agua entre otros, es un material que no se hincha, 

no se pudre, no se deforma por los cambios climáticos y además resiste a la lluvia, al agua salada y los 

daños causados por los insectos.  
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Figura 98 Mobiliario I 

Mobiliario I 

 

 

Figura 99 Mobiliario II 

Mobiliario II 

 

Figura 100 Mobiliario III 

Mobiliario III 
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Figura 101 Mobiliario IV 

Mobiliario IV 

 

Figura 102 Mobiliario V 

Mobiliario V 

 

Figura 103 Iluminación I 

Iluminación I 
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Figura 104 Iluminación II 

Iluminación II 

 

 

 

Materiales  

Concreto permeable: Es un sistema que permite que el agua se infiltre al subsuelo ayudando a 

cargar los manto acuíferos proporcionando unas ventajas que el pavimento comúnmente no tiene, por 

ejemplo el hecho de poder recuperar agua y conducirla a un determinado punto como una planta de 

tratamiento, laguna de recuperación, o incluso usarla para riegos o uso de servicios; este producto tiene 

una variedad de aplicaciones, además de ayudar a la estética del entorno, por lo tanto permite ser apto 

para utilizar en plazas, fuentes, parques, en este caso, se aplicará en todas las áreas del proyecto. Este 

producto tiene una variedad de colores, como la que se muestra a continuación: 
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Figura 105 Material concreto permeable 

Material concreto permeable 

 

Nota, Adaptado de “Colores y Acabados” Por Concreto ecológico de México (n,d) 

zttp://www.concretopermeable.com/  

Zonas de Parqueo - Perfiles viales  

El número de cajones permitido en el caso de instalaciones para exhibiciones y para la 

información es de 1 por cada 40 m2 construidos, en el caso de Auditorios, centros de convenciones, 

teatros al aire libre, circos, ferias. Teatros, cines. 1 por cada 10 m2 construidos, en el caso de jardines y 

parques después de los 10.000 m2 el número de cajones será de 1 por cada 1000 m2. Las medidas de los 

cajones de estacionamientos para coches serán de 5.00 x 2.40 m. Se podrá permitir hasta el cincuenta 

por ciento de los cajones para coches chicos de 4.20 x 2.20m. Los estacionamientos públicos y privados 

señalados en la fracción I, deberán destinar por lo menos un cajón de cada 25 o fracción a partir de 12, 

para uso exclusivo de personas impedidas, ubicado lo más cerca posible de la entrada a la edificación. En 

estos casos, las medidas del cajón serán de 5.00 x 3.80 m.  
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Figura 106, Ubicación de las zonas de parqueo 

Ubicación de las zonas de parqueo 

 

Figura 107 Parqueadero y desnivel 

Parqueadero y desnivel 

 

Figura 108 Perfil vial 

Perfil vial 
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Fitotectura 

Figura 109 Fichas de fitotectura 

Fichas de fitotectura 

 

Discusión  

Según Trapero (1988) el paseo marítimo logra superar el carácter de “una calle más en la 

ciudad” dado que se transforma en aquella vía que desarrolla su fachada frente al mar, es por esto que 

su significado va más allá de lo formal, y se desenvuelve en un aspecto funcional y estructural (p. 82); en 

este caso específico se plantea como una propuesta para generar efectos de revitalización en la ciudad 

de Acapulco de Juárez; Rodriguez (2021) considera que para ello se requiere aplicar una metodología 

que determine los paradigmas y las consideraciones que se deben tener en cuenta a la hora de plantear 

la revitalización de un espacio específico y así, lograr tener un espacio con diversidad y mixticidad de 

usos. Por otro lado, Colautti (1988) señala que para llevar a cabo una regeneración del tejido urbano es 

necesario incluir “la complejidad” como estrategia proyectual para responder al crecimiento de la 

ciudad contemporánea para abarcar y aspirar a la construcción de los lineamientos estratégicos 

alternativos de construcción local.  
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Ahora bien, Jacobs (1961) en el capítulo “La maldición de los vacíos fronterizos” menciona que 

una frontera conforma el borde de una ciudad, y a menudo es considerado como un objeto pasivo, sin 

embargo, ella considera que la frontera ejerce una fuerza pasiva. Un ejemplo de esto son las vías 

férreas, los muelles, e incluso los parques, sin embargo, el desorden, el ruido, y el mismo ambiente con 

el tiempo se encarga de crear el carcoma, generando espacios desagradables, en sí, todo está ligado a la 

decadencia, como menciona la autora “ Si las teorías urbanísticas convencionales fuesen verdaderas, y si 

la tranquilidad y la limpieza urbana tuvieran efectos tan positivos como se les supone, estas zonas tan 

decepcionantes serían auténticos éxitos”, por lo tanto, se considera necesario e importante buscar casos 

fronterizos estableciendo conexiones de una manera explícita, vital, y frecuente; Lynch, (2015) considera 

que un borde puede ser más que solo una barrera dominante siempre y cuando sea permitida la 

penetración visual o de movimiento estructurando en profundidad con las regiones situadas a ambos 

lados, generando no una barrera, si no por el contrario una costura o una línea de intercambio entre dos 

áreas.  Y es ahí cuando se le puede otorgar la razón a Trapero (1988), cuando menciona que en muchos 

casos el paseo marítimo es un elemento relevante dentro de la estructura de la ciudad, puesto que es 

un nexo de unión entre zonas clave de la misma.  

Finalmente, es necesario recordar que el propósito inicial del presente  proyecto de 

investigación es el de revitalizar la ciudad de Acapulco a través de una transformación en el espacio 

público, por ello, se tiene presente lo mencionado por Jacobs (1961) cuando menciona que “Las 

ciudades son un inmenso laboratorio de ensayo y error, fracaso y éxito, para la construcción y para el 

diseño urbano, el urbanismo tenía que haber utilizado este laboratorio para aprender, formular y probar 

sus teorías. Pero los profesionales y maestros de la disciplina han ignorado el estudio de los éxitos y 

fracasos concretos y reales, no han sentido curiosidad por razones que no podrían explicar un 

inesperado éxito… “(p,32). 
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Conclusiones 

Este trabajo de grado cumple con el objetivo inicial de diseñar una propuesta urbana que 

articule dos puntos estratégicos de la ciudad de Acapulco de Juárez, México, logrando así generar 

efectos de revitalización mejorando la imagen urbana y potencializando tu enfoque turístico, recreativo 

y cultural. Para lograrlo, fue de gran utilidad la metodología MEDUM (Rodriguez, 2021), puesto que se 

llegó a un análisis diagnóstico más amplio, y a una solución mucho más completa, humanizante, y con 

un alcance mejor desarrollado.  

En el desarrollo de la propuesta se tuvo presente lo anunciado por Vaca, (2021) cuando sugiere 

que “En la humanización de la gestión urbana un territorio implica, el abordaje de la segregación 

económica y cultural/social de la gestión urbana como partícipe del conflicto en el diseño del espacio 

urbano arquitectónico en relación a la segmentación poblacional” de tal manera que fue necesario 

obedecer a las herramientas arrojadas por la metodología, en donde se aplicaron análisis/resultados a 

nivel físico, social, cultural, histórico, político, ambiental; finalmente, con la idea de crear un aporte a la 

metodología e investigación, se complementa con un  enfoque turístico, para así determinar de manera 

más completa la propuesta a diseñar.  

El paseo Marítimo como propuesta principal, está diseñado para regenerar y conectar los dos 

equipamientos más importantes en el sector de intervención, transformando el espacio público y 

representando un elemento clave en la estructura de la ciudad. Los espacios implementados desarrollan 

diferentes actividades y “variedades de atrayentes visuales generadores de vida en el espacio público 

que reúnen multiplicidad de forma de vida” (Saray, 2017, p.119),  

Finalmente, es de resaltar que el aspecto del turismo es uno de los que se encuentra en mayor 

deterioro, y la propuesta sugiere espacios de revitalización no sólo física y/o espacial, sino también del 

turismo, la economía, la dinámica social, etc. con la mirada puesta en volver a ser una de las ciudades 

más visitada por turistas internacionales. 



114 
 

Referencias bibliográficas 

(2022). SurveyMonkey. Retrieved November 21, 2022, from https://es.surveymonkey.com/ 

Alcaraz Morales, O., & Salgado Galarza, A. C. (2012, Diciembre). DETERIORO URBANO DE TAXCO DE 

ALARCÓN: PUEBLO MÁGICO. Revista de Arquitectura, Urbanismo y Ciencias Sociales, 3(2). 

http://repositorio.ug.edu.ec/handle/redug/48957 

Alcázar Indarte, H., & Ferrandis Martínez, A. (2021). La revitalización urbanística de los destinos 

turísticos del litoral: Una alternativa para los municipios turísticos mediterráneos valencianos. 

Revista Investigaciones Turísticas, (22), 354-376. https://doi.org/10.14198/INTURI2021.22.15 

Ayala, C. (2019, October 7). Acapulco registra la mayor caída en cruceros a nivel nacional. El Economista. 

Retrieved November 21, 2022, from https://www.eleconomista.com.mx/estados/Acapulco-

registra-la-mayor-caida-en-cruceros-a-nivel-nacional-20191008-0029.html 

Balcázar Basantes, M. E., & Paltán Ruiz, E. E. (2022). Transformación del borde costero de Chanduy; 

Santa Elena. In Repositorio digital Universidad Central del Ecuador. 

http://www.dspace.uce.edu.ec/handle/25000/25780 

Baptista Lucio, P., Fernández Collado, C., & Hernández Sampieri, R. (2014). Metodología de la 

investigación (P. Baptista Lucio, Ed.). McGraw-Hill Education. 

Barrera, A. (2022, June 24). Guerrero: los huracanes de la violencia. La Jornada. Retrieved November 21, 

2022, from https://www.jornada.com.mx/notas/2022/06/24/politica/guerrero-los-huracanes-

de-la-violencia/ 

Bosch Reig, I., Bosh Roig, L., Marcenac, V., & Salvador Lujan, N. (2020). El encuentro del tejido urbano 

con el mar: límite, borde o interacción [III Congreso Internacional ISUF-H. CIUDAD COMPACTA 

VS. CIUDAD DIFUSA.]. Editorial Universitat Politècnica de València. 

https://riunet.upv.es/handle/10251/145155 



115 
 

Calderón Maya, J. R., & Campos Alanís, H. (2015, Septiembre). Las Políticas Turísticas. El caso de Cancún, 

México [Documento para su presentación en el VI Congreso Internacional en Gobierno, 

Administración y Políticas Públicas GIGAPP-IUIOG.]. 

http://ri.uaemex.mx/bitstream/handle/20.500.11799/64510/2015-P04-

CALDERONMAYA.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

Cárdenas Gómez, E. P. (2016). Contexto. Acapulco Guerrero a través de los siglos, Revista de la facultad 

de Arquitectura Universidad Autónoma de Nuevo León, x(13). 

https://www.redalyc.org/pdf/3536/353647474007.pdf 

Carranza Paredes, H. S. (2020). Proyecto para la revitalización urbana de la Zona Rosa del cantón 

Guayaquil 2020. Repositorio Universidad de Guayaquil. Retrieved November 21, 2022, from 

http://repositorio.ug.edu.ec/handle/redug/48957 

Carrascal, E., & Pérez Villegas, G. (1998, Octubre 23). Oupación territorial y deterioro ambiental 

ocasionado por la expansión urbano-turística en Acapulco, Guerrero. Investigaciones 

Geográficas, 37, 111-124. Scielo. ISSN 0188-4611 

Cartwright, M., & Elduque, A. (2021, October 29). Galeón de Manila - Enciclopedia de la historia del 

mundo. World History Encyclopedia. Retrieved November 21, 2022, from 

https://www.worldhistory.org/trans/es/1-20072/galeon-de-manila/ 

Castellanos Meza, C., Palacios Ortega, R., & Martínez García, M. (2015, Noviembre 20). LA EXPANSIÓN 

TERRITORIAL DE ACAPULCO Y EL USO INADECUADO DEL SUELO, DERIVADO DE LAS POLÍTICAS DE 

PLANEACIÓN URBANA [20° Encuentro Nacional sobre Desarrollo Regional en México]. 

http://ru.iiec.unam.mx/3054/1/Eje9-164-Castellanos-Palacios-Mart%C3%ADnez.pdf 

Chaves Vargas, L. M. (2021). URBANISMO TÁCTICO: Reflexión y Crítica [Trabajo de grado]. 

http://diposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/179264/1/TFM_LAURA%20CHAVESa_compressed

.pdf 



116 
 

Colautti, V. (2013, Enero). La articulación como estrategia proyectual. Revista Habitat Inclusivo, (01), 01-

13. http://www.habitatinclusivo.com.ar/revista/la-articulacion-como-estrategia-proyectual-

nuevas-fronteras-urbanas/ 

Díaz Díaz, M. I. (2015, Noviembre 03). EL SENTIDO DE LOS SENTIDOS EN ARQUITECTURA [Trabajo de 

Grado]. 

Fernández, M. (2012, August 13). Accesibilidad urbana. La Ciudad Accesible. Retrieved November 21, 

2022, from http://periodico.laciudadaccesible.com/portada/opinion-la-ciudad-

accesible/item/1733-accesibilidad-urbana 

Garcia Castro, N. (2017). Factores socioeconómicos de vulnerabilidad en la ciudad de Acapulco, Guerrero, 

México [Investigaciones Geográficas]. 

https://www.researchgate.net/publication/319473384_Factores_socioeconomicos_de_vulnera

bilidad_en_la_ciudad_de_Acapulco_Guerrero_Mexico 

Garcia Vásquez, M. d. L. (n.d.). ESPACIO PUBLICO [Propuesta de anteproyecto para la recuperación del 

sector 4]. http://www.ub.edu/multigen/donapla/espacio1.pdf 

Germán Gonzalez, M., & Santillan, A. (2006, Enero 01). Del concepto de ruido urbano al de paisaje 

sonoro. Revista Bitácora Urbano Territorial, 10(1), 39-52. 

https://www.redalyc.org/pdf/748/74831071004.pdf 

Gonzálbez Catalá, M. A. (2008). ENSAYO METODOLÓGICO PARA LA GESTIÓN DE LOS PASEOS MARÍTIMOS 

[Tesis doctoral]. https://accedacris.ulpgc.es/handle/10553/2110 

Guerra Jimeno, T. M. (2012). Estructura y tendencias de las áreas verdes en normas y planes del Período 

1949-1990, en el contexto de la Renovación Urbana: el Caso de Lima [Tesis de grado]. 1Library. 

https://1library.co/document/yr25jdpz-estructura-tendencias-areas-verdes-periodo-contexto-

renovacion-urbana.html 



117 
 

Guerrero, J. (2020). Padece corrupción bahía de Acapulco. Reforma. Retrieved November 21, 2022, from 

https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?__rval=1&urlredir

ect=https://www.reforma.com/padece-corrupcion-bahia-de-acapulco/ar2019488?referer=--

7d616165662f3a3a6262623b727a7a7279703b767a783a-- 

H. Ayuntamiento de Acapulco 2012-2015. (2015). Plan Director de Desarrollo Urbano del Municipio de 

Acapulco de Juárez. https://www.acapulco.gob.mx/transparencia/wp-

content/uploads/marcojuridico/planes/PLAN_DIRECTOR_DE_DESARROLLO_URBANO_2015.pdf 

INAH (Instituto Nacional de Antropología e Historia). (2022, October 7). Museo Histórico de Acapulco 

“Fuerte de San Diego”. INAH. Retrieved November 21, 2022, from 

https://www.inah.gob.mx/museos/museo-historico-de-acapulco-fuerte-de-san-diego 

INEGI. (2005). H. Ayuntamiento Constitucional de Acapulco. H. Ayuntamiento Constitucional de 

Acapulco. Retrieved November 21, 2022, from https://acapulco.gob.mx/historia/ 

INEGI (Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (2020). Presentación - Censo de Población y Vivienda 

2020. INEGI. Retrieved November 21, 2022, from 

https://www.inegi.org.mx/programas/ccpv/2020/#Microdatos 

Irais, S. (2022, March 25). Eduardo Caballero, el EXATEC que usa el lirio acuático para limpiar la presa 

Valle de Bravo | Tec Review. Tec Review. Retrieved November 21, 2022, from 

https://tecreview.tec.mx/2022/03/25/emprendimiento/exatec-que-usa-el-lirio-acuatico-para-

limpiar-la-presa-valle-de-bravo/ 

Jacobs, J. (2011). Muerte y vida de las grandes ciudades. Capitán Swing Libros S.l. 

Jimenez Viñas, J. F. (2021, Febrero). VACÍOS ARQUITECTÓNICOS DEL LITORAL La Costa Verde de Lima y el 

impacto de su arquitectura a través de la historia [TRABAJO DE INVESTIGACIÓN PARA OBTENER 

EL GRADO DE BACHILLER EN ARQUITECTURA]. 



118 
 

https://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/bitstream/handle/20.500.12404/22307/JIMENEZ_VI%C3%

91AS_JOSE_FABIAN_VACIOS_ARQUITECTONICOS_LITORAL.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

López Sánchez, N. E., & Martinez Mahecha, L. M. (2016). Revitalización urbana como consecuencia de 

construir sobre lo construido [Tesis de grado]. https://repository.ugc.edu.co/handle/11396/3710 

Lynch, K. (1998). La imagen de la ciudad. Editorial Gustavo Gili, S.L. 

Marti-Ciriquián, P., & Garcia-Mayor, C. (2018, Diciembre). Frentes marítimo-fluviales en ciudades 

españolas: nuevos espacios urbanos. Frentes marítimo-fluviales en ciudades españolas: nuevos 

espacios urbanos, 28(3). scielo. https://doi.org/10.15446/bitacora.v28n3.72186 

Mayorga, M., & Pía Fontana, M. (2016). Franjas costeras y proyecto de paisaje: tres estrategias de 

intervención en la costa sur italiana. ZARCH, (7). 

https://doi.org/10.26754/ojs_zarch/zarch.201671521 

Panamerican Union. Division of Housing and Planning. (1995). Renovación urbana Volumen 10 de Serie 

Vivienda y planeamiento, Pan American Union Division of Housing and Planning (Vol. 10). Unión 

Panamericana. 

https://obtienearchivo.bcn.cl/obtienearchivo?id=documentos/10221.1/12845/1/198219.pdf 

Parisi, M. (2021). LA PERMEABILIDAD HACIA LA CIUDAD: Porosidad y figuración geométrica estructura 

[Tesis de grado]. a Pontificia Universidad Católica de Chile. 

https://repositorio.uc.cl/xmlui/bitstream/handle/11534/60700/parisi_marika_2021.pdf 

Perez, M., & Tofaletti, N. (2015, Junio). HIPOTESIS DE ARTICULACION URBANA 1, LA CIUDAD Y EL RIO. 

HACIA UNA INTEGRACION URBANA SUSTENTABLE. Politicas Urbanas, Gestión territorial y 

Ambiental para el Desarrollo Local. http://repositorio.unne.edu.ar/handle/123456789/28342 

ROBLES, F., SÁEZ, A., & Sáez, A. (2018, October 10). Acapulco: del paraíso al infierno narco. El Periódico. 

Retrieved November 21, 2022, from 



119 
 

https://www.elperiodico.com/es/internacional/20181010/acapulco-del-paraiso-al-infierno-

narco-7082822 

Rodriguez Esquivel, J. P. (2021). METODOLOGÍA DE DISEÑO URBANO MUTABLE, APUNTANDO A 

REVITALIZAR BARRIOS CENTRALES EN DETERIORO. CASO LOCALIDAD DE LOS MÁRTIRES [Trabajo 

de grado]. Retrieved Junio 04, 2022, from https://repository.ugc.edu.co/handle/11396/6182 

Rodriguez Lara, J., Cervantes Ortiz, F., Arámbula Villa, G., Mariscal Amaro, L., Aguirre Mancilla, C., & 

Andrio Enriquez, E. (2022). Lirio acuático (Eichhornia crassipes). Agronomía Mesoamericana, 

33(1). https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=8218098 

Rodríguez Silva, R., Niño Soto, A., & Jolly, J.-F. (2004). Algunos apuntes sobre causas e indicadores del 

deterioro urbano: contribuciones a un debate sobre "vitalidad urbana". Pontificia Universidad 

Javeriana, Facultad de Arquitectura y Diseño, Departamento de Arquitectura. 

Roldán López, H., & Mascareño López, G. B. (Eds.). (2015). Turistificación, territorio y ambiente: nuevas 

tendencias en el estudio del desarrollo regional. Ediciones del Lirio. 

Sanchez Castillo, C. (2021, October 12). Los problemas más graves de Acapulco. Enfoque Informativo. 

Retrieved November 21, 2022, from https://www.enfoqueinformativo.mx/los-problemas-mas-

graves-de-acapulco/# 

Saray Leguizamo, N. S. (2017). El culebrero o propagandista. Sociolugares públicos, 119-125. 

https://issuu.com/fondoeditorialupnc/docs/libro_sociolugares_publicos 

Secretaria de Turismo. (2013). Estudio de competitividad turística del Destino Acapulco de Juárez, Gro 

[Agendas de competitividad de los destinos turísticos de México]. 

https://www.sectur.gob.mx/wp-content/uploads/2015/02/PDF-Acapulco.pdf 

Soriano Oliver, M. d. m. (2019, Febrero 01). LA PINTURA MURAL Y TRAMPANTOJO EN EL DISEÑO 

URBANÍSTICO: PROPUESTA CULTURAL PARA LA REVITALIZACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO Y 



120 
 

CENTRO HISTÓRICO DE LORCA. Linkedin. https://www.linkedin.com/pulse/la-pintura-mural-y-

trampantojo-en-el-dise%C3%B1o-propuesta-soriano-oliver/ 

Trapero, J. J. (1988, June 30). El paseo marítimo, elemento urbano y de defensa del litoral | Ciudad y 

Territorio Estudios Territoriales. RECyT. Retrieved November 21, 2022, from 

https://recyt.fecyt.es/index.php/CyTET/article/view/82702 

Vaca Devia, J. d. P. (2021, Noviembre 30). HUMANIZACIÓN DE LA GESTIÓN URBANA, paisaje 

cultural/social del territorio [Trabajo de grado]. 

Valenzuela Valdivieso, E., & Coll-Hurtado, A. (2010). La construcción y evolución del espacio turístico de 

Acapulco (México). Anales de Geografía de la Universidad Complutense, 30(1), 163-190. 

https://revistas.ucm.es/index.php/AGUC/article/view/AGUC1010120163A 

Vega, M. (2020, January 6). El gran error turístico. El Economista. Retrieved Junio 21, 2022, from 

https://www.eleconomista.com.mx/opinion/El-gran-error-turistico-20200107-0025.html 

 


