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 1. DIAGNOSTICO-PRONÓSTICO INTEGRADO 
 
 En este apartado se sintetizan las principales problemáticas y aspectos más relevantes de la 
Zona Tradicional de Acapulco, con énfasis en los impactos tanto negativos como positivos. Así mismo se 
establece un pronóstico integrado por tres escenarios con horizonte de planeación al año 2030. También 
se establecen los requerimientos de equipamiento e infraestructura urbana y turística para atender las 
demandas de acuerdo al escenario deseable. 
 
 3.1 Jerarquización de problemas y áreas de oportunidad por  análisis  FODA 
 
 3.2 Análisis FODA 
 
 3.3 Ámbitos de Atención Estratégica 
 
 3.4 Pronósticos de Desarrollo 
 
 1.1. Jerarquización de Problemas y Áreas de Oportunidad por Análisis FODA 
 
 1.1.1. Problemática Turística 
 
 La oferta turística hotelera de la Zona Tradicional es muy amplia con 5,839 cuartos. Sin embargo 
esta presenta una dinámica de crecimiento a la baja a partir de 2006 mostrando una fuerte caída de poco 
más de 500 cuartos en el 2010, por lo que ha tenido un decremento en su número de cuartos con una 
tasa de crecimiento negativa de -2.6% perdiendo 546 cuartos en un lapso de 4 años. 
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 La zona Tradicional de Acapulco concentra el 26.1% de la oferta hotelera de categoría turística, 
existente en todo Acapulco, en donde además el 40% de la oferta es de 3 estrellas, 27% de 4 estrellas y 
26% de 2 estrellas es decir, que la oferta está dirigida hacia un mercado de bajos ingresos. 
 
 Por otra parte es necesario mencionar que la Zona tradicional de Acapulco presento una 
ocupación de tan solo el 22% en el 2010, y comparado con todo Acapulco que tiene un 38.76%, o con 
Puerto Vallarta con el 54.32 % o Mazatlán con el 48.17% en el mismo lapso, ello se debiéndose 
principalmente al segmento al que esta dirigió, por lo que es necesario cambiar el mercado. 
 
 La baja oferta de hospedaje de categoría turística de 5 estrellas y más, de cadenas hoteleras 
con prestigio internacional, el incremento de la oferta residencial y de tiempos compartidos, en la Zona 
Diamante, en comparación con otros destinos consolidados, han contribuido en la disminución de la 
captación de turistas principalmente extranjeros, lo que se resume en una menor generación de ingresos. 
Ante esta situación es fundamental incrementar la oferta turística hotelera principalmente la de alta 
categoría turística. 
 
 Es necesario mencionar que aun cuando en el 2010 arribaron 137 cruceros con 247 mil 
pasajeros, únicamente desembarcaron cerca del 11% (28 mil pasajeros) ello principalmente por la falta 
de interés hacia la zona de estudio, es decir esto se transforma en la falta de productos turísticos 
innovadores y de calidad internacional. 
 
 El estancamiento del producto turístico, la falta de innovación y actualización de productos de 
calidad turística así como de la oferta de hospedaje de alta categoría turística, impiden la atracción y 
diversificación de otros segmentos de mercado con mayor poder adquisitivo, tanto nacional como 
internacional. 
 
 Existe una semejanza en cuanto a las tarifas hoteleras principalmente entre las categorías de 3 y 
4 estrellas con las de 5 estrellas. Esto se liga a la disminución de la ocupación hotelera y la afluencia 
turística, logrando un importante castigo de tarifas y competencia negativa del sector. 
 
 La Zona Tradicional tuvo 742 mil visitantes en el 2010 que representan el 15.2% de los que 
llegan a Acapulco, con una tasa media de crecimiento de 0.47% entre 2000 y 2010 El 97.3% de los 
visitantes son nacionales y de estos el 60% proviene de la ZMVM. 
 
 Una estadía de 1.34 días y una densidad de 2.56 personas. 
 
 La baja en afluencia de visitantes se relaciona a diversos eventos que han impactado de manera 
importante a nivel mundial, nacional y de destino entre ellos, eventos como la depresión económica 
mundial, alerta sanitaria (H1N1), la baja de la empresa Mexicana de Aviación, la inseguridad y mala 
publicidad que se vive en el país. El Gobierno Federal está apoyando a los Estados para que el turismo 
se recupere, sin embargo, los conflictos en materia de seguridad no permite atraer los mismos flujos de 
visitantes. Aún cuando Acapulco es un destino seguro no deja de ser vulnerable a dicha situación, por lo 
que es preciso tomar medidas que lo prevengan y de alguna manera lo blinden. 
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 Aún cuando uno de los segmentos más importantes que se desarrollan en Acapulco como es el 
turismo de familiar y de cruceros, el destino no cuenta con programas encaminados al desarrollo y 
eficiencia de las visitas, falta de zonas peatonales amplias, transporte especializado, zonas de recreación 
en el centro, servicios sanitarios adecuados y diversidad en la oferta comercial (suvenires, artesanías, 
etc.). 
 
 Falta de diversidad en la oferta comercial 
 
 Los atractivos con los que cuenta actualmente el Zona Tradicional no cuentan en su totalidad 
con los equipamientos y servicios de calidad que le permitan contar con un producto turístico que lo 
reposicione y diferencie de otros destinos, aunado a que los mismos están completamente deteriorados y 
fuera de vanguardia. 
 
 Las playas no cuentan con servicios públicos como baños o duchas, y en algunos casos, como 
en la playa la Manzanilla, se percibe suciedad e inseguridad. 
 
 Falta de Equipamiento/Servicios Públicos en la Playas 
 
 Existe una importante oferta de productos como venta de artesanías y souvenirs que no 
representan lo típico de la región. Así como una mezcla en los mercados con artesanías y comida. La 
mayor parte de estos productos y servicios se encuentran en establecimientos fijos (mercado Santa Lucia 
y mercado del Papagayo y otros locales comerciales en la zona del zócalo), así como en puestos semi 
fijos. Esta situación provoca el abaratamiento de los productos y servicios, lo que genera una menor 
derrama y una mala imagen del destino sobre los turistas. 
 
 Otros elementos que generan una mala imagen de la Zona Tradicional de Acapulco e inclusive 
provocan la falta de interés y cambian el factor de decisión para elegir otro destino son: el crecimiento del 
ambulantaje y consumo de bebidas alcohólicas en la calle, así como la falta de servicios sanitarios, el 
acoso por parte de los vendedores de tiempos compartidos hacia los turistas, entre otros. 
 
 La Zona Tradicional de Acapulco no cuenta una señalética turística como tal, que le facilite al 
turista ubicarse en el sitio, conocer y visitar los lugares de mayor interés Adicionalmente hace falta 
incorporar módulos de información y mapas de ubicación, entre otros. 
 
 Cabe señalar que la infraestructura marítima y terrestre se encuentra en pésimas condiciones, lo 
que provoca una mala imagen hacia el turista y pérdida de interés al destino. 
 
 1.1.2. Problemática Ambiental 
 
 • Contaminación atmosférica por emisión de gases derivados principalmente de vehículos 
pesados que circulan por el área de estudio, así como de vehículos de transporte público. Ruido por parte 
del tráfico vehicular. 
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 • Deficiencia en prestación de servicios urbanos relacionados con manejo de residuos sólidos, 
principalmente con la recolección adecuada y su separación. Contaminación visual por la inadecuada 
recolección de residuos sólidos en las calles. 
 
 • Contaminación de fina arena por la actividad de la reparación de lanchas  
 
 • Contaminación del mar derivado de las descargas de aguas negras de manera clandestina. 
 
 • Concesiones de la zona federal marítimo terrestre vencidas o bien concesiones de la zona 
federal marítimo terrestre con otro usos no permitidos, como son la reparación de lanchas 
 
 • Falta de declaratorias de aéreas naturales protegidas como lo es la Isla de la Roqueta y su plan 
de manejo. 
 
 1.1.3. Problemática Urbana 
 
 • Utilización de las vialidades primarias de la zona centro como vialidades de paso dentro de la 
estructura vial regional. 
 
 • Deficiente sistema de transporte público, con unidades en estado de deterioro. 
 
 • Políticas de movilidad enfocadas a la prioridad del uso del automóvil sobre el peatón. 
 
 • Uso de las aceras como lugares de estacionamiento, consecuencia de la baja oferta así como 
del alto costo en estacionamientos establecidos. 
 
 • Carencia de estacionamientos para autobuses foráneos 
 
 • Una traza antigua con capacidades de circulación vehicular limitada 
 
 • Posibilidades limitadas de accesos alternativos 
 
 • Una alta concentración de Vehículos Automotores en la zona 
 
 • Reducidas posibilidades de movilidad alternativa. 
 
 • No cuenta con ciclovías para el turismo o la sociedad 
 
 • Cuenta con pocas calles peatonales que no hacen que se invite al paseante a caminar. 
 
 • La Avenida miguel alemán existe una alta concentración de autos estacionados. 
 
 • La señalización turística es insuficiente y antigua 
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 • Las pocas instalaciones para minusvalidos no se respetan por parte de los automovilistas. 
 
 • La capacidad de los estacionamientos en el área de estudio es insuficiente. 
 
 • No existe una vialidad exclusiva para los turistas lo que hace conflictivo la convivencia entre la 
sociedad acapulqueña y los paseantes. 
 
 • Poca presencia de arbolado urbano sobre la vía pública, limitado debido a la poca sección con 
la que cuentan las banquetas. 
 
 • Perdida de espacios y parques públicos. 
 
 • Falta de equipamiento y servicios adecuados en las playas públicas (baños, regaderas, etc.) 
 
 • Mala aplicación de la normatividad existente que deriva en poca conjunción de las zonas, 
alturas discordantes en inmuebles que obstruyen atractivos y remates visuales, en espacios públicos y 
zonas de playa. 
 
 • Falta de mantenimiento en fachadas. 
 
 • Variación de tipología arquitectónica 
 
 • Deterioro del patrimonio construido 
 
 • Proliferación de anuncios publicitarios 
 
 • Pavimento en mal estado y carencia en algunas calles. 
 
 • Grafitis en fachadas de inmuebles abandonados  
 
 • Carencia de identidad 
 
 • Insuficiente mobiliario urbano 
 
 • Carencia de señalización (mapas turísticos, sentidos de calles, identificación de atractivos) 
 
 • Equipamiento en mal estado (mercados y/o tianguis de artesanías) 
 
 • Infraestructura deteriorada por su antigüedad 
 
 • Incompatibilidad de usos de suelo 
 
 • Comercios subutilizados y en abandono 
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 • Comercio ambulante 
 
 • Unidades de transporte en mal estado y con circulación en la Costera 
 
 • Estacionamiento en ejes primarios 
 
 • falta de aplicación de los instrumentos de planeación y la incompatibilidad de algunos usos 
establecidos deja ver una zona desordenada 
 
 1.1.4. Problemática Socioeconómica 
 
 • La pérdida y/o disminución de habitantes en la Zona Tradicional de Acapulco debido de igual 
forma al abandono de viviendas en la misma zona, haciendo una zona con poca mezcla de usos y 
actividades. 
 
 • Tercerización de las actividades productivas económicas de la zona, concentrándose en 
aquellas dirigidas hacia el comercio y servicios turísticos, que además no son del todo bien remuneradas. 
 
 • La dinámica poblacional genera una presión constante hacia la demanda de servicios y 
equipamientos adecuados a la estructura de la población. 
 
 • Redes de servicio e infraestructura falta de mantenimiento, obsoleta y en desuso debido en 
gran parte al abandono de inmuebles. 
 
 • Contaminación ambiental y visual debido a la forma de disposición y recolección de los 
desechos sólidos y aguas negras en algunos puntos de la zona así como en zonas federales 
principalmente playas. 
 
 • Perdida de vivienda en la zona centro, lo que promueve el abandono y deterioro de inmuebles 
así como la poca diversidad de actividades dentro de dicha zona teniendo puntos y horarios muertos en 
cuanto actividades. 
 
 1.1.5. Áreas de Oportunidad 
 
 • Condiciones adecuadas para reposicionar la escala del peatón dentro de la movilidad en la 
Zona Tradicional de Acapulco. 
 
 • Actualización y modernización en las unidades de transporte público, así como un sistema 
eficiente de operación del mismo. 
 
 • Espacios adecuados para uso de estacionamiento que ayudaría a mejorar el libre tránsito por la 
Zona Tradicional de Acapulco. 
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 • Recuperación de espacios y áreas públicas mediante el arbolado urbano y el reposicionamiento 
del peatón en las calles de la Zona Tradicional de Acapulco, específicamente de los alrededores del 
Zócalo. 
 
 • Oportunidad de mejorar las condiciones e imagen en las playas públicas mediante la 
instalación de módulos de servicios básicos (baños, regaderas, snacks). 
 
 • La recuperación de espacios públicos e inmuebles para la creación de nuevos tipos de vivienda 
aprovechando la infraestructura y equipamiento existente, con la finalidad de otorgar diversidad dentro de 
los usos y actividades que se dan en la Zona Tradicional de Acapulco. 
 
 • Reutilización de inmuebles mediante la creación y adecuación de nuevos tipos de vivienda con 
la finalidad de tener otro tipo de oferta para la demanda de la misma en la localidad o población flotante.  
 
 • Impulso y creación de nuevas actividades y productos tanto a nivel destino como dentro de la 
Zona Tradicional, así como ampliar la diversidad de actividades que se presentan en la zona. 
 
 • Atracción de nuevas inversiones en materia turística vinculadas a la creación de nuevos 
productos y proyectos detonadores en la zona de estudio. 
 
 • Aún cuando actualmente se están realizando diversas acciones en cuanto al reposicionamiento 
y promoción de Acapulco, es preciso incrementar dichos esfuerzos, dirigidos hacia la renovación y 
actualización del producto turístico, en este caso de la Zona Tradicional de Acapulco. 
 
 • Renovación y recategorización de la planta hotelera existente en la Zona Tradicional de 
Acapulco 
 
 • Aprovechamiento de casonas del Jet Set de los 50-60 para convertirlas en hoteles boutique, 
aprovechando su ubicación estratégica dentro de la Zona Tradicional. 
 
 • Controlar la expansión urbana, aumentar la densidad de habitantes para la zona Tradicional de 
Acapulco y controlar los usos del suelo, lo que le regresaría la vitalidad durante todo el día a la zona y no 
solo en ciertos horarios con cierto tipo de actividades. 
 
 • Fomentar la recuperación de actividades artesanales dentro de la zona Tradicional, que le 
permitirán ofrecer productos elaborados artesanalmente al turista y que ayudaran a la diversidad de 
productos ofrecidos en la misma zona así como a la economía del lugar.  
 
 • Incrementar la realización de eventos y actividades culturales y recreativas a nivel local, 
nacional e internacional, en donde el punto principal sea la Zona Tradicional de Acapulco, principalmente 
en las temporadas reconocidas como de baja ocupación permitiendo de esta manera incrementar la 
afluencia y valor del sitio. 
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 • Aprovechamiento de las redes e infraestructura de los servicios existentes para fomentar el uso 
de inmuebles en abandono o en estado de deterioro.  
 
 • Reforzar y vincular la normatividad existente con respecto la Zona Tradicional, así como la 
creación de herramientas que permitan a una figura jurídica como lo es un fideicomiso contar con 
recursos para vigilar y llevar a cabo las diversas acciones requeridas para el desarrollo de la zona. 
 
 
 1.2. Análisis FODA 
 
 1.2.1. Fortalezas 
 
 Turismo 
 
 • La Zona Tradicional cuenta con recursos turísticos únicos dentro de Acapulco siendo el 
principal sus hermosas playas y paisajes, que se complementan con otros atractivos como la Isla 
Roqueta, La Quebrada, el recorrido a la Roqueta con la Reina de los Siete Mares, buceo y snorkel, 
deportes acuáticos, los murales de Diego Rivera, el Fuerte de San Diego, el malecón, el club de yates y 
la terminal marítima. 
 
 • Interés de autoridades y algunos prestadores de servicios por reposicionar la Zona Tradicional 
a través de inversiones en imagen urbano y proyectos de corte turístico. 
 
 • Los productos turísticos de la Zona Tradicional se ofrecen como parte de los circuitos turísticos 
de todo Acapulco. 
 
 • Cercanía con el mercado turístico más grande del país (Zona Metropolitana del Valle de 
México) 
 
 • Conectividad terrestre, aérea y marítima 
 
 • Marca "Acapulco 
 
 • Posicionamiento internacional con imagen claramente distintiva. 
 
 • Cuenta con recursos naturales y culturales con alto potencial para ser desarrollados como 
producto. (paisajes, flora y fauna, festividades, playas, gastronomía, artesanías, etc.).  
 
 • Importante oferta hotelera y servicios turísticos. 
 
 • Diversificación de segmentos turísticos (sol y playa, cultural, cruceros, eventos y 
convenciones). 
 
 • Experiencia en el servicio turístico, calidez del prestador de servicios. 
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 • Ubicación dentro de la Bahía en una zona naturalmente protegida con disponibilidad de agua. 
 
 • Colindancia con el puerto y el aeropuerto internacional y red de comunicación terrestre.  
 
 Desarrollo Urbano 
 
 • Existencia de un centro histórico con construcciones de alto valor cultural e histórico.  
 
 • El Acapulco Tradicional cuenta con la planta de tratamiento de Aguas Blancas que da servicio 
al sector del anfiteatro. 
 
 • Un número mayor de atractivos turísticos e históricos que el resto de Acapulco  
 
 • Variedad gastronómica local y regional Medio Ambiente 
 
 • Clima favorable para el desarrollo de todo tipo de actividades recreativas. 
 
 • Se cuenta con planta de tratamiento de aguas residuales y relleno sanitario  
 
 • Preservación ecológica y potencial turístico sustentable de la isla la Roqueta  
 
 • Se realizan campañas constantes para la sensibilización de la población en materia ambiental 
(domo educativo). 
 
 • Existencia de organizaciones activas e informadas para la defensa del medio ambiente. 
 
 Desarrollo Social 
 
 • Aceptación de la población del desarrollo turístico. 
 
 • La población está informada y conoce los beneficios que genera la actividad turística en su 
comunidad. 
 
 • La población cuenta con educación ambiental a través de programas. 
 
 • Reconocidos por ser un centro turístico familiar 
 
 • Servicios con precios accesibles a todos los niveles económicos 
 
 • Gastronomía pionera y tradicional 
 
 1.2.2. Oportunidades  
 
 Turismo 
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 • Captar los segmentos de turismo cultural, religioso, deportivo, escolar, salud y retirados. 
 
 • Promover programas que fomenten las visitas con pernoctas a la Zona Tradicional. 
 
 • Reposicionar la Zona Tradicional a través del rescate de inmuebles hoteleros para su 
reconversión en hoteles boutique y rescatar zonas como el Zócalo y La Quebrada para reflejar las 
tradiciones y valores de los acapulqueños. 
 
 • Aprovechar las opciones de fondeo alternas a los recursos públicos tales como: fideicomisos, 
banca de desarrollo, patronatos, etc., para el desarrollo de la actividad turística sustentable. 
 
 • Aprovechar y renovar los atractivos e infraestructura turística existente para reposicionar la 
Zona Tradicional con nuevos e innovadores productos turísticos que reflejen las tradiciones de los 
acapulqueños. 
 
 • Unión y cohesión turística para reposicionar el Acapulco Tradicional.  
 
 • Difusión, promoción y publicidad por eventos nacionales e internacionales (Reseña 
Internacional de Cine). 
 
 • Interés e involucramiento de la población y empresarios locales. 
 
 • Diversificación hacia otros segmentos turísticos que impliquen la atracción de turistas con 
mayor poder adquisitivo. 
 
 • Atracción de nuevas inversiones para el sector turístico. 
 
 • Fortalecimiento de la infraestructura y equipamiento turístico. (Muelle Turístico, malecón, 
peatonalización). 
 
 • Atractivos sociales, culturales, recreativos y turísticos en convivencia. 
 
 • Interés de preservación de identidad e imagen de población residente y empresarios. 
 
 • Programas encaminados a la seguridad al turista, preparación académica del personal. 
 
 Desarrollo Urbano 
 
 • Controlar y reordenar los usos del suelo y su normatividad, aumentar la densidad de habitantes 
para la zona Tradicional lo que le regresaría la vitalidad durante todo el día a la zona y no solo en ciertos 
horarios con cierto tipo de actividades. 
 
 • Redensificación ordenada de la zona tradicional 
 

http://www.guerrero.gob.mx/consejeriajuridica/
mailto:consejeria_juridica@guerrero.gob.mx


 

 

http://www.guerrero.gob.mx/consejeriajuridica 

consejeria_juridica@guerrero.gob.mx 
 
 

PROGRAMA DE DESARROLLO TURÍSTICO DE LA 
ZONA TRADICIONAL DE ACAPULCO, GUERRERO 

 

 
 

 12 

 • Contar con sistema integral de transporte urbano y turístico 
 
 • Ser una zona con adecuada cobertura de servicios y equipamiento 
 
 • Tener un adecuado ordenamiento vial 
 
 • Reordenamiento de usos de actual del suelo. 
 
 • Condiciones adecuadas para reposicionar la escala del peatón dentro de la movilidad en la 
Zona Tradicional de Acapulco. 
 
 • Visitas con pernoctas a la Zona Tradicional.  
 
 • Renovación urbana en zonas deterioradas y/o en proceso de abandono. 
 
 • Reposicionar la Zona Tradicional como centro turístico de nivel internacional.  
 
 • Prestamos para Empresas de la Zona Tradicional de Acapulco para renovar producto (bajos 
intereses con proyectos incluidos). 
 
 • Aprovechar las opciones de fondeo alternas  
 
 • Nuevo carácter de imagen urbana e identidad histórica renovada 
 
 • Recuperar espacios y áreas públicas mediante arbolado y equipamiento turístico. 
 
 • Reutilización de inmuebles mediante la creación y adecuación de nuevos tipos de vivienda con 
la finalidad de tener otro tipo de oferta para la demanda de la misma en la localidad. 
 
 • Topografía regular en el centro que posibilita la puesta en marcha de movilidad alternativa. 
 
 • Contar con un programa de mantenimiento permanente para el óptimo funcionamiento de las 
redes de infraestructura de agua y drenaje. 
 
 • Generar un Programa Parcial para la Zona Tradicional  
 
 • Generar inversiones federales. 
 
 • Atracción de eventos Medio Ambiente  
 
 • Declaración de la isla la Roqueta como Área Natural Protegida con su plan de manejo. 
 
 • Aprovechamiento de las aguas tratadas para usos urbanos como riego de áreas verdes.  
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 • Aprovechamiento turístico sustentable de la isla la Roqueta 
 
 • Certificación de playas 
 
 • Contar con un Programa de Ordenamiento Ecológico Territorial para el municipio de Acapulco 
de Juárez. 
 
 • Explotación de recursos naturales con criterios de bajo impacto a ecosistemas, y alto grado de 
sustentabilidad. 
 
 • Contar con un servicio eficiente de recolección y disposición de basura. 
 
 • Implementación de programas de manejo integral de basura.  
 
 • Contar con recursos económicos suficientes para la instrumentación de nuevas acciones de 
conservación del medio ambiente. 
 
 • Crear una reserva marina protegida del canal de boca chica 
 
 • Ordenar la ZOFEMAT 
 
 Desarrollo Social 
 
 • Elevar la Zona Tradicional para lograr mejoras urbanas e impulsar el turismo. 
 
 • Fortalecer a población con capacidad de liderazgo para colaborar con el desarrollo turístico de 
la Zona Tradicional 
 
 • Contar con mejores recursos con potencial turístico basados en la cultura y tradición de la 
comunidad. 
 
 • Fortalecer la cultura y el conocimiento de los atractivos culturales y el respeto al medio 
ambiente. 
 
 • Reposicionar la Zona Tradicional de Acapulco a través de mejoras urbanas. 
 
 • Fortalecer a la población, motivándola a través de incentivos a tomar cursos de capacitación 
turística. 
 
 • Recuperación de festivales locales, nacionales e internacionales. 
 
 • Recuperación de gastronomía regional  
 
 • Recuperación de las artesanías locales y regionales 
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 1.2.3. Debilidades Turismo 
 
 • La zona hotelera del Acapulco Tradicional ha decrecido, la existente es de microhotelería 
(hoteles de 30 a 40 cuartos), considerándose un abandono constante de inmuebles hoteleros. 
 
 • El Acapulco Tradicional tiene una ocupación del 30.3% contra 49% del Acapulco Dorado y la 
Zona Diamante 56.2% (2010)  
 
 • Decremento de la estadía promedio del turista de 2.5 a 1.3 días 
 
 • Estancamiento de la oferta hotelera y concentración de la oferta de categorías de 4 y 3 
estrellas. 
 
 • Predomina la oferta hotelera de mala calidad, limitando una mayor derrama económica en la  
zona 
 
 • Sacrificio de tarifas hoteleras. 
 
 • Deterioro de instalaciones turísticos como el Mágico Mundo Marino y Jai Alai ocasionando mala 
imagen. 
 
 • Estancamiento y decadencia de productos turísticos. 
 
 • Falta de diversificación e innovación de productos turísticos y recreativos de alta calidad. 
 
 • La Marca Zona Tradicional para algunos es sinónimo de viejo y obsoleto. 
 
 • Carencia de un plan inversión de información turística a corto y mediano plazo. 
 
 • Existen proyectos (hoteleros y residenciales) en abandono y/o obsoletos. 
 
 • Módulos de información turística con escasez de información. 
 
 • Limitada promoción y difusión turística concentrada en los hoteles de 4 estrellas. 
 
 • Playas saturadas de mobiliario y lanchas en mal estado provocando mala imagen. 
 
 • Falta de servicios y equipamiento en playas y zonas públicas (baños,  etc.). 
 
 • Inexistencia de actividades turísticas innovadoras complementarias a los productos turísticos 
existentes. 
 
 • Poca cultura empresarial identificando en un pequeño segmento de los prestadores de 
servicios turísticos. 
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 • Se carece de policía turística. 
 
 • Deterioro de la imagen urbana, equipamiento e infraestructura turística Desarrollo Urbano 
 
 • Despoblamiento de zonas habitacionales y abandono de inmuebles de hospedaje. 
 
 • Deterioro de la imagen urbana por falta de mantenimiento en fachadas, variación de tipología 
arquitectónica, mobiliario urbano insuficiente, proliferación y falta de normatividad de anuncios 
publicitarios y perdida y/o deterioro del patrimonio construido. 
 
 • Difícil acceso a la Zona Tradicional derivado de sus pocas opciones que generan excesiva 
saturación vehicular en la Av. Cuauhtémoc, Costera M. Alemán y vías secundarias angostas 
 
 • Asentamientos vehiculares constantes, alta concentración y transporte público poco atractivo. 
 
 • Cruceros conflictivos ocasionados por tráfico vehicular en horas pico y concentración de nodos 
de  actividad. 
 
 • Estacionamientos subutilizados y ocupación de la vía pública hasta en triple fila para este fin, 
derivado de la falta de cultura de la población para respetar el reglamento vial, aunado a la falta de 
aplicación de sanciones en este tema. 
 
 • Falta de transporte seguro y ecológico. 
 
 • Tránsito de vehículos pesados (madrinas) sobre Costera Miguel Alemán que disminuyen la 
fluidez vehicular. 
 
 • Falta Reglamentación de sitios, turnos y densidad de transporte público Insuficientes y/o 
inadecuados señalamientos viales que confunden al turista. 
 
 • Obstrucción de atractivos visuales caso específico el estacionamiento de carga del muelle. 
 
 • Excesivas concesiones de transporte público de pasajeros, cuya circulación sobre la Costera 
refleja desorden por la falta de paradas específicas y unidades en malas condiciones que afectan la 
imagen urbana. 
 
 • Redes de agua y drenaje sanitario obsoletas por su antigüedad, con la presencia de fugas que 
aumentan el déficit en la cobertura del servicio de agua potable. 
 
 • Descargas clandestinas de aguas negras y tomas clandestinas donde se pierde el 58% del 
agua. 
 
 • Carencia de reservas para crecimiento urbano y turístico  
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 • Exceso de ambulantaje. 
 
 • Falta de seguridad y equipamiento 
 
 • Crecimiento de establecimientos de puestos semifijos. 
 
 • Exacerbación de usos comerciales, con riesgo hacia lo «masivo». 
 
 • Mezcla de giros altamente concentrada (venta de artesanías, souvenirs, fondas). 
 
 • Comercios con poco valor turístico. 
 
 • Existencia locales vacios. Menor demanda y sobreoferta homogenizada comercial. 
 
 • Reglamentos obsoletos, mal manejo de giros y licencias.  
 
 • Sección de calles y banquetas limitadas derivadas de traza urbana antigua. 
 
 • Espacios públicos reformados en detrimento de la población (Zócalo y calle Venustiano 
Carranza). 
 
 • Riesgo de despoblamiento habitacional. 
 
 • Falta de señalización urbana y turística. 
 
 • Falta de estacionamientos para autobuses 
 
 • Falta de una política de administración de espacios públicos (estacionamientos). 
 
 • Falta de apoyo en cuanto a financiamientos. 
 
 • No existe una figura cívica de opinión y control del Centro. 
 
 • Ausencia de identidad y sentido de pertenencia de población local-valores. 
 
 • Percepción de la población de toma de decisiones urbanas de autoridades favoreciendo 
intereses económicos en deterioro de los sociales. 
 
 Medio Ambiente 
 
 • Desaprovechamiento sustentable de la isla la Roqueta  
 
 • Tiraderos de basura clandestinos y basura en vialidades. 
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 • Residuos de fibra de vidrio en playa Manzanillo. 
 
 • Descargas clandestinas de aguas negras y basura arrojada al mar. 
 
 • Quema de basura en zonas sin cobertura del servicio de recolección. 
 
 • Contaminación visual por contenedores de basura saturados en vías primarias, grafitis en 
acantilado y astillero. 
 
 • Contaminación auditiva por tráfico vehicular  
 
 • Inundaciones por obstrucción de alcantarillas con basura. 
 
 • Zona propensa a sismos y huracanes. 
 
 • Falta de recursos para infraestructura y personal de limpieza, recolección y mantenimiento. 
 
 • Planta de tratamiento de aguas negras deficiente e ineficiente distribución de aguas tratadas 
para su reusó.  
 
 • Carencia de un POET  
 
 • Falta de delimitación ZF en playas. 
 
 Desarrollo Social 
 
 • Sobreoferta de tour operadores 
 
 • Alcoholismo, drogadicción y prostitución en playas y zócalo provocando mala imagen al turista. 
 
 • La comunidad forma parte del desarrollo turístico, sin embargo, requieren mayor cultura 
turística. 
 
 • Población con viviendas en situación precaria 
 
 • Personal y empleados con vocación de servicio pero con bajo nivel de capacitación para 
atender al turismo. 
 
 • La población cuenta con los servicios públicos pero las instalaciones y nivel de atención son 
inadecuadas. 
 
 • Incremento de la inseguridad. 
 
 • Proliferación del comercio informal 
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 1.2.4. Amenazas  
 
 Turismo 
 
 • Falta de inversiones en la zona y el desordenado crecimiento de actividades que no están 
vinculadas directamente al turismo, provocando el deterioro de la zona, ej :Playa Manzanillo como 
astillero. 
 
 • Excesivo comercio ambulante en zonas de alta concentración turística provocando descontento 
en  el  turista 
 
 • Los visitantes perciben a Acapulco como ruidos y descuidado. 
 
 • Deterioro de la calidad de la oferta comercial. 
 
 • Eventos internacionales y nacionales que puedan afectar la llegada de turistas (Ej: Crisis 
económica mundial, Gripa AH1N1).  
 
 • Competencia del mercado internacional en la atracción de turistas con políticas 
gubernamentales activas. 
 
 • Pérdida de valor de la marca "Zona Tradicional de Acapulco" debido a la estrategia basada en 
el precio. 
 
 • Tarifas similares a otras zonas de Acapulco con servicios de mala calidad lo que las hace poco 
competitivas. 
 
 • Carencias de establecimientos con certificados de calidad "M y H". 
 
 • Tener como oferta inmediata las Zonas Doradas y Diamante así como encontrarse a menos de 
3 horas de Ixtapa-Zihuatanejo que ofrecen servicios de mejor calidad, 
 
 • Se enfrentan condiciones de crisis en la economía nacional que restringe la capacidad de viaje 
y gasto turístico del visitante. 
 
 • Falta de regulación y ordenamiento de los deportes acuáticos y comercio. 
 
 • Falta de saneamiento de la bahía y playas. 
 
 Desarrollo Urbano 
 
 • Pérdida de Identidad por falta de normatividad en el entorno artificial y natural. 
 
 • Despoblamiento total de la Zona Tradicional. 
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 • Desplazamiento de población residente al centro por la concentración de las oficinas 
municipales en esta zona. 
 
 • Falta de interés para la renovación del transporte público. 
 
 • Falta de interés de nuevas inversiones por la deficiente infraestructura urbana 
 
 • Av. Costera M. Alemán intransitable, por la falta de regulación vial y aplicación de sanciones. 
 
 • Sistema de transporte de mala calidad para la zona turística 
 
 • Contaminación en general 
 
 • Incremento inseguridad. (Despoblamiento, crimen organizado). 
 
 • Impulso en la creación y mejora de infraestructura y productos turísticos competitivos por parte 
de otros destinos turísticos tanto nacionales como internacionales.  
 
 Medio Ambiente 
 
 • Deterioro ambiental que afecte la calidad de vida de la población y dé una mala impresión al  
turista. 
 
 • Contaminación de playas 
 
 • Proliferación de tiraderos de basura y descargas de aguas negras clandestinos 
 
 • Contaminación del aire por el incremento de quema de basura debido al deficiente servicio de 
recolección y carencia de cultura ambiental de la población y emisión de gases de vehículos, ocasionado 
por el tráfico. 
 
 • Concesionarios de la ZOFEMAT en condiciones de irregularidad y fuera de lo que permite la 
concesión. 
 
 Desarrollo Social  
 
 • Poca negociación con grupos organizados sobre la forma de  abordar el turista. 
 
 • Existen programas de capacitación TURÍSTICA sin embargo no llegan a todos los prestadores 
de servicios turísticos por falta de interés en el tema. 
 
 • Marginación en colonias del Centro expresándose en pobreza, e imagen desagradable para el 
turismo. 
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 • Disminución de llegada de turistas a la Zona Tradicional debido a factores como inseguridad o 
delincuencia. 
 
 • Competencia desleal de zonas  turísticas  inmediatas 
 
 • Posibilidad de desaparición de zonas ecológicas por falta de cultura de la población. 
 
 • Exceso de ambulantaje y comercio informal genera basura y  contaminación. 
 
 1.3. Ámbitos de Atención Estratégica  
 
 Tomando en cuenta la problemática principal que enfrenta la Zona Tradicional de Acapulco tanto 
como centro de población, así como producto turístico y de los resultados del FODA se han considerado 
como los principales elementos y temas a resolver para el correcto desarrollo de la Zona Tradicional que 
generen un impacto importante contribuyendo a la consolidación de las estrategias. A se enlistan los 
principales temas a atender son: 
 
 Económico Turístico 
 

 Estancamiento de la oferta hotelera y concentración de la oferta de categorías de 3 estrellas y 
menos y del producto turístico. 

 
 Deterioro y obsolescencia de los productos turísticos ofertados 

 
 Acapulco presenta problemas de inseguridad 

 
 Falta de pertenencia del destino por parte de la población, principalmente de la Zona Tradicional. 

 
 Inexistencia productos fresco, innovadores y de calidad  

 
 Carencia de Promoción, Difusión y Capacitación Turística Mejoramiento del Espacio Público e 

Imagen Urbana 
 

 Deterioro de la imagen urbana e infraestructura 
 

 Carencia de normatividad de imagen urbana 
 

 Exceso de Comercio ambulante 
 

 Crecimiento de establecimientos de puestos semifijos. 
 

 Exacerbación de usos comerciales, con riesgo hacia lo "masivo". 
 

 Mezcla de giros altamente concentrada  (venta de artesanías, souvenirs, bares).  
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 Movilidad y Transporte 
 

 Alta  concentración del transporte público. 
 

 Difícil acceso a la Zona Tradicional derivado de sus pocas opciones. 
 

 Secciones de calles limitadas derivadas de traza urbana antigua. 
 

 Asentamientos vehiculares constantes. 
 

 Falta de una política de administración de espacios públicos (estacionamientos). 
 
 Medio Ambiente 
 

 Falta de delimitación Zona Federal. 
 

 Insuficiente tratamiento de aguas residuales Instrumentos de Planeación 
 

 Pérdida de Identidad por falta de normatividad en el entorno artificial y natural. 
 

 Falta Reglamentación de sitios, turnos y densidad de transporte público. 
 
 1.4. Pronostico 
 
 Mercado Objetivo Nacional: El mercado potencial para Acapulco se localiza principalmente en 
la Zona Metropolitana de la Ciudad de México y los estados del centro del país como Morelos, Puebla, 
Querétaro, Tlaxcala y en menor medida de Guanajuato y Nuevo León, además del mismo estado de 
Guerrero. 
 
 El mercado objetivo para la zona de estudio está representado por los segmentos turismo de sol 
y playa, cruceros, naturaleza, Premium, retirados, salud, por la diversidad de atractivos.  
 
 Mercado Potencial Nacional: Para la zona de estudio, el mercado potencial comprende a la 
población de 5 y más veces el salario mínimo, de los estados seleccionados en un radio de 400 km, 
además de los Estados de Michoacán, Guanajuato y Nuevo León, la cual asciende a 8.3 millones de 
personas. 
 
 Mercado Potencial Extranjero: El mercado objetivo de la zona de estudio para Acapulco 
Tradicional, está representado por los visitantes que llegan a ese destino desde Estado Unidos y Canadá. 
Los principales visitantes potenciales de Estado Unidos se encuentran en los estados que hacen frontera 
con México, y los principales visitantes potenciales de Canadá radican en las provincias de Ontario y 
Quebec. 
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 Tomado como base los pronósticos que se describen en el documento State Population 
Projections 2005-2030, US. Census Bureau, y los pronósticos de población de Canadá, se estima que el 
mercado potencial es de 150.4 millones para  el año  2030. 
 
 1.5. Escenarios 
 
 En este apartado se evalúan las previsiones para la Zona Tradicional de Acapulco, basados en 
tres escenarios: tendencial (crecimiento esperado en caso de mantenerse la misma dinámica turística), 
conservador (control de la actividad turística a través de la implementación de acciones de mejoramiento 
urbano, vial y social) y programático (en caso de desarrollarse las acciones estratégicas propuestas y el 
impulso de los proyectos detonadores, enfatizando los impactos positivos y negativos que el desarrollo 
podría generar a la población  local.  
 
 Demandas de Servicios  
 
 El reposicionamiento de la actividad turística en la Zona Tradicional de Acapulco bajo el 
escenario de impulso programático demandará 108.9 litros por segundo, tendrá un desalojo de aguas 
residuales de 87.1 lps, 24,759 kva de energía eléctrica diarios y se tendrá una generación de 
13.4toneladas diarias de residuos sólidos. 
 

 
 
 Metas y beneficios 
 
 La afluencia turística anual alcanzará 1.55 millones de visitantes con un incremento de 809 mil. 
Los turistas extranjeros representarán el 20%. La oferta hotelera pasará de 4,839 cuartos a 4,950 con un 
incremento de 111 cuartos, donde los hoteles con categoría superior representarán el 56% de la oferta 
con un incremento de 28.6%. La estadía pasará de 1.3 a 1. 6 días. La ocupación se incrementará en un 
33% pasando de 22 a 55%. El gasto medio diario de turistas nacionales tendrá un incremento de 1.048 
pesos pasando de 702 a 1,750 pesos y el de extranjeros de 1,100 pasando de 1,200 a 2,300. Se 
generaran alrededor de 5 mil nuevos empleos ligados a la actividad turística. La derrama económica 
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pasará de 703.8 millones de pesos a 4,620.8 con un incremento de 3,917.0 millones de pesos. La 
generación de divisas será del orden de 24.7 millones de dólares. 
 

 
 
 2.  ESTRATEGIA INTEGRAL 
 
 2.1. Misión y Visión del área de estudio 
 
 VISIÓN 
 
 Ser un Centro Turístico Innovador, sustentable, diverso e interconectado, con vocación de 
respeto hacia a la comunidad, los visitantes y el medio ambiente, con infraestructura turística y urbana 
que garantice la competitividad y que lo reposicione en el plano turístico internacional. 
 
 MISIÓN 
 
 Recuperar el Concepto de Acapulco Tradicional a través de la unidad de todos los sectores 
involucrados, para transformarlo en un destino internacional como un proyecto común de largo plazo que 
trascienda los intereses particulares. 
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 2.2. Objetivos estratégicos 
 
 Derivados de lo anterior se definen los objetivos, sus lineamientos estratégicos y las metas 
acordes al mejor de los escenarios encontrados, para con este marco conceptual diseñar la estrategia 
turística y su distribución en el territorio de acuerdo al potencial detectado. 
 
 El objetivo general a que responde la estrategia ratifica el expresado como finalidad del presente 
programa: 
 
 "Reposicionar a través de una visión integral el actual y futuro desarrollo urbano-turístico de la 
Zona Tradicional de Acapulco, generando proyectos detonadores e innovadores del desarrollo, para 
conseguir detonar el crecimiento económico sustentable para sus habitantes" 
 
 En este orden de ideas se desagregan los siguientes objetivos estratégicos: 
 
• Conformar a la Zona Tradicional de Acapulco como un destino turístico integral, incluyente, 
territorialmente ordenado y congruente con los atractivos y potencialidades de la zona. 
 
 • Recuperar la Zona Tradicional de Acapulco como destino turístico de excelencia. 
 
 • Reposicionar los atractivos naturales de la zona y de las actividades turísticas como 
detonadoras de desarrollo socioeconómico. 
 
 • Contar con la infraestructura y equipamientos necesarios para apoyo de las actividades 
turísticas. 
 
 • Fomentar la oferta turística y la integración de nuevos productos turísticos dentro de un marco 
de Sustentabilidad, Diversidad y Calidad. 
 
 • Apoyar el mejoramiento de las condiciones de vida de la población, mediante la generación de 
empleo mejor remunerado y la derrama económica producto de la actividad turística. 
 
 • Promover y conservar tradiciones culturales locales 
 
 • Apoyar a empresarios e inversionistas del sector turístico 
 
 • Contar con personal capacitado en materia turística Los objetivos particulares se derivan por 
temática: 
 
 2.2.1. Desarrollo Turístico 
 
 • Definir acciones que relancen a la Zona Tradicional de Acapulco y la reposicionen como lo fue 
en su época dorada a través de proyectos turísticos innovadores que rescaten su historia y su tradición, 
atrayendo a segmentos de mercado de alto gasto que impulsen su desarrollo sustentable. 
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 • Lograr que la Zona Tradicional y Acapulco sean reconocidos a nivel nacional como un destino 
turístico seguro y pleno de atractivos turísticos, naturales, culturales e históricos. 
 
 • Hacer del turismo el eje de desarrollo sustentable a la Zona Tradicional de Acapulco, dirigido en 
primer término al turismo Cultural, en las vertientes de patrimonio histórico, gastronomía y tradiciones, en 
segundo término al turismo de Naturaleza, en sus vertientes de ecoturismo, aventura y sol y playa y 
náutico, y en tercer término, al turismo para Todos y de Retirados. 
 
 • Estructurar una oferta turística original e innovadora, basada fundamentalmente en los atributos 
históricos, culturales, económicos, sociales y ambientales de la Zona Tradicional. 
 
 • Mejorar la competitividad del sector a través del impulso de la capacitación y actualización, 
para generar una cultura turística que permita contar con un servicio de calidad. 
 
 • Capitalizar los ingresos de la actividad turística para beneficio de la población local  
 
 • Mejorar los servicios turísticos. 
 
 • Promover el respeto y la valoración del turismo. 
 
 • Difundir la Zona Tradicional de Acapulco en radio, periódico, trípticos–internet, etc. 
 
 • Reorganizar recorridos (paquetes) a todos los lugares ya reconocidos y con gran historia, que 
ofrezcan servicios de calidad (renovación y mantenimiento de todo tipo de lanchas y reorganizar la forma 
de ofertar los recorridos) 
 
 • Capacitar a todos los guías. 
 
 • Mejorar la competitividad del sector turístico a través del impulso a la capacitación y 
actualización, para generar una cultura turística que permita contar con servicios de calidad. 
 
 • Contribuir a tener turistas oportunamente informados y satisfechos, a través del fortalecimiento 
de los sistemas de información, mediante un trato de calidez. 
 
 • Promover proyectos turísticos que generen masa crítica de alta rentabilidad, a partir de la 
construcción de nueva infraestructura y equipamiento turístico. 
 
 2.2.2. Medio Ambiente 
 
 • Estructurar una oferta turística que respete y fortalezca los atributos históricos, culturales, 
económicos, sociales así como gastronómicos y ambientales de la Zona Tradicional. 
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 • Aprovechar los valores específicos de la Zona Tradicional como para la generación de 
productos turísticos complementarios y alternativos como la forma de vida guerrerense con sus 
tradiciones, la pesca deportiva, el buceo, la aventura, el ecoturismo. 
 
 • Concientizar a la sociedad de los bienes arquitectónicos históricos y naturales para su 
conservación y preservación. 
 
 2.2.3. Desarrollo Urbano e Infraestructura 
 
 • Contar con instrumentos de planeación que ordenen la actividad urbano-turística.  
 
 • Contar con un sistema de información y difusión efectivo. 
 
 • Coordinar esfuerzos del estado, del municipio y de la población 
 
 • Mejorar la presentación de la Zona Tradicional tanto con limpieza como con seguridad. 
 
 • Mejoramiento de la imagen urbana 
 
 • Rescatar espacios turísticos para dar a conocer sus actividades y sitios de interés regional que 
ayude a integrar a los habitantes de la zona. 
 
 • Establecer las bases para que el turismo local se constituya como una herramienta de 
desarrollo sustentable en la Zona Tradicional, así como en un medio de apoyo a la gestión municipal, 
mediante instrumentos adecuados de planeación que permitan reposicionar los atractivos turísticos de la 
Zona Tradicional. 
 
 • Recuperar la Zona Tradicional a través de acciones de mejoramiento de la imagen urbana, 
reordenamiento de la vialidad y el transporte, aplicación de la normatividad urbana y recuperación de 
estacionamientos, entre otros. 
 
 2.2.4.  Desarrollo Socioeconómico 
 
 • Obtener el apoyo económico estatal y federal para detonar el enorme reposicionar la Zona 
Tradicional. 
 
 • Hacer conciencia en la población sobre las riquezas de su municipio y así poder ofrecerle al 
turismo atención, información y buen trato. 
 
 • Impulsar la inversión turística, a través del diseño de mecanismos que estimulen la inversión y 
faciliten la reglamentación y tramitología requerida. 
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 2.3. Planteamiento de la Estrategia 
 
 La riqueza cultural, histórica y natural de la Zona Tradicional de Acapulco representa un 
potencial para atraer un amplio mercado interesado en las actividades acordes con este patrimonio. El 
vasto capital natural que propicia las actividades relacionadas con el sol y playa y al turismo de 
naturaleza (aventura y ecoturismo), y las actividades del  turismo cultural, náutico, salud y retirados. Todo 
ello fortalece la posibilidad de un óptimo desarrollo integral para la zona. 
 
 La Zona Tradicional tendrá por lo tanto productos turísticos de primer nivel lo que implica la 
adecuación y apertura de nuevos y mejores espacios para el desarrollo de actividades vinculadas con el 
turismo en bajo criterios de sustentabilidad sin afectar el entorno natural y socioeconómico en la zona. 
 
 La zona de estudio cuenta con un potencial importante para el desarrollo turístico, con una 
diversidad de recursos tanto naturales como culturales sin embargo, estos han ido decayendo debido al 
abandono de la Zona tradicional y a las escasas inversiones lo cual hace necesario crear e implementar 
productos turísticos que ayuden a la captación de mercados diversos, a fin de reposicionar la zona y 
beneficiar a la población local. 
 
 De acuerdo al escenario programático, el horizonte de planeación es de 19 años, el cual esta 
considerado a realizarse en tres etapas; la primera es del año 2012 a 2015 que coincide con la 
administración municipal. La segunda etapa es del 2015 al 2020 y la tercera etapa es del año 2020 a 
2030. 
 
 La primera etapa, considera un incremento de 60 cuartos de hotel, una afluencia de visitantes de 
842,724, que generarán una derrama económica de 951.3 miles de pesos; se generaran 297 empleos y 
el impacto poblacional es del orden de 847 habitantes que demandarán una redensificación en algunas 
de las zonas aledañas a la zona tradicional. 
 
 La segunda etapa considera un incremento de 20 cuartos de hotel, una afluencia de visitantes de 
1,145,597, que generarán una derrama económica de 2,201 millones de pesos; se generaran 2,318 
empleos poblacional es del orden de 358 habitantes. 
 
 La tercera etapa considera un incremento de 30 cuartos de hotel, una afluencia de visitantes de 
1,552,676, que generarán una derrama económica de 4,470.5; se generaran 162 empleos y el impacto 
poblacional es del orden de 1,110 habitantes. 
 
 Al concluir el horizonte de 19 años, la Zona Tradicional de Acapulco contará con un incremento 
de 111 cuartos de hotel, 809,228 afluencia de visitantes, 1,403.6 derrama económica, 1,112 empleos 
directos, 3,892 empleos indirectos y una población de 750 habitantes.  
 
 Con esto esperamos que la Zona Tradicional se reposicione nuevamente como sitio turístico de 
nivel nacional e internacional. 
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 La generación de una nueva plusvalía de la Zona Tradicional, vendrá con las acciones y obras 
que se realicen para el mejoramiento de la imagen urbana, para ello será necesario que se homogenicen 
las fachadas, señaletica, mobiliario, nomenclatura, jardinería, pavimentos, paleta de colores, que se 
aplicará a la zona denominada turístico especial, la cual se describe con detalle en el apartado de 
zonificación primaria, con estas acciones se verá beneficiada la reactivación de la zona, mismas que 
generarán interés por invertir, esperando consolidar con la peatonalización de calles que se conviertan en 
corredores temáticos de gastronomía, artesanía, comercio especializado, boutiques de diseñadores, etc. 
 
Paralelamente a las acciones de la zona de turismo especial, será necesario el rescate de la 
infraestructura hotelera e inmuebles que se encuentran en deterioro y/o abandono así como el 
mejoramiento de los que están en servicio para ponerlos en valor,  funcionando con un nuevo esquema 
de mayor atracción como los tipo boutique, reciclamiento de inmuebles de hospedaje para su conversión 
a inmobiliario en condominios. 
 
 2.3.1. Lineamientos estratégicos 
 
 Desarrollo turístico e inmobiliario 
 
 • Crear circuitos y rutas turísticas que permitan conectar los atractivos turísticos, culturales, 
recreativos, naturales, etc. 
 
 • Reactivar la inversión en Acapulco Tradicional a través de estímulos fiscales como reducción 
de impuestos y simplificación de trámites para licencias. 
 
 • Establecer altos niveles de calidad en la oferta de servicios turísticos. 
 
 • Incrementar el alojamiento de calidad turística, mejorando la planta hotelera existente 
 
 • Aprovechamiento de residencias memorables del jet set de los 50s y 60s para hoteles boutique. 
 
 • Promoción de proyectos inmobiliarios orientados a segmentos de alto gasto. 
 
 • Fomentar políticas y proyectos inmobiliarios orientados a revertir tendencia de despoblamiento. 
 
 • Clúster de viviendas propias de adultos mayores bajo régimen de "Reagrupación Parcelario" 
donde se promoverá el aumento de densidad en la reagrupación de los lotes. 
 
 • Promover la atracción de segmentos potenciales de mayor gasto y estadía (turismo Premium, 
Cultural, de Salud y Naturaleza entre otros). 
 
 • Desarrollar productos turísticos acordes con los segmentos potenciales. 
 
 • Dotar de la infraestructura y equipamiento turísticos necesarios para cada uno de los 
segmentos objetivo. 
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 • Modernizar y/o cambiar el uso de los equipamientos recreativos y culturales existentes (Jai Alai, 
Fuerte de San Diego, Mágico Mundo Marino, Parque Papagayo, Plaza de Toros). 
 
 • Promover la creación de Proyectos turísticos detonadores innovadores y de calidad. 
 
 • Definir una adecuada política de promoción y publicidad a nivel nacional e internacional  
 
 • Establecer programas para fomentar la educación y capacitación  turística  de  calidad. 
 
 Movilidad y transporte 
 
 • Fortalecer la estructura vial troncal para acceso y circulación en la Zona Tradicional. 
 
 • Establecer vías para uso exclusivo del transporte de la Zona Tradicional en un circuito continúo 
que se articule con otros sistemas de transporte de la ciudad en estaciones de intercambio  modal. 
 
 • Promover el uso de estacionamientos para liberar las vías aledañas al Zócalo y las playas 
Caleta y Caletilla a través del refuerzo y o modernización de los estacionamientos existentes y la 
evaluación de la reutilización de predios baldíos para este uso. 
 
 • Prohibir el estacionamiento en vía pública de sitios turísticos como Zócalo, La Quebrada, 
terminal marítima, playas públicas y Costera Miguel Alemán. 
 
 • Creación de una ciclovía que integre la Zona Tradicional a través de un circuito continuo. 
 
 • Creación de circuitos peatonales rescatando el espacio público. 
 
 • Crear un circuito de transporte público turístico para la Zona Tradicional. 
 
 • Promover un programa de ordenamiento de las  rutas de transporte público. 
 
 • Establecer un sistema de movilidad en taxi acuático regional. 
 
 • Reubicación del muelle de carga y descarga para la reutilización de la zona y descarga de las 
vialidades principales de Acapulco tradicional Mejoramiento y recuperación  del espacio público  
 
 • Dignificar el acceso a la Zona Tradicional y promover su desarrollo. 
 
 • Consolidar corredores y barrios con ambiente y autenticidad local. (gastronómicos, artesanales, 
culturales, boutiques), que constituyen las áreas de intervención prioritarias. 
 
 • Priorizar al peatón a través de la creación de calles peatonales, ampliación de banquetas y 
camellones y reordenamiento de plazas públicas (Zócalo) 
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 • Crear corredores con orientación turística donde predomine la venta de artesanías y servicios 
turísticos de calidad. 
 
 • Crear elementos distintivos para impulsar y/o consolidar productos turísticos de exhibición y 
difusión cultural. (Ejemplo La Quebrada y El Fuerte de San Diego y el Malecón) 
 
 • Desarrollar proyectos para la instalación de servicios de playa que implementen ecotecnias. 
 
 • Mejorar el Espacio público mediante la arborización, instalación de mobiliario urbano y 
mejoramiento de la infraestructura. 
 
 Medio Ambiente 
 
 • Aplicar la normatividad a la Zona Federal Marítimo Terrestre, regulando las concesiones para el 
rescate de playas. 
 
 • Establecer acciones para la conservación y protección de los recursos naturales como el mar, 
la playa, los acantilados y la vegetación a través del saneamiento de playas, eliminación de descargas de 
aguas residuales, instalación de drenes pluviales, módulos de servicios de playa ecológicos (sanitarios y 
regaderas). 
 
 • Saneamiento de playas. 
 
 • Establecer un programa para la prevención y gestión de residuos sólidos (generación, 
recolección, disposición final y gestión). 
 
 • Gestionar apoyos financieros para conservar el medio ambiente. 
 
 • Implementar el uso de ecotecnias. 
 
 • Realizar campañas de educación  ambiental 
 
 2.4. Estrategia de Desarrollo Económico-Turístico 
 
 Para lograr una estrategia de desarrollo económico turístico se deben impulsar las siguientes 
zonas: 
 
 Corredor Cultural que integre el Zócalo y el Fuerte de San Diego a través de una calle peatonal 
que deberá tener un mejoramiento de la imagen urbana y donde se promoverán negocios como galerías 
de arte, librerías, artesanías, etc 
 
 Zona Gastronómica en el Zócalo integrada al corredor cultural, la cual también deberá tener un 
mejoramiento de la imagen urbana y el impulso de restaurantes con cocina regional, nacional e 
internacional y cafeterías y bares nocturnos con un ambiente bohemio. 
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 Corredor Servicios  Turísticos en el frente de la costera Miguel Alemán donde se permitirá 
comercio y servicios orientados al turismo como tiendas de conveniencia, náuticas, artículos para venta 
de ropa y deportes acuáticos, hoteles, agencias de viajes, etc 
 
 Zona Artesanal en el mercado de Santa Lucía el cual se reconvertirá en una plaza moderna 
artesanal temática donde se ofrecerán las artesanías por cada región del estado a través de pabellones 
(Acapulco, Costa Chica, Costa Grande, Montaña y Tierra  Caliente). 
 
 Corredores de comercio y servicios al norte de la Zona Tradicional en las calles paralelas a la 
Costera Miguel Alemán (Cuauhtémoc, Urdaneta, López de Legaspi, Urdaneta, Pigafeta y Vasco Núñez. 
 
 Calle Peatonal Las Palmas que integrará la Playa Manzanillo con la Playa La Angosta con un 
mejoramiento de la imagen urbana y promoviendo el comercio y  los  servicios  turísticos.  
 
 Dentro de estas zonas se implementarán acciones de mejoramiento de imagen que se 
describirán más adelante en la estrategia de desarrollo urbano apartado de mejoramiento de imagen 
urbana. 
 
 2.4.1. Rutas turísticas 
 
 La estrategia de desarrollo económico contempla el impulso de las siguientes rutas turísticas 
para el turismo nacional, extranjero y el procedente de los  cruceros. 
 
 • Ruta Cultural Gastronómica: duración 5 horas 
 
 • Ruta Ecoturística-Gastronómica: duración 3 horas 
 
 • Ruta turismo de aventura-gastronómica: duración 8 horas 
 
 • Ruta recreativa-gastronómica: duración 5 horas  
 
 • Ruta casas de famosos 
 
 2.4.2. Establecer programas de apoyo para MPYMES turísticas. 
 
 A fin de promover el desarrollo sustentable de la Zona Tradicional de Acapulco, es importante 
contar con la participación de inversionistas nacionales, regionales y locales además del apoyo con 
programas federales en materia de desarrollo turístico a fin de que puedan ofrecer diversidad de servicios 
dentro del marco de sustentabilidad  a  los  turistas. 
 
 Acciones: 
 
 - Establecer programas de apoyo y facilitar tramitología para el mejoramiento de la oferta 
turística: planta hotelera y establecimientos que ofrezcan servicios turísticos complementarios. 
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 - Conformar un equipo capacitado para la asesoría permanente en el financiamiento, 
administración y operación de empresas. 
 
 - Reforzar el programa de fomento artesanal que incluya capacitación, asesoría en 
comercialización y renovación de productos de acuerdo a los mercados detectados. 
 
 - Promover cursos de artesanías y de guías turísticos a población de la 3a edad. 
 
 - Apoyo a la elaboración de cartera de proyectos con planes de negocio calificados. 
 
 - Fortalecimiento y equipamiento de la secretaría municipal de desarrollo económico. 
 
 - Aprovechar las asesorías que ofrece la SECTUR en temas como el desarrollo de Proyectos de 
Ecoturismo y el de estrategias de diseño de producto y precio para operadoras y agencias de viajes. 
 
 - Fortalecer la relación con FONATUR para acceder al Programa de Asesoría y Calificación de 
Proyectos 
 
 - Conservar y recuperar costumbres, tradiciones y leyendas, mediante la generación de material 
didáctico y el desarrollo de programas educativos de la cultura local. 
 
 2.4.3. Mejora Regulatoria y certificación de Empresas Turísticas 
 
 Ante  las  tendencias que apuntan hacia un turista cada vez más exigente e informado, que 
compara diversas alternativas antes de tomar la decisión del destino donde vacacionará o pasará un fin 
de semana agradable, es necesario que las empresas y los prestadores de servicios turísticos cuenten 
con una mayor capacidad para satisfacer los requerimientos del mercado, ofreciendo productos de mayor 
valor agregado, que se traduzcan en un mayor gasto y satisfacción del turista.  
 
 Para ello, la estrategia se orienta a la promoción de acciones que permitan normar, controlar y 
elevar la calidad de los servicios turísticos; impulsar la capacitación y profesionalización de los 
prestadores de servicios turísticos; la promoción de la cultura turística entre prestadores de servicios y la 
población en general y; el reforzamiento de la seguridad del turista. 
 
 En la primera vertiente, se requiere promover entre los prestadores de servicios turísticos 
programas de certificación de calidad. 
 
 Promover que los establecimientos (hoteles, restaurantes y agencias de viajes) que brindan un 
servicio al turista cuenten con el distintivo Moderniza (M) "control de calidad", a través del cual, las 
empresas turísticas podrán estimular a sus colaboradores e incrementar sus índices de rentabilidad y 
competitividad, con base en una forma moderna de dirigir y administrar una empresa turística, 
condiciones que le permitirán satisfacer las expectativas de sus cliente. Al contar los establecimientos con 
este distintivo se garantiza la formación profesional, habilidades, conocimiento y amplia experiencia en 
materia de Calidad, debido a que para obtener su registro, los consultores deben cumplir con requisitos 
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específicos que avalan su formación profesional en áreas Económico Administrativas, Turismo, Ingeniería 
y Químico-Médico biológicas, así como contar con experiencia laboral principalmente en Sistemas de 
Gestión, ISO 9000, Calidad Total, Mejora Continua etc. 
 
 Para el caso de los restaurantes se promoverá el Distintivo H, reconocimiento que otorgan las 
Secretarías de Turismo y de Salud a establecimientos de alimentos y bebidas cuando cumplen con los 
estándares de higiene establecidos, a efecto de disminuir las enfermedades a través de los alimentos.  
 
 Para obtener este distintivo (H) se requiere contar con capacitación o asesoría al 80% del 
personal operativo y el 100% del personal de mandos medios y altos a través de un instructor registrado. 
 
 Los requisitos de higiene de los alimentos se definen en una lista de verificación, e incluyen los 
siguientes componentes: 
 
 • Recepción de alimentos 
 
 • Almacenamiento 
 
 • Manejo de sustancias químicas 
 
 • Refrigeración y Congelación 
 
 • Área de cocina 
 
 • Preparación de alimentos 
 
 • Área de servicio 
 
 • Agua y Hielo 
 
 • Servicios sanitarios para empleados 
 
 • Manejo de basura 
 
 • Control de plagas 
 
 • Personal 
 
 • Bar 
 
 Asimismo, se deberán promover programas de certificación ambiental, como el Programa de 
Cumplimiento Ambiental para establecimientos de hospedaje de la SECTUR. 
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 La adopción y cumplimiento de los estándares establecidos en las certificaciones mencionadas  
corresponde  básicamente a los establecimientos turísticos, se requiere del apoyo de los tres niveles de 
gobierno para promover estas acciones y facilitar la obtención de las certificaciones orientando y 
capacitando a los prestadores de servicios turísticos para ese fin. 
 
 Adicionalmente, se deberá promover entre los establecimientos turísticos, que brinden 
facilidades para la atención a discapacitados, mediante acciones como la construcción de rampas de 
acceso en restaurantes y establecimientos de alojamiento, y la elaboración de cartas de alimentos en 
idioma Braille. 
 
 Complementario a estas acciones, se requiere incidir también en las personas que directamente 
brindan los servicios turísticos, toda vez que el éxito de los destinos turísticos depende fundamentalmente 
de la calidad en el trato proporcionado por el conjunto de prestadores de servicio, por lo que el 
establecimiento de programas de capacitación personal es decisivo. 
 
 La capacitación deberá desarrollarse mediante programas específicos para cada tipo de 
prestador de servicios turísticos: empresas de hospedaje, establecimientos de alimentos y bebidas, tour 
operadores y guías. Entre los temas de capacitación que se consideran destacan los de competencia 
laboral, primeros auxilios, y para guías de cultura y ecoturismo. 
 
 Para apoyar estos requerimientos, la SECTUR ofrece diversos cursos, entre los que se incluyen 
la Certificación de Competencia Laboral y la Inscripción de Guías de Turistas para que el personal 
interesado o que ya trabaja en el ramo, presente exámenes de conocimientos e idiomas. 
 
 Adicionalmente, ofrece cursos en línea entre los que se incluyen los de Cultura Turística para 
Personal de Contacto y de Manejo Higiénico de los Alimentos para Empresas Comunitarias 
 
 Toda vez que estos cursos, por su cobertura federal son de carácter general, deberán 
complementarse con otros que distingan las  particularidades de la Zona Tradicional.  
 
 Asimismo, se deberán considerar programas de capacitación a funcionarios municipales en 
materia de turismo. 
 
 El tercer pilar de esta estrategia se basa en la generación de una cultura turística entre la 
población en general, mediante el desarrollo de una campaña permanente que resalte la importancia 
económica y social del turismo para el desarrollo de la Zona Tradicional y como medio para conservar su 
patrimonio natural y cultural. 
 
 Por otra parte, se debe mantener y reforzar la imagen con que ya cuenta Acapulco rescatándolo 
como un destino seguro, reforzando la capacitación de la policía local y el incremento de la planta de la 
policía turística,  que apoyen la prestación de primeros auxilios, protección civil y mecánica. 
 
 Asimismo, se propone crear un servicio de unidades móviles de salud en zonas con alto índice 
de visitantes en fines de semana. 
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 Con el fin de prevenir posibles afectaciones al turista y a la población en general como resultado 
de los fenómenos naturales, se requiere elaborar un Plan de Contingencias para la prevención y 
evacuación de turistas ante la eventualidad de desastres en el municipio, incluyendo la organización por 
localidad, de grupos para combatir desastres naturales y o incendios forestales. 
 
 Adicionalmente se deberá concientizar a la población de la importancia de mantener un entorno 
de seguridad e involucrarla en las tareas de vigilancia, conformando una red ciudadana de vigilancia en 
todo el territorio municipal y mediante programas como vecino vigilante, escuela segura y el desarrollo de 
un sistema de alarmas. 
 
 2.4.4. Promoción, publicidad y comercialización 
 
 Es fundamental la implantación de una estrategia de promoción y publicidad, que permita la 
atracción de los segmentos objetivo, aumentando la afluencia de visitantes a la zona de estudio, así 
como el incremento de la estadía y gasto del visitante. Una estrategia de promoción y publicidad 
apropiada apoyará al reposicionamiento de la Zona Tradicional de Acapulco como destino turístico 
diversificado y competitivo a través de las siguientes acciones: 
 
 • Creación de una página web en la cual se proporcione información sobre los atractivos 
turísticos y eventos de la Zona Tradicional de Acapulco. 
 
 • Creación y recuperación de Festivales Culturales, para la conservación y divulgación de las 
tradiciones locales como: "representación de deportes acuáticos en la Playa Manzanillo, más eventos de 
corte internacional en La Quebrada. 
 
 • Mayor impulso a los paquetes turísticos que incluyen recorridos a los diversos atractivos de la 
Zona Tradicional, con el fin de reposicionarla como un destino turístico diversificado. 
 
 • Agregar a la Zona Tradicional el elemento "cultural" que permita exaltar los valores y recursos y 
culturales del lugar, debiendo ser claramente identificados por el segmento objetivo. 
 
 • Contratar una firma especializada para el diseño de una campaña de publicidad y promoción en 
medios masivos, aprovechando la marca "Acapulco" y logotipo distintivos de la Zona, como un destino 
turístico diversificado y sustentable. 
 
 • Dar un peso relevante a los esfuerzos publicitarios durante la temporada de invierno, ya que 
México ofrece las mejores playas con buen clima todo el año. 
 
 • Desarrollo de nuevas ejecuciones, con un tono de comunicación que combine el beneficio 
funcional con el emocional. (jóvenes y familias). 
 
 • Desarrollo de publirreportajes sobre los atractivos de la Zona Tradicional. Adicionalmente se 
deben definir adecuados canales de promoción y comercialización de productos turísticos ofertados  
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 Una vez establecidos los productos a ofertar en la Zona Tradicional de Acapulco, será precisa la 
implementación de una campaña de comercialización de los mismos a fin de darlos a conocer a nivel 
regional, nacional e internacional. 
 
 • Establecer alianzas estratégicas con agencias tour operadoras para incluir paquetes a la Zona 
Tradicional dentro de su catálogo de productos ofertados.  
 
 Al dirigir la campaña de promoción y comercialización de los productos turísticos diseñados, se 
recomienda tomar en cuenta los siguientes elementos clave: 
 
 • Anticipación. Para la promoción de eventos es necesario preparar e iniciar la promoción con 
suficiente tiempo a la realización de los eventos. 
 
 • Aprovechar la temporalidad de los eventos, como semana santa, carnavales, fiestas 
patronales, ferias, para crear expectación permanente en estas fechas. 
 
 • Facilitar el acceso a agencias de viajes y a turistas, incluir en la página de la SECTUR la 
publicidad específica de la Zona Tradicional, que ofrece la zona, explicando las actividades por 
desarrollar en el lugar, costos, requerimientos y reglas del lugar. 
 
 • Difundir información suficiente, incorporando detalles de tarifas, horarios, itinerarios y maneras 
de acceder a los destinos, en la publicidad utilizada. 
 
 • Configurar paquetes promocionales con hoteles, líneas aéreas y de autobuses, tour 
operadores, para atraer al mercado objetivo. 
 
 • Constancia. Garantizar esfuerzos permanentes, no importa que sean modestos, hay que 
considerar que el mercado no tiene memoria. 
 
 2.5.  Estrategia movilidad y transporte 
 
 La estrategia de movilidad y transporte propone una reestructuración de los sentidos viales en el 
centro de la ciudad que se acompaña de peatonalización de calles. 
 
 Asimismo se propone como un eje estructurador una ciclovía-pista de patinaje con circuitos 
turísticos que permite su paso por los principales sitios turísticos de la Zona Tradicional como son la 
costera Miguel Alemán, el Zócalo, la Av. López  Mateos y La Quebrada. 
 
 Se plantea la recuperación de los edificios de estacionamientos que se encuentran en Caleta y 
dos nuevos edificios, el primero en las inmediaciones de El Fuerte y el segundo muy cercano a la Playa 
La Angosta exclusiva para autobuses, con lo cual se prohíbe el estacionamiento en la vía pública de los 
principales sitios turísticos. 
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 La reestructuración del transporte público se da por la Av Cuahutémoc incorporándose a la 
Costera Miguel Alemán después del Centro y hacer un pequeño circuito en la zona de Caleta, que no le 
permita tener paradero en esa zona. 
 
 Se propone un sistema de transporte turístico que vaya por la Costera Miguel Alemán, 
continuando por la Adolfo López Mateos hasta la Quebrada y reintegrándose a la Costera Miguel Alemán 
en la calle José Azueta. 
 
 Asimismo se propone un sistema de movilidad náutica que permita la conexión de todo Acapulco 
a través del mar a través de dos sistemas un turitaxi náutico que tenga la ruta Caleta Zócalo-Zona Dorada 
Puerto Marqués con salidas cada media hora y donde se le da la oportunidad al turista de hacer escalas 
y volver a tomar el servicio; la segunda modalidad es una ruta express que vaya directa de Caleta a 
Puerto Marquez. 
 
 Finalmente se consolida la ruta turística Caleta-La Roqueta a través de la modernización de 
embarcaciones ofreciendo un servicio de mejor calidad. 
 
 2.6. Atención a discapacitados 
 
 La falta de accesibilidad tiene efectos negativos directos en las cifras de recepción de turismo. 
Muchos turistas y potenciales viajeros tienen problemas de accesibilidad, especialmente aquellos que 
tienen discapacidades físicas o sensoriales, personas mayores o frágiles, embarazadas, familias con 
niños pequeños, personas con una enfermedad crónica o con una discapacidad temporal. Todas estas 
personas necesitan un turismo accesible. 
 
 La integración de este sector al turismo que si bien es mínimo pero no por ello menos 
importante, se plantea mediante la eliminación gradual de los obstáculos del entorno físico construido, el 
acceso y uso de los espacios turísticos y urbanos, así como los servicios a todos los usuarios, sobre todo 
en la zona inmediata a la Costera Miguel Alemán. 
 
 Las adecuaciones a los espacios para lograr que las personas con capacidades diferentes y 
adultos mayores puedan acceder sin barreras a todos los lugares de interés, se deberán aplicar a todo 
los nuevos desarrollos y requerirá adaptaciones en los  existentes. 
 
 La accesibilidad es una necesidad  fundamental para los turistas con discapacidad y los 
requisitos para estos visitantes pasan por la implicación tanto del sector público como del privado, lo que 
requiere: 
 
 • Sensibilización para favorecer los cambios necesarios 
 
 • Adaptar la oferta y servicios turísticos a las necesidades de todas las personas 
 
 • Alojamiento, restauración y comercios sin barreras 
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 • Itinerarios urbanos diseñados para todos 
 
 • Medios de transporte hacia y en la zona tradicional adaptados 
 
 • Patrimonio cultural, monumentos, museos, edificios, plazas, jardines, etc. donde se hayan 
considerado las necesidades especiales de los distintos tipos de turistas 
 
 • Información turística adaptada a personas con distinto idioma, cultura y capacidad funcional. 
 
 • Promocionar, desde una perspectiva inclusiva, los bienes culturales, históricos y naturales de 
tipo turístico de la zona tradicional  
 
 • Formar a técnicos y trabajadores en el sector público y privado: 
 
 • Promotores turísticos  
 
 - Prestadores de servicios turísticos  
 
 - Arquitectos  
 
 - Transportistas 
 
 - Sector asistencial y sanitario 
 
 - Agencias de viajes, guías turísticos, etc. 
 
 Todo ello incide sobre la modernización y adecuación de la oferta turística para un servicio de 
calidad y sostenible en el tiempo El papel que juega el transporte en el turismo accesible es muy 
importante debido a: 
 
 • Permite el acceso a todos los recursos y destinos turísticos. 
 
 • Produce una mayor demanda, ya que los transportes accesibles favorecen la cuota del 
mercado turístico y el número de usuarios. 
 
 • Desestacionalización de la demanda de transportes accesibles fuera de temporada alta 
También tiene un papel determinante en la inclusión y participación social de las personas con 
discapacidad. 
 
 El mercado de personas con discapacidad es un segmento rentable para el sector turístico si se 
aborda adecuadamente, atendiendo a sus necesidades y preferencias en los viajes.  
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 Estas consideraciones se pueden traspasar, de igual forma, a los establecimientos residenciales, 
tales como hoteles y villas. Eso no solo supone cumplir con la legislación, sino formar a los empleados 
para dar servicio adecuado a los discapacitados. 
 
 Unos destinos amigables, así como estrategias inclusivas en el sector de turismo y servicios 
residenciales, son dinámicas esenciales para las personas con discapacidad, y sus necesidades físicas y 
emocionales. 
 
 2.7. Estrategia de Desarrollo Urbano 
 
 2.7.1. Zonificación primaria 
 
 La organización espacial de la zona tradicional de Acapulco está definida de acuerdo a la 
distribución normativa de los usos del suelo constituyendo la zonificación primaria que será el instrumento 
básico general de la planeación del desarrollo turístico y urbano.  
 
 La zonificación primaria comprende la distribución del suelo en dos grandes grupos, el primero 
corresponde al área urbana y urbanizable o de reserva urbana y el segundo son las áreas no 
urbanizables o de preservación  ecológica. 
 
 2.7.2. Zonificación secundaria 
 
 El establecimiento de los usos del suelo considera una zonificación reestructurada a partir de lo 
planteado en el Plan Director de Desarrollo Urbano, con lo cual se define un nuevo esquema de 
desarrollo para la zona acorde a la estrategia planteada de reposicionamiento de  la  zona  tradicional. 
 
 2.7.2.1. Normatividad por Zonificación 
 
 En este apartado se presenta la densidad e intensidad de uso del suelo para cada una de las 
zonas establecidas en la zonificación  secundaria. 
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 2.8. Mejoramiento de imagen urbana 
 
 El objetivo del mejoramiento de la imagen urbana servirá para generar espacios públicos que 
proporcionen identidad y seguridad a los usuarios, buscando hacer agradable su permanencia y 
recorrido, utilizando un mobiliario adecuado a la función y al espacio. El mobiliario tendrá una relación 
armónica con el espacio urbano y reforzará visualmente su sentido espacial y su carácter. 
 
 Se deberá buscar continuidad en el diseño y coherencia en relación con su entorno y con la 
integración visual al paisaje urbano. Los elementos de mobiliario urbano se colocarán en relación con el 
uso y con la satisfacción de necesidades derivadas de las actividades que se desarrollen en el sitio. 
 
 El mobiliario urbano y los detalles arquitectónicos propios de la Zona Tradicional de Acapulco 
definen su carácter y ambiente propio. 
 
 Como parte de la estrategia de mejoramiento se pretende regenerar el zócalo a través de la 
implementación  de  jardineras, cambio en el tratamiento de piso, definición en la gama de colores de las 
fachadas y de mobiliario urbano adecuado a las condiciones climáticas de la zona. 
 
 • Redefinir el espacio que conforma el zócalo. 
 
 • Espacios para el peatón 
 
 • Integración con los elementos que conforman su entorno. 
 
 • Rescate de la arquitectura. 
 
 • Unificar la imagen urbana 
 
 • Modernizar la infraestructura 
 
 • Estacionamientos 
 
 • Equipamiento  turístico 
 
 • Seguridad Acciones: 
 
 • Acciones de Peatonalización y Semi peatonalización de calles: 
 
 • Acciones de peatonalización de calles: 
 

 Calle Morelos, desde el Fuerte de San Diego hasta la intersección con la calle Hornitos. 
 

 Calle Jesús  Carranza. 
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 Calle Hidalgo, entre José Ma. iglesias y Francisco I. Madero o Zócalo. 
 

 Calle La Paz, entre José Ma. iglesias y Francisco I. Madero o Zócalo. 
 

 Calle Benito Juárez, entre José Ma. iglesias y Francisco I. Madero o Zócalo 
 

 Calle Ignacio Ramírez. 
 
 • Semi-peatonalización de calles. 
 

 Calle Morelos, desde la intersección con la calle Hornitos hasta la calle Juan  R. Escudero. 
 

 Calle Morelos, desde la intersección con la calle Hornitos hasta la calle Galeana. 
 

 Calle Francisco  Javier Mina, entre Morelos y Galeana. 
 

 Calle Hidalgo, entre José Ma. iglesias y Tte. José Azueta. 
 

 Calle La Paz, entre José Ma. iglesias y Tte. José Azueta. 
 

 Calle Benito Juárez, entre José  Ma. iglesias y Tte. José  Azueta. 
 

 Calle Prof. J. Felipe Valle entre calle La Quebrada y Benito Juárez. 
 

 Calle Emilio, entre Tte. José Azueta y Prof. J. Felipe Valle. 
 
 • Tratamiento específico para la Costera Miguel Alemán desde la intersección con la calle José 
Ma. iglesias hasta el Fuerte de San diego: 
 

 Diseño y pavimentación acorde con el Centro Histórico y que privilegie al  peatón. 
 

 Reductores de velocidad en ese tramo. 
 

 Mejoramiento de fachadas. 
 

 Incorporación de Ciclo vías. 
 

 Señalamientos 
 

 Iluminación 
 

 Módulos de seguridad 
 
 • Acciones de mejoramiento de vialidades secundarias. 
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 Mejoramiento de secciones, pavimentación, señalamiento, banquetas, incorporación de 
mobiliario y dispositivos para personas de la tercera edad y discapacitados. 
 
 • Acciones de remodelación de la plaza pública. 
 
 • Acciones de recuperación de la imagen del zócalo y su entorno a través de la reglamentación 
de la imagen y la normatividad  urbana. 
 
 • Incorporación de equipamiento y mobiliario urbano. 
 
 • Incorporación de infraestructura con tecnología de punta, para la iluminación general y de 
edificios de relevancia. 
 
 • Reubicación de la terminal de carga y regeneración de la zona para su integración con el centro 
histórico e incrementar la llegada de cruceros. 
 
 • Tratamiento específico para la Costera Miguel Alemán en el cruce de la calle de Palma hacia la  
Playa Manzanillo. 
 

 Diseño y pavimentación acorde con el proyecto de peatonalización. 
 

 Reductores de velocidad en ese tramo. 
 

 Mejoramiento de fachadas. 
 

 Incorporación de Ciclo vías. 
 

 Señalamientos 
 

 Iluminación 
 

 Módulos de seguridad 
 
 • Acciones de remodelación del parque de juegos infantiles existente para incorporarlo a la 
nueva  plaza. 
 
 • Acciones de ampliación del parque Ernesto García  
 
 • Acciones de restauración de la Playa Manzanillo. 
 
 • Acciones de remodelación de reserva territorial incorporada. 
 
 • Acciones de recuperación de la imagen de la calle de palma y su entorno a través de la 
reglamentación de la imagen y la normatividad urbana. 
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 • Incorporación de equipamiento y mobiliario urbano. 
 
 • Incorporación de infraestructura con tecnología de punta, para la iluminación general y de 
edificios de relevancia. 
 
 • Acciones para la construcción de vivienda para retirados. 
 
 • Reubicación del astillero existente. 
 
 • Retiro de embarcaciones de la playa y de la bahía. 
 
 • Rescatar la posición y vista privilegiada que tenía la Playa Manzanillo mediante su restauración  
ecológica. 
 
 • Mejoramiento de la zona de Caleta y Caletilla 
 
 • Mejoramiento urbano de la zona de la Quebrada y el paseo del Pescador 
 
 2.8.1. Proyecto conceptual 
 
 La propuesta consiste en la ampliación del zócalo en un continuo hasta el edificio Oviedo, 
generando una nueva imagen basada en la incorporación de diversos elementos como el mejoramiento 
de fachadas con una gama en blanco y detalles en color ladrillo, el retiro y reglamentación de propaganda 
la incorporación de mobiliario estético y funcional, incorporación de vegetación como remates visuales y 
la sustitución de pavimentos, utilizando distintos tipos para diferenciar cada espacio 
 
 3.  PROYECTOS TURÍSTICOS 
 
 DETONADORES 
 
 En este capítulo se desarrollan las propuestas de tres proyectos turísticos detonadores. Se 
entiende por proyecto detonador al tipo de proyectos que generarán amplios efectos multiplicadores en el 
desarrollo turístico del destino. Es decir, se trata de un selecto grupo de proyectos que resulta prioritario 
promover para sentar las bases para una ulterior consolidación de segmentos turísticos, así como de 
otros proyectos. 
 
 3.1.1. Museo Marino Interactivo 
 
 Antecedentes y justificación 
 
 El Islote localizado entre las playas Caleta y Caletilla cuenta con una gran potencial para 
desarrollar un producto turístico de calidad que contribuya a que la Zona Tradicional de Acapulco se 
reposicione como destino turístico de calidad y recupere el glamour que la distinguió en la década de los 
50´s. 
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 Actualmente en el Islote se encuentra el Mágico Mundo Marino, que es un equipamiento turístico 
mal estado que se suma al proceso de deterioro q vive la Zona Tradicional. 
 
 El islote se localiza dentro de la Zona Federal Marítimo Terrestre, es operado por un con 
cesionario privado, sin embargo, dicha concesión se encuentra vencida por lo que se puede recuperar. 
 
 Se propone la creación y adecuación de espacios para la interpretación marina acordes con la 
vocación natural del sitio con amplios espacios educativos y recreativos, en un marco de sustentabilidad. 
 
 En principio se propone que el museo marino contenga los siguientes elementos: 
 
 • Salas multimedia 
 
 • Sala de robótica y animaciones 
 
 • Pasaje submarino 
 
 • Tienda temática 
 
 • Muelle para embarcaciones que van a la Isla la Roqueta 
 
 • Muelle para taxi náutico a Puerto Marqués 
 
 • Alberca flotante 
 
 • Mirador 
 
 • Sala principal 
 
 • Terraza restaurante 
 
 • Palapas 
 
 • Terrazas de exhibición 
 
 • Terraza jardín 
 
 • Andador peatonal 
 
 Localización 
 
 Islote entre las playas Caleta y Caletilla. 
 
 Mercado objetivo 
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 Turismo para Todos, turismo Premium, sol y playa y cruceros. 
 

 
 
 Propiedad del suelo: Federal. 
 
 Beneficio social.- Generación de empleos, valorización del atractivo, concesión a privados o al 
gobierno del estado y/o municipal. 
 
 Acciones necesarias para permitir su aprovechamiento 
 
 Para desarrollar este proyecto son necesarias realizar las siguientes acciones: 
 
 • Concesión de esta Zona Federal Marítimo Terrestre. 
 
 • Elaboración del proyecto ejecutivo. 
 
 • Crédito y/o financiamiento a través de la banca de desarrollo, comercial e institución financiera 
de crédito. 
 
 3.1.2. Regeneración Caleta y Caletilla 
 
 Antecedentes y justificación 
 
 La zona de Caleta y Caletilla actualmente se encuentra identificada por poseer las mejores 
playas de Acapulco, sin embargo, también se identifica como una zona popular, deteriorada y con 
problemas sociales. 
 
 En esta zona se encuentran equipamientos importantes como el Jai Alai y la Plaza de Toros, 
muy deteriorados y subutilizados, por lo cual se propone su rescate con nuevos elementos que en 
conjunto con otros integren un nuevo producto turístico. También se encuentran otros elementos como el 
mercado Santa Lucía y la plaza gastronómica que en conjunto con los anteriores contribuyen al deterioro 
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de la Zona Tradicional, para los cuales se propone su rescate con un nuevo producto turístico que 
contribuya al reposicionamiento de la Zona Tradicional, recuperando el glamour y reconocimiento 
internacional que tenía en los años 50. 
 
 Actualmente existen un promedio de 300 locales en santa lucía entre locales de comida y venta 
de ropa y souvenirs y en la plaza gastronómica frente a caleta hay 22 locales.  
 
 La regeneración incluye la recuperación de esta ventana al mar con espacios abiertos que 
inviten al visitante a pasear y caminar en un clima agradable, todo lo anterior acompañado de un 
programa de mejoramiento de imagen urbana. 
 
 Se propone el aprovechamiento y reciclamiento de predios e inmuebles para contar con los 
siguientes elementos: 
 
 • Centro de espectáculos (en actual plaza de toros) 
 
 • Centro internacional de cine (jai alai) 
 
 • Plaza comercial 
 
 • Mercado gastronómico regional gourmet (actualmente mercado Santa Lucía).  
 
 Mercado objetivo 
 
 Turismo para Todos, turismo Premium, sol y playa y cruceros. 
 

 
 
 Propiedad del suelo: Federal y privada. 
 
 Beneficio social.- Generación de empleos, nueva puesta en valor del atractivo, concesión a 
privados o al gobierno del estado y/o municipal.  
 
 Acciones necesarias para permitir su aprovechamiento 
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 Para desarrollar este proyecto son necesarias realizar las siguientes acciones:  
 
 • Elaboración del proyecto ejecutivo. 
 
 • Reubicación de 14O locales comerciales (donde se reubicaran el 90% de los locales de ropa y 
souvenirs del mercado Santa Lucía) 
 
 • El nuevo mercado gastronómico regional tendrá una capacidad para 86 locales de comida 
(donde se pueden reubicar los 22 locales que están en la plaza de Caleta y parte de los locales de 
comida del mercado Santa Lucía) 
 
 • Los espacios propuestos y las adecuaciones para la Regeneración de Caleta y Caletilla 
permiten la reubicación de 226 locales, donde los restantes 72 locales se reubicarían en el tianguis del 
papagayo  
 
 • Recuperación de la Zona Federal Marítimo Terrestre para ser  administrada y regulada por el 
municipio.  
 
 • Crédito y/o financiamiento a través de la banca de desarrollo, comercial e institución financiera 
de  crédito. 
 
 3.1.3. Centro de la Biodiversidad (Parque Papagayo) 
 
 Antecedentes y justificación 
 
 El Parque Papagayo (Ignacio Manuel Altamirano tiene una superficie de más de 200 mil metros 
cuadrados de superficie en donde alberga lagos, árboles, plantas, y un pequeño zoológico. 
 
 El Parque Papagayo se considera un área protegida y se consideraba uno de los lugares más 
confortables y modernos, además de diversas actividades.  
 
 Este lugar cuenta con instalaciones para la práctica de actividades deportivas, culturales y 
recreativas, entre las que destacan una biblioteca, un auditorio, restaurantes, centro social, pista de 
patinaje, lagos, replica de la Nao de China, canchas de fútbol rápido, basquetbol, juegos infantiles, 
alberca, áreas verdes, comederos, sanitarios, estacionamiento  y oficina administrativa. 
 
 Destacan las fuentes interactivas que recientemente se han  instalado en la entrada principal, las 
cuales son muy concurridas por la población local. 
 
 Sin embargo, estas instalaciones se suman al deterioro del que es víctima la Zona Tradicional, 
pues se  les da poco mantenimiento, lo cual ha hecho que pierdan su esplendor. 
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 Por lo anterior se propone el rescate del parque con el concepto de un Centro de la 
Biodiversidad Guerrerense, integrándolo a la playa como un solo producto turístico y haciéndolo más 
atractivo, 
 
 La recuperación con una gran ventana al mar incluye el rescate y la propuesta de nuevos 
elementos  recreativos de vanguardia e innovadores en un marco sustentable: 
 
 • Ciudad de los niños 
 
 • Granja interactiva didáctica 
 
 • Feria infantil 
 
 • Juegos infantiles 
 
 • Sala de exposiciones audiovisuales 
 
 • Talleres de educación ambiental 
 
 • Auditorio al aire libre 
 
 • Vivero/invernadero 
 
 • Planetario 
 
 • Tienda 
 
 • Restaurantes (comida rápida) 
 
 • Fuentes interactivas 
 
 • Albercas y canchas 
 
 • Monoriel con instalaciones de acceso 
 
 • Rehabilitación de lago 
 
 • Áreas verdes 
 
 • Andadores peatonales 
 
 Localización. 
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 El parque se localiza en el Fraccionamiento Hornos, entre los límites de la zonas turísticas del 
Acapulco Tradicional y Dorado. Limita su territorio al norte con la Avenida Cuauhtémoc, al sur con la 
Avenida Costera Miguel Alemán, al este con la Avenida Manuel Gómez Morín1 y al oeste con la Avenida 
Juan Sebastián Elcano. Posee dos accesos principales, uno por la Avenida Costera Miguel Alemán y otro 
por la Avenida Cuauhtémoc. 
 
 Mercado objetivo 
 
 Turismo para Todos. 
 

 
 
 Propiedad del suelo: Estatal. 
 
 Beneficio social.- Generación de empleos, nueva puesta en valor del atractivo, concesiones  a  
privados. 
 
 Acciones necesarias para permitir su aprovechamiento  
 
 Para desarrollar este proyecto son necesarias realizar las siguientes acciones: 
 
 • Elaboración del proyecto ejecutivo. 
 
 • Crédito y/o financiamiento a través de la banca de desarrollo, comercial e institución financiera 
de crédito.  
 
 3.1.4. Regeneración del Centro Histórico 
 
 Antecedentes y justificación 
 
 El Centro Histórico de Acapulco tiene sus orígenes en el año de 1791, cuando Alejandro 
Malaspina entre otros, realiza estudios y deja indicaciones para localizar la plaza principal. En ese año, el 
sitio que actualmente ocupa el centro histórico era una laguna que se formaba por los escurrimientos del 
cerro de la Pinzona, del cerro de las Iguanas y del Fuerte de san Diego, este último construido en el siglo 
XVII y reconstruido de 1778 a 1886. 
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 Al desecar la laguna se construyó la Plaza de Armas delimitándola por los edificios principales, 
Palacio Municipal, la iglesia y los comercios y hacia el sur la bahía y el muelle. En torno a este centro se 
conformaron 32 barrios. 
 
 El desarrollo de Acapulco se fue dando sobre la costera y urbanizando los cerros, con una traza 
conformada por la topografía accidentada y un crecimiento en diferentes períodos de desarrollo, el 
Acapulco Tradicional, el Acapulco Dorado y el Acapulco Diamante. Los primeros antecedentes de 
planeación son de 1931, en donde ya se hablaba de la tipología de la arquitectura tradicional del viejo 
puerto para su conservación, la generación de normas para el ensanche y puesta en valor de Acapulco 
como centro turístico y una serie de proyectos indicativos o detonadores con el fin de unificar la 
arquitectura moderna al clima y el entorno natural. 
 
 El Centro Histórico en la actualidad quedó minimizado tanto en dimensiones respecto al 
desarrollo de la ciudad, como en importancia en cuanto a actividad turística; a pesar de encontrarse en 
un entorno que fué de gran relevancia a mediados del siglo pasado. 
 
 Se propone el rescate del centro histórico y reforzar su integración con el entorno inmediato, 
donde se encuentran el Fuerte de San Diego y el muelle de cruceros; para lo cual será necesario llevar a 
cabo acciones de regeneración urbana, peatonalización, señalamiento, imagen urbana, infraestructura y 
urbanización. 
 
 En  principio se propone que en el centro histórico se contemplen los siguientes elementos: 
 
 • Redefinir el espacio que conforma el zócalo. 
 
 • Espacios para el peatón 
 
 • Integración con los elementos que conforman su entorno. 
 
 • Rescate de la arquitectura. 
 
 • Unificar la imagen urbana 
 
 • Modernizar la infraestructura 
 
 • Estacionamientos 
 
 • Equipamiento turístico 
 
 • Seguridad 
 
 Localización 
 
 Centro Histórico, Zona tradicional de Acapulco.  
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 Mercado objetivo  
 
 Turismo para todos, turismo Premium, turismo cultural, cruceros, entre otros. 
 
 La demanda del turismo que visita el centro histórico cubre un amplio abanico de estratos 
socioeconómicos, por lo que se considera que todos los visitantes que llegan a Acapulco provenientes 
del Centro del país, principalmente, así como los visitantes que llegan en cruceros podrán disfrutar de 
este atractivo. 
 

 
 
 Propiedad del suelo: Municipal, Estatal, Federal y Privada. 
 
 Beneficio social.- Generación de empleos, valorización del suelo, incorporación de los 
comerciantes al desarrollo turístico y un espacio de recreación para la población local. 
 
 Tipo de inversión: Pública y privada a través de concesiones. 
 
 Recursos públicos bipartitas. 
 
 • Peatonalización 
 
 • Señalización turística. 
 
 • Áreas verdes y espacios abiertos. 
 
 • Infraestructura y equipamiento urbano. 
 
 Inversión  privada  para: 
 
 • Concesiones de las zonas comerciales y gastronómicas. 
 
 • Concesiones para la construcción y operación de actividades recreativas. 
 
 • Construcción de conjuntos y residencias de descanso. 
 

http://www.guerrero.gob.mx/consejeriajuridica/
mailto:consejeria_juridica@guerrero.gob.mx


 

 

http://www.guerrero.gob.mx/consejeriajuridica 

consejeria_juridica@guerrero.gob.mx 
 
 

PROGRAMA DE DESARROLLO TURÍSTICO DE LA 
ZONA TRADICIONAL DE ACAPULCO, GUERRERO 

 

 
 

 53 

 Acciones necesarias para permitir su aprovechamiento Para desarrollar este proyecto son 
necesarias realizar las siguientes  acciones: 
 
 • Delimitación del polígono y declaratoria del centro histórico. 
 
 • Negociaciones para la incorporación de suelo al zócalo de la Manzana que conforman las 
calles de Costera Miguel Alemán, calle Independencia o Zócalo, calle Jesús Carranza e Ignacio de la 
Llave. 
 
 • Elaboración de proyectos ejecutivos. 
 
 • Consecución de recursos por parte de del H. Ayuntamiento, el Gobierno del Estado y el 
gobierno  federal. 
 
 • Acciones de Peatonalización y Semi peatonalización de calles: 
 
 • Acciones de peatonalización de calles: 
 

 Calle Morelos, desde el Fuerte de San Diego hasta la intersección con la calle Hornitos. 
 

 Calle Jesús Carranza. 
 

 Calle Hidalgo, entre José Ma. iglesias y Francisco I. Madero o Zócalo. 
 

 Calle La Paz, entre José Ma. iglesias y Francisco I. Madero o Zócalo. 
 

 Calle Benito Juárez, entre José Ma. iglesias y Francisco I. Madero o Zócalo 
 

 Calle Ignacio Ramírez. 
 
 • Semi-peatonalización de calles. 
 

 Calle Morelos, desde la intersección con la calle Hornitos hasta la calle Juan R. Escudero. 
 

 Calle Morelos, desde la intersección con la calle Hornitos hasta la calle Galeana. 
 

 Calle  Francisco  Javier Mina, entre Morelos y Galeana. 
 

 Calle Hidalgo, entre José Ma. iglesias y Tte. José Azueta. 
 

 Calle La Paz, entre José Ma. iglesias y Tte. José Azueta. 
 

 Calle Benito Juárez, entre José Ma. iglesias y Tte. José  Azueta. 
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 Calle  Profr. J. Felipe Valle entre calle La Quebrada y Benito Juárez. 
 

 Calle Emilio, entre Tte. José Azueta y Profr. J. Felipe Valle. 
 
 •  Tratamiento específico para la Costera Miguel Alemán desde la intersección con la calle José 
Ma. iglesias hasta el Fuerte de San diego:  
 

 Diseño y pavimentación acorde con el Centro Histórico y que privilegie al peatón. 
 

 Reductores de velocidad en ese tramo. 
 

 Mejoramiento de fachadas. 
 

 Incorporación de Ciclovías. 
 

 Señalamientos 
 

 Iluminación 
 

 Módulos de seguridad 
 
 • Acciones de mejoramiento de vialidades secundarias. 
 

 Mejoramiento de secciones, pavimentación, señalamiento, banquetas, incorporación de 
mobiliario y dispositivos para personas de la tercera edad y discapacitados. 

 
 • Acciones de remodelación de la plaza pública.  
 
 • Acciones de recuperación de la imagen del zócalo y su entorno a través de la reglamentación 
de la imagen y la normatividad  urbana. 
 
 • Incorporación de equipamiento y mobiliario  urbano. 
 
 • Incorporación de infraestructura con tecnología de punta, para la iluminación general y de 
edificios de relevancia. 
 
 • Reubicación de la terminal de carga y regeneración de la zona para su integración con el centro 
histórico e incrementar la llegada de cruceros. 
 
 • Rescatar la posición y vista privilegiada que tenía el Fuerte de San Diego junto a la Bahía de 
Acapulco a través de extender su predio hasta el mar, mediante la construcción de una plataforma que 
permita el paso de vehículos por abajo. 
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 3.1.5. Corredor comercial La Angosta-Manzanillo 
 
 Antecedentes y justificación 
 
 La Playa La Angosta está ubicada en el área conocida como Acapulco Tradicional, 
aproximadamente a 2 kilómetros del zócalo de la ciudad. Está situada entre acantilados, la cual la 
protege del fuerte oleaje. En el área de restaurantes se puede degustar de platillos típicos del lugar. Por 
su privilegiada vista al océano, es famosa por sus puestas de sol y sus tranquilas aguas. 
 
 La Playa Manzanillo es una antigua playa ubicada en el Fraccionamiento Las Playas, junto a la 
avenida Costera Miguel Alemán, formando parte de la zona turística del Acapulco tradicional o náutico 
junto al Paseo del Pescador. Después de haber sido una de las playas más atractivas por los 
espectáculos que se llevaban a cabo, actualmente sirve como un embarcadero para lanchas inservibles o 
en desuso y presenta una condición inquietante de contaminación. 
 
 Estas dos playas se encuentran en la parte más estrecha de la Zona Tradicional de Acapulco, La 
Playa la Angosta está en la zona poniente, en mar abierto, por el lado de la Quebrada; la Playa 
Manzanillo, se encuentra en la zona oriente, en la Bahía de Acapulco. Entre las 2 existe una distancia de 
escasos 300 m. y se comunican peatonalmente por la calle de Palma, continuando a través de los 
callejones denominados Andador Jurel y Andador Dorado hasta la Playa Manzanillo. 
 
 En el entorno existen usos comerciales como restaurantes, tiendas y hoteles, uno en proceso de 
demolición, usos habitacionales  y  equipamientos  de  educación y de esparcimiento.  
 
 El proceso de deterioro en que se encuentra la playa Manzanillo, por la reparación de barcos en 
su entorno durante muchos años, la cercanía con la costera poniente del área urbana que sería un 
recorrido atractivo para el turista y el proceso de modificación de usos del suelo en algunos predios, 
representa una oportunidad para el rescate de toda la zona. 
 
 Se propone el rescate de la zona y la integración de las dos playas mediante la ejecución de un 
corredor comercial La Angosta Manzanillo, para lo cual será necesario llevar a cabo acciones de 
regeneración urbana, peatonalización, señalamiento, imagen urbana, infraestructura y urbanización. 
Adicionalmente, por su topografía y ubicación estratégica, se propone la conformación de un espacio 
para retirados y personas de la tercera edad. 
 
 En principio se propone que en el Corredor Comercial La Angosta-Manzanillo se contemplen los 
siguientes elementos:  
 
 • Puntualizar el espacio que conforma la zona de intervención. 
 
 • Integración peatonal de la Bahía con mar abierto. 
 
 • Espacios para el peatón 
 

http://www.guerrero.gob.mx/consejeriajuridica/
mailto:consejeria_juridica@guerrero.gob.mx


 

 

http://www.guerrero.gob.mx/consejeriajuridica 

consejeria_juridica@guerrero.gob.mx 
 
 

PROGRAMA DE DESARROLLO TURÍSTICO DE LA 
ZONA TRADICIONAL DE ACAPULCO, GUERRERO 

 

 
 

 56 

 • Integración con los elementos que conforman su entorno. 
 
 • Rescate de la arquitectura. 
 
 • Unificar la imagen urbana. 
 
 • Modernizar la infraestructura. 
 
 • Estacionamientos. 
 
 • Equipamiento turístico. 
 
 • Seguridad. 
 
 Localización 
 
 Calle de Palma hasta Playa Manzanillo, Fraccionamiento Las palmas, Zona tradicional de 
Acapulco. 
 
 Mercado objetivo 
 
 La demanda del turismo que visita el centro histórico cubre un amplio abanico de estratos 
socioeconómicos, por lo que se considera que todos los visitantes que llegan a Acapulco provenientes 
del Centro del país, principalmente, así como los  visitantes que llegan en cruceros podrán disfrutar de 
este atractivo. 
 

 
 
 Propiedad del suelo: Municipal, Federal y Privada. 
 
 Beneficio social.- Generación de empleos, valorización del suelo, incorporación de los 
comerciantes al desarrollo turístico y un espacio de recreación para la población local. 
 
 Tipo de inversión: Pública y privada a través de concesiones. 
 
 Recursos públicos bipartitas. 
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 • Peatonalización 
 
 • Señalización turística. 
 
 • Áreas verdes y espacios abiertos. 
 
 • Infraestructura y equipamiento urbano. 
 
 • Regeneración de playas. 
 
 Inversión privada  para: 
 
 • Concesiones de las zonas comerciales y gastronómicas. 
 
 • Concesiones para la construcción y operación de actividades recreativas. 
 
 • Construcción de conjuntos y residencias  de descanso. 
 
 Acciones necesarias para permitir su aprovechamiento  
 
 Para desarrollar este proyecto son necesarias realizar las siguientes acciones: 
 
 • Delimitación del polígono de intervención 
 
 • Negociaciones con particulares para la incorporación de reserva territorial. 
 
 • Elaboración de proyectos ejecutivos. 
 
 • Consecución de recursos por parte de del H. Ayuntamiento, el Gobierno del Estado y el 
gobierno  federal. 
 
 • Acciones de reubicación de viviendas y equipamiento existente. 
 
 • Acciones de peatonalización de la Calle Palma y continuación hasta playa Manzanillo. 
 
• Acciones de semi-peatonalización de la calle Ernesto García M. 
 
 • Tratamiento específico para la Costera Miguel Alemán en el cruce de la calle de Palma hacia la  
Playa Manzanillo. 
 

 Diseño y pavimentación acorde con el proyecto de peatonalización. 
 

 Reductores de velocidad en ese tramo. 
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 Mejoramiento de fachadas. 
 

 Incorporación de Ciclovías. 
 

 Señalamientos 
 

 Iluminación 
 

 Módulos de seguridad 
 
 • Acciones de remodelación del parque de juegos infantiles existente para incorporarlo a la 
nueva plaza. 
 
 • Acciones de ampliación del parque Ernesto García 
 
 • Acciones de restauración de la Playa Manzanillo. 
 
 • Acciones de remodelación de reserva territorial incorporada. 
 
 • Acciones de recuperación de la imagen de la calle de palma y su entorno a través de la 
reglamentación de la imagen y la normatividad  urbana. 
 
 • Incorporación de equipamiento y mobiliario urbano. 
 
 • Incorporación de infraestructura con tecnología de punta, para la iluminación general y de 
edificios de relevancia. 
 
 • Acciones para la construcción de vivienda para retirados. 
 
 • Reubicación del astillero existente. 
 
 • Retiro de embarcaciones de la playa y de la bahía. 
 
 • Rescatar la posición y vista privilegiada que tenía la Playa Manzanillo mediante su restauración  
ecológica. 
 
 4. FUENTES DE FINANCIAMIENTO 
 
 • Inversión pública federal, estatal y municipal 
 
 • Fondos institucionales para el mejoramiento urbano y turístico: SEDESOL (Habitat, FONHAPO 
y Habitat Turístico), SECTUR (Convenio de Reasignación de Recursos), FONATUR (Programa de 
asesoría y calificación de proyectos de inversión).  
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 • FONATUR, Programa de Asesoría y Calificación de Proyectos. 
 
 • Esquema de asociación pública-privada para la prestación de servicios (SHCP), SCT (Fonca), 
Bonos de deuda 
 
 • Banca de Desarrollo: BANOBRAS (Fondo Nacional de Infraestructura "FONADIN"), 
BANCOMEXT (Programa de Asistencia Técnica y Campañas de Imagen "PAT"), NAFIN, BID (Banco 
Interamericano de Desarrollo). 
 
 • Banca Comercial. 
 
 • Fondos de Inversión. 
 
 5. INSTRUMENTOS, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 
 
 Los presentes instrumentos tienen la finalidad de garantizar la ejecución de las estrategias, 
obras y acciones propuestas para el Programa de Desarrollo Turístico de la Zona Tradicional de 
Acapulco, Guerrero. 
 
 El Programa deberá ser instrumentado en relación con los siguientes aspectos; su aprobación 
para que adquiera validez jurídica en los instrumentos legales para que se cumpla su función reguladora 
del uso del suelo, al organismo que se responsabilizará de su gestión, operación y de coordinar las 
acciones que establece, a la participación de los sectores público, privado y social en forma convenida o 
concertada para la ejecución de las acciones y relación con su evaluación y actualización periódica, 
además de presentar los mecanismos para su vigencia. 
 
 Nivel Federal: 
 
 • Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
 
 • Ley  General de Asentamientos Humanos  
 
 • Ley Orgánica de la Administración Pública Federal 
 
 • Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. 
 
 • Ley Federal de Turismo Nivel Estatal 
 
 • Constitución Política del Estado de Guerrero 
 
 • Ley Número 994 de Planeación del Estado Libre y Soberano de Guerrero 
 
 • Ley de Fomento al Turismo 137 del Estado de Guerrero 
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 • Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Guerrero Número 211 
 
 • Ley Número 878 del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del Estado de Guerrero 
 
 • Reglamento de Construcciones del Estado de Guerrero. 
 
 Los siguientes aspectos se deberán tomar en cuenta para la adecuación del marco jurídico que 
dará fundamento legal a las acciones del Programa de Desarrollo Turístico. 
 
 Se deberán formular los reglamentos específicos a nivel Estatal y Municipal que regulen los 
diversos tipos de fraccionamientos, la imagen urbana, construcciones y los anuncios, entre otros.  
 
 El Programa deberá estar autorizado por el gobierno del Estado y los gobiernos municipales y se 
aprobará como de acuerdo con la Ley de Planeación del Estado de Guerrero y la Ley de Desarrollo 
Urbano. 
 
 Este Programa deberá convertirse en Plan Parcial de Desarrollo Urbano para la Zona Tradicional 
con el objeto de que sea un instrumento de planeación operativo que permita ordenar la actividad 
turística y urbana a través de este instrumento normativo que quedará a cargo del Municipio de Acapulco 
para la expedición de licencias y  trámites de construcción. 
 
 Deberán promoverse en el ámbito estatal y municipal, la carta de usos del suelo para la Zona 
Tradicional con sus tablas de compatibilidad como herramientas a aplicar para el otorgamiento de 
licencias de construcción, permisos de construcción, permisos de impacto ambiental y otros temas 
relacionados, esto de acuerdo con la Ley de Desarrollo Urbano del. 
 
 El Programa de Desarrollo Turístico una vez ya como Plan Parcial de Desarrollo Urbano deberá 
ser publicado en el Periódico Oficial del Estado y en dos diarios más de mayor circulación. 
 
 Para dar validez jurídica al presente estudio deberá hacerse a través de los lineamientos que 
establecen las Leyes de Planeación y Desarrollo Urbano, donde la Secretaría de Turismo cederá los 
derechos al municipio para aplicarlo como instrumento normativo. 
 
 La Secretaría de Turismo y el Municipio se encargarán de realizar los trámites y gestiones ante 
el Congreso y el Gobernador para que el presente Programa de Desarrollo Turístico se publique como 
Plan Parcial de Desarrollo Urbano.  
 
 Los instrumentos que propone el Programa son: Adecuación al Marco Jurídico 
 
 Los siguientes aspectos se deberán tomar en cuenta para la adecuación del marco jurídico que 
dará fundamento legal a las acciones del Programa de Desarrollo Turístico: 
 
 • Decretar el Reglamento de Imagen Urbana que emane del presente Programa de Desarrollo 
Turístico. 
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 • Recibir autorización por el gobierno del Estado y los gobiernos municipales involucrados. 
 
 • Decretar el Área Natural Protegida de la Isla La Roqueta.  
 
 • Establecer una comisión que vigile y regule la Zona Federal  Marítimo Terrestre. 
 
 • Modernizar la oficina de catastro municipal y mejorar y eficiente los recursos del impuesto 
predial. 
 
 • Establecer el registro del Programa de Desarrollo Turístico como Plan Parcial de Desarrollo 
Urbano. 
 
 El Consejo Directivo es el encargado de administrar el patrimonio del Patronato y organizar las 
actividades de coordinación, investigación,  promoción y divulgación. 
 
 OBJETIVOS DEL PATRONATO. 
 
 • Vigilar y dar seguimiento a las acciones propuestas en el Programa de Desarrollo Turístico. 
 
 • Coordinación con los tres niveles de gobierno  
 
 • Crear un fondo para la concentración y administración de recursos 
 
 • Evaluar y seleccionar los proyectos financiables. 
 
 FUNCIONES: 
 
 • Delimitar, conservar y proteger el centro histórico de Zona Tradicional de Acapulco. 
 
 • Revisar y en su caso ratificar los permisos y licencias para uso de suelo y construcción, entre 
otros. 
 
 • Realizar y promover todo tipo de eventos, actividades, estudios y publicaciones que colaboren 
con el desarrollo, difusión y comercialización de la ZT. 
 
 FACULTADES: 
 
 • Contar con patrimonio y personalidad  jurídica  propia. 
 
 • Recibir donativos públicos y privados. 
 
 • Constituir fideicomisos. 
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