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RESUMEN 
 
La imagen urbana desde siempre ha sido un elemento importante para todas la sociedades, 
en la actualidad es igual solo que de alguna manera es un producto a vender, por todo tipo 
de empresas involucradas en actividades que van desde el desarrollo urbano, inmobiliario y 
sobre todo turístico, sin embargo aun conociendo la importancia intrínseca que contiene este 
elemento, es uno de los mas alterados a nivel mundial ya que a excepción de las ciudades 
catalogadas por la UNESCO como patrimonio de la humanidad, el resto de las ciudades no 
cuentan con programas o acciones que salvaguarden el patrimonio arquitectónico y cultural 
que en ellas existe, la ciudad y puerto de Acapulco enclavada en el pacifico Guerrerense ha 
venido perdiendo paulatinamente elementos arquitectónicos y paisajísticos de gran valor, los 
cuales no solo se establecen como monetarios ya que la imagen Urbana está constituida por 
elementos que le confieren un valor intangible; puesto que en dichos elementos se reflejan 
las características tipológicas  las que otorgan valor a las construcciones, estas 
características son principalmente de tipo social como lo es la cultura, tradición, usos y 
costumbres de los habitantes, por lo que estas construcciones tienen un valor que va mucho 
más allá de lo que se refiere a cuestiones arquitectónicas. El conocer la imagen urbana de 
Acapulco, permite realizar un análisis de tipo histórico y documental en el cual se puede 
observar cómo ha ido cambiando la imagen de la ciudad y sobre todo cuales son los 
elementos que han dado origen a la pérdida de identidad y arraigo. La imagen urbana de la 
ciudad y puerto de Acapulco es un elemento que ha variado por diversas causas, como son 
las diferentes condiciones económicas del país, ya que en su momento fue un símbolo de 
lujo y glamur, mientras que en fechas recientes es más conocido por los problemas de 
inseguridad y violencia, sin embargo sigue siendo uno de los destinos turísticos preferidos 
por los ciudadanos del país y del extranjero, y esto es en gran parte debido a los elementos 
implícitos que el puerto tiene, ya que es uno de los destinos más recordados y añorados, aun 
con estos problemas sociales sigue presente sobre todo en los recuerdos de aquellos que lo 
han visitado. 
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INTRODUCCIÓN 

La imagen urbana es uno de los elementos que conforman la ciudad que más cambios sufre, 

esto debido a muchas causas y de todo índole, ya que pueden ser desde sociales hasta 

económicas y políticas, sin embargo es esta la causa de que muchos estudios en torno a ella 

se realicen, en este caso se analiza la evolución que ha tenido este elemento en una ciudad 

netamente turística (Acapulco, Guerrero) ya que en esta ciudad conocida prácticamente en 

todo el mundo por su maravillosa bahía de Santa Lucia y por estar enclavada en un anfiteatro 

natural se supone debería de observarse de cualquier punto, este importante elemento y 

sobre todo las playas que en ella se localizan, sin embargo como se puede observar en este 

trabajo, este elemento se ha ido ocultando poco a poco a causa de la construcción de 

enormes complejos hoteleros asentados en los márgenes de la playa, es por ello que con 

esta investigación se busca entender cuál es la imagen urbana que guarda la ciudad, y 

cuales han sido las condicionantes que han originado el cambio de este elemento. 

Este tipo de estudios tiene su importancia debido a que en una ciudad como lo es Acapulco 

en la cual un elemento sumamente importante para el turista es precisamente la imagen, 

como la aprecia y como se identifica o no el visitante con ella, aunado a esto la importancia 

de que los habitantes se sientan arraigados a la misma. 

La ciudad como todo elemento que crece tiene cambios constantemente y esto hace que la 

Imagen Urbana vaya cambiando o evolucionando, esto se pudo demostrar en el desarrollo 

de esta investigación, ya que al realizarse una línea de tiempo se pudo identificar como ha 

ido cambiando, al paso del tiempo. 

Con esta investigación se llega a la conclusión de que en la Imagen Urbana no solo 

intervienen elementos tangibles si no también intangibles que ayudan a conformar esa 

imagen final que tanto habitantes como visitantes observan. 
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DESARROLLO 

El concepto de imagen urbana 

La imagen urbana desde siempre se ha considerado un elemento importante para todas la 

sociedades, en la actualidad es igual solo que de alguna manera es un producto, visto así 

por todo tipo de empresas involucradas en actividades que van desde el desarrollo urbano, 

inmobiliario y sobre todo turístico, sin embargo aun conociendo la importancia intrínseca que 

contiene este elemento, es uno de los más alterados a nivel mundial ya que a excepción de 

las ciudades catalogadas por la UNESCO como patrimonio de la humanidad, el resto de las 

ciudades salvo contadas excepciones no cuentan con programas o acciones que 

salvaguarden el patrimonio arquitectónico y cultural que en ellas existe. 

Dicho patrimonio forma parte importante de la imagen de un lugar, ya que son elementos que 

le otorgan cierta identidad a las ciudades y pueblos pero que lamentablemente con la 

modernidad se van perdiendo. Pero comencemos por definir que es imagen urbana según 

diversos autores. 

Para Kevin Lynch la imagen urbana está formada por:  

“Claves de variados tipos: las sensaciones visuales de color, forma, movimiento o 

polarización de la luz, al igual que otros sentidos, como el olfato, el oído, el tacto y la 

cinestesia” 3  

Para autores como Mario Schjetnan “la imagen urbana, tiene el propósito de estructurar 

visualmente los espacios; para que el usuario se oriente y pueda identificarse con el lugar en 

donde vive. Se genera por la interrelación que se da entre el observador y su medio 

ambiente, como la mayoría o grandes grupos de personas entienden de igual manera y 

tienen una idea clara de la estructura y forma de la ciudad.”4 

 

                                            
3 Lynch Kevin La Imagen de la Ciudad (Barcelona: Gustavo Gili 1984– 1988) p. 12. 
4 Schjetnan Mario Principios de Diseño Urbano Ambiental (México: Editorial Concepto 1984) p. 28. 
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Mientras tanto, dependencias como la Secretaria de Turismo la definen cómo:  

“Conjunto de elementos tanto naturales como construidos, que de manera conjunta 

constituyen la ciudad, que a su vez forman el marco visual de los usuarios o habitantes de la 

ciudad, tales como: colinas, ríos, bosques, edificios, calles, plazas, parques, y anuncios.” 5 

La relación y agrupación de estos elementos define el carácter de la imagen urbana que está 

determinada por las características del lugar (topografía, clima, suelo, hidrología y 

vegetación) por las costumbres y usos de los habitantes, por la presencia y predominio de 

determinados materiales y sistemas constructivos, así como por el tipo de actividades que se 

desarrollan en la ciudad (industrial, agrícola o comercial y de servicios).  

La imagen urbana, es la fisonomía de pueblos y ciudades, en algunas como las coloniales 

generalmente muestra la historia de la población, es la presencia viva de los hechos y 

sucesos de una localidad en el tiempo. Por lo mismo se puede comentar que es parte el 

reflejo de las condiciones generales de un asentamiento:  

• El tamaño de los lotes  

 La densidad de la población,  

• El nivel y calidad de los servicios, así como la cobertura de los mismos y el estado general 

de la vivienda.  

En otras palabras la imagen urbana es la expresión de la totalidad de las características de la 

ciudad y de su población.  

El manejo adecuado, la composición de estos y otros aspectos como forma, textura, color de 

volúmenes y masas de la edificación; la relación sensible y lógica de lo artificial con lo 

natural, logrará un conjunto visual agradable y armonioso. Todo esto constituye el ámbito 

propicio para el desarrollo de la vida de la comunidad, porque despierta el afecto de sus 

habitantes por su pueblo o ciudad; además muestra la historia y sucesos del lugar en el 

tiempo y es reflejo de las condiciones del asentamiento. 

                                            
5 Secretaría de Turismo La Imagen Urbana en Ciudades Turísticas con Patrimonio Histórico (México: SECTUR) p.p. 17, 18. 
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La imagen urbana es todo aquello que el observador encuentra y percibe de un sitio, es 

decir, son elementos naturales, construidos, sociales y culturales de un lugar o ciudad 

determinada. Por lo tanto, se puede decir que para cada individuo es diferente por la 

capacidad de percepción, y por esto mismo es un elemento muy relativo respecto a lo que 

cada persona considera como memorable o agradable dependiendo de los estándares que 

maneje cada individuo. 

Para autores como Spreiregen existen elementos embellecedores que tomándolos en 

conjunto, integran la personalidad del sitio. Por lo tanto él propone como elementos naturales 

los siguientes:  

• La forma del terreno,  

• La zona verde natural  

• El clima.  

Estos aspectos los considera parte de la imagen de una ciudad porque son elementos que 

definen la forma de las construcciones y de la ciudad en general. 

De esta forma y retomando los conceptos anteriores, conocer la imagen urbana de Acapulco, 

permite realizar un análisis de tipo histórico y documental en el cual se puede observar cómo 

ha ido cambiando la imagen de la ciudad y sobre todo cuales son los elementos que han 

dado origen a la pérdida de identidad y arraigo.  

La imagen urbana de la ciudad y puerto de Acapulco es un elemento que ha variado por 

diversas causas, como son las diferentes condiciones económicas del país, ya que en su 

momento fue un símbolo de lujo y glamur, mientras que en fechas recientes es más conocido 

por los problemas de inseguridad y violencia, sin embargo sigue siendo uno de los destinos 

turísticos preferidos por los ciudadanos del país y del extranjero, y esto es en gran parte 

debido a los elementos implícitos que el puerto tiene, ya que es uno de los destinos más 

recordados y añorados, aun con estos problemas sociales sigue presente sobre todo en los 

recuerdos de aquellos que lo han visitado. 
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En el siguiente punto se darán a conocer las características generales de Acapulco tales 

como físicas, económicas, sociales y culturales que dan cuenta de su imagen urbana actual. 

El caso Acapulco 

Acapulco, Guerrero está situado a una altura del nivel del mar que va de 0 a 200 metros, 

colinda con el mar, en las últimas estribaciones de la Sierra Madre del Sur, entre los 

paralelos 16° 51’ de latitud norte y 99° 54’ de longitud oeste del meridiano de Greenwich. 

Además, en su contexto físico contempla una bahía rocosa con la forma de un gigantesco 

anfiteatro, con una distancia aproximada de 6 km de largo por 3km de ancho, y una 

profundidad de 84 m (figura  1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Localización de la ciudad y Puerto de Acapulco. Fuente: Google maps, 2009. 

Con relación a las temperaturas medias, estas oscilan entre los 24° y 33°C en razón de la 

altitud. La precipitación pluvial se presenta en verano principalmente y sus registros varían de 

1,000 a 1,700 mm. (CEURA, 2001 en Ruz y Castellanos, 2008).  

Es importante indicar que Acapulco representa la ciudad más grande del estado de Guerrero 

y cuenta con una población superior al medio millón de habitantes asimismo inicia su 

  

Plano 1. Localización de la ciudad y Puerto de Acapulco.  Fuente: Google maps, 2009. 
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crecimiento a partir de los años 40 que es cuando empiezan a aparecer los primeros 

fraccionamientos así como los hoteles en la zona. A partir de 1946 comienzan las 

expropiaciones para pasar a ser parte de la zona turística y dichas expropiaciones 

continuaron ininterrumpidamente afectando a los pobladores de diversos ejidos. Tal y como 

lo menciona Salgado (2007), el crecimiento y modernización de Acapulco obedecen a 

determinaciones exteriores en los que los habitantes de la zona jugaron solo un papel 

accesorio y complementario. Perdieron todo derecho, de ahí que en lugar de reconocerlos 

como víctimas, el sistema los inculpo como invasores. Desde entonces, la modernización e 

invasión van de la mano. 

Cabe mencionar, que a pesar de contar con instrumentos de Desarrollo Urbano los aspectos 

políticos predominaron y los instrumentos y las políticas urbanas perdieron su esencia para  

lo que fueron planteados, ya que en la regulación del crecimiento de la ciudad no fueron 

tomados en cuenta (Salgado, 2007). 

Es importante recalcar que Acapulco ha destacado por ser el centro turístico más famoso del 

país, es a la vez el municipio más importante del estado de Guerrero. Concentra el 40% de la 

población urbana y el 70% de la infraestructura turística estatal. Durante el periodo del 

presidente Miguel Alemán se establecen las condiciones necesarias para hacer de Acapulco 

un desarrollo turístico que atrajo grandes inversiones inmobiliarias. Es a finales de los 

ochenta, con el objeto de reactivar la economía de Acapulco se crea el Proyecto Turístico 

denominado Punta Diamante (Ruz, 1989 en Ruz y Castellanos, 2008). 

A continuación se describe la imagen urbana de la ciudad, ya que representa la parte 

medular de este trabajo. Es importante mencionar también que se incluye aquí el tema de 

imaginarios, en este caso turísticos urbanos, porque principalmente es la imagen urbana la 

que constituye el imaginario actual que los turistas tienen del lugar que visitan, sin dejar de 

tomar en cuenta los factores físicos, sociales y económicos. 

La imagen urbana de Acapulco, Guerrero 

La ciudad y puerto de Acapulco tiene una gran diversidad de componentes en su imagen, ya 

que de alguna manera la ciudad esta seccionada en cuatro sectores muy claramente 
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identificados por las características arquitectónicas, sociales y hasta culturales, las cuales 

son las siguientes: 

Pie de la Cuesta. Zona con altos valores paisajísticos por los remates visuales que ofrece 

hacia el mar de fama internacional por los bellos atardeceres que ahí se observan, así como 

una zona de acantilados, en esta zona se ubica una zona mixta turístico habitacional, con 

construcciones de dos niveles que en algunos casos se han convertido en obstáculos 

visuales hacia el mar y hacia la Laguna de Coyuca (figuras 1, 2 y 3). 

 

Figura 1 y 2.Vialidad y acceso a playa de Pie de la Cuesta Fotos: SACL-MESP 2011. 

 

Zona Dorada. Se denomina de esta forma al tramo conformado entre el Parque Papagayo y 

la Base Naval de Icacos, tiene como característica principal el predominio de edificios de 4 a 

20 niveles con usos vinculados a la actividad turística, el estado de las edificaciones es 

bueno. Estos desarrollos ofrecen una imagen de contraste con el lado opuesto de la costera, 

en donde las edificaciones son menores en altura y están ocupadas principalmente por 

comercios y restaurantes. También ubica una zona Habitacional de clase Alta - Media, entre 

lo que es la Costera Miguel Alemán y la Av. Cuauhtémoc, las construcciones son edificios de 

entre 5 y 12 niveles el estado de las construcciones es bueno en general, aunque se 

presenta contaminación visual por la falta de reglamentación en los anuncios comerciales 

hacia el norte las construcciones se encuentran en buen estado ocupadas principalmente por 

vivienda. Entre las avenidas Cuauhtémoc y Constituyentes-Ruiz Cortines, predomina el uso 

habitacional, las vialidades primarias presentan contaminación visual por anuncios 



III Congreso Internacional de Ciencia y Arte del Paisaje            
EL HÁBITAT RESTAURADO 

ACAMPA, Academia Mexicana de Paisaje / Universidad de Guadalajara 
 Guadalajara, Jalisco, México 

2012 
09-11 Octubre 

 

 9 

comerciales y por vendedores ubicados en puestos fijos y semifijos a partir de la Av. Ruiz 

Cortines, corresponde a vivienda precaria en proceso de consolidación carente de servicios,  

Desde el Deportivo Acapulco hasta Icacos, presenta alta intensidad de uso con edificios de 

hasta 20 niveles, en general el estado y calidad de las construcciones es buena, se mezclan 

vivienda unifamiliar con condominios turísticos, algunos comercios y servicios dispersos. 

(figura 4). 

 

Figura 3.  Acantilados vistos desde la vialidad hacia Pie de la Cuesta Fotos: SACL-MESP 2011. 

 

 

Figura 4. Zona de Playas populares Foto: SACL-MESP 2011. 
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Figura 5. Vista General de la Zona Dorada Foto: SACL-MESP 2011. 

 

Zona Diamante. Agrupa principalmente vivienda residencial sobre la Carretera Escénica se 

ubican también algunos servicios turísticos como restaurantes, discoteques, miradores y 

centros comerciales. Esta zona cuenta con un alto valor paisajístico y remates visuales hacia 

la Bahía de Puerto Marqués; en general las construcciones se han adecuado a la topografía 

del lugar y respetan una reglamentación interna que regula los niveles, el color y el 

porcentaje de ocupación del suelo, cuenta con espacios abiertos y vegetación abundante, lo 

que le confiere una imagen ordenada e integrada a las características físicas del lugar. 

corresponde a la zona colindante con la bahía del mismo nombre, el poblado presenta una 

imagen más o menos ordenada con construcciones de 1 nivel con vivienda popular, así 

mismo la zona turística recientemente remodelada cuenta con construcciones de 1 nivel con 

vista al mar, ocupadas por restaurantes casi en su totalidad, presenta carencia de 

estacionamientos lo que ocasiona conflictos en la vialidad de acceso; al fondo se localiza el 

desarrollo de Punta Diamante con una imagen ordenada, áreas de alto valor paisajístico y 

con mobiliario urbano y señalización adecuados, se localiza entre el acceso a Puerto 

Marqués y el Aeropuerto, cuenta con un reglamento de imagen por lo que la fisonomía de la 

zona es adecuada a pesar de considerarse como un corredor comercial; la zonas 

habitacionales colindantes cuentan con edificación vernácula, conserva la vegetación del 

lugar en donde se ubican algunos viveros; existen vialidades sin pavimentar lo que ocasiona 

encharcamientos en época de lluvias, a este pertenecen asentamiento rurales y de servicios, 

como restaurantes populares que cuentan con una localización privilegiada, por su vista al 

mar, así como por su vinculación con la Laguna de Tres Palos y cuyo potencial ecológico y 

turístico no han sido desarrollados. Para esta zona se requiere de ordenamiento, 
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reglamentación de anuncios comerciales así como de construcción, de la delimitación de 

derechos de vía, de zonas federales y de vialidades locales de acceso. (figura 5) 

 

Figura 6. Bahía de Puerto Márquez Foto: SACL-MESP 2011. 

 

Ahora bien, según César (2007), el imaginario es una construcción mental personalizada de 

cada individuo y que va a depender en que época este viviendo, además, es susceptible de 

modificarse en la medida en que existan transformaciones en el lugar o dentro de las mismas 

sociedades. 

Son entonces los imaginarios turísticos los que permiten entender como el turista percibe y 

usa la ciudad que visita, ya que trae consigo una trasferencia de impresiones subjetivas 

captadas de diferente manera, ya sea como experiencias de vida, información obtenida de 

otra persona o de diversos medios de comunicación. Es por eso la importancia de conservar 

una imagen urbana que muestre identidad propia como destino turístico, es decir, que tenga 

distinción entre los otros centros turísticos con los que compite. 

Por otra parte, cabe mencionar que cada sociedad construye sus imaginarios turísticos a 

partir de su historia, su experiencia social, su economía, sus relaciones internacionales y sus 

contextos internos (César, 2007). Es importante mencionar que una de las características 

importantes de los imaginarios turísticos es la transmisión de experiencias vividas  en los 
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viajes a otros, ya que la transmisión de dichas experiencias de manera individual y directa a 

otras  personas,  van construyendo los imaginarios colectivos.  

Debido a lo anterior, es indispensable que la imagen que se crea de un destino turístico  sea 

real y creíble, de lo contrarío encontrar una imagen falsa  provocará que los visitantes no 

regresen. 

En este sentido, Acapulco ofrece una diversidad de opciones, ya que dependiendo el plan 

económico en que vengan los visitantes es el lugar al que pueden aspirar. El elevado número 

de cuartos de hotel disponibles, hacen  que en temporadas bajas los hoteles disminuyan sus 

precios hasta en un 50% aproximadamente.  

El puerto de Acapulco como centro turístico ha evolucionado en etapas conforme a diversos 

periodos. Como ya se menciono en otro punto de este documento la zona turística se 

encuentra dividida en tres partes: Pie de la Cuesta, zona Tradicional, zona Dorada y Punta 

Diamante. 

El imaginario turístico de Acapulco ha ido cambiando según el desarrollo de sus zonas, sin 

embargo, estas se conservan y con ellas sus elementos que las han caracterizado por años. 

Aun y cuando estén deterioradas o han sufrido diversas remodelaciones, la esencia de las 

zonas está en sus límites territoriales que son equiparables con la época de auge de cada 

una de ellas. Por ello la insistencia en este trabajo de rescatar los valores tangibles e 

intangibles que presenta la actual imagen urbana del puerto. 

CONCLUSIONES 

1. La imagen urbana de la ciudad y Puerto de Acapulco, al igual que de todas las ciudades 

no solo está conformada por los elementos arquitectónicos y urbanos (Tangibles) si no 

principalmente de todos aquellos que son Intangibles como lo es la cultura, tradición y 

costumbres que son las que finalmente le otorgan identidad y arraigo a los habitantes de 

un sitio. 

2. La historia de la imagen urbana de Acapulco está aun  representada por las zonas en que 

se divide el puerto, ya que cada una de ellas conserva algunos de los elementos urbano 
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arquitectónicos representativos de la época en que la que tuvieron su mayor auge como 

centro turístico, sin embargo, las zonas deberían tener un programa de mantenimiento y 

mejoramiento continuo ya que el deterioro de diversos elementos se manifiesta a la vez la 

imagen del puerto. Es aquí donde se pueden palpar los cambios de la imagen urbana a 

través del tiempo.  

3. Es importante que se preserven los elementos naturales de la imagen urbana de Acapulco 

con la finalidad de darle protección al patrimonio natural del que depende el desarrollo 

turístico del puerto. Cabe mencionar aquí, que el paisaje natural ha sido agredido por años 

por lo que está contaminado y deteriorado de tal forma que ha impactado negativamente 

en especies vegetales y animales. 

4. Construir una cultura de conservar, mejorar y preservar los elementos tangibles e 

intangibles de la imagen urbana de Acapulco, dará como resultado un imaginario turístico 

que impacte positivamente al visitante. Es necesario pues, una nueva diversificación de 

actividades turísticas que incentive la vocación económica del puerto que beneficie a sus 

habitantes  pero que respete la conformación del medio natural y artificial del mismo del 

cual forma parte la imagen urbana. 
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