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Resumen 
 
Se documenta el fenómeno de expansión urbana  y sus 

repercusiones en la localidad de Barra Vieja. Esta 

investigación se correlaciona con los objetivos de la línea 

de trabajo “Desarrollo regional y Empresarial” del 

Programa de Maestría en Planificación de Empresas y 

Desarrollo regional y se espera que sus resultados puedan 

ser utilizados en el análisis y debate teórico del fenómeno 

de la Expansión urbana, y como elemento de cambio en 

los procesos de planificación del desarrollo Urbano 

regional atravesó de una mayor participación de los 

habitantes de la localidad de Barra Vieja. 

 

Expansión Urbana, Desarrollo Urbano Regional, 

participación y Bienestar Social 

  

Abstract 

 
It is documented the phenomenon of urban expansion 

and their repercussions in the town of Barra Vieja. This 

investigation is correlated with the objectives of it lines 

her of work regional and Managerial" "Development of 

the Program of Master in Planning of Companies and 

regional Development and it is expected that its results 

can be used in the analysis and theoretical debate of the 

phenomenon of the urban Expansion, and I eat element of 

change through in the processes of planificcion of the 

regional Urban development of a bigger participation of 

the inhabitants of the town of Barra Vieja. 

 

Urban expansion, Develop Urban Regional, 

Participation and Social Well-being 
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Introducción 

 

En este estudio se analiza a la localidad de 
Barra Vieja en el contexto de la expansión 

urbana de la zona metropolitana del Municipio 
de Acapulco, el grado de participación que 
tiene los habitantes de la localidad en las 

actividades de mejora en el desarrollo de su 
comunidad así como la percepción que tienen 

del potencial económico de la zona. 
 

Se emplearon técnicas de análisis 

geográfico con el apoyo del software Iris 4.02, 
Arc View 3.2 así como el paquete estadístico 

spss V22 para el análisis de las correlación y 
medidas de centralidad y dispersión la hipótesis 
central considerada H=1 A mayor participación 

ciudadana mejores niveles de bienestar social y 
calidad de vida en los territorios ocupados por 
este tipo de sociedades con altos niveles de 

participación ciudadana. Lo que  se platea, es 
evitar los efectos negativos de  la expansión 

urbana mediante una mayor participación 
ciudadana  afín de impedir que los interese 
ajenos a la comunidad se antepongan y 

avasallen los derechos de los habitantes para 
beneficiarse de la posibilidad de desarrollo 

económico y ecoturistico de esta zona. 
 

En la sección 1 se revisan los 

antecedentes de la expansión urbana, en la 
sección 2 se analiza la expansión urbana del 

municipio de Acapulco, en la sección 3 se 
describe la expansión urbana en la localidad de 
Barra Vieja en la sección 4 se revisa la 

correlación entre participación, desarrollo 
urbano regional y bienestar social, en  la 

sección 5 se presenta la metodología 
desarrollada y en la  sección 6 se describen los 
resultados y conclusiones de la investigación. 

 
 

 

 

 

 

Antecedentes de la expansión urbana 

 

El fenómeno de crecimiento de la ciudades o 
expansión urbana se presenta en todos los 

países del mundo, en el contexto de la 
globalización, con diferentes tazas de 
crecimiento poblacional  pero compartiendo 

algunas características similares, según Rionda 
(2007)  

 
“La tercerización de las ciudades medias 

y su aceleramiento en cuanto crecimiento se 

explica especialmente por la migración de 
campesinos, especialmente antiguos ejidatarios, 

a los centros urbanos, dedicados en su gran 
mayoría a actividades propias del comercio 
informal y ambulante.” (Rionda ,2007:67) 

 
En otro estudio realizado por Laurent 

Delcourt (2008:7) describe que el mundo 

cuenta ya con más población urbana que rural. 
Pero debido a la imprecisión de las estadísticas, 

esta transición demográfica, revolución 
silenciosa si se quiere, ya se ha llevado a cabo, 
quizá desde los mismos inicios de la década. 

Sea como fuere es de suponer que la tendencia 
secular a la urbanización, lejos de detenerse, 

continuará. En el  2030, las ciudades albergaran 
5 mil millones de seres humanos de un total de 
8000, o sea dos tercios de la población mundial. 

Según Borja Jordi y Manuel Castell,(2000:283) 
sostiene que las aglomeraciones es un proceso 

donde la población se concentra  en los lugares 
que disponen de mayores expectativas de 
carácter económico, generando problemas en la 

demanda de servicios y desequilibrios 
territoriales y sociales. 

 
Los procesos estructuración del 

desarrollo urbano pueden darse según 

Munizaga (2000b) por medio de cuatro 
procesos básicos; a)  crecimiento y o cambio 

por extensión, b) crecimiento o cambio por 
agregación, c) crecimiento  o cambio por 
densificación y d) crecimiento y o cambio por 

superposición. 



3 

Artículo                                                                Revista del Desarrollo Urbano y Sustentable 
                                                                             Diciembre 2015 Vol.1 No.1 1-8 

 

 ISSN-2414-4932 

ECORFAN® Todos los derechos reservados 

 

SALMERON, Audencio, LOPEZ, Maricela, CORTES, Elisa y MATA, 
Eloy. Barra vieja y la  expansión urbana del municipio de  Acapulco  de 

Juárez GRO, 2015. Revista del Desarrollo Urbano y Sustentable 2016  

Según Munizaga (2000b:42) El cambio 
más usual de la forma urbana generalmente se 

presenta en dos alternativas básicas una que 
refiere a un crecimiento por extensión de forma 

regular o irregular a través de una trama 
ortogonal o irregular y el crecimiento por re-
densificación homogénea o heterogénea. En 

concordancia con lo anterior los pueblos o 
localidades dentro de la zona influencia de las 

grandes urbes son los que sufrirán de manera 
más inmediata los efectos de la expansión 
urbana, como es caso de la localidad analizada, 

donde el  pueblo se está transformando en 
ciudad al cambiar sus funciones de vida rural a 

funciones urbanas fenómeno que explica 
Chabot (1972) 
 

Acapulco y la expansión urbana  

 
El Municipio de Acapulco de Juárez es el 

Municipio más grande del estado de Guerrero 
por su tamaño de población y el más importante 

en términos de su contribución al Producto 
Interno Bruto.  
 

Acapulco fue un gran polo desarrollo en 
los años cuarentas, y sus tasas de crecimiento se 

conservaron por arriba de la media nacional 
hasta el año 2000, pero en el periodo de 2000 el 
2010 tuvo una disminución en su tasa de 

crecimiento, así lo registró el censo de 
población y vivienda el INEGI del año 2010, 

sin embargo los problemas urbanos no 
disminuyeron di no al contrario se han 
incrementado paulatinamente. La ciudad de 

Acapulco, se considera como una metrópoli en 
la que están presentes la problemática del 

desarrollo urbano existentes en las grandes 
aglomeraciones urbanas, donde la planeación 
urbana no está articulada claramente y la 

participación ciudadana es muy limitada y no 
puede acotar el desorden en las políticas 

públicas de desarrollo urbano  de los gobiernos 
locales. 

 

En la última década, del 2000 al 2010 
esta gran metrópoli que se ha expandido en su 

mancha urbana desde el anfiteatro hacia tres 
grandes ejes de crecimiento urbano, uno de 

ellos hacia la zona oriente colindando con el 
Municipio de San Marcos, otro eje hacia el 
poniente con el Municipio de Coyuca de 

Benítez y el ultimo eje ubicado hacia las 
localidades de El 30 y Xaltianguis colindando 

con Municipio de Juan R. Escudero 
 

Laurent Delcourt (2008:11) describe el  

fenómeno de la Expansión Urbana“in situ” 
como aquel donde el campo no se traslada a la 

ciudad. Ahora es la mancha urbana la que 
absorbe al campo, es decir la ciudad se traslada 
a las localidades más cercanas, a su zona de 

influencia, ocasionando diversas problemáticas 
propias de la ciudad de entre los cuales los más 
importantes son la demanda de los servicios 

urbanos y los efectos nocivos de la 
contaminación ambiental. 

 
Barra Vieja y la Expansión Urbana 

 

En la zona Diamante del Municipio de 
Acapulco, desde la localidad de Puerto Marqués 

a la localidad de Barra Vieja, a partir de los 
años noventas se da un proceso de 
transformación territorial donde los habitantes y 

ejidatarios de estas comunidades o localidades 
viven una dinámica de desarrollo urbano que 

los va segregando en su propio territorio debido 
entre otros factores por el proceso de expansión 
urbana  el cual de manera silenciosa pero 

constante avanza hacia la localidad de Barra 
Vieja.  

 
Según datos del PDUZMA (2001:71)  el 

sector Diamante está conformado por 9,413 

hectáreas de las cuales la gran mayoría el 
60%(5,653.87 Ha.) es de tenencia ejidal, el 26 

% (2,438.87 Ha) es de propiedad federal, estas 
incluyen los cuerpos de agua.  

 



4 

Artículo                                                                Revista del Desarrollo Urbano y Sustentable 
                                                                             Diciembre 2015 Vol.1 No.1 1-8 

 

 ISSN-2414-4932 

ECORFAN® Todos los derechos reservados 

 

SALMERON, Audencio, LOPEZ, Maricela, CORTES, Elisa y MATA, 
Eloy. Barra vieja y la  expansión urbana del municipio de  Acapulco  de 

Juárez GRO, 2015. Revista del Desarrollo Urbano y Sustentable 2016  

Vialidades, las playas y el Aeropuerto 
Internacional y tan solo el 14 % (1,320 Ha.) es 

de tenencia con régimen de propiedad privada. 
Este porcentaje de tierra con potencial 

económico ha inducido la expansión urbana  a 
esta zona ocasionando  la especulación del 
suelo por el mercado inmobiliario con la 

complacencia del Gobierno federal y local.  Sin 
embargo la postura no pretende, solo frenar la  

migración rural- urbana  ni la posibilidad de 
crecimiento de la mancha urbana. Se pretende 
que este crecimiento se realice como afirma 

Rionda,(2007:67) “procurar una distribución 
poblacional acorde el desarrollo sustentable en 

un reacomodo poblacional que responda a la 
organización del territorio, de tal manera que 
sus habitantes sean beneficiados directos y 

reales del crecimiento.”. 
 

Este proceso de transformación 

territorial se ha visto incrementado por el 
cambio de uso planteado en la actualización del 

plan de desarrollo urbano (PDUZMA,2001)  
este cambio de uso de suelo de tenencia ejidal a 
uno de tenencia privada con vocación turística, 

ha generado las dinámicas de inversión de 
capital financiero en el mercado inmobiliario en 

esta zona, así como procesos de especulación 
del suelo .  Y como resultado de esta dinámica 
el territorio incrementa sus flujos económicos  

y dinamiza la expansión urbana, el cual no se 
detiene y poco a poco se acerca a la localidad 

de Barra Vieja  por lo  que su transformación 
urbana solo es cuestión de tiempo. 
 

Por lo anterior fue importante conocer 
los factores que favorecen el fenómeno de la 

expansión urbana y la percepción que tienen los 
habitantes  del potencial económico de Barra 
Vieja, así como de las posibilidades de 

participación en las alternativas de desarrollo.  
 

 
 
 

Como una forma  de evitar que los 
habitantes de esta zona  sean avasallados por el 

capital del mercado inmobiliario, que bajo la 
lógica capitalista, pretende maximizar sus 

utilidades a costa de la degradación ambiental, 
la contaminación y el mal  manejo de los 
recursos naturales, de entre los cuales destaca 

por su importancia para la vida, el uso y manejo 
racional de los recursos hídricos. Ademas de la 

falta de prevención de los servicios básicos la 
escasa participación de los habitantes de Barra 
Vieja quienes deberían ser los principales 

beneficiarios del potencial económico y 
turístico de esta zona, ante la eminente 

conurbación con la zona Metropolitana del 
Municipio de Acapulco. 
 

 
 
Figura 1 Ejes de Expansión Urbana. Fuente: Elaboración 

propia con Datos del Plan Director de la Zona 

Metropolitana de Acapulco 2001  

 
Participación, Desarrollo Urbano Regional y 

Bienestar social 

 

La participación de los beneficiarios en las 
alternativas de desarrollo y la Planificación 
Participativa Municipal (PPM) según Ovando, 

C. (2001) se entiende, en teoría, como 
mecanismo que efectiviza la participación 

social en el desarrollo,  a la planificación de 
“abajo hacia arriba” que involucra y 
compromete a las organizaciones sociales en el 

diseño de su propio destino.  
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Contribuyendo a lograr una verdadera 
democratización del desarrollo nacional y local 

y se constituye en el Instrumento metodológico 
y operativo que permite la articulación entre el 

Estado, la Sociedad Civil y el proceso de 
desarrollo y el bienestar social. 
 

Se tienen evidencias de que la 
participación ciudadana mejora los indicadores 

de bienestar y calidad de vida, de quienes 
habitan los territorios en el ámbito local, es 
decir nos permite plantear que  a mayor 

participación ciudadana mejores niveles de 
bienestar social y calidad de vida en los 

territorios ocupados por este tipo de sociedades 
con altos niveles de participación ciudadana. 
Esta participación  social permite un 

acotamiento en las decisiones del Estado al 
establecer las políticas públicas de desarrollo  
Urbano Regional de “abajo hacia arriba”, al 

tener la ciudad mejores niveles de participación, 
se legitiman las decisiones de los gobiernos 

locales y sus  acciones públicas en el ámbito del 
Desarrollo Urbano Regional, pero como 
condición necesaria para esa  legitimación, en 

la toma de decisiones,  es lo que Bazadrech 
Parada, (2007) dice cuando expresa; 

 
“Se puede afirmar que la participación 

ciudadana sobre todo promueve la eficiencia 

gubernamental en las acciones de bienestar 
común. También consigue legitimar a los 

gobernantes, sus acciones y sus decisiones 
frente a los ciudadanos. ”   (Bazadrech Parada, 
2007:82) 

 
Metodología a desarrollar 

 
Para cumplir el objetivo “Identificar, Describir 
y Analizar  los factores que promueven la 

expansión urbana en  Barra Vieja Municipio 
Acapulco de Juárez en el periodo de 2000-

2015”  
 
 

Se  realizó una revisión  documental y 
hemerográfica, mediante la consulta a  la 

bibliografía especializada relacionada con los 
temas de expansión urbana y temas 

relacionados que abarca el proyecto, tanto en 
libros como en revistas y bases de datos a 
través de internet y consultas a bases de datos 

Estadísticos y la  adquisición de orto-fotos e 
imágenes digitales de INEGI 

 
Con  el apoyo de los Sistemas de 

información Geográfica y recursos informáticos 

y equipo de GPS, se realizó el trabajo de campo 
y gabinete con lo cual se elaboró un mapeo del 

proceso de Expansión Urbana, identificando los 
avances en el cambio de uso de suelo de esta 
localidad, identificando los factores que 

promueven el crecimiento o expansión urbana y 
los efectos nocivos o problemática causada por 
el fenómeno de la Expansión Urbana. 

 
Para cumplir el objetivo “Conocer la  

perspectiva que los habitantes tienen del 
potencial económico de Barra Vieja”  
 

Se realizó investigación cualitativa 
mediante entrevistas semi-estructuradas para 

conocer las perspectivas, que los habitantes de 
la localidad tienen del potencial económico  de 
la localidad de Barra Vieja. Para lo cual se 

identificaron a los actores locales e  informantes 
clave  de la localidad  a los se entrevistó con los 

tópicos principales de la investigación en 
relación al fenómeno de la Expansión Urbana, 
las perspectivas de participación y grado de 

conocimiento del potencial económico de esta 
zona.  

 
Para cumplir el objetivo “identificar las 

fortalezas y debilidades de la localidad para 

proponer alternativas de fortalecimiento de sus 
potencialidades y superación de sus 

debilidades” se realizó lo siguiente: 
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Con  los datos obtenido de las fuentes 
secundarias y del trabajo de campo. Se elaboró 

una matriz FODA de la localidad,  donde se 
identificaron las fortalezas y debilidades, así 

como las acciones para afianzar las fortalezas y 
superar las debilidades. 
 

Resultados 

 

La localidad de Barra Vieja presenta las 
siguientes características verificadas in situ; en 
este estudio. 

 
Se encuentra en uno de los tres ejes 

principales del proceso de Expansión Urbana de 
la ciudad, este proceso ya es perceptible por los 
habitantes de la localidad. Esta localidad se 

ubica en la última frontera del Municipio de 
Acapulco, en la colindancia oriente  con el 
Municipio de San Marcos. 

 
La localidad es un territorio  visualizado 

en el PDUZMA (2001)  como parte de la 
reserva territorial de la ciudad. Lo que ocasiona 
procesos de especulación en el mercado 

inmobiliario, sin embargo los habitantes de la 
localidad dieron muestras de estar al tanto del 

potencial turístico y comercial de sus tierras por 
lo que buscan oportunidades de participar en el 
futuro desarrollo de la localidad 

 
Barra Vieja se encuentra en una 

posición privilegiada con gran vocación 
turística, recursos naturales como el mar la 
laguna y el río papagayo. 

 
Se realizó la encuesta para determinar el 

grado de participación de los habitantes en 
Barra Vieja. Los resultados nos indican que el 
61.5% siempre ha participado, el 30.80% casi 

siempre ha participado y el 7.7% restante nunca 
ha participado. Estos datos nos refieren que los 

habitantes están interesados y participan en su 
gran mayoría para coadyuvar el desarrollo de su 
localidad. 

 

 
 
Tabla 1 grados de participación, Fuente: Elaboración 

propia con el software spss v.22 

 
Se calculó la correlación entre potencial 

económico de la localidad y el grado de 
participación considerando como  variable la 
capacidad de organización 

 

 
Tabla 2 Correlaciones  de pearson, Fuente: Elaboración 

propia con el software spss v.22 
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Anexos 

 

 
 
Figura 2 Localidades con más de 2500 habitantes 

Elaboración propia con el software Iris 4.02 

 

 

 
 

Figura 3 Eje de Expansión Urbana Acapulco-Coyuca de 

Benitez. Fuente: Elaboración propia con el software Iris 

4.02 

 

 
 

Figura 4 Eje de Expansión Urbana Barra Vieja- San 

Marcos. Fuente: Elaboración propia con el software Iris 

4.02 
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Conclusiones 

 

Los habitantes de la localidad expresaron su 
deseo de participar en los nuevos procesos de 
desarrollo urbano regional en los cuales, ellos 

consideran que “se les debe tomar en cuenta en 
gran medida como personas”, que habitan el 

territorio, así como sus gustos, sus aspiraciones, 
sus valores, su cultura etcétera, pero sobre todo 
quieren mecanismos claros en la forma en que 

mediante su participación puedan incidir en el 
desarrollo Urbano Regional de la localidad y 

mejorar su calidad de vida coadyuvando en la 
mitigación de los efectos nocivos de la 
Expansión Urbana. 
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