
EIMIAA

          X Encuentro Iberoamericano de Mujeres Ingenieras,  

Arquitectas y Agrimensoras 

V Congreso De La Asociación Mexicana de  

Arquitectas y Urbanistas 

 

Universidad Veracruzana                                                             Veracruz, Ver. Octubre de 2010  

EIMIAA- 1 

Tecnología y Turismo. Los Megadesarrollos del Pacífico Mexicano 

 

Dra. Aurora Poó Rubio 

Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcpotzalco 

México DF, México 

pram@correo.azc.uam.mx 

dra.aurora.poo@gmail.com 

 

Mesa 5 Experiencias en Proyectos y Megaproyectos Latinoamericanos 

 

Resumen 

El turismo en México es un sector económico muy relevante. Por una parte, el país cuenta con 

extensos litorales tanto hacia el océano Pacífico, como al mar Caribe y hacia el Golfo de México; por 

otro lado, la riqueza de las antiguas culturas mexicanas y la belleza de las ciudades del interior hacen 

que la nación tenga mucho que ofrecer al turista nacional y al extranjero. Adicionalmente, la industria 

turística se caracteriza por cotizar internacionalmente sus precios en dólares, por lo que los conflictos 

económicos y sus consecuencias impactan a esta industria de diferente manera que a otras. Por la 

misma razón, el turismo siempre ha sido una fuente de captación de divisas para el país, lo que ha 

repercutido favorablemente en la balanza comercial. 

México ha invertido grandes esfuerzos y recursos en desarrollar su infraestructura turística. El Mar de 

Cortés que se localiza entre la peniénsula de Baja California y las costas de los estados de Sonora, 

Sinaloa y Nayarit ha sido llamado “el acuario del mundo”. Se ha planeado un desarrollo turístico 

integral que abarca toda la región y que es notable por su visión de sustentabilidad y por lo 

espectacular del sitio; de manera paralela se ha creado una red de rutas y circuitos para el ecoturismo 

en tierra firme para aprovechar los ambientes naturales y culturales de cada sitio. 
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En la zona de la costa del Pacífico se han impulsado importantes poblaciones como polos de desarrollo 

turístico como son Mazatlán, Ixtapa y Puerto Vallarta. Estos lugares han sido equipados con 

instalaciones para marinas y han tenido una fuerte inversión no solamente gubernamental sino 

también privada en instalaciones hoteleras y aquellas que albergan los numerosos servicios que este 

sector requiere. 

 

El objetivo de este artículo es analizar las políticas del turismo en México y la manera cómo han 

propiciado el desarrollo de megaproyectos con los que el Gobierno ha dotado de infraestructura para 

el turismo a la costa del Pacífico, cómo la iniciativa privada ha coadyuvado con inversiones hoteleras y 

de servicios y la forma como tanto el turista como el país se han visto beneficiados.  

 

Por la amplitud del tema se dejan fuera de este artículo lugares del Pacífico como Acapulco y Bahías de 

Huatulco, así como todo el Caribe mexicano 
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