
El Desarrollo regional por medio del turismo como tema de

investigación, ha adquirido importancia después de la segunda

guerra mundial y se ha propuesto como posible respuesta para

llegar al desarrollo de países subdesarrollados.

En los últimos años (1990-2015) en la Riviera Maya ha habido

un crecimiento alrededor de la industria turística impulsado

por la creciente popularidad del centro turístico de Cancún

planeado por la FONATUR (Fondo Nacional de Fomento al

turismo) a principios de los 70´s.

En este cartel quiero mostrar la estructura, impacto y desarrollo

que el sector turismo ha tenido en la región de la Riviera Maya

y Playa del Carmen en especifico y ver el desempeño que este

ha tenido, que evolución ha habido en su actividad económica

principal cada censo económico y con base a eso proponer una

opción urbana planeada para fomentar el desarrollo económico

de la región de la mano de un respeto y cuidado ambiental.

Presentación del Tema
La dinámica del sector turismo en la región ha generado
crecimiento económico desigual, crecimiento demográfico, y
expansión desordenada de la mancha urbana en el municipio
de Solidaridad debido a la falta de política de planeación. Esto
ha traído degradado el medio ambiente de la región, pero
además, los beneficios del sector no han impactado en la
mayor parte de la población
El aumento de la industria turística en las últimas décadas en el
municipio de Solidaridad, y toda la Riviera Maya en Quintana
Roo ha traído un crecimiento y desarrollo, por lo que ya es su
sector económico principal, esto ha traído un aumento de
población considerable a la zona y un desarrollo de
infraestructura mayor. Se ha dado un desarrollo
socioeconómico desigual en la zona, se ha afectado el medio
ambiente por el mal uso de suelo invadiendo predios y ejidos
selvático, un aumento de residuos sólidos, destrucción de
manglares, y aumento de aguas residuales sin tratar.
Se pretende hacer un análisis y critica a la implantación actual
del sector en la economía de la región.
Proponer una serie de lineamientos de política para fomentar
el desarrollo económico incluyente y ambientalmente viable
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Resultados Preliminares
La estructura económica del estado de Quintana Roo esta enfocada principalmente a las actividades terciarias ( el
Comercio, Servicios de alojamiento temporal y preparación de bebidas) en su conjunto estas dos ramas aportaron en
el 2009 un 34.4% de la economía Estatal, seguido del sector de servicios financieros e inmobiliarios con un 13.47% y
la construcción con un 11.10 %. Para el 2014 solamente el Sector de Servicios de alojamiento temporal y preparación
de bebidas aporto un 19.3% al PIB municipal de Solidaridad (Playa del Carmen) y ocupa el 43% de la población
económicamente activa.
Conforme a los informes del INEGI (2005), la población específicamente en la Riviera Maya en Quintana Roo crece a
un ritmo anual de 14 % es decir 7 veces de lo que aumenta la población promedio nacional.
Se busca en esta investigación hacer una critica a la estructura económica actual del estado ya que esta centrada
toda en el turismo como generador de desarrollo regional. Se busca tener una normatividad, un orden y
planeamiento en el crecimiento urbano de la región, ya que actualmente quienes dictan las reglas de uso de suelo
son los desarrolladores privados, dejando de lado al gobierno Municipal y Estatal.

Para este cartel utilice los datos de los censos económicos
disponibles en INEGI (1999, 2004, 2009, 2014), con estos
datos saque las participaciones del sector 72 (Alojamiento
temporal y preparación de alimentos y bebidas) con respecto
a la economía total municipal, estatal , de la península y
nacional, también se hizo un análisis con Cuantiles para las
variables de Población Ocupada del 2014 y el Valor Agregado
Censal Bruto 2014, para poder apreciar los municipios a nivel
de la península donde se concentra mas valor y la población
ocupada en el sector 72. Se hace uso también de los Mapas
Digitales de uso de suelo de INEGI, para ver el cambio que ha
habido del mismo en la Península de Yucatán.

Elaboración propia con datos de censos económicos INEGI Fuente: INEGI
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