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Resumen 

 

En la siguiente investigación se aborda el proceso histórico que ha tenido el turismo en la zona de Playa del Carmen, municipio 

de Solidaridad, y el impacto que estos han tenido desde su llegada para el desarrollo económico de la zona, enfocado a 

minimizar el  impacto ambiental generado por el uso de suelo que ha tenido hasta ahora, rezago socioeconómico y calidad de 

vida de la población local desplazada por el creciente sector turístico. Se pretende generar una propuesta de planeación urbana, 

que permita la potencialización de la zona como destino turístico de la mano de un crecimiento económico para la zona y un 

manejo regulado de recursos y suelos naturales. 
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1. Tema  

Crecimiento económico y desarrollo turístico en Playa del Carmen 1970-2015 

2. Línea de investigación 

El crecimiento e impacto y desarrollo del sector turístico, como línea de crecimiento 

económico  y desarrollo del sector turístico en Playa del Carmen. 

3. Introducción  

El propósito de este trabajo es analizar el impacto y desarrollo que el turismo ha tenido en la 

región de Playa del Carmen y ver el desempeño que este ha tenido, que evolución  ha habido 

en su actividad económica principal cada decenio 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.  

El turismo es una actividad de servicios muy importante para México ya que el sector turismo  

deja una derrama económica considerable en el país, siendo así uno de los sectores clave para 

su desarrollo económico (Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET)). México cuenta 

con una amplia variedad de infraestructura para esta actividad, desde grandes resorts de cinco 

estrellas hasta grandes cadenas hoteleras con miles de cuartos para ofrecer al cliente nacional 

como internacional. En los últimos años (1990-2015) en la Riviera Maya ha habido un 

crecimiento alrededor de la industria turística  impulsado así por la creciente aceptación y 

popularidad del centro turístico de Cancún que fuera centro pionero planeado por la 

FONATUR (Fondo Nacional de Fomento al turismo) a principios de los 70´s.  

El municipio de Solidaridad principalmente en su cabecera Playa del Carmen ha presentado 

un  crecimiento poblacional y de servicios muy rápido en los últimos 30 años, El cual ha 

generado problemas tanto sociales como ambientales, Tales como: 

• Falta de regulación en la planificación del crecimiento de la mancha urbana  

 

• Crecimiento del sector turístico sin una generación equitativa de desarrollo 

económico en la región. 
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• Invasión de predios selváticos para construcción de zonas habitacionales 

 

• Desecación de zonas costeras de manglares para la construcción de Hoteles. 

 

• Falta de manejo de aguas residuales 

Estudiaremos las diversas variables como aumento de hoteles en la zona, crecimiento de 

zonas habitacionales, censos poblacionales y económicos desde los años de 1970 a 2015 de 

Playa del Carmen. 

4. Descripción del problema 

El aumento de la industria turística en las últimas décadas en el municipio de Solidaridad, 

Quintana Roo ha traído un crecimiento y desarrollo económico, por lo que ya es su sector 

principal pero a la vez esto ha llevado a un aumento de población considerable a la zona y 

un desarrollo de infraestructura mayor,  por ende  esto ha llevado a un desarrollo 

socioeconómico desigual de la zona, también 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. 

El ejemplo claro de esto es la colonia Donaldo Colosio que surgió en 1994 a partir de la toma 

de predio selvático de 180 hectáreas que estudio Ontiveros y Torres en el 2010, también 

como diversas publicaciones de la Procuraduría Federal de Protección Ambiental 

(PROFEPA) que ha impuesto multas a Hoteles por alterar la morfología natural de la zona, 

así como las publicaciones de SEMARNAT que muestran una falta de regulación hotelera y  

tratamiento de  residuos y aguas residuales. 

5. Definición y formulación del problema  

El Caribe Mexicano es el principal destino turístico del País, con más de 30 millones de 

visitantes al año (INEGI 2011); La Riviera Maya como destino turístico nacional e  

internacional ha crecido en los últimos 20- 30 años enormemente, pasando de ser una costa 

virgen y pequeños pueblos pesqueros a  ser un destino turístico internacional de primera con 
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resorts de lujo y miles de cuartos de hotel disponibles, haciendo crecer sus poblados entorno 

al sector servicios, impactando así el territorio de diversas formas, tanto económicas como 

ecológicas. 

Playa del Carmen aún sin tener una planeación y apoyo de FONATUR, se ha perfilado como 

destino turístico internacional, teniendo el segundo lugar en el Caribe mexicano después de 

Cancún. El estado de Quintana Roo y  notablemente el municipio de Solidaridad en el cual 

se encuentra Playa del Carmen, en el periodo de 1990-2000 tuvo un aumento considerable 

de población debido a la migración a la zona por el crecimiento y la demanda del sector 

turístico.  

En el desarrollo turístico se considera que Playa del Carmen tiene crecimiento rápido según 

la tipología de Peck y Lepie (1992), por su vertiginosa expansión, pronto requirió de una 

abundante mano de obra, que al no poder cubrir con la población local, comenzó a llegar de 

estados aledaños y de todo el territorio nacional, teniendo así en la zona un crecimiento 

considerable poblacional en la región. 

Así, mientras que en el país, en promedio el monto poblacional se incrementa anualmente en 

2 habitantes por cada 100, en Quintana Roo la proporción es de 6, El municipio con mas alto 

crecimiento poblacional en el periodo fue Solidaridad con un 19.9 puntos a favor, muy por 

arriba de la media nacional (INEGI 2000). 

En el año de 1994 se rebaso  al gobierno en proveer vivienda y se invadió un predio de 180 

hectáreas terreno ejidal selvático del fundo legal de Playa del Carmen, para así dar cabida a 

cientos de familias que llegaron a la región, hoy en día en esta colonia se encuentran más de 

5000 familias quienes ya cuentan con la todos los servicios públicos (Ontiveros, Torres 

2010). 

Todo este aumento de población y de infraestructura turística sin planear ha llevado a un 

ineficiente manejo de residuos y tratamiento de agua así por buscar ser más atrayente este 

sector y generar más ganancia se ha generado  una degradación ambiental que con el tiempo 

dejara de ser atrayente el medio natural el cual es primordial para el sector turístico.   
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Por lo tanto investigar y analizar los vértices de la problemática actual de la zona, nos llevara 

a desarrollar una planeación urbana y generar políticas públicas para la sociedad y el sector 

hotelero, ya que no puede continuar con un crecimiento sin planeación ya que este  junto con 

el turismo, generará un alto impacto de  problemas económicos, sociales y ambientales para 

la región, en vez de un progreso y desarrollo regional, que a la larga limitaran el desarrollo y 

crecimiento económico. 

6. Objetivos de investigación  

Analizar el desarrollo, crecimiento y dinámica del sector turismo en el periodo 1980-2015, 

así como la relación que éste tiene con el desarrollo económico de la región, la dinámica 

poblacional, sus impactos medioambientales y el cambio en el uso de suelo. 

Para realizar un diagnóstico y evaluación del sector turismo en la región y conocer la relación 

entre su crecimiento y el desarrollo económico de la zona.  

Objetivo 2: 

Proponer una serie de lineamientos de política para fomentar el desarrollo económico 

incluyente y ambientalmente viable. 

7. Preguntas 

¿Existe desarrollo económico en la región? 

¿Cuáles son las condiciones actuales del sector turismo en la región?  

¿Cuál es el impacto y relación de la actividad turística en el crecimiento de la mancha 

urbana? 

¿Cuáles han sido los impactos medioambientales de la dinámica del sector? 
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8. Hipótesis  

La dinámica del sector turismo en la región ha generado 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. 

9. Delimitación de la investigación 

Se estimó el  objeto de estudio en base a Playa del Carmen en el municipio de Solidaridad de 

acuerdo a los Censos Económicos proporcionados por INEGI, publicaciones de la Secretaria 

de medio ambiente y recursos naturales (SEMARNAT) y el Fondo nacional del Turismo 

(FONATUR) abarcando de estos los pertinentes con nuestro tema de investigación. 

10. Justificación 

Debido a la situación actual del municipio y su constante crecimiento  es de importancia 

hacer un estudio que analice el impacto que ha traído el sector turismo a la zona, el 

crecimiento que este generó y sus consecuencias tanto económicas, ambientales y sociales, 

al traer una creciente mano de obra para trabajar en la industria turística, generando también 

escases de vivienda e invasión de predios a lo largo de los años, destruyendo así zonas 

naturales esenciales para el ecosistema local, trayendo así repercusiones económicas en la 

zona, ya que no se potencializa la región como centro turístico y con ello un crecimiento y 

desarrollo económico que beneficie a los oriundos de la zona. 

Con esta investigación se pretende proponer una organización del territorio de playa del 

Carmen, explotando y mejorando sus recursos, tanto  naturales como servicios, tener una 

mejor regulación de recursos, generar y mejorar la recolección de residuos, y el trato de aguas 

residuales, regular y planear la construcción de más zonas hoteleras y de vivienda, Para tener 

un centro planeado con buena funcionalidad de servicios y potencializar el sector 

predominante (turismo) y generar un desarrollo económico en la región. 
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11. Marco teórico 

La actividad turística asume en nuestros días un rol socio-económico destacado en varios 

países del primer mundo y es una de las primeras partidas del comercio internacional. Desde 

el punto de vista económico, el turismo expresado a través de los ingresos que genera, permite 

posicionar a la actividad turística como un sector clave para alcanzar el desarrollo local, 

posibilitando el mejoramiento de las condiciones de vida de su población residente. El 

turismo se convierte en una alternativa interesante para desarrollar y estimular, tanto por parte 

de los sectores públicos como privados, replanteando la actividad turística actual o potencial 

en el ámbito local (Bensey, 2010). 

El análisis parte de reconocer las condiciones socio-institucionales que expresan una 

disposición del territorio para plantearse opciones de desarrollo turístico, donde la actividad 

es solo una expectativa o potencialidad (generalmente en el interior), o bien donde se aspira 

la diversificación de las actividades actuales en aquellos territorios donde el turismo es una 

realidad (generalmente en el litoral). Se analiza la actividad turística actual y su posible 

diversificación a través de la generación de actividades innovadoras.(Bensey, 2010). 

El turismo es frecuentemente considerado como una de las industrias más grandes del mundo; 

se calcula que genera, directa e indirectamente,  de alrededor del 9% del PIB y el 8% del 

empleo (WTTC, 2010) a nivel mundial. El mayor crecimiento se observa en esta industria 

desde la Segunda Guerra Mundial fue parcialmente apoyado por la idea de que la actividad 

sería una panacea para el desarrollo local (Simão, Partidario, 2012). 

Por los impactos que provoca, el turismo ya no se puede considerar como una industria limpia 

para el medio ambiente, o como una actividad neutral para las poblaciones locales, así 

comenzó a salir  literatura  que comenzó a considerar los efectos  socioeconómicos  y 

ambientales de las regiones, que debido a esta rama se desencadenan, de los más conocidos 

es el informe Burtland, este informe describe a el desarrollo sostenible, como " el desarrollo 

que satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones 

futuras para satisfacer sus propias necesidades ". 

En los últimos años La Organización Mundial del Turismo (OMT) estableció los siguientes 

objetivos para el turismo sostenible: preservar los procesos ecológicos esenciales, los 
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recursos ambientales, el patrimonio natural y la biodiversidad, respetar la autenticidad 

sociocultural de las comunidades anfitrionas y garantizar las operaciones económicas 

viables, a largo plazo, proporcionando beneficios socioeconómicos para todos los 

interesados.  

Si bien el desarrollo sostenible es reconocido como requisito indispensable para el logro de 

objetivos económicos sin degradar la medio ambiente, surgen grandes problemas en la 

definición de métodos para la formulación y la implementación de acciones estratégicas 

sostenibles (Falcon Muñoz, 1999); A través de su proceso estratégico el análisis, 

formulación, ejecución y evaluación, la planificación del turismo es, tanto a nivel local como 

regional, una herramienta adecuada para llevar a cabo las políticas públicas, guiando los 

destinos turísticos de acuerdo a la visión de la comunidad a largo plazo (Simão, Partidario, 

2012). 

12. Esquema de trabajo  

El desarrollo de esta investigación va a ser en tres capítulos en los cuales se  dará un análisis 

del desarrollo de Playa del Carmen y su sector turístico para así trata de dar una posible 

estrategia para la correcta distribución espacial de la zona y del sector turismo para así 

generar un desarrollo económico y aminorar el impacto ambiental. Partiendo del estudio del 

desarrollo histórico de la región y como ha crecido desde entonces, el desarrollo actual y así 

dar una posible estrategia de mejor desarrollo regional. 

Capítulo 1 Turismo y Desarrollo Turístico sostenible 

1.1. El espacio geográfico, económico y social.  

1.2 Aproximación teórico-conceptual del Turismo 

1.3 Localización de las actividades económicas 

 a) economías de aglomeración 

 b) economías de diversificación 

1.4 Planeación Urbana 
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1.5 Teorías del Desarrollo Regional 

1.6 Desarrollo sostenible 

Capítulo 2 Playa del Carmen su turismo y antecedentes 

 2.1 Municipio de Solidaridad 

 2.2 Playa del Carmen 

 2.3 Cambios económicos en Playa del Carmen 

 2.4 Establecimiento del Sector turismo 

 2.5 Crecimiento e impacto del Sector turismo en las últimas décadas y prospectivas 

Capítulo 3  

3.1 Aplicación del Modelo y Resultados 

3.2 Resultados y comprobación de hipótesis  
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