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Planeación del espacio urbano, políticas de desarrollo: 
segregación social-espacial de Cancún Quintana Roo 

I. Resumen 
En la década de los sesentas, diversos estudios revelaron la importancia del 
turismo como fuente de divisas, de esta manera el desarrollo turístico ha 
evolucionado sustancialmente durante las últimas dos décadas, debido 
principalmente a la acumulación de capital que impulsó la mejora de los servicios y 
de los medios de transporte (Korstanje, 2008); esto ha generado, principalmente 
en los países subdesarrollados del Caribe, que el turismo sea concebido como 
una estrategia de desarrollo económico. Junto a esta perspectiva, se crea una 
esperanza en la población para mejorar las condiciones de inequidad existente 
entre la población de la zona. 

Sin embargo, este mismo desarrollo, invariablemente genera efectos negativos, 
siendo cada vez mas visibles y creando una evidente desigualdad entre el espacio 
para los visitantes temporales y la ciudad residencial para la población, 
originándose una separación espacial de las áreas turísticas, del centro turístico y 
de los alrededores. 

En este contexto, la planeación del espacio urbano demanda de una atención 
especial para hacer frente a los nuevos instrumentos de planeación ya que los 
planificadores, evidentemente no se encuentran involucrados ante las 
necesidades de la sociedad. Por otro lado las acciones de políticas de desarrollo 
no han involucrado la integración espacial entre el polo turístico y la zona urbana, 
observándose una marcada segregación social. 

Palabras Clave: Planeación del espacio urbano, Segregación socio-espacial, 
Desarrollo turístico, Cancún. 
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ANTECEDENTES 

Durante la década de los sesentas, en México se presentaron condiciones 

particulares que dieron parte al desarrollo turístico, Torres Maldonado (2000) 

resalta entre otras, la cercanía de México con los Estados Unidos, y la adaptación 

socio-económica de los estadounidenses para viajar; con ello, durante el sexenio 

de Adolfo López Mateos se crean las primeras instituciones gubernamentales y los 

primeros planes turísticos del país; posteriormente, en el sexenio del presidente 

Gustavo Díaz Ordaz, el Banco de México empezó a realizar estudios acerca de las 

condiciones del desarrollo turístico en diversas regiones del mundo, dado que 

existía la necesidad de contar con recursos que ayudaran continuar con el 

desarrollo del país.  

Así fue como emerge el proyecto Cancún, fruto de conciliar la derrama que genera 

el turismo, principalmente la capacidad económica de los estadounidenses y la 

situación geográfica de la isla de Cancún, es decir por la cercanía con los Estados 

Unidos de América (E. J. Torres Maldonado, 2000). Después tras el paso del 

tiempo, el nuevo destino fue�catalogado como “una invención política secular 

creada a mediados del siglo XX (Jimeno Espadas, 2009; Municipio Benito Juárez, 

2009). � 

Fue el Lic. Antonio Enríquez Savignac, quien después de viajar a los principales 

centros turísticos del país y del extranjero por cuenta del gobierno mexicano, 

elaboró un diagnóstico de la actividad turística (Jimeno Espadas, 2009; Martí, 

1991), con ello se presentó Cancún como un proyecto gubernamental con el 
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objetivo de integrar una oferta turística en la franja costera del Estado de Quintana 

Roo sobre una extensión aproximada de 100 kilómetros de largo (E. J. Torres 

Maldonado, 2000), esta franja con desarrollo turístico hoy es denominada corredor 

turístico Cancún-Tulum. �  

El proyecto establecía diversificar la oferta turística del país creando nuevos polos 

turísticos, conjugando los factores que requería el desarrollo del turismo con los 

intereses del Banco de México (E. J. Torres Maldonado, 2000), al mismo tiempo, 

estos factores daban la oportunidad de ubicar los desarrollos en las zonas 

apartadas del país (Martí, 1991), y consecuentemente alcanzar cierto desarrollo 

económico; con su aceptación, el Banco de México acordó concentrar sus 

esfuerzos en cinco áreas clave y desarrollarlas bajo los mismos objetivos.  

Así lo señala el Municipio de Benito Juárez (Municipio Benito Juárez, 2009): 

1. Contribuir al crecimiento del producto nacional y al equilibrio en la 
balanza de pagos; 

2. Generar oportunidades de inversión para el sector privado;  

3. Crear empleos para la población; 

4. Alcanzar la autodeterminación y la comercialización de la oferta turística 
nacional en el exterior; 

5. Lograr la autonomía tecnológica en los servicios turísticos. � 

En consecuencia, la estrategia del plan se encaminaba a consolidar el papel 

estratégico del turismo en el desarrollo económico para incorporarlo al proyecto 

nacional como un sector de exportación de primer orden (Cancunlahistoria.org, 

2007; Martí, 1991).  



 4 

Conforme al análisis que Korstanje (Korstanje E., 2011) hace sobre la 

investigación de Muñoz de Escalona (Muñoz de Escalona, 2009), se reconoce que 

el turismo no solamente surge de la conjunción de los avances tecnológicos que 

dejaron la primera y segunda guerra mundial y, el aumento del tiempo libre; sino 

también tiene que ver con la intensión que tenían los hombres de negocios para 

invertir en negocios, buscando satisfacer la necesidad de los viajeros de la época. 

Para ello supieron que tenían que invertir en negocios como posadas y mesones y 

por supuesto en medios de transporte y, obviamente, gestionarlos con habilidad. 

Fue, pues, la minoritaria y aventurera clase empresarial de cada vez más lugares 

la que se dio cuenta de que había que seguir desfoliando la cebolla turística para 

encontrar las hojas llenas de sustancias prometedoras de boyantes ganancias en 

forma de rendimientos, beneficios y, en definitiva, de apetitosas promesas de 

enriquecimiento. Desde entonces el turismo no fue sólo el conjunto masivo de 

viajeros por placer sino también el conjunto de negocios rentables que orienta a 

los turistas. Así fue como se le añadió un nuevo significado a la voz turismo. A 

partir de entonces turismo es no sólo la afición de viajar por placer sino también y 

sobre todo la organización de los medios conducentes a facilitar la afición de hacer 

viajes por gusto de recorrer países extraños (Muñoz de Escalona, 2009). 

Tras el paso del tiempo, el turismo se reconoce como una disciplina, precisamente 

a partir de la publicación en 1942 del manual que contenía la doctrina general del 

turismo. Acorde con Muñoz de Escalona (Muñoz de Escalona, 2009): 
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La nueva especialidad se ocupó de estudiar y cuantificar sus dos componentes 

básicos: la práctica del turismo como ocio (vuelvo a repetir la demanda)[sic] y la 

práctica del turismo como negocio (es decir oferta)[sic], una terminología 

claramente tomada de la economía a pesar de que los autores de dicha obra, los 

suizos de la Universidad de Berna Walter Hunziker y Kart Krapf, reconocían 

abiertamente que la nueva disciplina se encontraba más cerca de la sociología 

que de la economía. Incluso insistieron en que la disciplina incipiente había que 

considerarla más bien como una verdadera sociología de la cultura, tal vez porque 

se ocupaba de estudiar y cuantificar el interés que muchas familias mostraban por 

visitar los lugares mejor dotados de monumentos artísticos de la época 

grecorromana y del Renacimiento[sic]. 

Con lo anterior, podemos corroborar que desde el mismo momento en que el 

turismo se reconoció como disciplina, también se aceptó que en el turismo existen 

en su propia esencia componentes sociológicos y culturales.  

Así y a manera de complemento se muestra que Blázquez, Cañada, & Murray 

(Blázquez, Cañada, & Murray, 2011), identifican la existencia de cinco tipos de 

conflictos sociales generados por la creación de infraestructura turística, 

específicamente cuartos de hotel: 

Conflictos por la resistencia de las comunidades rurales ante la desposesión de 

sus recursos naturales y territorios. 

Conflictos por reacción de la sociedad civil y autoridades locales ante el proceso 

de ocupación urbanística. 
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Conflictos socio-laborales ante la precariedad de las condiciones de trabajo. 

Conflictos inter-empresariales por contraposición de intereses en la explotación de 

sus negocios. 

Conflictos por los intentos del capital de obtener situaciones de favor en los 

procesos de adecuación del marco normativo regulador de las políticas de turismo. 

II. Justificación 
La planeación urbana de la ciudad de Cancún, es hoy en día uno de los modelos 

mas desequilibrados, existiendo una heterogeneidad en cuanto a la suntuosidad 

de la zona turística frente a la inminente precariedad de las regiones. Es claro que 

en la planeación urbana no existió un proceso de análisis para incluir en este plan 

urbano a toda la identidad.  

En términos generales, existe un gran problema que ha sido poco analizado, 

considerando de esta manera la pertinencia del tema para la ciudad de Cancún, 

siendo esta investigación un instrumento que se enfocara en demostrar, la 

ineficiente planeación urbana y la deficiencia en la aplicación de las políticas de 

desarrollo, evidenciando que las dinámicas y programas planteados, muestran la 

diferencia social entre el espacio turístico y el espacio urbano.  

En base a lo anterior, el efecto social que se ha generado no ha recibido la debida 

atención, ni por parte del gobierno, ni por los investigadores sociales, existiendo 

de esta manera la novedad de presentar un tema de investigación de esta índole y 

aunque se han realizado algunos intentos por determinar y medir la segregación 
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social, no existe un trabajo que lo aborde desde la planeación urbana y la mala 

implementación de políticas de desarrollo.  

Tomando cuenta que la actividad turística, ha crecido de manera exponencial en 

comparación con la infraestructura urbana en Cancún, y considerando la 

relevancia con la que se aborda este tema para los Estudios Regionales, las 

ciencias sociales, como una disciplina que trata de explicar los acontecimientos y 

hechos, permitirá que se aborde este tema y los pocos estudios empíricos 

realizados permitirán rescatar la alta relevancia social. Llevando a cabo esta 

investigación de manera formal y con intenciones de presentar resultados a 

quienes estén interesados en conocerlos, de esta manera se podría abrir la 

oportunidad de realizar futuras investigaciones.  

Así, esta investigación pretende identificar la controversia que se genera entre el 

la planeación urbana y el efecto negativo en la población, como lo es la 

segregación social, además en los estudios realizados para el sector turismo 

prevalece en su mayoría el corte cuantitativo, y aunque últimamente el corte 

cualitativo está siendo más utilizado, las perspectivas utilizadas no permiten 

superar el problema de racionalidad económica comúnmente utilizado, por tanto, 

una investigación de corte multidisciplinar puede mostrar la discriminación que se 

hace de los elementos sociales siendo estos parte de nuestra realidad social. 

III. Estado de la cuestión  
La planeación urbana, políticas de desarrollo y segregación social, resultan temas 

de gran relevancia e interés. Es así que, a partir de los años sesentas, los 

conceptos y las prácticas de planificación urbana en México se distinguió por  
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pensamientos funcionalistas-espacialistas, mismos que particularmente se 

caracterizaban por líneas ideológicas principalmente, europeas y norteamericanas. 

En el mismo contexto, dentro del pensamiento urbanístico resaltan una serie de 

pensadores, mismos que representan una corriente metodológica determinada y 

especifica con la que se aproximaran al fenómeno de lo urbanístico, tal es el caso 

de David Harvey, Manuel Castells y Horacio Capel. 

Ahora bien, la mayoría de los modelos teóricos que permiten abordar el tema de 

urbanización, desarrollo y segregación, son adaptaciones de modelos europeos y 

norteamericanos, tal es el caso de la teoría de la dependencia surgiendo en 1950, 

planteando la necesidad de una teoría sobre la urbanización tercermundista. Para 

1970 se consolidan aquellos discursos sobre la urbanización latinoamericana 

derivados de las teorías clásicas de modernización. Entre algunos de los autores 

precursores de esta teoría, Chase Dunn, Gwynne, Dos santos, Osvaldo Sunkel y 

Alonso Quijano.  

Entre los estudios para América Latina, se han desarrollado investigaciones, con 

especial atención en la segregación urbana tal es el caso de (Aymerich, 2004), en 

su trabajo “Segregación Urbana y Políticas Púbicas con Especial Referencia a 

América Latina, también resalta la investigación de Sabatini y Brain (2008) con el 

nombre de “La segregación, los guetos y la integración social urbana: mitos y 

claves” donde hacen referencia que las desigualdades, son una realidad en toda 

sociedad humana. Para Rodríguez y Arriagada (2004), en estudio en el área 

económica, resaltan su investigación “Segregación Residencial en la Ciudad 
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Latinoamericana”, analizan la existencia de variables geográficas y 

socioeconómicas que marcan la separación de grupos sociales. 

En el área económica y social (Reyes, 2001, p. 7) menciona en su trabajo de las 

“Principales, teorías sobre el desarrollo económico y social”, que el antecedente 

de la teoría de la dependencia surge de la propuesta Cepalina de los años 

cincuentas realiza por Raúl Presbisch, perteneciente a la escuela estructuralista.  

Para 1970-1976, (Cárdenas, 2012, p. 36) en su obra “Historia del Desarrollo y la 

Planeación, urbanos, en México” señala que por primera vez en México, se 

estableció una dependencia federal, dedicada al urbanismo, es decir atender 

asuntos federales y relativos al desarrollo y planeación urbana, al mismo tiempo 

elaborando una metodología, para los estudios y planes de desarrollo urbano, 

también se elaboro uno de los primeros estudios del desarrollo nacional, así como 

los planes preliminares de desarrollo urbano, municipales entre los que destacan, 

Ensenada, Tecate (Baja California) y Cozumel, Quintana Roo, estratégicamente 

seleccionados por su ubicación.  

Entre los estudios mas recientes en México desatacan Vilalta (2008), 

“Comentarios y mediciones sobre la segregación espacial en la Ciudad de México”, 

planteando como una ciudad socio-económica segregada, siendo esta perceptible 

espacialmente, misma que va incrementando considerablemente, dicho análisis 

recae en los cambios de niveles de marginación, así como poblacional en el 

interior de la ciudad. Por otro lado, Gutiérrez (2009) en su estudio “Planeación 

Urbana en México: Un análisis critico cobre su proceso de evolución”, analiza la 
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proyección que han tenido tanto los actores, fundamentos y prácticas en la 

planeación urbana en México. También resaltan las obras de Delgadillo (2004), 

“Planeación territorial, políticas publicas y desarrollo regional en México” e Iracheta 

(1997), “Planeación y Desarrollo: Una visión del futuro”, en particular estos autores, 

relacionan la globalización como uno de los factores de mayor implicación en los 

efectos de desigualdad en el ámbito regional.  

Entre las aportaciones de estudios de caso se encuentran los trabajos propuestos 

por Castillo y Villar (2011), “La conformación del espacio urbano de Cancún: Una 

aproximación al estudio de la segregación socio-espacial”, analizando una 

aproximación de los efectos negativos que se derivan de la actividad turística, tras 

la concepción del polo turístico de la zona norte de Quintana Roo. También 

destaca el análisis de Calderón y Orozco (2009), “Planeación y modelo urbano: El 

caso de Cancún, Quintana Roo”, planteando que el  modelo de urbanización de 

Cancún, carece de mecanismos de planificación y ordenamiento urbano. Por otro 

lado García (2009), en su trabajo “Turismo y Planeación urbano-ambiental en el 

corredor Cancún-Tulum, evidencia la transformación de la visión del 

Territorio/Estado, así como los resultados de la planeación regional, urbana y 

ambiental, en la zona norte de Quintana Roo durante el siglo pasado.  

Ahora bien, considerando una primera aproximación a los estudios en cuanto al 

tema de investigación y en base a la información recolectada, lo anterior permitirá 

un análisis especifico en cuanto a la planeación urbana y la implementación de 

políticas de desarrollo, así como evidenciar una remarcada segregación social 

entre la zona norte y sur de Cancún Quintana Roo.  
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IV. Planteamiento del problema 
La planeación urbana, desde hace algunos años, presenta grandes deficiencias a 

consecuencias de los modelos de planeación y políticas de desarrollo, mismos 

que evidencian un notorio desequilibrio urbano en la región de Cancún. Es clara la 

brecha que existe entre la zona hotelera y la zona urbana.   

Dentro de esta perspectiva, la planeación urbana concebida como un conjunto de 

actividades prácticas, que de manera sistemática y científica, hace uso de una 

serie de métodos, procedimientos, técnicas y procesos normativos para analizar y 

valorar el uso de suelo así como, regular las condiciones para su transformación o 

en dado caso la conservación del mismo, no es consiente de los problemas de  

segregación social urbana que se genera, al interponer lo urgente con lo 

verdaderamente importante, con esto se observa que no existe una toma 

decisiones coyuntural, mismas que encaminen hacia el desarrollo de una región y 

como consecuencia sean de mayor bienestar para la población. (Iraheta, 1988).  

Ahora bien, Cancún Quintana Roo, ha sido uno de los espacios urbanos mas 

afortunados para el trabajo de los turoperadores, hoteleros, planificadores y 

negocios diseñados para satisfacer al turista, lo anterior aterrizando en un 

razonamiento económico, dejando de lado aquellas situaciones sociales que se 

generan tras la consolidación del modelo turístico de masas. 

Prueba de ello, es que en el caso de Cancún, su éxito económico ha sido logrado 

bajo un alto costo social que incluye entre otros, generación de empleos de baja 

calificación y de carácter informal, migración, baja educación en la población,  
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“19.4% tiene estudio de primaria, el 26.6% de secundaria y un 6% no tiene 

estudios” (Espinosa, 2013), además de una remarcada segregación social urbana.  

Con lo anterior, es claro que Cancún al ser creado bajo una visión económica, 

cumple con la aseveración de Brenner (Espinosa, 2013), quien declara que en los 

destinos turísticos se forman enclaves económicos, socialmente distanciados de 

su área de influencia; son ciudades que crecen “bajo un modelo que genera 

“ciudades orilla”[sic] que cuentan con un centro elegante e impoluto, 

intercomunicado globalmente, con servicios y tiendas de prestigio internacional, 

rodeado de cinturones de miseria donde se alojan los trabajadores precarizados” 

(Oehmichen, 2010), y esto mismo fue reconocido por Enriquez Savigñac (2006) en 

su última participación en un foro académico universitario, quien argumentó que 

tras su experiencia, existe una deuda que el destino jamás podrá pagar, pues el 

costo social y ambiental que se muestra en la actualidad no justifica la creación del 

destino.  

De igual manera, el espacio para el crecimiento urbano, fue incrementando de 

manera desmedida y sin que satisficiera las necesidades de la población, por otro 

lado ampliando los espacios de diversión asegurando la fuente de divisas. De esta 

manera, el valor de la tierra no urbanizada fue incrementando exponencialmente y 

las consecuencias del desarrollo turístico desmedido ha recaído en la población.   

Lamentablemente es la misma visión económica que prevalece en el desarrollo de 

los recientes destinos de Quintana Roo, así tanto Playa del Carmen, como Tulum 

están en pleno desarrollo de infraestructura turística, principalmente cuartos de 
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hotel, con ello se repite el fenómeno migratorio de trabajadores (López, 2010) y 

sus consecuencias demográficas, sociales, económicas, culturales, ambientales y 

urbanas.  

Por otro lado, y condicionada a la misma perspectiva económica se encuentran 

evidencias, al menos en Cancún, de saturación de infraestructura turística y de 

carencia de infraestructura para la población, como ejemplo, se pueden mencionar 

los conflictos sociales que han surgido tras el cambio de usos de suelo para 

permitir la creación de más cuartos de hotel (Noticaribe, 2010), y también para 

justificar la necesidad de generar nuevos clústeres de mercado turístico. Tal es el 

caso del llamado turismo médico. 

En este punto es necesario mencionar que ante la eminente necesidad de 

incrementar la derrama turística, situación que va de la mano del crecimiento de 

infraestructura, el desarrollo de nuevos clústeres se seguirá dando continuamente. 

Lo que se quiere dar a conocer, es que los instrumentos de planeación y las 

políticas de desarrollo bien implementadas deberían de considerar, no solo los 

espacios para recibir a los turistas, sino de igual manera los espacios para la 

población y los trabajadores del turismo según sus necesidades.  

El problema, es que ni en los objetivos, ni en los hechos se contemplan a la 

población residente y lamentablemente el gobierno ignorando estos efectos 

sociales y restando importancia ante estas consecuencias del desarrollo turístico 

en Cancún, en lo futuro el efecto negativo en el crecimiento urbano y por 

consiguiente la segregación social podría causar mas gasto que lo previsto en el 
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plan original y sin el buen manejo de políticas públicas y de desarrollo, difícilmente 

se podrá revertir el daño que se ha generado en la población de Cancún. 

V. Pregunta de investigación  
Conforme a lo que se ha argumentado surge la siguiente pregunta de 

investigación. 

¿Como se relaciona el entorno de segregación socio-espacial frente a la 

formulación de políticas de desarrollo urbano? 

VI. Marco teórico  
La aproximación, hacia una teoría que explique la segregación socio-espacial, 

parte de la complejidad del análisis de los espacios urbanos, surgiendo de gran 

interés para la comunidad científica. Los métodos para el estudio regional, surgen 

de la necesidad de darle importancia a la región, de esta manera la explicación 

hacia el objeto de estudio va mas allá de una simple definición, es decir para 

mayor comprensión del fenómeno, es de vital importancia la inclusión de ciertos 

puntos indispensables, como los aspectos demográficos y sociales, que permitan 

comprender las dimensiones del fenómeno de la segregación socio-espacial. 

Ahora bien, para discernir la complejidad del tema de investigación, es preciso 

abordarlo desde la planeación urbana  y como punto esencial la población, de esta 

manera al conocer a la sociedad en todos sus aspectos como: sociales, 

económicos, políticos, culturales y ambientales agregaran un valor fundamental 

para conocer la evolución de la región así como la evolución de la población.  
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Para ello es preciso, crear un marco teórico que permita, abordar el objeto de 

estudio permitiendo acogerse a una convención de ideas, métodos e instrumentos, 

que consecuentemente permitan el análisis del fenómeno a estudiar. En el caso 

especifico de las ciencias sociales, el paradigma permite acuñar un orden que 

razonablemente permite la discusión entre los científicos, pues dados los intereses 

y perspectivas lo que para un investigador es importante, para el otro resulta poco 

significante. (Contreras, 2004). La evolución de la teorías, han dado lugar a la 

existencia de nuevos enfoques analíticos, mismos que propician diversas 

discusiones en torno a las interpretaciones, siendo mas especifico en las 

diferentes nociones del espacio y en los distintos campos científicos como: la 

economía, geografía y sociología. 

La segregación socio-espacial como un fenómeno de investigación, ¿pero que es 

un fenómeno social? Esta nos remite a la explicación de Durkheim en la que 

menciona que los fenómenos sociales se pueden conocer bajo ciertas leyes, así la 

sociedad se convierte en un objeto de conocimiento especializado, autónomo, con 

método propio y por tanto, con sus leyes. 

La sociología se limitaba a interpretar la evolución histórica de las sociedades, 

pudiendo ser de corte biológico o psicológico, por lo que la necesidad era 

determinar específicamente su objeto de estudio. Así el conocimiento científico 

seria describir, conocer, explicar y verificar el objeto seleccionado, 

ontológicamente, por lo tanto el hecho social muestra la conducta colectiva y la 

diversidad de los grupos sociales y mediante el cual, también ejerce la coerción 

colectiva. 
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En “Las reglas del método sociológico” se define que son los hechos sociales, los 

modos en los que actúan, como los piensan y los sienten, propone que se generan 

en el exterior del individuo y que poseen un poder de coerción en virtud del cual se 

imponen. También afirma que los hechos sociales tienen una existencia objetiva y 

pretende demostrar que la sociología es una ciencia con un objeto de estudio 

propio. (Durkheim, 2001). 

Con lo anterior, se determina al individuo por lo social y la concepción de la 

sociología como una ciencia exacta y no se queda solo en la descripción, sino que 

es capaz de diagnosticar la salud y la enfermedad social, lo cual puede servir para 

dirigir la conducta. Entonces, los hechos sociales deben ser tratados como cosas, 

como objetos observables, que difieren con los naturales en que el objeto social es 

pasajero, y que su registro es la base de su verificación.   

La misión de la sociología es descubrir las causas de los hechos sociales y 

mostrar la función de aquellos hechos en la vida social, es decir, los hechos 

sociales no son reductibles a individuación, aun existiendo relación entre los 

actores, pues el sociólogo se ocupa de la vida colectiva, finalmente, establece el 

método comparativo como único método adecuado para la sociología. (Bravo, 

Diaz, & Michel, 1997). 

Por otro lado, Weber define el accionar social y genera conceptos para las 

cuestiones sociales, políticas y económicas, así establece que la conducta 

humana siempre enlaza un sentido subjetivo, por tanto la aproximación ontológica 

es mediante la acción social, misma que define como la conducta humana con 
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sentido y dirigida a la acción de otro, que atiende, en su explicación, al sentido y 

significado especifico que le otorgan los participantes de la acción (Weber, 2002). 

Por tanto, para Weber el papel de la comprensión es fundamental, pues es el 

medio que permite descifrar el sentido de las acciones, esto se valida cuando se 

confirma por la causalidad o por la recurrencia estadística. Así propone el tipo 

ideal racional, tradicional y emotivo, como un método de aproximación que permite 

analizar la acción social.  

Entonces, el tipo ideal weberiano hace comprensible las relaciones identificadas 

en un fenómeno de interés científico, sirve de guía para construir hipótesis que 

resaltan algunos rasgos de la realidad social, relevantes para la sociedad. 

Weber identifica que una limitante del accionar social es el poder, este se define 

como la probabilidad de imponer la voluntad en una relación social, aún contra 

toda resistencia y fundamento, consecuentemente, la dominación es la 

probabilidad de encontrar obediencia a un mandato determinado entre las 

personas dadas. De esta manera se entiende que la acción social y la relación 

social pueden estar orientadas por una representación y existencia del orden 

legitimo, siempre y cuando la acción se oriente a un fin determinado. (Cicourel, 

1982) 

Por otro lado, la legitimidad es el reconocimiento de un orden, o la validez que 

otorgan los individuos, que esta garantizado por la entrega sentimental, valores 

aceptados, preceptos religiosos y por la expectativa de consecuencias, y no se 

puede entender separada del orden que oriente conductas significativamente. 
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En el mismo concepto, según el informe mundial sobre las ciencias sociales 2010 

“Las brechas del conocimiento”, “Esas brechas del conocimiento constituyen el 

tema principal del Informe Mundial sobre las Ciencias Sociales 2010 que estudia 

cómo evolucionan estas ciencias ante condiciones desiguales y tendencias 

divergentes. El Informe destaca que las ciencias sociales son más necesarias que 

nunca para tratar con eficacia los problemas más graves con que tropieza la 

humanidad, desde la pobreza hasta las epidemias, pasando por el cambio 

climático.”  

Complementando las ideas anteriores, la segregación socioespacial como una 

condición desigual, parte de un echo social y según Durkheim consecuentemente 

un fenómeno a estudiar, es decir mediante los estudios de las ciencias sociales y 

como ciencia empírica, se puede aproximar al objeto de estudio. Enseguida y en 

palabras de Pérez Campuzano, “La segregación socioespacial es un tema 

recurrente en disciplinas como la sociología y la geografía, sin embargo ha sido 

poco tratado en la literatura especializada en México, quizás por su falta de 

anclaje teórico claro o por la escasez de datos específicos para medirla.” (Pérez, 

2011). 

De esta manera y entrando en contexto, la segregación socioespacial, se observa 

como un fenómeno de las desigualdades socioeconómicas, socioespaciales y 

socioculturales, debido a la concentración territorial, estas diferencias se ven 

reflejadas en los procesos de destitución social concentrándose geográficamente 

en las periferias del lugar central.  
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Dicho lo anterior, dada la naturaleza de la investigación y la pertinencia del tema la 

teoría que se abordara será “desarrollo territorial”, ya que hoy en día los 

fenómenos espaciales, los territorios, las ciudades, las regiones, se encuentran en 

constante evolución, tornándose cada vez mas complejas, surgiendo así nuevos 

paradigmas tanto urbanos como regionales dando paso a nuevos enfoques. De 

esta manera, el desarrollo territorial como una función multidimensional incluye en 

su estudio la planeación urbana, misma que desde diversas variables como 

crecimiento económico, distribución de ingresos, medio ambiente, calidad de vida, 

satisfacción de las necesidades básicas de la población y la competitividad 

internacional, son constantes que predominan para el análisis de la segregación 

socioespacial. 

Considerando lo anterior, el desarrollo territorial como una nueva dimensión e 

idónea para analizar la planeación urbana, se entenderá como un proceso 

analítico, que orientado a proyectar modelos, acciones y políticas se atienda el 

problema de desarrollo urbano que impera en la zona norte y sur de Cancún,  

Quintana Roo, orientándose a una organización coherente del territorio.  

Lo anterior representa, la necesidad de promover e implementar nuevas políticas 

de desarrollo o en su caso revitalizar las ya existentes. Como lo menciona la 

CEPAL (2001) “Promover el seguimiento y evaluación de planes, programas y 

proyectos como labor fundamental de un modelo de gestión pública orientado a 

resultados, y el establecimiento de un sistema de indicadores de desempeño.” 

(Delgadillo, 2004) 
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Ahora bien, la revisión de los conceptos de planeación urbana, así como los 

modelos y desarrollo urbano, permite incorporar las aportaciones y visiones de 

otros enfoques científicos, es así como lo menciona Iracheta (1999), que el 

análisis de los fenómenos urbanos son tan complejos, porque de alguna manera 

las ciudades se han hecho cada mas complejas. De esta manera, para 

aproximarse al objeto de estudio también se puede incorporar el enfoque del 

desarrollo sostenible. 

Ahora bien, es preciso mencionar que la distinción entre planeación territorial,  

planeación regional y urbana no es únicamente en los conceptos basados en el 

espacio. La planeación regional y urbana se pueden entender como:  

una rama del conocimiento encaminada al estudio de los procesos de análisis, 

elaboración implementación e implantación de planes sobre una unidad territorial 

concreta; 

la habilidad de preparar el documento del plan para estas unidades territoriales. 

(Delgadillo, 2004). 

Así y definiendo lo anterior la planeación regional y urbana, forman parte de la 

planeación territorial, considerando y desde su esencia, los procesos 

medioambientales, económicos, sociales, políticos y administrativos, involucrados 

en el contexto de la ciudad y a su vez de la región, comprendiendo el accionar 

social.  

Por lo que se refiere al desarrollo territorial, resulta conveniente hacer mención de 

la obra de Henri Lefebvre “El derecho a la ciudad”. 
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“Lefebvre se refería al ‘derecho a la ciudad’ como uno de los derechos 

fundamentales del ser humano y de la ciudadanía, un derecho que implica la 

motivación de la sociedad civil para recrear la ciudad como parte de una ‘misión’ 

común y colectiva. Actualmente existe cierto número de investigaciones dedicadas 

específicamente a estudiar las consecuencias de este movimiento urbanizador 

generalizado, que confirman parcialmente el análisis de Lefebvre: la destrucción 

gradual del modelo de ciudad tradicional, el ascenso de un sociedad globalizada 

de la cual son expulsados, a diferentes velocidades y bajo aspectos diversos, los 

‘marginados’ —los excluidos de los beneficios de la globalización— y la necesidad 

de que a nivel internacional se produzcan debates sobre ese derecho. Si el 

‘derecho a la ciudad’ permite la posibilidad de múltiples interpretaciones, su 

persistencia subraya a su vez la importancia de las cuestiones sociales 

subyacentes que afectan, hoy más que nunca, a los debates sobre la urbanización 

y su papel en el futuro” (Costes, 2011) 

El pensamiento de Henri Lefebvre, resulta claro refiriéndose al desarrollo de la 

humanidad, es decir comprendiendo que la humanidad puede obtener nuevos 

horizontes a través del derecho a la ciudad. Propone poner en acción, programas 

de investigación y de acción política permitiendo a los habitantes de una ciudad 

ser parte de sus espacios, siendo lo mas importante para los habitantes y 

apoderarse de sus vidas, de los espacios urbanos y sobre todo recuperar la 

facultad para que los habitantes participen en la vida e historia de esa ciudad. Se 

propone el derecho a la libertad, trabajo, salud y educación, incluyéndose en el 

derecho a la ciudad, es decir como se menciona en el punto anterior, el derecho 
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de los habitantes a vivir en territorios propicios a la convivencia y equipamientos 

públicos los cuales van a ser factores de desarrollo colectivo e individual. 

(Lefebvre, 1978). 

En este sentido, la necesidad de tener un acercamiento exacto a la realidad de la 

participación e involucramiento de aquellos que hacen posible el crear ciudad, ha 

obligado a transformar las herramientas de planeación, hacia modelos mas 

abiertos, flexibles y efectivos, que fomenten una implementación inmediata de 

acciones. Tomando en cuenta lo anterior, las desigualdades, se consideran como 

uno de los principales problemas que hoy en día depende en gran parte de la 

política gubernamental principalmente de las funciones y de la optima 

organización del estado, en lo que se refiere a la planeación y políticas de 

desarrollo fomentando la inclusión de la organización y participación social.  

VII. Hipótesis  
Desde el enfoque del desarrollo territorial, se puede constatar que la ciudad 

turística de Cancún, presenta una marcada fragmentación urbana, reforzada por el 

modelo de planeación desde su concepción, por lo que se hace evidente que 

existen conflictos sociales a partir de una ineficaz aplicación de los instrumentos 

de planeación, situación que se ve reflejada en la población, de esta manera 

afirmando que este problema se da a partir de la ineficiencia en la implementación 

de políticas de desarrollo, evidenciando una creciente segregación socioespacial. 
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VIII. Objetivo general  
Analizar la segregación social como elemento clave para direccionar políticas de 

desarrollo urbano que planteen la disminución de las desigualdades urbanas.   

IX. Objetivos específicos  
Analizar la concepción, de la zona norte de Cancún, Quintana Roo desde la 

planeación del desarrollo territorial.  

Identificar los efectos de la segregación social desde una perspectiva urbana.  

Establecer desde el contexto de las ciencias sociales la relación del fenómeno de 

segregación socioespacial y la actividad turística en Cancún Quintana Roo.  

Revisar la efectividad de políticas de desarrollo urbano (2000-2014) y formular un 

modelo de integración socioespacial entre la ciudad turística de Cancún, Quintana 

Roo y la población. 

X. Estrategia metodológica 
La presente investigación, se llevara a cabo mediante una metodología de corte 

mixto retomando tanto herramientas cualitativas como cuantitativas, con el fin de 

atender la exigencia de obtener como resultado una mejor comprensión del objeto 

de estudio y es mediante esta interacción, que evidentemente se utilizaran 

técnicas de recopilación y análisis de información, buscando con el método 

cualitativo comprender la realidad de la población por lo tanto, se pretende 

observar el fenómeno de estudio desde su ambiente natural a partir de la 

utilización de las habilidades  etnográficas. 
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Dentro del mismo contexto, el objeto de estudio de la presente investigación será 

de tipo descriptivo, basándose en la exploración a partir de variables, mismas que 

se analizaran y mediante este enfoque se describirá la realidad en un entorno 

determinado, siendo el universo a estudiar la zona turística de Cancún, Quintana 

Roo frente a la zona de segregación social urbana. 
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XI. Cronograma de actividades 

Actividades Enero- Febrero 2015
Marzo- 
Abril

Mayo-
Junio

Julio-
Agosto

Septie
mbre-
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Novie
mbre-
Dicie
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Enero-Febrero 
2016

Marzo-
Abril

Mayo-
Junio Julio

RECOLECCIÓN)DE)INFORMACIÓN,)ANÁLISIS,)
LECTURA))Y)CONCENTRACIÓN)EN)FICHAS)
BIBLIOGRAFICAS,)8)SEMANAS)Y)REDACCIÓN)
DEL)CAPITULO)1.)

REVISIÓN)DE)
PROYECTO)DE)TESIS,)
PRESENTACIÓN)DE)
AVANCES)3)ERA)
SEMANA,)CON)
LECTORES)Y)
DIRECTOR

REDACCIÓN)DEL)CAPITULO)1,)REVISIÓN)DE)
BORRADOR)POR)PARTE)DEL)DIRECTOR)DE)
TESIS,)4)SEMANAS.

SEGUNDA)REVISIÓN)DEL)BORRADOR)DEL)
CAPITULO)1,)CON)CORRECCIONES,)2)
SEMANAS.)

ENTREGA)DEL)CAPITULO)1

RECOLECCIÓN)DE)INFORMACIÓN,)ANÁLISIS,)
LECTURA))Y)CONCENTRACIÓN)EN)FICHAS)
BIBLIOGRAFICAS)8)SEMANAS)Y)REDACCIÓN)
DEL)CAPITULO)2.

REDACCIÓN)DEL)CAPITULO)2,)REVISIÓN)DE)
BORRADOR)POR)PARTE)DEL)DIRECTOR)DE)
TESIS,)4)SEMANAS.

SEGUNDA)REVISIÓN)DEL)BORRADOR)DEL)
CAPITULO)2,)CON)CORRECCIONES,)2)
SEMANAS.

ENTREGA)DEL)CAPITULO)2
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SEGUNDA)REVISIÓN)DEL)BORRADOR)DEL)
CAPITULO)3,)CON)CORRECCIONES,)2)
SEMANAS.
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