
Exportar un modelo depredador

Cabo Cortés es un ejemplo más de un modelo de turismo 
depredador que sólo piensa en el beneficio de corto plazo, 
pero que no tiene en cuenta sus costes medioambientales y 
sociales. Es un modelo que se extiende en México desde los 
años setenta y que ya ha causado numerosos problemas, 
desde la contaminación y la masificación de las costas hasta la 
destrucción de ecosistemas como los manglares.

En este caso, el proyecto va a ser construido por la empresa 
española Hansa Urbana, reproduciendo el modelo que se dio 
en este país de construcción masiva y turismo de “sol y plaza”, 
y que ha llevado a las costas españolas a una situación límite en 
términos de destrucción medioambiental, de corrupción ligada al 
urbanismo y a las actividades inmobiliarias, etc.

La crisis económica y el crack del ladrillo tienen ahora 
consecuencias brutales en términos sociales, contribuyendo 
al frenazo económico y al aumento vertiginoso del desempleo. 
Agotado el modelo en España, hay muchas empresas que 
pretenden reproducirlo en otros países donde todavía tienen 
«margen» para repetir el esquema que tantos beneficios les ha 
reportado hasta ahora. De Marruecos a Túnez, de México a la 
República Dominicana, ahora buscan otros países donde seguir 
promoviendo su esquema de beneficios rápidos a corto plazo y 
sin atención al coste social o medioambiental de sus proyectos.
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Cabo Cortés:
destruyendo
el paraíso

Greenpeace es una organización independiente que usa 
la acción directa no violenta para exponer las amenazas 
al medio ambiente y busca soluciones para un futuro verde 
y en paz. Este informe ha sido producida gracias a las 
aportaciones económicas de los socios de Greenpeace.
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Empresas como Hansa Urbana, 
protagonistas del “ladrillazo” 
en España, pretenden ahora 
exportar su modelo y esquilmar 
el patrimonio natural de otros 
países.



Por qué Cabo Cortés no debe construirse

La empresa Hansa Urbana ha obtenido la autorización para 
iniciar la construcción del mega-complejo turístico de Cabo 
Cortés, previsto en el municipio de Los Cabos, en el Estado 
mexicano de Baja California Sur. El proyecto, que se presenta 
como un desarrollo exclusivo destinado a turistas de alto poder 
adquisitivo, se desplegaría en una extensión que supera las 
3.800 hectáreas.

Cabo Cortés es un “monstruo” que incluye 3.655 habitaciones 
de hotel, 7.816 unidades residenciales, dos campos de golf de 
27 hoyos, una marina con 490 posiciones de amarre, varios 
centros comerciales y en torno a 5.000 viviendas para las 
personas que lleguen a la zona para trabajar en la construcción y 
posteriormente en el manejo. También habrá lagunas y canales, 
una gran planta desaladora, un aeropuerto privado y otras 
infraestructuras de apoyo. La capacidad total del proyecto se 
acerca a la de Cancún.

La superficie sobre la que se está planeando la construcción 
de Cabo Cortés es prácticamente limítrofe con el extremo norte 
del Parque Nacional de Cabo Pulmo (PNCP). Éste es uno 
de los ecosistemas mejor conservados del golfo de California, 
incluyendo el arrecife de coral más grande de esta región y 
también el más antiguo del Pacífico mexicano. En la zona hay 
una gran diversidad de peces, y es zona de paso de tortugas y 
ballenas, entre otras muchas especies.

Qué es Cabo Pulmo

Cabo Pulmo es una población costera de unas poco más de 
100 personas, ubicada al sur del Estado mexicano de Baja 
California Sur (municipio de Los Cabos).

En 1995, y con el fin de proteger el arrecife de la 
sobreexplotación pesquera, el Gobierno mexicano lo nombró 
Área Natural Protegida. A partir del año 2000 pasó a ser 
Parque Marino Nacional. En estos quince años de protección 
y recuperación, se ha convertido en el área con mayor 
concentración de peces de todo el golfo de California, algo 
destacable en una zona que en general se caracteriza por su 
riqueza y diversidad biológica. 

En 2005 el lugar fue incluido en la lista de Patrimonio Natural 
de la Humanidad por la UNESCO; en 2008, en la lista del 
Convenio RAMSAR para la protección de humedales de 
importancia internacional. 

Cabo Pulmo y sus pobladores han apostado en estos años 
por la conservación y por un modelo de desarrollo turístico 
controlado y sostenible. Ahora el lugar recibe un número 
controlado de visitantes interesados en el turismo de naturaleza 
y el buceo, o en la observación de tortugas marinas, mantas 
gigantes y tiburones, entre otras especies. Si Cabo Cortés sale 
adelante, verán amenazado su modo de vida.
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Se trata de un proyecto 
alejado de cualquier criterio 
de sostenibilidad y que puede 
causar daños irreversibles. 
Por todo ello no debe 
construirse.

El lugar donde se pretende 
construir es limítrofe con 
uno de los ecosistemas 
marinos mejor conservados 
del golfo de California, una 
zona protegida nacional e 
internacionalmente: el Parque 
Nacional de Cabo Pulmo.

Qué es Cabo Cortés

Mega-proyecto turístico de Cabo Cortés:

>  Proyectado a unos metros del Parque Nacional Cabo Pulmo.

>  3.655 habitaciones de hotel.

>  7.816 unidades residenciales.

>  Dos campos de golf de 27 hoyos.

>  Una marina con 490 amarres.

>  Varios centros comerciales.

>  5.000 viviendas para los trabajadores.

>  Dobla el tamaño de la población cercana más importante.

>  Capacidad habitacional casi igual a la de Cancún.

El proyecto fue autorizado por las autoridades mexicanas en 
septiembre de 2008, cuando aprobaron su evaluación de 
impacto ambiental. Este proceso ha presentado importantes 
irregularidades, pues la propia Comisión Nacional de Áreas 
Protegidas criticó el proyecto y consideró que es inviable dado 
su impacto sobre el medio ambiente. Numerosas organizaciones 
locales e internacionales, así como científicos y expertos legales, 
han señalado que la manifestación de impacto ambiental nunca 
debió ser aprobada y han pedido que se retire.
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Cabo Cortés es el mayor 
complejo turístico 
proyectado hasta ahora  
en Baja California Sur.

Si llega a ser construido, 
Cabo Cortés puede causar 
daños irreparables a uno 
de los ecosistemas mejor 
conservados del golfo de 
California.


