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1. Topografía y geología

El municipio de Cuernavaca está cruzado por cañadas o barrancos 
que nacen en las faldas de la sierra del Ajusco, también conocida como 
la sierra del Chichináutzin, y que corren en dirección sureste, formando 
numerosos arroyos que desembocan en el río Amacuzac, al sur del 
estado de Morelos. Estas escorrentías constituyen reservas de recur-
sos acuícolas desaprovechadas. Se generan espacios verdes en la 
mayoría de los casos de selva baja caducifolia. Sus barrancos más 
profundos son: Atzingo; El Salto; El Tzompantle; El Tecolote; Amanalco 
y Ahuatlán. Al norte de Cuernavaca se localiza la sierra del Chichi-
náutzin, y hacia el poniente, las de Chalma y Ocuílan. Hacia el sur y 
el oriente no hay elevaciones importantes. Al poniente del municipio, y 
separado de la mancha urbana, se tiene el barranco de Los Sabinos, 
cuyas aguas van a dar al río Tetlama. Toda la región se considera de 
alta actividad sísmica. La mayoría de los sismos registrados en el es-
tado han tenido su epicentro en los estados de Puebla, Guerrero y Oa-
xaca. Cuernavaca casi nunca resulta afectada por estos fenómenos, 
debido a la composición del subsuelo de basalto y arenisca.

En lo que respecta a la topografía, el municipio de Cuernavaca presenta 
un marcado declive: se extiende desde los 2,200 msnm en la parte alta 
hasta los 1,225 msnm en la confluencia de los barrancos Apatlaco y río El 
Pollo, en el sur. La ciudad tiene 16 km en su sección longitudinal norte-sur 
de área metropolitana continua, y 8 km en su lado transversal este-oes-
te, donde están las regiones accidentadas de cañadas o barrancos, que 
se tornan en planicies que van desde los 1,900 msnm hasta los 1,200 
msnm en el sureste. La forma física de Cuernavaca se ha amoldado a la 
topografía, pero la ocupación de suelo se ha regido por el mercado inmo-
biliario, como se demostrará más adelante. El norte del municipio, fuera 
de la mancha urbana, se ve atravesado por la fractura Clarión, de la que 
probablemente se desprende el barranco de Amanalco y que se cruza 
al noroeste con la falla de Apam. La formación del subsuelo es muy im-

portante, porque la dureza y compacidad de la roca contribuyen a que 
las construcciones resistan a los terremotos. En septiembre de 1985, 
a pesar de encontrarse cerca del epicentro del gran terremoto ocurrido 
en Oaxaca, Cuernavaca no se vio mayormente afectada.

Gràfico AP.1. Cuernavaca, orografía y vías principales. (Inegi, 2006).
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2. Regiones geomorfológicas

El municipio de Cuernavaca forma parte de la región de los valles y 
montañas del Anáhuac y, en particular, de la vertiente sur de la sie-
rra del Chichináutzin, cuyo origen volcánico determina la presencia de 
rocas y suelos en su territorio. El 6.5% de la superficie municipal co-
rresponde a material ígneo extrusivo del periodo terciario; el 48.7%, a 
material clástico del mismo periodo; el 43.3%, a material ígneo extrusi-
vo del periodo Cuaternario, y el 1.3%, a material sedimentario de este 
mismo periodo. La mitad poniente de la ciudad se asienta sobre roca 
del tipo arenisca-conglomerado (arenas de sílice en especial), formada 
en el periodo terciario. La mitad oriente se encuentra sobre roca del tipo 
basalto y brecha volcánica formada en el cuaternario. Las formaciones 
geológicas que se presentan en la región donde se ubica el municipio 
son de los periodos cretácico y cuaternario, por lo que predominan las 
rocas ígneas extrusivas (como basaltos, andesitas y tobas), al igual que 
las rocas sedimentarias (como areniscas, conglomerados, calizas, luti-
tas) y las rocas piroclásicas o materiales cineríticos. La otra dimensión 
la constituyen los aspectos geofísicos. La forma física de la ciudad se 
ha amoldado a las condiciones de la topografía, en tanto que la arqui-
tectura de las viviendas a las del clima (pluviosidad, temperatura, etc.).

Como la falla geológica de Apam no continua, no representa un riesgo 
para la ciudad (ver círculo rojo en el gráfico 28). 

Cuernavaca se sitúa al pie del monte, en la loma de la sección 
longitud noroeste-sureste 30°, la más larga que cruza la ciudad. 
Desciende desde los 2,200 msnm hasta los 1,100 msnm, 
en la salida al municipio de Temixco, colindante por el sur. 

Gráfico AP.2 Topografía urbana, centro de ciudad y zonas de nuevo crecimiento. 
Elaboración propia con base en datos del Inegi, 1995.
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Gráfico AP.3 Barranca de Amanalco. Mancha Urbana y municipios conurbados 
(Inegi, 2016).

Gráfico AP.4 Fallas Geológicas de Cuernavaca. Geología. (Inegi, 2006).
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Como puede observarse en el gráfico 30, Cuernavaca se encuentra 
mayoritariamente en un pie de monte. La mancha urbana se extien-
de siempre contenida por su accidentado terreno y sus fuertes pen-
dientes. Si a esto se le suma la falta de infraestructura, se entiende 
por qué el oeste del municipio no se encuentra poblado. El 40% del 
suelo son planicies o planicies inclinadas, y el 60% restante, fuer-
tes pendientes. Esto hace que las obras de infraestructura en Cuer-
navaca sean complicadas y caras; al haber fuertes pendientes, a 
menudo se requiere salvar cañadas o desniveles. Estas obras tam-
bién se complican por la presencia de basalto en el subsuelo, es de-
cir, de roca ígnea extrusiva o un conglomerado de arenisca de sílice. 

Gráfico AP.5 Secciones geológicas sobre Cuernavaca. Escala 1:70 000 . 
Elaboración propia.

Gráfico AP.6 Tipos de pendientes del área metropolitana de Cuernavaca para el año 
2000. (Hernández Lozano, 2008).

Cuadro AP.1 Tipo de pendiente zona conurbada de Cuernavaca (Hernández 
Lozano, 2008).
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3. Clima y vegetación

Cuernavaca se caracteriza por tener diferentes climas en una superficie 
relativamente reducida. Según la carta de climas de la Coordinación 
General de los Servicios Nacionales de Estadística, Geografía e 
Informática (CGSNEGI; actualmente Inegi), el municipio presenta 
dos microclimas que se complementan. En la colindancia norte de 
la mancha urbana, una zona de bosques, hay un clima templado 
subhúmedo con lluvias en verano, que es más húmedo y representa 
el 35% del municipio. Bajando de cota, se tiene el clima semicálido 
subhúmedo, con lluvias en verano y con una humedad media, que 
ocupa el 61% del territorio municipal. Más al norte y al sur de estas 
zonas, los climas se extreman. Al norte del municipio, y fuera ya de 
la zona urbanizada, el clima es semifrío húmedo, con abundantes 
lluvias en verano. Hacia el sur, donde la ciudad se estrecha en forma 
de cono, sobre la cota 1,350 msnm, el clima es cálido subhúmedo, 
también con lluvias en verano, pero con menor humedad relativa.

Cada uno de estos climas se registra en menos del 2% del territorio. 
Como puede apreciarse en el gráfico AP.7, la diferencia entre las 
temperaturas medias mensuales del mes más cálido y el mes más 
frío en el área donde se encuentra Cuernavaca (ACw1) no sobrepasa 
los 5°C (Inegi, 1998). De acuerdo con información actualizada para el 
periodo comprendido entre 1930 y 1991, la precipitación alcanza los 
2,261 mm anuales en promedio. Las variaciones del clima pueden ser 
significativas, ya que hubo un incremento del 54% para el año más 
lluvioso, con 3,497 mm en 1958, y de menos del 52.6% para el año más 
seco, con 1,190 mm en 1949. La topografía actúa como un desagüe 
natural, razón por la cual no quedan rastros de lluvia media hora 
después de haber esta comenzado. Sin embargo, la ciudad mantiene 
un gran déficit en el suministro de agua potable, a pesar del elevado 
régimen de pluviosidad, puesto que no se realizan trabajos de captación 
o retención. La vegetación del municipio es variada. En la zona norte 

hay una parte importante de bosque clasificado como templado, con 
especies de coníferas, en especial encino, pino y oyamel. La vegetación 
de los barrancos ubicados al poniente del municipio y de los que cruzan 
la ciudad incluye distintas asociaciones. Los árboles dominantes son 
el fresno, el ciruelo, el sauce, el amate, el guayabo y la jacaranda. La 
vegetación secundaria está representada por herbáceas altas, como 
la higuerilla. Algunas de estas zonas se encuentran cubiertas por 
pastizales de menos de 5 cm de altura. En las lomas que bordean la 
zona urbanizada en el poniente, y que se encuentran deforestadas y 
erosionadas, se ha perdido la capa de suelo natural desde hace muchos 

Cuadro AP.2 Cuadro dominio fijo: Fórmulas climáticas internacionales. Elaboración 
propia sobre la base de datos del Inegi-Recnat, 2006.
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Gráfica AP.7 Mapa de los climas de Cuernavaca (Inegi, 2006).

años. No obstante, en sus cañadas, que mantienen escorrentías 
intermitentes todo el año, sí se conserva la vegetación descrita.
 

Gráfico AP.8 Precipitación pluvial, clima de Cuernavaca y comparaciones con 
Barcelona (Inegi, 1998; Institut Geografic y Geologic de Catalunya, 2002).

Gráfico AP.9 Clima de Cuernavaca y comparaciones con Barcelona (Inegi 1998; 
Institut Geografic y Geologic de Catalunya, 2002).
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4. Vientos dominantes

La ciudad de Cuernavaca se sitúa en la vertiente sur de la sierra del 
Chichináutzin, una ubicación que influye en gran parte en el régimen 
de vientos dominantes. Estas corrientes de aire se originan por el 
calentamiento diurno en los valles del sur del estado, ascienden 
a lo largo de los barrancos con dirección norte, y descienden con el 
enfriamiento nocturno en dirección sur y suroeste. Los vientos de 
mayor intensidad (4.5 y 5.6 m/seg.) soplan desde el noroeste en los 
meses de enero y marzo (Ayuntamiento de Cuernavaca, 1998).

5. Hidrología

Cuernavaca tiene mucha agua, pues se ubica en el límite oriental 
de una formación de depósitos aluviales y en el borde occidental 
de una formación de derrames volcánicos en la que predomina 
el basalto. Se trata de formaciones permeables que permiten el 
almacenamiento de agua subterránea, así como la presencia 
de manantiales que se hallan en el contacto de las distintas 
formaciones geológicas que constituyen la región (Maderey, 1973).

De esta manera, las fuentes de abastecimiento de agua de la ciudad 
se componen de una serie de manantiales (seis, principalmente) y de 
un manto rico en aguas subterráneas, al que se llega por medio de la 
perforación de pozos. En 1993, se contabilizaban 63 de estos pozos, 
muchos de los cuales no están conectados a la red de servicio público, 
sino que abastecen exclusivamente al fraccionamiento donde se 
encuentran. En relación con los recursos hídricos, es importante señalar 
que las precipitaciones pluviales son la principal entrada de agua de la 
subcuenca de Cuernavaca. Hay escorrentías superficiales permanentes, 
como las formadas por los ríos Apatlaco, Chapultepec y El Pollo, que 
corren por el fondo de los barrancos. Se trata de agua limpia que baja de 
las montañas y que se contamina tras el contacto con la ciudad, motivo 
por cual se requiere de un trabajo de captación para aprovecharla. Entre 
los manantiales de importancia se pueden mencionar los de Santa María, 
Atzingo, El Limón (Palmira), San Antón, Acapantzingo y Chapultepec, así 
como una pared filtrante dentro de una galería llamada El Túnel, que es 
el de mayor aportación, con 550 l/seg. A este le sigue el de Chapultepec, 
con 160 l/seg (SIAP, 1990). El resto está sobre los 100 l/seg. No obstante, 
salvo en el centro de la ciudad, el agua se encuentra permanentemente 
racionada. Por un lado, hay problemas en la red de distribución, que está 
deteriorada y necesita mejoras y ampliaciones; por otro, hay enormes 
desequilibrios en el suministro: mientras que las colonias populares 
al norte, oriente y sur de la ciudad solo tienen agua algunas horas al 

Gráfica AP.10 Esquema de vientos dominantes 
(Inegi, 1998).
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Gráfico AP.11 Mapa 6 Hidrografía de Cuernavaca (Inegi, 2006).

Gráfico AP.12 Región hidrológica, con manantiales y una galería filtrante. 1:50 000. 
Elaboración propia con base en datos de Inegi,1995 y PDUC, 1998.
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día o cada tres días, los fraccionamientos residenciales la tienen de 
forma constante. Muchas de las tipologías de viviendas unifamiliares, 
aisladas y con jardín, de las que hablaremos más adelante, disponen 
de su propia piscina. Según una desafortunada anécdota, los pilotos 
de las aerolíneas comerciales se refieren a Cuernavaca como 
“la ciudad de los espejos”, por los destellos con que destacan las 
más de 12,000 piscinas en el mosaico que forma el tejido urbano.
 
Como puede observarse, el municipio es muy accidentado 
en su vertiente oeste, donde corren múltiples escorrentías 
intermitentes. Hacia el norte y el este, las zonas boscosas de 
coníferas funcionan como un suelo filtrante. A esto se debe 
que Cuernavaca tenga manantiales que la surten de agua.

En 1984, según declaró el director del Sistema de Agua Potable a la 
prensa, el consumo de agua por habitante en Cuernavaca era el doble 
del promedio nacional (Diario de Morelos, 1984). La tipología de la 
vivienda de segunda residencia llevó a una proliferación de piscinas.

6. Usos del suelo

El suelo no puede estar desligado del hombre que lo habita, ni de su 
propia historia. Hernán Cortés conoció el imperio azteca, para luego 
derrotarlo en agosto de 1521. Como premio por su hazaña, el 6 de 
junio de 1529 se le concedió el título de marqués del Valle de Oaxaca, 
con lo cual se hizo propietario de 22 villas y señor de 23 000 vasallos 
(indígenas), incluidas las actuales Cuernavaca, Coyoacán, Veracruz y 
Oaxaca. Cortés, quien vivió 17 años en Cuba y tenía allí sus propias 
tierras de cultivo, conocía la importancia del comercio del azúcar, por 
lo que en 1524 sembró las primeras plantas en la costa del Golfo. Poco 
tiempo después, en 1529, también comenzó a cultivar caña en Tetela 
del Monte y Tlaltenango, poblados vecinos de Cuernavaca. A mediados 
del siglo XVI, los dos ingenios productores de azúcar más importantes 
en la Nueva España eran Tlaltenango y Tuxtla, en Veracruz, ambos de 
propiedad del marquesado. La producción agrícola se diversificó, ya 
que además de los cultivos prehispánicos de maíz, frijol y jitomate, se 
incorporó la producción de otras plantas que interesaban a los españoles 
para la exportación, como la caña de azúcar, el café, el arroz y varias 
clases de hortalizas, sin que esto afectase la producción de cultivos 
frutales estacionales (desconocidos hasta entonces en España), tales 
como la guayaba, el aguacate, el mango y el chicozapote. Al respecto, 
Díaz apunta lo que sigue:

El ingenio de Tlaltenango tenía una casa de cal y canto con altos y 
bajos, la rueda de agua que movía las dos prensas, la casa de ‘purgar’ y 
rodeando estos dos edificios muchas casas pequeñas de adobe, donde 
vivían los oficiales españoles, y jacales para 225 esclavos negros e 
indios [...] su producción en el año 1547 fue de 25.183 panes de azúcar 
blanca refinada, panela y espuma, los cuales pesaban 6.190 arrobas 
[...] casi toda la producción iba a México y de ahí al puerto de Veracruz 
para embarcarse a España. (Archivo General de la Nación, 1935)
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Gráfico AP.13 Mapa de agricultura y vegetación de Cuernavaca  
(Inegi, 2006).

Gráfica AP.14 Usos del suelo. 1:250 000. Elaboración propia con base en 
Inegi, 1995.
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Los descendientes de Cortés trasladaron el ingenio de Tlaltenango 
cuatro kilómetros hacia el sur, al pequeño poblado de Atlacomulco, 
que tenía mejores condiciones topográficas y de clima. Hacia la mitad 
del siglo XVII, este era el más grande y poderoso ingenio azucarero 
de la Nueva España. Para 1870, producía 30,800 arrobas de azúcar y 
52,500 de miel, y era el más productivo de los 30 ingenios que había 
en el estado de Morelos y de los cientos de todo el país. Los ingenios 
funcionaron gracias a las encomiendas de indios, un verdadero sistema 
de producción esclavista y la base de la consolidación de la burguesía 
agrícola de la Nueva España. La Independencia, las leyes de reforma y la 
incipiente democracia no cambiaron mucho el estado de las cosas para 
las clases campesinas desposeídas. Con la llegada del dictador Porfirio 
Díaz, las cosas empeoraron. En 1919, durante la Revolución de Zapata 
en el sur y la de Villa en el norte, los ingenios azucareros, las haciendas 
y las casas principales de los ricos burgueses en las villas y centros 
poblados se convirtieron en símbolos de la dominación que había que 
destruir. Los ingenios azucareros del centro del país, sumados al cultivo 
del henequén en el sureste, eran la principal fuente de divisas por la vía de 
las exportaciones a principios del siglo XX. Tlaltenango siguió productivo 
hasta la Revolución mexicana (Lartigue, 2011: 118). Se sembraba caña 
en toda la loma principal de Cuernavaca, de norte a sur, excepto en el 
núcleo histórico fundacional. Asimismo, la mayoría de la producción de 
azúcar iba a parar a Europa. La destrucción de los ingenios azucareros 
por parte del movimiento revolucionario aniquiló la demanda de caña de 
azúcar, razón por la cual dejó de ser el cultivo principal. Debido a que la 
mayoría de la producción se exportaba y no era para cubrir necesidades 
internas, en el periodo posrevolucionario no se reorganizó su producción, 
ni se reconstruyeron los ingenios. Las haciendas quemadas quedaron 
como mudos testigos de la vieja oligarquía agraria y una gran parte de 
los cascos antiguos de las haciendas coloniales quedaron en el olvido.

Los usos del suelo en el municipio se distribuyeron en 1995, como se 
muestra en el gráfico 38. Al norte, la zona boscosa desciende de las 
faldas del Ajusco y se intercala con parcelas de cultivo, sobre todo de 

Gráfico AP.15 Mapa 8 Uso potencial agrícola de Cuernavaca (Inegi, 2006).
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secano. Estas también se encuentran sobre los lomeríos del norponiente, 
así como al oriente y sur de la autopista que bordea la mancha urbana. 
En la actualidad, la contaminación de los barrancos y del agua de riego 
es un problema por resolver, no solo por el fecalismo al aire libre y los 
vertidos orgánicos de los asentamientos irregulares en barrancos, sino 
también por los asentamientos formales que descargan directamente 
en los barrancos, a pesar de haber declarado la construcción de una 
fosa séptica, como mandan las ordenanzas municipales, para tratar 
el agua residual antes de descargarla al colector público de drenaje. 
En otros casos, si bien se contaba con el dispositivo, este no se 
encontraba convenientemente drenado y terminaba por colapsar.
 

Cuadro AP.3 Producción agrícola por temporadas 1991-1992 y 1996-1997. 
Elaboración propia con base en datos de la Secretaría de Agricultura.

Los barrancos llenos de árboles y maleza actúan como verdaderos 
pulmones para Cuernavaca, mantienen el curso del agua todo el año y 
drenan la ciudad de forma eficiente en los periodos de lluvia, arrastrando 
la basura que durante el año se va acumulando. El barranco principal 
que cruza toda la ciudad pasa a un lado del Mercado Central Adolfo 
López Mateos y sirve de desagüe y vertedero de desperdicios. El agua 
que pasa por este barranco está contaminada con excesiva materia 
orgánica, lo que provoca una demanda de oxígeno muy alta, que la 
hace impropia para cierto tipo de cultivos, además de los problemas 
que se derivan de tal contaminación. De los manantiales Chapultepec 
y Acapantzingo, que brotan impolutos en estanques de captación para 
la red municipal, no se capta todo el afluente, que en su curso va a dar 
de inmediato a los mismos barrancos, mezclándose sus aguas. Toda 
esa descarga hace que se haya prohibido el cultivo de legumbres y 
hortalizas en las tierras de riego, en el sur del municipio, por lo que en 
los años noventa se optó por cultivos resistentes al agua no potable, 
como el arroz pala y el frijol. Por su parte, el maíz, que es la base de 
la alimentación, nunca ha dejado de producirse. Actualmente, en la 
mayoría de los suelos de riego de las laderas del norponiente y en las 
planicies del sur se cultivan flores y plantas ornamentales, principalmente 
la nochebuena o poinsettia, y la dalia o cocoxóchitl, originarias de 
Cuernavaca, para el mercado de Xochimilco en la Ciudad de México. 
La rosa, el nardo y varios tipos de crisantemo se exportan a los Estaos 
Unidos, pero se deja de cultivar el arroz y otros productos alimenticios.

En el área conurbada de Cuernavaca, este problema se aúna a los 
que se derivan de la tercerización de la economía. La pérdida de 
suelo fértil ha obligado a poner en cultivo tierras de menor calidad y 
menos productivas, con lo que los rendimientos del sector primario 
han ido menguando. Ante la demanda creciente de suelo urbano, 
la tierra no ha podido compensar el valor de uso, ya en descenso. 
El incesante aumento de su valor de cambio ha acelerado los 
mecanismos ilegales de ocupación de suelo y la expulsión de 
trabajadores agrícolas hacia la ciudad, como señala Rueda (1999: 15).
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Se produce fundamentalmente maíz (cuadro 4), la mayor parte para 
el autoconsumo. En cambio, forrajes como el sorgo se destinan al 
consumo del estado. Como se ha dicho, la vegetación que hay en el 
municipio es variada; sobre la zona norte hay una parte importante 
de bosque, clasificado como templado, con especies de coníferas, 
tales como encino, pino y oyamel. Este bosque se extiende pasando 
el colindante municipio de Huitzilac y llega hasta la Ciudad de México. 
Hay tierras que se dedican principalmente al cultivo de temporada 
y en menor proporción al de riego: las áreas de temporada, al norte 
y oriente del libramiento y sobre los lomeríos del poniente; las de 
riego, al sur y suroeste del municipio. En conjunto ocupan 4158 
hectáreas del total municipal, lo que representa el 21% del total.

La producción agrícola ha descendido en el municipio, así como la 
superficie cultivable. En la temporada 1991-1992 se cultivaron 13.3 km2, 
mientras que en la de 1996-1997 se trabajaron agrícolamente 13.8 km2 
de tierras, que representaron menos del 30% de la superficie cultivable 
(riego más temporal) de 47.1 km2. El área señalada de pastizal, que 
puede apreciarse al oeste de la mancha urbana por estar en la zona 
más accidentada (gráfico 38), consiste en suelos deforestados y 
erosionados, no aptos para el cultivo. En los planes de desarrollo se la ha 
considerado como un área de reserva urbana, a pesar de los problemas 
que representan las fuertes pendientes en esta zona, condicionado a 
la construcción de una infraestructura de comunicación que conecte 
la ciudad por el oeste. De acuerdo con la clasificación edafológica de 
Cuernavaca, hay los siguientes tipos de suelo:

• Al norte, andosol húmico y andosol ófrico. Estos tipos de suelo 
se derivan de cenizas volcánicas y tienen como inconvenientes 
ser ácidos y fijar los fosfatos. Son de topografía accidentada y 
fácilmente erosionables, por lo que no se consideran apropiados 
para el uso agrícola, aunque sí para el forestal. Se acusa el fuerte 
decaimiento del sector primario y también el suelo ocioso, abierto 
a la especulación inmobiliaria. Tal vez de aquí se derivan las 

Cuadro AP.4 Usos de suelo y especies cultivadas (Inegi, 1998)
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Cuadro AP.5 Edafología (Inegi, 2000).

fuertes diferencias en cuanto al cálculo del área urbana, que se 
explicarán más adelante.

• Al suroeste se encuentra el feozem háplico, combinado con 
litosol y vertisol pélico, que presenta cierta potencialidad para el 
uso agrícola.

• En el 38% del territorio municipal que comprende la mayoría de la 
mancha urbana se localizan las siguientes combinaciones: feozem 
lúvico, feozem háplico y litosol; feozem háplico y vertisol pélico; 
luvisol crómico y feozem lúvico. La aptitud de este tipo de suelos 
es silvícola (selva baja caducifolia). Sin embargo, son apropiados 
también para el uso urbano por su bajo nivel de fertilidad. 

• Al sur del municipio se localiza una combinación de vertisol pélico 
y feozem háplico que presenta aptitud para el uso agrícola. La 
mancha urbana se extendió a partir de la década de 1950 sobre 
las mejores tierras de cultivo, al oriente de la loma principal, sobre 
terrenos llanos de pendientes suaves (del 5% al 10%), ahora 
comprendida dentro de la envolvente que marca la autopista 
Ciudad de México-Acapulco.
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APÉNDICE II. 
CONFLICTOS POR EL SUELO

275



1. Problemática social

En 1974, se estimaba que había 2,141,000 asentamientos irregulares 
en el país; para 1981, la cifra ascendió a 2,641,000 (Álvarez, 1984: 106). 
Aunque el mecanismo legal para regularizar cualquier asentamiento 
irregular es la expropiación, para brindar una solución política se creó 
la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra (Corett).

Cuando estos asentamientos se encuentran en suelo de propiedad 
social, ya sea comunal o ejidal, se observa la Ley Federal de la Reforma 
Agraria (LFRA), en la que se establece que: “Las expropiaciones de 
bienes ejidales y comunales cuyo objeto sea la regularización de las 
áreas en donde existan asentamientos humanos irregulares se harán 
a favor de la CORETT y que el Decreto respectivo la facultará para 
efectuar el fraccionamiento y venta de los lotes regularizados”.

Para los ejidatarios o comunidades agrícolas, la indemnización 
sobre el valor catastral del suelo será igual a la de los particulares. 
Asimismo, la norma establece que, hechas las deducciones por 
concepto de intereses y gastos de administración en los términos de 
ley, los ejidos recibirán el 20% de las utilidades en caso de haber sido 
vendidos los lotes. En el artículo 112 se invocan las causas de utilidad 
pública, estableciendo que con toda evidencia debe ser superior a la 
utilidad social del ejido o de las comunidades y que en igualdad de 
circunstancias la expropiación se fincará preferentemente en bienes 
de propiedad particular o privada. Cuando se trata de expropiaciones 
sobre propiedad privada, la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos establece que: “La expropiación será con fines de ‘utilidad 
pública’ y mediante indemnización […] Las leyes de la federación [...] 
determinarán los casos en que sea de utilidad pública la ocupación 
de la propiedad privada y de acuerdo con dichas leyes la autoridad 
administrativa hará la declaración correspondiente”. Y en cuanto a 
las indemnizaciones, la ley señala que “Los particulares afectados 

recibirán en pago el valor fiscal d el s uelo q ue fi gure en  la s oficinas 
catastrales recaudadoras”.

La venta de suelo ejidal era una noticia frecuente, hasta que en 1992 
cambiaron las leyes. En síntesis, la legislación mexicana considera 
que el interés social de los ejidos y comunidades es superior al de 
los particulares propietarios de terrenos afectables, y que es superior 
el interés público de la sociedad o de la nación al de los ejidos y 
comunidades. Esto quiere decir que cuando hay una necesidad pública 
superior a la utilidad social que representan los ejidos y comunidades, 
es esta la que debe imponerse. No obstante, a pesar de las buenas 
intenciones y de estar plenamente reglamentados, los mecanismos 
para las expropiaciones siguen sin funcionar bien, tanto por intereses 
diversos, como por la cantidad de trámites burocráticos. En promedio, 
se calcula que para regularizar un asentamiento con el procedimiento 
actual se requieren nueve años, la participación de 11 instituciones o 
dependencias del gobierno y agotar 15 instancias o procedimientos 
públicos (Álvarez, 1984: 105). Aun así, hubo regularizaciones 
importantes de suelo. De 1952 a 1992 se expropiaron 4.9 km2 de suelo 
ejidal y comunal en el municipio de Cuernavaca para la regularización 
de asentamientos marginales; en tanto que en toda la zona conurbada, 
se expropiaron 15.4 km2 (Rueda, 1999: 112). En la actualidad, 
nadie puede establecer con exactitud cuánto falta por regularizar.

Más de tres siglos después de las restituciones originarias, mucho de 
este suelo comunal se encuentra repartido, sobre todo si es suelo llano 
o apto para el cultivo de secano. Se salvan los lagos, los barrancos
y las montañas por su misma inaccesibilidad. La legislación agraria
vigente regula la naturaleza jurídica de los bienes comunales de los
pueblos y los equipara con los bienes ejidales, ambos de naturaleza
inalienable, imprescriptible, inembargable e intransferible. Actualmente,
muchas de estas parcelas tienen más de una persona que declara ser el
comunero-tenedor o dueño de ella. Se han descontado del total comunal
2.55 km2 de suelo del antiguo pueblo de Tlaltenango, ahora un barrio
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más de Cuernavaca, cuyo suelo se encuentra ya desincorporado y, 
por lo tanto, considerado como propiedad privada por la Corett. En 
1978, la Corett tenía por meta regularizar 53.6 km2 repartidos en 36 
asentamientos irregulares distribuidos en 25 municipios de Morelos, 
incluidos asentamientos marginales y fraccionamientos. Por lo tanto, 
es necesario partir de la complicada estructura de la tenencia del 
suelo para explicar el crecimiento de Cuernavaca. Estos antiguos 
pueblos, hoy barrios de la ciudad, son Tetela del Monte; Buenavista del 
Monte; Santa María Ahuacatitlán; Chamilpa; Tlaltenango; San Antón; 
Acapantzingo; Chapultepec y Chipitlán. También Ocotepec y Ahuatepec, 
pero estos últimos se reconocen todavía como poblados, tanto por sus 

Gráfico AP2.1 Venta de lotes comunales. Nota periodística del 22 septiembre de 1978 
(Diario de Morelos, 1978).

tradiciones como por su morfología urbana. Muchos de los comuneros 
y ejidatarios de los antiguos pueblos conservan los documentos de 
sus dotaciones o restituciones. En cuanto a las reclamaciones sobre el 
suelo, estas son frecuentes, como se recoge en las notas periodísticas 
que se muestran en páginas posteriores. El suelo en propiedad privada 
se reducía a pequeños fundos legales en el centro de cada poblado, 
incluido el centro de la ciudad. Por lo tanto, la ciudad ha crecido sobre 
ambos suelos sociales, pero fundamentalmente sobre el comunal. 
Como el total de suelo municipal es de 207.2 km2 y el suelo social 
asciende a 179.8 km2, repartido en seis ejidos y siete comunidades, 
el total representa el 84.7% del suelo municipal. Y este, a su vez, se 
reparte en 29% para el ejidal y 71% para el comunal (Inegi, 1998).

Las reivindicaciones sociales sobre el suelo han sido muy importantes 
en Morelos. La Revolución mexicana de 1910, que desembocó en la 
reforma agraria y transformó todo el sistema de propiedad del suelo, 
tuvo en Emiliano Zapata a una de sus figuras más representativas. 
Zapata nació en 1883, a escasos 50 kilómetros de Cuernavaca, es 
decir, en la misma zona donde 300 años antes había empezado la 
explotación extensiva de la caña de azúcar, base de las haciendas 
azucareras. De un sistema de producción esclavista había derivado 
a uno semifeudal, precapitalista, donde los representantes de la 
burguesía agraria —los hacendados— mantenían a los jornaleros sin 
tierra y sin salario. La Iglesia hizo lo propio con el arrendamiento de 
sus grandes extensiones de tierra a los hacendados. Zapata encarnó 
el reclamo de los desposeídos. Su lema, “La tierra volverá a quienes 
la trabajan con sus manos”, no fue solo simple retórica para el triunfo 
del conflicto. Así lo demuestra la enorme proporción de suelo social 
en el reparto agrario y en las sucesivas entregas posrevolucionarias, 
así como las grandes dotaciones de suelo comunal. Estos 
factores convierten a Cuernavaca en un caso extremo en el país.

Desde la década de 1970 se agudizaron las tensiones sociales, 
producto de la presión inmobiliaria sobre los suelos agrícolas y de la 
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resistencia por parte de la población rural vinculada a ellos. En México, 
el tipo de tenencia del suelo ha condicionado, y a veces predeterminado, 
el crecimiento urbano o el hecho mismo de su existencia. Ha habido 
múltiples conflictos relacionados con esta transformación del 
espacio, que pasa de formar parte del proceso productivo agrario a 
convertirse en una mercancía en el mercado inmobiliario. En esta 
investigación se han hallado algunos de estos puntos de conflicto, 
donde las tensiones entre los agentes urbanizadores y los grupos 
sociales se han revelado con mayor intensidad. Se ha considerado 
pertinente mencionarlos, más con el ánimo de ilustrar conflictos 
conocidos, que de avanzar en su profundización. La resistencia 
de los comuneros y ejidatarios ante el avasallamiento del capital 
inmobiliario fraccionador de suelo, es, sin duda, un tema por explorar.

2. Resistencia de los comuneros ante el avance de los 
fraccionamientos

Gráfica AP2.2 Mapa de conflictos más importantes en el norte de Cuernavaca en el 
año 2001. Se indica el tipo de suelo. Los números indican los sucesos más importantes 
dentro de los límites de la ciudad: 1) Reivindicación sobre el fraccionamiento residencial 
‘El Ensueño’, sobre suelo comunal de Ahuatepec. 2) Resistencia de los comuneros 
y ejidatarios de Santa Catarina y Tepoztlán. 3) Comuneros de Chamilpa presentan 
denuncia contra varios fraccionamientos por invasión de suelo Comunal. 4) Reclamos de 
Ejidatarios de Tetela del Monte y de bienes comunales de Santa María de Ahuacatitlán. 
Elaboración propia con base en notas periodísticas desde 1960 hasta el año 2001.

En 1978, los conflictos por el avance de los fraccionamientos eran 
cubiertos de la siguiente manera por la prensa: “En los últimos diez 
años han sido despojados los comuneros de Chamilpa en más de 60 
hectáreas, las cuales ahora están convertidas en fraccionamientos 
de lujo. Lo mismo sucede con tierras comunales de Ocotepec y 
Ahuatepec” (Diario de Morelos, febrero de 1978).
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Ese año, José Osorio Castro, presidente de Bienes Comunales de 
Chamilpa, denunció a la Corett y a la Secretaría de Asentamientos 
Humanos y Obras Públicas (Sahop) de no acatar las disposiciones del 
ejecutivo estatal, pues desde hacía dos años ambas dependencias 
creadas ex profeso para la regularización de la tierra en el estado de 
Morelos, no las tomaban en cuenta, un hecho que causaba que las 
invasiones continuaran en esas comunidades. El dirigente campesino 
aseguraba que la documentación acreditaba más de 1,128 hectáreas 
de propiedad comunal, se remontaba a 1530 y estaba en manos de los 
comuneros de Chamilpa. Además, afirmaba que en 1946, por resolución 
presidencial, a más de 200 comuneros les habían ratificado sus tierras.
El Diario de Morelos divulgó de esta manera la noticia:

[…] en los últimos diez años hemos sufrido el despojo de más de 
600.000 metros cuadrados en donde se han creado fraccionamientos de 
lujo. Osorio Castro señaló los fraccionamientos Los Faroles, Maravillas, 
Lomas de Chamilpa, Buganvilia, colonia Benito Juárez, fraccionamiento 

Gráfico AP2.3 Comuneros del pueblo de Chamilpa se quejan por la pérdida de suelo de su comunidad (Diario de Morelos, febrero de 1978).

Insurgentes, colonia La Mojonera y La Bomba como asentamientos 
irregulares, ya que están ubicados en tierras comunales. Osorio urgió 
a la Corett para que regularicen estos asentamientos humanos y se les 
indemnice, ya que de no ser así el problema de asentamientos irregulares 
aumentará en esta región. Otros campesinos de Ocotepec y Ahuatepec 
también denunciaron el despojo de varios cientos de hectáreas por compra 
de fraccionadores, que valiéndose de influencias de gobiernos anteriores 
se apoderaron de sus tierras. (Diario de Morelos, septiembre de 1978)

Estas denuncias no fueron debidamente solucionadas por las 
autoridades, y cuanto más tiempo pasa, más insoluble se vuelve el 
conflicto, ya que a los intereses inmobiliarios afectados se les suma ahora 
el de los derechos adquiridos por los nuevos propietarios de parcelas o 
viviendas en esos fraccionamientos. Una problemática importante sobre 
la tenencia del suelo es la falta de mecanismos formales efectivos, que 
permitan observar y conservar el régimen de propiedad ejidal o comunal.

Las tierras comunales se habían logrado mantener desde la Colonia, 
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en su condición de suelo social, subdividiéndose de padres a hijos y 
conservando en gran medida su forma y cohesión gracias a la defensa 
de los propios pobladores. A la vez que servían de base productiva 
agrícola de secano, servían también para nuevas, aunque escasas, 
viviendas en la población de Ahuatepec. Fue a principios del siglo XX 
cuando ese suelo comenzó a transformarse en urbano con la aparición 
de los fraccionamientos. En algunas ocasiones, la violencia jurídica y 
física para la adquisición de este suelo, mediante la compra solapada, 
el engaño o el fraude para adquirir estos predios y “legalizarlos” en 
forma de fraccionamientos, fue la causa que llevó a los pobladores a 
invadir o recuperar el suelo, en un fenómeno que se ha caracterizado 
como de invasión a despojadores (Rueda, 1999: 148). Es lo que sucedió 
cuando se creó el fraccionamiento El Ensueño, que fue invadido y 
posteriormente restituido a los pobladores por el tribunal agrario; 

corresponde al punto de conflicto 1 en el gráfico 63. Actualmente se 
ubica ahí una colonia popular que los pobladores llamaron Antonio 
Barona —en honor del militar nacido en Ahuatepec que participó 
en la Revolución mexicana—,  como símbolo de su resistencia. Los 
comuneros de Tepoztlán han actuado férreamente impidiendo que 
la ciudad crezca hacia esa zona (punto de conflicto 2 en el gráfico 
65). No hay una sola vivienda del lado de Tepoztlán, un suelo de 
agricultura de secano, sobre todo en su colindancia con el municipio 
de Jiutepec; mantiene por tanto “la línea” de urbanización nítida. Han 
sido demasiado frecuentes las noticias sobre las actuaciones de los 
pobladores del municipio de Tepoztlán en defensa de su suelo social. 
Aquí se ilustran dos ejemplos. El primero data del 16 de marzo de 
1980, cuando lograron detener la venta de grandes parcelas en 
la zona de reserva ecológica de El Texcal, que es parte del suelo 

Gráfico AP2.4 Diario de Morelos septiembre 1978. Hemeroteca del Centro de Documentación, Estado de Morelos. Comuneros del poblado de Emiliano Zapata denuncian venta de suelo.
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Gráfico AP.2 5 Diario de Morelos, enero 1982.

comunal del pueblo de Tepoztlán (Diario de Morelos, marzo de 1980).
En el documento (gráfico 6, apéndice II) se relata cómo los pobladores 
buscaron el apoyo de la policía municipal:

Comuneros de Santa Catarina y Tepoztlán comenzaron el 
levantamiento de cercados de varios predios ubicados sobre la 
reserva ecológica de El Texcal, luego de que vendedores ilegales 
pretendieran adjudicárselos, aun cuando se encuentran bajo el 
régimen comunal. [...] ayer, comuneros, con el auxilio de la policía 
municipal y el Ministerio Público de la Procuraduría General de Justicia 
penetraron en la reserva ecológica para retirar las alambradas que 
habían sido instaladas por traficantes de tierras a lo largo de 23 800 
has que componen la franja de la reserva. (La Jornada, 2001: 5)

Gráfico AP2.6 “[…] comuneros, con el auxilio de la policía municipal y del Mi-
nisterio Público, penetraron en la reserva ecológica para retirar las alambra-
das que habían sido instaladas por traficantes de tierras. A lo largo de 23 mil 
800 hectáreas que componen la franja de la reserva ecológica de El Texcal 
los comuneros encontraron predios ocupados” (Diario La Jornada, 2001: 5).

En la misma zona, otro caso de defensa de los intereses comunales 
de Tepoztlán y de fraude de una inmobiliaria se remonta a 1994. La 
inmobiliaria Parsons ofreció a los trabajadores del Instituto Mexicano de 
Tecnología del Agua (IMTA) un conjunto de cien viviendas de interés 
social, en el municipio de Tepoztlán, a 6 km del Instituto. A su vez, el 
Instituto lo ofreció a sus trabajadores y 74 de ellos aceptaron. La compra 
se apoyaría en un crédito del Fondo de Vivienda para los Trabajadores 
(Infonavit), en un financiamiento hipotecario del Banco Inverlat S. A. 
y en las aportaciones de los trabajadores. Se exigió el dinero, el cual 
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fue ingresado en un fideicomiso a nombre de la inmobiliaria. Parsons 
informó que el suelo ya se encontraba desincorporado de Bienes 
Comunales y que, por lo tanto, el proyecto ya era factible. Se trataba 
de un desarrollo inmobiliario de tipo vivienda vertical con edificios 
de cuatro niveles y cuatro departamentos por planta, sin ascensor. 
Constaban de tres dormitorios, cocina americana con sala de estar, un 
cuarto de baño y espacio exterior de servicios. El directivo de Infonavit 
encargado de autorizar el crédito que se le daría a la Inmobiliaria 
Parsons S. A. para las obras estuvo en contubernio todo el tiempo con 

la inmobiliaria, ya que él, como autoridad competente, debía certificar 
que los trámites fueran legales. Sin embargo, el único trámite que 
hicieron para comprar el suelo fue sobornar al representante del pueblo 
de Tepoztlán, quien pretendió venderlo sin informar a la asamblea. 
De algún modo el hecho salió a la luz, porque días más tarde, el 
representante de Bienes Comunales del pueblo de Tepoztlán fue 
hallado muerto. La nota periodística recogía el rumor de que la muerte 
se debía a una venta fraudulenta. El ingeniero Parsons fue apresado 
y las obras nunca se realizaron. Tuvieron que pasar seis años y dos 
devaluaciones de la moneda para recuperar parte del capital invertido.

Gráfico AP2.7 Invasiones de viviendas, ocupación de lotes sin uso. “La lucha por la 
tierra entre comuneros y fraccionadores, del que incluso se han aprovechado pseudo-
comuneros y delincuentes reconocidos por la propia comunidad, tiende a llevar al municipio 
de Huitzilac en (sic) la ingobernabilidad por el vacío de autoridad que existe e incluso a 
un enfrentamiento sangriento. De acuerdo con el Registro Público de la propiedad, en 
el municipio de Huitzilac existen 32 fraccionamientos integrados por un total de mil 200 
residencias y mil 800 lotes baldíos privados. La mayoría de las escrituras registradas 
datan desde los años cincuenta, sesenta y setenta” (El Sol de Cuernavaca, 2001).
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Gráfico AP2.8 “El 70 % de los fraccionamientos que existen en el municipio de 
Cuernavaca violan la ley y son demandados por compradores defraudados, señaló el 
director de Colonias y Poblados del Ayuntamiento”. (Diario de Morelos, 1978)

Gráfico AP2.9 Nota periodística. Venta de tierras ejidales de Cuernavaca. (Diario de 
Morelos, 1978).
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3. Reclamos de ejidatarios ante los fraccionamientos

En la práctica, en el área de Cuernavaca y sus municipios conurbados 
no ha habido grandes diferencias en lo que respecta a los procesos 
de crecimiento urbano sobre suelo social. Los fraccionamientos se 
han desarrollado tanto en suelo comunal como ejidal. La simple cesión 
de derechos, tanto de ejidatarios como de comuneros poseedores 
en transacciones ilegales de compraventa, bastaba para acreditar 
al nuevo poseedor. Muchas veces alcanzaba a los dirigentes de 
Bienes Comunales, quienes extendían un comprobante donde 
reconocían al comprador como comunero y vecino del poblado.

Gráfico AP2.10 “Fraccionamientos no cumplen la ley”. (Diario de Morelos, 1978: 14)

Gráfico AP2.11 “Un promedio de 280 fraccionamientos asentados en terrenos 
ejidales y comunales están siendo investigados en la delegación de la SRA, estando 
inscritos ilegalmente, según las primeras investigaciones en el Registro Público de la 
Propiedad, bajo nombres de Sociedades Anónimas, algunas de ellas integradas por 
funcionarios y exfuncionarios… que usaron sus influencias y su dinero para que estos 
fraccionamientos fueran inscritos (…)”. (Ortiz Lagunas, 1978).

En retrospectiva, se observa que en ningún momento las autoridades 
hicieron el menor intento por frenar o reconducir el proceso de expansión 
urbana que ocupaba suelo social en grandes extensiones. Fue un 
problema que estuvo en los diarios con mayor intensidad de 1978 a 
1988. De 1976 a 1982, era presidente de México José López Portillo, y 
gobernador del estado de Morelos, Armando León Bejarano. El primero 
devaluó fuertemente la moneda, no sin antes convertir su fortuna 
personal a dólares y sacarla del país. El segundo, acusado de nepotismo 
y corrupción, al terminar su mandato huyó a Costa Rica. Luego se 
descubrió que todos en su familia, incluidos sus pequeños nietos, tenían 
cuentas millonarias en bancos del extranjero (Revista Proceso, 1983). De 
esa manera, la corrupción estaba en la base del crecimiento de la ciudad. 
La especulación y la alta inflación de esos años pueden haber llevado 
a los inversionistas a buscar refugio en las propiedades inmobiliarias.
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Gráfico AP2.12 Reclamo de ejidatarios de los ejidos de Acatlipa y 
Xochitepec. La gran expansión de suelo urbano introducido al mercado 
inmobiliario, que va desde los años treinta a los sesenta, fue ilegal, en un 
sentido estrictamente jurídico, ya que se basó en la apropiación de grandes 
extensiones de suelo social comunal inalienable. (Diario de Morelos, 1978).

Gráfico AP2.13 Reclamo de ejidatarios de Cuernavaca, venta de suelo en San Antón. 
(Diario de Morelos, 1985).

Extensiones de suelo declarado urbano se mantienen como bolsas de 
suelo en especulación inmobiliaria. Al fraccionar las parcelas agrícolas, 
se crearon barreras para el acceso de la población que utiliza las 
brechas y caminos rurales. Algunas colonias proletarias han quedado 
física y económicamente aisladas por estas grandes extensiones de 
suelo expectante al norte de la ciudad. Esto genera una dinámica de 
segregación social y espacial entre estos núcleos de población.
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Gráfica AP2.14 Problemática social en fraccionamiento Vista Hermosa, e alguna sección baldía. Las grandes extensiones de suelo que antes pertenecían al poblado de 
Ahuatepec, ahora cercadas impiden el libre tránsito. La población afectada en sus actividades diarias recorre mayores distancias para la satisfacción de sus necesidades 
diarias. Una mujer escala la reja mientras que el niño cruza con las bolsas de la compra por debajo, entre la herrería, para luego continuar su camino. (Foto autor, 1997).
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APÉNDICE III. 
FUENTES Y ACLARACIONES CONCEPTUALES: 
BREVE CARACTERIZACIÓN METODOLÓGICA.
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Como señalan varios autores citados en esta tesis, la ciudad 
capitalista se puede analizar desde diversos enfoques que, en líneas 
generales (corriendo el riesgo de simplificar demasiado el debate), 
representan dos corrientes: la que explica la ciudad como un sistema, 
un organismo o una estructura funcional, y la que lo hace partiendo 
del materialismo histórico y el materialismo dialéctico, o de la teoría 
de base económica, como la llama Manuel de Solà -Morales (1977)76.

En este contexto, se vuelve necesario resaltar la importancia de repensar 
la ciudad, pero esta vez desde la perspectiva de la inversión en ella como 
capital fijo y retomando la diferenciación establecida por Folin77 para cada 
uno de los sectores en los cuales se aplica este capital: suelo, edificación 
e infraestructura, donde el último sector adquiere mayor peso78. Y aquí 
radica la importancia de los agentes y de los modos de producir y 
reproducir el suelo urbano desde un marco ampliado, considerando que 
la inversión en capital fijo infraestructural por parte del Estado será tardía 
y sigue las pautas marcadas por el capital inversor-fraccionador del suelo.

Sirva para ilustrar lo anterior una posibilidad: el reencauzamiento 
teórico de estas corrientes, vistas como una superposición de 
ambas teorías sobre la ciudad contemporánea —la teoría de 
base económica y la de estructura-función—, en la retrospectiva 
textual de un especialista en el campo del urbanismo.

Citemos al mismo Solà-Morales en tres momentos distintos. Primero en 
197779:

En la atención que sobre la naturaleza de la ciudad capitalista han 
producido las luchas sociales originadas en el uso desigual de los 
bienes urbanos, se echa de menos cierto interés por el significado 
que en este crecimiento tienen los factores de producción de la ciudad 
en tanto que producción propiamente dicha, antes y al margen de su 
utilización. La consideración preferente de la ciudad como marco del 
consumo colectivo y de reproducción de la fuerza de trabajo quizá 

olvida a veces que éstas no son siempre y en cada momento histórico 
las únicas funciones primordiales que la concentración y el crecimiento 
urbano representan para el orden capitalista. Y que la consideración 
de la ciudad en tanto que mecanismo de producción en sí mismo, y 
del crecimiento urbano en tanto que producción de ciudad, reflejan la 
enorme trascendencia de esos procesos como formas de reproducción 
del capital y como transformación de su composición orgánica. 
Igualmente reflejan los antagonismos que aparecen en la participación 
y retribución a los distintos factores productivos (capital, trabajo y suelo) 
y explican el significado político más profundo de los conflictos sociales 
que cada día con mayor intensidad surgen de sus contradicciones.

Luego en 199180:

A les ciutats d’Europa la força simbòlica i convencional dels centres 
tradicionals ha reduit en els últims anys la imaginació d’altres teixits 
urbans. El pensament tipologista i la visió objectual de l’edifici arquitectònic 
—la seva complementària paradoxa— renuncien a entendre la barreja 
d’infraestructura i buits, de serveis massius i petita vivenda, de mobilitat i de 
privacitat, com el terreny figuratiu per formes urbanes més contemporànies. 
I l’esforç d’arquitectes i urbanistes sembla haver seguit massa d’aprop 
l’interès de financers I politics per la recuperació de les ciutats centrals…

Y, por último, en 199781:

No estem dient que les construccions periferiques es defineixin per ser 
indiferents en si mateixes com a objectes, sinó per ser indiferents entre 
elles. És la seva manca de diferènces sensibles el que fa de la perifèria un 
terreny vertiginós d’imatges, que els fotògrafs i cineastes contemporanis 
han atrapat bé, i que els arquitectes assumim amb dificultat. La força 
d’aquets paisatges és que l’activitat i la construcció —els temes que 
tradicionalment tracten els arquitectes— són sempre més dèbils que la 
presència contínua de l’indret perifèric, precisament perquè aquí ni la 
“diferencia” ni la “repetició”, en el sentit de Deleuze, han ocupat l’espai.

81.  “Territoris sense model”, en 
Papers, núm. 26, 1997, p. 23.

80.  “Proyectar la periferia”, Barce-
lona, 1991.

79.  Ídem.

78. Solà-Morales, Manuel, “Cre-
cimiento urbano como inversión 
en capital fijo”, en Las formas 
del crecimiento urbano, Barcelo-
na, Ediciones UPC, 1977, p. 49.

77. Folin, Mario, “Città e territorio 
come capitale fisso: qualche con-
traddizioni”, en Cità e territorio: 
pianificazione e conflicto, Nápo-
les, CEEC, Barcelona GG, 1976.

76.  En Ciudad y Territorio, núm. 2, 
Madrid, 1977.
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Com a urbanista tinc tendència a veura en aquesta especial força 
del lloc, la característica més atractiva per projectar la perifèria. Si 
superem la visió grandiloqüent de la perifèria com a “poblat global”, 
tecnocraticàment uniforme i atomizada, i també les tradicionals 
visions tan sols denunciatòries i regeneracionistes —que associen 
perifèria a especulació, desordre i misèria sense veura més enllà82—, 
ens trobarem davant de les dificultats estètiques que el tracte amb el 
buit sempre implica, però també amb el reconeixement d’un camp de 
llibertat per al pensament urbà que pot orientarse com a possibilitat 
de futur, inclús de present, sense limitarse a deficiènces passades.

Estas diferencias sensibles ya no parten del modo de producción del 
suelo; al parecer, ya no se trata de indagar sobre los agentes que lo 
producen. En estas consideraciones el suelo no es ya una mercancía, 
sino un insumo, algo dado y establecido. Y lo único que falta es 
“superar” estas visiones, “sin limitarse a deficiencias pasadas”. 

Continúa Solà-Morales:

“Per no tenir forma establerta com a estructura urbana genérica els 
indrets perifèrics sòn, sobretot, ocasió i oportunitat […]”83.
No se insistirá más sobre este tema. Lo resalto con la finalidad de 
establecer los límites, o mejor dicho, la orientación del marco teórico-
metodológico que parte de la explicación de base económica (y social, 
añadiría), pero que al arribar a la concreción del hecho urbano ya dado, 
inmerso en un quehacer impregnado del pragmatismo, debe decidirse 
por atender aquellos indrets, sitios o lugares proyectualmente. 

Tanto por lo que hace a la compresión del tema como para, de una 
vez, adelantar en la resolución de los problemas urbanos de modo que 
nos permitan superar aquellas otras posiciones ideológicas (“visions 
tan sols denunciatòries i regeneracionistes”) o hacerlas compatibles.
 

El comprender la ciudad desde el manejo espacial-proyectual es la 
consecuencia directa de entender los problemas urbanos desde el 
estructural-funcionalismo, sin considerar el impacto sociológico de tales 
intervenciones. Como afirma Javier Delgado (1995), es “[…] atribuir al 
espacio físico la capacidad de difundir por sí mismo, los beneficios de 
una iniciativa económica a todo el cuerpo social, sin hacer explícitas 
las mediaciones sociopolíticas necesarias”84. Y ahí está el problema.

Una primera idea de cómo acercarnos a este problema sería observar 
más atentamente la experiencia ibérica al respecto, ya que también 
siguió aquella corriente de la sociología urbana francesa85, adaptándola 
al urbanismo de la posguerra. En la coyuntura político-económica 
de los años setenta, supo absorber el cambio (lo anterior se señala 
genéricamente, ya que no es objetivo de este trabajo caracterizar estas 
etapas), aprovechándolo para volver a enfocar el objeto del urbanismo, 
de la ordenación del territorio y el modo de intervención sobre la ciudad. 
O retomándolo, como han señalado algunos autores que han vivido el 
proceso, afirmando que la tradición física era tradición propia. Entonces, 
se critica más bien el abandono de esta corriente en los años setenta 
de “construcción de la calle desde el ayuntamiento”, por llamarla de 
algún modo —entendemos que por la adopción de las teorías de base 
económica señaladas—, apropiándosela desde un enfoque local-
municipal y con la mayor preocupación puesta en la forma urbana86, y 
en general podríamos encuadrar allí a la teoría del proyecto urbano. Con 
esta observación no quiero decir reproducir el modelo, ya que en México 
los planificadores han dependido en exceso de las técnicas extranjeras87.

Por tanto, lo que se cree valioso es el modo de comprender el 
urbanismo dentro del fenómeno urbano, puesto que la producción 
de la ciudad es promovida desde el capital, con la supeditación 
de las políticas urbanas a las estrategias de obtención de 
plusvalías derivadas de la producción del medio urbano, en cuanto 
expectativa que se sitúa en el centro del proceso, y la ordenación 
del suelo se hará necesaria en cuanto garantía de esa expectativa.

82.  Las cursivas son mías.
83.  Territoris sense model”, en Pa-
pers, núm. 26, 1997, p. 23.
84.  Delgado, Javier, Margarita Ca-
marena y Mario Salgado, “Moder-
nización del transporte y estruc-
turación del territorio”, en Revista 
Geografía y Desarrollo, núm. 13, 
Colegio Mexicano de Geógrafos 
Posgraduados, México, 1995, p. 5.
85.  Representada, entre otros, por 
François Perroux, Jacques Bou-
deville, Christian Topalov, Manuel 
Castells, Jean Lojkine y Jordi Bor-
ja. En América Latina, algunos de 
sus exponentes son Paul Singer 
(teoría de los países periféricos), 
Aníbal Quijano (multidimensiona-
lidad del concepto de urbaniza-
ción), Fernando Henrique Cardo-
so, Enzo Faleto y Theotonio Dos 
Santos (teoría de la dependencia).
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Como afirma Solà-Morales (1977), “Ordenando el suelo se estabiliza y 
jerarquiza su valor: disponiendo accesos, vías, servicios, puntos singulares, 
reparto de cargas y beneficios de la obra urbana”88. La morfología urbana 
se descompone en dos partes o dos momentos: la ubicación del locus 
y su trazado urbano original; y su configuración espacial-volumétrica.

En este caso se podría decir que el estructural-funcionalismo, como 
idea general aplicado a la ciudad, no aclara la producción de suelo 
urbano, y las explicaciones más simples se reducen a afirmar que el 
crecimiento se debe a la migración y que la extensión de ciudad es 
inevitable. Más bien, este enfoque estructural-funcionalista revisa 
la ciudad como un conjunto de “actividades y sistemas” y explica 
que el locus tiene una “estructura” que hay que descubrir a partir de 
su trazado original. Es en ese marco que los agentes inmobiliarios 
han creado nuevos elementos de sistema, anteponiendo las 
estrategias mencionadas de producción de plusvalías, con las nuevas 
urbanizaciones y nuevas calles que afectan al conjunto, ya que la 
estructura interna y externa está estrechamente relacionadas entre sí. 

Por último, y por oposición a las anteriores, situaremos las corrientes 
desde la explicación del materialismo histórico y del materialismo 
dialéctico. La ciudad no tiene una “estructura”. Mantiene relaciones 
de producción; tiene una clase social dominante; tiene modos de 
producción capitalista; una producción de suelo urbano, de vivienda; 
apropiación de plusvalías, etc. La ciudad es un medio de consumo 
colectivo. Las formas materiales son producto y expresión de esta 
lucha de clases (Marx, Engels, Castells, Topalov, Vilagrasa, etc.).

La determinación de las actividades, las unidades elementales que son 
consideradas en el análisis, dependen del grado más o menos “fino” de 
categorización, según Yujnovsky (1971)89. De La estructura interna de la 
ciudad: el caso latinoamericano extraemos la siguiente clasificación que 
nos permite situar algunas de las principales corrientes de análisis: “Las 
actividades de la ciudad tienen vinculaciones con otras actividades situadas 

fuera de la misma. Por eso el sistema urbano y su estructura espacial no 
pueden considerarse en forma aislada, sino que deben ser analizados en 
el contexto general en que la ciudad está inmersa, como un subsistema 
de sistemas más amplios de escala supra urbana”. Ubicaríamos aquí 
las teorías del lugar central (Christaller, 1977), el Regional Planing, etc.

“A su vez el sistema espacial urbano comprende múltiples subsistemas. 
Con fines de análisis pueden distinguirse diferentes dimensiones: social, 
económica, cultural, política”.90  Citaremos, entonces, la teoría de los nodos, 
el estructuralismo (Colins Buchanan, 1978) (Horacio Caminos, J. Turner).

El sistema urbano es esencialmente dinámico. Las relaciones 
entre las actividades implican movimientos que se expresan en 
flujos de diferentes direcciones y sentidos, pueden identificarse y 
medirse (flujos de personas, vehículos, bienes, dinero, información). 
Las actividades, por su parte, también pueden cambiar; existen 
crecimientos y decrecimientos de población, expansión o reducción 
de actividades económicas. Por lo tanto, el sistema está sujeto al 
cambio histórico que debe analizarse de acuerdo con los diferentes 
factores que han operado en los distintos periodos de la evolución 
urbana. Sin embargo, cuando se analizan los cambios deben 
distinguirse los meramente cuantitativos de corto plazo de aquellos 
que, siendo de naturaleza estructural, afectan cualitativamente las 
condiciones mismas en que el sistema se desenvuelve y lo alteran 
profundamente para originar, de esta manera, nuevas estructuras91.

Encuadraremos aquí los modelos de localización y transporte, los 
modelos de flujos y la teoría del lugar central, etc.

La estructura física urbana está compuesta por elementos que dependen 
de la forma de implantación de cada actividad sobre el territorio (usos de 
suelo) y la forma y ocupación de los mismos en términos arquitectónicos 
o físicos (edificios, terrenos), que se hallan vinculados por los elementos 
de infraestructura (redes instalaciones). La estructura física puede 

86.  Solá-Morales Manuel y Josep 
Parcerisa. Se refiere a la corriente 
de lo que los autores identifican 
como modelo metropolitano, de-
finido como idea de planificación, 
como previsión-programación. 
Aunque no explícitamente se la 
crítica, se centra en los contenidos 
de la planificación estructuralista 
de mediados de siglo. “Sorprende 
recordar hasta qué punto, en toda 
Europa Occidental, el lenguaje 
más científico y más socio-eco-
nómico de este enfoque barrió, 
en poco tiempo, toda una metodo-
logía de planeamiento físico y de 
ordenación formal del crecimiento 
urbano que venía funcionando con 
pleno reconocimiento desde mita-
des del S. XIX. También en Espa-
ña, donde era grande la tradición 
de un urbanismo que podríamos 
llamar ‘de trazado y obra públi-
ca’, la técnica dominante tendía 
a convertirse en grandes planes 
donde no cabía suponer condición 
metropolitana ninguna (ciudades 
o pueblos pequeños, planes par-
ciales, etc.) […] predimensionar 
necesidades y asignarles suelo, 
olvidando problemas y exigencias 
de forma […] Esta vuelta al urba-
nismo municipal, al urbanismo 
urbano, enlaza ciertamente con 
la mejor tradición de la urbanísti-
ca española” (Ciudad y Territorio, 
núm. 24, Madrid, 1987, p. 37).
87.  Ward, Peter M., Mexico 
City: The Production and Re-
production of an Urban Envi-
ronment. Belhaven Press Cam-
bridge, Mass., 1999, p. 42.
88.  Solà-Morales, Manuel, Las for-
mas del crecimiento urbano, Edicio-
nes UPC, Barcelona, 1997, p. 116.
89.  Yujnovsky, Oscar, La es-
tructura interna de la ciudad: el 
caso latinoamericano, Buenos 
Aires, Ed. SIAP, 1971, p. 18.
90.  Idem, p. 20.
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pensarse como el ‘artefacto’ de espacios abiertos y cerrados, que es 
el receptáculo de las estructuras socioeconómicas para permitir el 
desarrollo de sus actividades, por medio de la tecnología y el diseño92.

Las teorías del zoning y de polos de desarrollo, estarían representadas 
por François Perrault, 1980, las teorías economicistas de localización 
(Escuela de Chicago), J. Marinard Keynes, etc.

Los elementos físicos (y las infraestructuras de la ciudad) tienen una 
cierta perdurabilidad en el tiempo y si llegan al final de su vida útil resul-
tan obsoletos [...] Dada esta perdurabilidad [...] no siempre existe corres-
pondencia entre la estructura física y las necesidades económicas y so-
ciales, debido a la mayor rapidez de cambio de éstas últimas, frente a la 
rigidez e inmovilidad de la primera. Aparecen entonces tensiones y des-
equilibrios, que dependen de la mayor o menor flexibilidad de la estruc-
tura física para permitir el ‘juego’ de las actividades socioeconómicas. 
Este problema ha llevado al planeamiento y diseño urbano contem-
poráneo, a intentar conformar estructuras ‘flexibles’ en el caso de 
ciudades planeadas, de manera que permitan la máxima e instan-
tánea adecuación de las mismas al cambio y crecimientos urbanos93.

Incluiríamos en este apartado las teorías regenerativas de Olsen (1994), 
el proyecto urbano (Busquets, 1984), la regeneración de zonas obsoletas. 

93.  Ídem, p. 22.

91.  Ídem, p. 21.

92.  Ídem.
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APÉNDICE IV. 
UBICACIÓN DE FRACCIONAMIENTOS Y EJEMPLOS DEL 

PLAN DE DESARROLLO URBANO DE CUERNAVACA
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Gráfico AP4.1 Plan de Desarrollo urbano de la Zona Conurbada Cuernavaca (PDUZCC). Zonificación Primaria 1982. Fueron planes muy detallados que incluían mucha información compilada por primera vez en un documento indicativo del desarrollo urbano.
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Gráfico AP4.2 Plan de Desarrollo Urbano para la Zona Conurbada Cuernavaca (PDUZCC). Zonas de comportamiento urbano diferenciado 1982 (Fotografía propia).
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Gráfico AP4.3 Plan de Desarrollo Urbano para la Zona Conurbada Cuernavaca (PDUZCC). 1988 Etapas de Desarrollo. 1982. (Fotografía propia).
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Gráfico AP4.4 Plan de Desarrollo Urbano la Zona Conurbada de Cuernavaca, Jiutepec, Temixco y Emiliano Zapata, (PZCCJTEZ). Estrategia General año 2000. 1982. (Fotografía propia).



Gráfico AP4.5 Evolución gráfica del proceso de crecimiento del suelo urbano de Cuernavaca. 1931-1950. Mediante la aglomeración de los Fraccionamientos y Condominios 
analizados. Elaboración propia, con datos de planos originales.
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Gráfico AP4.6 Evolución gráfica del proceso de crecimiento del suelo urbano de Cuernavaca. 1951-1960. Mediante la aglomeración de los Fraccionamientos y Condominios 
analizados. Elaboración propia, con datos de planos originales.
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Gráfico AP4.7 Evolución gráfica del proceso de crecimiento del suelo urbano de Cuernavaca. 1961-1970. Mediante la aglomeración de los Fraccionamientos y Condominios 
analizados. Elaboración propia, con datos de planos originales.
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Gráfico AP4.8 Evolución gráfica del proceso de crecimiento del suelo urbano de Cuernavaca. 1971-1980. Mediante la aglomeración de los Fraccionamientos y Condominios 
analizados. Elaboración propia, con datos de planos originales.
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Gráfico AP4.9 Evolución gráfica del proceso de crecimiento del suelo urbano de Cuernavaca. 1981-1990. Mediante la aglomeración de los Fraccionamientos y Condominios 
analizados. Elaboración propia, con datos de planos originales.
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Gráfico AP4.10 Evolución gráfica del proceso de crecimiento del suelo urbano de Cuernavaca. 1991-1997. Mediante la aglomeración de los Fraccionamientos y Condominios 
analizados. Elaboración propia, con datos de planos originales.
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