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IINNTTRROODDUUCCCCIIÓÓNN..  

 

 
 

La consolidación de la sustentabilidad (como posibilidad de resolver integralmente las 

necesidades humanas en un marco de equilibrio ecológico) y sostenibilidad (como la 
posibilidad de hacerlo permanente y transgeneracionalmente en el tiempo), es, quizá, el 
objetivo primordial de todo grupo social, y de todo gobierno, en el mundo actual. Para 
lograr la consecución de tal objetivo es fundamental considerar que los conceptos de 
sustentabilidad y sostenibilidad conllevan un cambio radical en los actuales modelos de 
funcionamiento de la sociedad, sobre todo de la sociedad occidental que domina la 
economía y formas de comportamiento mundiales o globales. Así mismo, se requiere 
de pensar, realizar, y al mismo tiempo desarrollar, instrumentos, como los Programas 
de Ordenamiento Territorial Sustentable, que permitan una compresión real de la nueva 
corriente de pensamiento que, basada en las preocupaciones compartidas acerca del 
deterioro ambiental a escala mundial, y desde la Planeación Ambiental del uso del 
Territorio y sus Recursos Naturales, propone generar actividades y procesos que en 
grado cada vez mayor de complicidad y compromiso de los diferentes agentes sociales 
dirijan a la humanidad hacia el camino de un mundo ambientalmente duradero.  
 
Este es el reto que a escala local asume el Gobierno Municipal de Cuernavaca y por el 
cual decidió elaborar el Programa de Ordenamiento Territorial Sustentable del 

Municipio de Cuernavaca POTSMC. Con este instrumento se pretende incorporar en 

las políticas de desarrollo del Municipio de Cuernavaca los conceptos y lineamientos 
del Programa de actuaciones a escala mundial que la Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, celebrada en Río de Janeiro en 1992, 
ha elaborado y promovido para hacer frente, en clave de sostenibilidad, a los retos del 
siglo XXI, tanto en aspectos ambientales como económicos y sociales. Al respecto, la 

propuesta de la Conferencia de la ONU es la de establecer La Agenda 21 Local  que 
supone la concreción de los principios sostenibilistas en un ámbito territorial limitado, 
normalmente de alcance municipal. 
 
En este sentido, el POTSMC se advierte como un vehículo para impulsar la realización 
plena de las Agendas 21 tanto del Municipio de Cuernavaca como de los Municipios 
que participan de la llamada Zona Conurbada de Cuernavaca; como un medio para 
identificar la metodología de planeación ambiental más ajustada a las características de 
los Municipios que conforman la región Centro-Poniente del Estado de Morelos; y como 
el referente para efectuar el seguimiento de los progresos conseguidos a nivel 
municipal e intramunicipal. 
 

El POTSMC se propone como el núcleo de la Agenda 21 del Municipio de Cuernavaca 
puesto que fija los grandes objetivos para el Territorio en los próximos veinte años, y su 
alcance, si los procesos que genere logran la sustentabilidad y sostenibilidad ambiental, 
económica, social y cultural; es prácticamente incalculable. Contiene una visión del 
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territorio municipal y regional como un universo ecourbano de servicios complejos en 
términos ambientales, turísticos, educativos y de salud; condensada en los 
lineamientos globales y específicos para alcanzar la protección del “verde urbano” y la 
biodiversidad; la defensa de la “ciudad compacta”, diversa y con un espacio público de 
calidad; la mejora de la movilidad y de las calles como espacios acogedores; la 
construcción de una ciudad saludable con niveles óptimos de calidad ambiental basada 
en los conceptos de la “ciudad jardín”; la preservación de los recursos naturales 
haciendo un uso racional de los mismos; la reducción de la producción de residuos y el 
fomento de la cultura de la reutilización y el reciclaje; el aumento de la cohesión social; 
la potenciación de la actividad económica orientada hacia un desarrollo sostenible: el 
fomento de la educación ambiental y de la cultura de la sostenibilidad; y la reducción 
del impacto del Municipio de Cuernavaca y la Región sobre el deterioro ambiental 
mundial. 
 

El documento del POTSMC se encuadra en el marco legal correspondiente para el 
Territorio Nacional, el Estado de Morelos y sus municipios. Se integra con los estudios 
técnico-científicos en los ámbitos físicoambiental, biológico, socio-urbano, socio-cultural 
y socioeconómico; con el diagnóstico interdisciplinario guiado por la reflexión 
humanística y ambientalista sobre las cualidades y conflictos del Territorio y sus 
pobladores; y se cierra con las estrategias y proyectos cuyo objetivo es introducir 
procesos y políticas de interacción social y gubernamental a fin de poder efectuar una 
conducción consensuada y seguimiento corresponsable de la evolución de las 
tendencias del Municipio de Cuernavaca en su camino hacia la sustentabilidad y 
sostenibilidad. 
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El presente documento técnico de soporte es un Instrumento de planeación y toma de 

decisiones. Contiene la formulación del Programa de Ordenamiento Territorial 

Sustentable del Municipio de Cuernavaca (POTSMC), en los términos de la Ley 
General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente de 1988, la Ley Estatal de 
Planeación de 1989 y sobre todo de la Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al 
Ambiente del Estado de Morelos de 1999. Y de acuerdo con los lineamientos definidos 
por el Programa Estatal de Ordenamiento Territorial del Estado de Morelos, el Plan de 
Desarrollo Económico Sustentable 2001-2006, el Programa de Desarrollo Urbano del 
Centro de Población del Municipio de Cuernavaca del 2000 y el Plan de Desarrollo 
Municipal del Municipio de Cuernavaca 2000-2003. 
 
Según la legislación vigente y en especial la referida Ley del Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Ambiente del Estado de Morelos; el ordenamiento ecológico del territorio 
es una acción de orden público y corresponde al Gobierno Municipal la formulación, 

conducción y evaluación de la política ambiental municipal en congruencia con las 
disposiciones jurídicas federales y estatales sobre la materia, así como la expedición de 

los programas de ordenamiento ecológico local. Según lo cual, los Municipios deben 

asumir directamente el compromiso de orientar el proceso de planeación y 
ordenamiento de su desarrollo territorial. Para tal fin, el Gobierno Municipal de 
Cuernavaca ha decidido llevar a cabo la elaboración del POTSMC, en el cual incorpora 
las políticas nacionales y estatales, responde al compromiso adquirido por el 
Presidente Municipal en su programa de gobierno y refleja, a su vez, los intereses e 
inquietudes de la comunidad del Municipio de Cuernavaca en materia ambiental. 
 
Como marco de referencia ineludible, es necesario mencionar que La ley del Equilibrio 
Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Morelos establece en su Artículo 
24 que los programas de ordenamiento ecológico local tendrán por objeto: 
 
I. Determinar las distintas áreas ecológicas que se localicen en la zona o región de 

que se trate, describiendo sus atributos físicos, bióticos y socioeconómicos, así 
como el diagnóstico de sus condiciones ambientales, y de las tecnologías 
utilizadas por sus habitantes; 

 
II. Regular, fuera de los centros de población, los usos del suelo de acuerdo a su 

vocación con el propósito de proteger el ambiente y preservar, restaurar y 
aprovechar de manera sustentable los recursos naturales respectivos, 
fundamentalmente en la realización de actividades productivas y la localización 
de asentamientos humanos. 

 
III. Establecer los criterios de regulación ecológica para la protección, preservación, 

restauración y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales dentro de 
los centros de población, a fin de que sean considerados en los planes de 
desarrollo municipales  y programas de desarrollo urbano correspondientes. 

 
Metodológicamente, la elaboración de tales instrumentos debe ser un proceso 
participativo, interinstitucional e interdisciplinario, cuya estructura de gestión ofrezca 
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espacios a los diferentes actores sociales y grupos de interés (la administración, las 
instituciones, los gremios de la producción, el comercio y la comunidad en general). 
 
 

AANNTTEECCEEDDEENNTTEESS  

 
En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se encuentran los 

elementos conceptuales que permiten comprender el Ordenamiento Territorial tanto 
en su dimensión político-administrativa, como en su calidad de Instrumento de 
planificación e integración espacial de los principios fundamentales. 
 
Estos elementos se incluyen en el cuerpo de dicha Carta en sus Artículos y párrafos 

referentes a la  composición pluricultural de la nación mexicana; la rectoría del 
Estado en el desarrollo nacional; la participación del Estado para impulsar y organizar 
las áreas prioritarias del desarrollo, incluida la planificación, manejo y aprovechamiento 
de los recursos naturales; la obligación que tiene el Estado de organizar un sistema de 
planeación democrática y participativa del desarrollo nacional; la intervención del 
Estado en el desarrollo racional, armónico y equitativo de la economía a fin de 
garantizar el acceso general a las oportunidades, los bienes, los servicios y la 
preservación del ambiente; la facultad del Estado para desarrollar medidas y 
estrategias necesarias para ordenar los asentamientos humanos y establecer 
adecuadas provisiones, usos, reservas y destinos de tierras, aguas y bosques, orientar 
la política económica, social y ambiental para la conservación, mejoramiento y 
crecimiento de los centros de población, y  garantizar la preservación y restauración del 

equilibrio ecológico, éstas normas constitucionales sirven de base para la definición 
de objetivos del Ordenamiento Territorial. 
 

DDEEFFIINNIICCIIÓÓNN  

El Ordenamiento Territorial es una política de Estado y un Instrumento de 
planificación, que permite una apropiada organización político-administrativa de la 
Nación, y la proyección espacial de las políticas de desarrollo social, económico, 
ambiental y cultural de la sociedad, garantizando un nivel y calidad de vida adecuado 
para la población, así como la conservación del medio ambiente. 
 
El Ordenamiento territorial como Política de Estado orienta la planeación del desarrollo 
desde una perspectiva holística, prospectiva, democrática y participativa: Holística 
porque considera los problemas territoriales desde un punto de vista global, involucra 
dentro de una perspectiva espacial los aspectos económicos, sociales, culturales y 
ambientales, tradicionalmente tratados de forma sectorial. Prospectiva porque plantea 
directrices de largo plazo como guía para la planeación del mediano y corto plazo, las 

cuales responden al diseño de un futuro deseable. Democrática y participativa porque 
parte del principio de la concertación con la ciudadanía para la toma de decisiones. 
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El Ordenamiento Territorial como Instrumento de Planificación aporta al proceso 
enfoques, métodos y procedimientos que permiten acercar las políticas de desarrollo a 
la problemática específica del territorio. En este sentido, el territorio, como espacio 
social, concreto, que la población identifica como suyo, deja de ser el mero receptáculo 

de la acción del Estado, para convertirse en el sujeto de los objetivos, las políticas y 
acciones públicas y privadas encaminadas a propiciar el bienestar social común. 
 

De esta forma, el Ordenamiento Territorial constituye en sí mismo un proceso que la 
población y el Estado habrán de poner en marcha. Dicho proceso comprende un 
conjunto de acciones concertadas del interés de la Nación y las Entidades Territoriales 
Estatales y Municipales, para ajustar la División político-administrativa del país a las 
disposiciones de la Constitución, disponer de los instrumentos para gobernar el 
territorio bajo su jurisdicción, y para regular la transformación, ocupación y utilización de 
la tierra de acuerdo con las estrategias de desarrollo social, económico, cultural, y de 
preservación y conservación del medio ambiente. 
 

OOBBJJEETTIIVVOO  DDEELL  DDOOCCUUMMEENNTTOO  

 
Es interés y objetivo del presente documento introducir el tema del Programa de 
Ordenamiento Territorial Sustentable de una manera dinámica y de fácil comprensión, 
así se busca que los habitantes y autoridades del Municipio de Cuernavaca conozcan y 
analicen de manera conjunta algunas relaciones inter e intra municipales 
fundamentales para identificar el rol que deberán asumir en la gestión y participación 
municipal para la conservación y aprovechamiento sustentables de sus recursos 
naturales; que a su vez debe ser el eje de su Programa de Ordenamiento Territorial.  
 
El alcance de este objetivo se fundamenta en una metodología de estudio sobre 
funcionamiento espacial que brinda pautas para la incorporación de esta temática en el 
Diagnóstico Municipal, mismo que apoya la formulación de Estrategias y Proyectos del 
Programa de Ordenamiento Territorial Sustentable del Municipio de Cuernavaca 
(POTSMC). 
 
Este documento, es el resultado del trabajo mancomunado de un equipo 
interdisciplinario de planeación que incluyó, además de consultores externos, a los 
funcionarios de la Administración Municipal, concretamente de la Dirección de 
Reordenamiento y Regularización de Tenencia de la Tierra (antes Dirección de 
Ordenamiento Territorial de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas), y 
que contó con el apoyo del sector privado, los gremios económicos, comisariados 
ejidales, las asociaciones profesionales y la comunidad organizada en torno de los 
temas ambientales. 
  
Es así como la estructura general del documento se basa en los componentes 
establecidos por la Ley, desarrollando cada uno de ellos en forma secuencial,  
partiendo de una caracterización o diagnóstico que sustenta las decisiones  expresadas 
en objetivos, políticas, estrategias y proyectos.  
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EL MONASTERIO.  
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CCAARRAACCTTEERRIIZZAACCIIÓÓNN  GGEENNEERRAALL  

El Municipio de Cuernavaca se encuentra ubicado dentro de las coordenadas 
geográficas  18° 49' y 19° 02' de latitud Norte,  los 95° 10' y 99° 20' de longitud Oeste 
del meridiano de Greenwich; se asienta sobre un relieve topográfico complejo en la 
vertiente Sur de la Sierra de Zempoala - Chichinautzin, componente orográfico del 
sistema denominado por el INEGI Montañas y Lagos del Anáhuac, dentro del Eje 
Neovolcánico o Sistema Transmexicano, que cruza de Oriente a Poniente el centro del 
país.  
 
Con una extensión de 20,912.61 hectáreas y 337,996 habitantes, el Municipio de 
Cuernavaca se localiza en las regiones geomorfológicas occidental y central del Estado 
de Morelos. Dicha región occidental, según el INEGI, está conformada por los sistemas 
terrestres y paisajes denominados relieves volcánico denudatorio y rampa de pie de 
monte, caracterizados por derrames de lava y laderas inestables de frente escarpado 
con interfluvios cumbrales de la cadena plegada de geometría convexa. Por su parte, la 
región central comprende un vasto relieve volcánico denudatorio y una porción de 
llanura aluvial dilatada, sobre los que se extiende la zona urbana o ciudad de 
Cuernavaca que en una extensión de 5,591.95 has. (26.73% del territorio municipal) 
alberga al 98.2% de la población total del Municipio (véase capítulo I “Entorno 
Económico”). Actualmente la ciudad se extiende más allá de los límites de los 
municipios de Jiutepec, Temixco, Emiliano Zapata y Xochitepec constituyendo lo que se 
conoce como la Zona Conurbada de Cuernavaca (ZCC), región transmunicipal cuyas 
actividades agrícolas, industriales, comerciales y de servicios representan el 70.2 % de 
la economía total del Estado de Morelos. (Véanse mapas 1, 2, 3 y 4). 
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Mapa 1. Plano topográfico del Municipio de Cuernavaca 
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Mapa 2. Zonas Geomorfológicas del Estado de Morelos. 
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Mapa 3. Sistemas Terrestres del Estado de Morelos. 
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Mapa 4. Zona Conurbada de Cuernavaca, Jiutepec, Temixco, Emiliano Zapata y 

Xochitepec. 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

El Municipio de Cuernavaca comprende tres regiones fisiográficas: la montaña, el talud y 

la peniplanicie (denominada en el cuerpo del POTSMC como llanura, a fin de hacerlo 

consistente con la nomenclatura utilizada en el PEOT para identificar, de forma 

técnicamente inexacta, a esta región geomorfológica); con un gradiente altitudinal 

que va de los 2300 a los 1210 msnm. * en el transecto Norte-Sur de la parte oriental del 
territorio municipal; y de los 3200 a los 1540 msnm. en el mismo transecto Norte-Sur de 
la parte occidental (véanse mapas 5, 6 y 7).  

*metros sobre el nivel del mar 
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Mapa 5. Regiones fisiográficas del Municipio de Cuernavaca 
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Mapas 6 y 7. Localización y Cortes longitudinales del Municipio de Cuernavaca 
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Los cortes longitudinales (transecto Norte-Sur) del Municipio de Cuernavaca muestran 
que en el territorio se encuentran por lo menos tres pisos térmicos: desde las zonas  
semifrías fresco-húmedas de la montaña, hasta las subáridas y semiáridas de la llanura 
y el talud inferior. Así como diversos mesoambientes que evidencian la todavía 
importante riqueza ambiental del Municipio. 
 
La geografía política del municipio de Cuernavaca también abarca tres Subcuencas 
hidrológicas, las de los ríos Tembembe, Apatlaco y Yautepec, tributarias de la Cuenca del 
Río Grande de Amacuzac. (Véanse mapas 8 y 9) 
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Mapa 8. Sistema hidrológico del estado de Morelos 
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Mapa 9. Fisiografía, Subcuencas y microcuencas del Municipio de Cuernavaca. 
 
 

 
 
Como resultado de su posición geográfica, en el Municipio de Cuernavaca se 
condensan tres grandes paisajes geográficos: 
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El de Montaña.  

 
 

 
             CORREDOR BIOLÓGICO CHICHINAUTZIN 

 
 
En los mapas geológicos, geomorfológicos y de suelos del Programa Estatal de 
Ordenamiento Ecológico, así como en las cartas correspondientes a este estudio 
(véase capítulo III “Entorno Natural”), se observa que la zona montañosa en general 
procede del relieve volcánico acumulativo de la Formación Chichinautzin con altitudes 
de entre 3300 y 1900 msnm. Sus suelos son andosoles con subhorizonte feozem, 
cambisoles, leptosoles y acrisoles húmico y órtico, poco profundos y frágiles, aptos sólo 
para el cultivo forestal; en un relieve donde predominan las pendientes del 13% al 40% 
y del 40% al 100% en las cañadas. Este paisaje de climas templados semifríos y 
frescos semihúmedos en su parte más elevada y de frescos semicálidos en su parte 
más baja, está dominado por el ecosistema vegetal de bosque de pino-encino, propio 
de sus características naturales. Este ecosistema es el más extenso en el territorio, 
ocupa 5,759.67 has. (28.06% de la superficie del Municipio) y contiene las especies 
más conspicuas del Norte del Municipio (Pinus montezumae, P. teocote, Quercus 
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obtusata, Q. laurinia, Q. castanea, Q. affinis, Arbutus xalapensis, A. glandulosa y 
eventualmente Abies religiosa). El Talud Superior está poblado por grupos de 
campesinos, agricultores y habitantes de conjuntos residenciales aislados; 
ambientalmente se significa por contener las zonas de recarga de los mantos acuíferos 
del municipio de Cuernavaca, por continuidad con las zonas de cabecera de los ríos 
Tembembe, Apatlaco y Yautepec, y es la zona de mayor valor ecológico del Municipio 
de Cuernavaca, lo cual la define como ambientalmente prioritaria y estratégica. 
(Véanse mapas 10 y 11). 
 

Mapa 10. Carta hidrológica del Municipio de Cuernavaca. 
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Mapa 11. Carta de Valoración ecológica del Municipio de Cuernavaca 
 

 
 
 

S i m b o l o g í a
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El de Talud.  

 
Conformado por el relieve volcánico denudatorio, rampas de pie de monte, planicies 
estratificadas de relieve mesiforme (altiplanos, terrazas y mesas) con procesos 
esenciales de denudación, escorrentías difusas concentradas en surcos y cárcavas 
como procesos accesorios de la denudación, cuya característica prominente es el 
abarrancamiento. El paisaje del Talud está dividido a su vez en dos subpaisajes 
característicos: 

  

El Talud Superior. 

 

 

 
           VISTA DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA DESDE LA COLONIA “EL BOSQUE” 
 
 
Con una altitud que va de los 1900 a los 1700 msnm. en el municipio. Sus suelos son 
acrisoles órticos y vertisoles, así como feozem háplico y leptosoles, producto de 
avalanchas volcánicas; con una buena capacidad mecánica, aunque muy delgados, por 
lo cual no sirven para sostener vegetación grande ni cultivos; además, el agua que 
requieren para ser explotados de manera permanente discurre por el fondo de las 
depresiones y debe ser subida mecánicamente, lo cual no ocurre actualmente y es 
difícil que ocurra en el futuro debido a la profundidad de las cañadas. En la superficie 
del Talud, los ríos y corrientes tributarias permanentes han cavado su cauce y ahora 
discurren por el fondo de depresiones (efluvios) que llegan a estar hasta 100 metros 
por debajo del nivel de los interfluvios y la llanura, formando paisajes de gran belleza, 
típicos de esta región (véase capítulo III “Entorno Natural”).  
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En este Talud Superior las barrancas contienen valiosos ecosistemas de bosque de 
galera constituidos por vegetación plenamente riparia como el Sauce denominado 
ahuejote (Salix bonplandiana), el Ahuehuete (Taxodium mucronatum) y el Amate 
amarillo (Ficus petiolaris), mientras que los interfluvios presentan bosques de encino 
(Quercus obtusata, Q. castanea y Q. magnoliifolia) en una superficie que sumada a la 
de los bosques de galera del Talud Inferior abarca 1,748.73 has. (8.52% de la 
superficie total del Municipio) (Véase capítulo III “Entorno Natural”).  
 
Entre los interfluvios del Talud Superior hay aproximadamente 77.33 kilómetros de 
barrancas o cañones muy diversos, desde los pequeños con escarpes de 200 a 400 
metros de ancho, hasta los grandes, como el del río Apatlaco y los escurrimientos del 
Pollo y el Salto, que miden hasta 560 metros de ancho y aproximadamente 90 metros 
de profundidad en promedio. 
 
El límite oriental del Talud Superior es el relieve volcánico acumulativo de la Sierra del 
Chichinautzin y su frontera con los relieves denudatorios y llanuras sedimentarias que 
se extienden hasta el Municipio de Yautepec. Esto significa que la interacción ambiental 
del Talud Superior con la Reserva Natural del Corredor Biológico Chichinautzin es 
estratégica, lo mismo que su función ecológica con respecto a la zona de llanura, a la 
cual provee de servicios ambientales básicos referidos al agua superficial y 
subterránea, humedad ambiental, ventilación, control del albedo, intercambio de 
energía y relaciones ecosistemares. Podría asegurarse que el sitio actúa como un 
umbral regional para acceder tanto de la montaña hacia la llanura, como de la llanura 
hacia la montaña (véase mapa 12). 
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Mapa 12. Ecosistemas vegetales del Municipio de Cuernavaca 
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El Talud Inferior. 

 
 
 

 
         
        VISTA DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA DESDE EL MIRADOR DE “LA PERA”, AUTOPISTA MÉXICO-CUERNAVACA 
 
Se desarrolla en una altitud que va de los 1700 a los 1310 msnm. En el poniente del 
Municipio. Sus suelos de tipo acrisol órtico, feozem háplico y en menor grado leptosol, 
asociados a los materiales geológicos sedimentarios (derrames de lava basáltica a 
riodacitica con material volcanoclástico asociado con aluvión del pleistoceno; partes de 
aluvión y sedimentos de arena, limo de composición media y fina), a las pendientes 
cuyos rangos van del 6% al 13% y del 13% al 100% en cañadas, a la escasez de agua, 
al clima cálido y el asoleamiento intenso, son poco aprovechables para el 
establecimiento de usos agrícolas y prácticas humanas tradicionales en cuanto a la 
producción agropecuaria sin riego ni estabulamiento, tampoco es óptimo su uso 
industrial y de tipo inmobiliario; actividades que siguen predominando en su población 
constituida por campesinos, agricultores, pobladores urbanos de segunda residencia 
y/o migración laboral, (véase capítulo II “Entorno Social”).  
 
En el Talud Inferior existen aproximadamente 143.15 kilómetros de barrancas y 
pequeños cañones con escarpes desde 200 metros de ancho, hasta los cauces de 
tercer y cuarto orden del río Apatlaco, de tercer orden del río  El Pollo y de cuarto orden 
del río El Salto, con escarpes de hasta 560 metros de ancho y 70 metros de 
profundidad en promedio. Sus condiciones mesoambientales se diferencian de las que 
prevalecen en el Talud Superior básicamente por una mayor amplitud de los 
interfluvios, lo cual genera una mayor exposición solar; la falta de escurrimientos 
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permanentes, la disminución en altitud y el cambio de pendientes. Sus barrancas 
contienen ecosistemas de bosque de galera que podrían considerarse relictuales, 
constituidos por especies características de la Selva Baja Caducifolia (Bursera 
copalliferra, B. bipinnata, B. cuneata y Ficus petiolaris), en una extensión que sumada a 
la de los bosques de galera del Talud Superior abarca 1,748.00 has. (8.52% de la 
superficie del Municipio).  
 
El límite Sur del Talud Inferior define la frontera del Municipio de Cuernavaca con el 
Municipio de Temixco. 

 

 

El de llanura. 

 
     

          VISTA DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA DESDE LA IGLESIA DE PALMIRA 

 
La lectura de los mapas de regiones geomorfológicas del estado de Morelos y de 
fisiografía, subcuencas y microcuencas del Municipio de Cuernavaca nos muestra que 
la región Suroriental del territorio corresponde a la llanura aluvial (peniplanicie) sobre la 
que se asienta la Ciudad. Su gradiente altitudinal va de los 1700 a los 1300 msnm con 
climas de templado subhúmedo a cálido semiseco, con mesoambientes de subárido 
semiseco a subárido seco. Sus suelos originales, vertisoles y aluvisoles profundos, y 
sus pendientes menores al 13% en promedio, representaban un activo agrario que 
debido a un mal manejo agrícola (uso de maquinaria, fertilizantes y plaguicidas) y sobre 
todo al proceso constante y creciente de urbanización se ha perdido. Su población es 
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eminentemente urbana, aunque subsisten algunos grupos de ejidatarios y agricultores. 
Se caracteriza por la heterogeneidad, polarización y desarticulación social. 
 
En el paisaje geográfico de la llanura, dominado por los más diversos tipos de 
edificación, tienen importancia indiscutible las barrancas que conducen los ríos 
Apatlaco y Yautepec así como las barrancas Ahuatlán, Atzingo y Sacatierra; y los 
arroyos de El Salto, Ojo de agua, Chapultepec, Guacamayas y El Tecolote. El río 
Apatlaco es todavía centro de la región: desde Tetela del Monte hasta la delegación 
Lázaro Cárdenas; y su importancia proviene no sólo de los servicios ambientales que el 
río y sus afluentes proporcionan a la ciudad como infraestructura ecológica (microclima, 
agua superficial, flora nativa, fauna, humedad ambiental, ventilación), sino, 
desafortunadamente, de los que le proporcionan también como infraestructura 
hidráulica de abastecimiento de agua dulce y desalojo de aguas residuales, como vías 
de tránsito peatonal, como "corredores turísticos y recreativos", como "tierras de 
reserva" para asentamientos irregulares y como vertederos.    
 
Los cortes longitudinales referidos en este capítulo muestran que el territorio del 
Municipio está intrínsecamente ligado al relieve, las pendientes y los escurrimientos. El 
Municipio de Cuernavaca se encuentra en un espacio geográfico definido por la 
fisiografía (montaña, talud y llanura) y las subcuencas y microcuencas de los ríos 
Tembembe, Apatlaco y Yautepec. Su manejo ambiental deberá estar fundamentado en 
esta realidad física y ser consecuente con sus características geobiológicas.  
 

Mapa 13. Fotografía aérea del Municipio de Cuernavaca 
Tomada en noviembre del 2001. 
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EELL  CCOONNTTEEXXTTOO  RREEGGIIOONNAALL  YY  SSUU  IINNFFLLUUEENNCCIIAA  NNAACCIIOONNAALL  

De acuerdo con el Programa Estratégico de las Cien Ciudades de la Secretaria de 
Desarrollo Social (SEDESOL), la Zona Metropolitana de Cuernavaca (Zona Conurbada) 
se clasifica como ciudad intermedia en el rango de 500,000 a 749,999 habitantes. 
Hasta el último conteo de población y vivienda del INEGI de 1995 tenía 539,425 
habitantes, el 1.1% de la población total de las cien ciudades, y una tasa de crecimiento 
media anual de 3.9 (1.5 veces arriba de la media para este tipo de ciudades). Su 
localización adyacente en el Sur geográfico de la máxima zona de alta densidad urbana 
del país que es la Zona Metropolitana de la Ciudad de México y en el centro político de 
la zona de densidad media en expansión que subsiste en la Zona Conurbada de 

Cuernavaca le confiere una importancia estratégica ya que participa de La Región 
Centro del país integrada por los estados de México, Morelos, Hidalgo, Puebla, 
Querétaro y el Distrito Federal. A escala nacional esta región es la de mayor 
importancia económica y la que presenta el más alto grado de integración 
territorial y funcional. 
 

 
Mapa 14. Plano de la ZMCM 
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La conurbación de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México (ZMCM) es una gran 
megalópolis de16'674,160 habitantes (el 30% de la población total de las cien 
ciudades) con una tasa de crecimiento media anual de 1.8 (INEGI 1995). Ha sido 
definida como una mancha que se ha extendido urbanizando el campo, empezando por 
la desecación de los antiguos lagos de la cuenca de México (hoy denominada Valle de 
México) y el entubamiento de sus 33 ríos, para expandirse sobre los vasos y planicies 
lacustres, desbordándose hacia las zonas inundables del Oriente y Sur de la cuenca 
(Texcoco y Chalco-Xochimilco respectivamente), hasta llegar a ocupar las laderas de 
sierras y elevaciones del Centro, Centro-Oriente, Sur y Poniente de la cuenca (Sierra 
de Guadalupe, Sierra de Santa Catarina, Cerro de la Estrella, Sierra del Ajusco, Cerro 
del Judío, Sierra de las Cruces y Sierras de Monte alto y Monte bajo respectivamente). 
Su característica más conspicua es la complejidad que se manifiesta en el desorden o 
caos urbano (edificación deficitaria y de mala calidad, infraestructura erosionada, 
transporte ineficiente y altamente contaminante), la densidad de población (hasta 300 

habs./ha.), la contaminación atmosférica (por hidrocarburos, metales pesados y ozono), 
y la pérdida de condiciones ambientales de confort para el desarrollo de la vida humana 
(disminución de la humedad ambiental, oscilación térmica, isla de calor, lluvias 
torrenciales, inversión térmica). 
 
 
 
 

 
         
          VISTA DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y SIERRA DEL AJUSCO. 
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La Zona Conurbada de Cuernavaca es un agregado de ciudades casi lineal 
(Cuernavaca, Jiutepec, Temixco, Emiliano Zapata y Xochitepec)*, jerarquizado 
prácticamente por su asociación cronológica. Se desarrolla básicamente a lo largo de 
las subcuencas de los ríos Yautepec y Apatlaco urbanizando legal e ilegalmente las 
mesetas, terrazas y llanuras; su desbordamiento se ha dado hacia el norponiente sobre 
los interfluvios del río Apatlaco, ocupados por tierras ejidales de uso agrícola, 
previamente ganadas por los campesinos a los bosques (por ej.: las colonias Alta Vista, 

Sacatierra, Plan de Ayala, Lomas de Atzingo, Adolfo Ruíz Cortínez y Benito 
Juárez), las laderas de barrancas y cauces de ríos y arroyos, con densidades 

superiores a 300 habs./ha. (Por Ej.: las colonias Sacatierra y Altavista), mientras que 
hacia el Oriente, suroriente y Sur se ha generalizado sobre las llanuras de suelos 
someros, la zona de alta permeabilidad del parteaguas de las subcuencas de ambos 
ríos y las hondonadas depositarias de los suelos húmicos y aluviales más aptos para la 
producción agrícola (tal es el caso de la localización del complejo industrial CIVAC). 
 

 Alguna bibliografía refiere a los Municipios de Tepoztlán, Yautepec y Huitzilac como integrantes 

de la conurbación. 
 
 
   

       CAÑADA DEL RÍO TETELA 
 



                                                                   Programa de ordenamiento Territorial Sustentable del Municipio de Cuernavaca 

           Medina y Asociados Arquitectos S.A. de CV. 

 

 

 33 

La conurbación ha tenido uno de los crecimientos más vertiginosos en el país: en el 
año 1960 (año en el cual, para algunos autores, se inicia la conurbación) la ciudad de 
Cuernavaca contaba con 85,620 habitantes y la población de los municipios vecinos 
era considerada insignificante, en tanto que para 1995 (sólo 35 años después) la 
población de la ZCC alcanzaba los 539,425 habitantes septuplicando la población de 
1960 con tasas de crecimiento hasta del 13.54 para el Municipio de Jiutepec entre los 
años 1970 y 1980. Este poblamiento ha significado una sobreocupación del territorio 
que se traduce en concentraciones urbanas con densidades de población 
insostenibles: más de 300 habitantes por hectárea en algunas colonias populares de 
Cuernavaca y Jiutepec, cuando la norma internacional (FAO-UNESCO) menciona una 
densidad de entre 80 y 120 habs/ha. Como racionalmente sostenible. (Véase tabla 1, 
tomada del Programa Estatal de Ordenamiento Territorial del Estado de Morelos 
PEOT). 
 
 
 

 
       

LA CIUDAD DE CUERNAVACA HACIA 1940  (ARRIBA A LA IZQUIERDA SE VEN LIBRES LOS INTERFLUVIOS QUE  
HOY SE ENCUENTRAN URBANIZADOS) 
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Tabla 1. Localidades del área de influencia de Cuernavaca y Cuautla. Para 
cada una de ellas se consigna la población, el territorio en kilómetros 

cuadrados y los parámetros de densidad y ocupación. 
 

Primer Nivel 1er. Área de 
Influencia 

Población * Territorio 
(Km

2
)** 

Densidad 
(hab/Km

2
) 

Personal 
ocupado*** 

Cuernavaca  281,294 207.799 1353.683 96,051 
 E. Zapata 33,646 64.983 517.766 9,484 
 Jiutepec 101,275 49.236 2056.930 30,953 
 Temixco 67,736 87.689 772.457 18,638 
 Xochitepec 27,828 89.142 312.176 8,252 

Subtotal  511,779 498.849 1025.920 163,378 

Cuautla  120,315 153.651 783.041 36,721 
 Yautepec 60,258 202.936 296.931 16,951 

Subtotal  180,573 356.587 506.393 53,672 

Total   692,352 855.436 809.356 217,050 

* Anuario Estadístico Morelos, 1995 pp. 86-87. 
** Agenda Estadística, 1994 pp. 9-10. 
*** XI Censo de Población,  pp. 278-294. 

El PEOT. Se refiere a la Región Centro (Poniente) del estado de Morelos de la 
siguiente manera: 

 
"Esta región se integra por los municipios de Cuernavaca, Jiutepec, Temixco, Emiliano 
Zapata, Xochitepec, Tepoztlán y Huitzilac. Esta región cubre una superficie de 931.67 
km

2
, que representa el 18.79% del total de la superficie estatal; en esta región se 

concentra el 46.02% del total de la población estatal. Del total de la población urbana 
de la entidad en esta región se concentra el 50.77%. Los sectores económicos 
prioritarios son: industria, turismo, comercio y abasto. 
 
Si bien el crecimiento de la ciudad de Cuernavaca se ha atenuado, esta dinámica se 
transfirió a los municipios vecinos principalmente al de Jiutepec, y a los de Emiliano 
Zapata y Temixco. Esta zona urbana tiende a crecer de manera continua hacia la 
ciudad de México por la antigua carretera federal, hacia la cabecera municipal de 
Yautepec a través de los cerros de las tetillas y hacia el sur poniente por los cauces de 
la cuenca". 
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       COLONIA SACATIERRA 

 
La dinámica del acelerado crecimiento de la ZCC se debe en gran parte a que 
particularmente el Municipio de Cuernavaca (por sí mismo y por ser capital del Estado) 
ha sido permanentemente influenciado por las políticas de la región centro, por su 
dinamismo socioeconómico y su expansión urbana; además de significar un destino 
casi unívoco para los migrantes provenientes de los Estados de Michoacán, Guerrero, 
Puebla y Oaxaca. A esto han contribuido las relaciones socioambientales que desde los 
años 40's se han establecido entre las ciudades de México y Cuernavaca, 
caracterizadas por la afluencia de gente perteneciente a las clases acaudaladas del D. 
F. hacia la ciudad de "la eterna primavera" con el propósito de construir sus casas de 
descanso. Esto propició, por una parte, que las comunicaciones, el comercio y los 
negocios entre ambas ciudades, ahora regiones, se incrementaran rápidamente; y por 
otro, que la demanda de trabajadores domésticos y prestadores de todo tipo de 
servicios, incluidos los burocráticos, aumentara, también, en forma consistente 
haciendo ver a la región como una especie de "paraíso laboral" para desplazados de 
otras regiones. 
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Este fenómeno, con la agravante de que las contradicciones hoy son mucho más 
evidentes y dramáticas en función de una interrelación más compleja e 
interdependiente de ambas regiones lo cual se sintetiza en la repetición de patrones y 
prácticas del todo insustentables y degenerativas que erosionan la economía, las 
relaciones sociales, la calidad de vida y degradan al ambiente; persiste debido a que 
las políticas de la región siguen dependiendo de los objetivos y estrategias del orden 
federal, cuya máxima significación se contiene en la realidad nada deseable de la 
ZMCM; y poco o nada se relacionan con las condiciones medioambientales, 
necesidades sociales y potenciales económicos que se presentan inter e 
intramunicipalmente. Razón por la cual las políticas de ordenamiento territorial deberán 
estar orientadas hacia la conformación inmediata, y consolidación a mediano y largo 
plazo, de una ecoregión con aproximadamente 1’210,000 habitantes en al año 2020 
(CONAPO 1990), cuya cabecera sea el Municipio de Cuernavaca; con un crecimiento 
poblacional y urbano regulado y sustentable, donde la conservación y buen 
funcionamiento ambiental de la infraestructura ecológica sea la base del desarrollo 
económico y los potenciales geográficos y paisajísticos se aprovechen para generar la 
más interesante y diversa oferta turística del centro del país. 
 
 

CCOONNEECCTTIIVVIIDDAADD  

La base del sistema vial regional de la Zona Conurbada de Cuernavaca, la constituyen 
las vías del orden nacional (carreteras federales y autopistas), de las cuales se 
desprenden carreteras y ramales locales que interconectan a los municipios vecinos. 
 
La ZCC está comunicada hacia el Norte con la ZMCM por las carreteras federal 
México-Cuernavaca con una longitud total de 83.18 Kms. y la autopista de cuota 
México-Cuernavaca, con 91.98 Kms; ambas vialidades conectan hacia el Sur a la 
ciudad de Cuernavaca con la ciudad de Acapulco. Dentro del Municipio de Cuernavaca 
la carretera federal desarrolla una longitud de 7.18 Kms. y la autopista 6.98 Kms. Otras 
vialidades regionales son: la carretera federal Cuernavaca-Tepoztlán con una longitud 
total de 21Kms. y 6.34 Kms. dentro del municipio, esta vía se extiende hacia el Oriente 
del municipio de Tepoztlán y hace la conexión con el municipio de Yautepec y el pueblo 
de Oaxtepec; el libramiento Oriente que conecta a la autopista México-Cuernavaca con 
la Autopista del Sol (cuyo destino es la ciudad de Acapulco) con una trayectoria de 14 
Kms. dentro del Municipio y conecta a Cuernavaca con los municipios de Temixco, 
Emiliano Zapata y Xochitepec; y la carretera federal Cuernavaca-Cuautla con una 
longitud total de 47 Kms. y 1.86 Kms. dentro del municipio, que de forma intermedia 
conecta a las dos ciudades con el municipio de Jiutepec. Los accesos a las zonas 
montañosas (Norte del Municipio de Cuernavaca y Municipio de Huitzilac) se 
desprenden de troncales que conectan con nodos atomizados de la carretera federal y 
la autopista México-Cuernavaca, esto, cuya causa es la topografía compleja de la zona, 
hace que no haya una comunicación terrestre eficaz entre las zonas montañosas: 
normalmente se requiere acceder a otras localidades (como Tres Marías) para 
conectarse con la troncal o bajar hasta la llanura para ir de Cuernavaca a (colonias del 
norte). 
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Mapa 15. Vialidades que conectan toda la zona conurbada 
 
 

 
 
La convergencia de estas vías nacionales y regionales en el Municipio de Cuernavaca, 
y la interconectividad que representan en sí mismas y a través de su red de ramales, ha 
sido un detonador del crecimiento urbano interno del municipio y del fenómeno de la 
conurbación. Por ejemplo, la Carretera federal México-Acapulco se convierte al interior 
de la ciudad en la vialidad primaria formada por las avenidas Emiliano Zapata, Alvaro 
Obregón y Av. Morelos Sur en dirección al Municipio de Temixco. La Carretera federal a 
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Tepoztlán se convierte en vialidad urbana primaria en el tramo que cruza los poblados 
conurbados de Chamilpa, Ocotepec y Ahuatepec.  
 
Otra vialidad primaria es la prolongación de la carretera federal a Cuautla: la Av. Plan 
de Ayala y el Boulevard Paseo Cuauhnáhuac. El libramiento Oriente funciona como vía 
rápida periférica de acceso controlado hacia las principales vías de la ciudad. Al 
noroeste de la ciudad de Cuernavaca se localiza una vialidad regional con aspecto de 
camino rural cuyos ramales no son menos importantes ya que uno comunica con la 
localidad de Buenavista del Monte y otro comunica al municipio con la localidad de 
Ocuilan de Arteaga en el Estado de México. 
 
Este sistema de vialidades que durante los últimos treinta años ha dado servicio a la 
región y propiciado su crecimiento físico-urbano, económico y sociopolítico, 
actualmente se encuentra en su punto de ruptura debido básicamente a la saturación 
en el tránsito vehicular pesado y ligero, a la falta de mantenimiento adecuado, y a la 
ausencia de un programa de actualización y modernización de su ingeniería de tránsito; 
factores que le confieren ya un alto grado de peligrosidad. Presenta deficiencias 
insalvables en las condiciones actuales para el tránsito de personas y mercancías, y 
deberá ser restaurado e integrado a un proyecto regional de interconectividad 
fundamentado en la utilización de sistemas de transporte masivo limpio para personas 
y productos (pasajeros y carga), tales como las rutas de cable (teleférico) y el tren 
eléctrico suburbano; y el aprovechamiento potenciado de los sistemas de transporte 
aéreo para promover un aumento sustantivo en la productividad nacional e 
internacional de la región. 
 
Para lograr esta comunicación eficaz y productiva con los municipios cercanos y poder 
potencializar la idea del Municipio de Cuernavaca como cabecera de los servicios 
regionales, debe definirse una agenda de negociación con los gobiernos municipales, 
estatal y federal, para establecer la prioridad de mejorar los sistemas de 
comunicaciones entre los municipios del ZCC y entre la ZCC y el resto de la nación. 
 
La propuesta de solución para el sistema regional de interconectividad, será generar 
tres corredores de conectividad intermodal (tren suburbano, cables y vialidades, con la 
posible adición de poliductos y redes eléctricas), entre los municipios del Centro y Sur 
para el sistema de tren eléctrico; entre los municipios del Centro y Norte para los 
cables; y entre la región global para lo vial. Estos corredores pueden hacerse como una 
red periférica de Oriente a Poniente en la frontera Sur del Municipio de Cuernavaca, 
para el caso del tren suburbano; como una red periférica con radiales atravesando la 
región montañosa hacia el Norte del Municipio; y remodelando las carreteras y vías 
principales para adecuar su ingeniería de tránsito a la tecnología y necesidades 
actuales.  
 

Asumiendo que la vocación de la región tiende inexorablemente a la urbanización 
(solamente en el Municipio de Cuernavaca el 99.3% de la población es urbana, de 
acuerdo al último conteo del INEGI) ya que seguirá absorbiendo en forma permanente 
la transferencia de población de otros Municipios y Estados con núcleos urbanos poco 
dinámicos, y posiblemente de la ZMCM, es posible inferir que los procesos de 
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interconectividad del territorio regional seguirán avanzando aceleradamente, razón por 
la cual es fundamental atender a su solución integral en función de liberar a las zonas 
de valor ecológico regional de los impactos que ocasionan, por un lado, la población 
rural concentrada en núcleos habitacionales de fuerte densidad, escasez de servicios, 
mal manejo de desechos sólidos y líquidos, fragmentación predial en áreas de alta 
fragilidad ambiental y actividades agropecuarias extensivas de bajo perfil económico; y 
por otro, la expansión ciega y desordenada de la población urbana que a través del 
juego inmobiliario y la falacia política del desarrollo agota el espacio y capacidad de 
carga de los recursos naturales. Y con el objetivo de consolidar un proyecto global de 
región ecourbana con servicios especializados en todas las modalidades del turismo 
sustentable. 
 
 
 

TTEELLEECCOOMMUUNNIICCAACCIIOONNEESS  

Aún cuando el PEOT menciona que "Las facilidades para comunicaciones electrónicas 
también se han incrementado, por lo que cada una de las diferentes localidades 
morelenses y principalmente aquellas que se encuentran en las planicies, tienen una 
capacidad de comunicación que los define como un cuerpo social unitario, donde el 
traslado de uno a otro punto de la geografía local, es relativamente sencillo y no tan 
costoso", el futuro de las telecomunicaciones en la región se prevé bastante deficiente 
si no se llevan a cabo proyectos y obras tendientes a resolver la insolvencia actual del 
insumo principal para esta actividad que es la energía eléctrica. 
 
Un indicador de la subutilización de esta área de desarrollo potencial es el hecho de 
que todo el sector de comunicaciones (incluyendo las electrónicas y mecánicas) 
apenas significa el 0.1% de las unidades económicas del Estado de Morelos. Ello se 
debe en gran medida a que el Estado depende totalmente para su operación del 
suministro de energía eléctrica proveniente de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro 
y la Comisión Federal de Electricidad, y ninguna de ambas empresas públicas cuenta 
con instalaciones generadoras dentro del Estado. Lo cual hace caro e insuficiente el 
insumo y por lo tanto significa una limitación de primer orden para el desarrollo de la 
región, sobre todo en un área de oportunidad de tanta y tan importante proyección 
futura como las telecomunicaciones. 
 
Otro indicio de la falta de peso específico de la región en este rubro es que uno de los 
proyectos más amplios de Teléfonos de México, el servicio de internet directo 
denominado Cityzone se encuentra en fase de introducción en las ciudades de México, 
Guadalajara, Monterrey, Hermosillo, Tijuana, Mexicali, Ensenada, Chihuahua, 
Querétaro, Puebla y Mérida, y no se contempla la introducción del servicio en el 
mediano plazo para la ciudad de Cuernavaca. *. Por otra parte, la introducción de la red 
de telefonía de fibra óptica en el Estado no corresponde a la expectativa de desarrollo 
social que podría suponer la dotación de este tipo de infraestructura de servicio, ya que 
solamente el 37% de las viviendas particulares del Estado cuenta con servicio 
telefónico (INEGI). Esto evidencia la pérdida de oportunidad que para la región significa 
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la falta de un suministro adecuado de energía y aprovechamiento de la infraestructura 
básica de telecomunicaciones. 
 
* Información tomada de la página web www.americaeconomica.com 

 

 
LLAA  EECCOONNOOMMÍÍAA  

En el contexto del país, el Estado de Morelos ocupa una posición geográfica 
privilegiada por ser, como menciona el Plan de Desarrollo Económico Sustentable 
2001-2006 "punto de paso entre los dos puertos más importantes de la República 
Mexicana: Acapulco en el océano Pacífico y Veracruz en el golfo de México. 
Igualmente interesante resulta la vecindad de Morelos respecto de algunas 
concentraciones humanas que por su magnitud representan un mercado potencial a la 
producción local, como son la zona metropolitana de la Ciudad de México, Puebla y 
Toluca", sin embargo su participación en el PIB nacional es apenas del 2.52% absoluto 
con importantes fluctuaciones "a la baja" en la última década debido a situaciones 
coyunturales ajenas a decisiones propias y más correspondientes a la dinámica 
macroeconómica del país (por ejemplo: el llamado "error de Diciembre"). Frente a los 
Estados más fuertes del país, la economía de Morelos está generando menor valor 
agregado. Esto se debe en gran parte al fenómeno de terciarización de la economía 
cuya base se ha desplazado del sector servicios al sector comercio (con un 
componente de comercio informal de aproximadamente el 40%) que por sí mismo es 
de baja escala, de tipo casi doméstico y no genera valor agregado. 
 
En el ámbito regional las economías del Municipio de Cuernavaca y los municipios 
vecinos de la Zona Conurbada presentan diferencias significativas: mientras que la 
economía de los municipios de Temixco, Emiliano Zapata, Xochitpec y Huitzilac* tiene 
aún una  alta dependencia del sector primario, el cual representa para cada una de 
ellas el 35% en promedio (en el caso del Hutizilac el 80%); las economías de los 
municipios de Cuernavaca y Jiutepec son más dinámicas en función de que  tienen 
sectores secundarios (industriales) y terciarios (servicios y comercio) mucho más 
consolidados. Esto permite inferir que las economías de la ZCC son competencia local 
parcializada en lo agrícola-forestal, la industria y los servicios, pero que sumadas 
también podrían generar masa crítica. Una posibilidad es que Cuernavaca, por estar en 
el centro político de la región (y del Estado), puede volverse cabecera complementaria 
temporal de los demás municipios de la ZCC, prestándoles los servicios que 
complementen sus economías, con lo cual la fórmula "a mayor desarrollo menor 
dependencia de las transferencias de la nación" comenzaría a cobrar plena vigencia en 
la ecoregión. La ZCC presenta alto grado de dependencia de los ingresos corrientes de 
la nación. Esto refleja una baja competitividad para la generación de ingresos 
 
* Se incluye al Municipio de Huitzilac como componente fundamental de la ecoregión. 
 

 
 
 

http://www.americaeconomica.com/
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La figura que refleja el estado de la economía regional es la siguiente: Baja 
representatividad en el PIB Nacional y una dinámica de crecimiento menor que el PIB 
Nacional, es decir, tendencia a la dependencia de la eficiencia fiscal en la recaudación 
federal y no en la generación de  ingresos tributarios regionales y locales. 
 
Para diseñar una política económica intramunicipal lidereada por el Municipio de 
Cuernavaca se debe tener en cuenta que el bajo nivel de ingresos de la población 
periférica de la ZCC (INEGI) que demanda los servicios económicos complementarios, 
define una oferta de intermediación y servicios de muy baja y deficiente calidad. Dicha 
intermediación tiene consecuencias en el sector público y privado, pues normalmente 
genera una tradición de “rentismo franquiciatario del servicio” que desvía y vuelve 
ociosos capitales que podrían ser capitales de riesgo para negocios imaginativos. Las 
ciudades intermediadoras (como la ciudad de Cuernavaca, capital del Estado de 
Morelos) se ven amenazadas por la descentralización administrativa y fiscal: la 
municipalización de las finanzas y de la administración de muchas funciones del 
estado, y la pérdida del poder de los Gobiernos Estatales significan que la tradicional 
función está desapareciendo, y, por consiguiente, el empleo asociado a ella. De allí que 
el sector de servicios públicos y privados del Municipio de Cuernavaca esté cayendo en 
importancia como empleador dentro del universo laboral municipal. 
No obstante lo anterior, la economía del Municipio de Cuernavaca es la más dinámica 
de la región y su oferta de servicios de intermediación, si corresponde a un plan 
estratégico intermunicipal, podría diversificarse, generar valor agregado vía la 
capacitación y modernización, y convertirse en un área de oportunidad para crear 
empleos y programas de incorporación de población desocupada al trabajo. 
 
En lo que respecta al empleo generado por las actividades económicas, un análisis 
estatal, regional, y municipal lleva a concluir que  el sector primario, base de la 
economía del Estado, es el menor generador de empleo directo, 2.4%. El secundario 
genera el 28.4% de los empleos, y el terciario el 66.6%, lo cual demuestra la tendencia 
a la terciarización  de la economía regional.  (INEGI 1990, SuperMapa Internet). 
 
El Programa Estatal de Ordenamiento Territorial presenta el siguiente cuadro. 
 

Cuadro 1. Resumen del Diagnóstico del Subsistema Económico 
 

Municipio Fortalezas Áreas de Oportunidad Áreas de atención y seguimiento 

Amacuzac Agricultura. 
(hortalizas) 
Ganaderia (bovina, 
producción de 
lacteos) 

Acuicultura (cría y 
reproducción) 
Turismo (ecoturismo) 

Manufacturas (pequeños 
establecimientos) 
Caza y pesca en bordos y presas 
Ganadería: apicultura 

Atlatahucán Agrícultura 
(hortalizas) 

Ganadería (bovina doble 
propósito) 

Ecología. Terrenos erosionados. 
Posibilidades en inmobiliarias 
ejidales 

Axochiapan 
 

Agricultura. 
(hortalizas) (Sorgo. 
Maíz) 

Agricultura. (hortalizas: 
variedades de cebolla 
amarilla, ajo) 

Acuicultura (cría y reproducción) 
Caza y pesca en bordos y presas 
Ganadería: apicultura 
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Municipio Fortalezas Áreas de Oportunidad Áreas de atención y seguimiento 

Ganadería (bovina 
doble propósito) 

Ganadería ( caprina) 

Ayala Agricultura: 
hortalizas, arroz, 
caña. Ganadería 
(bovino- aves) 
Industria. Parques  
industriales 

Industria: Consolidación de 
parque industrial 
(infraestructura y promoción) 
Agricultura: hierbas finas, 
nuevos productos hortícolas 
 

Turismo: ranchos cinegéticos, casa 
y pesca  
Acuicultura: cría y reproducción  
Ganadería: Apicultura 
Infraestructura agrícola de riego, 
almacenamiento y distribución. 

Coatlán del 
Río 

Agricultura: 
hortalizas y frutales  

Turismo. Ranchos cinegéticos  
Ganadería. Bovino 
 

Turismo. Campismo 
Acuacultura. Cría y reproducción 

Cuautla Industria. Parques 
industriales 
Agricultura: 
hortalizas, arroz, 
caña. Ganadería 
(bovino- aves) 
Turismo. Balnearios 

Turismo. Clínicas de salud, 
Spas 
Acuacultura. cría y 
reproducción 
Apicultura. producción 
 
 
 
 

Turismo. Infraestructura, rescate del 
río Cuautla, reforestación, 
eficientación de servicios de limpia. 
Agricultura. Producción de hierbas 
finas, cebolla amarilla, nuevas líneas 
hortícolas. 

Cuernavaca Turismo. Gran 
turismo, clínicas de 
salud, Spas. 
Industria textilera 
Comercio, abasto de 
alimentos  
Agricultura. Viveros 
flores de ornato 
Apicultura. 
Comercialización 

Servicios financieros 
regionales. 
Manufacturas, pequeñas 
industrias: dulces, partes 
automotrices, cerámica, 
botanas. 
 
 

Turismo. Infraestructura, 
rehabilitación y limpieza de 
barrancas, cauces de agua. 
Habilitación de balnearios. 
Comercio. Infraestructura moderna. 

E. Zapata Cerámica y textil. 
Comercio. Central 
de abasto. 
Agricultura.  Flores, 
arroz, hortalizas. 
Ganadería. Bovino, 
aves. 

Manufacturas, pequeñas 
industrias: cerámica, dulces. 
 

Comercio. Infraestructura moderna. 
Agricultura. Producción y 
comercialización de flores, hierbas 
finas, cebolla amarilla, nuevas líneas 
hortícolas, molienda de arroz. 

Huitzilac Turismo. Paradero 
de servicios de 
alimentos, 
artesanías  
Agricultura. Papas, 
avena, hongos 
comestibles 

Manufacturas. Artesanías. 
Turismo. Modernización de 
infraestructura. 

Turismo. Infraestructura ecoturística, 
rehabilitación de lagunas y 
ordenamiento ecológico en bosque. 

Jantetelco Agricultura. Maíz 
sorgo. 
Ganadería (bovina 
doble propósito) 

Agricultura. Infraestructura de 
riego para granos. 
Ganadería ( caprina) 

Ecología. Terrenos erosionados. 
Posibilidades en inmobiliarias 
ejidales 

Jonacatepec Agricultura. 
Hortalizas Maíz 
sorgo. 
Ganadería (bovina 
doble propósito) 

Turismo. Artesanias  
 

Agricultura. Nuevas variedades de 
cebolla, ajo.  Infaestructura de 
comercialización 
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Municipio Fortalezas Áreas de Oportunidad Áreas de atención y seguimiento 

Mazatepec Agricultura. caña 
 hortalizas Maíz 
sorgo. 
Ganadería (bovina 
doble propósito) 

Ganadería (bovina doble 
propósito) 
Agricultura. Infraestructura de 
riego para hortalizas. 

Ecología. Terrenos erosionados. 
Posibilidades en inmobiliarias 
ejidales 
Agricultura.  siembra y producción 
de agave mezcalero.  

Miacatlan Agricultura. caña 
hortalizas Maíz 
sorgo. 
Ganadería, 
apicultura (bovina 
doble propósito, 
ovino) 

Agricultura. Producción de 
hierbas finas, nuevas líneas 
hortícolas. 

Ecología. Terrenos erosionados. 
Posibilidades en inmobiliarias 
ejidales 
Turismo. Infraestructura ecoturística, 
rehabilitación  y ordenamiento 
ecológico  

Ocuitucio Agricultura.  
(hortalizas Maíz) 
 

Agricultura. Producción de 
hierbas finas, nuevas líneas 
hortícolas 

Turismo. Campismo, ecoturísmo 
Agricultura. variedades criollas de 
maíz 

P. de Ixtla Agricultura. arroz 
producción -
molienda-
comercialización.hor
talizas, cacahuate. 
Ganadería bovina, 
producción de 
lácteos, elaboración 
de cecina. 

Acuacultura (cría y 
reproducción) 
Turismo (ecoturísmo) 
 

Infraestructura ecoturística 
Agricultura. Producción y 
comercialización de flores, hierbas 
finas, cebolla amarilla, nuevas líneas 
hortícolas, molienda de arroz. 
Apicultura. producción 

Temixco Cerámica . 
Manufacturas.  
Agricultura.  Flores, 
arroz, hortalizas, 
cacahuate. 
Ganadería.  aves. 

Manufacturas, pequeñas 
industrias: cerámica dulces 

Comercio. Infraestructura moderna. 
Agricultura. Producción y 
comercialización de flores, hierbas 
finas, nuevas líneas hortícolas, 
siembra y producción de agave 
mezcalero 

Temoac Agricultura. (Maíz 
sorgo) 
Ganadería (bovina 
doble propósito) 

Agricultura. Infraestructura de 
riego para granos. 
Ganadería (caprina) 
Manufacturas, pequeñas 
industrias:  dulces 

Apicultura. Producción. 
Agricultura. Nuevas variedades de 
cebolla, ajo, producción, 
comercialización de amaranto y 
dulces locales. 

Tepalcingo Agricultura. (Maíz 
sorgo) 
Ganadería (bovina 
doble propósito) 

Agricultura. Nuevas 
variedades de cebolla, ajo, 
producción, comercialización 
de amaranto y dulces locales, 
producción y comercialización 
de cactáceas. 

Manufacturas, pequeñas industrias: 
cerámica, dulces. 
 Turismo. Ranchos cinegéticos. 

Tepoztlán Turismo. Artesanias, 
servicios de 
alimentos. 
Agricultura.  
Hortalizas  nuevos 
productos 
 

Turismo. Clínicas de salud, 
Spas. 
Manufacturas, pequeñas 
industrias: dulces, artesanías. 

Turismo. infraestructura ecoturística 
Ordenamiento ecológico. 
Posibilidades en inmobiliarias 
ejidales. 
Apicultura. Producción y 
comercialización 
Agricultura. Producción y 
comercialización de cactáceas, 
variedades criollas de maíz,. 
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Municipio Fortalezas Áreas de Oportunidad Áreas de atención y seguimiento 

Tetecala Agricultura.  
 Hortalizas, Maíz 
sorgo. 
Ganadería, 
apicultura (bovina 
doble propósito, 
ovino) 

Agricultura. Producción de 
hierbas finas, nuevas líneas 
hortícolas. 

Turismo. infraestructura ecoturística 
Ordenamiento ecológico. 
Posibilidades en inmobiliarias 
ejidales. 

Jiutepec Industria. Parque 
industrial. 
Servicios, 
comercialización, 
abasto. 

Industria. Manufacturas, 
pequeñas industrias:  dulces, 
partes automotrices, 
cerámica, botanas  
Servicios financieros 
regionales. 
Acuicultura. cría y 
reproducción, venta en 
establecimientos. 
 

Industria. Modernización y 
eficientización de infraestructura y 
servicios municipales 
 

Jojutla Agricultura. arroz, 
caña, producción -
molienda-
comercialización.hor
talizas, cacahuate. 
Ganadería bovina, 
producción de 
lácteos, elaboración 
de cecina. 

Turismo  ecoturismo Clínicas 
de salud, Spas 
 

Agricultura. Producción y 
comercialización de flores, hierbas 
finas, cebolla amarilla, nuevas líneas 
hortícolas, molienda de arroz. 
Turismo. Infraestructura y 
rehabilitación del lago. 
Ordenamiento. 

Tetela del 
Volcán 

Agricultura.  
(frutales, hortalizas 
Maíz) 
 

Agricultura. Producción de 
hierbas finas, nuevas líneas 
hortícolas y frutas. 
Apicultura. producción 

Turismo. Campismo, ecoturismo 
Ranchos cinegéticos  

Tlalnepantla Agricultura. Maíz, 
nopal, maguey. 

Agricultura. Producción de 
hierbas finas, variedades 
criollas de maíz 
Apicultura. producción 

Turismo. Campismo, ecoturismo 
Ranchos cinegéticos. 
Agricultura. variedades criollas de 
maíz. 

Tlatizapan Turismo. Balnearios, 
campamentos. 
Agricultura.  
Caña, Hortalizas  
nuevos productos 
Ganadería. (bovino), 
doble propósito, 
aves. 
 

Agricultura. Producción de 
hierbas finas. 
Inmobiliarias ejidales, nuevos 
centros turísticos. 
Ganadería. producción de 
lácteos 

Turismo, agricultura 
Reordenamiento y rehabilitación de 
causes de agua y manantiales. 

Tlaquilte-
nango 

Agricultura. Maíz 
frutales, hortalizas 
 Ganadería. 
(bovino), doble 
propósito, aves 
 

Agricultura. Maíz, variedades 
criollas, flores de ornato. 

Acuicultura (cría y reproducción) 
Turismo (ecoturismo) ranchos 
cinegéticos, campamentos. 
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Municipio Fortalezas Áreas de Oportunidad Áreas de atención y seguimiento 

Tlayacapan Agricultura. 
Hortalizas, maíz. 
Turismo. Artesanías 
en barro. 
Ganadería.(bovino)              
doble propósito) 
 

Turismo. Producción y 
reactivación de artesanías en 
barro y cerámica de alta 
temperatura. 

Turismo. Paradores turísticos, 
campamentos. 

Totolapan Agricultura. 
hortalizas, maíz, 
trigo 

Agricultura. Maíz, variedades 
criollas, flores de ornato. 

Turismo. Paradores turísticos, 
campamentos. 

Xochitepec Agricultura.  Flores, 
arroz, hortalizas.  
Servicios. Clínicas 
médicas. 
Ganadería. Bovino, 
aves. 

Agricultura. Producción de 
hierbas finas. 
Inmobiliarias ejidales, nuevos 
centros turísticos. 
Ganadería. producción de 
lácteos 
Acuicultura. Cría y 
reproducción 

Turismo, apicultura: 
Reordenamiento y rehabilitación de 
causes de agua y manantiales. 
Posibilidades en inmobiliarias 
ejidales. 

Yautepec Turismo. Balnearios, 
hoteles, 
campamentos. 
Agricultura.  Flores, 
caña, maíz, sorgo, 
hortalizas. 
Ganadería: Bovino, 
aves. 

Agricultura. Producción de 
hierbas finas. 
Inmobiliarias ejidales, nuevos 
centros turísticos. 
Ganadería. producción de 
lácteos 
Acuicultura. Cría y 
reproducción 
 

Turismo. Mayor desarrollo y 
diversificación, cría de especies 
cinegéticas. 
Industria. Posibilidades de parque 
industrial. 
Requiere de ordenamiento territorial 
y ecológico  

Yecapixtla Agricultura Maíz, 
sorgo, hortalizas. 
Ganadería bovina, 
producción de 
lácteos, elaboración 
de cecina 

Turismo. Paradero de 
servicios de alimentos. 
Servicios financieros 
agropecuarios.  

Agricultura. infraestructura para la 
matanza de reces, comercialización 
de cecina y cortes finos. 
Turismo. Desarrollo de la 
infraestructura y los servicios. 

Zacatepec Agricultura.  Flores, 
arroz, hortalizas. 
Turismo. Balnearios 
Manufacturas. 
Pequeños talleres 
familiares.  
Ganadería. Bovino, 
aves. 

Agricultura. Producción de 
hierbas finas. 
Inmobiliarias ejidales, nuevos 
centros turísticos. 
Ganadería. producción de 
lácteos 
 

Turismo. Desarrollo de 
infraestructura turística en 
balnearios. 
Industria. Posibilidades de parque 
industrial. 
Requiere de ordenamiento territorial 
y ecológico 

Zacualpan Agricultura. Maíz, 
frutales. 
Ganadería (bovina 
doble propósito). 
Industria. Cerámica, 
destilación de 
bebidas regionales. 
Manufacturas. 
Dulces regionales. 

Agricultura. Infraestructura de 
riego para granos. 
Ganadería ( caprina) 
 

Apicultura. Producción. 
Agricultura. Nuevas variedades de 
cebolla, ajo, producción, 
comercialización de amaranto y 
dulces locales. 
Manufacturas, pequeñas industrias:  
dulces, bebidas regionales, 
procesamiento de flor de 
cempatzuchil, cerámica 
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EEQQUUIIPPAAMMIIEENNTTOO  

El equipamiento de la región es, en general y con relación al resto del Estado de 
Morelos, el de mayor importancia y amplitud. Sin embargo, existen desequilibrios 
notables entre el equipamiento del Municipio de Cuernavaca y el de otros Municipios de 
la ZCC, así como entre la prevalencia de algunos equipamientos frente a otros, por 
ejemplo: están muy atendidos los aspectos de salud y educación y muy rezagados los 
aspectos de vida pública urbana, recreación y vida rural.  
 
En salud, los datos muestran que los municipios circunvecinos a Cuernavaca carecen 
de servicios especializados, por ejemplo hospitales de tercer nivel como el Hospital del 
Niño o servicios como el Centro Estatal de Transfusión Sanguínea o el de Atención a 
Personas con Capacidades Diferentes, los cuales son provistos precisamente por el 
Municipio de Cuernavaca, confirmando su carácter de cabecera regional. Pero cuentan 
con una amplia gama de centros para la Asistencia Nutricional y Comunitaria, de 
Convivencia y Asistencia Social, de Atención a Adultos Mayores, de Atención a 
Poblaciones Indígenas, Rurales y Urbanas Marginadas, y establecimientos de salud de 
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), y del Instituto de Seguridad Social al 
Servicio de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).   
 
En educación los municipios de la región cuentan con el máximo equipamiento del 
Estado. Se atienden todos los niveles de educación: básica, media, normal, media 
superior, superior y tecnológica. Específicamente, en el Municipio de Cuernavaca se 
localiza la mayor concentración de Centros de Investigación del estado de Morelos y 
quizá una de las mayores del país. El único eslabón no atendido en la cadena 
educativa regional es el de los sistemas de educación a distancia, lo cual, si no limita 
las posibilidades de atención a la población, sí contribuye a que su accesibilidad no 
aumente potencialmente. 

 
En los municipios de Cuernavaca y Temixco, especialmente, los equipamientos 
turísticos, culturales y de recreación masiva, son relativamente atendidos y explotados. 
No así en los municipios de Huitzilac, Jiutepec, Emiliano Zapata y Xochitepec, donde, 
por no ser explotados o tenidos en cuenta como una actividad productora, son aún 
deficientes. Además, solo Cuernavaca cuenta con una infraestructura hotelera 
relativamente importante y facilidades para la realización de convenciones, ferias y 
exposiciones. Cabe mencionar que existen algunos municipios cercanos, como los de 
la zona conurbada de Cuautla-Yautepec, que tienen un buen potencial turístico, lo que 
actualmente resta presión, pero también mercado, a estas actividades relacionadas con 
la Zona Conurbada de Cuernavaca. 

 
Otros equipamiento concentrados en el Municipio de Cuernavaca son los que se 
refieren al comercio, aquí se encuentra la mayor oferta de establecimientos 
comerciales. También el equipamiento relativo a los servicios administrativos del 
Estado para la población y los equipamientos de infraestructura urbana (vialidades, 
redes y fuentes de suministro, comunicaciones). En el Municipio de Jiutepec se 
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concentran los equipamientos industriales. En los municipios de Huitzilac, Emiliano 
Zapata y Xochitepec se concentran los equipamientos de explotación forestal y 
agrícola. 
 
Todos los municipios de la conurbación son deficitarios de equipamientos para la 
vivienda, la recreación masiva, la vida pública (plazas, espacios abiertos para la 
convivencia social y el intercambio cultural, terrazas, ágoras, jardines y parques 
públicos), el deporte organizado e informal, para la educación ambiental y la interacción 
con la naturaleza (corredores verdes, jardines botánicos y áreas naturales protegidas). 

 

 

 

 
LLOOSS  SSEERRVVIICCIIOOSS  PPÚÚBBLLIICCOOSS  

La mayor preocupación en este rubro la constituye el suministro de agua potable. A 
nivel estatal la Comisión Estatal de Aguas y Medio Ambiente (CEAMA) regula el manejo 
del recurso, a nivel municipal lo hacen los organismos locales como el Sistema de Agua 
Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca (SAPAC); en un entorno regulado 
por la Comisión Nacional de Aguas. En la región se manejan programas municipales de 
abastecimiento de agua potable a las zonas urbanas y suministro del recurso a las 
zonas hidroagrícolas (principalmente en el Sur y Sur oriente de la región). En relación 
con la operación de tales programas los municipios de Cuernavaca y Huitzilac tienen 
una trascendencia directa por ser cabeceras de aguas, razón por la cual es 
fundamental generar la  posibilidad de esfuerzos mutuos entre estos dos municipios, y 
con los demás, para hacer sustentable y sostenible el uso del agua en la región. A este 
respecto el Programa Estatal de Ordenamiento Territorial (PEOT) menciona que “...En 
las cabeceras de los sistemas fluviales de los ríos Yautepec, Apatlaco y Temembe que 
pertenecen a la zona de recarga del acuífero del valle de Cuernavaca, las 
interrelaciones del suelo, relieve, roca y vegetación, unidas a la precipitación pluvial 
anual de 1,200 mm en promedio, permiten una infiltración entre el 80 y 90 por ciento. El 
agua escurre por gravedad hacia el sur dentro de las tefras del grupo Chichinautzin y 
dentro de los depósitos clásticos continentales poco consolidados de la formación 
Cuernavaca, debido a su porosidad primaria y secundaria, así como a su relativa 
juventud, lo que da lugar al brote de líquido al entrar en contacto con unidades de roca 
mezoicas tales como la formación Morelos, la formación Mexcala, el grupo Balsas, 
constituidas por rocas sedimentarias que son menos permeables. Así se originan los 
manantiales de Ahueyapan, las fuentes, San Gaspar y Cuautchiles, en Jiutepec; 
Chapultepec, El Túnel, Pilancón, Tezontepec y Gualupita, en Cuernavaca. Existen 
también manantiales que se originan en la misma cabecera de la cuenca del Apatlaco, 
como el Tepeite, que se ubica en un paraje boscoso denominado de la misma manera. 
El agua de este manantial, en la actualidad abastece algunas colonias de la parte 
noroeste de la conurbación de Cuernavaca, menciona que “Al noroeste y en la 
montaña, está el manantial del Tepeite que surte de agua a la parte occidental de la 
ciudad, y que se denomina Agua de San Pedro para diferenciarla de la de Gualupita”. 
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El mismo PEOT, en otro apartado, indica que según Silva y Espinoza (1991) “...en 
términos globales, Morelos dispone de 1800 millones de m3/año de agua superficial y 
790 millones de m

3
/año de subterránea renovable. La extracción actual para los 

diferentes usuarios alcanza los 900 millones de m
3
/año, por lo que el volumen de agua 

en el estado es suficiente para apoyar su desarrollo en el largo plazo. Sin embargo, 
esta situación es engañosa, ya que la mayor proporción del agua se sitúa al final de las 
cuencas, en los límites con el estado de Guerrero; además de su desigual distribución 
geográfica, resiente ya problemas por sobreexplotación y contaminación. En las partes 
altas, a pesar de que la precipitación es abundante, el agua de lluvia se filtra 
rápidamente y no puede aprovecharse de manera económica... El abastecimiento de 
agua a las poblaciones de Morelos está representado por la extracción de 154 millones 
de m

3
/año, de los cuales debido a un nivel de eficiencia actual de 63.6% se abastecen 

98 millones de m
3
/año. De esta cifra, el 54.6% se destina a áreas urbanas y el restante 

45.4% a zonas rurales. El municipio de Cuernavaca representa 47% de abastecimiento 
estatal y 86% de las zonas urbanas, con 46 millones de m

3
/año”. 

 
Las actividades turísticas demandan en promedio 20 millones de m

3
/año (20.6%) del 

abastecimiento estatal de agua potable, mientras que la industria tiene una demanda 
deficitaria de 137 millones de m

3
/año. El crecimiento de ambas actividades, no regulado 

ambientalmente, produce efectos negativos derivados de la contaminación y 
concentración de la demanda de agua. El sector agropecuario extrae 609 millones de 
m

3
/año de agua para irrigación, de los cuales 76% corresponde a superficial y 24% a 

subterránea. Este sector tiene un déficit considerable de agua en la época seca del año 
y asociadamente presenta problemas relativos a la tenencia y atomización de la tierra, 
contaminación por descargas de aguas residuales en los sistemas hidrológicos e 
ineficiencia de la infraestructura.  

 
La problemática estatal en el manejo ambiental del recurso y la infraestructura 
deficitaria, se refleja sensiblemente en la región debido a su localización geográfica 
dominada por las zonas montañosas y el denominado “glacis” de Buenavista: áreas de 
infiltración y recarga, de localización de acuíferos, manantiales, y abarrancamientos 
profundos con escurrimientos superficiales poco aprovechables. 
 

En este contexto, la contaminación de las fuentes  que nacen en los municipios de 
Cuernavaca y Huitzilac, generada por la utilización de las aguas para usos, industriales, 
residenciales y agropecuarios es el mayor problema que se presenta al nivel de la 
región inmediata pues los municipios de Temixco, Emiliano Zapata y Xochitepec 
reciben las aguas servidas para utilizarlas en sus redes de abastecimiento y los 
escurrimientos verticales contaminan los flujos subterráneos y mantos freáticos que han 
dado origen a los manantiales y balnearios de Itzamatitlán, Cocos Bugambilia, Los 
Amates, Las Palmas, Las Estacas, Ex hacienda de Temixco, Palo Bolero, Aqua Splash, 
Centro Campestre, Las Huertas, Apotla e Iguazú, con lo que se genera un grave 
conflicto de carácter regional. 

 
Además,  esta situación se agrava con el alcantarillado (deficitario e ineficiente) y 
específicamente con el saneamiento hídrico de éstos municipios, por su descole directo 
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a las fuentes hídricas o por la utilización de bordos, fosas sépticas y pozos de 
absorción en suelos permeables, así como por la falta de colectores y de plantas de 
tratamiento de aguas residuales, con lo cual la contaminación se extiende a otros 
acuíferos y cuencas mayores como la del río Grande Amacuzac, alcanzando el ámbito 
nacional. Por lo tanto, de la mano de los programas de suministro de agua potable se 
deben emprender acciones inmediatas y generar programas de mediano y largo plazo, 
tanto a nivel municipal como regional, para la descontaminación de fuentes, la 
protección de zonas de recarga, acuíferos, manantiales y escurrimientos, la 
construcción de sistemas de tratamiento de aguas residuales y la reutilización eficiente 
del recurso. 

Un área de conflicto dentro de la región asociada a los altos niveles de contaminación 
la constituye el manejo de desechos sólidos. En este rubro La ZCC se caracteriza por 
ser la mayor generadora de desechos del Estado (solamente la ciudad de Cuernavaca 
produce 525 toneladas/día en promedio fuera de la época de vacaciones), con un 
déficit considerable en los servicios de manejo integral de la basura (recolección, 
selección, transferencia y depósito controlado en rellenos sanitarios), la atención a este 
fenómeno es de alta prioridad para la conservación de las cualidades ambientales y 
escénicas de la región. 

El suministro de energía como servicio público y detonador del desarrollo en la región 
representa una de las áreas estratégicas mayormente deficitarias. 

Ningún documento de referencia (Programa Estatal de Ordenamiento Territorial del 
Estado de Morelos, Plan de Desarrollo Económico Sustentable 2001-2006, Programa 
de Desarrollo Urbano del Centro de Población del Municipio de Cuernavaca 2001) 
alude al problema de forma directa, ni arroja datos precisos acerca de las fuentes y 
recursos para la generación de energía o de las áreas gubernamentales de 
responsabilidad en este tema. Sólo la información de INEGI muestra que la 
participación del rubro electricidad, gas y agua potable constituye apenas el 0.34 del 
PIB estatal, y el Plan de Desarrollo Económico Sustentable refiere que en el Estado es 
“prácticamente nula la cultura en cuanto al uso de la energía desde sus diferentes 
fuentes y en sus diversas aplicaciones. Para citar un caso que también es indicador del 
desequilibrio en el de desarrollo de la población baste decir que aún cuando el 88.7 por 
ciento de las viviendas de la entidad utilizan gas para cocinar, hay municipios como 
Tétela del Volcán, Tlalnepantla y Ocuituco, en los que más de la mitad de los hogares 
utiliza leña como combustible”. De lo anterior se concluye que es necesario proponer la 
creación de una comisión intermunicipal de energía ya que la dependencia de las 
paraestatales y la falta de instrumentos legales, tecnológicos y materiales para la 
generación de energía se convertirá, sin duda, en el mayor escollo para lograr el 
desarrollo sustentable y sostenible de la región. 

Para superar esta situación se deberá emprender una campaña de adhesión de la 
Zona Conurbada de Cuernavaca a las nuevas oportunidades de producción de 
energías renovables. Por ejemplo,  la compañía distribuidora de Gas Natural en México 
vendió, en Julio del 2001, el 13.25% de sus acciones a la compañía española Iberdrola 
(fuente: Comisión Nacional del Mercado de Valores de España, CNMV). La compañía 
atiende una población de 18 millones de personas (la ZMCM) y tiene un mercado 
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potencial de 3.5 millones de clientes; en la composición de este universo se encuentra 
la ZCC. Por su parte, Iberdrola es el mayor generador independiente de electricidad de 
México, con 120 megavatios en operación y 2100 megavatios en construcción. El plan 
estratégico 2002-2006 de dicha empresa contempla una inversión en México de 2,500 
millones de euros, destinados a la construcción de 5000 megavatios de potencia en 
ciclos combinados. Siendo la región Centro-Poniente de Morelos la más cercana a la 
ZMCM y potencialmente uno de sus mayores socios comerciales, resulta evidente que 
parte de la inversión en producción de gas natural debería aterrizar en esta región para 
cumplir con el suministro público de energía renovable. 

De igual manera, es urgente impulsar un programa de desarrollo de un parque de 
energía solar en la región para aprovechar el recurso proveniente de la exposición solar 
debida a la geomorfología y el alto grado de irradiación que se presenta en la zona 
Centro-Sur de la ZCC. Este tipo de energía ofrecerá un servicio público de importancia 
estratégica para el uso doméstico, el calentamiento de albercas, la potabilización de 
agua y la refrigeración solar. A este respecto existe un convenio entre el Banco Mundial 
y el Fideicomiso de Fondo de Riesgo Compartido (FIRCO) del Estado de Chihuahua, 
cuya cobertura no se restringe sólo a ese estado. 

Por lo demás, la región participa de un sistema amplio de programas de servicios y 
atención a la Salud, la Educación, la Asistencia Social, el Desarrollo Integral de la 
Familia, Procuraduría de Justicia, Policía, Procuraduría de la Defensa del Menor, 
Deporte y Recreación, Fomento y Difusión de la Cultura, Desarrollo Urbano y Regional, 
Planeación y Administración Urbana, Promoción de la Inversión Productiva, Desarrollo 
Agropecuario, Monitoreo Atmosférico y Contingencias Ambientales. Caracterizados por 
la asimetría deficitaria entre los niveles de prestación de los servicios existentes en los 
municipios de la Conurbación, especialmente con respecto a la ciudad de Cuernavaca, 
y por la preocupante ineficiencia de algunos de ellos, por ejemplo en el área de 
atención a la seguridad, en los municipios de Yautepec, Temixco, Cuernavaca, Cuautla 
y Xochitepec se registra el mayor número de delitos por habitante y no se cuenta con 
un programa intermunicipal para la prevención del delito; tampoco se cuenta con 
sistema regional de abasto de alimentos o de atención a los servicios funerarios y 
mortuorios; en cuanto al monitoreo de la contaminación atmosférica, Oswald (1999) 
reporta que de acuerdo con los resultados obtenidos la calidad del aire en la zona 
conurbada de Cuernavaca es satisfactoria para todo tipo de actividades. En esta lectura 
se comprenden los municipios de Cuernavaca, Temixco, Xochitepec, Jiutepec, Emiliano 
Zapata y Huitzilac, las emisiones a la atmósfera son generadas en su mayoría por el 
parque vehicular y en menor medida por fuentes fijas identificadas, sin embargo existen 
empresas que emiten descargas clandestinas a la atmósfera sin que exista un sistema 
de responsabilidades compartidas en cuanto a la detección y prevención de la 
contaminación, ni programas intermunicipales de compensación o restauración de los 
daños ambientales y a la salud. 

LLAA  CCUULLTTUURRAA  

Racialmente la población de la región comparte rasgos de origen indígena con los 
demás municipios del Estado pero culturalmente se diferencia de sus vecinos debido a 
su composición plural cuyo origen son las migraciones hacia la zona conurbada 
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provenientes de otros Municipios, Estados y Naciones. Así mismo en el Norte de la 
región la población mantiene acendradamente sus usos y costumbres de pueblos 
montanos. En el Centro la mezcla de población urbana y campesina genera un mosaico 
más complejo y heterogéneo con antecedentes genealógicos que se remontan hasta la 
época prehispánica y la Colonia. Y en el Sur de la región la población es 
mayoritariamente rural de tronco racial indígena, con grupos aislados de población 
asiática. Por lo tanto, en la región se da una mezcla de culturas no solamente 
nacionales sino extranjeras que conforman un universo diverso, desafortunadamente 
desarticulado.  



                                                                   Programa de ordenamiento Territorial Sustentable del Municipio de Cuernavaca 

           Medina y Asociados Arquitectos S.A. de CV. 

 

 

 52 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EELL  CCOONNTTEEXXTTOO    MMUUNNIICCIIPPAALL  

 

 

 

 

 

 

 

 
CAÑADA DE AHUATLÁN SOBRE EL TALUD INFERIOR 
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LLIIMMIITTEESS  

 
Mapa 16. Puntos de localización de la poligonal del Municipio de Cuernavaca. 
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Descripción geográfica de los puntos que forman la poligonal del límite territorial 

del municipio de Cuernavaca. 
 
Punto 1 
Noroeste, ubicado en las coordenadas 465000, 467000 (Y) y 2104000, 2106000(X), 
dentro de la zona de conservación del corredor biológico del Chichinautzin, al oriente 
del cerro Zempoala y Río las Trancas. 
 
Punto 2 
Noroeste, entre las coordenadas 467000, 469000 (Y) y 2104000, 2106000 (X) , dentro 
de la zona de conservación del corredor biológico del Chichinautzin. Ubicado al oriente 
del Parque Nacional Lagunas de Zempoala, al norte con la carretera que va de 
Huitzilac a las Lagunas de Zempoala. 
 
Punto 3 
Norte, en las coordenadas 471000, 473000 (Y) y 2102000, 2110000 (X) , dentro de la 
zona de conservación del corredor biológico del Chichinautzin. ubicado al sur del 
fraccionamiento Huertas de San Pedro, municipio de Huitzilac. 
 
Punto 4 
Noreste, entre las coordenadas 475000, 4777000 (Y) y 2102000, 2110000 (X), dentro 
de la zona de conservación del corredor biológico del Chichinautzin. Al sur de del 
asentamiento urbano San José de la Montaña, Municipio de Huitzilac, y al norte del 
fraccionamiento Lomas de Chamilpa. 
 
Punto 5 
Noreste, en las coordenadas 479000, 481000 (Y) y 2104000, 2102000 (X), dentro de la 
zona de conservación del corredor biológico del Chichinautzin. Al oriente colinda con la 
autopista México-Acapulco. 
 
Punto 6 
Noreste, ubicado entre las coordenadas 479000, 481000 (Y) y 2110000, 2098000 (X), 
dentro de la zona de conservación del corredor biológico del Chichinautzin. Al Suroeste 
con el Cerro de la herradura, colinda al sureste con la colonia Villa Santiago. 
 
Punto 7 
Noreste, entre las coordenadas 479000, 481000 (Y) y 2098000, 2096000 (X), dentro de 
la zona de conservación del corredor biológico del Chichinautzin. Sobre la autopista 
México-Acapulco, al poniente colinda con la colonia Rancho alegre. 
 
Punto 8 
Oriente, en coordenadas 479000, 481000 (Y) y 2094000, 2092000 (X), al poniente se 
encuentra la autopista México-Acapulco, en la colonia Santa Marta. 
 
Punto 9 
Oriente, entre las coordenadas 479000, 481000 (Y) y 2094000, 2092000 (X), dentro de 
la colonia Zodiaco. 



                                                                   Programa de ordenamiento Territorial Sustentable del Municipio de Cuernavaca 

           Medina y Asociados Arquitectos S.A. de CV. 

 

 

 55 

Punto 10 
Oriente, en las coordenadas 479000, 481000 (Y) y 2094000, 2092000 (X), sobre la 
avenida Castillo de Chapultepec en la colonia unidad habitacional ciudad castillo de 
Chapultepec. 
 
Punto 11 
Oriente, sobre las coordenadas 479000, 481000 (Y) y 2094000, 2092000 (X), en la 
avenida castillo de Chapultepec, en la colonia unidad habitacional ciudad castillo de 
Chapultepec, al sur oriente se encuentra el río puente blanco (entubado). 
 
Punto 12 
Oriente, en las coordenadas 479000, 481000 (Y) y 2094000, 2092000 (X), sobre la 
avenida castillo de Chapultepec, en la colonia unidad habitacional ciudad castillo de 
Chapultepec, al sur colinda con el río puente blanco (entubado), al sur oriente con la 
Ciudad Industrial Valle de Cuernavaca (CIVAC). 
 
Punto 13 
Oriente, en las coordenadas 479000, 481000 (Y) y 2094000, 2092000 (X), sobre la 
avenida castillo de Chapultepec, en la colonia unidad habitacional ciudad castillo de 
Chapultepec, al oriente colinda con río puente blanco (entubado), al sur oriente con la 
Ciudad Industrial Valle de Cuernavaca (CIVAC). 
 
Punto 14 
Oriente, en las coordenadas 479000, 481000 (Y) y 2094000, 2092000 (X), sobre la 
avenida castillo de Chapultepec, en la colonia unidad habitacional ciudad castillo de 
Chapultepec, al oriente colinda con río puente blanco (entubado), al sur oriente con la 
Ciudad Industrial Valle de Cuernavaca (CIVAC). 
 
Punto 15 
Oriente, entre las coordenadas 479000, 481000 (Y) y 2094000, 2092000 (X), al sur 
oriente se encuentra la colonia Revolución, al sur con Av. Plan de Ayala, al sur oriente 
con la Ciudad Industrial Valle de Cuernavaca (CIVAC). 
 
Punto 16 
Oriente, entre las coordenadas 479000, 481000 (Y) y 2094000, 2092000 (X), en la calle 
20 de Noviembre, al sur oriente se encuentra la colonia Revolución, al sur con Av. Plan 
de Ayala, al sur oriente con la Ciudad Industrial Valle de Cuernavaca (CIVAC). 
 
Punto 17 
Oriente, entre las coordenadas 479000, 481000 (Y) y 2092000, 2090000 (X), en la calle 
José Ma. Morelos, al sur oriente se encuentra la colonia Revolución, al sur con Av. Plan 
de Ayala, al sur oriente con la Ciudad Industrial Valle de Cuernavaca (CIVAC). 
 
Punto 18 
Sureste, en las coordenadas 479000, 481000 (Y) y 2092000, 2090000 (X), sobre el 
paseo Cuahunahuac al poniente con sub estación eléctrica, al norte con la colonia 
Revolución, sur oriente Fraccionamiento Sumiya. 
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Punto 19 
Sureste, en las coordenadas 479000, 481000 (Y) y 2092000, 2090000 (X), sobre el 
paseo Cuahunahuac al poniente con sub estación eléctrica, al norte colonia R. 
Hernández Navarro, al sur poniente con la colonia las Granjas. 
 
Punto 20 
Sureste, entre las coordenadas 479000, 481000 (Y) y 2092000, 2090000 (X), en la 
calle 10 de Enero, al sur de la sub estación eléctrica al Noreste esta la colonia las 
Granjas. 
 
Punto 21 
Sureste, entre las coordenadas 479000, 481000 (Y) y 2092000, 2090000 (X), en la 
calle Laurel, al sur de la sub estación eléctrica al Noreste esta la colonia las Granjas. 
 
Punto 22 
Sureste, entre las coordenadas 479000, 481000 (Y) y 2092000, 2090000 (X), en la 
calle Laurel, al sur de la sub estación eléctrica al Noreste esta la colonia las Granjas. 
 
Punto 23 
Sureste, en las coordenadas 479000, 481000 (Y) y 2092000, 2090000 (X), en la 
colonia las Granjas, al sur el fraccionamiento Real Hacienda San José y el río Apatlaco. 
Punto 24  
Sureste, en las coordenadas 479000, 481000 (Y) y 2092000, 2090000 (X), en la 
colonia las Granjas, al sur el fraccionamiento Real Hacienda San José y el río Apatlaco. 
 
Punto 25 
Sureste, en las coordenadas 479000, 481000 (Y) y 2090000, 2088000 (X), sobre la 
calle camino a Sumiya, al oriente del fraccionamiento Sumiya, al sur con 
Fraccionamiento Real Hacienda San José y el río Apatlaco. 
 
Punto 26 
Sureste, en las coordenadas 479000, 481000 (Y) y 2090000, 2088000 (X), sobre la 
calle fraccionamiento Sumiya, al oriente del fraccionamiento Sumiya, al sur con 
Fraccionamiento Real Hacienda San José y el río Apatlaco. 
 
Punto 27 
Sureste, en las coordenadas 479000, 481000 (Y) y 2090000, 2088000 (X), sobre la 
avenida Bernal Díaz del Castillo, al sur Fraccionamiento Real Hacienda San José y el 
río Apatlaco. 
 
Punto 28 
Sureste, en las coordenadas 477000, 479000 (Y) y 2090000, 2088000 (X), sobre la 
avenida Bernal Díaz del Castillo, al sur Fraccionamiento Real Hacienda San José y el 
río Apatlaco. 
Punto 29 
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Sureste, en las coordenadas 477000, 479000 (Y) y 2092000, 2090000 (X), sobre la 
avenida de la Hacienda, al sur Fraccionamiento Real Hacienda San José y el río 
Apatlaco, al noroeste autopista México-Acapulco. 
 
Punto 30 
Sureste, en las coordenadas 477000, 479000 (Y) y 2092000, 2090000 (X), sobre la 
calle Chapultepec, al sur Fraccionamiento Real Hacienda San José y el río Apatlaco, al 
noroeste autopista México-Acapulco. 
 
Punto 31 
Sureste, en las coordenadas 477000, 479000 (Y) y 2092000, 2090000 (X), entre la 
avenida de la Hacienda y Chapultepec, al sur Fraccionamiento Real Hacienda San 
José y el río Apatlaco, al noroeste autopista México-Acapulco, al poniente con el 
parque Chapultepec. 
 
Punto 32 
Sureste, en las coordenadas 477000, 479000 (Y) y 2092000, 2090000 (X), sobre Av. 
Cuernavaca, al sur Fraccionamiento Real Hacienda San José y el río Apatlaco, al 
noroeste autopista México-Acapulco, al poniente con el parque Chapultepec. 
 
Punto 33 
Sureste, en las coordenadas 477000, 479000 (Y) y 2092000, 2090000 (X), sobre Calle 
Nogal, al sur Fraccionamiento Real Hacienda San José y el río Apatlaco, al noroeste 
autopista México-Acapulco, al poniente con el parque Chapultepec. 
 
Punto 34 
Sureste, en las coordenadas 477000, 479000 (Y) y 2092000, 2090000 (X), a un 
costado de la noroeste autopista México-Acapulco, al sur Fraccionamiento Real 
Hacienda San José y el río Apatlaco, al poniente con el parque Chapultepec. 
 
Punto 35 
Sureste, en las coordenadas 477000, 479000 (Y) y 2092000, 2090000 (X), junto al río 
Apatlaco, al noroeste de la autopista México-Acapulco, al sur club de Golf y la colonia 
Atlacolmulco. 
 
Punto 36 
Sureste, en las coordenadas 477000, 479000 (Y) y 2090000, 2088000 (X), junto al río 
Apatlaco, al noroeste de la autopista México-Acapulco, al sur club de Golf y la colonia 
Atlacolmulco. 
 
Punto 37 
Sureste, en las coordenadas 477000, 479000 (Y) y 2090000, 2088000 (X), junto al río 
Apatlaco, al oriente Fraccionamiento Real Hacienda San José, al sur club de Golf y la 
colonia Atlacolmulco. 
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Punto 38 
Sureste, en las coordenadas 477000, 479000 (Y) y 2090000, 2088000 (X), junto al río 
Apatlaco, al sureste Fraccionamiento Los Apantles, al Norte Fraccionamiento Real 
Hacienda San José. 
 
Punto 39 
Sureste, en las coordenadas 477000, 479000 (Y) y 2090000, 2088000 (X), sobre calle 
Paseo de los Tabachines junto al club de Golf, al oriente Fraccionamiento los Aplantes, 
al sur planta de tratamiento de aguas residuales. 
 
Punto 40 
Sureste, en las coordenadas 477000, 479000 (Y) y 2090000, 2088000 (X), entre calle 
Paseo de los Tabachines y privada de los Tabachines, junto al club de Golf, al oriente 
Fraccionamiento los Aplantes, al sur planta de tratamiento de aguas residuales. 
 
Punto 41 
Sureste, en las coordenadas 477000, 479000 (Y) y 2090000, 2088000 (X), al poniente 
club de Golf, al noreste Fraccionamiento los Apantles, al norte Fraccionamiento Real 
Hacienda San José, al sur planta de tratamiento de aguas residuales. 
 
Punto 42 
Sureste, en las coordenadas 477000, 479000 (Y) y 2090000, 2088000 (X), al sur planta 
de tratamiento de aguas residuales, al norte Fraccionamiento los Apantles, al  poniente 
río Apatlaco. 
 
Punto 43 
Sureste, en las coordenadas 477000, 479000 (Y) y 2090000, 2088000 (X), al sur planta 
de tratamiento de aguas residuales, al norte Fraccionamiento los Apantles, al  poniente 
río Apatlaco. 
 
Punto 44 
Sureste, en las coordenadas 477000, 479000 (Y) y 2090000, 2088000 (X), al Suroeste 
planta de tratamiento planta de tratamiento de aguas residuales, al noreste 
Fraccionamiento los Apantles. 
 
Punto 45 
Sureste, en las coordenadas 477000, 479000 (Y) y 2088000, 2086000 (X), al sur Av. 
paseo de la Reforma y colonia Lomas de Cuernavaca, al suroeste internado Palmira. 
 
Punto 46 
Sureste, en las coordenadas 477000, 479000 (Y) y 2088000, 2086000 (X),  al sur Av. 
paseo de la Reforma y colonia Lomas de Cuernavaca, al suroeste internado Palmira. 
 
Punto 47 
Sureste, en las coordenadas 477000, 479000 (Y) y 2088000, 2086000 (X), al sur Av. 
paseo de la Reforma y colonia Lomas de Cuernavaca, al suroeste internado Palmira, al 
suroeste instituto de investigaciones eléctricas. 
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Punto 48 
Sur, en las coordenadas 477000, 479000 (Y) y 2088000, 2086000 (X), al sur Av. paseo 
de la Reforma y colonia Lomas de Cuernavaca, al suroeste internado Palmira, al 
suroeste instituto de investigaciones eléctricas. 
 
Punto 49 
Sur, en las coordenadas 477000, 479000 (Y) y 2088000, 2086000 (X), al sur Av. paseo 
de la Reforma y colonia Lomas de Cuernavaca, al suroeste internado Palmira, al 
suroeste instituto de investigaciones eléctricas. 
Punto 50 
Sur, en las coordenadas 477000, 479000 (Y) y 2088000, 2086000 (X), al sur Av. paseo 
de la Reforma y colonia Lomas de Cuernavaca, al suroeste internado Palmira, al 
suroeste instituto de investigaciones eléctricas. 
 
Punto 51 
Sur, en las coordenadas 477000, 479000 (Y) y 2088000, 2086000 (X), sobre calle 
Junto al Río, al sur Av. paseo de la Reforma y colonia Lomas de Cuernavaca, al 
suroeste internado Palmira, al suroeste instituto de investigaciones eléctricas. 
 
Punto 52 
Sur, en las coordenadas 477000, 479000 (Y) y 2088000, 2086000 (X), junto al río 
Apatlaco, al sur prolongación Palmira, Col. López Mateos y autopista México-Acapulco 
y Col. Lomas de Cuernavaca. 
 
Punto 53 
Sur, en las coordenadas 475000, 477000 (Y) y 2088000, 2086000 (X), junto al río 
Apatlaco, al sur prolongación Palmira, Col. López Mateos y autopista México-Acapulco 
y Col. Lomas de Cuernavaca. 
 
Punto 54 
Sur, en las coordenadas 475000, 477000 (Y) y 2088000, 2086000 (X), junto al río 
Apatlaco, al sur prolongación Palmira, Col. López Mateos y autopista México-Acapulco 
y Col. Lomas de Cuernavaca. 
 
Punto 55 
Sur, en las coordenadas 475000, 477000 (Y) y 2088000, 2086000 (X), junto al río 
Apatlaco, al sur prolongación Palmira, Col. López Mateos y autopista México-Acapulco 
y Col. Lomas de Cuernavaca, al noroeste prolongación Palmira. 
 
Punto 56 
Sur, en las coordenadas 475000, 477000 (Y) y 2088000, 2086000 (X), junto al río 
Apatlaco, al Poniente Col. Tres de Mayo, Col. López Mateos y autopista México-
Acapulco y Col. Lomas de Cuernavaca. 
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Punto 57 
Sur, en las coordenadas 475000, 477000 (Y) y 2086000, 2084000 (X), junto a río 
Apatlaco Autopista México-Acapulco, al Poniente Col. Tres de Mayo, al oriente Alta 
Palmira. 
 
Punto 58 
Sur, en las coordenadas 475000, 477000 (Y) y 2086000, 2084000 (X), en la calle 
Ayuntamiento, al oriente con autopista México-Acapulco, al oriente colonia Burgos de 
Cuernavaca y al oriente colonia Los Presidentes. 
 
Punto 59 
Sur, en las coordenadas 475000, 477000 (Y) y 2086000, 2084000 (X), en la cañada 
Río del Pollo, al sur calle Lerdo de Tejada, al norte autopista México-Acapulco. 
 
Punto 60 
Sur, en las coordenadas 475000, 477000 (Y) y 2086000, 2084000 (X), en la Privada de 
la Parota Municipio, colonia Burgos de Cuernavaca, al norte autopista México-
Acapulco, al noroeste colonia López Mateos. 
 
Punto 61 
Sur, en las coordenadas 475000, 477000 (Y) y 2086000, 2084000 (X), en la calle Río 
Misisipi, colonia Burgos de Cuernavaca, al norte autopista México-Acapulco, al 
noroeste colonia López Mateos. 
 
Punto 62 
Sur, en las coordenadas 475000, 477000 (Y) y 2088000, 2086000 (X), en la calle Lerdo 
de Tejada, colonia Alta Palmira, al norte autopista México-Acapulco y colonia Loma 
Bonita, al noroeste colonia López Mateos. 
 
Punto 63 
Sur, en las coordenadas 475000, 477000 (Y) y 2088000, 2086000 (X), en la calle Lerdo 
de Tejada esquina Río Amazonas, colonia Alta Palmira, al norte autopista México-
Acapulco y colonia Loma Bonita, al noroeste colonia López Mateos. 
 
Punto 64 
Sur, en las coordenadas 475000, 477000 (Y) y 2088000, 2086000 (X), en la calle Lerdo 
de Tejada esquina Río Amazonas, colonia Alta Palmira, al norte autopista México-
Acapulco y colonia Loma Bonita, al noroeste colonia López Mateos. 
 
Punto 65 
Sur, en las coordenadas 475000, 477000 (Y) y 2088000, 2086000 (X), en la calle Río 
Amazonas, colonia Alta Palmira, al norte autopista México-Acapulco y colonia Loma 
Bonita, al noroeste colonia López Mateos, al sur Alta Palmira. 
 
Punto 66 
Sur, en las coordenadas 475000, 477000 (Y) y 2088000, 2086000 (X), en la calle Río 
Amazonas en la  colonia López Mateos, al sur colonia Alta Palmira, al sur Alta Palmira, 
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al poniente banco de material y colonia Lázaro Cárdenas, al sureste colonia Lázaro 
Cárdenas segunda sección. 
 
Punto 67 
Sur, en las coordenadas 475000, 477000 (Y) y 2088000, 2086000 (X), en la calle Río 
Amazonas en la  colonia López Mateos, al sur colonia Alta Palmira, al sur Alta Palmira, 
al poniente banco de material y colonia Lázaro Cárdenas, al sureste colonia Lázaro 
Cárdenas segunda sección. 
 
Punto 68 
Sur, en las coordenadas 475000, 477000 (Y) y 2088000, 2086000 (X), sobre barranca 
Río del Pollo, en la  colonia López Mateos, al sur colonia Alta Palmira, al sur Alta 
Palmira, al poniente banco de material y colonia Lázaro Cárdenas, al sureste colonia 
Lázaro Cárdenas segunda sección. 
 
Punto 69 
Sur, en las coordenadas 475000, 477000 (Y) y 2088000, 2086000 (X), sobre barranca 
Río del Pollo, en la  colonia López Mateos, al sur colonia Alta Palmira, al sur Alta 
Palmira, al poniente banco de material y colonia Lázaro Cárdenas, al sureste colonia 
Lázaro Cárdenas segunda sección. 
 
Punto 70 
Sur, en las coordenadas 475000, 477000 (Y) y 2088000, 2086000 (X), sobre barranca 
Río del Pollo, en la  colonia López Mateos, al sur colonia Alta Palmira, al sur Alta 
Palmira, al poniente banco de material y colonia Lázaro Cárdenas, al sureste colonia 
Lázaro Cárdenas segunda sección. 
 
Punto 71 
Sur, en las coordenadas 475000, 477000 (Y) y 2088000, 2086000 (X), sobre barranca 
Río del Pollo, en la  colonia López Mateos, al sur colonia Alta Palmira, al sur Alta 
Palmira, al poniente banco de material y colonia Lázaro Cárdenas, al sureste colonia 
Lázaro Cárdenas segunda sección, al noroeste autopista México-Acapulco y carretera 
federal México-Acapulco. 
 
Punto 72 
Sur, en las coordenadas 475000, 477000 (Y) y 2088000, 2086000 (X), sobre barranca 
Río del Pollo, en la  colonia El Polvo, al sur del Río los Arquillos, al norte colonia 
Chipitlán.  
 
Punto 73 
Sur, en las coordenadas 475000, 477000 (Y) y 2088000, 2086000 (X), sobre barranca 
Río del Pollo, en la  colonia El Polvo, al sur del Río los Arquillos, al norte colonia 
Chipitlán.  
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Punto 74 
Sur, en las coordenadas 475000, 477000 (Y) y 2088000, 2086000 (X), sobre barranca 
Río del Pollo, en la  colonia El Polvo, al sur del Río los Arquillos, al norte colonia 
Chipitlán.  
 
Punto 75 
Sur, en las coordenadas 475000, 477000 (Y) y 2088000, 2086000 (X), sobre barranca 
Río del Pollo, en la  colonia El Polvo, al sur del Río los Arquillos, al norte colonia 
Chipitlán.  
 
Punto 76 
Sur, en las coordenadas 473000, 475000 (Y) y 2088000, 2086000 (X), sobre barranca 
Río los Arquillos, al poniente barranca el Litrero, al norte colonia La Lagunilla, al noreste 
colonia Benito Juárez.  
 
Punto 77 
Suroeste, en las coordenadas 473000, 475000 (Y) y 2090000, 2088000 (X), sobre 
barranca El Litrero, en la  colonia La Unión, al norte colonia La Lagunilla, al poniente 
Loma del Carril. 
 
Punto 78 
Suroeste, en las coordenadas 473000, 475000 (Y) y 2090000, 2088000 (X), sobre 
barranca El Cerrado, en la  colonia La Unión, al norte colonia La Lagunilla, al poniente 
Loma del Carril. 
 
Punto 79 
Suroeste, en las coordenadas 471000, 473000 (Y) y 2090000, 2088000 (X),  sobre 
barranca El Litrero, en la  colonia La Unión, al norte colonia La Lagunilla, al poniente 
Loma del Carril. 
 
Punto 80 
Suroeste, en las coordenadas 471000, 473000 (Y) y 2090000, 2088000 (X), sobre 
barranca La Tilapeña, entre barranca El Litrero y Barranca Río Colorado, al oriente 
colonia la Lagunilla y Loma del Carril.  
 
Punto 81 
Suroeste, en las coordenadas 471000, 473000 (Y) y 2090000, 2088000 (X), sobre 
barranca La Tilapeña, entre barranca El Litrero y Barranca Río Colorado, al oriente 
colonia la Lagunilla y Loma del Carril.  
 
Punto 82 
Suroeste, en las coordenadas 471000, 473000 (Y) y 2090000, 2088000 (X), sobre 
barranca La Tilapeña, entre barranca El Litrero y Barranca Río Colorado, al oriente 
colonia la Lagunilla y Loma del Carril.  
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Punto 83 
Suroeste, en las coordenadas 469000, 471000 (Y) y 2090000, 2088000 (X), interfluvio 
de las barrancas Arroyo Colorado y La Filapeña. 
 
Punto 84 
Suroeste, en las coordenadas 469000, 471000 (Y) y 2090000, 2088000 (X), interfluvio 
de las barrancas Arroyo Filapeña y Arroyo Colorado. 
 
Punto 85 
Suroeste, en las coordenadas 469000, 471000 (Y) y 2090000, 2088000 (X), interfluvio 
de las barrancas Arroyo Filapeña y Arroyo Colorado. 
 
Punto 86 
Suroeste, en las coordenadas 469000, 471000 (Y) y 2090000, 2088000 (X), interfluvio 
de las barrancas Arroyo Filapeña y Arroyo Colorado. 
 
Punto 87 
Suroeste, en las coordenadas 469000, 471000 (Y) y 2090000, 2088000 (X), interfluvio 
de las barrancas La Fundición y El El Sabino. 
 
Punto 88 
Suroeste, en las coordenadas 467000, 469000 (Y) y 2090000, 2088000 (X), interfluvio 
de las barrancas La Fundición y El El Sabino. 
 
Punto 89 
Suroeste, en las coordenadas 465000, 467000 (Y) y 2090000, 2088000 (X), interfluvio 
de las barrancas Cocotzina y El Alguacil. 
 
Punto 90 
Suroeste, en las coordenadas 463000, 465000 (Y) y 2092000, 2094000 (X), interfluvio 
de las barrancas El Tecolote y El Alguacil, al norte Buena Vista del Monte. 
 
Punto 91 
Suroeste, en las coordenadas 463000, 465000 (Y) y 2096000, 2094000 (X), en la 
Barranca del río Mexicapa, al oriente el poblado de Ahuatenco, al suroeste Buena Vista 
del Monte, Al sur Cerro del Aire, al norte Cementerio. 
 
Punto 92 
Poniente, en las coordenadas 463000, 465000 (Y) y 2096000, 2094000 (X), al sur 
poblado de Ahuatenco, al oriente buena Vista del Monte, al poniente Cañada río 
Mexicapa, al sur Cerro del Aire. 
 
Punto 93 
Poniente, en las coordenadas 465000, 467000 (Y) y 2096000, 2094000 (X), al sur 
poblado de Ahuatenco, al oriente buena Vista del Monte, al poniente Cañada río 
Mexicapa, al sur Cerro del Aire. 
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Punto 94 
Poniente, en las coordenadas 465000, 467000 (Y) y 2096000, 2094000 (X), al sur 
poblado de Ahuatenco, al oriente buena Vista del Monte, al poniente Cañada río 
Mexicapa, al sur Cerro del Aire. 
 
Punto 95 
Poniente, en las coordenadas 465000, 467000 (Y) y 2096000, 2094000 (X), al sur 
poblado de Ahuatenco, al oriente buena Vista del Monte, al poniente Cañada río 
Mexicapa, al sur Cerro del Aire. 
 
Punto 96 
Poniente, en las coordenadas 465000, 467000 (Y) y 2098000, 2096000 (X), al sur 
poblado de Ahuatenco, al oriente buena Vista del Monte, al poniente Cañada río 
Mexicapa, al sur Cerro del Aire. 
 
Punto 97 
Poniente, en las coordenadas 465000, 467000 (Y) y 2098000, 2096000 (X), al sur 
poblado de Ahuatenco, al oriente buena Vista del Monte, al poniente Cañada río 
Mexicapa, al sur Cerro del Aire. 
 
Punto 98 
Poniente, en las coordenadas 465000, 467000 (Y) y 2098000, 2096000 (X), al suroeste 
Buena Vista del Monte, al sur Ahuatenco, al suroeste Cerro del Aire. 
 
Punto 99 
Poniente, en las coordenadas 465000, 467000 (Y) y 2098000, 2096000 (X), al suroeste 
Buena Vista del Monte, al sur Ahuatenco, al suroeste Cerro del Aire. 
 
Punto 100 
Suroeste, en las coordenadas 465000, 467000 (Y) y 2098000, 2096000 (X), al suroeste 
Buena Vista del Monte, al sur Ahuatenco, al suroeste Cerro del Aire. 
 
Punto 101 
Poniente, en las coordenadas 465000, 467000 (Y) y 2098000, 2096000 (X), al suroeste 
Buena Vista del Monte, al sur Ahuatenco, al suroeste Cerro del Aire. 
 
Punto 102 
Suroeste, en las coordenadas 465000, 467000 (Y) y 2098000, 2096000 (X), al suroeste 
Buena Vista del Monte, al sur Ahuatenco, al suroeste Cerro del Aire. 
 
Punto 103 
Poniente, en las coordenadas 465000, 467000 (Y) y 2098000, 2096000 (X), Cañada 
Mexicapa, al norte Tlatempan, al sur poniente buena Vista del Monte, al noreste Cerro 
del Mirador y Poblado Mexicapa, al oriente colonia El Bosque. 
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Punto 104 
Poniente, en las coordenadas 465000, 467000 (Y) y 2098000, 2096000 (X), Cañada 
Mexicapa, al norte Tlatempan, al sur poniente buena Vista del Monte, al noreste Cerro 
del Mirador y Poblado Mexicapa, al oriente colonia El Bosque. 
 
Punto 105 
Poniente, en las coordenadas 465000, 467000 (Y) y 2098000, 2096000 (X), Cañada 
Mexicapa, al norte Tlatempan, al sur poniente buena Vista del Monte, al noreste Cerro 
del Mirador y Poblado Mexicapa, al oriente colonia El Bosque. 
 
Punto 106 
Poniente, en las coordenadas 465000, 467000 (Y) y 2098000, 2096000 (X), Cañada 
Mexicapa, al norte Tlatempan, al sur poniente buena Vista del Monte, al noreste Cerro 
del Mirador y Poblado Mexicapa, al oriente colonia El Bosque. 
 
Punto 107 
Poniente, en las coordenadas 465000, 467000 (Y) y 2098000, 2096000 (X), Cañada 
Mexicapa, al norte Tlatempan, al sur poniente buena Vista del Monte, al noreste Cerro 
del Mirador y Poblado Mexicapa, al oriente colonia El Bosque. 
 
Punto 108 
Noroeste, en las coordenadas 465000, 467000 (Y) y 2110000, 2098000 (X), en el Río 
Mexicapa, al poniente Cerro el Mirador, Al sur buena Vista del Monte, Al Suroeste 
colonia el Bosque, al norte torre del Guarda Bosque. 
 
Punto 109 
Noroeste, en las coordenadas 465000, 467000 (Y) y 2110000, 2098000 (X), en la 
barranca Mexicapa, al oriente poblado Mexicapa, al sur Buena Vista del Monte, al 
suroeste cerro el Mirador, al norte Huitzilac. 
 
Punto 110 
Noroeste, en las coordenadas 465000, 467000 (Y) y 2110000, 2098000 (X), al sur 
poblado Mexicapa, sobre la barranca Mexicapa, al poniente colonia del Bosque, al 
suroeste Buena Vista del Monte, al norte de Huitzilac, al norte Guarda Bosque. 
 
Punto 111 
Noroeste, en las coordenadas 465000, 467000 (Y) y 2110000, 2098000 (X), al sur 
poblado Mexicapa, sobre la barranca Mexicapa, al poniente colonia del Bosque, al 
suroeste Buena Vista del Monte, al norte de Huitzilac, al norte Guarda Bosque. 
 
Punto 112 
Noroeste, en las coordenadas 465000, 467000 (Y) y 2102000, 2110000 (X),  sobre la 
barranca Mexicapa, al norte barranca Chalchihuapan, al noroeste Parque Nacional 
Lagunas de Zempoala. 
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Punto 113 
Noroeste, en las coordenadas 465000, 467000 (Y) y 2102000, 2110000 (X), en el 
interfluvio de las barrancas Mexicapa y Chalchihuapan, al noroeste Parque Nacional 
Lagunas de Zempoala. 
 
Punto 114 
Noroeste, en las coordenadas 467000, 469000 (Y) y 2102000, 2110000 (X),  sobre la 
barranca Chalchihuapan, al sur Buena Vista del Monte, Al sureste colonia el Bosque, al 
noroeste Fraccionamiento Huertas de San Pedro, al norte Huitzilac, al noroeste al 
noroeste Parque Nacional Lagunas de Zempoala. 
 
Punto 115 
Noroeste, en las coordenadas 465000, 467000 (Y) y 2102000, 2110000 (X),  al norte 
Parque Nacional Lagunas de Zempoala, al noreste Huitzilac, al poniente cerro 
Zempoala. 
 
 
Punto 116 
Noroeste, en las coordenadas 463000, 465000 (Y) y 2104000, 2102000 (X),  Interfluvio 
Barranca Mexicapa y Chalchihuapan, al Noroeste Huitzilac, al sur Buena Vista del 
Monte, al Sureste Colonia del Bosque. 
 
 
 

Descripción geográfica de los puntos que forman la poligonal del límite territorial 

del municipio de Cuernavaca, colonia lázaro cárdenas. 
 

 
Punto 1 
Norte, en las coordenadas 473000, 475000 (Y) y 2086000, 2084000 (X),  al norte 
Arroyo Colorado, al noreste colonia Pueblo Viejo, al Sureste Aeropuerto Mariano 
Matamoros, al Sur Estanque Acuícola. 
 
Punto 2 
Oriente, en las coordenadas 473000, 475000 (Y) y 2086000, 2084000 (X),  en arroyo 
Colorado, Al noroeste Pueblo Viejo, al noroeste Temixco, al sur Aeropuerto Mariano 
Matamoros. 

 
Punto 3 
Sur, en las coordenadas 473000, 475000 (Y) y 2082000, 2080000 (X),  en arroyo 
Panocheras, al sur Aeropuerto Mariano Matamoros, al poniente colonia Eterna 
Primavera, al norte Temixco, suroeste estanque Acuícola. 
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Punto 4 
Suroeste, en las coordenadas 473000, 475000 (Y) y 2082000, 2080000 (X), sobre 
arroyo Panocheras, lugar conocido como el Ajonjolinar, a suroeste Aeropuerto Mariano 
Matamoros, al sur colonia Eterna Primavera. 
 
Punto 5 
Poniente, en las coordenadas 471000, 473000 (Y) y 2084000, 2082000 (X), sobre 
arroyo Panocheras, al Suroeste, colonia Eterna Primavera, Aeropuerto Mariano 
Matamoros y estanque acuícola, al sur colonia Solidaridad, norte colonia Pueblo Viejo. 
 
Punto 6 
Noroeste, en las coordenadas 471000, 473000 (Y) y 2084000, 2082000 (X), en el 
arroyo la Fundición, al noreste Pueblo Viejo, Al sureste Aeropuerto Mariano Matamoros 
y colonia Eterna Primavera, sur estanque acuícola. 
 

  

DDIIVVIISSIIÓÓNN  AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIVVAA  

 
El Municipio de Cuernavaca se divide política y administrativamente en 8 Delegaciones: 
Emiliano Zapata, Plutarco Elías Calles, Benito Juárez, Miguel Hidalgo, Antonio Barona, 
Vicente Guerrero, Lázaro Cárdenas y Mariano Matamoros. 
 

Delegaciones 
Administrativas 

Superficie 
has.

 
% del total 

del municipio 
Habitantes % del total 

del municipio 

Emiliano Zapata 7829.71 37.44% 86523 16.04% 
Mariano 
Matamoros 

 
6285.71 

 
30.06% 

 
11635 

 
2.16% 

Lázaro 
Cárdenas 

 
1961.46 

 
9.38% 

 
268757 

 
49.82% 

Benito Juárez 1480.92 7.08% 73649 13.65% 
Plutarco Elías 
Calles 

 
1540.79 

 
7.37% 

 
24384 

 
4.52% 

Antonio Barona 916.05 4.38% 25498 4.73% 

Miguel Hidalgo 449.92 2.15% 29627 5.49% 
Vicente 
Guerrero 

 
448.05 

 
2.14% 

 
19352 

 
3.59% 

Total 20912.61 100% 539425 100% 
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CCOOMMPPOORRTTAAMMIIEENNTTOO  HHIISSTTÓÓRRIICCOO  

 
El marco histórico de referencia para el POTSMC se elaboró en base a una investigación 
documental de tipo biourbano y antropológico, realizada a través de la fotointerpretación, 
entrevistas con personas, grupos e instituciones y la revisión bibliográfica pertinente. 

 

Época prehispánica: 
El territorio correspondía a la cabecera del Señorío de Cuauhnahuac, de origen tlahuica, 
cuya extensión se dividía políticamente en tres subregiones: Tlalnahuac, con cabecera en 
Oaxaca; Amilpatecatepec, con cabecera en Puebla; y Tlahuac con cabecera en 
Cuernavaca. El Señorío se mantuvo autónomo y con un desarrollo altamente productivo 
hasta aproximadamente el año de 1454 en que fue objeto de los ataques del ejército de 
expansión de Moctezuma Ilhuicamina y fue adherido, por la fuerza de las armas, como 
tributario al Imperio mexica, hasta la consumación de la conquista española en 1521. El 
carácter proveedor de la región en el esquema  socio-económico tributario impuso, desde 
esa época, una fuerte presión sobre los recursos naturales del territorio.                       

 

Época colonial. 
Con la ocupación de Hernán Cortés, y durante la Colonia el territorio adoptó el nombre de 
Cuernavaca y fue sede del Marquesado del Valle de Oaxaca, casi con la misma 
estructura administrativa que tenía antes de la conquista. En 1538 el Alcalde de la ciudad, 
Juan de Carranza, constituyó el primer cabildo que gobernó sobre los cuatro barrios 
originales de Cuernavaca: San Pablo, San Francisco, Santo Cristo y el Calvario. 
Hacia 1529 se inició la construcción de su catedral y en 1531 Hernán Cortés construyó su 
palacio, hoy sede del gobierno del Estado. En el Siglo XVIII don José de la Borda mandó 
construir sus célebres jardines, frecuentemente visitados por Maximiliano de Habsburgo.  
 
En 1746 se creó una división política del territorio de la Nueva España integrada por 
Intendencias, así la ciudad de Cuernavaca pasó a pertenecer a la Intendencia del hoy 
Estado de Guerrero. El territorio de Cuernavaca alcanzó un auge importantísimo, aún 
para la economía del Virreinato, debido al desarrollo de las grandes haciendas 
productoras de caña de azúcar; sus funciones administrativas y su interés turístico. Los 
ejes de interacción de la región y la ciudad de Cuernavaca con el gobierno central del 
Virreinato y las clases ricas, los constituyeron, por una parte, la visión del uso de los 
recursos naturales y el espacio urbano como instrumentos funcionales en beneficio de las 
clases altas, y por otro, la empresa agraria (la hacienda) como materialización de esa 
visión, por la cual se planificó el usufructo del territorio vía la interdependencia de la 
actividad agrícola y el funcionamiento biológico y social del espacio. 

 

Período Independiente: 
Con la creación de la República Federal en 1824, la región pasó a formar parte del 
Estado de México. Los distritos de Cuernavaca, Jonacatepec, Cuautla, Yautepec y 
Tetecala integraron una región militar en 1862 y con ello se estableció el Estado de 
Morelos en 1869. 
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Desde la fundación del Municipio de Cuernavaca en 1869 hasta la primera mitad del siglo 
XX, el desarrollo económico del territorio fue producto del crecimiento urbano debido a 
factores de tipo geopolítico: alimentado por las constantes migraciones hacia el 
municipio, y la derrama producida por el auge de las haciendas e ingenios azucareros de 
la región Oriental y Sur-Oriental del Estado que tuvieron su centro de confluencia 
financiera, administrativa, social y comercial en la ciudad de Cuernavaca. 
Paradójicamente, a la par que la ciudad de Cuernavaca se fue poblando y consolidando 
como ciudad capital del Estado, los procesos revolucionarios y los gobiernos 
posrevolucionarios fueron gestando y diseñando un paradigma económico-político, y de 
identidad nacional, basado en la productividad del campo, razón por la cual se creó el 
paradigma denominado “México rural”, esta visión agrarista del desarrollo económico del 
país tuvo su principal foco de arraigo en los Estados del centro, entre los cuales Morelos, 
por su estructura socioeconómica basada en las grandes propiedades rurales, su 
importancia estratégica en las lucha campesinas revolucionarias y específicamente por la 
presencia de Emiliano Zapata, tuvo un papel protagónico. Sin embargo, la contradicción 
coyuntural que se dio en el territorio del Municipio cuya zona urbana alcanzó, por una 
dinámica relativamente autónoma, una importancia y crecimiento considerables (para 
1950 el municipio contaba con 50000 habitantes, COESPO 2001), dentro de un marco 
ideológico-político de identidades rurales, impidió que se constituyera una población 
homogénea debido al carácter pluricultural de los habitantes, actividades y servicios de la 
ciudad, así como a la pauperización y desarticulación de las actividades agropecuarias y 
forestales; a lo cual la naturaleza física del territorio contribuyó notablemente. 
A partir de la segunda mitad del Siglo XX se generaron nuevos procesos económicos, 
sociales y políticos en el Municipio, el paradigma de la industrialización envolvió al país y 
para el municipio de Cuernavaca, lo mismo que para todo el Estado de Morelos, se 
agudizó la relación de dependencia con el gobierno federal y lo que podría denominarse 
la dinámica económico-política nacional. Esta situación se vio expresada en el territorio 
del Municipio a través de una yuxtaposición directa del modelo industrial sobre la 

estructura de la empresa agraria, lo cual derivó en una pérdida total de identidad local y 
una dinámica socio-económica entre la población urbana de relaciones sociales entre 
sectores puntuales interactuantes (que podrían llamarse clases urbanas) cuyas 
aspiraciones de desarrollo se resumen en el deseo de alcanzar un “estilo de vida 
acomodado” caracterizado por el aislamiento físico y social (bardas y fraccionamientos 
con club privado), y la convivencia en grupos cerrados. En el medio rural la expresión del 
paradigma industrial, que no incluyó programas de tecnificación del campo, se manifestó 
en un cambio de mentalidad de la población campesina hacia sus formas de vida 
tradicionales, las cuales, a pesar de subsistir en sus prácticas agropecuarias tradicionales 
y formas de interacción comunitaria perdieron sentido en la vida personal de cada 
individuo cuya aspiración íntima es la de convertirse en habitante urbano-proletario de un 
barrio donde las comodidades urbanas convivan con establecimientos fabriles o 
agroindustriales, las milpas y el ganado, y donde los campesinos tengan más bien el 
estatus de pequeños propietarios.  

 
El rápido crecimiento urbano de Morelos, y por supuesto de la ciudad de Cuernavaca, 
bajo un esquema socio-económico y cultural poco claro en cuanto a su aplicación 
productiva, distributiva, sociointegradora y equitativa, ha provocado que los 
instrumentos jurídicos y normativos del estado resulten ineficientes e insuficientes para 
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regular el desarrollo equilibrado de los asentamientos humanos, situación agravada por 
las constantes inmigraciones al territorio hasta la década pasada (33% de la población 
residente en el Municipio proviene de otras entidades, INEGI 1990); por lo que el 
fenómeno de los asentamientos irregulares abarca el 60% del uso del suelo urbano. 
Este hecho, afecta directamente en la recaudación del impuesto predial, ya que, por 
ejemplo, muchos desarrollos inmobiliarios se encuentran ilegalmente construidos sobre 
terrenos ejidales, que hasta 1990 estaban libres de la paga de dicho impuesto. El dato 
es especialmente importante considerando que el patrón de urbanización del Municipio, 
desde 1940, se basa en la producción de vivienda y casas independientes (COESPO 
2001). 
 
Tal es la situación que socio-económica y políticamente prevalece actualmente en el 
Municipio, dentro de un incipiente marco “general” de apertura hacia nuevas formas de 
concepción de la vida comunitaria y su relación con la naturaleza, caracterizada, todavía 
hasta hoy, por el uso destructor y degradador de los recursos naturales o su usufructo 
para el confort humano egoísta e ignorante (el estudio psicoambiental introducido en el 
POSTMC muestra que en la población no existe un concepto claro de medioambiente, ni 
un conocimiento amplio de los problemas ambientales), en el cual los usos y costumbres 
ancestrales relativos a la interacción de los seres humanos con la tierra, el agua, la 
atmósfera, las plantas y los animales forma parte del proceso de cognición de la 
población respecto de sus culturas originales, pero no significa una reafirmación de la 
identidad local.  
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               EL RÍO APATLACO EN TIEMPO DE “SECAS” 

 
 

 
                                           DETERIORO DEL RÍO APATLACO 

 
 

 

CCAARRAACCTTEERRIIZZAACCIIÓÓNN  AAMMBBIIEENNTTAALL  



                                                                   Programa de ordenamiento Territorial Sustentable del Municipio de Cuernavaca 

           Medina y Asociados Arquitectos S.A. de CV. 

 

 

 72 

 

CCAARRAACCTTEERRIIZZAACCIIÓÓNN  AAMMBBIIEENNTTAALL  

 
La caracterización ambiental del Municipio de Cuernavaca se realizó en base a la 
información documental disponible en los instrumentos de referencia del marco legal 
(PEOT, PDUCPMC), a la información geográfica del INEGI y a la elaboración propia de 
cartas temáticas, fotografía aérea y recorridos de campo. Los aspectos constitutivos de la 
caracterización ambiental son los de tipo físico ambiental, biológico y paisajístico; cuya 
síntesis concluyente se presenta en este apartado (para ampliar esta información véanse 
los capítulos 4 “Medio Físico Ambiental”, 5 “Medio Biológico y 6 “Paisaje Rural y Urbano” 
del POTSMC). 
 
Para el análisis temático de geología se recopilaron todos los aspectos concernientes 
a: estratigrafía, geología estructural y geomorfología; básicos para la caracterización 
física, esta información se relaciona con otras variables para zonificar las áreas de 
riesgo natural. Se observa que en el Municipio se encuentran rocas que representan 
distintos pisos y eras geológicas recientes, así: del mioceno (período de la era terciaria; 
última anterior a la actual cauternaria) y del plioceno (inicio de la era cuaternaria, último 
piso geológico). Las rocas más representativas son las ígneas que alcanzan a cubrir 
extensas áreas, en su orden de abundancia relativa se encuentran los piroclastos y 
derrames lávicos (andesitas, basaltos y riodacitas) y los depósitos del Cuaternario 
(Flujos laháricos, flujos coluvio-aluviales y aluviones), su emplazamiento se debe a la 
actividad magmática que se inició desde el terciario hasta el cuaternario. La alteración 
de estas rocas en sectores restringidos ha dado como resultado la aparición de suelos 
moderadamente profundos de color rojizo a pardo. 

 
Los depósitos fluvio-volcanicos generalmente se componen de flujos piroclásticos y 
lahares que se encuentran rellenando depresiones y drenajes derivados de las 
estructuras volcánicas originarias y presentan espesores variables. Dentro de estos 
flujos se encuentran tobas, aglomerados, depósitos pumíticos y niveles arenosos, se 
caracterizan por un contenido de bloques angulares de tamaño variable en matriz limo-
arenosa, con inclusión de gravas pumíticas y andesíticas, con menor proporción de 
clastos metamórficos. 

 
La tectónica dominante del territorio es de tipo compresivo, compleja, íntimamente 
ligada a los procesos orogénicos de levantamiento de las actuales cordilleras y 
formación de la cuenca del valle Superior del río Grande Amacuzac. Tal situación ha 
determinado el desarrollo de algunos planos de fracturamiento y lineamientos 
tectónicos, lo cual favorece, dependiendo de las condiciones hidrometeorológicas, la 
descomposición acelerada de la roca y movimientos masales de diferente magnitud. 

 
La configuración geológica y geomorfológica que actualmente se presenta en el Municipio 
de Cuernavaca es resultado de diferentes procesos que se han venido sucediendo desde 
el levantamiento de la Sierra Zempoala y la formación Chichinautzin, y en general del 
conjunto Neovolcánico o faja Transmexicana; en dicha configuración han actuado 
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procesos orogénicos, tectonismo intenso y vulcanismo: los procesos orogénicos 
produjeron la emergencia de las cordilleras y con ello el inicio de los procesos intensos de 
erosión (procesos denudatorios); los procesos tectónicos crearon relieves abruptos y 
contribuyeron a la formación de procesos dinámicos; el vulcanismo creó los relieves 
actuales y fosilizó relieves preexistentes. 
 
El clima contribuyó con la degradación de macizos rocosos y posterior formación de 
suelo. Las marcadas diferencias topográficas en el territorio reflejan un modelado del 
relieve diverso, en el cual se acentúan los procesos denudatorios.  
 
Geomorfológicamente, el territorio presenta una geometría compleja derivada de diversas 
unidades geomórficas: relieve endógeno (conos volcánicos y coladas de lava con 
cubierta de suelo y piroclastos; relieve endógeno modelado (laderas interfluviales de 
origen volcánico, de origen volcano-sedimentario con erosión moderada, y superficies 
divisorias con débil modelado erosivo); relieve exógeno de tipo denudatorio (valles 
erosivos en fases de profundización, de ampliación y de temporal acumulación de 
sedimentación); relieve acumulativo (laderas interfluviales de pie de monte, lagunas de 
ellas urbanizadas). 
 
Los pisos climáticos del territorio municipal están definidos por las isotermas 13°C, 21°C y 
23°C; y la isoyetas 1560, 1150.6 y 885.6, para las altitudes 2606.5, 1840 y 1130 msnm. 
Respectivamente. El resultado de la caracterización es concluyente en dos aspectos: 

 
1. Se conforman tres pisos climáticos: 
 
1.1. Un piso con altitud superior a los 2450 msnm. cuyo clima se define como templado 
húmedo con verano fresco largo, con lluvias en verano, isotermal (poca oscilación 
térmica) y marcha ganges (el mes más caliente antes de las lluvias). Temperatura media 
anual de 13°C y precipitación media anual de 1500 mm. 
 
1.2. Un segundo piso con altitudes entre 2450 y 1500 msnm. cuyo clima se define como 
semicálido con lluvias en verano, isotermal y marcha ganges. Temperatura media anual 
de 21°C y precipitación media anual de 1150 mm. 
 
1.3. Un tercer piso con altitudes entre 1500 y 1250 msnm. cuyo clima se define como 
cálido con lluvias en verano, con canícula (interrupción de la época de lluvias con 
aumento de la temperatura), donde la oscilación anual de la temperatura media es poca y 
de tipo marcha ganges. Temperatura media anual de 23°C y precipitación media anual 
de 900 mm. 
 
2. Se determinan los siguientes mesoambientes: 

 

Mesoambiente Ubicación topográfica  

Fresco semihúmedo Barrancas o cañadas con bosque mixto de pino-encino y 
encino. 

Fresco semicálido Barrancas o cañadas con bosque de galera 
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Semiárido seco Barrancas o cañadas con pastizal y asentamientos humanos 

Fresco húmedo Montaña, laderas poniente 

Semifrio  
fresco húmedo  

 
Montaña laderas oriente 

Subárido semiseco Talud o Glacis con presencia de pastizal o zonas erosionadas 

Subárido seco Zona urbana 

 
La tipología de suelos proviene de la diversidad del paisaje geográfico del Municipio que 
produce características muy variadas: se localizan cinco unidades de suelos asociadas a 
las geoformas y al clima, algunas modificadas por acciones antrópicas; tres de ellas 
(Andosol húmico, Acrisol órtico y Feozem háplico) cubren el 70% de la superficie del 
Municipio; las otros dos (Leptosol y Vertisol pélico), el 30% restante. En general, los 
suelos presentes sobre montañas y laderas tienen una susceptibilidad entre media y alta 
a la erosión, buen drenaje y fertilidad variable: a esto contribuyen los horizontes A 
delgados, la estructura granular o pulvurenta, las fases limitantes pedregosas y gravosas, 
así como el contenido de materia orgánica que en las zonas boscosas es alta (20%), 
fuera de estas, en zonas desforestadas, es media ( 3.0 a 5.0%) y en las partes del 
“glacís” es baja (1.0 a 2.0%). 
 
Las unidades edáficas tienen la siguiente localización en el territorio: 

 

Unidad/Subunidad Descripción 

Acrisol órtico + 
Acrisol Húmico 

Se ubica en amplias áreas del Glacis o talud del Municipio. Son 
suelos pobres en nutrientes, poseen una capa superficial de 
color claro, pobre en materia orgánica. La subunidad húmica 
posee poco contenido de materia orgánica. 

Acrisol órtico + 
Leptosol 

Se ubica sobre las laderas de las cañadas, con las mismas 
propiedades mencionadas anteriormente sólo con la diferencia 
que son suelos más delgados y muy pobres en nutrientes. 

Andosol húmico + 
Regosol eútrico 

Se localiza, donde se presentan cenizas de edad mediana y 
reciente de la sierra Zempoala y formación Chichinautzin, 
formándose en un clima templado–húmedo. Son suelos 
extremadamente sueltos con altos contenidos de materia 
orgánica y alofán. La subunidad  conocida como regosol es 
originada por erosiones de cenizas volcánicas, siendo el 
horizonte levemente húmico 

Andosol húmico + 
Feozem háplico 

Se localiza en la parte Norte del municipio encontrándose en 
asociación con el Feozem. Ambos suelos son derivados de 
cenizas volcánicas recientes; muy ligeros y con alta capacidad 
de retención de agua y nutrientes. 

Andosol húmico + 
Feozem háplico + 
Cambisol districo 

Además de las características mencionadas anteriormente, 
posee un horizonte C cámbico, pobre en nutrientes y materia 
orgánica, altamente compactado. 

Feozem háplico + 
Leptosol 

Se ubica en la parte media-baja de las cañadas, 
caracterizándose por un horizonte A mólico (capa de color 
oscuro, rica en materia orgánica y nutrientres). Son suelos 
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delgados ya que su subunidad (leptosol) se encuentra a 
escasos 10 cm de la roca.   

Feozem háplico Se localiza en pequeñas áreas del Norte del municipio. En lo 
general poseen alto contenido de materia orgánica, aunque con 
substratos gravosos o líticos.   

Feozem háplico + 
Vertisol pélico 

Ubicados sobre el talud inferior del municipio. Son aptos para el 
aprovechamiento agropecuario. El único impedimento para su 
uso agrícola es la escasez de agua, lo que origina que gran 
parte del año estén secos y se resquebrajen fácilmente.  

Leptosol Son suelos cuya profundidad esta limitada a 10 cm por rocas 
duras y coherentes. Por un lado se encuentran los leptosoles de 
rocas volcánicas ubicados como una subunidad de los 
Andosoles y Feozem; y por otro, se tienen los leptosoles como 
unidad principal, derivados de conglomerados terciarios y 
cuaternarios. 

Leptosol + Acrisol 
órtico 

Suelos altamente degradados, muy delgados: inferior a 15 cm 
de espesor. Sobreyacen a la roca. Son escasos en nutrientes y 
materia orgánica, siendo muy pobres para la actividad agrícola. 

Leptosol + Regosol 
eutrico 

Localizado en la parte NNW del Municipio. Son suelos muy 
delgados de no más de 10 cm. La subunidad de suelo Regosol 
se compone de materiales sueltos, teniendo un valor de 
saturación de base mayor a 50 % y profundidad entre 20 y 50 
cm.  

Vertisol  pélico +     
feozem háplico             

Son suelos que contienen más del 30% de arcilla. En estado 
seco presentan grietas desde la superficie hacia abajo.  En la 
superficie mapeada (véase plano temático) se observa un 
aprovechamiento agrícola limitado. Son suelos de manejo difícil, 
pero que por su alta capacidad de intercambio pertenecen a los 
lugares de mayor valor agrícola.  

 
El Municipio de Cuernavaca contiene una vertiente del río Mexicapa, tributaria de la 
Subcuenca del río Tembembe, y junto con el Municipio de Huitzilac, es cabecera de 
aguas: se conforman en su territorio cuatro microcuencas; las de los ríos El El Sabino, La 
Tilapeña, El Pollo y Puente Blanco, pertenecientes a dos subcuencas; las de los ríos 
Apatlaco y Yautepec, respectivamente, que desembocan en el río Grande de Amacuzac. 
La red hidrográfica del Municipio es muy densa en escurrimientos cuya función ecológica 
principal es el aporte de agua superficial, la infiltración al subsuelo y el mantenimiento de 
la humedad atmosférica. 
 
Las microcuencas más importantes para el manejo de agua pluvial en el territorio son las 
de los ríos El Sabino y La Tilapeña que aportan el 80% de agua de infiltración al 
Municipio: el agua subterránea representa el mayor potencial para la sobrevivencia de 
sus habitantes. Ambas microcuencas, junto con la del río El Pollo constituyen la 
subcuenca del río Apatlaco, mismo que es el mayor productor de agua para el consumo 
humano dentro del suelo urbano del Municipio. Esta subcuenca está sobreexplotada, la 
elevación de la superficie piezométrica del acuífero durante los años de 1981 y 2001 ha 
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descendido en tres cuartas partes del territorio municipal, muy particularmente en la 
microcuenca del río El Pollo, ya que es de donde se extrae mas agua para uso 
domestico y de servicios. 
 
La oferta hídrica actual del Municipio es en volumen de 295.993 m

3
/año provenientes 

de 846 fuentes entre pozos (469 unidades), norias (316 unidades) y manantiales (61 
unidades). Es la segunda más importante del Estado, sólo superada por el acuífero de 
Zacatepec con una oferta hídrica en volumen de 358.696 m

3
/año (CNA 1996). La 

demanda de agua necesaria para satisfacer las necesidades del municipio esta referida 
al consumo humano, producción agrícola, industria y recreación principalmente. (No se 
tienen cifras del consumo por uso del suelo o actividad). Se deben hacer estudios 
específicos al respecto, sin embargo, considerando que estimativamente sólo se están 
tomando aproximadamente el 46% de los recursos dinámicos del acuífero, las reservas 
de explotación estimada en categoría son de 8.8 x 10 elevado a la nueve m

3
. De igual 

manera, se deben realizar estudios detallados encaminados a cuantificar el riesgo de 
contaminación en la zona de vulnerabilidad, microcuencas de los ríos El Sabino y La 
Tilapeña, especialmente por la utilización de agroquímicos. 
 
En el contexto regional, al territorio del Municipio de Cuernavaca se le puede considerar 
una vocación primordial como productor de agua, modesto a nivel nacional, pero de la 
mayor importancia a nivel local; aunque también es el mayor consumidor y contaminador 
de la región. El acuífero de Cuernavaca forma una unidad continua con el de Yautepec y 
es, por su extensión, composición litológica, profundidad y propiedades físicas e 
hidrológicas, la unidad con mayor prospectiva para el aprovechamiento de la región. 
 
El espacio abierto y áreas de especial significación ambiental constituyen un tópico clave 
en la caracterización ambiental del territorio ya que pueden constituirse en fuente 
potencial de riqueza y en imagen del Municipio. Sus funciones ecológicas y 
condicionantes, como la producción de agua; fragilidad y presiones antrópicas hacen 
prioritarias las acciones para mitigar los impactos sobre ellas. Se clasifican en, bosques 
protectores, cuya función es la conservación de la biodiversidad (suelo, agua, fauna, flora 
y recursos genéticos renovables) y la regulación ciclos hidrológicos. Bosques de galera, 
cuya función es la protección y conservación de laderas, cauces y la fauna acuática. 
Áreas verdes urbanas, cuya función es la conservación de la calidad de vida, la 
regulación del ambiente urbano y la reproducción de la fuerza de trabajo. Y Zonas 
agrícolas, cuya finalidad es el control del albedo, la regulación microclimática y la 
producción alimentaria. 
 
En el desarrollo de la descripción característica del Municipio se estableció que las 
infraestructuras ecológicas específicamente definitorias del territorio son las tres regiones 
fisiográficas: montaña, talud (superior e inferior) y llanura; asociadas a las subcuencas de 
los ríos Tembembe, Apatlaco y Yautepec. Razón por la cual la caracterización 
concluyente se presenta en relación con las subregiones o ULGA’s (Unidades Locales de 
Gestión Ambiental) resultantes de la sobreposición de dicha información geográfica, 
mismas que son la base territorial sobre la que se plantea desarrollar las estrategias, 
políticas y proyectos estratégicos para lograr los objetivos de la planeación ambiental por 
los cuales se establecerá la Agenda 21 del Municipio. 
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Mapa 17. Subregiones o Unidades Locales de Gestión Ambiental del Municipio de 

Cuernavaca. 
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AAMMBBIIEENNTTEESS  BBIIOOFFÍÍSSIICCOOSS  

PAISAJE GEOGRÁFICO DE LA MONTAÑA 

 

ULGA M1  

 

Se localiza al Norponiente de la poligonal de estudio entre las cotas 3300 y 2500 
msnm. Es una vertiente perteneciente a la microcuenca del río Mexicapa, tributaria de 

la Subcuenca del río Tembembe. Tiene una superficie de 290.7 has., se inscribe dentro 
del polígono del Corredor Biológico Chichunautzin, no contiene asentamientos 
humanos y es una de las zonas de más alto valor ecológico del Municipio.  
 
Pertenece al primer piso climático: su clima predominante es de tipo Cb (w2) (w) ig que 
corresponde a un clima templado húmedo con verano fresco largo y lluvias en  verano. 
Es isotermal y presenta marcha media anual de la temperatura tipo Ganges. En una 
pequeña porción del cono Sur de la Unidad se presenta un clima tipo (A) Cw 2 (w) ig 
que corresponde a un semicálido con lluvias en verano; isotermal, con marcha media 
anual de la temperatura tipo Ganges. El mesoambiente de esta ULGA se define como 
fresco semihúmedo debido a la sombra que produce la orientación de laderas, a la 
cobertura arbórea y a la influencia de los escurrimientos permanentes y 
semipermanentes. 
El piso Geológico proviene de la formación Andesita Zempoala: derrames de lava con 
material volcánico y lahares estratificados de composición intermedia, principalmente 
de andesita y riodacita del mioceno. Contiene depósitos fluvio-volcánicos con 
sedimentos de arena, limo de composición media y fina asociado con aluvión del 
pleistoceno. Sus unidades geomorfológicas son laderas interfluviales de origen 
volcánico y superficies divisorias con débil modelado erosivo. Pequeños valles erosivos 
en fase de ampliación y en un menor porcentaje valles erosivos en fase de 
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profundización. Las pendientes asociadas son fuertes, van del 13% al 40% en las 
terrazas y mesas, y del 40% al 100% en los escarpes. 
 
El tipo de escurrimientos que representa la infraestructura ecológica de esta ULGA son 
de primer y segundo orden con carácter intermitente; también se encuentran zonas de 
recarga, la profundidad del nivel estático registra valores de hasta 110 m en los 
interfluvios de esta ULGA, lo cual la define como zona de atención prioritaria. 

 
A nivel general, sus unidades edáficas contienen suelos del tipo Th + Hh + Bd/2, que 
corresponde a un Andosol húmico asociado con Feozem háplico y Cambisol dístrico de 
textura media. Estos suelos son pobres en nutrientes y muy compactados. Y en un 
porcentaje menor, un tipo Th + I/2 que corresponde a un Andosol húmico asociado con 
Leptosol de textura media; esto suelos son muy sueltos, delgados, con alto contenido 
de materia orgánica y alofán (silicato de alúmina). 
 
El ecosistema vegetal predominante es el bosque de pino-encino. La fauna que alberga 
es característica del Corredor Biológico Chichinautzin, se pueden localizar reptiles, aves 
y mamíferos. En la zona de barrancas, donde existen escurrimientos de primer orden y 
bosques de galera conformados por vegetación riparia, se encuentran especies 
acuáticas como batracios y anfibios, algunos de ellos endémicos como la rana 
Rhyacosiredon zempoalensis. Tiene un alto potencial paisajístico para actividades 
recreativas de montaña y ecoturísticas, de investigación y conocimiento de la 
naturaleza. No presenta riesgos ni conflictos ambientales, es una zona productora de 
agua, cabecera de escurrimientos, y es un activo estratégico de la más alta prioridad en 
la infraestructura ecológica del Municipio. 
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ULGA M2 

 

 
Se localiza al Poniente de la poligonal de estudio entre las cotas 2500 y 1900 msnm. 
Junto con la ULGA M1 conforma una vertiente de la microcuenca del río Mexicapa y 
tiene una superficie de 309.6 has.; no contiene asentamientos humanos y tiene el más 
alto valor ecológico. 
 
Pertenece al segundo piso climático: su clima predominante es de tipo (A) Cw 2 (w) ig 
que corresponde a un semicálido con lluvias en verano. Es isotermal y presenta marcha 
media anual de la temperatura tipo Ganges. El mesoambiente de esta ULGA se define 
como fresco semihúmedo, característico de las zonas boscosas del Municipio. 
 
Su piso geológico proviene de la formación Andesita Zempoala: derrames de lava con 
material volcánico y lahares estratificados de composición intermedia, principalmente 
de andesita y riodacita del mioceno. Sus unidades geomorfológicas se componen de 
laderas interfluviales de origen volcánico y superficies divisorias con débil modelado 
erosivo. Al norte presenta valles erosivos, en fase de profundización y algunos en fase 
de ampliación. Las pendientes que presenta van del 40% al 100%. 
 
Respecto a sus componentes hidrológicos, el tipo de escurrimientos que presenta son 
de primer y de segundo orden con carácter intermitente. 
 
A nivel general, sus unidades edáficas contienen suelos del tipo Th + Hh + Bd/2, que 
corresponde a un Andosol húmico asociado con Feozem háplico y Cambisol dístrico de 
textura media. Y en un porcentaje menor, un tipo Th + I/2 que corresponde a un 
Andosol húmico asociado con Leptosol de textura media. En la franja que colinda con 
la ULGA M3, contiene un tipo de suelo Ao + Ah/2 que corresponde a un Acrisol órtico 
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asociado con Acrisol húmico de textura media, son suelos pobres en nutrientes, la 
subunidad húmica contiene un poco de materia orgánica. 
 
El ecosistema vegetal predominante es el bosque de pino-encino con pequeñas 
porciones de zonas desforestadas dedicadas al cultivo agrícola. En la zona de 
barrancas se encuentra fauna acuática como batracios y anfibios. Tiene un alto 
potencial paisajístico para actividades recreativas de montaña y ecoturísticas, de 
investigación y conocimiento de la naturaleza. Presenta amenazas y conflictos 
ambientales provenientes de la desforestación y la tala inmoderada, por lo cual es un 
activo de alta prioridad para la generación de estrategias de conservación y manejo de 
la infraestructura ecológica del Municipio. 
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ULGA M3 

 
Se localiza al Poniente de la poligonal de estudio entre las cotas 2400 y 1900 msnm. 
Pertenece a la microcuenca del río El El Sabino, tributario de la subcuenca del río 
Apatlaco. Tiene una superficie de 767.9 has.; presenta diferentes valores ecológicos: 
alto en las cañadas, medio en los interfluvios y bajo en el poblado de Buenavista del 
Monte. 
 
Pertenece al segundo piso climático: su clima predominante es de tipo (A) Cw 2 (w) ig 
que corresponde a un semicálido con lluvias en verano. Es isotermal y presenta marcha 
media anual de la temperatura tipo Ganges. El mesoambiente de esta ULGA se define 
como fresco semihúmedo. 
 
El piso geológico está compuesto por derrames de lava basáltica a riodacitica, con 
material volcanoclástico asociado con aluvión del pleistoceno. Contiene depósitos 
fluvio-volcánicos recientes con sedimentos de arena, limo de composición media y fina 
asociado con aluvión del pleistoceno. Sus unidades geomorfológicas son: al Norte, 
laderas interfluviales de origen volcano-sedimentario con erosión moderada y valles 
erosivos en fase de profundización; al Sur, laderas interfluviales de pie de monte con 
valles erosivos en fase de profundización y en un menor porcentaje valles erosivos en 
fase de ampliación; y tiene una colindancia Poniente con débil modelado erosivo. Las 
pendientes que presenta van del 6% al 40% a nivel general en los interfluvios y del 40% 
al 100% en la zona de escurrimientos más fuertes. 
 
El tipo de escurrimientos que se presentan en esta ULGA son de primer y segundo 
orden con carácter intermitente. Es cabecera de la microcuenca del río El El Sabino y 
zona de recarga, la profundidad del nivel estático registra valores de hasta 110 m en los 
interfluvios de esta ULGA. 
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A nivel general sus unidades edáficas tienen suelos del tipo Ao + Ah/2 que corresponde 
a un Acrisol órtico asociado con Acrisol húmico de textura media. En un porcentaje 
menor se encuentra un suelo tipo Ao + I/2 que corresponde a un Acrisol órtico asociado 
con Leptosol de textura media y un tipo Hh + I/2 que se define como un Feozem háplico 
asociado con Leptosol de textura media en fase física lítica. Estos suelos son 
generalmente delgados (aproximadamente 10 cms. de profundidad). 

  
Contiene grandes zonas de cultivo mezcladas con pequeñas áreas relictuales de 
bosque de encino (el ecosistema original) y el poblado rural de Buenavista del Monte. 
En la zona de barrancas donde existen escurrimientos de primer orden se encuentra 
fauna acuática como batracios y anfibios. Tiene potencial para actividades ecoturísticas 
relacionadas con la producción agrícola y la naturaleza de las barrancas; las 
actividades agrícolas requieren de inversión y tecnología para potenciar la economía de 
sus pobladores, así como el aprovechamiento de las cualidades paisajísticas del 
espacio abierto como activo complementario y proveedor de servicios ecológicos y 
recreativos para la zona urbana. Presenta conflictos, riesgos y amenazas ambientales 
provenientes de disturbios a lo largo del camino principal de acceso a la zona, la 
reforestación con especies exóticas en el poblado, la expansión urbana y los incendios. 
Es una zona estratégica de alta prioridad para el desarrollo agroindustrial, ecoturístico y 
educativo. 
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ULGA M4 

Se localiza al Norponiente de la poligonal de estudio entre las cotas 2500 y 1900 
msnm. Pertenece a la microcuenca del río La Tilapeña, tributario de la subcuenca del 
río Apatlaco. Tiene una superficie de 372.5 has., tiene un alto valor ecológico en 
general, con valor medio en los interfluvios localizados del Sur. No tiene asentamientos 
humanos.   
Pertenece al segundo piso climático: su clima predominante es de tipo (A) Cw 2 (w) ig 
que corresponde a un semicálido con lluvias en verano. Es isotermal y presenta marcha 
media anual de la temperatura tipo Ganges. En una pequeñísima porción del cono 
Norte de la Unidad presenta un clima tipo Cb (w2) (w) ig que corresponde a un clima 
templado húmedo con verano fresco largo y lluvias en  verano. Es isotermal y presenta 
marcha media anual de la temperatura tipo Ganges. Su mesoambiente se define como 
fresco semihúmedo. 
 
El piso geológico está compuesto por derrames de lava basáltica a riodacitica, con 
material volcanoclástico asociado con aluvión del pleistoceno. Contiene depósitos 
fluvio-volcánicos recientes con sedimentos de arena, limo de composición media y fina 
asociado con aluvión del pleistoceno. Sus unidades geomorfológicas son: al Norte, 
laderas interfluviales de origen volcano-sedimentario con erosión moderada y valles 
erosivos en fase de profundización y algunos valles erosivos en fase de ampliación; al 
Sur, laderas interfluviales de pie de monte con valles erosivos en fase de 
profundización y un mínimo porcentaje de valles erosivos en fase de ampliación. Las 
pendientes que presenta van del 6% al 40% a nivel general y del 40% al 100% en los 
escarpes. 
 
Esta ULGA es cabecera de la micrcouenca del río La Tilapeña, estratégica para la 
infraestructura hidrológica del Municipio por su alta capacidad de infiltración (3.87 
m

3
/año), la profundidad del nivel estático registra valores de hasta 110 m en los 
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interfluvios de esta ULGA. El tipo de escurrimientos que presenta son de primer y 
segundo orden con carácter intermitente.  
 
Sus unidades edáficas están compuestas por suelos del tipo Th + Hh + Bd/2 que 
corresponde a un Andosol húmico asociado con Feozem háplico y Cambisol dístrico de 
textura media. En un porcentaje menor se encuentra un tipo Ao + Ah/2 que 
corresponde a un Acrisol órtico asociado con Acrisol húmico de textura media. 
 
El ecosistema vegetal dominante es el bosque de pino-encino, mezclado con algunas 
zonas de bosque de encino y pequeñas áreas de cultivo. En la zona de barrancas 
donde existen escurrimientos de primer orden se encuentra fauna acuática como 
batracios y anfibios. Tiene un alto potencial paisajístico para actividades relacionadas 
con el ecoturismo y la investigación ambiental. Presenta riesgos y amenazas 
provenientes de los disturbios en los caminos de acceso, los incendios y la 
fragmentación del bosque. Es una zona estratégica de la más alta prioridad para 
mantener la capacidad dinámica de la infraestructura ecológica del Municipio y sería 
susceptible de adicionarse al corredor biológico Chichinautzin. 
 
Las áreas de cultivo que se encuentran dentro de la zona de conservación propuesta 
pero fuera de la poligonal del Chichinautzin, tendrán un manejo controlado. 
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ULGA M5 

 
Se localiza al Norte de la poligonal de estudio entre las cotas 3200 y 1900 msnm., 
pertenece a la microcuenca del río El Pollo, tributaria de la subcuenca del río Apatlaco. 
Tiene una superficie de 4713.9 has, de las cuales el 70% se ubica dentro del polígono 
del Corredor Biológico Chichinautzin. Contiene una pequeña zona urbana, al Sur, con 
valor ecológico bajo; sus cañadas tienen el más alto valor, y las zonas agrícolas y los 
interfluvios tienen un valor ecológico medio. 
  
Comparte los pisos climáticos primero y segundo: sus climas predominantes son, al 
Poniente, del tipo (A) Cw 2 (w) ig que corresponde a un semicálido con lluvias en 
verano, isotermal con marcha media anual de la temperatura tipo Ganges, y al Oriente, 
del tipo Cb (w2) (w) ig que corresponde a un clima templado húmedo con verano fresco 
largo y lluvias en  verano, es isotermal y presenta marcha media anual de la 
temperatura tipo Ganges. Sus mesoambientes se definen como, fresco semihúmedo en 
las laderas del Poniente y Semifrio fresco húmedo en laderas ubicadas a mayor altitud 
y protegidas, del Oriente. 
 
Las unidades geológicas presentan tres subunidades de acuerdo a las siguientes 
características específicas:  
Subunidad Suroeste: derrames de lava basáltica a riodacítica con material 
volcanoclástico asociado con aluvión del pleistoceno. Depósitos fluvio-volcánicos 
recientes con sedimentos de arena, limo de composición media y fina asociado con 
aluvión del pleistoceno. Lineamientos tectónicos de dirección Este-Oeste. Sus unidades 
geomorfológicas son laderas interfluviales de origen volcano-sedimentario con erosión 
moderada y laderas de pire de monte. Superficies divisorias con débil modelado erosivo 
y valles erosivos en fase de profundización y en un porcentaje menor valles erosivos en 
fase de ampliación. 
 

M2

M5

M4

M3

TS1

M6

TI1

TI2

LL1

LL2

TI4

TI5

TS2

TS3

4713.9

TI3

M1

TS4



                                                                   Programa de ordenamiento Territorial Sustentable del Municipio de Cuernavaca 

           Medina y Asociados Arquitectos S.A. de CV. 

 

 

 87 

Subunidad Noroeste: andesita Zempoala: derrames de lava con material volcánico y 
lahares estratificados de composición intermedia, principalmente de andesita y riodacita 
del mioceno. Lineamientos tectónicos de dirección Noreste-Suroeste. Sus unidades 
geomorfológicas son laderas interfluviales de origen volcánico y superficies divisorias 
con débil modelado erosivo. Valles erosivos en fase de ampliación y algunos valles 
erosivos en fase de profundización. 
 
Subunidad Norte y Este (perteneciente al Corredor Biológico Chichinautzin): arenisca y 
conglomerado, derrames de lodo, ceniza volcánica del plioceno. Lineamientos 
tectónicos de dirección Noroeste-Sureste. Sus unidades geomorfolígicas son coladas 
de lava con cubierta de suelo y piroclastos. Valles erosivos localizados, en fase de 
ampliación. 
 
Las pendientes de la ULGA van del 6% al 40% a nivel general y del 40% al 100% en 
los escarpes de escurrimientos al Sur. 
 
El tipo de escurrimientos que presentan son de primer y segundo orden de carácter 
intermitente, de tercer orden con carácter semipermanente y permanente, y de cuarto 
orden de carácter permanente. Es cabecera de la microcuenca del río El Pollo y zona 
de recarga, la profundidad del nivel estático registra valores de hasta 110 m en los 
interfluvios de esta ULGA. 
 
Sus unidades edáficas se componen de suelos del tipo Th + Hh + Bd/2 que 
corresponde a un Andosol húmico asociado con Feozem háplico y Cambisol dístrico de 
textura media, en general, y en un pequeño porcentaje se localizan suelos del tipo Th + 
I/2 que corresponde a un Andosol húmico asociado con Leptosol de textura media. Son 
suelos pobres en materia orgánica, delgados, provenientes de conglomerados y rocas 
volcánicas, los cambisoles son altamente compactados. Otra unidad localizada en 
áreas pequeñas tiene suelos del tipo Hh/2 que corresponde a un Feozem háplico de 
textura media, son los suelos ricos localizados al Norte del Municipio; así como del tipo 
Th + Re/2 que pertenece a un Andosol húmico asociado a un Regosol eútrico de 
textura media en fase física lítica, son suelos formados por cenizas volcánicas. 
 
El ecosistema vegetal predominante es el bosque de pino-encino, mezclado con 
pequeñas zonas de cultivo y /o pastizales localizadas al Sur, con un porcentaje menor 
de área urbana y rural. La fauna que alberga es característica del Corredor Biológico 
Chichinautzin, se pueden localizar reptiles, aves y mamíferos. Especialmente en la 
zona de barrancas, donde existen escurrimientos de primer orden, se encuentra fauna 
acuática como batracios y anfibios. Presenta riesgos, amenazas y conflictos 
provenientes de los incendios (al Sur y en el Corredor), fragmentación de bosque en las 
cañadas del Surponiente, disturbios provocados por caminos y tala inmoderada al 
Norte, y expansión urbana al Sur. Es una zona de alto potencial paisajístico, 
ecoturístico y educativo. Productora de agua y barrera que origina abundantes 
precipitaciones que influyen sobre el clima del área urbana; es un activo de alta 
prioridad para la generación de estrategias de conservación y manejo de la 
infraestructura ecológica del Municipio.  Se desalentarán las áreas de cultivo 
localizadas dentro de la poligonal del Chichinautzin y se promoverá su reforestación. 
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ULGA M6 

 

 

 

 
Se localiza al Noreste de la poligonal de estudio entre las cotas 2250 y 1900 msnm., 
pertenece a la microcuenca del río Puente Blanco, tributaria de la subcuenca del río 
Yautepec. Tiene una superficie de 782.8 has., correspondiente en su totalidad al 
Corredor Biológico Chichinautzin, no presenta asentamientos humanos y su valor 
ecológico es el más alto, excepto una pequeña zona de valor medio localizada al 
Suroeste. 

 
Pertenece al segundo piso climático: su clima predominante es de tipo (A) Cw 2 (w) ig 
que corresponde a un semicálido con lluvias en verano. Es isotermal y presenta marcha 
media anual de la temperatura tipo Ganges. Su mesoambiente se define como Semifrio 
fresco húmedo 
 
El piso geológico está formado por Arenisca y conglomerado, derrames de lodo y 
ceniza volcánica del plioceno; su unidad geomorfológica corresponde a coladas de lava 
con cubierta de suelo y piroclastos. Presenta pendientes que van del 6% al 26% a nivel 
general. 
 
Esta ULGA es relevante para la infraestructura hidrológica del Municipio debido a que 
contiene zonas de recarga. 
 
Sus unidades edáficas están formadas por, suelos del tipo Th + Hh + Bd/2 que 
corresponde a un Andosol húmico asociado con Feozem háplico y Cambisol dístrico de 
textura media; hacia el Noreste contiene una pequeña zona con suelos del tipo I + Re/2 
que corresponde a un Leptosol asociado a un Regosol eútrico de textura media en fase 
física lítica. Estos últimos, son suelos muy delgados  de no más de 10 cm. La 
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subunidad de suelo regosol se compone de materiales sueltos, teniendo un valor de 
saturación de base mayor a 50 %, entre 20 y 50 cm de profundidad. 
 
El ecosistema vegetal predominante es bosque de pino-encino, con áreas muy 
pequeñas de cultivo. Alberga fauna reportada para el sur del Corredor Biológico 
Chichinautzin. Presenta dos amenazas importantes: la expansión urbana desde el Sur, 
potenciada por la presencia de la autopista México-Cuernavaca, y la fragmentación del 
bosque por actividades agrícolas. Es una zona estratégica para la conservación de flora 
y fauna, la producción de agua y precipitaciones, y para el funcionamiento ecológico de 
la infraestructura del Municipio.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                   Programa de ordenamiento Territorial Sustentable del Municipio de Cuernavaca 

           Medina y Asociados Arquitectos S.A. de CV. 

 

 

 90 

PAISAJE GEOGRÁFICO DEL TALUD SUPERIOR 

 

ULGA TS1 

 

 
Se localiza al Poniente de la poligonal de estudio entre las cotas 1900 y 1700 msnm. 
Pertenece a la microcuenca del río El Sabino, tributaria de la subcuenca del río 
Apatlaco. Tiene una superficie de 889.94 has.; Presenta el asentamiento rural de 
Buenavista del Monte, que tiene un alto valor ecológico en las cañadas, medio en los 
interfluvios y presenta zonas erosionadas con valor ecológico bajo. 
 
Pertenece al segundo piso climático: su clima predominante es de tipo (A) Cw 2 (w) ig 
que corresponde a un semicálido con lluvias en verano. Es isotermal y presenta marcha 
media anual de la temperatura tipo Ganges. Su mesoambiente se define como fresco 
semicálido por influencia de las cañadas, la cobertura arbórea superior al 60% y los 
escurrimientos permanentes y semipermanentes. 
 
Su piso geológico es producto de los derrames de lava basáltica a riodacítica, con 
material volcanoclástico asociado con aluvión del pleistoceno. Tiene presencia de 
aluvión en 40% aproximadamente de la superficie: depósitos sedimentarios formados 
por corrientes fluviales del pleistoceno y reciente. Sus unidades geomorfológicas son 
laderas interfluviales de pie de monte con  valles erosivos en fase de profundización y 
algunos en fase de ampliación. Sus pendientes van del 3% al 26% a nivel general y del 
26% al 100% en los escarpes. 
 
Su infraestructura hidrológica presenta escurrimientos de primer y segundo orden con 
carácter intermitente, y de tercer orden con carácter semipermanente y permanente. 
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Sus unidades edáficas se componen de suelos del tipo Ao + Ah/2 que corresponde a 
un Acrisol órtico asociado con Acrisol húmico de textura media. En las cañadas 
contiene suelos del tipo Ao + I/2 que corresponden a un Acrisol órtico asociado a un 
Leptosol de textura media; tiene zonas puntuales de suelos del tipo I + Ao/2 que se 
definen como Leptosol asociado a un Acrisol órtico de textura media, son suelos 
extremadamente delgados que subyacen a la roca; y una zona pequeña en la parte 
media de cañadas con suelos del tipo Hh + I/2 que es un Feozem háplico asociado a 
un Leptosol de textura media en fase física lítica, delgado y rico en materia orgánica. 
 
El ecosistema vegetal predominante es el bosque de encino, mezclado con zonas de 
cultivo y/o pastizales, en un porcentaje menor se localizan bosques de galera con 
vegetación riparia. Presenta áreas erosionadas y contiene en su parte Sur el 
asentamiento rural del poblado de Buenavista del Monte. En la zona de barrancas, 
donde existen escurrimientos de primer orden, se encuentra fauna acuática como 
batracios y anfibios. Presenta riesgos y amenazas provenientes de la disminución en la 
profundidad del suelo en las cañadas del Poniente (El Mango y Tecolote) y el Oriente 
(El El Sabino), contaminación atmosférica por influencia del flujo de vientos locales 
desde el Sureste, y descargas de aguas residuales hacia el Sureste por el río El El 
Sabino. Es una zona de alto potencial paisajístico y turístico, aprovechable para el 
desarrollo urbano focalizado (no extensivo) y estratégica para la conservación de la 
infraestructura hidrológica. 
 
Respecto a las zonas erosionadas: Restaurar y recuperar aquellas que quedan dentro 
de zonas de cultivo, zonas de conservación para la recarga y zonas búffer.  Las que 
quedan en interfluvios marcados como urbanización a futuro , no tendrán un 
tratamiento especial. 
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ULGA TS2 

 

 

 
Se localiza al sur de la poligonal de estudio entre las cotas 1900 y 1700 msnm. 
Pertenece a la microcuenca del río La Tilapeña tributaria de la Subcuenca del río 
Apatlaco. Tiene una superficie de 413.16 has.; tiene un alto valor ecológico en las 
cañadas, medio en los interfluvios y presenta zonas erosionadas con valor ecológico 
bajo.  
 
Pertenece al segundo piso climático: su clima predominante es de tipo (A) Cw 2 (w) ig 
que corresponde a un semicálido con lluvias en verano. Es isotermal y presenta marcha 
media anual de la temperatura tipo Ganges. Su mesoambiente se define como fresco 
semicálido.  
 
Su piso geológico proviene de los derrames de lava basáltica a riodacítica, con material 
volcanoclástico asociado con aluvión del pleistoceno. Presenta aluvión en 
aproximadamente un 20% de su superficie: depósitos sedimentarios formados por 
corrientes fluviales del pleistoceno y reciente. Sus unidades geomorfológicas son 
laderas interfluviales de pie de monte con valles erosivos en fase de ampliación y 
algunos valles erosivos en fase de profundización. También se localiza un pequeño 
porcentaje de valles anastomozados (unidos entre sí) en fase temporal de acumulación 
de sedimentos. Las pendientes van del 3% al 26% a nivel general y del 26% al 100% 
en los escarpes de los escurrimientos. 
 
La hidrografía presenta escurrimientos de primer  y segundo orden con carácter 
intermitente y de tercer orden con carácter semipermanente y permanente. Con una 
continuidad dinámica con la ULGA M4. 
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Sus unidades edáficas presentan suelos del tipo Ao + Ah/2 que corresponde a un 
Acrisol órtico asociado con Acrisol húmico de textura media, a nivel general. Y se 
presentan también pequeñas zonas de tipo Ao + I/2 que corresponden a un Acrisol 
órtico asociado a un Leptosol de textura media y un porcentaje mucho menor de tipo I + 
Ao/2 que se definen como Leptosol asociado a un Acrisol órtico de textura media. 
 
El ecosistema vegetal predominante es el bosque de encino, mezclado con zonas de 
cultivo y/o pastizales, en un porcentaje menor se localizan bosque de galera con 
vegetación riparia. Presenta áreas erosionadas. En la zona de barrancas, donde 
existen escurrimientos de primer orden, se encuentra fauna acuática como batracios y 
anfibios. Sus riesgos y amenazas provienen de la disminución de la profundidad de 
suelos en las cañadas; la contaminación atmosférica por influencia de los vientos 
locales del Suroeste; y la emergencia de incendios en el Norte. Es una zona de alto 
potencial paisajístico y turístico, aprovechable para el desarrollo urbano focalizado y 
estratégica para la conservación de la infraestructura hidrológica. 
 
Recuperar todas las zonas erosionadas que están dentro de esta ULGA pues quedan 
en zonas de conservación para recarga de acuíferos o en zonas buffer.  
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ULGA TS3 

 
Se localiza al Centro-Norte de la poligonal de estudio entre las cotas 1900 y 1700 
msnm. Pertenece a la microcuenca del río El Pollo, tributaria de la subcuenca del río 
Apatlaco. Tiene una superficie de 2207.8 has.; es un espacio heterogéneo, casi todo 
ocupado por asentamientos urbanos (las colonias del Norte del Municipio) que se 
emplazan sobre los interfluvios. Contiene un área perteneciente al Corredor Biológico 
Chichinautzin localizada al Noreste del pueblo de Chamilpa. Con alto valor ecológico en 
las cañadas que surcan casi toda su superficie; valor medio en los espacios abiertos 
urbanos y en las zonas agrícolas de la parte Norte de los interfluvios; y bajo en las 
zonas urbanas.  
 
Pertenece al segundo piso climático: su clima predominante es de tipo (A) Cw 2 (w) ig 
que corresponde a un semicálido con lluvias en verano. Es isotermal y presenta marcha 
media anual de la temperatura tipo Ganges. Su mesoambiente se define como fresco 
semicálido.  
 
El piso geológico proviene de los derrames de lava basáltica a riodacítica, con material 
volcanoclástico asociado con aluvión del pleistoceno. Presenta aluvión en 
aproximadamente el 30% de su superficie: depósitos sedimentarios formados por 
corrientes fluviales del pleistoceno y reciente. Existe al Norteste una microunidad de 
arenisca y conglomerado, derrames de lodo y ceniza volcánica del plioceno. Sus 
unidades geomorfológicas son laderas interfluviales de pie de monte con valles 
erosivos en fase de ampliación, con un pequeño porcentaje de valles anastomozados 
en fase temporal de acumulación de sedimentos. Influencia de coladas de lava con 
cubierta de suelo y piroclastos al Noreste. Las pendientes van del 3% al 26% a nivel 
general y del 26% al 100% en los escarpes de los escurrimientos. 
 
La hidrografía presenta escurrimientos de primer y segundo orden con carácter 
intermitente, de tercer orden con carácter semipermanente y permanente, y de cuarto  
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orden con carácter permanente. Los escurrimientos más importantes son los de los ríos 
El Pollo, Chalchihuapan, Chapultepec y El Túnel. La microcuenca presenta el mayor 
aprovechamiento de agua subterránea a través de pozos y manantiales, la profundidad 
del nivel estático registra valores de hasta 110 m en los interfluvios de esta ULGA.  
 
Sus unidades edáficas contienen a nivel general suelos del tipo Ao + Ah/2 que 
corresponde a un Acrisol órtico asociado con Acrisol húmico de textura media; se 
presentan pequeñas zonas con suelos del tipo Ao + I/2 que corresponde a un Acrisol 
órtico asociado a un Leptosol de textura media; y en un porcentaje mucho menor, 
suelos del tipo I + Ao/2 que se define como un Leptosol asociado a un Acrisol órtico de 
textura media y un tipo Vp + Hh/3 que es un Vertisol pélico asociado a un Feozem 
háplico de textura fina. Estos últimos son suelos con alto contenido de arcilla, de difícil 
manejo, pero que por su capacidad de intercambio tienen alta utilidad para los cultivos 
agrícolas. 
 
El uso del suelo es eminentemente urbano con alto déficit de áreas verdes, mezclado 
con zonas de cultivo y pequeñas zonas rurales al Norte. La vegetación existente es de 
bosque de galera con vegetación riparia en cañadas, algunas zonas de pastizal 
combinadas con áreas erosionadas y zonas relictuales de bosque de encino. Al norte 
de esta región dentro del área que coincide con la poligonal del Corredor Biológico 
Chichinautzin se pueden localizar reptiles, aves y mamíferos. En la zona de barrancas, 
donde existen escurrimientos de primer orden, se encuentra fauna acuática como 
batracios y anfibios. Presenta un alto contenido de riesgos, amenazas y conflictos 
provenientes de la sobreexplotación del acuífero, los procesos erosivos en los cauces 
de primer y segundo orden, las descargas de aguas residuales, acumulación de basura 
urbana, islas de calor, incremento de escurrimientos laminares, contaminación 
atmosférica y por ruido en la parte Sur, pérdida de la profundidad de suelos e incendios 
en la parte Norte. Es una zona estratégica de consolidación del modelo ecourbano, con 
un alto potencial paisajístico, agroindustrial, para el turismo urbano, la educación 
ambiental y la conservación del funcionamiento de la infraestructura hidrológica del 
Municipio.  
 
Las zonas erosionada quedan dentro del área de consolidación eco urbana por lo tanto 
se les dará un tratamiento especial. 
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ULGA TS4 

 

 

 
Se localiza al Noreste de la poligonal de estudio entre las cotas 1900 y 1700 msnm. 
Pertenece a la microcuenca del río Puente Blanco, tributaria de la subcuenca del río 
Yautepec. Tiene una superficie de 909.8 has., de las cuales aproximadamente el 50% 
están ocupadas por asentamientos urbanos (las colonias de Santa María Ahuatepec). 
Contiene un área perteneciente al Corredor Biológico Chichinautzin, al Norte y Este, en 
la cual se encuentran asentamientos rurales y urbanos como el paraje Alarcón y los 
fraccionamientos La Herradura y Lomas de Ahuatepec, además de los asentamientos 
irregulares de Villa Santiago, Rodolfo López de Nava y Rancho Alegre. La zona Norte-
Noreste tiene un valor ecológico alto; medio la zona Noroeste; y bajo las zonas urbanas 
del Sur-Suroeste.  
 
Pertenece al segundo piso climático: su clima predominante es de tipo (A) Cw 2 (w) ig 
que corresponde a un semicálido con lluvias en verano. Es isotermal y presenta marcha 
media anual de la temperatura tipo Ganges. Su mesoambiente se define como fresco 
semicálido.  
 
El piso geológico proviene de Arenisca y conglomerado, derrames de lodo y ceniza 
volcánica del plioceno. Con una microunidad de derrames de lava basáltica a 
riodacítica con material volcanoclástico asociado con aluvión del pleistoceno al 
Suroeste. Sus unidades geomorfológicas son coladas de lava con cubierta de suelo y 
piroclastos, y laderas interfluviales de pie de monte al Suroeste. Las pendientes van del 
3% al 26% a nivel general y del 26% al 100% en las vertientes del cerro de la 
Herradura. 
 
La Hidrografía muestra una pequeña zona de recarga en el extremo Noroeste. No 
existen escurrimientos de importancia. 
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Las unidades edáficas están compuestas por suelos del tipo Th + Hh + Bd/2 que 
corresponde a un Andosol húmico asociado con Feozem háplico y Cambisol dístrico de 
textura media. También se encuentran áreas puntuales con suelos del tipo Hh/2 que 
corresponde a un Feozem háplico de textura media y otras con la misma nomenclatura 
pero con fase física gravosa. Estos suelos son ricos en materia orgánica, pero la fase 
física indica factores limitantes de intemperismo o erosión.  

 

El uso del suelo urbano se localiza en la parte Sur y Suroeste de la ULGA, mientras 
que el resto de la superficie presenta áreas de cultivo y áreas rurales puntuales, con 
zonas de bosque de pino-encino. Al Noreste y Noroeste de esta región dentro del área 
que coincide con la poligonal del Corredor Biológico Chichinautzin, se pueden localizar 
reptiles, aves y mamíferos. Los riesgos, amenazas y conflictos que se presentan 
provienen de incendios y fragmentación del bosque en el Norte; aumento de los 
escurrimientos laminares, escasa ventilación y contaminación atmosférica y por ruido 
en el Surponiente. Es una zona estratégica de consolidación del modelo agrícola 
sustentable, con un alto potencial agroindustrial, paisajístico, ecoturístico, para la 
educación ambiental y la investigación. 
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PAISAJE GEOGRÁFICO DEL TALUD INFERIOR 

 

ULGA TI 1 

 

Se localiza al Suroeste de la poligonal de estudio entre las cotas 1700 y 1500 msnm. 
Pertenece a la microcuenca del río El Sabino, tributaria de la subcuenca del río 
Apatlaco. Tiene una superficie de 972.3 has., no presenta asentamientos urbanos y 
tiene un valor ecológico alto en las cañadas, medio en los interfluvios y bajo en las 
zonas erosionadas que comprende. 
 
Pertenece al segundo piso climático: su clima predominante es de tipo (A) Cw 2 (w) ig 
que corresponde a un semicálido con lluvias en verano. Es isotermal y presenta marcha 
media anual de la temperatura tipo Ganges. Con una subunidad climática, al Sur, de 
tipo AwO” (w) (i´) g que corresponde a un clima cálido con lluvias en verano, con 
presencia de canícula donde la oscilación anual de las temperaturas medias anuales es 
poca y de tipo Ganges. Su mesoambiente se define como Subárido semiseco, 
característico de todo el Talud o “Glacis”, donde la presencia de pastizal, agricultura de 
temporal y zonas erosionadas son el paisaje predominante 
 
El piso geológico proviene de los derrames de lava basáltica a riodacítica con material 
volcanoclástico asociado con aluvión del pleistoceno. Presenta aluvión en 
aproximadamente el 20% de su superficie: depósitos sedimentarios formados por 
corrientes fluviales del pleistoceno y reciente. Sus unidades geomorfológicas son 
laderas interfluviales de pie de monte con valles erosivos en fase de ampliación y 
algunos valles erosivos en fase de profundización. También presenta, al Norte, un 
menor porcentaje  de valles anastomozados en fase temporal de acumulación de 
sedimentos. Las pendientes van del 6% al 13% a nivel general y del 13% al 100% en 
los escarpes. 
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La hidrografía muestra tipo de escurrimientos que se presentan dentro de esta región, 
son de primer y segundo orden con carácter intermitente, de tercer orden con carácter 
semipermanente y permanente, y de cuarto  orden con carácter permanente. Que 
continúan la dinámica de los escurrimientos de la ULGA TS1. Sus escurrimientos más 
importantes son los de las cañadas de El Mango y Tecolote. 
 
Sus unidades edáficas se componen de suelos del tipo Ao + Ah/2 que corresponde a 
un Acrisol órtico asociado con Acrisol húmico de textura media y un Hh + Vp/2 que se 
define como un Feozem háplico asociado a un Vertisol pélico de textura media en fase 
física dúrica profunda. Son suelos arcillosos aptos para el cultivo agrícola. Existen 
también algunas porciones de Hh + I/2 que es un Feozem háplico asociado a un 
Leptosol de textura media en fase física lítica, otras tipo I + Ao/2 que se define como un 
Leptosol asociado a un Acrisol órtico de textura media y algunas más de tipo Ao + I/2 
que corresponde a un Acrisol órtico asociado a un Leptosol de textura media. 
 
La vegetación predominante es el pastizal, con bosque de galera en las cañadas 
conformado por especies de selva baja caducifolia, una pequeña zona de cultivo y un 
porcentaje mínimo de zonas erosionadas. En la zona de barrancas, donde existen 
escurrimientos de primer orden, se encuentra fauna acuática como batracios y anfibios. 
Los riesgos y amenazas ambientales provienen de la disminución de suelos en zonas 
puntuales y deterioro en las cañadas por procesos superiores. Es una zona estratégica 
para mantener el funcionamiento de la infraestructura hidráulica, la estabilidad 
mesoclimática y el desarrollo de estudios ambientales relativos al ecosistema de selva 
baja caducifolia. 
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ULGA TI 2 

 
Se localiza al Sur de la poligonal de estudio entre las cotas 1700 y 1400 msnm. 
Pertenece a la microcuenca del río La Tilapeña, tributaria de la subcuenca del río 
Apatlaco. Tiene una superficie de 1312.8 has., presenta al Sureste un pequeño 
asentamiento rural denominado La Unión. Tiene un valor ecológico alto en las cañadas, 
medio en los interfluvios y bajo en el área rural y las zonas erosionadas que 
comprende. 
 
Pertenece al segundo piso climático: su clima predominante es de tipo (A) Cw 2 (w) ig 
que corresponde a un semicálido con lluvias en verano. Es isotermal y presenta marcha 
media anual de la temperatura tipo Ganges. También se presenta, al Sur, un tipo AwO” 
(w) (i´) g que corresponde a un clima cálido con lluvias en verano, con presencia de 
canícula donde la oscilación anual de las temperaturas medias anuales es poca y de 
tipo Ganges. Su mesoambiente se define como Subárido semiseco 
 
El piso geológico está formado por derrames de lava basáltica a riodacítica, con 
material volcanoclástico asociado con aluvión del pleistoceno. Presenta aluvión en 
aproximadamente el 20% de la superficie: depósitos sedimentarios formados por 
corrientes fluviales del pleistoceno y reciente.  Sus unidades geomorfológicas son 
laderas interfluviales de pie de monte con valles erosivos en fase de ampliación y en un 
porcentaje menor valles anastomozados en fase temporal de acumulación de 
sedimentos. Las pendientes van del 3% al 13% a nivel general y del 13% al 100% en 
los escarpes. 
 
Su hidrografía muestra escurrimientos de primer y segundo orden con carácter 
intermitente, y de tercer orden con carácter semipermanente y permanente. Su 
escurrimiento más importante es el del río La Tilapeña.  
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Sus unidades edáficas están formadas por suelos del tipo Ao + Ah/2 que corresponde a 
un Acrisol órtico asociado con Acrisol húmico de textura media y un Hh + Vp/2 que se 
define como un Feozem háplico asociado a un Vertisol pélico de textura media en fase 
física dúrica profunda. Existen también algunas porciones de Hh + I/2 que es un 
Feozem háplico asociado a un Leptosol de textura media en fase física lítica y en un 
porcentaje menor un tipo Ao + I/2 que se define como un Acrisol órtico asociado a un 
Leptosol  de textura media. 
 
La vegetación predominante es el pastizal, con bosque de galera en las cañadas 
conformado por especies de selva baja caducifolia, una pequeña zona de cultivo y un 
porcentaje mínimo de zonas erosionadas. En la zona de barrancas, donde existen 
escurrimientos de primer orden, se encuentra fauna acuática como batracios y anfibios. 
Los conflictos ambientales provienen de las descargas localizadas en el Sureste. Es 
una zona estratégica para mantener el funcionamiento de la infraestructura hidráulica, 
la estabilidad mesoclimática y el desarrollo de estudios ambientales relativos al 
ecosistema de selva baja caducifolia. 
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ULGA TI 3 

 

 

 
 
Se localiza al Sur de la poligonal de estudio entre las cotas 1700 y 1400 msnm. 
Pertenece a la microcuenca del río El Pollo, tributaria de la subcuenca del río Apatlaco. 
Tiene una superficie de 1582.9 has., contiene asentamientos urbanos en su franja 
Oriental. Tiene un valor ecológico alto en las cañadas, medio en los interfluvios y bajo 
en la zona urbana. 
 
Pertenece al segundo piso climático: su clima predominante es de tipo (A) Cw 2 (w) ig 
que corresponde a un semicálido con lluvias en verano. Es isotermal y presenta marcha 
media anual de la temperatura tipo Ganges. También se presenta, al Sur, un tipo AwO” 
(w) (i´) g que corresponde a un clima cálido con lluvias en verano, con presencia de 
canícula donde la oscilación anual de las temperaturas medias anuales es poca y de 
tipo Ganges. Su mesoambiente se define como Subárido semiseco. 
 
El piso geológico está formado por derrames de lava basáltica a riodacítica, con 
material volcanoclástico asociado con aluvión del pleistoceno. Presenta aluvión en 
aproximadamente el 20% de su superficie: depósitos sedimentarios formados por 
corrientes fluviales del pleistoceno y reciente. Sus unidades geomorfológicas son 
laderas interfluviales de pie de monte con valles erosivos en fase de ampliación y en un 
porcentaje menor valles anastomozados en fase temporal de acumulación de 
sedimentos. Las pendientes van del 3% al 13% a nivel general y del 13% al 100% en 
los escarpes. 
 
La hidrografía muestra escurrimientos de primer y segundo orden con carácter 
intermitente), de tercer orden con carácter semipermanente y permanente, y de cuarto  
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orden carácter permanente. Entre estos los más importantes son los de los ríos El Pollo 
y Chapultepec. 
 
Sus unidades edáficas están formadas por suelos (algunos en completo deterioro) del  
tipo Ao + Ah/2 que corresponde a un Acrisol órtico asociado con Acrisol húmico de 
textura media, y en un porcentaje mucho menor un tipo Vp + Hh/3 que es un Vertisol 
pélico asociado a un Feozem háplico de textura fina, así como un tipo I + Ao/2 que se 
define como un Leptosol asociado a un Acrisol órtico de textura media. Existen 
porciones de Ao + I/2 Acrisol órtico asociado a un Leptosol de textura media. 
 
El uso del suelo en la franja Oriente es urbano; el resto de la superficie tiene un uso 
mixto con  áreas de cultivo, otras de pastizal y un mínimo porcentaje de área rural. Las 
cañadas presentan bosques de galera con vegetación relictual de selva baja 
caducifolia. En la zona de barrancas donde existen escurrimientos de primer orden 
podemos encontrar fauna acuática como batracios y anfibios. Los riesgos, amenazas y 
conflictos ambientales provienen de los procesos gravitacionales que surgen de la 
dinámica superior de la cañada de El Pollo, las descargas, la acumulación de basura; y 
la isla de calor de la zona urbana. Es una zona de alta prioridad para el rescate 
ecológico de la cañada del pollo, la consolidación de la zona ecourbana y el modelo 
agrícola sustentable. Para la estabilidad mesoclimática y el desarrollo de estudios 
ambientales relativos al ecosistema de selva baja caducifolia. 
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ULGA TI 4 

 

 
Se localiza al Noroeste del segundo polígono de estudio entre las cotas 1310 y 1290 
msnm. Pertenece a la microcuenca del río El Sabino, tributaria de la subcuenca del río 
Apatlaco. Para los fines de este estudio constituye una zona especial junto con la 
ULGA TI5, tiene una superficie de 43.4 has., no presenta asentamientos urbanos y 
tiene un valor ecológico bajo. 
 
Pertenece al tercer piso climático: su clima predominante es de tipo AwO” (w) (i´) g que 
corresponde a un clima cálido con lluvias en verano, con presencia de canícula donde 
la oscilación anual de las temperaturas medias anuales es poca y de tipo Ganges. Por 
sus condiciones de relieve casi plano, exposición solar, ausencia de cobertura forestal 
arbórea y uso de suelo agrícola de temporal, tiene un mesoambiente subárido 
semiseco. 
 
El piso geológico está formado por derrames de lava basáltica a riodacítica con material 
volcanoclástico. Sus unidades geomorfológicas son laderas interfluviales de pie de 
monte. Las pendientes van del 0% al 6% a nivel general.  
 
Su Hidrografía no presenta ningún tipo de escurrimientos. Las unidades edáficas se 
han perdido en esta ULGA. 
 
El uso del suelo es de zona rural depauperada, carente de vegetación. Sus riesgos  y 
conflictos ambientales provienen de la pérdida de suelo y la escasa ventilación. Es una 
zona estratégica para la generación de energía convencional y renovable, y la oferta de 
servicios públicos diversos como el tratamiento sanitario de la basura y las 
telecomunicaciones. 
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ULGA TI 5 

 
 
Se localiza en casi la totalidad del segundo polígono de estudio entre las cotas 1310 y 
1250 msnm. Pertenece a la microcuenca del río El pollo, tributario de la subcuenca del 
río Apatlaco. Para los fines de este estudio constituye una zona especial junto con la 
ULGA TI4, tiene una superficie de 344.11 has., contiene asentamientos de tipo 
suburbano. Su valor ecológico es pobre en general.  
 
Pertenece al tercer piso climático: su clima predominante es de tipo AwO” (w) (i´) g que 
corresponde a un clima cálido con lluvias en verano, con presencia de canícula donde 
la oscilación anual de las temperaturas medias anuales es poca y de tipo Ganges. 
Presenta, por sus condiciones de topografía, cobertura forestal y uso de suelo, un 
mesoambiente subárido semiseco. 
 
El piso geológico está formado por derrames de lava basáltica a riodacítica con material 
volcanoclástico asociado con aluvión del pleistoceno. Aluvión: depósitos sedimentarios 
formados por corrientes fluviales del pleistoceno y reciente. Sus unidades 
geomorfológicas son laderas interfluviales de pie de monte. Las pendientes van del 0% 
al 6% a nivel general.  
 
La hidrografía presenta escurrimientos de primero orden con carácter intermitente. Las 
unidades edáficas se han perdido en esta Unidad. 
 
El uso del suelo es de zona rural depauperada, carente de vegetación. Sus riesgos  y 
conflictos ambientales provienen de la pérdida de suelo, la escasa ventilación, las 
descargas a los cauces y acumulación de basura. Es una zona estratégica para la 
generación de energía convencional y renovable, y la oferta de servicios públicos 
diversos como el tratamiento sanitario de la basura y las telecomunicaciones. 
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PAISAJE GEOGRÁFICO DE LA LLANURA 

 

ULGA LL 1 

 

 
Se localiza al Centro-Sur de la poligonal de estudio entre las cotas 1700 y 1280 msnm. 
Pertenece a la microcuenca del río El Pollo, tributario de la subcuenca del río Apatlaco. 
Tiene una superficie de 3078.5 has., está totalmente urbanizada, tiene valor ecológico 
alto en las cañadas, medio en la zona agrícola localizada al Sureste y en el espacio 
abierto que constituye aproximadamente el 10% de su superficie; y bajo en la zona 
urbana y zonas erosionadas. 
 
Comparte los pisos climáticos segundo y tercero: su clima predominante es de tipo (A) 
Cw 2 (w) ig que corresponde a un semicálido con lluvias en verano. Es isotermal y 
presenta marcha media anual de la temperatura tipo Ganges. Al Sur presenta un tipo 
AwO” (w) (i´) g que corresponde a un clima cálido con lluvias en verano, con presencia 
de canícula donde la oscilación anual de las temperaturas medias anuales es poca y de 
tipo Ganges. Su mesoambiente se define como Subárido seco, característico de la 
zona urbana donde se han alterado las condiciones climatológicas originales, existe 
influencia de la isla de calor y se ha sellado el suelo. 
 
El piso geológico está formado por derrames de lava basáltica a riodacítica, con 
material volcanoclástico asociado con aluvión del pleistoceno. Presenta aluvión en 
aproximadamente el 20% de su superficie: depósitos sedimentarios formados por 
corrientes fluviales del pleistoceno y reciente. Sus unidades geomorfológicas son 
laderas interfluviales de pie de monte urbanizadas con valles erosivos en fase de 
ampliación, y un porcentaje menor de valles anastomosados en fase temporal de 
acumulación de sedimentos. Las pendientes van del 3% al 6% a nivel general y del 6% 
al 13% en los escarpes.  
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La Hidrografía muestra escurrimientos de primer y segundo orden con carácter 
intermitente, y de tercer orden con carácter semipermanente y permanente. Su 
importancia hidrológica proviene del aprovechamiento que se ha hecho del agua 
subterránea a través de pozos y manantiales, la profundidad del nivel estático 
predomina entre los 60 y 110 m, encontrándose mínimos de 60 y 70 m  en esta ULGA. 
Constituye la zona de mayor explotación del acuífero. 
 
Las unidades edáficas se han perdido en casi toda esta Unidad. Sólo en el Sureste 
existe un mínimo porcentaje de Vp + Hh/3 que corresponde a un tipo Vertisol pélico 
asociado a un Feozem háplico de textura fina. Suelos altamente aptos para la 
agricultura. 
 
El uso del suelo es urbano con pequeñas áreas rurales y de cultivo. Existen zonas de 
explotación de minerales (cantera) y algunas zonas erosionadas, así como las áreas 
verdes urbanas más importantes del Municipio. Las cañadas presentan bosques de 
galera con vegetación riparia. En la zona de barrancas donde existen escurrimientos de 
primer orden, se encuentra fauna acuática como batracios y anfibios, es necesario 
realizar estudios puntuales sobre el estado de la fauna acuática en relación al deterioro 
ambiental de las barrancas. Los riesgos, amenazas y conflictos ambientales provienen 
de la isla de calor en las zonas Oeste, Norte y Noreste, falta de ventilación en el 
Centro-Norte y tolvaneras en el Sur, incremento de los escurrimientos laminares en el 
Noroeste y el Sur, y contaminación general atmosférica y por ruido. Es una zona 
estratégica para la conservación del recurso acuífero, la restauración urbana y 
ambiental; con el mayor potencial para el desarrollo de los servicios y el comercio, el 
turismo convencional y las comunicaciones. 

 
El área erosionada queda en la zona de restauración urbana. 
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ULGA LL 2 

 

 
Se localiza al Este de la poligonal de estudio entre las cotas 1700 y 1400 msnm. 
Pertenece a la microcuenca del río Puente Blanco, tributaria de la subcuenca del río 
Yautepec. Tiene una superficie de 1920.5 has., está urbanizada en el 80% de su 
superficie; contiene un área perteneciente al Corredor Biológico Chichinautzin, al 
Noreste, colindante con el parque Zoquipa, en la cual se encuentran asentamientos 
como El copalito, Cerritos García y Los Cizos. Tiene un valor ecológico medio en los 
espacios abiertos (incluida la fracción de la zona de conservación) y zonas agrícolas, 
bajo en la zona urbana.  
 
Comparte los pisos climáticos segundo y tercero: su clima predominante es de tipo (A) 
Cw 2 (w) ig que corresponde a un semicálido con lluvias en verano. Es isotermal y 
presenta marcha media anual de la temperatura tipo Ganges. Al Sur se presenta un 
tipo AwO” (w) (i´) g que corresponde a un clima cálido con lluvias en verano, con 
presencia de canícula donde la oscilación anual de las temperaturas medias anuales es 
poca y de tipo Ganges. Su mesoambiente se define como Subárido seco. 
 
El piso geológico está formado por derrames de lava basáltica a riodacítica, con 
material volcanoclástico asociado con aluvión del pleistoceno. Presenta aluvión en 
aproximadamente el 20% de su superficie: depósitos sedimentarios formados por 
corrientes fluviales del pleistoceno y reciente. Contiene una microunidad 
(aproximadamente 20% de la superficie al Noreste), formada por arenisca y 
conglomerado, derrames de lodo y ceniza volcánica del plioceno. Sus unidades 
geomorfológicas son laderas interfluviales de pie de monte urbanizadas. Influencia de 
coladas de lava con cubierta de suelo y piroclastos al Noreste. Las pendientes van del 
3% al 6% a nivel general y del 6% al 13% en zonas puntuales. 
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La hidrografía no presenta ningún tipo de escurrimientos. Las unidades edáficas se han 
perdido en casi toda esta Unidad. Sólo existe un mínimo porcentaje de Hh/2 que 
corresponde a un tipo Feozem háplico de textura media, en el Noreste. 
 
El uso del suelo es urbano con pequeñas áreas rurales y de cultivo; tiene escasas 
áreas verdes urbanas. Al Noreste de esta región dentro del área que coincide con la 
poligonal del Corredor Biológico del Chichinautzin se pueden localizar reptiles, aves y 
mamíferos. Las amenazas y conflictos ambientales provienen de la isla de calor en las 
zonas Este y Sur, falta de ventilación en el centro-Sur, incremento de los escurrimientos 
laminares en general, y contaminación atmosférica y por ruido en el Sur debido a la 
influencia de los vientos locales del Este. Es una zona estratégica de restauración 
urbana y ambiental, con potencial para el desarrollo urbano, agroindustrial, de los 
servicios y el comercio, el ecoturismo y las comunicaciones. 
 
 
 

EELL  CCOONNTTEEXXTTOO  UURRBBAANNOO  

 

Estructura de ocupación del territorio. 
La zona urbana del Municipio de Cuernavaca tiene su núcleo original en el costado 
Poniente de la peniplanicie, entre las barrancas El Tunel y Chapultepec y las 
coordenadas 2094000 y 2091000; este núcleo constituye el casco antiguo de la ciudad y 
es un espacio alargado en el sentido Norte-Sur con una trama semiortogonal, adaptada a 
las condiciones topográficas, proveniente del esquema renacentista de urbanización, 
caracterizado por el trazado en damero (como tablero de ajedrez) a base de paseos o 
avenidas primarias que nacen en los grandes espacios públicos y culminan en los 
accesos a la ciudad localizados en el perímetro, y una red de calles secundarias que 
enlazan el sistema de plazas menores. En estas se localizan los edificios emblemáticos 
de la ciudad (públicos y religiosos) y las casonas de los grandes propietarios; en el resto 
de las calles y avenidas se desarrolla el entorno arquitectónico con edificios sólidos de 
materiales pétreos, pegados al alineamiento, con alturas controladas (aproximadamente 
3 niveles) y un estilo que va del clasicismo al barroco. En el caso de la ciudad de 
Cuernavaca, siendo un marquesado con carácter de campiña de veraneo o de descanso 
desde su ocupación en la Colonia, las grandes casonas se desarrollan en predios de 
hasta 1 hectárea de superficie, con el edificio ubicado en el centro del predio y jardines 
perimetrales, habitados por grandes árboles, que terminan en bardas conformadas por 
arcos o troneras de piedra. Este esquema y tratamiento arquitectónico-paisajístico 
proporciona a la ciudad una imagen verde, abierta y horizontal, de gran calidad espacial, 
volumétrica, estética y ambiental. No obstante su belleza morfológica, la ocupación del 
suelo  en  la zona del casco antiguo se caracteriza por la alta concentración de usos 
comerciales, institucionales y residenciales, que saturan el espacio urbano y crean una 
complejidad que le resta legibilidad; además, se encuentra localizada de forma tan 
excéntrica que genera largos recorridos entre las zonas residenciales o las colonias y el 
centro urbano. Por otra parte, su localización geográfica, en el interfluvio de las 
barrancas de El Pollo y El Túnel, representa un problema, pues  condiciona la 
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accesibilidad y conectividad con el resto del área urbana, así como con las áreas 
naturales del Poniente. 
 
Históricamente, los esquemas de estructura urbana y desarrollo arquitectónico-
paisajístico del renacimiento se mantuvieron casi constantes en la ciudad hasta la época 
del México revolucionario, debido en mucho a su carácter de residencia temporal de 
familias ricas de la ciudad de México o de hacendados cañeros del mismo Estado de 
Morelos. A partir del cambio socio-político revolucionario, la ciudad de Cuernavaca 
comenzó a transformarse en una ciudad cada vez más cosmopolita: paradójicamente, 
con el triunfo de la Revolución se inició el éxodo del campo y por lo tanto en las ciudades 
capitales comenzó un proceso de poblamiento y cambio de funciones (ampliándose las 
de servicio burocrático, las comerciales y las de servicios complementarios a la vivienda 
como el abasto y el transporte) que derivó en una mayor demanda de espacios para la 
habitación de clases cada vez más estratificadas y los usos diversificados del suelo 
urbano. Como consecuencia de los fenómenos  migratorios del Siglo XX, que culminan 
en los años 50, 60 y 80; la ciudad del interfluvio se expandió hacia la zona de 
peniplanicie o llanura, absorbiendo las zonas agrícolas, los poblados tradicionales y los 
bosques de la montaña. También se colonizaron los interfluvios de las barrancas de El 
Pollo y Chalchihuapan, y comenzó la ocupación de los valles de las cañadas del Sur, 
trayendo como consecuencia una ocupación indiscriminada de las zonas de 
aislamiento de ríos y quebradas, y la localización de asentamientos humanos en zonas 
propensas a deslizamientos. 

 
Otro factor potenciador del desarrollo urbano extensivo, fue la aparición de 
asentamientos irregulares que obligaron a la intervención del estado para regularizar la 
tenencia de la tierra y promover su transformación en colonias de vivienda masiva 
caracterizadas por el hacinamiento, la falta de servicios e infraestructura, y una imagen 
compleja y caótica. Un factor más ha sido la acumulación de proyectos urbanísticos 
independientes, articulados por las vías principales que se prolongan desde la zona 
central y crean corredores que extienden el perímetro urbano hacia el Oriente, Norte y 
Sur, conformando subcentros urbanos incipientes, que no alcanzan a atender los 
requerimientos de la población que por lo tanto continúa excesivamente ligada a un 
centro tradicional cada vez más alejado.   
 
 El resultado de estos procesos llega hasta la actualidad y se lee en un esquema de 
ocupación del territorio caracterizados por la interacción de trazas urbanas ortogonales, 
radiales, semiradiales y periféricas que ocupan casi la totalidad de la peniplanicie o 
llanura y los interfluvios de grandes cañadas (El Túnel, El Tecolote, San Antón, El Pollo, 
Chalchihuapan, Amatlán, Chapultepec y Apatlaco), sobre esta estructura urbana se 
desarrolla el espacio arquitectónico cuya característica dominante es el escalonamiento 
descendente de construcciones de alta calidad y baja densidad en las partes mas altas 
del territorio, construcciones de tipo medio y vivienda popular de baja calidad y alta 
densidad conviviendo con las de carácter tradicional (barrios y pueblos) en las partes 
medias de laderas que bajan hacia los cauces de las barrancas; y de construcciones con 
materiales de desecho o reuso en los asentamientos de migrantes y desocupados que se 
establecen en el fondo de las barrancas.  
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En esta estructura de ocupación del territorio los aspectos paisajísticos han quedado, por 
una parte, constreñidos al establecimiento de jardines ornamentales constituidos por 
pastos y especies exóticas en establecimientos deportivos de uso privado y casas ricas 
de la ciudad; y por otra, sujetos a la interacción “espontánea” en el espacio público 
urbano, suburbano y natural de especies exóticas y nativas que han dado por resultado 
una imagen paisajística compleja, deteriorada y en proceso de degradación que se ve 
agravado por la ocupación que de las áreas de conservación y los bosques de galera han 
hecho los asentamientos irregulares más recientes.   
 

El perímetro urbano. 
El perímetro urbano de la ciudad de Cuernavaca carece de un instrumento legal que lo 
regule. No se encuentra legalmente acotado y por lo tanto se comporta con total anarquía 
respecto de las posibilidades reales de dotación de infraestructura, conectividad, 
valorización de la tierra, habitabilidad urbanoambiental y conservación de los recursos 
naturales. 
 
Por el Norte se extiende hasta el interior mismo del Corredor Biológico Chichinautzin. Al 
Este se desarrolla como “franja de desarrollo urbano” vinculada a la dinámica 
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socioeconómica producida por la autopista México-Cuernavaca, misma que pasa por 
todas las actividades productivas, incluyendo las primarias que son totalmente 
incompatibles con el fenómeno urbanizador convencional. Por el Sur se pierde en la 
trama conurbada de los Municipios de Cuernavaca y Temixco. Y por el Oeste “trepa” por 
los interfluvios y desciende por las barrancas para aparecer como una mancha 
discontinua cuya morfología es, a veces vertical, a veces horizontal, con una imagen de 
calidad variable, generalmente empobrecida por las colonias populares y los 
asentamientos irregulares. 

 
Como consecuencia de la tendencia histórica de la ciudad al crecimiento longitudinal, 
las densidades territoriales actuales de población dentro del perímetro urbano son 
relativamente bajas, sobre todo en los extremos Norte y Sur. Hecho que se ve 
reforzado por el patrón de ocupación del suelo, caracterizado por la prevalencia de 
edificaciones de uno y dos pisos. El perímetro muestra todavía grandes predios sin 
desarrollar, sobre todo al Este, Sur y Sureste, que al tener disponibilidad de servicios 
públicos y vinculación directa a la estructura vial, pueden catalogarse como lotes de 
engorde, lo cual significa una disminución potencial en las densidades efectivas 
territoriales, ya que en esta zona se han desarrollado en los últimos años programas de 
vivienda de estratos medios y bajos, así como algunas intervenciones privadas de 
vivienda residencial de media densidad. 
 

El sistema vial. 
La estructura vial municipal está condicionada por la conformación  del territorio y su 
principal característica es la de ser un sistema ortogonal central en el cual las vías 
principales salen del centro urbano y, siguiendo el cauce de los ríos y arroyos o el 
patrón de crecimiento longitudinal, se desarrollan a través de toda la zona urbana en el 
sentido Norte-Sur (con sus variables NW-SE y NE-SW) para comunicar con las 
diferentes vías secundarias. Estas vías reproducen el esquema longitudinal en algunos 
casos, pero la mayoría de ellas comunica al espacio urbano en el sentido Este-Oeste 
(con sus variantes NE-SW y NW-SE). Este esquema básico se ve complicado con el 
trazo de la autopista que transcurre en dirección NE-SW al Norte del Municipio, en 
dirección NW-SE en la zona Centro-Norte, y casi en dirección N-S en el resto del 
territorio, los entronques con la autopista generan radiales que se internan en la zona 
urbana formando nodos tipo glorieta al cruzarse con la malla casi ortogonal, formando 
planos de menor escala con dameros que toman diversas direcciones. Estos dameros 
están estructurados por vías locales de acceso y algunas vías de carácter peatonal. La 
estructura del sistema vial tiene una lógica comprensible en la planimetría, pero, 
cuando se observa a nivel tridimensional se vuelve extraordinariamente caótica y 
genera recorridos muy largos para poder bordear los accidentes geográficos si se 
quiere circular de un lado a otro de la ciudad sin pasar por el centro, u obliga a 
trasladarse hasta la autopista para tomar alguna radial y acceder a zonas distantes.  
 
El 30% del entorno urbano consolidado tiene una topografía de pendiente que limita la 
ampliación de  las vías existentes y la construcción de otras nuevas, a lo que se suma 
la imposibilidad de lograr la interconexión entre los subcentros y poblados rurales por la 
presencia de grandes barrancas al Oeste, o la barrea física de la autopista al Este; esto 
hace que las vías existentes no cumplan eficazmente su labor económica y social. Los 
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tiempos de desplazamiento de estas zonas hacia el casco urbano hacen más costoso 
el transporte y fomentan el aumento de los márgenes de pérdidas en la 
comercialización de los productos agrícolas, o de las mercancías de industrias 
establecidas en el perímetro urbano, además de impedir el mejoramiento de los 
productos vía reinversión productiva y valor agregado, y el mejor aprovechamiento del 
suelo. 
 
Esta situación  se traduce en las siguientes características generales: 
 
1. No existe un sistema de comunicación que permita integrar directamente los 

sistemas de cañadas y barrancas con la llanura. 
2. Las vías del sector Centro-Oeste se desarrollan en las inmediaciones de los cauces 

de los ríos. 
3. No existe un sistema de comunicación que permita integrar directamente a la zona 

Este con el resto de la ciudad a través de la autopista. 
4. Siempre es necesario llegar al centro de la ciudad o tomar la autopista para acceder 

a otros sitios del municipio. 
5. La falta de conectividad directa o sistemas alternativos de acceso genera 

sectorización en la ciudad, lo que potencia su fragmentación espacial y sociourbana; 
y encarece o imposibilita la oferta de servicios municipales. 

 

Clasificación del Territorio 
De acuerdo con sus características físicas, su grado de desarrollo y su vinculación a los 
servicios públicos, se clasifica el territorio urbano del Municipio de Cuernavaca de la 
siguiente forma: 
 

Zonas Urbanas de Desarrollo Inmediato.  
Es el área comprendida dentro del perímetro de servicios, con obras de infraestructura 
vial, incluyendo las áreas vacantes dentro de dicha área, delimitadas así: 
Dentro del Perímetro de Desarrollo inmediato están incluidas las siguientes áreas, 
consideradas como Zonas de Desarrollo Inmediato (ZUDI): al Suroeste y Noreste de la 
mancha urbana se encuentran los campos de cultivo que actualmente están siendo 
irrumpidos por lo que se denomina invasión hormiga.  
 

Zonas de Restricción Urbana:  
Es el área limítrofe o “vacía” de la zona urbana con tendencia a desarrollarse, pero que 
tiene un valor ambiental o productivo que debe conservarse y no está adecuadamente 
dotada de infraestructura vial y de servicios. Las Zonas de Restricción Urbana (ZRU) en 
el Municipio de Cuernavaca son las siguientes: al Norte  de la región de montaña, al 
Oeste del talud superior e inferior y Sureste de la mancha urbana y corresponden a los 
bosques y cañadas. 
 

Zonas de Expansión o Reserva Urbana   
Son las áreas comprendidas entre las zonas buffer protectoras de cañadas y el 
perímetro urbano, las cuales carecen de infraestructura vial y de servicios pero que por 
sus condiciones de ubicación y topografía podrán desarrollarse en un futuro próximo. 
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Las Zonas de Expansión o Reserva Urbana  (ZERU) son las siguientes: al Suroeste y 
Noreste de la mancha urbana donde se localizan los interfluvios de las cañadas que 
actualmente están invadidas por campos de cultivo. 

 
Las áreas arriba mencionadas se encuentran incluidas en el Plano de Estrategias de 
Manejo Ambiental, escala 1:20,000: 
 

Mapa 18. Uso del suelo urbano del Municipio de Cuernavaca 
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Usos del suelo. 
Continuando con la tendencia histórica de desarrollo a lo largo de vías primarias de 
comunicación,  Cuernavaca es en la actualidad una ciudad de corredores de actividad, 
en los cuales se concentran los procesos productivos, los usos institucionales  y la 
vivienda, desarrollándose al interior “islas residenciales” que como rasgo particular 
presentan una segregación claramente diferenciada con una estructura heterogénea en 
la cual la mezcla de estratos escalonados es lo más común. 
 
En los últimos años, la tendencia al crecimiento longitudinal se ha visto reforzada por la 
construcción de grandes proyectos de vivienda de interés medio y social a lo largo de 
los interfluvios, que por razones del costo de la tierra, se han alejado cada vez más del 
centro urbano desplazándose, hacia las barrancas de Cuernavaca en el límite Oeste y 
hacia las zonas agrícolas en los límites Norte y Sur, del perímetro urbano. 
 
Un análisis de la estructura de usos del suelo del área urbana arroja las siguientes 
conclusiones por sectores: 
 

Vivienda 
Como uso básico de un conglomerado urbano, la vivienda se localiza en todas las 
áreas de la ciudad, y aunque la reglamentación vigente establece restricciones para su 
localización en áreas especializadas, la realidad es que en algunos casos se ha 
mezclado con usos incompatibles, trayendo como consecuencia conflictos sociales y 
ambientales de gran significación. 
 

Comercio 
En el aspecto económico, el  comercio se constituye junto con los servicios en la 
principal actividad urbana, representada por 30,165 establecimientos comerciales 
oficialmente establecidos (FUENTE: INEGI. Censos Económicos, 1999), los cuales, 
además de servir a la población urbana y municipal extienden su radio de acción a los 
municipios vecinos, constituyéndose en uno de los pilares de la estructura urbano 
regional. 
 
Espacialmente, la actividad comercial, está fuertemente centralizada dentro de la zona 
comprendida entre las Avenidas Morelos, Matamoros, Guerrero, Obregón y Degollado 
que corresponden al centro histórico y se inscriben dentro de la memoria colectiva 
como el principal punto de actividad comercial, generando una gran actividad que 
tiende a sobrepasar la capacidad física del sector y a generar conflictos por la 
sobresaturación del área. Las vías de comunicación, presentes desde los inicios de la 
ciudad, son también asiento de actividades comerciales que se van desplazando hacia 
la periferia de la ciudad.  
 
Vinculados a estas vías y como consecuencia de la ubicación de proyectos puntuales, 
han ido apareciendo algunos subcentros tales como Plaza Cuernavaca y La Luna o 
Wal-Mart, pero el predominio del centro es todavía evidente.  
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Un aspecto importante relacionado con el sector comercial, lo constituye el comercio 
industrial o bodegaje de mercancías y manufacturas producidas  por industrias de otros 
municipios, que aprovechando las potencialidades de la ciudad como centro regional, la 
utilizan como base de distribución y comercialización. 
 
Uno de los principales factores de conflicto generados por la actividad comercial, la 
constituye el  denominado comercio informal o callejero, que por un lado parece ser la 
única fuente alternativa de trabajo para un gran número de personas desocupadas, 
pero que, por otra parte, ha invadido las vías de la ciudad, contribuyendo en gran 
medida a la sobresaturación del área y al deterioro de la calidad de vida urbana. 

 

Industria 
La localización de la industria en Cuernavaca, ha sido consecuencia de varios factores, 
derivados de distintos momentos históricos que pueden sintetizarse así: 
 

 Una de las industrias más antiguas del Municipio corresponde a la fábrica de 
Textiles de Morelos, localizada en la zona de Chapultepec, sobre la Av. San 
Juan. 

 

 La especialización del Sur de Cuernavaca en el cultivo del arroz, trajo como 
resultado lógico la aparición de industrias de molinería y trilla que de acuerdo 
con las reglamentaciones vigentes en la época (años 40), se localizaron en el 
sector de la Exhacienda de Temixco y Acapatzingo, conformando así un 
incipiente núcleo industrial que perduró hasta hoy con relativa importancia. 

 

 Posteriormente se favoreció la instalación de algunas industrias, como Tecnos 
localizada al Norte de la Ciudad en la zona de Ahuatepec; la industria Firestone 
al oriente de la ciudad aun lado del libramiento, la fabrica Rivetex también al 
oriente  y la planta de almacenamiento de PEMEX en la misma zona en la 
delegación Miguel Hidalgo, ubicadas de esta forma, debido a la incapacidad del 
Municipio para ofrecer infraestructura adecuada en un sitio determinado. 

 

 En los años 60 con la creación de CIVAC, se centralizó la producción industrial 
trayendo consigo la ocupación de los suelos agrícolas más fértiles del Municipio, 
así como una zona de alta capacidad infiltración; además de provocar atracción 
de población, saturar al área de vivienda irregular y generar un déficit en la 
dotación de equipamientos y servicios 

 
Debe tenerse en cuenta que no se tiene estimado el vertimiento de talleres mecánicos, 
servicios de cambio de aceite y lavado de automóviles, privados. Estas actividades 
representan una mayor carga en grasas, aceites e hidrocarburos. En el caso de las 
estaciones de servicio de la ciudad, estas cuentan por reglamento con sistemas de 
tratamiento para sus vertimientos y trampas de grasas en las áreas de lavado y cambio 
de aceite. 
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Es importante anotar que algunos industriales y comerciantes muestran que se inicia un 
cambio de actitud hacia los problemas ambientales (consultar proyecto denominado 
“Gran Visión” cuya entidad gestora y promotora es CANACINTRA), y que los 
empresarios comienzan a tener conciencia de la situación, pero en toda el área urbana 
existen fuentes contaminantes y aún no se realizan programas encaminados a revertir 
sus causas y efectos. 
 

Espacio Público 
Considerado como el elemento estructurador del tejido urbano, el espacio público 
urbano en el Municipio de Cuernavaca está constituido básicamente por los siguientes 
elementos: 
 

Sistema orográfico 
Representado por las estribaciones de la Sierra Zempoala-Chichinautzin, constituye 
uno de los principales elementos de conformación del paisaje municipal con influencia 
sobre el área urbana, aunque tradicionalmente ha estado desprotegido (El decreto del 
Corredor Biológico Chichinautzin como Área Natural Protegida es apenas del 30 de 
Noviembre de 1998) y ha sido sometido a una fuerte presión urbanizadora, a prácticas 
agrícolas y extracción de suelo y madera, que le han causado un impacto ambiental.  
 
Un punto focal de primer orden en el sistema orográfico de la ciudad, lo constituye el 
Cerro de la Herradura. Otro, de mayor importancia, lo constituye el volcán 
Popocatépetl, hito y punto de referencia en la memoria colectiva de la población. 
 
Al interior de la trama urbana, se encuentran puntos singulares que por sus 
características se convierten en elementos básicos del espacio público urbano y del 
paisaje de la ciudad; estos son: 
 
1. Taludes de las barrancas de El Pollo, Chalchihuapan, Chapultepec y El Túnel. 

Elementos paisajísticos de gran valor ambiental, actualmente invadidos por 
asentamientos humanos. 

2. Vertientes Oeste de la Sierra del Tepozteco cuya textura y relieve conforman un 
paisaje lejano distintivo y del más salto valor escénico desde las perspectivas de la 
ciudad. 

 

Sistema hídrico 
Por su localización en el Talud de la Sierra, el territorio en el  que se asienta la ciudad 
de Cuernavaca, posee una gran riqueza hídrica, representada en los ríos Apatlaco y 
Yautepec, con sus afluentes, que forman una red de cañones de gran  valor 
paisajístico, potencialmente utilizables para la conformación de una red urbana de 
espacio público que cubriría un área de 1748.73 has (8.51% de la superficie del 
Municipio), constituyéndose en un elemento de identificación de la ciudad.  
 
Desafortunadamente, las circunstancias del desarrollo urbano han hecho que esta 
riqueza se desvalorice al ser invadidos los cauces y bosques de galera por 
asentamientos humanos de todo tipo.  Por otra parte, la contaminación producida por el 
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descole del sistema de alcantarillado urbano y las descargas directas, agrava el 
problema y hace prioritario un programa de tratamiento de aguas y liberación de 
estructuras hídricas. 

 

 

 

 

 
 
Características típicas del sistema de drenaje de la cuenca de un río. 
Esquema copiado del libro Ecologically based Municipal Land Use Planning, William B. Honachefsky. 
 

 

 

 

 

Parques a escala urbana. 
La estructura de parques a escala urbana  entendidos como aquellos  que por su área, 
los servicios que prestan y su impacto dentro de la estructura  y la memoria urbana 
atraen población de todos los sectores y son reconocidos y apropiados por todos los 
habitantes, está representada en Cuernavaca por dos elementos básicos: 
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Parque Alameda Solidaridad, atrae población a nivel urbano, es el área verde más 
grande del contexto y se constituyó para contener el flujo de Jiutepec al Centro de 
Cuernavaca. 

 

Parques, plazas y plazoletas 
Esta categoría está representada en la zona centro de la ciudad por las Plazas y 
Plazoletas como la 2 de Mayo (antes Plazuela del Zacate), la Plaza de Armas, la Plaza 
de Cortés y el Zócalo, parques del centro como el Parque Revolución localizado al Sur 
de la Catedral sobre la Av. Morelos y el Parque Porfirio Díaz ubicado al oriente del 
Calvario. En la zona del centro tradicional la trama urbana es sumamente densa y la 
oferta de espacios abiertos es muy baja, por lo tanto el POTSMC debe definir 
estrategias que permitan aumentar la proporción de espacio público con relación al 
área construida. 

 
Los parques de barrio conforman otro nivel de la red de espacios públicos y están 
representados por los parques Melchor Ocampo cerca de la terminal del ferrocarril y el 
Parque Álvaro Obregón que se encuentra sobre la barranca de Amanalco (éstos dos 
corresponden al principio del siglo XX), así como el Parque ubicado en la colonia 
Quintana Roo. Todos estos parques se definen como puntos de encuentro a escala 
local y sitios que contribuyen a conformar la identidad de sectores específicos. 

 

Donaciones al municipio en urbanizaciones 
Las áreas verdes resultantes de las donaciones que los urbanizadores hacen al 
municipio, se encuentran localizadas básicamente en sectores de desarrollo reciente y 
de acuerdo con la normativa vigente, no han causado un impacto significativo en la 
estructura del espacio público urbano. Por lo general, estas donaciones se encuentran 
fraccionadas y dispersas y no conforman grandes espacios que realmente cumplan con 
el objetivo propuesto y su especialización (integración a un sistema general de áreas 
verdes públicas) se dificulta por la escala.  Es necesario implementar una política de 
donaciones que distinga entre las áreas tipo A, para espacio público a nivel urbano y 
áreas tipo B, para espacio público a nivel local. 

 
Escenarios de usos específicos al aire libre. 
El sistema de escenarios urbanos al aire libre se maneja en tres niveles claramente 
diferenciados: 
 
Escenarios culturales y de espectáculos al aire libre 
En este aspecto, el déficit que presenta la ciudad es considerable, ya que 
prácticamente no existen sitios fuera de los escenarios deportivos o el sistema de 
parques para la realización de este tipo de eventos. 

 

Áreas  de propiedad Privada  
Por sus características particulares se consideran afectadas al espacio público, esta 
categoría, está compuesta por aquellos elementos que por su localización y por su 
riqueza paisajística se integran al paisaje urbano y son disfrutados visualmente por 
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todos los ciudadanos, aunque conserven el carácter de propiedad privada  y de 
accesibilidad restringida para un sector específico de la población. 

 
En Cuernavaca estos elementos pueden clasificarse en dos categorías: 

 

 Clubes sociales y deportivos 

 Áreas de especial interés ambiental 
  

Áreas de propiedad pública o privada que tienen gran representatividad a nivel urbano 
y se integran al paisaje. 
 
Jardín Borda     Arboretum y jardín renacentista    
Salto de San Antón    Paseo por la cañada 
Jardín etnobotánico    Colección de plantas medicinales 
Ciudad Universitaria   Campus en la Montaña 
Club de Golf Cuernavaca   Campo de golf en medio de la ciudad 
Parque Jungla Mágica    Parque de juegos recreativos 
(Antes Chapultepec)    
Barranca de Amanalco   Parque público de principios del Siglo XX 
   

 

Conjuntos urbanos con valor patrimonial. 
Los acontecimientos ocurridos durante la historia de Cuernavaca, entre ellos el 
asentamiento colonial y las constantes migraciones que han definido la diversidad 
étnica de su población, han permitido la supervivencia de una memoria arquitectónica 
representativa de la época colonial, la época republicana y los estilos de la primera 
mitad del siglo 20 y están representados en el tejido urbano, especialmente en el 
urbanismo de algunos sectores: 
 
Plazuela del Zacate (Plaza 2 de Mayo) 
Callejón del Diablo 

 

 

Zona Centro. 
Este sector requiere de un estudio a profundidad. Además, el diagnóstico debe 
identificar a los sectores o tejidos urbanos singulares que caracterizan una época de la 
historia urbana o que por su riqueza ambiental, o por su trazado, merecen ser 
reconocidos y  apropiados por la población. Se hace necesario definir claramente el 
carácter de su conservación y establecer reglas del juego claras para el manejo  y las 
intervenciones particulares de cada sector. 
 
Edificaciones de especial interés histórico arquitectónico o ambiental: 

 

El Castillito (Museo) 
Chapitel del Calvario 
Catedral de Cuernavaca 
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Palacio de Cortés 

 

Mobiliario urbano. 
No ha existido en la ciudad una política clara sobre el diseño  y localización de 
elementos de mobiliario urbano y las intervenciones que se han realizado se limitan a la 
colocación esporádica de botes de basura,  postes de iluminación y bancas, sin unidad 
de diseño ni criterios de implantación. Se debe impulsar un concurso público para el 
diseño de estos elementos, a través del cual establecer un programa concreto que dote 
a la ciudad de estos elementos que son básicos para la vida urbana. 

 

Cobertura vegetal – arborización. 
El tema de la cobertura arbórea de la ciudad es preocupante por el déficit de arbolado 
en toda la zona periférica al casco antiguo, por la “extranjerización” de los elementos 
más jóvenes del bosque urbano, así como por el factor relacionado con la edad de los 
árboles del centro. Lo que determina la urgencia de una intervención integral en los 
aspectos de reposición, tratamiento, consolidación, dotación y extensión; para 
conservar uno de los elementos más significativos del paisaje urbano.  
 

Aspectos Cualitativos. 
Otro aspecto importante dentro de la problemática del espacio público urbano es el 
aspecto cualitativo, que hace aún más importante el déficit actual ya que a la 
deficiencia de área se suma el mal estado de las zonas verdes y el cambio de destino y 
uso que se hace de ellas con el objeto de construir pequeños equipamientos para el 
comercio, servicios públicos o accesorios de infraestructura, con lo que la ya reducida 
participación de las áreas verdes en la vida cotidiana se ve reducida y reemplazada por 
elementos, las más de la veces desafortunados, con lo que se altera aún más el 
mesoclima urbano, produciendo condiciones más adversas, aumentando el albedo y 
por lo tanto disminuyendo el índice de calidad de vida de los habitantes.  
 

La falta  de una cultura comunitaria que permita la apropiación de los ciudadanos 

de los elementos del espacio público, se constituye en uno de los principales 

conflictos relacionados con el tema y hace necesaria la implementación de 

programas de educación ambiental y cultura cívica. 

 

LL AA   DD EE MM OO GG RR AA FF ÍÍ AA   

La principal característica de la dinámica poblacional del Municipio de Cuernavaca la 
constituye el progresivo despoblamiento de la zona rural, ocurrido durante la segunda 
mitad del siglo para superar las condiciones de pobreza y contrarrestar sus altas tasas 
de crecimiento demográfico, en beneficio del centro urbano, lo que se traduce en un 
grave desequilibrio de la población y el abandono de microregiones con potenciales 
para la producción e importancia para el equilibrio ecológico y la oferta de espacio 
abierto. Otra cara de este fenómeno se presenta en el hecho de que la población rural 
está siendo reemplazada por población urbana que se traslada a vivir al campo, en 
condiciones diferentes, creando grandes presiones sobre los precios de la tierra y 
modificando el paisaje y los modos de vida tradicionales, creando otro tipo de 
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desequilibrio socioambiental y económico que afecta tanto a la población en sí misma, 
como a los procesos productivos y de apropiación social del campo, como a los 
recursos naturales y al territorio físico. 
 
En los últimos cincuenta años, el municipio se ha convertido en receptor de 
desplazados que se instalan en la ciudad y la periferia, agravando los conflictos 
sociales, económicos y ambientales propios de su dinámica evolutiva (véase capítulo II, 
“Entorno Social”). No obstante ello, actualmente la tasa de crecimiento del municipio ha 
descendido, pero se proyecta con un crecimiento moderado y constante para las 
próximas décadas, según muestran las siguientes gráficas.  

 

Tasas de crecimiento (1970-1995) 

  

Morelos 3.5 

Cuernavaca 2.7 

Emiliano Zapata 6.4 

Jiutepec 8.5 

Temixco 6.3 

Xochitepec 5.2 

  
Tasas de crecimiento (1970.1995). Fuentes: INEGI, Censo de Población 1990, Conteo de Población y Vivienda 

1995. Tomado del texto de David Moctezuma Navarro: Las finanzas municipales en Morelos. CRIM. 2001 
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Cuernavaca, Incremento de Población por Década, 1930 – 2000, Fuente: COESPO, 2001 
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Proyecciones de la población total por muncipio a mitad de 

cada año 

2001-2010
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Proyecciones de la población total por municipio a mitad de cada año 2001-2010. Elaboración propia con datos 
proporcionados por COESPO. 

 
El hecho de prospectar un territorio con crecimiento moderado cobra especial 
importancia cuando se considera que Cuernavaca está clasificada como ciudad 
intermedia (comprende el rango de ciudades entre cien mil y un millón de habitantes). 
Es un atractivo importante del Municipio pertenecer a este rango. Sin embargo, esta 
cualidad le presenta el dilema de como lograr la prosperidad sin crecimiento físico, ni 
demográfico. El reto proviene de la circunstancia socioambiental, pues su tamaño 
intermedio hace atractivas a estas ciudades y esa atracción genera crecimiento, pero, 
paradójicamente, al crecer pierden su atractivo de ciudad intermedia.  
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EECCOONNOOMMÍÍAA  

 
Por rama de actividad económica la composición del empleo es como se describe en la 
siguiente tabla. 

Distribución porcentual de la población ocupada por rama de actividad económica para la ciudad de Cuernavaca, 
Morelos. 1999-2001. Elaboración propia con datos de: INEGI. Encuesta Nacional de Empleo Urbano (ENEU) 

La tabla refleja, por un lado, la mayor participación de la oferta laboral en sectores que 
requieren bajo nivel de escolaridad, y por otro, el alto índice de informalidad del empleo: 
los servicios y el comercio se significan en el Municipio por ser de tipo personal, 
doméstico e informal. En conjunto, se observa la tendencia a la terciarización de la 
economía municipal por la alta participación de ambos sectores en el empleo. Otro 
indicador de la precaria situación del sistema laboral de economía terciarizada de bajo 
perfil que se da en el Municipio, es la tasa de desempleo abierto: 1.8 general (2.1 entre 
los hombres y 1.3 entre las mujeres), cuyas ramas más significativas son precisamente 
los sectores de servicios y comercio. 
 
El 71% de la población económicamente activa (98,350 personas), que devenga entre 
1 y 5 salarios mínimos, se caracteriza por poseer un bajo nivel de escolaridad y ser la 
directa beneficiaria de la creación de empleo en sectores como la construcción. En este 
sentido es necesario incentivar la calificación de la oferta laboral para generar valor 
agregado y estructurar la demanda de empleo hacia una comunidad prestadora de 
servicios especializados. 

Distribución porcentual de la población ocupada por rama de actividad económica 

para la Ciudad de Cuernavaca, Morelos
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A pesar de que el Municipio de Cuernavaca tiene un nivel de bienestar general de 2.06, 
el más alto de la ZCC; un  análisis de  la forma como la población del Municipio y su 
área de influencia gasta sus ingresos (véase capítulo I “Entorno Económico”)  permite 
concluir que un cambio en ellos puede activar y dinamizar otros sectores de la 
economía. En general el 84.1% de los ingresos están dirigidos a los gastos de 
subsistencia, que en su orden de magnitud son: alimentación, vivienda, salud, 
transporte, educación y vestuario; quedando apenas, un 15.9% para ahorro, recreación 
y cultura. Un incremento en el nivel de ingresos generará un cambio en la distribución 
del gasto, repercutiendo directamente en la dinamización de las ramas de actividad 
económica estancadas, como la industria extractiva, la electricidad y generación de 
energía, la construcción, las comunicaciones y transportes, y el turismo. El excedente 
del ingreso ahorrado alimentará al sector financiero y, canalizando este ahorro hacia la 
inversión, se generará una mayor propensión al consumo, beneficiando de esta manera 
al sector terciario de la economía, subiendo considerablemente su perfil y estimulando 
notablemente la inversión en proyectos de carácter turístico multimodal y cultural. 

 
En el conjunto dinámico de la economía, la ejecución de obras públicas y privadas 
incide en el incremento del empleo y repercute directamente en la distribución y 
magnitud del gasto de los hogares y en el nivel de ahorro. Es fundamental impulsar 
este sector en virtud de que en el Municipio el sector financiero no ha sido factor de 
desarrollo económico, por lo que es necesario incrementar la relación 
captaciones/colocaciones, aumentando la capacidad de ahorro y gasto de la 
comunidad, vía el empleo bien remunerado y la creación de micro y medianas 
empresas con valor agregado; para atender las solicitudes de créditos con capital local 
y crear círculos virtuosos de movimiento de dinero y capitales. 
 
Considerando que el 46% del territorio municipal participa en alguna actividad 
productiva y el 54%, hasta el momento presente, no produce ingresos efectivos; ni 
brinda los aprovechamientos ambientales requeridos para generar óptimas condiciones 
de bienestar a la sociedad, se debe canalizar inversión prioritaria en el área ambiental y 
atraer capitales para desarrollos turísticos y ecoturísticos que no dependan sólo de la 
demanda interna o de la proveniente de la ZMCM. El impulso a este rubro puede 
representar una fuente de divisas y contribuir así a una evolución positiva de la balanza 
comercial, y a superar la baja competitividad de la economía municipal en su 
vinculación con sectores económicos externos nacionales e internacionales. Además, 
el aseguramiento de la oferta ambiental es de vital importancia para el futuro 
desempeño de la economía (por ejemplo: agua disponible, a precio justo*, para 
consumo doméstico, industrial, turístico y agrícola, en la localidad y la región). Las 
acciones ejecutadas en el área ambiental, vía la inversión productiva, se convertirán en 
generadoras de calidad de vida, por el manejo sustentable y sostenible de los recursos 
naturales y la implementación de tecnologías apropiadas** en la producción agrícola, el 
desarrollo urbano, industrial y turístico; sin deteriorar los ecosistemas, mitigando riesgos 
y amenazas, y aumentando la oferta hídrica del territorio municipal. 
 

* El concepto de precio justo implica la sustentabilidad y sostenibilidad en la producción del recurso 

** El concepto de tecnología apropiada implica el desarrollo de capacidades técnico-científicas y financieras locales 

para la obtención de bienes de producción. 
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Al respecto, el Municipio contiene en su territorio un área considerable del Corredor 
Biológico Chichinautzin (5041.72 has.). Este es un corredor caracterizado por sus 
bosques que garantizan la producción de recursos hídricos, representan un refugio 
para la fauna y fomentan el desarrollo de programas de educación ambiental e 
investigación científica, pero además es un recurso invaluable que, junto con un manejo 
integral de las cañadas del Poniente, podría ser aprovechado para posicionar al 
municipio a nivel nacional e internacional y convertirse en un motor alternativo de 
desarrollo en los aspectos relacionados con el fomento al ecoturismo y el turismo de 
aventura.  
 
En lo que se refiere al desempeño de la administración pública, la mayoría de 
municipios del país presentan la tendencia a depender de los ingresos de las 
transferencias federales. Esto se debe en gran parte a la falta instrumentos 
estratégicos para generar desarrollos que les reporten los ingresos suficientes para el 
logro de su autonomía presupuestal y el cumplimiento de su función social. La Ley 
General de Hacienda Municipal del Estado de Morelos dota a los entes territoriales de 
las herramientas que les permiten generar sus propios ingresos y desarrollos. En lo 
referente a la recaudación de impuestos, se prevé su dinamización,  así como la 
generación de nuevas rentas fijas para la administración municipal, vía la construcción 
de vivienda (nuevos prediales), ingresos por revalorización del suelo urbano, la 
recaudación de plusvalías, y la adquisición y máximo aprovechamiento de terrenos 
municipales para el desarrollo productivo. Otro instrumento estratégico para aumentar 
la capacidad económica del Municipio es el que constituyen los bonos verdes, 
asociados, además, a la incorporación de la variable ambiental en las cuentas de la 
hacienda municipal, lo cual impulsa el advenimiento de prácticas económico-
productivas sustentables y sostenibles entre la población, y el control de la 
administración sobre los recursos, impactos y procedimientos ambientales. 
 
En el POTSMC se busca plantear proyectos, de cuya ejecución, relativa al tiempo, 
dependerá la aceleración en la recaudación y el incremento del bienestar social, 
mostrando como resultados: incrementos en la inversión percápita de la administración 
local, una rápida mejoría en los indicadores del PIB municipal y la conservación de la 
biodiversidad.  
 
El comportamiento de la inversión pública en los últimos años ha sido el siguiente: del 
presupuesto total anual destinado para los egresos municipales se designó un 55% a 
gastos corrientes, dentro de los cuales la mayor partida estaba dirigida para servicios 
personales (39% del presupuesto total) y un 45% en gastos de inversión, dentro de los 
cuales las mayores partidas se asignaron a gasto de fondos federales (20% del 
presupuesto total anual) a obras públicas y mantenimiento urbano (18% del 
presupuesto total anual). Este último rubro, generalmente se refiere al mantenimiento 
de la infraestructura existente y a la dotación de nuevos servicios en zonas no 
atendidas con anterioridad, con lo cual adquiere un matiz de gasto social y pierde su 
capacidad de inversión productiva para el desarrollo.  
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Destaca en este contexto el fenómeno del crecimiento urbano cuyas variables de 
mayor incidencia, a pesar de los esfuerzos de la administración, son el hacinamiento y 
la presión sobre las áreas de conservación. Esto, aunado al patrón de ocupación del 
suelo y la vocación prevista para el Municipio como núcleo ecourbano de servicios, 
hace relevante la necesidad de implementar programas sustentables y sostenibles de 
producción de vivienda de interés social, medio y residencial.  
 
El análisis económico permite extraer las siguientes conclusiones:  

 

 El consumo domestico es muy bajo. 

 El ingreso del 71% de la población económicamente activa se encuentra en el rango 
de 1–5 salarios mínimos, lo que limita el consumo y el ahorro. 

 El valor agregado generado por las ramas de actividad propias es bajo, por la 
ausencia de tecnologías y educación o capacitación profesional, que permitan añadir 
mayor valor a los productos. 

 Las relaciones de entrada y salida de insumos y mercancías o productos, reflejan alta 
dependencia del sector externo y baja rentabilidad al interior del Municipio. 

 La administración pública no genera rentas. La Ley General de Hacienda Municipal 
del Estado de Morelos dota a los entes municipales de unos instrumentos de gestión 
que les permiten la generación de nuevas rentas como: nuevos prediales, participación 
en plusvalías, cesiones gratuitas. 

 La incorporación de la variable ambiental en las cuentas hacendarias introduce 
nuevas formas de captación y administración de recursos monetarios y económicos, así 
como un mayor control sobre el uso sustentable y sostenible del suelo y los recursos 
naturales. 
 
Las anteriores consideraciones conducen la planeación hacia el logro de un desarrollo 
sin crecimiento físico, pero que de respuestas para el  fortalecimiento de  las 
debilidades anotadas. 

 
De hecho, el POTSMC debe generar un valor agregado a todo nivel. Desde el punto de 
vista del valor de la tierra,  puede llegar a valorizarse por el manejo estratégico del 
suelo que prevé el Plan, revalorizando áreas deprimidas y conservando las de alto valor 
ecológico; por el mejoramiento de las infraestructuras de servicios y la dotación de 
equipamientos, la construcción de vivienda y obras públicas, la atracción de la inversión 
por las mejores y estables condiciones ofrecidas por una óptima planificación del 
territorio, logrando una movilidad de los flujos de ingresos, consumo e inversión. 
 

LLAA  CCUULLTTUURRAA  

El Municipio de Cuernavaca ha tenido, durante el Siglo XX, el reconocimiento nacional 
como “ciudad de la eterna primavera”, aseveración que tuvo su justificación en una 
época en la cual la zona urbana cobró su apogeo como lugar de segunda residencia 
para familias ricas, en un contexto de familias locales cuya vida “rústica” en la ciudad 
les permitía vivir del servicio doméstico que prestaban y hasta hacía “románticamente 
atractiva” la convivencia de ambos estratos; y sobre todo, en un momento en que las 
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condiciones del avance paulatino del deterioro ambiental aún no hacían crisis en la vida 
práctica de sus habitantes, ni en la conciencia de sus visitantes. Razones por la cuales 
su prestigio de paraíso ecológico tenía gran peso en el contexto nacional. 
 
Es significativo el hecho de que a pesar de la crisis que se vive el sector turismo y a la 
transformación de las cualidades mesoclimáticas que le daban sustento a esta imagen 
de Cuernavaca, todavía el reconocimiento se conserva, aunque, el auge de la oferta 
turística promovida por otros destinos arqueológicos, coloniales o de playa, se 
constituye en una amenaza real para la supervivencia mercadológica de este concepto. 
 
En otros aspectos relacionados con la cultura, el panorama actual del Municipio es 
deficiente, a pesar de la labor desarrollada por entidades públicas y privadas, 
Cuernavaca no es un municipio comprometido con su pasado o legado histórico, la 
arquitectura tradicional colonial ha desaparecido casi en su totalidad, no existe un 
conocimiento claro del pasado precolombino de la región, los pocos museos o centros 
culturales languidecen por falta de presupuesto y, excepto por intervenciones puntuales 
de grupos interesados (ONG’s), no existe una conciencia colectiva o un imaginario 
común de los valores ambientales, culturales y desarrollo evolutivo del Municipio, y de 
su significación en la vida humana. 
 
Entonces, la oportunidad para que desde el POTSMC se inicie el rescate de la 
identidad cultural, de la integración social para el bien común, del imaginario colectivo 
para aglutinar a la comunidad; y se reconozca su valor como base estructuradora de 
las relaciones sociales y generadora de calidad de vida y bienestar.  
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            BARRANCA DE AHUATLÁN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DDIIAAGGNNÓÓSSTTIICCOO  
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Considerando el desarrollo histórico del Municipio de Cuernavaca, se concluye que las 
condiciones socioambientales para generar procesos sustentables de desarrollo en el 
territorio son extremadamente precarias: falta de un factor eficaz de integración social, 
un ambiente económico de carácter comunitario, un manejo adecuado de los recursos 
hidrológicos y del aprovechamiento de la tierra agrícola (modelo de desarrollo rural), 
una valoración correcta de los recursos de flora y fauna, y un modelo sustentable de 
desarrollo urbano. Aunado a la falta de planeación y operación ambiental inter e 
intramunicipal. Lo cual prefigura una visión parcializada en la sociedad respecto de las 

cualidades y potenciales ambientales del territorio y socioculturales de la población, 
misma que genera esfuerzos aislados (financieros, monetarios, laborales y culturales) 
de grupos nuclearizados que pretenden mantener su estatus de privilegio, en algunos 
casos; y grupos igualmente atomizados y desarticulados que pretenden superar sus 
estadios de carencia, pobreza o marginación, en muchos otros; al margen, la 
ignorancia o a expensas, de los procesos naturales que crean las condiciones de 
sustentabilidad de la vida, y su calidad, en el Municipio. Esta situación ha producido, y 
sigue produciendo hasta hoy, políticas gubernamentales sesgadas, y prácticas 
socioeconómicas no sustentables en todos los estamentos de la sociedad, lo mismo en 
el ámbito rural, que en el ámbito urbano. Situación que, desde la prospectiva de este 
estudio, se vislumbra como el desarrollo de una dinámica social, económica y cultural 
de disipación de la diversidad vital del territorio, que no reconoce límites ambientales, 
tiende al espejismo de la uniformización socioeconómica de la población, y a la 
creación de un espacio urbano-rural que podrá definirse en el largo plazo como desierto 
ecológico, cultural y personal.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Naturaleza                                                  Ciudad 

1.2 SUELO ORIGINAL  
  

 Asociaciones complejas biodiversas 

 Hábitat natural 

 Evento metamórfico 

1.1 TRANSFORMACIÓN DEL 
SUELO 

 Productos especializados fácilmente 

comercializables 

 Artificio deliberado producto de 
presiones económicas y 
convenciones ideológicas 

 Evento polimórfico 
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Para generar otros procesos socioambientales sustentables y sostenibles en el territorio 
municipal, se deben considerar y valorar las cualidades de mayor importancia de los 
recursos comunitarios. 
 

 

 

Inventario: 

 

 La infraestructura hidrológica representa el mayor activo ambiental del Municipio: Las 
subcuencas y microcuencas son resumideros de agua, de ellas se infiltra en el suelo, 
recarga los acuíferos y aflora en manantiales y escurrimientos. Los escurrimientos 
interceptan el gradiente descendente de la montaña, contienen las avenidas y 
tormentas, colectan el agua superficial, conducen al agua de lluvia hacia los cauces y 
drenajes, y son hábitat de plantas y animales. La infraestructura hidráulica es el mayor 
indicador de la salud ecológica del territorio. En relación a este concepto, la subcuenca 
del río Apatlaco presenta un gran deterioro, sobre todo en la microcuenca del río El 
Pollo, incluyendo las barrancas de Guacamayas, Chapultepec y El Túnel; lo cual es 
indicativo de la existencia de un problema ambiental de la mayor relevancia, sin 
embargo, la valoración ecológica del sistema hidrológico del Municipio es alta en virtud 
de que en conjunto presenta un alto grado de conservación, tiene una importancia 
fundamental para el mantenimiento de la biodiversidad, mantiene una dinámica 
continua a lo largo de todo el gradiente altitudinal e influye sustantivamente en el 
funcionamiento ambiental de la infraestructura ecológica general del Municipio.  
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Hábitat modificado 
Esquema copiado del libro Ecologically based Municipal Land Use Planning, William B. Honachefsky. 

 
 

 Los suelos existentes en el territorio se caracterizan en general por ser pobres, 
delgados, sueltos, se encuentran en fases limitantes y son poco aptos para el 
desarrollo agrícola, excepto aquellos que con introducción de riego darían un resultado 
rentable como los Feozem y Vertisoles. Sin embargo, en su mayoría son óptimos para 
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el establecimiento de la vegetación arbórea de altura y presentan condiciones 
favorables para la infiltración, lo cual potencia la permanencia del mayor capital 
ambiental del Municipio que es la producción de agua atmosférica, superficial y 
subterránea. 
 
 

 
 
Los suelos y las funciones complejas que realizan no son siempre tomadas en cuenta, así como tampoco 
se toman en cuenta el resto de los componentes que forman nuestra infraestructura ecológica. 
Esquema copiado del libro Ecologically based Municipal Land Use Planning, William B. Honachefsky. 

 

 Las pendientes complejas localizadas al Oeste y Norte del Municipio desalientan la 
urbanización y favorecen el establecimiento de bosques y control de los escurrimientos, 
lo cual también potencia la capacidad hidrológica del territorio. 
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Secciones de un a zona con riesgo de inundación debido a los abusos más comunes del hombre como es 
la invasión de zonas no aptas para el emplazamiento humano. 
Esquema copiado del libro Ecologically based Municipal Land Use Planning, William B. Honachefsky. 
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Sistema de Aguas freáticas 
Esquema copiado del libro Ecologically based Municipal Land Use Planning, William B. Honachefsky. 

 
 
 
 
 
 
 

 La vegetación existente en el Municipio (10289.25 has. de bosques de montaña, 
bosques de galera y pastizales, que ocupan el 50.13% de la superficie total) asociada a 
las cualidades geológicas, a las geoformas y aunada a las condiciones hidrológicas, 
representa la infraestructura ecológica que garantiza el mantenimiento de la 
biodiversidad del territorio. Único indicador real de sustentabilidad y sostenibilidad 
ambiental del desarrollo. 
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Habitat en condiciones óptimas 
Esquema copiado del libro Ecologically based Municipal Land Use Planning, William B. Honachefsky. 
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 El espacio abierto total en el Municipio corresponde al 61% de su superficie, el cual es 
un activo de la mayor relevancia para mantener las condiciones de regulación meso y 
microclimática, el funcionamiento de la infraestructura ecológica y el valor escénico del 
territorio. Producto estratégico de venta para el mercado nacional y mundial del turismo 
multimodal. 

 
Considerando los requerimientos de la UNESCO sobre la proporción de espacio 
público o áreas verdes urbanas por habitante (12 m2/hab.), la dotación actual de áreas 
verdes (5.2 m2/hab.) para el área urbana del Municipio de Cuernavaca está muy por 
debajo de los mínimos necesarios, Sin embargo, cuenta con un gran potencial 
representado en la estructura de barrancas que cruzan el Poniente del territorio, el 
espacio abierto urbano y rural, así como por el sistema orográfico que corona al 
Municipio por el Norte (Sierra de Zempoala-Chichinautzin) 
 
El déficit actual de espacio público en la zona urbana, puede atribuirse en primer 
término a la tradicional debilidad financiera  del gobierno que no cuenta con recursos 
para inversión en este rubro, y a la normativa vigente, que no establece la figura de 
cesiones al espacio público de carácter urbano, lo que trae como consecuencia la 
dispersión de las cesiones en pequeñas áreas diseminadas por toda la ciudad (áreas 
de donación en conjuntos y fraccionamientos), pero muy pocos grandes parques o 
equipamientos de espacio público a escala urbana y municipal. La ocupación 
indiscriminada del espacio público para usos deteriorantes (lo mismo el comercio 
ambulante masivo en la zona urbana, que los asentamientos irregulares en el espacio 
rural y los esquemas convencionales de urbanización de zonas agrícolas o de interés 
natural)) es otro de los problemas que enfrenta actualmente el Municipio. Es necesario 
implementar un programa de recuperación y control para aprovechar plenamente el 
beneficio potencial de este elemento para el territorio. 
 
En la integral de espacio público tienen un peso primordial los sistemas de vegetación y 
la fauna asociada a ellos. En general, el Municipio cuenta con un activo importante de 
vegetación y fauna nativa, sus ecosistemas de montaña mantienen una buena 
cobertura y extensión, mientras que los bosques de galera se encuentran intactos en 
las zonas de cabecera de la montaña y escurrimientos del talud superior. Sin embargo, 
su permanencia depende del control de actividades antrópicas como la agricultura 
extensiva, la tala inmoderada, el pastoreo, la introducción de especies exóticas y el 
crecimiento urbano sobre áreas naturales. La falta de planeación en el desarrollo de 
estas actividades  ha influido directamente en la disminución del área con cobertura 
general, e incluso en la casi eliminación de algunos ecosistemas característicos del 
municipio como es la selva baja caducifolia, vegetación que actualmente sólo se 
observa en las cañadas del talud inferior. Por lo que es necesario implementar un 
programa de preservación de áreas de bosque protector y zonas de vegetación 
significativa. Así como elaborar un plan de adquisición de tierras con fines de 
conservación, consolidación y expansión de los recursos de flora y fauna, y promover la 
participación social en la protección del recurso vegetal. 
 
Un rubro importante a tener en cuenta en la planeación lo constituyen las amenazas 
naturales: debido a su localización en la zona meridional de la Sierra Zempoala-
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Chichinautzin; el Municipio presenta áreas representativas de riesgo natural con un 
grado de amenaza y vulnerabilidad baja, presentando básicamente evidencias de 
procesos erosivos y movimientos en masa.   
 

Zonas de amenaza natural por Sismicidad:  
Son las zonas amenazadas por lineamientos tectónicos y se localizan sólo en la ULGA 
M1 
 

Zonas de amenaza natural por Vulcanismo:  
Se consideran aquellas áreas que están amenazadas por eventos volcánicos en grado 
bajo, por dispersión de bloques, lapilli y cenizas, y posible tránsito de flujos piroclásticos 
y lahares. Debido a la configuración fisiográfica del Municipio son posibles los eventos 
de crecientes, muchas veces influenciadas por procesos conexos tales como remoción 
en masa, los cuales pueden producir taponamiento en las cabeceras de los cauces 
posteriores, avalanchas y flujos concentrados canalizados por los diferentes drenajes 
ocasionando inundaciones y afectando la parte económica y social de su área de 
influencia. Las áreas de susceptibilidad se localizan en las ULGA’s M1, M5 y M6.  
 

Remoción y Transporte en Masa:  
Se consideran la zonas donde se presentan procesos de meteorización y erosión que 
actúan de manera constante sobre los diferentes unidades de rocas y modelado del 
relieve. Dicho fenómeno coincide en épocas de lluvias intensas, los factores principales 
de los fenómenos de inestabilidad son indudablemente de tipo antrópico (tala y quema 
de bosques, cortes de  taludes, mal uso del agua y suelo). La zonas de localización de 
esta amenaza son las ULGA’s M1, M2, M3, M4, M5 y M6. Se define como prioritaria la 
ejecución de programas de mitigación, e inclusive de eventual reubicación, de acuerdo 
con los estudios e inventarios existentes y, además, la realización de estudios a mayor 
escala para definir específicamente las acciones a ejecutar de acuerdo con las 
condiciones particulares de cada corriente de agua y su entorno inmediato. 
 

Amenazas Antrópicas:  
Se consideran las áreas donde existen amenazas originadas por la desarmonica 
relación del hombre con la naturaleza, por los desequilibrios económicos y sociales, la 
intolerancia entre los individuos, el uso tecnológico contaminante y la falta de 
prevención en las actividades cotidianas.  Entre las amenazas se relacionan: Incendios 
y explosiones, incendios forestales, intoxicación masiva, accidentes de transito, colapso 
de estructuras, emergencias sanitarias, apagones y deterioro ambiental. 

 
Para el Municipio de Cuernavaca se definen las principales amenazas antrópicas y las 
áreas con mayor vulnerabilidad de acuerdo con cada una de ellas: 
 
Zonas de influencia de las líneas de alta tensión. ULGA ‘s, M5, TS3 y Ll1 
Zonas de influencia de las redes principales del gas domiciliario. ULGA’s, Ll1 y Ll2 
Zonas de cauces contaminados por descoles de alcantarillado. ULGA’s, M3, TS1, TS3, 
TS4, TI3, Ll1, Ll2 y TI5 
Zonas de conflicto vial. ULGAS’s, TS3, TI3, Ll1 y Ll2 



                                                                   Programa de ordenamiento Territorial Sustentable del Municipio de Cuernavaca 

           Medina y Asociados Arquitectos S.A. de CV. 

 

 

 139 

 
A este respecto, el Municipio, con la participación de las entidades competentes y la 
vinculación de la comunidad deberá implementar en el corto plazo proyectos 
específicos para validar la información disponible, establecer los grados reales de 
amenaza y riesgo, y determinar las posibilidades de realizar trabajos de mitigación, 
regularización y recuperación. 
 
Un último concepto de importancia en el diagnóstico lo constituyen los conflictos que se 
generan en la interacción de la población y su medioambiente a diversos niveles: 
 

Conflictos Relacionados con la División Político Administrativa. Todas las 

ULGA’s 

 

 Poca pertenencia de los habitantes a sus Delegaciones 

 La división de barrios y pueblos prácticamente ha desaparecido y en sus límites no 
coincide con los de las Delegaciones. 

 La zona centro tradicional carece de una caracterización y un estatuto legal especial 
(no existe declaratoria de Centro Histórico). 

 Sectores geográficamente homogéneos pertenecen a Delegaciones diferentes. 

 

Conflictos relacionados con la estructura de ocupación del suelo. ULGA’s, TS3, 

TS4, TI3, Ll1 y Ll2 

 

 Excesiva concentración de la malla urbana, con grandes discontinuidades y espacios 
vacíos en la periferia, que se traduce en una baja conectividad. 

 El perímetro urbano no coincide con el perímetro de servicios. 

 Concentración de actividades el centro tradicional y su área de influencia, la cual tiene 
una localización excéntrica con relación al conjunto urbano. 

 Grandes desplazamientos al interior de la ciudad por la concentración de actividades 
en la zona central y la ineficaz conectividad. 

 Mal aprovechamiento del suelo urbano, representado una baja ocupación en algunas 
áreas consolidadas, y fuerte tendencia al desplazamiento de la población a la periferia.  

 Desarrollo de áreas en zona de alto riesgo, particularmente en áreas propensas a 
deslizamiento. 

 Altas densidades de ocupación en áreas de amenaza y riesgo. 

 

Conflictos relacionados con  la Vivienda. ULGA’s, TS3, TS4, TI3, TI5, Ll1 y Ll2. 

 Déficit de soluciones, de acuerdo con las proyecciones de población. 

 Viviendas en zonas de alto riesgo, aislamientos de corrientes de agua y zonas no 
aptas para desarrollo. 

 Mezcla del uso de vivienda con usos incompatibles por necesidades económicas. 

 Desplazamiento de la vivienda a sectores aislados de los equipamientos, servicios e 
infraestructura. 

 Deficiencia en la cobertura de servicios públicos en las áreas consolidadas para 
Vivienda de Interés Social. 
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 Dotación de infraestructura como gasto social y no como inversión productiva para 
impulsar el desarrollo concertado y controlado. 

 

Conflictos relacionados con el Comercio. ULGA’s, TS3, TS4, TI3, Ll1 y Ll2 

 

 Alta saturación de actividades en el centro urbano, generando problemas de 
circulación vial.  

 Contaminación visual por publicidad. ULGA’s,  

 Congestión del sistema vial por actividades de cargue y descargue 

 Invasión del espacio público por el comercio formal e informal 

 Informalidad que se traduce en evasión de impuestos 
 

Conflictos relacionados con la Industria. ULGA’s, TS4, Ll1 y Ll2 

 

 Dispersión de la actividad industrial por el perímetro urbano. 

 Mezcla indiscriminada de usos industriales con vivienda. 

 Conflictos viales por la utilización de vías secundarias y locales para el transporte 
industrial. 

 Contaminación de fuentes de agua. 

 Contaminación del aire. 

 Contaminación por ruido. 

 Localización en zona urbana de actividades industriales incompatibles. 

 

Conflictos relacionados con la Clasificación del Territorio. ULGA’s, M5, TS3, TS4, 

TI3, TI5, Ll1 y Ll2 
El desarrollo de los servicios públicos no corresponde con las posibilidades espaciales 
de crecimiento de la ciudad. 

 

Conflictos relacionados con la estructura vial. ULGA’s TS3, TS4, TI3, TI4, TI5, Ll1 

y Ll2. 
 

 En la zona del centro tradicional, la marcada desproporción entre el área vial 
disponible y la demanda potencial. Conflicto que se agrava por la ubicación geográfica 
y las condiciones de topografía que hacen muy difícil la implementación de nuevos 
proyectos viales, Lo cual supone la necesidad de incentivar el desplazamiento de 
algunos usos a sectores de transición, posiblemente en el perímetro urbano; para crear 
centros  alternos que sin alterar la vitalidad del centro histórico, lo descongestionen  y 
acerquen algunos servicios a la población localizada en las áreas más alejadas. 

 El centro urbano tiene el problema de que ha quedado cada vez más excéntrico 
respecto al crecimiento, que se ha dado a lo largo de las vías primarias y la autopista, y 
carece de campo de maniobra para ingresar y evacuar  todo el tráfico actual, y por 
supuesto el futuro. Se requiere de sistemas alternos de conectividad como cables y 
trenes que ayuden a resolver tal situación. 

 La ocupación indiscriminada de las vías del centro tradicional con usos ajenos a su 
función hacen que los conflictos generados se agraven. 
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 El hecho de conformar un sistema vial longitudinal, se traduce en la discontinuidad vial 
en el sentido Este-Oeste. 

 Falta extender el sistema de conectividad a la parte Sur del Municipio. 

 El Sistema vial actual se encuentra desarticulado y no planificado. 

 Además de los conflictos puntuales por sectores, el sistema vial urbano de 
Cuernavaca, presenta en general los siguientes problemas: 

 Falta de un sistema de conectividad transversal alterno que conecte las vías 
longitudinales 

 Falta de intersecciones viales técnicamente diseñadas en puntos críticos de la malla 
vial 

 

Conflictos relacionados con el transporte urbano. Todas las ULGAS. 

 

 Falta de planificación en la distribución de rutas.  

 Falta de terminales urbanas planificadas 

 Falta de educación cívica a empresarios, conductores y usuarios  

 La oferta de transporte intermunicipal y foráneo de pasajeros y carga presenta como 
conflictos principales los siguientes: 

 Utilización de las vías principales del sistema vial urbano para el tránsito de vehículos 
de transporte. 

 Ubicación de la terminal de transportes en el centro urbano. 

 No existe una terminal de carga y los vehículos se desplazan al interior de la ciudad 
para descargar mercancías 

 

Conflictos relacionados con el Sistema Orográfico. ULGA’s, M4, M5, TS1, TS3 y 

TS4 

 

 Manejo inadecuado de los suelos forestales para la agricultura y el desarrollo urbano. 

 Expansión de los asentamientos humanos a sectores no aptos o de conservación. 

 Ausencia de una reglamentación concreta y un control eficaz. 

 Falta de programas de educación y cultura ciudadanas 

 

Conflictos Relacionados con el Sistema Hídrico. ULGA’s, M5, TS1, TS3, TS4, TI1, 

TI3, TI5, Ll1 y Ll2. 

 

 Invasión de los cauces y estructuras por asentamientos humanos. 

 Contaminación por vertimientos. 

 Disminución de caudales por desforestación. 

 Falta de información sobre la red de canales de riego en el campo. 

 Falta de información sobre usos urbanos del agua. 

 Falta de una red de monitoreo de la calidad del agua por microcuencas. 

 Falta de zonas buffer de protección de cauces y laderas 

 Falta de programas de educación ambiental  para la población 
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Conflictos ambientales. 
Los conflictos más relevantes para el POTSMC son los de tipo ambiental. Estos se 
refieren al deterioro causado por alteración de las condiciones originales de los 
ecosistemas o los recursos naturales específicos, debido a fenómenos naturales o 
actividades humanas. Sobresalen los siguientes:  
 

Fragmentación del bosque de pino-encino. ULGA’s, M4, M5, M6 y Ll2 
 

La fragmentación que presenta el bosque de pino-encino se debe a las zonas de cultivo 
que se encuentran inmersas dentro de él. Es factible su contención mediante diversas 
estrategias orientadas a la preservación de estos bosques. 

 

Desforestación por tala inmoderada. ULGA’s, M2, M5 y M6 
 

La desforestación no es una actividad que se dé en el Municipio de forma intensa, sin 
embargo se realiza una tala sin control en los límites Norte y Oeste del municipio, 
situación que constituye un riesgo para la preservación de los bosques de colindancia. 
Es fundamental el establecimiento de mecanismos intermunicipales y estatales que 
eviten la tala inmoderada, ya que la desforestación de estos bosques generaría una 
disminución en la captación e infiltración de agua de lluvia, por lo que el impacto 
ambiental sería de carácter regional. 

 

Crecimiento urbano y expansión del área agrícola. ULGA’s, M4, M6, TS3, TS4, 
 

La presión que ejercen sobre la zona boscosa el crecimiento urbano y la agricultura de 
autoconsumo produce un cambio en el uso del suelo, sobre todo en el Norte y Noreste 
del municipio. En este proceso, la vegetación original es eliminada y la fauna silvestre 
migra, si le es posible, a otros sitios protegidos; además, una vez que estas tierras se 
abandonan por su baja productividad son ocupadas por asentamientos irregulares que 
modifican los ciclos del suelo y del agua e introducen contaminantes en la zona debido 
a que no cuentan con la infraestructura y los servicios urbanos básicos como drenaje, 
agua potable y recolección de basura. Esta condición fomenta también la aparición de 
la fauna feral que desplaza a la fauna silvestre. Por esta razón resulta indispensable 
planificar el crecimiento del área urbana a través de programas que identifiquen los 
sitios idóneos para su desarrollo, valorando la importancia ambiental, social y 
económica que tienen los bosques del municipio. El descuido en este factor de conflicto 
produce paralelamente que las aguas residuales sean vertidas en las cañadas y la 
basura se queme o se tire en las barrancas. 

 

Incendios. ULGA’s, M2, M3, M4, M5, M6 y TS4 
 

No han sido importantes en los últimos años básicamente por las condiciones 
climáticas que han prevalecido, sin embargo, los incendios que han ocurrido han sido 
hasta en un 75% provocados por las actividades agropecuarias que realizan los 
pobladores que viven en la periferia de la zona boscosa y por las personas que visitan 
esta zona con el fin de recrearse y dejan fogatas mal apagadas, sobre todo en época 
de estiaje. 
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Introducción de especies exóticas. ULGAS’s TS1, TS3, TS4, TI3, Ll1 y Ll2  
 

La introducción de especies exóticas es una actividad poco observada en los bosques 
del Municipio, sólo se identifican en el paraje conocido como el Mirador donde existen 
reforestaciones de Pinus patula,  con una edad promedio de unos 6-8 años y en 
densidades de dos árboles por m

2
. Y cerca del poblado de Buena Vista del Monte en 

donde los árboles presentan las mismas condiciones que en el sitio anterior. 

 
En las áreas cercanas a los viveros de la ciudad es común identificar la presencia de 
especies exóticas como el bambú, la casuarina y el eucalipto conocido como dólar, 
entre otros; y lo mismo ocurre con el bosque urbano. Es primordial contar con 
programas de reforestación que consideren las condiciones ambientales locales, las 
especies más adecuadas (dando preferencia a las especies nativas) y las densidades 
de plantación más idóneas. En el caso de la zona de viveros se requiere de un control 
sobre la producción de las especies exóticas, ya que pueden convertirse en plantas 
invasoras que desplacen a la flora nativa del área. 
 

Apertura de caminos. ULGA’s, M3, M4 y M5 
 

El impacto que trae consigo la apertura de caminos en las áreas naturales es grave: 
fragmentan y dividen los sistemas ecológicos, introducen factores de disturbio como el 
ruido, contaminación, tránsito constante de personas y vehículos, así como la misma 
presencia humana. El conjunto de impactos ocasiona un deterioro significativo tanto 
para la flora como para la fauna que ahí existe. Sin embargo la apertura de caminos en 
las áreas naturales para comunicar a poblados alejados de la ciudad es necesaria, por 
lo tanto, los proyectos encaminados a la construcción de nuevos caminos deberán 
valorar la importancia y los servicios que proporcionan los bosques, por lo que en su 
construcción se tendrán que generar los menores impactos posibles y, en el caso de 
ocasionarse algunos conflictos, se deberán mitigar mediante la ejecución de diversas 
acciones tales como construcción de cunetas y reforestaciones a ambos lados del 
camino. Con la finalidad de que estos caminos no aumenten la erosión superficial del 
área. 
La suma de estos conflictos permite concluir que el crecimiento urbano y la expansión 
del área agrícola se consideren como las actividades que mayores impactos negativos 
tienen sobre los bosques del municipio, ya que su desarrollo causa la pérdida de las 
áreas naturales en favor del crecimiento in sustentable e insostenible de la ciudad. 
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OOBBJJEETTIIVVOOSS..  

Las Estrategias de Manejo Ambiental  del Territorio del Municipio de Cuernavaca se 
establecen en función de alcanzar los siguientes objetivos: 

 

Gran Objetivo.  
 

Diseñar un proyecto de futuro posible, capaz de afrontar los riesgos del declive 
ambiental local en toda su amplitud, y de combinar acciones integradas orientadas a 
preservar el patrimonio natural, modernizar el turismo, la economía, y mejorar la calidad 
de vida de la población del Municipio. 
 

Objetivos Estratégicos. 
 

1. Establecer los lineamientos de una planeación preventiva para evitar las soluciones 
tardías a los problemas ambientales, como la remediación y mitigación de impactos, que 
generalmente propician un alto costo municipal y son de difícil mantenimiento y 
operación. Este objetivo se establece bajo los siguientes conceptos aspiracionales: 

Un entorno natural a preservar sobre la base de considerar sus capacidades de carga y 
prevenir los efectos inducidos por la presión humana sobre él mismo. 

Un desarrollo local basado en la utilización sostenible de los recursos disponibles y en 
la prioridad de la recuperación y del patrimonio existente frente a nuevos crecimientos 
inmobiliarios. 

Un espacio urbano y un patrimonio edificado, residencial y turístico; a rehabilitar, 
modernizar, y mejorar en su calidad ambiental. 

Un sector turístico modernizado, no masificado, y abierto a las nuevas demandas 
turístico-ambientales. 

Unas condiciones residenciales con buenos niveles de integración social, calidad de 
vida y activa participación en la vida local. 

Una actuación municipal capaz de concertar su acción con otras administraciones y los 
agentes privados para conseguir los objetivos mencionados. 
 

2. Establecer las condiciones de inicio para acceder a una Agenda 21 local, 
aprovechando los potenciales estratégicos del Municipio: 

 Infraestructura ecológica que produce agua limpia 

 Cuencas hidrológicas 

 Ciudad Centro Regional 

 Comunicaciones multimodales 

 Turismo multimodal 

 Ciudad Capital intermediadora prestadora de servicios: 

 Administrativos 

 Educativos 
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 Recreativos 

 Empresariales 

 Culturales 

 Institucionales 

 De comunicación 

 De transferencia de tecnología 
 

El concepto Agenda 21 aborda los problemas acuciantes de hoy y también trata de 
preparar al mundo para los desafíos del próximo siglo. Refleja un consenso mundial y 
un compromiso político al nivel más alto sobre el desarrollo y la cooperación en la 
esfera del medio ambiente. Su ejecución con éxito incumbe, ante todo y sobre todo, a 

los gobiernos. Las estrategias, planes, políticas y procesos nacionales y locales son 
de capital importancia para conseguir esto. La cooperación internacional debe apoyar y 
complementar tales esfuerzos. En este contexto, el sistema de las Naciones Unidas 
tiene una función clave que desempeñar. Otras organizaciones internacionales, 
regionales e independientes tienen también que contribuir a ese esfuerzo. Asimismo se 
debe alentar la participación más amplia de la sociedad y la participación activa de las 
Organizaciones No Gubernamentales y de otros grupos. 
 
La consecución de los objetivos de la Agenda 21 requiere de constituir una corriente 
substancial de recursos financieros nuevos provenientes de los gobiernos e 
instituciones de los países avanzados. La Agenda 21 es un programa dinámico: los 
diversos agentes lo ejecutarán en consonancia con las diferentes situaciones, 
capacidades y prioridades de los países y de las regiones, con plena observancia de 
todos los principios que figuran en la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el 
Desarrollo. La Agenda 21 podría evolucionar con el tiempo en función de los cambios 
de las necesidades y de las circunstancias. Este proceso marca el comienzo de una 
nueva asociación mundial para un desarrollo sostenible. 

 

Los objetivos específicos de la Agenda 21 son los siguientes: 

 

Dimensiones sociales y económicas 
1. Cooperación internacional para acelerar el desarrollo sostenible de los países en 
desarrollo y políticas internas 
2. Lucha contra la pobreza  
3. Evolución de las modalidades de consumo 
4. Dinámica demográfica y sostenibilidad  
5. Protección y fomento de la salud humana  
6. Fomento del desarrollo sostenible de los recursos humanos  
7. Integración de la dimensión ambiental en la toma de decisiones 
 

Conservación y gestión de los recursos 
1. Protección a la atmósfera 
2. Planificación y ordenamiento de los recursos terrestres 
3. Lucha contra la desforestación 
4. Lucha contra la desertificación y la sequía 
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5. Desarrollo sostenible de las zonas de montaña 
6. Agricultura y desarrollo rural sostenibles 
7. Conservación de la diversidad biológica 
8. Gestión ecológicamente racional de la biotecnología 
9. Protección de los recursos de agua dulce 
10. Manejo de productos químicos tóxicos 
11. Manejo de desechos peligrosos 
12. Manejo de desechos sólidos 
 

Fortalecimiento del papel de los grupos sociales. 
1. Mujer y desarrollo sostenible 
2. La infancia y la juventud en el desarrollo sostenible 
3. Poblaciones indígenas y sus comunidades 
4. Organizaciones No Gubernamentales 
5. Autoridades locales y Agenda 21 
6. Los trabajadores y sus sindicatos 
7. Comercio e industria 
8. Comunidad científica y tecnología 
9. Agricultores 
 

Medios para la puesta en práctica. 
1. Recursos y medios de financiamiento 
2. Transferencia de tecnología 
3. Ciencia para el desarrollo sostenible 
4. Educación, capacitación y la toma de conciencia 
5. Mecanismos nacionales y cooperación internacional 
6. Arreglos institucionales internacionales 
7. Instrumentos y mecanismos jurídicos internacionales 
8. Información para la adopción de decisiones 
 

 

LLÍÍNNEEAASS  DDEE  AACCCCIIÓÓNN  

Los objetivos propuestos se plasman en 10 líneas de acción y 40 proyectos 

estratégicos, cuya función se basa en centrar los esfuerzos de la administración y la 
sociedad en la preservación de su patrimonio natural, en la modernización y ampliación 
de su sector turístico, en la recuperación, rehabilitación y valorización del patrimonio ya 
edificado, y en la acción decidida por enriquecer sus recursos humanos y del 
conocimiento. Los criterios que generan las líneas de acción e iniciativas son los 
siguientes: 

Una concepción integrada del desarrollo local que trate de compatibilizar sus 
componentes económicos, socioculturales y ecológicos. 

Una consideración de los conceptos básicos de la sostenibilidad en los destinos 
turísticos: la necesidad de adaptación a las nuevas demandas turísticas; la 
consideración de los conceptos de capacidad de carga o límites de cambio deseables; 
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Una concepción turismo-medioambiente muy amplia y la necesidad de implementar los 
instrumentos de intervención 

Una consideración central del factor temporal que proyecte los problemas y 
oportunidades del presente hacia el futuro y contemple los diversos escenarios posibles 
en la evolución del Municipio de Cuernavaca. 

Una visión integrada del espacio municipal y una posición solidaria ante los problemas 
ambientales en el ámbito global. 

Unos métodos de trabajo abiertos que compatibilicen el impulso municipal, el trabajo de 
los expertos, la participación de los agentes sociales a través de un Foro Ciudadano, y 
una amplia información al conjunto de la población. 

Una capacidad para vincular los trabajos de elaboración de la Agenda 21 con las 
acciones municipales de forma que aquellos sirvan para orientar desde el principio las 
principales actuaciones locales. 

Unas propuestas finales que puedan concretarse en líneas de acción y proyectos 
operativos estratégicos. 

Líneas de acción y proyectos. 

Línea 1. Contener la presión humana, limitar el crecimiento y favorecer la rehabilitación 
integral del Territorio. 

1. Nuevo plan municipal de desarrollo urbano 

2. Nuevas actuaciones urbanísticas en zonas de crecimiento inmediato 

3. Normatividad de eco-responsabilidad urbana 

 

Línea 2 Favorecer la integración, la convivencia y la calidad de vida de la población 
residente. 
Vivir en Cuernavaca, nuevos núcleos urbanos y rurales 

4. Integración social, formación y empleo en Cuernavaca 
5. Voluntarios de Cuernavaca 
6. Convivencia, integración cultural y calidad de vida en Cuernavaca 
7. Cuernavaca, ciudad sostenible 
8. Cuernavaca, Municipio de Agua Limpia 
 

 
Línea 3. Preservar el patrimonio natural e impulsar la creación de una ecotasa turístico-
regional con destino ambiental. 

9. Preservar el agua natural en Cuernavaca 
10. Proteger el suelo y los sistemas forestales en Cuernavaca 
11. Recuperar la calidad mesoclimática de Cuernavaca 
12. Restaurar los principales impactos ambientales y paisajísticos en Cuernavaca 
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Línea 4. Recuperar el patrimonio histórico, cultural y natural. 
13. Conocer y cuidar el patrimonio histórico de Cuernavaca 
14. Centro Histórico de Cuernavaca 
15. Los Parques y Jardines de Cuernavaca 
16. Corredor Biológico Chichinautzin 
17. Las Barrancas de Cuernavaca 
18. Constitución de un patrimonio público, histórico-natural en Cuernavaca 
 

 
Línea 5. Impulsar la rehabilitación integral de los núcleos de población residenciales y 
de vivienda media y popular. 

19. Rehabilitar y consolidar los núcleos de Cuernavaca 
20. Elaboración de un Plan de Expansión eco-urbana 
21. Programas piloto en “Áreas de Rehabilitación Ambiental” 
 

 
Línea 6. Mejorar Cuernavaca como un destino turístico: sustituir crecimiento por calidad 

sostenible, buscar la elevación del  gasto por visitante y tender a equilibrar la 
temporada turística. 

22. Cuernavaca, destino turístico multimodal 
23. Cuernavaca, la primavera americana 
24. Modernizar el parque turístico existente 
25. Fomento de nuevos productos ecoturísticos 
26. Fomento de la calidad y la ecolocalidad en Cuernavaca 

 
Línea 7. Mejorar el transporte público y favorecer los desplazamientos peatonales y en 
bicicleta en el interior de los núcleos de población. 

27. Mejorar el transporte público existente en Cuernavaca  
28. Fomento a formas de transporte multimodales 
29. Plan para la reconversión ecológica de la movilidad en Cuernavaca 
 

 
Línea 8. Introducción de una gestión sostenible en los sectores ambientales clave: 
agua, energía y residuos 

30. Plan decenal de agua 
31. Programa local de gestión de la demanda de energía para estabilizar-reducir el 

consumo 
32. Fomento a la producción de energías renovables 
33. Plan decenal de los residuos en Cuernavaca 
 

 
Línea 9. Invertir en recursos humanos y del conocimiento, dinamizar y diversificar el 
sistema económico 

34. Creación de una agencia para el desarrollo sostenible en Cuernavaca 
35. La inversión en los recursos humanos en Cuernavaca 
36. Fomento de los nuevos proyectos empresariales en Cuernavaca 
37. Dinamización del “mundo rural” en Cuernavaca 
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Línea 10. Innovación en el Gobierno Municipal y ampliación de la capacidad de 
inversión público-privada concertada. 

38. Modernización de la organización Municipal en Cuernavaca 
39. Ampliación de la capacidad inversora del Municipio de Cuernavaca 
40. Conocer y cuidar el Patrimonio ambiental de Cuernavaca 

 

EESSTTRRAATTEEGGIIAASS  
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ATRIBUTOS POLÍTICAS OBJETIVOS ESTRATEGIAS 

 

NIVEL REGIONAL 

 

1. Coordinación y 
ejecución general  
 
 

1. Consenso y 
apoyo 
intermunicipal 
para la 
creación de la 
ecoregión 
urbana y 
turística del 
Estado e 
Morelos. 
 
 

1. Reorientar el 
desarrollo de la 
zona conurbada 
de Cuernavaca, 
Jiutepec, 
Temixco, 
Emiliano Zapata 
y Xochitepec 
hacia la creación 
de una metrópoli 
cuya función y 
estructura 
espacial 
corresponda al 
concepto de 
"ciudad jardín"  
 
2. Integrar al 
Municipio de 
Huitzilac en la 
estructura 
metropolitana 
como proveedor 
de servicios 
ambientales 
estratégicos de 
la ecoregión. 

1.  Elaboración y firma del acuerdo previo de cooperación 
intermunicipal para la creación concertada de la Ecoregión 
Urbana y Turística de Morelos.  

2.  Creación de un Organismo cúpula intermunicipal de gestión  
y control, representativo de todos los sectores públicos y 
privados municipales, que trabaje en coordinación con la 
Comisión Estatal de Aguas y Medio Ambiente (CEAMA) en 
función de elaborar un Programa Estratégico de Manejo de la 
Ecoregión Urbana y Turística de Morelos  

3.  Elaboración inmediata del Plan Estratégico de Trabajo para el 
primer año de actividad del Organismo intermunicipal.  

4. Establecimiento de las atribuciones del Organismo 
intermunicipal, creación de subcomisiones de seguimiento y 
control, y calendarización de actividades prioritarias de orden 
inmediato en materia de protección de bosques, selvas, 
cabeceras de subcuencas hidrológicas,  zonas de recarga, 
manantiales, escurrimientos y mantos acuíferos. 

5.  Estatuto y reconocimiento legal del Organismo como 
promotor de actividades de interés público. 

6.  Impulso a la elaboración de los Programas de Ordenamiento 
Territorial de los Municipios de Huitzilac, Jiutepec, Temixco, 
Emiliano Zapata y Xochitepec. 
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2. Uso del Suelo 1. Impulso a la 
conformación 
de una región 
ecourbana, de 
la cual 
Cuernavaca 
será cabecera, 
que permita 
tener control 
sobre el 
manejo final 
del valor 
agregado 
generado en la 
producción de 
bienes y 
servicios 
ambientales, 
sociales, 
urbanos y 
turísticos. 
 
2.  Promoción 
y vigilancia del 
manejo integral 
de las 
subcuencas de 
las cuales 
Cuernavaca es 
cabecera de 
aguas. 

1. Situar a 
Cuernavaca 
como 
generadora de 
precios en el 
mercado 
turístico nacional 
 
2. Ejecutar 
proyectos de 
impacto regional 
cofinanciados 
con entidades 
del orden 
nacional e 
internacional; 
públicos y 
privados. 
 
3. Mantener las 
cabeceras, 
acuíferos y 
cursos de 
aguas. 

1.     Consolidar la zona amortiguadora del Corredor Biológico                  
Chichinautzin (bajar la cota a los 1900 msnm.) 
1.1 Estudios y evaluación de la cabecera del río Apatlaco y 

acuerdo intermunicipal específico con el Municipio de 
Huitzilac. 

1.2 Estudios y evaluación de los manantiales y escurrimientos 
del río Apatlaco y acuerdo intermunicipal específico con los 
Municipio de Temixco, Emiliano Zapata y Xochitepec. 

1.3 Estudios y evaluación de la cabecera del Río Yautepec y 
acuerdo intermunicipal específico con el Municipio de 
Yautepec 

1.4 Estudios y evaluación de los escurrimientos del río 
Yautepec y acuerdo intermunicipal específico con los 
Municipios de Yautepec y Jiutepec. 

1.5 Compra de predios en el polígono entre las cotas 1900 y 
2200, según plano de uso del suelo del Municipio de 
Cuernavaca, para asegurar el mantenimiento de cabeceras 
y zonas de recarga de los acuíferos 

1.6 Programas de reforestación con especies nativas en un  
área delimitada de (según plano de uso del suelo e 
hidrológico) 

2.  Estudios de factibilidad y adquisición terrenos en la 
subcuenca y microcuencas del río Apatlaco. 

3.  Obras mecánico-vegetativas de protección de los bosques 
de galería de las subcuencas  de los ríos   Apatlaco y 
Yautepec. 

3.1  Del río Yautepec, desde su nacimiento hasta Jiutepec, 
desarrollar un plan de manejo como corredor  ecoturístico.  

3.2  Del río Apatlaco, desde su nacimiento hasta Xochitepec, 
desarrollar un plan de manejo como corredor ecoturístico.  

4.   Estabilización del caudal de agua de los ríos Apatlaco y 
Yautepec. 

4.1 Estudio de factibilidad y censos estadísticos. 
4.2 Compra parcial de tierras a lo largo de las subcuencas y 

microcuencas de los ríos Yautepec y Apatlaco.  
4.3  Estudios de factibilidad de uso potencial del suelo. Para la 

implementación de programas de sustitución de  cultivos y  
de aplicación de técnicas de manejo de suelos en laderas 
de escurrimientos en ambos ríos. 

4.4  Establecimiento de una normativa encaminada a evitar el 
incremento de la contaminación difusa limitando el uso de 
abonos y productos fitosanitarios en función de los suelos, 
en toda el área de influencia de las subcuencas y 
microcuencas de ambos ríos. 

4.5  Elaborar planes a desarrollar en 3 años que tengan como 
finalidad reducir sustancialmente la contaminación difusa 
en aquellas áreas donde está muy arraigada.  

4.6 Obras Mecánico – vegetativas  
5.    Establecer en un plazo de 3 años una red de reservas 

naturales de río o tramos de ríos que apenas se    
encuentren alterados por la acción humana, donde no se 
permita, ni en los mismos, ni aguas arriba, ningún tipo  de 
descarga.      

6.   Elaboración de las cuentas ambientales, herramienta 
fundamental para la toma de decisiones y el control y 
monitoreo de los recursos naturales. 

7.       Diseñar y poner en marcha un sistema fiscal de 
retribuciones económicas intermunicipales para la 
conservación de los servicios ambientales regionales. 
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3. Espacio Público 1. Conformar 
un corredor 
ecológico de 
servicios 
públicos 
ambientales 

1. Consolidar a 
Cuernavaca 
como centro 
regulador de los 
programas 
ecológicos para 
la producción de 
servicios 
ambientales y el 
ecoturismo 

1.   Deslindar y restaurar todo el dominio público hidráulico para 
el año 2004 y conseguir que las aguas de todos los cursos 
de los ríos Apatlaco y Yautepec tengan una calidad que 
permita al menos la vida piscícola propia de cada tramo, así 
como la vegetación de ribera asociada.   

1.1  Estudios de factibilidad. 
1.2  Compra parcial de tierras en los nacimientos, según estudio                      
específico.  
2.    Reforestación de las fuentes de agua. 
3.    Eliminar para el año 2005 todas las construcciones e 

instalaciones situadas en el dominio público hidráulico y  
áreas de influencia directa de los cauces 

4. Transporte Y 
Comunicación 

1. Ubicar a 
Cuernavaca 
como nodo de 
transporte 
intermodal, de 
bajo impacto 
ambiental, para 
los municipios 
de su zona de 
influencia 
mediante la 
consolidación 
de los lazos 
físicos, 
económicos, 
administrativos 
y sociales con 
sus vecinos. 

1. Desarrollar 
formas de 
transporte y   
comunicación 
intermunicipal 
que conecten a 
la región, 
consolidando  el 
área ecourbana, 
permitiendo el 
acceso regional 
a los servicios 
públicos 
ambientales y la 
conectividad del 
corredor de 
servicios 
ecoturísticos. 

1.     Mejoramiento y adecuación del Aeropuerto de Temixco 
para ofrecer un servicio regional 
2.   Estudios, diseño y construcción de rutas de Cables 

(teleférico) para el movimiento de personas y mercancías 
que unan los siguientes tramos: 

2.1  Cable Cuernavaca – Huitzilac 
2.2  Cable Chamilpa-Tetela del Monte-Huitzilac 
2.3  Cable Tetela del Monte – Buenavista del Monte 
2.4  Cable Buena vista del Monte – Huitzilac  
3.  Estudios, diseño y construcción de un tren suburbano para el 

movimiento de personas y mercancías que una los 
siguientes tramos:  

3.1   Tramo Cuernavaca – Jiutepec – Temixco 
3.2.  Tramo Cuernavaca-Emiliano Zapata-Xochitepec 
3.2   Tramo  Chipitlán – Aeropuerto - Xochitepec 
3.3   Tramo Lázaro Cárdenas- Buenavista del Monte 
3.4   Tramo Cuernavaca - Yautepec. 
4.   Crear nodos de interconexión de los sistemas de Cable y 

Tren con la autopista México - Cuernavaca -    Acapulco. 
5.    Remodelar la carretera Cuernavaca - Cuautla como vía 

rápida de acceso controlado e interconectarla con los 
sistemas de Cable y Tren. 

6.   Consolidar las vías terrestres de acceso a los Municipios de 
Jiutepec, Temixco y Xochitepec como vías rápidas de 
acceso controlado. 

5. Servicios públicos 
del transporte 

1. Impulso a la 
inversión 
privada en la 
prestación de 
servicios de 
transporte 
público 
regional. 
 
2. Orientación 
del gasto 
público 
Federal, 
Estatal y 
Municipal hacia 
la consecución 
del sistema de 
transporte 
público 
regional. 

1. Invertir los 
fondos públicos 
y privados en 
infraestructura 
productiva para 
impulsar el 
desarrollo del 
área ecourbana 
y el corredor de 
servicios 
ecoturísticos. 

1.    Deslindar y restaurar todo el dominio público del transporte y 
las comunicaciones para el año 2006 y conseguir que los 
sistemas multimodales cumplan con los objetivos previstos.   

1.1    Estudios de factibilidad. 
1.2    Estudios técnicos de planeación de las obras. 
1.3    Compra y/o expropiación de tierras. 
1.4    Ejecución y entrega de las obras correspondientes. 
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6. Equipamientos 1. Alivio y 
compensación 
del área 
consolidada de 
entidades que 
ocupan 
mejores 
espacios en el 
entorno 
regional 

1. Prestar 
servicios de 
diversa índole a 
la región para 
facilitar su 
funcionamiento 
técnico y 
espacial. 

1.     Energía 
1.2.  Reducir en un 20% el consumo energético en la región, 
para el año 2010 
1.3.  Promover la instalación de microcentrales eléctricas en 
Cuernavaca, Jiutepec, Temixco y Xochitepec 
2.     Sistema energético alternativo 
2.1.  Prefactibilidad del sistema energético y parque 

solar, aprovechando las condiciones 
fisicoambientales de la Delegación Lázaro Cárdenas 
de Cuernavaca.  

2.2.  Prefactibilidad y construcción de relleno sanitario para la 
generación de biogas en la Delegación Lázaro Cárdenas. 

2.3.   Implementar la participación de energías renovables en el 
suministro de energía primaria hasta alcanzar un 5% en el 
año 2010. 

3.      Sistema Regional de manejo de la basura. 
3.1.   Reducir en cantidad y peligrosidad el volumen de residuos 
urbanos generados. 
3.2.   Priorizar el reciclaje y el compostaje estableciendo un 

objetivo de recuperación a través de estos sistemas del 40% 
de los residuos generados en el año 2010. 

3.3. Adquisición de 100 has. y la construcción del relleno 
sanitario Regional en la Delegación Lázaro Cárdenas. 

3.4.   Adquisición de 2 has (en cada Municipio) y la construcción 
de las Unidades de transferencia en Cuernavaca y 
Jiutepec. 

3.5.   Adquisición de 10 has en Temixco para la escombrera. 
3.6.   Eliminar la incineración como sistema de gestión de 
residuos. 
4.    Ceder a la Policía Federal Preventiva (PFP) un terreno de 

10 a 20 has en la frontera de la Delegación Lázaro Cárdenas 
y el Municipio de Temixco, con el objetivo de consolidar el 
Sur de Cuernavaca como centro regional de 
comunicaciones, con una infraestructura que le permita 
albergar refuerzos, evacuar heridos, que sirva como 
almacenes federales de depósito, con el uso policial de una 
parte del aeropuerto de Temixco; con un perfil de trabajo que 
promueva una clase de empleo calificado, para atraer el 
establecimiento en la región de entidades especializadas en 
el campo policial-militar del orden nacional (escuelas de 
entrenamiento especializadas, establecimientos militares de 
medicina, etc.) 

5.   Posicionamiento de Cuernavaca en el contexto Empresarial 
Nacional mediante la construcción del Recinto Ferial en 
Chipitlán (complementando el impacto buscado con las 
mejoras y adaptación del aeropuerto de Temixco y la 
estructura regional de transporte multimodal) 

5.1.  Estudios de factibilidad 
5.2.  Compra de terrenos 
5.3.  Diseños y construcción. 
5.4. Construcción de un centro de negocios en el cruce de la 

carretera Cuernavaca-Cuautla con la autopista México-
Cuernavaca-Acapulco. 

6.   Construcción de un panteón privado de nivel medio alto en la 
Delegación Lázaro Cárdenas. 
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7. Urbanización 1. Liderazgo 
del Municipio 
de Cuernavaca 
en los 
procesos 
regionales de 
urbanización. 

1. Ordenar el 
desarrollo 
urbano regional 
en función de 
consolidar el 
concepto de 
ecoregión. 
 
2. Minimizar los 
impactos del 
desarrollo 
urbano sobre el 
territorio y la 
escasez de 
agua 

1.  Fomentar la cooperación intermunicipal e interinstitucional 
para la sustentabilidad urbana y apoyar el desarrollo de 
agendas 21 locales elaboradas de forma participativa. 
Programar tener una agenda 21 para la región en el año 
2006. Establecer mecanismos de control por parte de las 
organizaciones sociales para el cumplimiento de los 
acuerdos de la agenda 21. 

2.  Promover y fomentar el concepto urbanístico de "ciudad 
jardín", con  cinturones verdes siempre próximos o 
inmediatos a casas o edificios, que aprovechen la energía 
solar para servicios públicos locales, el agua como recurso 
estabilizador del microclima, la ventilación natural y abatan 
el albedo en la ciudad. Con una organización espacial, 
funcional y administrativa que minimice la necesidad de 
transporte motorizado. 

3.    Implementar un programa regional de viviendas ecológicas 
para migrantes (desplazados de sus comunidades de 
origen), tendiente a desocupar de asentamientos irregulares 
las áreas ambientales estratégicas como los cauces de ríos 
y arroyos, así como las zonas de alto riesgo como las 
laderas de barrancas; y a establecer un modelo ecológico de 
urbanización y de desarrollo de arquitectura bioclimática y 
ecotécnica en la región. 
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ATRIBUTOS 

 

 

POLÍTICAS 

 

 

OBJETIVOS 

 

 

ESTRATEGIA 

 

 

 

NIVEL MUNICIPAL 
 

1. Uso del Suelo 1. Política de 
prosperidad  sin 
crecimiento físico  
Política de manejo 
de la tierra como 
un insumo sin otro 
valor intrínseco que 
aquel que le da el 
POTSMC, 
 
2. La utilización 
integral del 
territorio para 
cualquier tipo de 
actividades, 
siempre que estas 
se hagan en 
concordancia con 
la fisiografía. 
 
3. Aprovechar con 
un uso alternativo 
el 70% del territorio 
que se encuentra 
en una de las 
siguientes 
categorías de 
restricción: zonas 
de alta pendiente o 
propensas a 
deslizamiento, o de 
uso restringido. 
 
 
2. Aumentar la 
oferta hídrica de 
dos maneras: 
Consolidar la oferta 
hídrica de las 
microcuencuencas 
y del agua de 
escorrentía, 
reglamentando  el 
uso de la tierra, y 
explotando el agua 
subterránea. 
 
3. Ampliar la 
oferta del servicio 
turístico 

1. Generar un cuadro 
de áreas de la tierra, 
concertado con los 
actores que tengan que 
ver con el mercado de 
bienes raíces, y que tenga 
en cuenta las 
peculiaridades del 
territorio (trama urbana, % 
de participación), sobre el 
cual se pueda armar un  
mercado de la tierra, en el 
cual la admón. municipal 
participe como un actor 
preponderante. 
2. Crear circunscripciones 
rurales especiales, con 
paquetes específicos de 
inversión,  que permitan 
atraer la inversión de 
otros niveles (nacional, 
internacional, privada) 
3. Consolidar al Municipio 
de Cuernavaca como 
productor de agua limpia 
4. Formación de círculos 
virtuosos turísticos. 
 

1. Instauración de una Comisión Municipal de 
Responsabilidad Compartida para la puesta en 
Marca del POTSMC. 
2. Instauración de Comisiones de 
Responsabilidad Compartida  de cada ULGA 
3. Instauración de una Comisión Interdisciplinaria 
para el Fomento del Turismo 
4. Creación de una Agencia Municipal de 
Información Ambiental 
5. Planes Parciales de Desarrollo de Núcleos 
Urbanos. 
6. Plan Maestro de incorporación del Municipio de 
Cuernavaca al mercado del turismo sustentable. 
7. Decretar las cañadas y barrancas de 
Cuernavaca como zonas de Reserva de la Sociedad 
Civil. 
8. Establecer zonas buffer como protección de las 
corrientes y laderas de las cañadas:  
4.1. Buffers específicos por orden 
4.2. Ancho de dos árboles en cabeceras de drenaje 
4.3. Anchos mínimos de 8.50 mts. en cauces de 
primer orden 
4.4. Anchos de 60.00 mts. en cauces de segundo y 
tercer orden 
4.5. Mantener anchos de 45.00 mts. mínimo en 
buffers naturales 
4.6. Prohibición para usar fertilizantes a 7.50 mts. de 
la línea límite del buffer 
4.7 Red de monitoreo de calidad del agua en 
corrientes superficiales 
4.8 Identificación y protección de suelos de recarga 
4.9. Norma para prohibir basura en zonas de recarga 
4.10 Norma para protección del drenaje natural 
4.11. Normas sobre descargas a corrientes 
superficiales 
4.12. Elaboración de modelos de responsabilidad 
sobre la calidad del agua 
4.13 Puesta en marcha de la vigilancia y 
seguimiento del cumplimiento de las Normas 
Oficiales Mexicanas relativas a la protección de los 
cuerpos de agua y corrientes superficiales  
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2. Espacio Público 1. Impulsar la 
consolidación del   
activo del espacio 
público municipal, 
sumando espacios 
con restricciones 
ambientales y 
topográficas  

1. Fortalecer el área verde 
2. Disminuir el albedo 
municipal 
3. Alcanzar una relación 
área verde/ habitante, 
según tabla internacional 
de metrajes mediante la 
suma de 5 coberturas 
diferentes: Sistema oro e 
hidrográfico, parques 
articuladores, áreas de 
conservación, mobiliario 
urbano y áreas naturales 
y artificiales privadas, 
constitutivas de espacio 
público. 
4. Revertir la 
extanjerización del 
bosque urbano y erradicar 
la amenaza de la flora 
exótica  

1. Corredores ecológicos y Buffers 
2. Jardines botánicos y temáticos 
3. Parques urbanos y de núcleo  
4. Bosque urbano 

3. Transporte y 
Comunicaciones 

  1. Sistema de cables 
2. Tren suburbano 
3. Puentes y vías transversales 

4. Servicios públicos 1. Crear un 
Sistema alternativo 
energético, 
2. Impulsar la 
creación de un 
Sistema de manejo 
de aguas 
municipales 
3. Crear un 
sistema Municipal 
de manejo de 
desechos sólidos y 
desperdicios 

1. Superar el estado de 
vulnerabilidad energética 
del Municipio 
2. Garantizar el uso y 
reuso eficiente del agua 
3. Atender el manejo de la 
basura y desechos 

1. Parques de energía solar 
2. Biogas 
3. Corrección a la red de agua potable y nuevas 
fuentes de abastecimiento 
4. Programa de manejo integral del agua: suministro, 
recolección , tratamiento y reciclaje 
5. Campaña para inculcar la cultura del agua limpia 
en el Municipio 
6. Campaña de privilegios fiscales por 
implementación de sistemas de manejo del agua a 
nivel agrícola, industrial, comercial y doméstico 
7. Programa Municipal de manejo de residuos 
sólidos 
 

5. Equipamientos 1. Promover el 
alivio del área 
consolidada del 
Centro y 
aprovechamiento 
del territorio para 
proporcionar 
servicios de escala 
regional 

1. Atraer inversión y 
consumo al Municipio 

1. Plantas de tratamiento de agua y servicios a la 
población 
2. Consolidación de núcleos urbanos de vivienda 
diversificada 
3. Zonas comerciales de apoyo al ecoturismo 
4. Industria limpia y controlada 
5. Unidad de transferencia de basura 
6. Panteón regional 
 

6. Vivienda   1. Reubicaciones por amenaza y riesgo 
2. Atención a los desplazados y desocupados 
3. Planeación ambiental ecourbana y manejo de 
materiales y tecnología apropiada 
4. Incorporación del uso de ecotecnias para el 
control del asoleamiento y ahorro de energía, el uso 
eficiente del agua y el manejo de desechos 

Nivel Urbano 
 

1. Uso del Suelo 1. Impulsar el uso 
eficiente de la 
ciudad 

1. Cambiar la dinámica 
socio-urbana 

1. Densificación e Integración de los Barrios del Sur 
y Norte al tejido urbano 
2. Equilibrio y compensación de la densidad de 
construcción y de habitación 
3. Corredores comerciales 
4. Corredores cívicos y culturales 
5. Corredores verdes 
6. Corredores turísticos 
7. Zonas comerciales de apoyo al ecoturismo 
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2. Espacio Público 1. Consolidación la 
imagen turística y 
paisajista del 
municipio 

1. Construir la imagen 
ecourbana, turística y 
rural de Cuernavaca 

|1. Corredores Ecológicos y Parques Urbanos 
2. Parques recreativos 
3.  Parques deportivos 
4. Plazas y plazoletas 
5. Sitios de interés ambiental 

 
El conjunto de Estrategias consignado en la tabla no es limitativo ni restrictivo. La 
operación práctica de las estrategias cobra sentido cuando la sociedad en su conjunto y 
las autoridades, a través de las Comisiones de Responsabilidad Compartida, analizan las 
propuestas de uso del territorio y sus recursos, y llegan al acuerdo de llevar  a cabo 
determinadas acciones. Dicha acciones o actividades humanas, indefectiblemente 
tendrán un impacto sobre el medio natural, la forma en como deben actuar las 
Comisiones correspondientes ante una toma de decisión, es refiriéndose al documento 
del POTSMC para conocer la caracterización, riesgos, amenazas y conflictos de la 
Unidad Local de Gestión Ambiental (ULGA) involucrada. Desde la perspectiva del 
objetivo de lograr un Territorio integrado, la diversidad de actividades y usos es deseable, 
de suerte tal, que la decisión de permitir la ejecución de una proyecto no deberá sujetarse 
a una reglamentación estricta, sino a la reflexión del grupo humano que integra la 
Comisiones de Responsabilidad Compartida, y en todo caso, a una pregunta básica: esto 
que se pretende llevar a cabo aquí, ¿se puede realizar con el mismo éxito o mayor fuera 
de esta zona, o son las características del lugar las que permiten el mayor 
aprovechamiento del espacio y los recursos naturales, con el menor impacto ambiental, 
para apoyar la iniciativa?. De la respuesta dependerá, en gran medida, la decisión y los 
procesos que desencadene.  
 
Como base jurídica para la toma de decisiones, es necesario que el gobierno municipal 
en acuerdo con las Comisiones de Responsabilidad Compartida, establezca  por decreto 
Municipal la siguientes zonas dentro de las ULGA’s  
 

Zona de Protección Absoluta:  
Es de interés público y esta dedicada al sostenimiento, mantenimiento recuperación de 
la biomasa protectora o el establecimiento de plantaciones protectoras.  
 

Zona de Bosque Protector:    
Es la zona en la cual aún se conservan en forma natural sin intervención alguna, 
relictos del bosque nativo, los cuales por su biodiversidad existente deben ser 
conservados  a posteridad. Su único y exclusivo fin es la conservación, protección de la 
biodiversidad, entendiéndose la misma como el agua, suelo, fauna, flora, diversidad 
biológica recursos genéticos renovables.  

 

Zonas de vegetación significativa e infiltración:  
Son aquellas que sin ser reservas forestales tienen características forestales que 
ameritan protección. Las áreas que contienen sistemas de barrancas o cañadas 
constituidas por cauces de agua y bosques de galera, que dan origen a los nacimientos 
de fuentes, quebradas o ríos. Estas áreas deben ser conservadas tanto en sus 
escarpes como en las franjas que las rodean o el suelo que las circunda. En dichas 
franjas debe mantenerse la vegetación natural riparia o sustituta; arbórea, arbustiva, 
herbácea y cespitosa; en áreas de amortiguamiento. 
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Zonas de Reserva de la Sociedad Civil:  
Son áreas que sin estar oficialmente declaradas como reserva de la sociedad civil, 
cumplen una función muy importante para el mantenimiento de los sistemas de 
producción de aguas y protección de las zonas en amenaza y riesgo. Son áreas 
localizadas en la parte alta de las microcuencas, en la periferia urbana y/o rural, y en el 
casco antiguo de la ciudad. Incluyen cerros y hondonadas; manantiales y fuentes de 
agua, zonas tradicionales de cultivo, caminos y parques rurales, espacios públicos 
urbanos como parques, plazas, plazoletas y jardines ornamentales, botánicos y 
etnobotánicos; así como vialidades con alto valor paisajístico. 
 
 

PPRROOYYEECCTTOOSS  EESSTTRRAATTÉÉGGIICCOOSS  

  

Proyecto 1.  
Nuevo Plan General de Ordenamiento Urbano de Cuernavaca. Una nueva estrategia 
espacial para una evolución turística multimodal y usos urbanos locales más 
sostenibles; con reducción del crecimiento urbano y de las densidades poblacionales, 
ampliación de la protección del patrimonio natural y cultural, una estructura territorial y 
de movilidad más equilibrada, y directrices generales para la rehabilitación integral de 
los sistemas urbanos en su conjunto. 

 

Proyecto 2.  
Las nuevas actuaciones urbanísticas en Cuernavaca, dentro de la filosofía general de 
la Agenda 21 Local y del POTSMC. Se trata de definir las nuevas actuaciones 
urbanísticas necesarias para complementar la actividad turística existente en la zona 
urbana y las necesidades de nueva residencia, introduciendo criterios ambientales y de 
revalorización, restauración y rehabilitación del paisaje construido. 
 

Proyecto 3.  
Nuevos ordenamientos eco-responsables. Se refieren a introducir nuevas normativas 

de edificación con relación a su adaptación bioclimática, sus instalaciones hidráulicas 
y energéticas, la separación de residuos, materiales de construcción y uso de 
ecotecnias, con el fin de reducir al máximo su impacto ecológico sobre el medio. 
Complementariamente se proponen proyectos piloto y la realización de auditorias 
ambientales en los edificios municipales, empezando por la sede del Ayuntamiento. 
 

Proyecto 4.  

Vivir en Cuernavaca. Es un Plan de construcción y concesión de ayudas para la 
adquisición de viviendas baratas por jóvenes, familias con menores ingresos, y 
discapacitados, y, complementariamente, el desarrollo de un programa piloto en la 
promoción de viviendas colectivas eco-responsables. 
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Proyecto 5.  
Integración social, formación y empleo en Cuernavaca. Es un conjunto de propuestas 
orientadas a la integración social y laboral de los grupos de población con dificultades 
específicas, muy especialmente los jóvenes, mujeres sin experiencia profesional, y 
desocupados de larga duración. 
 

Proyecto 6.  
Voluntarios de Cuernavaca. Es un conjunto de acciones orientadas a impulsar, 
coordinar, y ampliar el voluntariado y la cooperación social de las ONG locales, 
incorporando a los programas de colaboración voluntaria a las Instituciones Educativas 
de Cuernavaca. 
 

Proyecto 7.  
Convivencia, integración cultural y calidad de vida en Cuernavaca. Fomento de 
programas comunitarios en cada núcleo de población, de actividades tendientes a la 
integración multicultural y de promoción de áreas de encuentro e interacción social con 
oferta de ocio, comercio ocasional, cultura y recreación. 
 

Proyecto 8.  
Cuernavaca ciudad de la primavera americana. Plan integral de sensibilización y 
participación en materia medioambiental, y desarrollo sostenible, que contempla la 
creación de termómetros ecológicos en los distintos núcleos de población, con 
programas para jóvenes y niños como "Semanas escolares del medio ambiente". 
 

Proyecto 9.  
Participar en Cuernavaca. Iniciativa tendiente a ampliar las formas de comunicación y 
participación entre ciudadanos y Ayuntamiento, e institucionalización de un Foro 
Ciudadano y sus posibles comisiones temáticas o territoriales para el debate de temas 
centrales relacionados con el desarrollo del Municipio de Cuernavaca. 
 

Proyecto 10.  
Cuernavaca, Municipio libre de sustancias contaminantes. Conjunto de actuaciones 
encaminadas a identificar posibles fuentes de contaminación local, mantener una 
información permanente sobre los productos indeseables para la salud ambiental, y 
actualización de medidas preventivas en la utilización de materiales y sustancias 
nocivas en la construcción. 
 

Proyecto 11.  
El Plan de Manejo de los Recursos Naturales y del Paisaje de Cuernavaca. Se trata de 
establecer una aproximación integral a los recursos naturales y del paisaje de 
Cuernavaca, para realizar su inventario detallado, su diagnóstico y tendencias de 
evolución, así como las correspondientes propuestas de manejo, prevención, e 
intervención sobre los mismos; y su integración plena con los planes urbanísticos. 
Especialmente, aquellos planes municipales con relación a la realización de grandes 
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obras de infraestructura que pudieran suponer una nueva agresión a los sistemas 
naturales y rurales. 
 

Proyecto 12.  
Preservar el agua natural de Cuernavaca. Iniciativa orientada a la gestión sostenible de 
los recursos hídricos naturales del Municipio, mediante la identificación, inventario, 
monitoreo y calidad de los recursos superficiales y subterráneos; el estudio de su 
situación actual, aprovechamiento, tendencias, y vulnerabilidad; y las propuestas de 
manejo y gestión sostenible integradas en el ciclo completo del agua en Cuernavaca. 
 

Proyecto 13.  
Proteger el suelo y los sistemas forestales en Cuernavaca. Conjunto de acciones 
preventivas frente a la erosión y los incendios. Un "Plan de lucha contra la erosión del 
suelo" orientado a la señalización de las zonas afectadas, a establecer propuestas para 
reducir la pérdida de nuevos suelos y a conseguir la paulatina restauración de las áreas 
degradadas. Un "Plan de prevención de incendios" que identifique y analice las zonas 
de riesgo y quemadas, para proponer las medidas tendentes a reducir su vulnerabilidad 
frente al fuego (mejora de los sistemas de prevención, repoblaciones y posible 
reforestación con especies resistentes al fuego). 
 

Proyecto 14.  
La conservación natural de las barrancas de Cuernavaca. Programa de investigación y 
plan piloto para realizar la restauración y limpieza de la barrancas por procedimientos 
naturales: inventario y cartografiado detallado de las barrancas, dinámicas de los 
sistemas hídricos; monitorización de dos o tres sitios en los que ensayar sistemas de 
conservación natural de su vegetación y cauce. Recomendaciones a los servicios de 
mantenimiento y usuarios sobre comportamientos ecológicos en las barrancas. 
  

Proyecto 15.  
Restaurar los principales impactos ambientales y paisajísticos de Cuernavaca. 
Programa especial para la progresiva rehabilitación ambiental y paisajística de los 
principales espacios naturales degradados del municipio con su identificación, 
cartografía, y documentación concreta, así como la realización de las siguientes 
actuaciones piloto: restauración de las barrancas de El Pollo, Chapultepec y El Túnel. 
 

Proyecto 16.  
Conocer y cuidar el Patrimonio Histórico y Cultural de Cuernavaca. Conjunto de 
actuaciones tendientes a mejorar la preservación de los recursos históricos y culturales 
del Municipio: creación de un centro municipal de información y datos sobre el 
patrimonio local y la cultura popular; nombramiento de un Consejo Asesor que 
contribuya a orientar las acciones en este campo; promoción de un sistema de 
donaciones y adquisiciones para recuperación de piezas de interés cultural. 
 

Proyecto 17.  
Conocer y cuidar el Patrimonio Ambiental Cuernavaca. Conjunto de actuaciones 
tendientes a mejorar la preservación de los recursos naturales del Municipio: creación 
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de un centro municipal de información y datos sobre el patrimonio ambiental local; 
nombramiento de un Consejo Técnico Asesor que contribuya a orientar las acciones en 
este campo; promoción de un sistema de donaciones y adquisiciones de Tierra, para 
recuperación de Áreas de Interés Natural y Reservas de la Sociedad Civil. 

 

Proyecto 18.  
Centro Histórico de Cuernavaca. Iniciativa que se propone poner en valor al casco 
antiguo de la ciudad.  Se plantea la realización de un estudio de viabilidad 
considerando su funcionamiento como centro cultural introducido en los circuitos 
turísticos; 
Constitución de un grupo promotor formado por las administraciones públicas y 
patrocinadores privados; recuperación y puesta en valor del patrimonio arquitectónico y 
espacio público. Creación de las instalaciones complementarias. 
 

 

Proyecto 19.  
Los senderos naturales y miradores de Cuernavaca. Propuesta que se propone 
impulsar la preservación y puesta en valor responsable de la red de caminos y 
miradores del municipio: identificación, cartografía, descripción y análisis de la 
experiencia de la Secretaría de Turismo del Estado en la puesta en valor de las 
excursiones turísticas. Y definición de una estrategia, viabilidad, fases de desarrollo, 
niveles de calidad, formas de comercialización de este activo. 
 

 

Proyecto 20.  
Corredor Biológico Chichinautzin. Se trata de promover la creación de un centro de 
interpretación sobre la historia natural del Corredor. Concebido como un instrumento 
dinamizador de la identidad medioambiental de la sociedad de Cuernavaca. La 
propuesta debe contemplar la realización de un estudio de viabilidad; constitución de un 
grupo promotor con apoyo municipal y participación de patrocinadores privados. 

 

Proyecto 21.  
Constitución de un patrimonio público, histórico-natural, en Cuernavaca. Propuesta que 
plantea la oportunidad de constituir un patrimonio público que rescate, preserve, y abra 
al público alguna de las grandes posesiones cañeras de la Colonia, que constituya un 
referente histórico-cultural significativo, y aporte algún enclave natural valiosos del 
Municipio. Es posible recurrir a una ecotasa regional como posible forma de financiar 
este proyecto. 
 

Proyecto 22.  
Rehabilitar los núcleos urbanos de Cuernavaca. Se trata de una de las iniciativas más 
ambiciosas de la Agenda Local y plantea la rehabilitación ambiental y paisajística global 
de los núcleos urbanos de Cuernavaca. Para ello, desde el POTSMC se delinean 
estrategias y programas que suponen una autentica transformación de los núcleos de 
población y que contemplan acciones de rehabilitación integral en todos los ámbitos 
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urbanos como la forma más eficaz de mantener la actividad inmobiliaria sin crecimiento 
físico de la ciudad. 

 

Proyecto 23.  
Actualización del Plan de Desarrollo Urbano.  Conjunto de actuaciones en "Áreas de 
Remodelación y Rehabilitación", orientadas a la recuperación de espacios de valor 
urbano estratégico ocupados por edificaciones obsoletas que tienden a devaluar su 
entorno inmediato. Su viabilidad pasa por crear un "Fondo de Restauración Urbana" 
con aportaciones de la administración federal, estatal, y del Ayuntamiento, que podrían 
vincularse a la creación de la ecotasa turística en el ámbito regional. 

 

 

Proyecto 24.  
Actuación piloto en "Área de Rehabilitación Ambiental". El concepto "Área de 
Rehabilitación Ambiental" se aplica a aquellas zonas urbanas con cierta homogeneidad 
y calidad estructural, que demandan operaciones de rehabilitación urbana integradas. 
Se plantea el establecimiento de un convenio con los vecinos del Área con relación a 
los siguientes objetivos: rehabilitación del espacio público, aplicación de equipamiento 
domestico ambiental (ahorro de agua, de energía), y recolección selectiva de residuos. 
 

Proyecto 25.  
Cuernavaca destino ecoturístico. Se pretende aumentar el conocimiento y aprovechar 
las oportunidades ofrecidas por un mercado internacional en constante evolución. Para 
ello se plantea el seguimiento sistemático del mercado turístico; identificar los 
segmentos que más pudieran interesar al Municipio de Cuernavaca y el tipo de oferta 
requerido en cada momento; e innovar la imagen comercial. Todo ello con el objetivo 
de posibilitar una elevación gradual de la calidad y el gasto turístico, la captación de los 
segmentos emergentes del mercado y la ampliación de las temporadas de verano e 
invierno. 

 

Proyecto 25.  
Cuernavaca destino ecoturístico. Se pretende aumentar el conocimiento y aprovechar 
las oportunidades ofrecidas por un mercado internacional en constante evolución. Para 
ello se plantea el seguimiento sistemático del mercado turístico; identificar los 
segmentos que más pudieran interesar al Municipio de Cuernavaca y el tipo de oferta 
requerido en cada momento; e innovar la imagen comercial. Todo ello con el objetivo 
de posibilitar una elevación gradual de la calidad y el gasto turístico, la captación de los 
segmentos emergentes del mercado y la ampliación de las temporadas de verano e 
invierno. 

 

Proyecto 26.  
Modernizar el parque turístico de Cuernavaca. Se trata de una iniciativa a concertar con 
el sector turístico, actual y emergente, para la rehabilitación integral y la sustitución 
selectiva de la planta hotelera, el comercio, y la oferta turística complementaria. Ello 
exige un conocimiento individualizado del parque turístico; delimitar los mecanismos 
para su rehabilitación, sustitución, o inclusión en programas de ampliación; y acordar 
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con el sector empresarial, las grandes cadenas, y la administración regional, procesos 
de autorregulación que permitan ir reduciendo-mejorando el número de plazas 
ofertadas a medida que se vaya ampliando la temporada turística. 
 

 

Proyecto 27.  
Fomento de nuevos productos turísticos en Cuernavaca. La apuesta general por la 
rehabilitación integral en Cuernavaca se combina con la promoción de aquellas nuevas 
actuaciones que se justifican desde el punto de vista de complementar y diversificar la 
oferta turística ya existente y de ampliar la temporada turística. En esta línea se 
plantean un Parque Temático, conjuntos hoteleros deportivos, un Paseo por las 
Barrancas y una red de senderos y miradores en el entorno natural del municipio. 

 

Proyecto 28.  
Fomento de la calidad y ecocalidad en Cuernavaca. Conjunto de propuestas de 
formación y gestión orientados a estimular la implantación de criterios de calidad total y 
ambiental en las empresas e instalaciones turísticas: fomento de programas de 
formación sobre gestión de calidad integral y ambiental, incluidas las experiencias-
demostración, ecoauditorías, y sistemas de gestión ambiental en las instalaciones 
turísticas, y progresiva implantación de una etiqueta de calidad ambiental en hoteles y 
equipamiento turístico complementario. 
 

Proyecto 29. 
Mejorar el transporte público en Cuernavaca. Se trata de conseguir un transporte 
público a la medida de las necesidades de la población. Para ello se plantea actuar en 
una triple dirección: elaborar un informe sobre la insuficiencia y baja calidad del servicio 
actual; redactar un plan alternativo para las comunicaciones internas y destinos 
específicos (zonas comerciales, industriales, centro de ciudad, universidad, mercados, 
núcleos urbanos, etc.), con evaluación de sus condiciones de viabilidad económica y 
empresarial; y acometer las gestiones oportunas, inclusive la expropiación de las 
concesiones actuales por el Ayuntamiento, para la sustitución del sistema actual por 
uno nuevo de carácter sustentable y eficaz. 

 

 Proyecto 30. 
Plan para la reconversión ecológica de la movilidad en Cuernavaca. Esta iniciativa 
pretende impulsar un conjunto de acciones tendentes hacia un nuevo modelo más 
ecológico y seguro en la movilidad local. También se plantea una suspensión con 
relación a nuevas infraestructuras viarias de impacto significativo, mientras se redacta 
el nuevo Plan, cuyas líneas maestras se basan en la integración rutas de Cable y Tren 
suburbano como nuevo eje ambiental de articulación territorial y en la idea de 
consolidar los núcleos urbanos y su conexión intermunicipal. 

 

Proyecto 31.  
Plan decenal del agua en Cuernavaca: un programa de gestión de la demanda para 
estabilizar-reducir la demanda de agua. Elaboración de un plan estratégico que permita 
estabilizar en un plazo no superior a 10 años las cifras de entrada en alta de agua 
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potable de Cuernavaca. Para ello se plantea considerar los siguientes frentes de 
actuación: mejorar la adecuación de infraestructuras, estimular el ahorro voluntario, 
mejorar la eficiencia hidráulica, estudiar la sustitución de recursos, innovar el programa 
de gestión, implementar medidas de estímulo fiscal y tarifario, así como la 
incorporación de la correspondiente normativa específica en un Plan General para 
edificaciones nuevas y rehabilitadas 

 

Proyecto 32.  
Programa local de gestión de la demanda de energía para estabilizar-reducir su 
consumo. Dado que el Ayuntamiento no tiene competencias directas en la gestión 
energética, la Agenda 21 Local, además de solicitar la aplicación de políticas de ahorro 
y contención del consumo energético a la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, como 
empresa distribuidora en el ámbito regional, propone elaborar un plan de trabajo en el 
ámbito local que contemple realizar una campaña de concienciación y ahorro; impulsar 
experiencias piloto en una muestra de edificios administrativos, hoteles, y viviendas; 
introducir normativas específicas en un Plan General sobre consideraciones 
bioclimáticas; e impulsar una programa  de incentivos fiscales para el ahorro de 
energía. 
 

Proyecto 33. 
Energía renovable en Cuernavaca. Proyecto encaminado a establecer un parque de 
energía solar  y otro de producción de biogás en la Delegación Lázaro Cárdenas del 
Río. Se propone elaborar los estudios de factibilidad y financiamiento, así como medir 
la demanda y mercado para generar un Plan General de aprovisionamiento. Impulsar 
experiencias piloto en el sector Sur del Municipio, a nivel urbano y rural.    
 

 

Proyecto 34.  
Plan decenal de los residuos en Cuernavaca: un programa de gestión de la demanda 
para reducir, compostear y reutilizar los residuos. Elaboración en 2002 de un plan 
estratégico que impulse el ahorro, reciclado y reutilización de los residuos, reduciendo a 
la vez el porcentaje de material de rechazo a lo largo de los proceso de manejo. Se 
plantea conseguir en diez años una separación en origen del 70% de los residuos 
sólidos urbanos, y desarrollar las siguientes líneas de trabajo: información básica y 
colaboración ciudadana; prevención en la generación de residuos; separación, 
tratamiento y comercialización de materiales recuperados; utilización de la composta en 
programas locales contra la erosión del suelo y abono natural; estímulos fiscales y 
tarifarios. 
 

Proyecto 35.  
Incorporación al empleo en Cuernavaca. Este proyecto plantea crear un Instituto de 
Formación en tareas de desarrollo local, en colaboración con los agentes económicos y 
sociales de la zona. Este objetivo es muy ambicioso y requiere amplio tiempo de 
maduración y preparación antes de acometerse. Por ello la propuesta, consensada con 
el equipo técnico del Ayuntamiento y las Universidades del Municipio, deberá 
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contemplar e iniciar un análisis de los futuros campos de actuación, y elaborar un Plan 
de Reconversión a mediano plazo. 

 

Proyecto 36.  
La inversión en los recursos humanos de Cuernavaca. Se trata de invertir en la mejora 
del capital humano y del conocimiento. Para ello se propone ampliar los cursos de 
formación y perfeccionamiento profesional dirigidos a cuadros y trabajadores; mejorar 
la labor de intermediación en el mercado de trabajo y la ocupabilidad de los recursos 
humanos; y coyunturalmente, organizar cursos de formación para personal foráneo, 
orientados a la difusión de la gestión turística y local sostenible en la ecoregión. 

 

Proyecto 37.  
Fomento de nuevos proyectos empresariales en Cuernavaca. Propuesta para impulsar 
la identificación de nuevos nichos de actividad para la creación de actividades y 
empresas de servicios que operando en el espacio metropolitano de la Ecoregión, 
busquen una localización ambientalmente atractiva; actividades relacionadas con las 
nuevas tecnologías, la diversificación turística, y la sostenibilidad ambiental; y nuevos 
nichos de empleo relacionados con los servicios sociales y a las personas. Esta 
prospección se debe complementar con la creación de un servicio de apoyo al 
"emprendedor" con vivero-incubadora, asesoramiento, servicios comunes, y acceso a 
capital-riesgo, así como la posible promoción de un Miniparque de Actividades 
Terciarias en el Norte del Municipio (Buenavista del Monte, Tétela del Monte, Chipitlán 
o Ahuacatitlán) 

 

Proyecto 38.  
La dinamización del “mundo rural” de Cuernavaca Se trata de afrontar la gravedad del 
retroceso de la vida rural y la necesidad de reformular nuevas perspectivas, a medio y 
largo plazo, para las actividades agrícolas en el Municipio. Se sugieren pasos a seguir: 
análisis de las características y aprovechamiento del suelo rural y su relación con las 
demandas potenciales de nuevos productos y las oportunidades abiertas por el amplio 
mercado de consumidores de productos locales que suponen el medio millón de 
habitantes de la ZCC; identificación de oportunidades y experiencias positivas en 
lugares de características similares a fomento de experiencias piloto; premio a 
actividades rurales ejemplares. 

 

Proyecto 39. 
Modernizar la organización municipal en Cuernavaca. Esta incitativa plantea la 
oportunidad de adaptar el organigrama municipal a los retos derivados del desarrollo de 
la Agenda 21. Las principales sugerencias propuestas son las siguientes: mantener en 
la Alcaldía la responsabilidad estratégica del desarrollo de la Agenda; organizar una 
serie de departamentos centrales con potente capacidad de gestión; trabajar con los 
sistemas de participación (Foro ciudadano y comisiones temáticas y de zonas); y 
apostar por un trabajo sistemático a través de Programas y Proyecto. 
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 Proyecto 40.  
Ampliar la capacidad inversora de Cuernavaca. Se trata de ampliar la generación de 
recursos municipales, supramunicipales, y muy espacialmente la concertación de 
inversión con la iniciativa privada. Ello requiere contrastar los recursos presupuestarios 
con relación al desarrollo de los programas de actuación previstos para el próximo 
período, y evaluar las medidas complementarias internas (equilibrio inversión-deuda-
acciones fiscales), y externas; impulsar una  Oficina de Proyectos Regionales; y abrir 
una serie de conversaciones a fondo con la iniciativa privada con el fin de concertar 
compromisos cruzados para la modernización y rehabilitación del espacio público y del 
parque turístico. 

 

 


