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Introducción
El medio físico juega un papel importante en la expansión física de las ciudades y ha sido un
factor que determina, en algunas ocasiones, la dirección del crecimiento urbano.
Particularmente en Cuernavaca, Morelos, la ciudad de la eterna primavera, que está
conformada por más de 38 barrancas que en promedio miden aproximadamente entre 8 y 15
kilómetros de amplitud, además cada una de ellas tiene alrededor de 20 o 25 barrancas más
pequeñas, es en donde algunos asentamientos humanos están sobre terrenos peligrosos y por
desgracia en áreas agrícolamente productivas o de conservación ecológica. Lo extraordinario
de este patrón de ocupación de territorio es que fragmentos del crecimiento está siendo
ocupado por urbanizaciones cerradas.
La elección de la población de vivir de manera confinada en las urbanizaciones cerradas tiene,
entre otras razones, la relativa seguridad que les proporciona este estilo de vida, así como el
permitirles aumentar en poco tiempo la plusvalía ecológica del lugar y disminuir costos de
ciertos servicios, como son el contar con vigilancia las 12 o 24 horas del día, poseer áreas
ajardinadas en buen estado, que las calles estén limpias y seguras, alberca, recolección de
basura, etc., todo ello por la cuota de mantenimiento que los habitantes proporcionan mensual,
semestral o anualmente a la administración del conjunto residencial.
La relación precio-calidad de la vivienda, las (altas) expectativas de aumentar la plusvalía y,
complementariamente, la posibilidad de acceder a bienes públicos que no están al alcance
individual, como el medio ambiente, los equipamientos deportivos, educacionales y seguridad,
son las razones principales de los compradores o arrendatarios para mudarse a esos espacios
urbanos de confinamiento.
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Con base en lo anterior, la presente investigación tiene por objeto analizar la distribución de las
barrancas y las urbanizaciones cerradas y su relación con el fenómeno de la fragmentación y
segregación socio territorial en la zona norponiente de la ciudad de Cuernavaca, Morelos.

Una aproximación al fenómeno de la segregación socio territorial
La segregación3 es un proceso mediante el cual la población de la ciudad se diferencia en
grupos sociales de acuerdo con sus características socioeconómicas, étnicas o raciales. Sin
embargo, para el contexto latinoamericano más que referirse a cuestiones de raza, estamos
aludiendo a urbanizaciones cerradas como signo de formar áreas homogéneas al interior, pero
diferentes al resto de la morfología del entorno, en cuyos espacios son áreas residenciales
exclusivas de calidad, que usualmente cuentan con sistemas de acceso controlado (seguridad)
y con ciertos equipamientos como son áreas deportivas, mini-súper, colegios, spas, etc.
(Cicolella, 1999; Hidalgo, 2004, y De Mattos, 1999). La existencia de estas expresiones
territoriales son síntomas de la pérdida progresiva del papel que juega la ciudad como promotor
y facilitador del espacio de relación entre los gobernados y el que gobierna. Del mismo modo,
se evidencia también la pérdida del papel integrador de los espacios públicos y la
desarticulación de los tejidos culturales de la ciudad.
La expresión territorial que adquiere la segregación urbana es la fragmentación de la ciudad en
trozos o fragmentos. Este proceso dificulta e impide la integración social y el contacto cara a
cara, lo cual conduce a una ausencia de las identidades de los habitantes en relación con su
entorno; asimismo, contribuye al surgimiento de una ciudadanía atomizada que se asocia a
estilos culturales de la transgresión, pero también de la exclusión4.
Como se mencionó, la fragmentación construye fronteras socioeconómicas que aíslan a los
habitantes y los estratifica a tal grado que a cierto sector de la población le corresponde un
determinado sitio en la ciudad. La noción de fragmentación espacial aduce a un orden que
implica una ciudad dispersa en fracciones de modo que es posible encontrar dentro de ellas, a
manera de piezas, ciudades heterogéneas dentro de un mismo espacio urbano; es decir, la
fragmentación es la diferenciación del territorio, en tanto que la segregación es el proceso de
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unión y diferenciación cultural y socioeconómica, basado en las fuerzas de producción y en la
división social del trabajo que territorialmente son evidentes a través de características como el
uso del suelo, los servicios, equipamiento y la infraestructura.
Bajo este contexto, lo importante no es lo público, sino lo privado, ya que ahora se produce una
creciente aceleración de la homogeneización física y funcional de los espacios urbanos, pero a
la vez se está produciendo una fuerte fragmentación territorial. Ahora en la ciudad, por un lado,
se localizan espacios abandonados y, por el otro, espacios con todos los mayores y mejores
servicios, es decir unas áreas crecen a costa de otras produciendo usos del suelo defensivos
desde el momento que construyen muros y producen trozos urbanos. Desafortunadamente la
intervención que tiene el Estado en esta diferenciación es que por medio de sus políticas de
planeación urbana están priorizando los intereses privados sobre los públicos (Cabrales y
Canosa, 2001).
El fenómeno de la fragmentación socio territorial se observa con mayor claridad en ciudades
estadounidenses y latinoamericanas que en las europeas, pero la tendencia es asemejarse a
ellas, donde se aprecian levantamientos de muros que separan físicamente áreas urbanas. En
esta morfología urbana, la actuación del Estado lejos de disminuir la diferenciación territorial del
uso del suelo residencial ha sido un promotor y reforzador de la desigualdad, lo que significa un
retroceso desde el momento que las personas se aíslan e impiden los contactos cara a cara.
Uno de los resultados de las políticas urbanas son, sin lugar a dudas, las urbanizaciones
cerradas.
Las urbanizaciones cerradas.- Los barrios cerrados en algunas ciudades norteamericanas
surgen como una consecuencia de que la población se sienta protegida y segura, ya que la
percepción de los habitantes de la urbe es el incremento de la inseguridad y el creciente miedo
del otro en ella. Esta expresión territorial de la residencia se fue incrementando rápidamente,
siendo que se presentaron algunos casos a principios de los setenta y en la década de los
noventas el tejido urbano local era de barrios cerrados aislados de manera total respecto al
exterior creando espacios de reclusión de las clases media y alta5. “La conjugación de este
clima social, con la preocupación por una inseguridad ciudadana creciente y los intereses
especulativos del mercado inmobiliario que rigen la ordenación del espacio urbano, da como
resultado una gran variedad de comunidades cerradas” (Díaz, 2006: 55).
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Por ejemplo, en Francia el deterioro de los barrios en la periferia ha motivado que surjan
fortalezas urbanas para la clase acomodada, esto se debe entre otras cosas, al crecimiento de
la violencia urbana, real o imaginaria, que ha favorecido a las empresas especializadas6 en este
tipo de promociones inmobiliarias, donde aumenta la demanda de viviendas de alta seguridad.
Como consecuencia, se resquebraja la ciudad entendida como espacio de convivencia, de
diversidad y de contactos cara a cara desapareciendo paulatinamente los espacios públicos de
disfrute colectivo y mixto.
Específicamente en Latinoamérica existen varios trabajos 7 , que evidencian el proceso de
urbanizaciones cerradas, donde el factor común del encerramiento es la alta inseguridad que se
vive en las ciudades, además de buscar un estatus y de garantizar un incremento en la
plusvalía. Díaz (2006), menciona que la inseguridad ciudadana estaría siendo utilizada como
excusa, cuando, en realidad, la principal responsabilidad de estos reagrupamientos próximos
desde el punto de vista social se encontrarían en el impacto de los procesos de la globalización
económica, es decir, lo global es lo chic (elegancia, distinción, prestigio), lo que pone a los
individuos en una plataforma de un estilo de vida globalizado. Sólo estas personas tienen cierto
nivel (económico y social) que les permite aspirar o pertenecer a un estatus de vida urbana
privilegiado.
Dicho comportamiento conduce a una fractura en el tejido social de la estructura de la ciudad, la
cual es muy grave, ya que ahora en el conglomerado urbano es común encontrar áreas
aisladas convirtiéndose en un espacio privado donde quedan ausentes los espacios de contacto,
relación, convivencia y esparcimiento, aflorando y reforzando una estructura territorial y uso(s)
segregado extremadamente funcional. Como lo menciona Janoschka (2006), ahora las
urbanizaciones cerradas son un nuevo modo de producción (y reproducción) espacial del uso
del suelo residencial y deben de entenderse (aunque no aceptarse) como un nuevo modelo de
la ciudad latinoamericana.
Dentro de este panorama urbano, el protagonismo de la clase tradicional desaparece y ahora
encontramos una conformación de amplitud del ámbito social y estilos de vida más
individualizados que se observan más en los países centrales, sin embargo ahora se vislumbran
en los países de América Latina, donde se copian los estilos de vida más internacionalizados o
globalizados.
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En América Latina las urbanizaciones privadas existían antes de los ochenta, pero en los
noventas y, sobre todo en la primera década del siglo XXI, estos artefactos8 se han convertido
en el factor principal de la expansión territorial que han sido creados, directa o indirectamente,
por la globalización y que no son nada nuevo; lo novedoso, es la manera en cómo se están
expresando y la velocidad de cómo se están profundizando las diferencias socio-territoriales.
Es importante resaltar que la fragmentación del territorio, por medio del uso del suelo
residencial, implica la demanda de otros servicios para la población de ingresos medios y altos,
como son: compras (centros comerciales), tiempo libre (salas de exposiciones, teatros, cines,
etc.), y educación (primarias, secundarias, preparatorios y universidades privadas) que se
encuentran cerradas y vedadas al público en general9. Esta tendencia incluye un nuevo aspecto
cualitativo y cuantitativo que conduce a un creciente aislamiento de los espacios urbanos y a la
difusión de las llamadas atmósferas de club10. En el caso de la clase media y alta, el aislamiento
es el resultado de proyectos inmobiliarios privados. En cambio la privatización mediante el
levantamiento de cercos por mano propia y la construcción de mecanismos de control abarca
todas las clases sociales.
Hasta este momento se ha tratado de tener un acercamiento al fenómeno de la fragmentación
territorial, en los apartados siguientes se abordará lo relacionado a la legislación que tenga que
ver con las barrancas, ya que en el caso de estudio de las urbanizaciones cerradas de
Cuernavaca se localizan cerca o incluso en estos ecosistemas.
El abarcar el marco legal sobre las barrancas es para observar que a pesar de la existencia de
un marco regulatorio, éste no ha sido verdaderamente eficaz para evitar que los asentamientos
humanos se sitúen en el área federal. Después de abordar este tópico, se pasará a identificar la
distribución de las urbanizaciones cerradas y las barrancas y las implicaciones de este patrón
de ocupación del territorio.
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Un ecosistema inestable y frágil: las barrancas y su legislación
En el tejido urbano existen diferentes expresiones de apropiación del territorio que le dan vida a
la ciudad, en ella se localizan los usos del suelo que se sitúan en el mosaico urbano, que
muchas veces no respetan la topografía11 del lugar, como en las barrancas12 que se localizan
en algunas ciudades, como es el caso de Cuernavaca, donde el uso del suelo residencial ha
ocupado estos ecosistemas urbanos.
Desafortunadamente existe un marco legal poco claro para proteger las barrancas y el poco que
existe no ha sido lo suficientemente claro, preciso y contundente para que las autoridades
puedan evitar el desequilibrio de estos vulnerables ecosistemas, que han formado, por años o
siglos, parte de los hitos13 de la ciudad de la eterna primavera14, ya que constituyen una parte
de la cultura y de las tradiciones de los cuernavaquenses. Para tener una idea de ello, desde la
época de las haciendas, a fines del siglo XVIII, las barrancas fueron transformándose, ya que
sus aguas fueron desviadas para dar servicio a ranchos y fábricas (Estrada 1994). Con el correr
de los años, la población aumentó y, por ende, la expansión urbana, que provocó que varias de
las barrancas hayan desaparecido, al ser rellenadas15 y ocupadas por residencias y por obras
de infraestructura urbana. Es decir, que durante las últimas tres décadas del siglo XX, la ciudad
de Cuernavaca ha sufrido una embestida del desarrollo urbano anárquico, pero en especial en
la zona de barrancas, donde diversos asentamientos humanos, regulares e irregulares, han
invadido la zona federal y las han utilizado para sus descargas de aguas negras, la mayor parte
de estas sin tratar, así como para basureros de desechos domésticos y de la construcción.
En relación al marco legal que existe sobre el cuidado y protección de las barrancas se realizó
una sucinta revisión en Morelos y, particularmente, en Cuernavaca. Se encontró que la Ley de
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sustentable del Estado de Morelos 16 , en su
Capítulo II, que habla sobre las Acciones y políticas de fundación, conservación, mejoramiento y
11
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crecimiento de los centros de población, en su Artículo 66 considera que precisamente una de
las zonas de conservación son las barrancas, las cuales se consideran condicionantes del
equilibrio ecológico. Lo que significa que deben de ser áreas libres de cualquier alteración
realizada por el hombre. En la misma ley, en el Artículo 140 se prohíben las descargas de
aguas residuales a barrancas, ríos, arroyos y canales, o cuerpos de agua en general, salvo que
cuenten con las autorizaciones correspondientes.
A pesar de la presencia de esta ley a nivel estatal, las disposiciones no se están cumpliendo,
estos ecosistemas inestables y frágiles son utilizados para verter las aguas de los desechos
sólidos de las casas, así como de los comercios e industrias. Por si esto fuera poco, todavía
existen

un

número

importante

de

asentamientos

humanos,

de

diferentes

niveles

socioeconómicos, que se localizan muy cerca de las barrancas provocando todo tipo de
alteraciones, como es el caso de la zona norponiente de la ciudad de Cuernavaca.
Por su parte, la Ley de Ordenamiento Territorial y Asentamientos Humanos del Estado de
Morelos 17 que a la letra dice en su Artículo 142: “Las zonas federales de barrancas, ríos y
cuerpos de agua, y derechos de vía de infraestructura que incluyan instalaciones y edificios, en
donde se ubiquen asentamientos humanos irregulares, su regularización o reubicación se
sujetará a lo que establezcan los programas de desarrollo urbano o, en su caso, en los
programas de ordenación de zonas conurbanas intermunicipales. Para atender lo anterior, el
Gobierno del Estado o los Municipios celebrarán convenios con la Federación para su
administración. En tanto no se formalice lo anterior, la Federación deberá respetar los usos y
destinos del suelo establecidos en los programas de desarrollo urbano”. Como se observa,
queda claro que las barrancas son zonas federales, sin embargo no queda bien estipulado en
este artículo, que ellas no deben de ser ocupadas por ningún tipo de asentamientos humanos,
no sólo los irregulares.
En el Reglamento de Ecología y Protección al Ambiente del Municipio de Cuernavaca,
Morelos 18 en su Artículo 6 menciona que las atribuciones y obligaciones de la Dirección de
Barrancas son el saneamiento y mantenimiento de las barrancas, así como supervisar el
adecuado funcionamiento de las plantas de tratamiento de aguas residuales privadas y públicas.
Es decir, que dicha dirección debería, que no lo hace, tener un control de que aquellas aguas
que se dirijan hacia los causes de los ríos, y por ende a las barrancas, sean tratadas para evitar
17
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en vigencia el día después de su publicación.
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la contaminación de estos ecosistemas. Además, en su Artículo 11 Fracción IV se contempla la
prevención y control de la contaminación del agua de las descargas residuales de origen urbano,
las cuales deberán recibir tratamientos previos a sus descargas en ríos, canales, apantles,
barrancas y otros de acuerdo a las Normas Oficiales Mexicanas. Del mismo modo, en su
Artículo 40 fracciones XII y XVIII, está prohibido arrojar animales muertos y depositar desechos
domiciliarios de jardín, escombros y otros objetos procedentes de establecimientos fabriles,
industriales, comerciales, mercados, tianguis y establos en las barrancas. Sin embargo, a pesar
de la existencia del reglamento de ecología, las barrancas tienen un sinfín de objetos.
Por su parte el Reglamento de Construcción del Municipio de Cuernavaca, Morelos19 también
tiene ingerencia en las barrancas. En su Artículo 151 menciona que todas las construcciones
deberán contar cuando menos con un sistema primario de tratamiento de aguas negras, en las
zonas en donde no exista red de alcantarillado público, la Secretaría autorizará el uso de fosas
sépticas de procesos bioenzimáticos de transformación rápida, el uso de campos de absorción
de acuerdo a las características del terreno, siendo obligatorio su reutilización. Por lo tanto,
queda prohibida la descarga de aguas negras o contaminantes hacia las barrancas, así como a
pozos de absorción. A las fosas sépticas se descargarán únicamente las aguas negras que
provengan de excusados y mingitorios, para lo cual deberá existir doble línea de drenaje, una
para aguas negras y otra para aguas jabonosas. Teniendo cuidado en el caso de que se usen
registros dobles, del hermetismo entre una y otra línea. La realidad es otra, ya que las
residencias no cuentan con los sistemas adecuados para tratar las aguas y, las que cuentan
con fosas sépticas, al momento de darles mantenimiento los desechos son arrojados a las
barrancas.
Por otra parte, destaca que a nivel federal la Ley General del Equilibrio Ecológico y la
Protección al Ambiente, la Ley General de Vida Silvestre, la Ley General de Desarrollo Forestal
Sustentable y la Ley de Aguas Nacionales, primordialmente, regulan el aprovechamiento
racional y sustentable de recursos forestales, de vida silvestre y del agua, así como de la zona
federal de cuerpos de agua de jurisdicción federal. Si bien los ordenamientos mencionados
regulan algunos aspectos relacionados directamente con las barrancas, en ninguno de los
casos se consideran de manera integral, es decir, únicamente se contemplan en términos de
usos de suelo y afectaciones al medio ambiente de manera aislada, sin tomar en cuenta la
estrecha interrelación que existe entre los aspectos urbano y ambiental, que deben de
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considerarse evidentemente para las ciudades que tienen ecosistemas frágiles como es el caso
de Cuernavaca, Morelos.
Los argumentos vertidos se refuerzan, si se considera que, la realización de construcciones en
la zona federal de una barranca ubicada en terrenos forestales se regula en diversas
perspectivas, como son; uso de suelo, ejecución de construcciones y afectación de áreas
verdes, en el ámbito local; y aprovechamiento de recursos forestales y de bienes nacionales, en
el ámbito federal; además de que en los dos niveles de gobierno aplica en el caso concreto el
procedimiento de evaluación de impacto ambiental.
Lo mencionado denota claramente que en la actualidad existe una regulación excesiva e
ineficaz de las barrancas, ya que en ningún ordenamiento se regulan en forma integral y precisa
las distintas obras y actividades que ocasionan afectaciones a las mismas, además en algunos
casos se ha reformado la legislación secundaria aplicable sin que a la fecha se haya
actualizado la legislación reglamentaria.
En virtud de la excesiva regulación, existen autoridades federales y locales con competencia
para combatir ilícitos en barrancas. Esta situación ha dado lugar a la dispersión de acciones
para atender hechos específicos que afecten a las barrancas y a la indefinición de
responsabilidades institucionales en tales casos, lo cual se agudiza ante la falta de actualización
de los ordenamientos jurídicos que regulan la estructura interna de las dependencias y
entidades de gobierno, así como la distribución de competencias entre sus áreas o unidades
administrativas.
Las barrancas son ecosistemas benéficos para la ciudad y para sus habitantes, ya que gracias
a los procesos bioquímicos que se llevan a cabo en ellas se traducen en diversos servicios
ambientales, como son, principalmente: captación y escurrimiento de las aguas de lluvia,
regulación del régimen térmico de Cuernavaca, modificación de la velocidad del viento,
producción de oxígeno, captación de partículas suspendidas en el aire, preservación de
especies endémicas, conservación de la biodiversidad, amortiguamiento del impacto de las
ondas sonoras, reduciendo el nivel del ruido producido en su entorno; son zonas de recreo y
esparcimiento, además de que son espacios públicos adecuados para el desarrollo de
actividades culturales.
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¿Una combinación imperfecta?: las urbanizaciones cerradas y las barrancas en el
norponiente de Cuernavaca, Morelos
Como se mencionó anteriormente, las barrancas de Cuernavaca son parte de la vida cotidiana
de sus habitantes, también en ellas se localizan ríos y una copiosa vegetación que dan como
resultado un clima fresco y agradable en toda la ciudad (García 2007). Dentro de la geografía
de la ciudad se pueden observar los rompimientos que ha tenido la topografía, estos se
expresan territorialmente como barrancas, que son principalmente 12 las más importantes, que
surcan el espacio de norte a sur y determinan, en muchos casos, hacia donde se dirige el
crecimiento urbano (Ver Figura 1).

Figura 1

Distribución de las principales barrancas en la ciudad de Cuernavaca, Morelos.
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En la Figura 2, se exhibe como las urbanizaciones cerradas se localizan cerca, junto o sobre las
barrancas que han sido rellenadas para dar paso a los asentamientos humanos.
Figura 2.

Distribución de las urbanizaciones cerradas y barrancas en la ciudad de
Cuernavaca, Morelos. 2010

La nueva fisonomía que ha adquirido el tejido residencial urbano en la zona norponiente de
Cuernavaca se puede dividir territorialmente en dos sectores, como son:
1. Áreas tradicionales de vivienda.- corresponden al tejido urbano que ha permanecido por años,
cuyas viviendas son unifamiliares y son predominantemente autoconstrucción y el nivel
socioeconómico de la población es de medio a bajo.
2. Áreas de vivienda de nueva creación.- corresponden a los nuevos desarrollos divididos en
conjuntos cerrados de diferentes niveles socioeconómicos (bajo, medio y alto), donde se
localizan construcciones masivas y desarrollos de menores dimensiones. En la urbanización de
esta área han participado grandes desarrolladores como son Corporación Geo, Urbi Desarrollos,
Consorcio Ara, las cuales siguen un patrón de construcción homogéneo. Sin embargo, existen
constructores pequeños que ofrecen conjuntos de menores dimensiones, pero no por ello
menos importantes, que todos en su conjunto contribuyen inexorablemente a transformar el
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tejido urbano tradicional que predominaba en la zona norponiente de Cuernavaca, es decir
tierras dedicadas a las actividades agropecuarias.
Sin importar que tan agresivo haya sido la transformación y las implicaciones naturales y
ecológicas que tiene la expansión desmesurada de la urbe, la oferta inmobiliaria existente
atiende a una demanda local y externa, esta última está dirigida a la población de otras
entidades federativas. Esto ha contribuido, entre otras cosas, a que surjan los conjuntos
residenciales cerrados, porque representan una relativa seguridad para los habitantes, así como
otras ventajas de compartir gastos, tener vigilancia (ya sea 12 o 24 horas), áreas verdes,
alberca, entre otros.
Es importante destacar que además de estas ventajas, la principal ha sido que la población se
sienta segura, puesto que la ciudad de Cuernavaca ha pasado por varios periodos de
inseguridad. Por ejemplo, a principios de la década de los ochenta, los cárteles del narcotráfico
se instalaron en diferentes ciudades del estado, pero destaca la ciudad de la eterna primavera
como destino principal de estos grupos de delincuentes cuando se encontraba como
gobernador Armando León Bejarano, que en 1983 tuvo una investigación por enriquecimiento
inexplicable (Proceso, 1983). Una década posterior el entonces gobernador Jorge Carrillo Olea
fue detenido en 1998 por tener nexos con el narcotráfico, así como en los secuestros, asaltos,
homicidios y linchamientos, estos hechos le impidieron terminar su periodo al frente del estado
de Morelos. En la primera década del siglo XXI, algunos capos de la droga se instalan en la
entidad como fueron los hermanos Beltrán Leyva, así como Édgar Valdés Villarreal. Es decir,
que realmente uno de los factores que han contribuido para que la población prefiera vivir de
manera confinada es por la inseguridad, y después vendrían las ventajas de disminuir costos de
los servicios.
Las inmobiliarias han visto esta ola de inseguridad como una oportunidad para promocionar la
oferta de conjuntos cerrados como un producto que se vende de manera exitosa. Este tipo de
productos son los que están predominando en la zona norponiente de Cuernavaca. Esta
expresión espacial está provocando en el norponiente de Cuernavaca una fuerte fragmentación
territorial, donde se vislumbran fragmentos urbanos que están siendo cada vez más comunes
en la geografía de esta parte de la ciudad, sin importar su ruptura y desarticulación de los
tejidos culturales y la pérdida cada vez mayor del espacio público urbano a favor del espacio
privado. Este espacio público es fundamental, ya que por medio de él se permite la existencia
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de contactos cara a cara y se promueven los espacios de convivencia, recreación y diversidad
social. Para ejemplificar el crecimiento urbano en el norponiente de la ciudad, se eligieron dos
desarrollos: Casas Geo de Ahuatlán y el Fraccionamiento Real de Tetela, localizadas entre dos
barrancas, Zompantle y Tetela.
El caso de la empresa Corporación Geo20, que construyó en 1998 el desarrollo Casas Geo de
Ahuatlán, donde se autorizaron 1,678 unidades

21

, esto detonó, innegablemente una

transformación en el tejido urbano y, por ende, el crecimiento de la ciudad hacia un área de
recarga de lo mantos acuíferos (Alvarado, 2010). Este desarrollo de casas fue de interés social,
lo cual implicó un uso intensivo del suelo, pero también contribuyó, a finales de la década de los
noventa, a ser un detonante del desarrollo urbano hacia esta parte de la ciudad. Esta nueva
fisonomía que adquiría la zona sirvió como un elemento que atrajo a los desarrolladores
inmobiliarios, ya que empezaron a surgir un número importante de conjuntos cerrados, pero uno
de los más importantes es el Fraccionamiento Real de Tetela, que sus límites son precisamente
la barranca de Zompantle y la de Ahuatlán (Ver Figura 1). En esta urbanización cerrada se
localizan residencias que albergan población de un nivel socioeconómico medio alto y alto, con
lotes que cuentan como mínimo de 300 m2; al interior del desarrollo, su organización es de una
pequeña ciudad ya que cuentan con una plaza central, iglesia, su área comercial y su
acueducto. Alrededor de la plaza se organiza el uso del suelo residencial.
Del mismo modo, se localiza otro tipo de vivienda que está destinada para la población de
menores ingresos. Es decir, en el norponiente predomina un uso del suelo residencial dominado
por urbanizaciones cerradas, pero también por vivienda tradicional. Todo este mosaico urbano
se conjuga para tener como resultado una geografía de la fragmentación socioterritorial y lo
grave de esto, es que cada vez más se está volviendo una constante en la ciudad de la eterna
primavera (Ver Figura 2 y 3).

20

Corporación Geo al iniciar su expansión hacia el estado de Morelos absorbió empresas dedicadas al
sector, como fue el caso de Evigro.
21
Según datos la Dirección Estatal de Fraccionamientos, Condominios y Conjuntos Urbanos de
Cuernavaca, 2007.
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Figura 3

Distribución de las urbanizaciones cerradas y las barrancas en el norponiente
de la ciudad de Cuernavaca, Morelos. 2010.

Fraccionamiento Real de Tetela

Casas Geo de Ahuatlán

Fuente: Información obtenida con base a las imágenes de Google ,2007.

IV. Conclusiones
La expansión de la ciudad de Cuernavaca presentada hacia la parte norponiente ha sido hacia
ecosistemas muy vulnerables como es el caso de los bosques y las barrancas, dicha irrupción,
lejos de contribuir a una convivencia armónica entre el desarrollo urbano y el medio ambiente,
ha producido espacios altamente desequilibrados. Este comportamiento responde a la ausencia
de un marco legal efectivo para limitar el crecimiento de la ciudad hacia áreas de protección
ambiental como deberían ser los bosques y las barrancas, ya que juegan un papel fundamental
en la circulación de los vientos y en la humedad de la ciudad, sin olvidar la contribución
endémica de la flora y fauna.
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Los agentes que interactúan en la construcción o destrucción del entorno, construido y natural,
en la parte norponiente de Cuernavaca, son las inmobiliarias que con sus estrategias de
mercado modifican la morfología del lugar. En esta pequeña porción de la ciudad, las
inmobiliarias han producido un nuevo ambiente y estilo de vida de la población, ya que si
anteriormente los espacios eran de manera rústica, ahora son desarrollos inmobiliarios que se
encuentran cada vez más desligados de su entorno y más ligados a lógicas e inercias de
grupos de población externa a la ciudad y el resultado de ello son fragmentos de ciudad.
Lo importante de este nuevo patrón de “hacer ciudad” es conocer si realmente los nuevos
pobladores tienen una identidad y pertenencia al lugar o sólo utilizan el territorio como un
espacio más para pasar los fines de semana (segunda residencia), sin importar la dinámica del
entorno. Otro aspecto a considerar es si el emplazamiento de estos artefactos deja beneficios a
la ciudad y si realmente será la nueva manera del tejido urbano predominante en las áreas que
surjan como resultado de la expansión y densificación de la urbe.
Sin lugar a dudas producir un espacio urbano en fragmentos es producir o reproducir una
involución urbana, donde están vedados los contactos ocasionales, los espacios de encuentro y
diversidad cultural y social de los habitantes de la ciudad de la eterna primavera.
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