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1. La Conformación de la Ciudad 

 

El siguiente capítulo inicia con la definición que, en su texto La ciudad y sus 

barrios, José Luis Lee y Celso Valdez, dan a la ciudad. 

 

“La ciudad es ante todo, vida, estilos de vida que han decidido arraigarse en 

el tiempo y en la traza urbana en donde los barrios son las maneras 

particulares de asumir un lugar y del discurrir de los días” (Lee José Luis y 

Valdez, 1994) 

 

Con base a este punto de vista podemos entender que los barrios son la propia 

ciudad y que poseen características particulares que los podrían hacer construir 

nuevas utopías. 

 

Para poder llegar a entender los problemas que ocurren en la ciudad de Cuautla, 

Morelos, se han analizado las formas de configuración urbana  de la ciudad. 

Estudiando a grandes rasgos la relación que presentan entre ciudad-barrios y sus 

procesos de transformación a lo largo del tiempo. Con esto se ha podido llegar a 

una sola conclusión, la ciudad de Cuautla, Morelos en los últimos años debido a 

su crecimiento ha sufrido un proceso de conurbación de sus barrios y poblados 

que la rodean, ocasionando con esto, que en el núcleo de la ciudad,  exista una 

ciudad compacta y así todo aquello que surja después de ella, se convierta en la 

ciudad dispersa.  
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Para entender esto, se dice que al extenderse o crearse nuevos barrios, se da 

lugar a situaciones donde las nuevas relaciones sociales se sobreponen a las 

antiguas, ocasionando que estas últimas vayan desapareciendo o en el caso 

contrario, tan solo se integran a la red de la ciudad. 

 

En el caso del casco original, se presenta una situación de integración 

desmesurada de estas relaciones sociales, las cuales sobrepasan a las 

capacidades de este. (Véase Lámina 1) 

  

Lámina 1.  Centro Histórico (Jaqueline Sánchez Portillo, 2009) 
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“Es la ausencia de una estructura urbana adecuadas a la reproducción de 

procesos sociales masificados lo que pone en peligro de desaparecer tanto 

a los barrios como a la ciudad misma”  (Lee José Luis y Valdez, 1994) 

 

En el proceso de la nueva configuración urbana de la ciudad se fueron 

presentando la integración de nuevos barrios o colonias, según las necesidades 

mismas de la población y las capacidades del suelo. 

 

El crecimiento o aparición de estos barrios se ha producido de manera desigual en 

su distribución, tanto económica como cultural, ocasionado por la participación de 

intereses privados para la determinación de usos de suelo, viéndose beneficiados 

aquellos que poseen mayor capital inmobiliario y de comercio. 

 

Es evidente que a consecuencia de este abuso, los barrios han tenido que 

soportar un juicio tipológico, encontrándoles diferencias entre los barrios 

precortesianos, y los coloniales, de los surgidos a partir de la aparición de las 

colonias populares, fraccionamientos, conjuntos habitacionales y zonas de 

comercio. 

 

Estas aglomeraciones urbanas que en realidad son estructuras complejas y en 

ocasiones caóticas ahora, dan lugar a situaciones en las que los barrios asentados 

desde los inicios de la ciudad, se vean aislados y faltos de integración a una 

tipología  de elementos económicos, sociales, políticos, religiosos, demográficos, 

administrativos así como la infraestructura, el equipamiento y el medio ambiente, 



4 
 
factores que para una tipología de los barrios no pueden ser ignorados.(Lee José 

Luis y Valdez, 1994)  

 

La ciudad de Cuautla presenta una crisis urbana, la cual en términos de Castells 

es definida por los problemas de consumo colectivo, como la expresión de las 

contradicciones de intereses y actores sociales que involucran en última instancia 

el diseño de políticas del gobierno local y la prestación de los servicios públicos. 

Es decir, “la crisis urbana es la incapacidad del sistema político para resolver los 

problemas de la población”. (Castells, 1981) 

 

Son varios los factores que determinan a una estructura urbana, están los 

aspectos económicos, políticos e ideológicos, lo importante aquí es conseguir que 

mediante un Proyecto de Ciudad estos se integren con el fin de hacerlos 

desarrollar en conjunto. Una ciudad que solo avanza económicamente, estará 

favoreciendo solamente a ciertos grupos, ya que en nuestras ciudades en la 

mayoría de los casos se trata de propiedad privada. Creemos que para que un 

Proyecto de Ciudad resulte este debe abarcar ciertos Proyectos Estratégicos 

como: la vivienda, la movilidad, el equipamiento urbano y un mecanismo de 

gestión integral donde se dé un valor significativo a la población de la ciudad. 

 


