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5. Análisis de la Estructura Urbana 

 

Cuautla se encuentra ubicada en la zona oriente del estado de Morelos, entre los 

municipios de Ayala, Atlatlahucan y Yautepec, a una altura aproximada de 1,330 

msnm.  

La ciudad de Cuautla, Morelos, cuenta con límites físicos naturales y artificiales 

como, el Rio Cuautla, las Carreteras, Avenidas principales, la Vía del Ferrocarril y 

el Centro Histórico de la ciudad. (Véase Lámina 5) 

 

 

 

Lámina 5. Límites de la ciudad (Jaqueline Sánchez Portillo, 2009) 
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Son tres tipos de relieve los que presenta:  

• El 7% de la superficie total,  es de zonas accidentadas 

• El 32% es de zonas seminales 

• Y el 61% es de zonas planas 

 

Posee dos únicos cerros: el cerro Calderón (ubicado al poniente del municipio) y el 

cerro del Hospital que separa los valles de Cuautla y Yautepec. 

La ciudad es atravesada de Norte a Sur por el Río Cuautla, que se forma con 

parte de los escurrimientos del Popocatépetl y de los manantiales de Pazulco. 

Junto con sus tributarios, atraviesa los municipios de Tetela del Volcán, 

Yecapixtla, Atlatlahucan, Ocuituco, Cuautla, Ayala y Tlaltizapán, para desembocar 

en el Amacuzac, al suroeste de la población de Nexpa. (Comisión Estatal del Agua 

y Medio Ambiente, 2007) 

 

El tipo de clima predominante en el municipio es cálido semi húmedo con lluvias 

en verano, con una precipitación anual aproximada de 89 cm considerando la 

mayor precipitación los meses de junio y julio. Sus temperaturas oscilan entre los  

26.5 ºC como máxima  en la época de Abril y Mayo y la mínima de 18 ºC en la 

época de Diciembre y Enero, con una media de  23.5 ºC.  (Canty and Associates 

LLC, 2009) 

 

El estilo de vida de los residentes de Cuautla es tranquilo y placentero. Dichosa 

por su clima, su ubicación y variedad de servicios con los que cuenta la ciudad, 

dentro de ella y en sus cercanías se pueden localizar células o fraccionamientos 
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exclusivos en donde se concentra la población comprendida entre clase alta, 

media y baja.  

 

Sobre los límites físicos artificiales, se debe abordar el tema del distribuidor vial 

José María Morelos y Pavón, el cual fue inaugurado en Enero del 2009, porque 

hasta ese momento había sido el acceso más importante pero el más conflictivo.  

 

El nuevo distribuidor intenta combatir los problemas de vialidad, distribuyendo a 

los vehículos en dos niveles los cuales los desvían en  diferentes direcciones. A 

partir de la introducción de este distribuidor, los vehículos que circulan entre las 

ciudades de México, Cuernavaca, Puebla y Oaxaca, se evitaron el tener que 

entrar al embotellamiento de la ciudad. (Véase Lámina 6) 

Lámina 6. Vialidades y su relación con la infraestructura (Jaqueline Sánchez Portillo, 
2009)



44 
 
La ciudad cuenta con  una etnia originaria de la localidad  de Tetelcingo, ubicada 

al norte del municipio, los habitantes conservan características propias como la 

lengua Náhuatl. Además las mujeres de esta localidad aún conservan su 

vestimenta tradicional, un traje típico, llamado "Tetelcingas", esta etnia es la más 

representativa del estado de Morelos. 

 

En el sector salud, la ciudad se encuentra equipada con nueve centros de 

atención médica de primer nivel que están distribuidos estratégicamente y dan 

servicio a los habitantes que no son derechohabientes. Cuenta también con tres 

hospitales de atención médica especializada de segundo nivel dependientes del 

IMSS, ISSSTE y la SSA, los cuales están certificados como "Hospitales Amigos 

del Niño y de la Madre", que brindan servicios al municipio de Cuautla y los 16 

Municipios de la región oriente del Estado de Morelos además de la población de 

otros estados vecinos como son Puebla, Guerrero y Estado de México. 

 

Este municipio ha sido certificado como un municipio saludable, reconocimiento 

que se le otorgó por la Secretaría de Salud y la Organización Panamericana de la 

Salud en 1996, siendo Cuautla el primer municipio del estado de Morelos en 

recibir este reconocimiento.  

 

En cuanto educación respecta, el municipio cuenta con 176 inmuebles, donde 

laboran 228 escuelas; con una planta docente de 2,237 profesores que atienden a 

48,063 estudiantes de los diferentes niveles educativos. (Vease Tabla 3) 
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En cuanto a la estructura urbana, la ciudad está dividida, según la Carta Urbana 

del 2009, en 11 polígonos en los cuales y reconoce a 40 Colonias. 

 

Cada uno de estos polígonos, posee diferentes características de equipamiento y 

área. 

A continuación se realiza el análisis de la estructura urbana para cada uno de 

estos.   

 

 

Información educativa de Cuautla 

Nivel Educativo Inmuebles Escuelas 
por turno 

Educación inicial 14 14 

Educación especial 4 8 

Educación preescolar 44 52 

Educación primaria 65 85 

Educación secundaria 22 31 

Educación normal 1 2 

Educación elemental 
terminal (capacitación para 
el trabajo) 

12 18 

Educación media terminal 
técnico 

2 3 

Educación media superior 
(Bachillerato) 

12 15 

Tabla 3. Información educativa de Cuautla  (Wikipedia, 2009)
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5.1 Polígono de la Colonia Vicente Guerrero 

 

Contiene 19 manzanas, 284 hogares de los cuales 184 son hogares en pobreza 

patrimonial.  

Zona con abundancia de agua, donde la principal actividad productiva son los 

viveros. Los lotes son utilizados como vivienda y comercio, las familias ocupan sus 

casas para locales comerciales en la parte frontal de estas. 

A este polígono lo atraviesa el camino hacia la comunidad de Casasano, el cual 

recibe diariamente tráfico muy pesado, debido a que aun es utilizado el Ingenio de 

Azúcar de Casasano. Este tránsito beneficia a todos los comercios establecidos 

en el borde de este camino.  (Véase Lamina 7) 

Lámina 7. Polígono de la Colonia Vicente Guerrero (Jaqueline Sánchez Portillo, 2009) 
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5.2 Polígono de la Colonia Hermenegildo Galeana 

 

Posee 41 manzanas, un total de 489 hogares de los cuales 259 se encuentran en 

pobreza patrimonial. 

La principal actividad económica es la ganadería y agricultura, debido a las 

propiedades de la tierra. Actualmente han aparecido desarrollos habitaciones y 

con ellos han llegado también universidades, gasolineras, tiendas y más rutas del 

servicio público. 

Por este polígono pasa la carretera México-Oaxaca, la cual llega desde el oriente 

hasta el centro de la ciudad. Esta carretera recibe vehículos particulares y de 

carga. Los autobuses que llegan diariamente de ciudades como Puebla y Oaxaca, 

atraviesan la ciudad ocupando este camino.  

La existencia de fábricas de vidrio como Saint-Gobain, ocasionan mayor carga en 

el tránsito, convirtiendo a la zona en una conflictiva en ciertos puntos. (Véase 

Lamina 8) 
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5.3 Polígono de la Colonia Tetelcingo, Las Cruces y 

Cuauhtémoc 

 

En ella existen 72 manzanas, con 1016 hogares de los cuales 634 se encuentran 

en pobreza patrimonial. 

Esta zona, al norte de la ciudad había presentado una orientación hacia lo 

comercial y el consumo, aquí se ubican la Central de Abasto, la Plaza Solidaridad, 

Moteles y algunos Restaurantes. La zona alberga también fraccionamientos de los 

cuales el más importante por sus dimensiones y nivel de vida medio-alto, es el 

Fraccionamiento Brisas de Cuautla. 

 

Lámina 8. Polígono de la Colonia Hermenegildo Galeana (Jaqueline Sánchez Portillo, 2009) 
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En el polígono se encuentran también el conjunto habitacional de INFONAVIT, dos 

fraccionamientos mas, Villas de Tetelcingo y Paraíso Residencial Cuautla. Muy 

cercano a estos, pasa la carretera federal México-Cuautla, la cual debido a la 

presencia de la Central de Abastos y la Plaza Solidaridad, presenta una lata 

densidad de vehículos de carga y ruidosos.  

 

La infraestructura de esta carretera no apta para los diferentes tipos de usuarios 

de la zona, los caminos son muy estrechos para el tránsito de estos camiones.  

Al existir complejos residenciales, el comercio en la zona aumento, trayendo 

consigo, diversos tipos de negocios, pero al no existir banquetas en la zona, obliga 

que los habitantes utilicen sus vehículos solo para salir a la tienda.  

Lámina 9. Polígono de la Colonia Tetelcingo, Las Cruces y Cuauhtemoc 

(Jaqueline Sánchez Portillo, 2009) 
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5.4 Polígono de la Colonia Año de Juárez, Postal, Lázaro 

Cárdenas y Revolución 

 

Cuenta con 143 manzanas, 2552 hogares de los cuales 1345 se encuentran en 

pobreza patrimonial.  

 

Este polígono contiene al acceso más importante de la ciudad, es la conexión 

norte con las carreteras: federal México-Cuautla, Libramiento a Izúcar de 

Matamoros, carretera Cuautla-Oaxtepec y la avenida Reforma que entra hasta el 

centro de la ciudad. 

 

Está dotado de todo tipo de comercio, entre los cuales se encuentra, la Comercial 

Mexicana, restaurant California, Wall Mart, restaurant El Portón, Sams Club, 

Hospital San Diego, Elektra, Viana; todos estos se encuentran ubicados en el  

borde de las carreteras y avenidas. 

 

Las colonias que lo conforman están cuentan también con todo tipo de servicios, 

de los que se puede mencionar, el de la educación, servicio de transporte, y 

comercio. 

El comercio se lleva a cabo de una manera más discreta a comparación con el 

que se mencionó antes. 

 

Entre la Colonia Casasano y Año de Juárez, atraviesa el camino a Casasano, el 

cual tiene comercio de todo tipo en todo su contorno, pero la situación aquí es muy 
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parecida a la situación que se abordaba en el polígono anterior; no existen 

caminos peatonales aptos para los usuarios. (Véase Lamina 10) 

 

5.5 Polígono de la Colonia Cuautlixco 

 

Con 112 manzanas, se convierte  en uno de los polígonos más grandes y 

equipados de la ciudad.  

Este podría ser el segundo polígono más importante de la ciudad, después del 

polígono del centro. A este polígono lo atraviesa la avenida Reforma que es una 

de las dos avenidas más concurrido de la ciudad junto con la avenida Insurgentes, 

Lámina 10. Polígono de la Colonia Año de Juárez, Postal, Lázaro Cárdenas y Revolución 

(Jaqueline Sánchez Portillo, 2009) 

 



52 
 
ya que ambas atraviesan a la ciudad de norte a sur, desembocando hasta el 

centro. 

 

Al ser una avenida principal, en ella se encuentran las concesionarias y empresas 

telefónicas, agencias de automóviles, un Vips, KFC, Office Depot, restaurantes y 

escuelas. 

Esta zona tampoco posee características para ser utilizados por los usuarios que 

caminan.  (Véase Lamina 11) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lámina 11. Polígono de la Colonia Cuautlixco (Jaqueline Sánchez Portillo, 2009) 
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5.6 Polígono de la Colonia Gabriel Tepepa 

 

Posee 116 manzanas las cuales albergan a 1764 hogares de los cuales 954 se 

encuentran en pobreza patrimonial.  

Ubicada al oriente del Rio Cuautla, en ella se ubica la Unidad Deportiva, la cual 

tiene acceso por la carretera México-Oaxaca, lo cual la convierte en una zona con 

mucha afluencia de coches, y nuevamente no se cuenta con caminos y banquetas 

para los usuarios que acceden a esta Unidad Deportiva sin automóvil. 

 

Las colonias en este polígono cuentan con servicios de todo tipo,  educación, 

comercio, religión, abastecimiento y recreación.  (Véase Lamina 12) 

Lámina 12. Polígono de la Colonia Gabriel Tepepa (Jaqueline Sánchez Portillo, 2009) 
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5.7 Polígono de la Colonia Iztaccihuatl 

 

Con 50 manzanas, 325 hogares de los cuales 188 se encuentran en condiciones 

de pobreza patrimonial. 

Ubicada a las afueras en el oriente de la ciudad, su principal actividad productiva 

es el cultivo y  la ganadería. Cuenta con muy poca densidad habitacional y sus 

posibilidades de crecimiento están condicionadas por la cercanía con la barranca y 

a la conservación de las tierras. (Véase Lámina 13) 

 

5.8 Polígono de la Colonia Benito Juárez, Paraíso y Otilio 

Montaño 

 

En ella se encuentran 53 manzanas, donde existen 386 hogares de los cuales 253 

se encuentran en estado de pobreza patrimonial.  

En él se ubica el balneario más importante a nivel estatal, con prestigio mundial y 

por lo cual cada año en las épocas vacacionales la zona se vuelve un caos, 

ocasionado por los usuarios, los vendedores informales y los cientos de 

automóviles que hacen de la vía pública un estacionamiento. 

 

La zona posee también a la única base de ferrocarril con funcionamiento en la 

ciudad, en esta paran los trenes de carga que atraviesan a la ciudad de norte a 

sur, y que por ende atraviesan a algunas colonias.  
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El tramo que abarca la vía del ferrocarril, ocasiona zonas peligrosas y que 

deterioran la imagen de toda la ciudad.  (Véase Lámina 13) 

 

 

5.9 Polígono de la Colonia Los Amates, Zaragoza, Sta. 

Cruz y Miguel Hidalgo 

 

Contiene 31 manzanas, las cuales albergan 474 hogares de los cuales 283 se 

encuentran en condiciones de pobreza patrimonial. 

 

Lámina 13. Polígono de la Colonia  Iztaccihuatl, Benito Juárez, Paraíso y Otilio Montaño 

(Jaqueline Sánchez Portillo, 2009) 
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Esta zona es atravesada por el Rio Cuautla, presenta asentamientos informales en 

las orillas de rio y por lo tanto, las viviendas corren riesgo de derrumbes o 

inundaciones.  

 A consecuencia del establecimiento repentino de las viviendas el rio carece de un 

borde que delimite al rio con las edificaciones. (Véase Lámina 14). 

 

 

 

 

Lámina 14. Polígono de la Colonia Los Amates, Zaragoza, Sta. Cruz y Miguel Hidalgo 

(Jaqueline Sánchez Portillo, 2009) 
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5.10 Polígono del Centro Histórico 

 

Este polígono está conformado por 40 manzanas, en las cuales se ubica el Centro 

Histórico de la ciudad.  

Se encuentran albergadas las construcciones históricas representativas del lugar, 

frente a la alameda se ubica en antiguo Convento de San Diego y en el Zócalo el 

Ex Convento de Santo Domingo y el Mercado Viejo. El uso de suelo es 

principalmente de comercio, bancos y consultorios médicos.  

 

Esta  zona carece de caminos peatonales, la gente que llega al centro se ve 

limitada para caminar sobre las banquetas debido a que estas no cuentan con el 

mantenimiento suficiente para su conservación. (Véase Lámina 15) 

Lámina 15. Polígono de la Colonia Centro (Jaqueline Sánchez Portillo, 2009) 
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5.11 Tipología de manzanas por polígonos. 

 

Este análisis nos lleva a la realización de patrones o segmentos urbanos de las 

manzanas  para explicar la relación de los espacios de vivienda y consumo. 

La tipología de manzana  dentro de sector seleccionado, en la mayoria de los 

casos carece de una traza reticular y se presetna un desorden en la forma y 

tamaños de las manzanas. 

Dentro de cada manzan la tipología de los espacios de vivienda, es muy variada y 

se descubrieron tres tipos: 

  

o La tipología de Fraccionamientos y Residencias 

o La tipología de comercio a borde de caminos y carreteras 

o La tipología de vivienda con ganadería/cultivo 

 

Las siguientes tablas indican la forma tipológica de las manzanas en cada 

polígono de la ciudad. Señalando también las diferentes tipologías dentro de las 

manzanas. (Véase Lámina 16 y 17). 
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Lámina 16. Tipología de Manzanas (Jaqueline Sánchez Portillo, 2009) 

Lámina 17. Tipología de Manzanas (Jaqueline Sánchez Portillo, 2009) 
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5.12 Equipamiento Urbano por Colonias 

 

Según el INEGI, en el documento del IRIS del 2000, reconoce que el total del 

territorio de la ciudad de Cuautla, Morelos esta conformado por 53 colonias y a 

estas les hace una subdivisión por medio de AGEB’s (Areas Geoestadísticas 

Básicas), las cuales, en promedio, poseen de 25 a 30 manzanas por AGEB. 

Las siguientes tablas muestran el equipamiento urbano que poseen cada una de 

estas colonias, considerando a los Fraccionamientos y Unidades Habitacionales 

como colonia e indica los totales por polígono. La lista señala de izquierda a 

derecha el numero de Mercados, Clínicas, Escuelas, Espacios Públicos (zócalos y 

alamedas), Oficinas Administrativas (ayudantias u oficinas de gobierno), 

Cementerios y Templos. (Véase Láminas 18 y 19) 
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Lámina 18.  Tabla de  Equipamiento Urbano según AGEB’S  de INEGI (Jaqueline
Sánchez Portillo, 2009)
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Lámina 19.  Tabla de  Equipamiento Urbano según AGEB’S  de INEGI (Jaqueline
Sánchez Portillo, 2009)
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De estos resultados podemos darnos cuenta de la falta o exceso que en algunos 

casos presentan ciertos polígonos. Si realizamos la comparación entre dos 

polígonos más grandes, los cuales son el polígono de la Colonia Vicente Guerrero 

y el polígono del Centro, podremos hacer las siguientes resoluciones: 

 

• Se puede confirmar que el polígono de las Colonias Vicente Guerrero, Amp. 

Benito Quezada y el Pueblo de Casasano, en relación con el polígono del 

centro presenta una deficiencia notable en cuanto a equipamiento urbano 

respecta. 

• Carece de mercados o tianguis 

• No cuenta con las clinicas o centros de atención medica suficientes con 

respecto a las unidades básicas que propone SEDESOL. 

• No posee ni un solo espacio público 

 

Luego de haber asentado este listado de deficiencias y problemáticas en la 

ciudad, podemos entonces declarar que la ciudad de Cuautla, Morelos, 

efectivamente presenta ciertas deficiencias en la organización y planificación de su 

estructura e imagen urbana. 

Por lo tanto se propone la realización de proyectos estratégicos para la interveción 

de cada unos de los polígonos. 

 

 


