
Conclusión 

 

Con la realización de este trabajo pudimos concluir que los problemas de la ciudad 

de Cuautla se orginan debido a la falta de integración entre las acciones de 

gobierno y lo que la población cuautlense necesita. 

 

Mediante la realización del análisis a la estructura urbana de la ciudad, se 

detectaron los diferentes problemas que dañan a la naturaleza del funcionamiento 

de la ciudad. 

Se detectaron problemas de sobreocupación del suelo, ausencia de areas verdes 

(camellones y áreas públicas), degradación de la imagen urbana, carencia de vias 

peatonales, saturación de servicios y falta de planificación en el desarrollo 

habitacional. 

 

Se pudieron determinar soluciones alternativas para cada una de las partes que 

conforman a la estructura urbana de la ciudad. Se presentaron una serie de cortes 

esquemáticos y diagramas para demostrar las soluciones aplicadas a cada 

problema. 

 

Dentro de estas soluciones estan el mejoramiento de las avenidas, con la creación 

de calles peatonales y ciclopistas, se propone tambien, según el caso, la 

organización del comercio asi como la mejora en su imagen con la creación de 

corredores comerciales. En el caso del centro de la ciudad, se deben sacar a las 



terminales de autobuses de la zona y darles una nueva ubicación, con el fin de 

reducir el caos vial y dar mayor fluides a las conexiones que esta parte tiene con el 

resto de la ciudad. 

 

El haber detectado estas deficiencias y faltas en la estructura urbana, nos 

obligaron a realizar un Proyecto Urbano en una fracción de la ciudad, con el fin de 

demostrar la problemática interna que existe en ciertos aspectos mas específicos 

de la ciudad. 

  

Para ello se realizaron otros tres diferentes tipos de análisis los cuales nos 

facilitaron el diagnóstico de la situación en que se encuentra la zona respecto a las 

áreas verdes, las conexiones y el equipamiento urbano. 

 

Se analizó que cada uno de estos aspectos cumpliera con los requisitos que las 

respectivas normas exigen, lamentablemente los resultados no fueron siempre 

satisfactorios y tuvieron que resolverse con el Proyecto Urbano. 

 

Hubo que mejorar espacios públicos, crear nuevos caminos que mejoraran la 

movilidad dentro y fuera de la fracción en la que se trabajó. Tambien fue necesario 

la integración de nuevos servicios para el cumplir con el Sistema Normativo de 

Equipamiento Urbano que establece SEDESOL donde además de eso se 

contempla la pavimentación de calles, creación de baquetas, la implementación de 

alumbrado y mobiliario urbano. 

 



Dentro del aspecto natural, se determino la necesidad de la utilización de índices 

de ocupacióny utilización del suelo para conseguir cumplir las cifras de área verde 

que la Organización Mundial de la Salud exige. 

 

Con estas propuestas se completa el Proyecto Urbano consiguiendo demostrar 

que la ciudad de Cuautla, efectivamente posee fuertes deficiencias en su 

estructura urbana ocasionadas principalmente por la falta de integración entre las 

autoridades y la población. 

 

Por esto último, se presentó finalmente el mecanismo de gestión el cual enseña 

como deben de funcionar de manera integral y activa el gobierno con la sociedad 

de Cuautla Morelos. 

 


