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INTRODUCCIÓN 

La implementación de políticas neoliberales a partir de los años ochenta dio inicio 

a la extinción de la planeación urbana y del gran urbanismo, así como a una 

reconfiguración en favor de la acumulación de capital que se basa en una política 

de empresarialismo urbano y de transferencia de la competencia de los estados a 

los municipios y al sector privado (Pradilla, 2009:111). El planeamiento estratégico 

aparece como una herramienta útil para mercantilizar ciertos espacios o sectores 

que conforman una ciudad, sobre todo cuando permite la conjunción público-

privada para incidir en los elementos urbanos y arquitectónicos más eficaces para 

fortalecer la competitividad y productividad de la metrópoli. Como argumenta 

Pradilla: 

 El urbanismo a la escala urbana tiende a extinguirse, manteniéndose como 
débil instrumento de regulación mientras ganan importancia el capital 
inmobiliario y sus grandes proyectos urbanos o megaproyectos que se 
observan como elementos de mercantilización. Estos factores empiezan a 
crear nuevas formas urbanas que se caracterizan por la utilización de 
centros comerciales o grandes proyectos de embellecimiento urbano, con 
calles y camellones que no tienen uso práctico, simplemente son adornos 
decorativos, o una imagen de marca, asociada a la reproducción del capital 
y de nuevas experiencias e imaginarios urbanos elitistas (Pradilla, 2009-
113). 

A partir de los años ochenta, las políticas neoliberales en las ciudades mexicanas 

han detonado procesos urbanos en varios rubros. Entre ellos el cambio agrario 

que se gesta con las reformas de 1992, las transformaciones en el sector 

inmobiliario que deja como organismos crediticios a instituciones encargadas de la 

construcción de vivienda y la reconstrucción de las áreas centrales con el fin de 

incidir en los precios del suelo generando procesos de privatización y segregación 

social en centros históricos. 

Estos cambios aunados al proceso de desindustrialización y terciarizacion que se 

gesta en las ciudades mexicanas que tienen dos consecuencias principales: 1) La 

conformación de corredores de tipo terciario y la instalación de centros 

comerciales y  entretenimiento que genera nuevas prácticas de consumo y de vivir 

la ciudad, y 2) La proliferación del ambulantaje y actividades ilícitas como el 

narcotráfico, han generado diversos efectos en la ciudad y sus espacios públicos, 
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entre ellos una relativa muerte ya sea promoviendo su desaparición o 

convirtiéndolos en espacios semipúblicos-semiprivados que se acentúan con los 

procesos de segregación y fragmentación urbana, el uso del automóvil y la 

creciente introducción de urbanizaciones cerradas que causa el temor y la 

inseguridad. 

Este tipo de mercantilización está vinculada con el relanzamiento del 

turismo como motor económico regional y con el posicionamiento de las ciudades 

en el mapa de los grandes flujos políticos, financieros y culturales de las  

metrópolis del planeta. Se trata de un fenómeno que forma parte del entramado 

ideológico de la globalización cultural y económica y que contribuye a la 

homogeneización de las prácticas y a la desaparición paulatina de ciertas formas 

tradicionales de organización social que termina funcionando como una simulación 

para que los recursos no dejen de llegar, mientras que otras realidades sociales 

distintas a la promoción turística son ignoradas, tales como la violencia, la 

segregación, la pobreza y la corrupción, entre otras (López, Carrasco y Selvas, 

2015). Esto se debe a las expectativas generadas desde los sectores financieros, 

entre los funcionarios públicos, los empresarios, emprendedores y empleados e, 

incluso, entre la población local no vinculada al ramo.  

En consecuencia, se producen una gran variedad de intervenciones de 

infraestructura y de imagen urbana, múltiples proyectos que derivan en formas de 

apropiación de los lugares a partir de la utilización, aprovechamiento o puesta en 

valor del patrimonio local. Los resultados de estos proyectos van incluso más allá 

de la transformación y del uso del espacio urbano, ya que se construye la 

vulnerabilidad y la segregación; es decir, se incrementan las desigualdades, se 

acentúan los patrones de inequidad y se forman espacios degradados (López 

Levi, 2015). 

La tendencia de transformación urbana en Cuernavaca, como en diversas 

ciudades mexicanas que tratan de insertarse en la industria del turismo, busca 

promover la ciudad como patrimonio natural y cultural a partir de la aplicación de 

diversas políticas y acciones: en tanto patrimonio natural, desde  la conservación y 
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promoción de los recursos naturales y, en cuanto patrimonio cultural, con el 

fomento de su herencia histórica localizada en su centro histórico que concentra la 

mayoría de los espacios públicos y semipúblicos, que van desde plazas 

comerciales, cafés, mercados y museos hasta plazas públicas, parques y jardines 

que congregan a diversos actores.  

Las intervenciones implementadas en el área central se dirigen 

principalmente a mejorar y cambiar la imagen urbana mediante la peatonalización 

de calles, la remodelación de espacios públicos y la relocalización del sector 

ambulante. Esto acarrea varias problemáticas debido a la diversidad de los 

actores involucrados, en donde el destinatario de los proyectos de mejoramiento 

suele ser en gran medida el turista y las clases sociales hegemónicas y, en menor 

grado, la población de carácter popular que frecuenta y trabaja en este espacio, 

revelando así un lento proceso de eliminación de actividades que no corresponden 

a la idea “turística” que se quiere promover de Cuernavaca. 

El zócalo de la ciudad junto con el Jardín Juárez, ambos en el corazón del 

centro histórico, funcionan como un área común y por ello son escenario de 

diferentes usos y percepciones, así como de diversos procesos. Entre ellos el de 

la apropiación ya que se encuentran distintos grupos que viven diariamente la 

plaza como son los jóvenes, los diversos artistas callejeros o las personas de la 

tercera edad. De negociación, al ser un espacio con un importante papel simbólico 

y político que funciona como un área estratégica en cuestión de intervención 

urbana y el lugar idóneo para dejar la firma del gobierno en turno así como un 

proceso de subutilización, en cuanto esta área también figura como un lugar de 

paso en algunas horas del día y está rodeada de diversos equipamientos 

administrativos y de comercio. Aunado a esto, el papel electoral y económico que 

juega el comercio ambulante localizado en la plaza, es muestra de un alternativo 

uso político y económico de este espacio público.  

Así, el objetivo central de la presente investigación es comprender en qué 

medida transforman las intervenciones urbanas realizadas en el centro histórico 

las dinámicas urbanas y sociales que se gestan en la Plaza de Armas de 

Cuernavaca y el Jardín Juárez. En el primer capítulo del trabajo se analiza el papel 
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que tiene actualmente el centro histórico, para ello se parte, en primera instancia, 

de una exploración sobre las dinámicas urbanas que suceden en la ciudad, sus 

espacios públicos y esta área de la metrópoli. Posteriormente, se analizan los 

equipamientos con los que cuenta, así como las actividades económicas y 

sociales generadas en el primer cuadro de la ciudad, esto con el fin de acercarnos 

a las dinámicas socioeconómicas creadas a su vez en la Plaza de Armas y sus 

alrededores.  

En el segundo capítulo se revisan las intervenciones que se han hecho en 

el centro de la ciudad y las problemáticas derivadas del proceso de su aplicación. 

Finalmente, en el tercer capítulo, se emprende un breve recorrido histórico sobre 

la Plaza de Armas Emiliano Zapata y el Jardín Juárez y se reflexiona sobre las 

dinámicas que suceden actualmente en ambos espacios, se analiza además el 

tema de la acción reincidente en dicha plaza y el ambulantaje.  

La metodología que guía la investigación es cuantitativa y cualitativa. De 

este modo, en el primer capítulo, además de la bibliografía revisada sobre las 

dinámicas urbanas en Cuernavaca, se utilizó una cartografía de equipamiento y 

uso de suelo del centro histórico, así como del DENUE (Directorio Estadístico 

Nacional de Unidades Económicas)  para observar las actividades económicas del 

centro de la ciudad. Este aspecto se complementó con la observación directa del 

investigador y 40 entrevistas realizadas a personas que se encontraban en el 

zócalo de la ciudad,  así como a vendedores, comerciantes y residentes del centro 

histórico.  

En el segundo capítulo se hizo una revisión de diversos documentos 

oficiales acerca de las intervenciones realizadas en el centro histórico y la Plaza 

de Armas, misma  que se cotejó con el análisis cartográfico de dichos proyectos, 

con dos entrevistas realizadas a funcionarios que han participado en diversas 

intervenciones y con una revisión hemerográfica sobre las problemáticas 

generadas por su aplicación o concepción. 

En el tercer capítulo se llevó a cabo una revisión bibliográfica sobre la 

historia de la Plaza de Armas y el Jardín Juárez y se analizan los usos que se les 

da actualmente con la ayuda de la observación directa del investigador y las 
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entrevistas realizadas a las personas asiduas a la plaza. En lo que se refiere al 

tema del ambulantaje, se hicieron entrevistas a dos líderes de comerciantes del 

centro histórico y se recopiló información hemerográfica sobre los problemas 

ocasionados por las intervenciones en el sector ambulante. La selección de las 

personas a entrevistar responde a la observación directa del investigador, a los 

acercamientos constantes a la plaza y a la técnica que diversos investigadores 

llaman bola de nieve.  
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1. CUERNAVACA Y SU CENTRO HISTÓRICO 

1.1. DINÁMICAS URBANAS EN CUERNAVACA Y SU CENTRO HISTÓRICO 

Cuernavaca se localiza en el estado de Morelos, se encuentra aproximadamente a 

68 km de la Ciudad de México y la mayor parte de las dinámicas económicas, 

sociales, políticas y urbanas que se gestan en ella tienen que ver en gran medida 

con la interacción que tiene con esta metrópoli. Se puede observar un importante 

número de habitantes que se traslada diariamente al Distrito Federal y una gran 

diversidad de casas de primera y segunda residencia de personas provenientes de 

esta gran urbe.  

Como se puede observar en el siguiente cuadro la ciudad de Cuernavaca 

presenta un constante crecimiento demográfico desde 1930, cuando había tan 

sólo 15 102 habitantes. 

 

CUADRO 1. INCREMENTO DE POBLACION EN CUERNAVACA 1930-2010 

AÑO POBLACION 

1930 15,102 

1960 85,620 

1990 281,294 

2010 365,168 
FUENTE: ELABORACION PROPIA 

 La descentralización industrial es el principal proceso que determinó este 

crecimiento y fue promovido con base en la construcción del Civac (Ciudad 

Industrial del Valle de Cuernavaca), en 1966, en el municipio de Jiutepec, lo cual 

inició un proceso de migración de la Ciudad de México, de Guerrero y de algunas 

áreas aledañas a Cuernavaca. En las décadas siguientes, a partir  del terremoto 

de 1985 en el Distrito Federal y la política de descentralización de dependencias 

de gobierno que se mudaron a la ciudad, tales  como Caminos y Puentes 

(Capufe), el Instituto Nacional de Salud Pública o el Instituto de Investigaciones 

Eléctricas, así como la construcción de la Autopista del Sol, determinaron la 

construcción de un mayor número de segundas residencias y que, 

paulatinamente, diversas personas que acudían a Cuernavaca los fines de 
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semana o en periodos vacacionales se establecieran allí definitivamente 

(Alvarado, 2013). Las actividades económicas realizadas en la ciudad se 

sustentan en el sector terciario con un 76%, en el sector secundario con un 21% y 

en el primario con tan sólo el  3% (INEGI, Censo de Población y Vivienda, 2000); 

esto pone en evidencia una tendencia de terciarizacion que se sustenta 

principalmente en el comercio, en los servicios educativos, en el transporte y las 

comunicaciones, así como en los servicios de restaurantes y de hoteles, las 

actividades del gobierno, los servicios de salud y la asistencia social. 

La ciudad presenta un complejo proceso de urbanización que se inicia a 

partir de la mitad del siglo XX y se caracteriza por una fuerte expansión del centro 

hacia zonas que tenían un marcado uso agrícola, por lo que existe una gran 

dispersión hacia la periferia y, por lo mismo, una gran cantidad y variedad de 

asentamientos humanos que participan en la construcción espacial de la ciudad. 

Dichos asentamientos están claramente condicionados por la topografía irregular 

del lugar y por su incidencia en los precios del suelo (Alvarado, 2008). En este 

proceso, el centro fungió como el eje estructurador de la ciudad, pues de él se 

desprendieron los dos brazos que muestran los diferentes periodos de 

urbanización de la ciudad actual.1  

El primer brazo que sale del centro se dirige hacia el sur, siguiendo una de 

las vialidades más importante de la ciudad; su expansión comenzó alrededor de la 

década de los sesenta y, en la actualidad, es un área urbana consolidada que 

integra las colinas centrales y el centro histórico. El segundo brazo se dirige hacia 

el norponiente principalmente, es relativamente reciente ya que data de finales de 

la década de los ochenta a la fecha; es un área donde conviven pequeños 

espacios dedicados a la agricultura junto con un proceso de suburbanización de la 

clase acomodada que ha migrado a la capital, así como de personas que se 

localizaban en el centro y han salido en busca de lugares naturales, espaciosos y 

amenos para la familia que ahora sólo las partes alejadas del centro pueden 

brindar (Alvarado, 2008). 

                                                           
1 VER MAPA “CRECIMIENTO DE LA CIUDAD DE CUERNAVACA EN ANEXO CARTOGRAFICO” 
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De esta manera, la expansión demográfica que se da a partir de 1970 a 

causa de los fuertes flujos migratorios de los estados de Guerrero, Distrito Federal, 

Estado de México y Puebla, que contabilizaban para 1995 el 73% del total de la 

población que llegó a residir en el estado morelense (Rodríguez, 2002), plantea 

las condiciones propicias para un proceso más intenso de dispersión territorial. Sin 

duda, dicha expansión afecta las periferias de la ciudad bajo un proceso de 

especulación del mercado del suelo, lo cual detonará una división territorial en las 

zonas más vulnerables; a saber, las áreas de producción agropecuaria.2 

           El patrón de urbanización de Cuernavaca siguió una tendencia de 

crecimiento desarrollado por la constitución de urbanizaciones cerradas y 

asentamientos irregulares sobre tierras comunales y ejidales, sin que estos 

desarrollos se integraran a una estructura vial claramente determinada y que 

permitiera una integración ordenada y futura a la estructura urbana de la ciudad 

(Alvarado Rosas, 1999). Por eso se comenzó a observar un uso diferenciado del 

suelo derivado de las particularidades fisiográficas y de la proliferación cada vez 

mayor de urbanizaciones cerradas, en particular, condominios, fraccionamientos y 

calles obstruidas que dejan ver a la ciudad como un espacio de islas o trozos 

urbanos y como una serie de áreas a la deriva en cuestión de regulación y de 

planeación urbana (Alvarado, 2013). 

Este proceso originó la proliferación de centros comerciales y de zonas de 

entretenimiento y ocio para satisfacer las necesidades de los pobladores, sin que 

estos tuvieran que acudir a las áreas centrales de la ciudad. Esto implica un 

funcionamiento de subcentros, en algunos casos, que sirve en gran medida para 

promover formas de esparcimiento, consumo y turismo y, en otras ocasiones, 

como nuevas centralidades suburbanas de comercio y de servicios. Aunado a 

esto, diversas políticas que benefician al sector inmobiliario posibilitaron la 

construcción de diversos conjuntos de vivienda tipo ARA o GEO en las periferias 

de la ciudad. Dichos conjuntos conurban con el municipio de Emiliano Zapata e 

intensifican aún más el proceso de fragmentación al exacerbar el rompimiento con 

                                                           
2 VER MAPA “CRECIMIENTO DEL AREA URBANA DE CUERNAVACA 1953-2006” 
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el tejido tradicional de la ciudad, esto como resultado del advenimiento de 

diferentes estilos arquitectónicos que se venían gestando desde los años ochenta.   

Por consiguiente, diversas áreas localizadas principalmente en el noreste y 

noroeste de la ciudad se han convertido en lugares restringidos para cierta parte 

de la población, pues el aislamiento y la exclusión se han intensificado con la ola 

de inseguridad en Cuernavaca y la zona metropolitana, en donde cada quien vive 

en su trinchera (Alvarado Rosas, 2013). Alvarado observa este proceso como una 

expansión de privatización del espacio urbano y lo vincula con el apartheid que 

sucedía en los suburbios norteamericanos, pero configurado en la realidad 

latinoamericana como un proceso de segregación socioespacial que incorpora las 

dinámicas de las clases medias.  

La organización de la ciudad con base en el desarrollo de islas que 

diferencian y promueven una brecha entre clases sociales, el proceso de 

privatización del espacio urbano por las urbanizaciones cerradas que menciona 

Alvarado Rosas (2013) y el advenimiento de diversos espacios de carácter 

privado, como plazas y centros comerciales, nos acerca a la idea de crisis del 

espacio público en la metrópoli, pues esto incide directa e indirectamente en el uso 

del espacio común, ya sea el parque, el jardín o la plaza tanto en las periferias 

como en el centro de la urbe. 

Según Carla Narciso, el espacio público en la Cuernavaca moderna fue 

construido con base en los requerimientos de las clases hegemónicas, a partir de 

la tipología de plaza, parque o jardín (Narciso, 2014). En la modernidad, estos 

espacios tenían funciones de recreo y esparcimiento, servían en gran medida para 

ver y ser visto, ya que el encuentro era entre personas de la misma clase social; 

es decir, una media alta, pues las clases bajas no tenían cabida y los espacios 

destinados a ellas tenían otra función o simplemente no los había. Según la 

autora, esto hace difícil pensar en un espacio público para  la integración social, 

puesto que presentan un carácter de segregación y de discriminación desde su 

propia concepción. 

 En esta vía, la Revolución Zapatista de 1910 detonó el traslado de dichas 

funciones a otros espacios de carácter más privado, como son los clubes o las 



12 
 

casas particulares, mucho antes de la proliferación de centros comerciales en la 

ciudad. El avance del tiempo hizo que muchos  grupos sociales establecieran sus 

propias formas de entretenimiento con un carácter exclusivo y aislado de las 

dinámicas activas en la ciudad. Esta situación se intensificó con la migración 

constante a partir de los años ochenta a las periferias de la ciudad, misma que se 

consolidó como resultado de la proliferación antes dicha de centros comerciales, 

clubes, o de las zonas de bares con marcados usos privados y clasistas. Si 

añadimos a esto la escasa existencia de espacios públicos, principalmente en las 

áreas periféricas, y la particularidad de la ciudad como lugar de segundas 

residencias, en el que los visitantes hacen una subutilización de plazas y jardines 

de carácter público, podríamos apuntar que existe una vulnerabilidad del espacio 

público cuernavaquense, lo cual origina un proceso de mercantilización, una 

utilización política o  su desaparición gradual. 

Narciso, a través de la comparación de tres espacios públicos (un parque 

con marcado uso popular, una plazuela localizada en el centro y una plaza 

comercial), nos muestra que los usos, percepciones y apropiaciones del espacio 

público se hacen de forma diferenciada, dependiendo de los agentes que los 

frecuentan, pero aún más del papel político, económico y social que está jugando 

el espacio. La autora, más que observar estos espacios como “espacios públicos”, 

los observa como lugares fragmentados, desarticulados entre sí, con sus 

dinámicas y vida propia. Evidencia así espacios públicos con un alto grado de 

segregación y de discriminación; espacios de carácter ambiguo en donde sólo se 

busca la reivindicación de clase, apoyada en el consumo y donde los espacios de 

carácter popular se convierten en zonas de supervivencia y no en espacios de 

esparcimiento. Aunado a esto, la autora muestra que las intervenciones que se 

han hecho en la ciudad, en cuestión de recuperación de espacios públicos, 

muestran diversas ambigüedades, entre ellas el uso del espacio público como una 

forma de legitimación política que promueve tras bambalinas los intereses de las 

clases altas. Esto último llevado a cabo gracias a una idealización de un espacio 

para todos, pero que intensifica y crea nuevas formas de diferenciación social y de 

jerarquización de los lugares públicos. 
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El centro de la ciudad, el lugar que concentra más espacios públicos que 

van desde plazas, museos, centros comerciales o mercados, aglomera  a un gran 

número de personas de distintas clases sociales y, si bien tiene un marcado uso 

popular por el comercio y el equipamiento existente, los procesos descritos, que 

direccionan la vida urbana hacia el ámbito privado, crean nuevos valores, metas, 

formas de relacionarse y de actuar. Esto implica la aparición de nuevos sistemas 

de referencia y de patrones de consumo que impactan en la forma de percibir e 

intervenir estos espacios, tanto de parte de las autoridades como de determinados 

usuarios, lo cual se refleja en los planes de mejoramiento como una estrategia de 

transformación de las actividades sociales que no encajan con la imagen turística 

que se pretende imponer. En consecuencia, muchos espacios son orillados a un 

estado de abandono que da pie a su extinción y, posteriormente, a un uso 

lucrativo marcado por intereses particulares dirigidos a la industria turística y, en 

mucho menor medida, a las personas que viven día a día estos espacios. 
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1.2 . EQUIPAMIENTO Y ACTIVIDADES ECONÓMICAS Y SOCIALES EN EL  

CENTRO DE LA CIUDAD 

En los centros históricos se condensan los procesos y cambios que han sucedido 

en la ciudad a lo largo del tiempo y por ello suelen cambiar constantemente su 

función con base en las dinámicas que se gestan en la metrópoli. Esto transforma 

su carácter de centralidad urbana, como un referente fundacional o un espacio 

temático, dependiendo del papel social, económico, político y urbano que tengan 

estos en un momento determinado. De ahí que un centro histórico se integre a la 

ciudad basado en una resistencia, articulación o subsunción (Carrión, 2013). 

Las características que suelen atribuirse a estos espacios son: 1) su 

funcionalidad urbana, al tener un carácter central que sirvió o sirve como 

articulador de la ciudad; 2) un carácter histórico, pues contiene la memoria 

fundacional o histórica; 3) una función de expresión de lo público y manifestación 

de lo político, ya que son espacios públicos por excelencia y están abiertos a 

distintas formas de expresión social y política; 4) una función económica 

importante porque concentran gran cantidad de mercados, tiendas 

departamentales y centros comerciales; 5) un carácter patrimonial al albergar 

diversos edificios y elementos urbano-arquitectónicos de mucho valor patrimonial, 

como son las sedes gubernamentales y de administración pública como el Palacio 

de Gobierno; y 6) una función de socialización y sociabilidad, pues allí se 

congregan una amplia diversidad de actores sociales (Carrión, 2007). 

Al igual que diversos centros históricos de las ciudades mexicanas, el 

centro de Cuernavaca fungía como toda la ciudad en la época colonial. Sin 

embargo, el proceso de dispersión urbano y el avance del tiempo derivaron en un 

relativo abandono del centro de la ciudad que se debió, principalmente, a la 

migración de la población y a la reubicación gradual de ciertas funciones 

mercantiles hacia áreas más lejanas, debido a la demanda cada vez más grande 

de servicios, de consumo y de entretenimiento. Por un lado, diversos proyectos 

comerciales que incidieron en una pérdida patrimonial fueron dejando en una 

posición vulnerable al centro de la ciudad, lo cual se acentuó con la falta de 

accesibilidad por la saturación vial y el comercio ambulante; no obstante, su papel 



15 
 

como centralidad no ha disminuido ya que dentro de él se concentran funciones 

políticas y administrativas de carácter regional, lo que otorga un papel funcional y 

simbólico fuerte. Por otro lado, la existencia de equipamiento de carácter 

administrativo y comercial localizado en el primer cuadro de la ciudad, hace que 

tenga un intenso papel comercial y de abasto complementado con algunos 

elementos urbano-arquitectónicos, como una marca patrimonial y cultural de suma 

importancia. 

Actualmente, el Centro Histórico de Cuernavaca no cuenta con un 

reglamento específico, por lo que tiene que acudir a la Ley Federal sobre 

Monumentos de Zonas Arqueológicas, Artísticas e Históricas para regular las 

formas de intervenir este espacio. Este reglamento contiene las disposiciones que 

son de interés social y de observancia general y tienen su marco de aplicación en 

la zona de monumentos arqueológicos e históricos denominada Centro Histórico 

de la Ciudad de Cuernavaca; cuya declaración municipal fue proclamada por el 

Ayuntamiento de Cuernavaca mediante el Acuerdo Tierra y Libertad, publicado en 

el periódico oficial el 17 de noviembre de 2010. En él se dicta que el Centro 

Histórico de la Ciudad de Cuernavaca queda delimitado con una zona de 

protección o amortiguamiento en los perímetros “A” y “B”.3 

El perímetro “A” está demarcado por los siguientes puntos: 1) Esquina de Virginia 

Fábregas con Avenida José Ma. Morelos y Pavón; 2) Avenida José Ma. Morelos y 

Pavón esquina con Agustín Güemes Celis; 3) Agustín Güemes Celis esquina con 

Leandro Valle; 4) Leandro Valle esquina con Carlos Quauglia; 5) Carlos Quauglia 

esquina con Vicente Guerrero; 6) Vicente Guerrero esquina con Francisco Javier 

Clavijero; 7) Francisco Javier Clavijero esquina con Francisco Zarco; 8) Francisco 

Zarco esquina con Alexander von Humboldt; 9) Alexander von Humboldt esquina 

con Cuauhtemoctzi; 10) Cuauhtemoctzin esquina con Álvaro Obregón; y 11) 

Álvaro Obregón esquina con Virginia Fábregas. Por su parte, 

                                                           
3
 Para una mejor visibilidad de los mapas se decidió ponerlos en página completa por lo que las 

fuentes se informaran a pie de página. 
FUENTE DE MAPA DE DEMARCACION DEL CENTRO HISTORICO: Secretaria de Desarrollo 
Urbano y Obras Públicas, Dirección de Planeación Urbana 
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el perímetro “B” de amortiguamiento se extiende, al norte, hasta el Túnel Ávila 

Camacho y otras calles menores, mientras que, al sur, baja por la Barranca 

Chiflón de los Caldos hasta las calles de Amates, Bocanegra, Humboldt, R. 

Tamayo, Puente de la Emperatriz, para después subir por la Barranca de 

Amanalco hasta Puente Porfirio Díaz, pasando por calle Chamilpa y Madero hasta 

el Túnel . 

Cabe señalar que los primeros límites de la ciudad fueron establecidos en el 

siglo XVI, de acuerdo a sus condiciones topográficas y siguiendo la tradición de la 

colonia al conservar el diseño arquitectónico de las manzanas y casas, según la 

especificación requerida en la “cédula real” de Felipe II. Estos límites de la antigua 

Cuernavaca forman el contorno del actual Centro Histórico, que posee 187.8 ha en 

total. En su perímetro “A” tiene 126.18 ha y en el perímetro “B” 66.88 ha. De los 

cuales el uso habitacional ocupa el 13. .82%, mientras que las barrancas y áreas 

verdes el 12.61%, los equipamientos 5.33% y el centro urbano 60.63%. 

Dentro de este espacio están permitidos los usos habitacionales 

unifamiliares, de administración pública, de oficinas de gobierno en hasta 10 

000m2 como tribunales o juzgados. Asimismo, abundan los usos de administración 

privada, donde se incluyen bancos y casas de cambio, oficinas privadas en hasta 

10 000m2, tiendas de productos básicos y especialidades, farmacias y boticas de 

pequeña escala.  
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En los siguientes mapas4 podemos observar que los usos de suelo del 

primer cuadro de la ciudad, área primordial en cuestión de resguardo patrimonial e 

intervenciones urbanas y en el cual nos centraremos a partir de este momento son 

los relacionados al uso comercial y al uso mixto que combina el habitacional y el 

comercial. Entre los principales equipamientos se encuentran el Jardín Borda, el 

Palacio de Cortés, La Catedral, el Teatro Ocampo, el Palacio de Gobierno la 

Escuela Activa de Fotografía, la Biblioteca de la UAEM, el Cine de Morelos, el 

Museo de la Ciudad, el Instituto de Cultura de Morelos y la Parroquia de 

Guadalupe, el uso de suelo habitacional se da en menor medida. Los parques 

urbanos del centro de la ciudad son la Plaza de Armas, el Parque Morelos, la 

Plazuela del Zacate y el Jardín Juárez. El centro cuenta con tres grandes avenidas 

primarias: la Avenida Morelos, la Avenida Álvaro Obregón y el Boulevard Benito 

Juárez, además de contar con dos vialidades secundarias y siete terciarias. Cabe 

mencionar que las calles son angostas, la mayoría con dos carriles, y que con el 

uso intenso de vehículos y peatones el centro de Cuernavaca se ha convertido en 

una zona de conflicto vial.  

En lo que respecta a los elementos patrimoniales con que cuenta el centro 

de la ciudad, los principales son el Chiflón de los Caldos, las Barrancas de 

Amanalco y Tepeyehualco y el arbolado urbano en cuanto a atracciones naturales. 

También se cuentan tres edificaciones de arquitectura religiosa y de tipo colonial 

que se refieren principalmente al Palacio de Cortés, a la Catedral, declarada 

patrimonio de la humanidad por la UNESCO en 1994 y que tiene una afluencia 

aproximada de 600 mil turistas al año, y el Jardín Borda, además de una 

biblioteca, cuatro espacios públicos y tres espacios de expresión cultural. 

Por su lado, la densidad poblacional en el centro ha disminuido en gran 

medida los últimos años (ver Cuadro 2). Esto ha llevado al gobierno local a 

intentar incrementar el número de habitantes actualmente, ya que gran parte de 

las antiguas viviendas se han convertido en bodegas para uso comercial 
                                                           
4 FUENTE DE MAPAS ESTRUCTURA URBANA, PATRIMONIO Y PROBLEMATICAS: Instituto 
Nacional de Antropología e Historia/Coordinación Nacional de Monumentos Históricos/Dirección de 
Apoyo Técnico/Subdirección de Catálogos y Zonas. 
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Cuadro 2 

AÑO POBLACION CENTRO HISTÓRICO 

1995 7628 

2000 6337 

2010 4526 

2015 2866 
Fuente: INEGI SINCE 2000 Y 2015 

Asimismo, existe una gran diversidad de escuelas en el centro histórico5. En 

el primer cuadro se encuentran sobre todo las escuelas o instituciones de 

disciplinas artísticas, pero también se pueden encontrar una primaria y una 

escuela de ingeniería electrónica (ver Mapa 7 del anexo cartográfico). Después del 

primer cuadro, se encuentran una unidad médica de primer contacto, una 

biblioteca local, un centro social popular, dos mercados públicos con capacidad de 

6000 personas, un rastro, una distribuidora de insumos agropecuarios, una 

agencia municipal de correos, tres tiendas CONASUPER, una tienda CONASUPO 

(Compañía Nacional de Subsistencias Populares) y un tianguis o mercado sobre 

ruedas.  

 

                                                           
5 VER MAPA DE ESCUELAS EN EL PRIMER CUADRO DEL ANEXO ESTADISTICO. 
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MAPA 5. USOS DE SUELO EN EL CENTRO HISTÓRICO
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MAPA 8. PATRIMONIO EN EL CENTRO HISTÓRICO 
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De esta forma, las problemáticas que se observan en el centro histórico, 

según el Estudio para la Protección del Ambiente Urbano y Paisajístico del INAH 

del año 2007, son la saturación vial localizada en prácticamente todo el primer 

cuadro, la imagen urbana deteriorada que se encuentra a un costado del Jardín 

Juárez y sobre la calle Morelos, el comercio en vía pública, localizado 

principalmente en el Jardín Juárez y la Plaza de Armas, y la proliferación de 

anuncios localizados en las calles Miguel Hidalgo, Ignacio Pavón, Morelos y 

Hermenegildo Galeana (ver Mapa 10). 

Según la página oficial de la Ecozona, en el Centro de Cuernavaca existen 

3 622 unidades económicas, el 15% de las existentes en el municipio son en su 

mayoría micronegocios de 0 a 5 empleados, y el 45% se dedican al comercio.6 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6 Recuperado de: http://centrohistorico.morelos.gob.mx/articulo/analisis-sobre-la-actividad-
economica-en-el-centro-de-cuernavaca 
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MAPA 10. PROBLEMATICAS EN EL CENTRO HISTÓRICO
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Los principales equipamientos y establecimientos según los datos de la 

página, que toma como referencia al DENUE, son estacionamientos, restaurantes, 

establecimientos de ropa y zapatos, accesorios y hoteles (ver Cuadro 3). Según el 

mapa de actividades económicas los equipamientos más frecuentados por las 

personas son los administrativos, en especial los de carácter legislativo, 

gubernamental y de impartición de justicia, así como las relacionadas al comercio 

al por mayor y por menor y los servicios relacionados al alojamiento temporal y 

preparación de alimentos y bebidas. Los  nodos o aglomeraciones más 

importantes en este sentido, se gestan en relación con la conjunción de las zonas 

hoteleras y con la de los servicios gubernamentales, como es el caso de la 

esquina de Clavijero con la calle Gutemberg y la de la calle Fray Bartolomé de las 

Casas con Benito Juárez.  

CUADRO 3 

Accesorios 9 

Andadores 3 

Bancos 8 

Cafeterías 8 

Centro Comercial 2 

Centros culturales 7 

Cines 3 

Comida 5 

Cómputo y telefonía 2 

Estacionamientos 56 

Galerías y foros culturales 5 

Hoteles 13 

Iglesias y conventos 2 

Jardines 4 

Librerías 7 

Museos 6 

Restaurantes 44 

Ropa y accesorios 23 

Salud y Belleza 2 

Tiendas de autoservicio 2 

Varios 10 

Zapaterías 16 
FUENTE: http://centrohistorico.morelos.gob.mx/fomento-economico 
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En las calles de Guerrero y de Clavijero es en donde se concentra la mayor 

actividad comercial. En estas calles se pueden observar distintas tiendas como 

Coppel, Milano y Woolworth, así como diversas tiendas de ropa y calzado que 

crean una intensa concentración de flujos viales y de personas provenientes de las 

colinas aledañas al centro y al área metropolitana. Aunado a esto la diversidad de 

restaurantes, museos, teatros y hoteles crean una amalgama interesante en 

donde se mezcla el turismo, la tradición y el comercio. 

Los principales puntos de encuentro y de convivencia son la Plaza de 

Armas Emiliano Zapata, el Jardín Juárez, el Jardín Morelos, la Plazuela del 

Zacate, el Jardín Borda y las calles peatonales que enmarcan la Plaza Central. 

Estos espacios se caracterizan por permitir diversas actividades, entre ellas el 

descanso, la convivencia, la promoción cultural y política y el entretenimiento. 

Como hemos dicho, las actividades principales que se gestan en el primer 

cuadro de la ciudad son las administrativas y las de carácter comercial. El mapa 

de actividad económica nos muestra que los principales nodos de aglomeración 

ocurren en los alrededores de la Plaza de Armas y del Jardín Juárez; esto es la 

calle de Guerrero, la esquina entre Gutenberg, Clavijero y Las Casas, localizada 

frente a Palacio de Cortés. 
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Según Fernando Carrión (2005), los factores que determinan el deterioro de un 

centro histórico es la homogeneización de su función, ya sea cuando se convierte 

en un espacio exclusivo para el turista o de uso marcadamente popular. En el 

centro de Cuernavaca si bien se puede observar una primacía del uso popular 

sobre el turístico, al contar con diversos equipamientos de carácter local y regional 

en cuestión de abasto y comercio y al haber un uso muy puntual de 

establecimientos o centros culturales como el Palacio de Cortes, La Catedral, o el 

Teatro Ocampo, por parte de los turistas y visitantes ocasionales podemos decir 

que existe un relativo equilibrio, lo cual permite a ambas partes hacer uso de este 

espacio. O dicho de otro modo, existe una sana heterogeneidad de usos; sin 

embargo, los proyectos de mejoramiento o intervenciones que se han hecho en el 

centro histórico determinan en gran medida la vocación que tendrá en un futuro. 

Esto se traduce en factores determinantes que hacen de ciertos espacios lugares 

estratégicos o prioritarios para reflejar la idea que se quiere dar de la ciudad y, al 

contrario, también provoca que determinadas áreas sean abandonadas o queden 

desarticuladas del “actualizado” centro de la ciudad.  

 

2. LAS INTERVENCIONES EN EL CENTRO HISTÓRICO 

 

 2.1. SOBRE LAS INTERVENCIONES URBANAS 

 

Los centros históricos deben adaptarse a los procesos que acontecen en la 

ciudad. Actualmente existe un regreso al entorno construido que, en comparación 

con el modelo anterior, basado en la dispersión hacia la periferia, se caracteriza 

por hacer énfasis en la centralidad y busca una urbe más compacta que 

diversifique los usos de suelo y facilite el intercambio y la movilidad urbana 

(Carrión, 2005). Los grandes proyectos urbanos y las diversas políticas que 

apuntan hacia la diversificación o multifuncionalidad de un centro histórico, 

aparecen como una herramienta útil para atraer la inversión privada y agilizar el 
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proceso hacia la ciudad compacta. Sin embargo, esto depende en gran medida de 

la capacidad de actuación del municipio y de las instituciones encargadas de 

elaborar dichas intervenciones.  

En México se intentó una descentralización en los años ochenta en busca 

de dar atribuciones, competencias y autonomía a los municipios, sin dejar de tener 

un apoyo estatal para lograr una forma más eficaz de actuación que respondiera a 

problemáticas de carácter local. No obstante, diversas realidades han mostrado 

deficiencias en esta forma de hacer política, pues resultan evidentes los 

problemas de la burocracia local, en donde no se observan reglas claras entre 

actores e instancias de gobierno. Esto denota una deficiencia de participación 

ciudadana en distintos niveles, además de una lucha de poder entre los cabildos y 

el poder municipal que se expresa en la desarticulación entre los proyectos de 

origen estatal con los del municipio y en una falta de actuación por parte del 

gobierno municipal al adquirir deudas constantemente (Ramírez Kuri, 2000). 

Los programas y proyectos que intentan renovar un centro histórico suelen 

ser problemáticos por la diversidad de actores en juego, en donde muchas veces 

terminan amoldándose las exigencias ciudadanas a la conveniencia del gobierno y 

de los grupos de poder. Es así que se muestra el aspecto ideológico de muchas 

de estas políticas y se pone en evidencia que el diseño público urbano no es 

neutral en el estilo artístico y político, ya que, como dice Low (2005), esto puede 

ser utilizado para encubrir lo que de otra forma podía ser visto como una condición 

opresiva. Se trata, entonces, de una mistificación y una confusión generalizada 

respecto de lo que en realidad está ocurriendo en términos de poder político, local 

y de condiciones de vida.  

Siguiendo a Low (2005), detrás de la adecuación urbana se puede 

enmascarar el deseo real de los productores, pues tras una instalación 

arquitectónica puede haber gentrificación, segregación, discriminación o una 

simple restricción de actividades comerciales alternativas  debido a que, siendo 

proyectos de intervención urbana, constituyen una expresión artística 

políticamente motivada y diseñada para representar los objetivos e ideales de una 

clase social. Si existen usuarios locales que no cuadran con estas ambiciones 
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políticas y económicas, son relocalizados, excluidos legalmente y, en algunos 

casos, vigilados, puesto que el espacio urbano es otorgado al público a cambio de 

poder y apoyo político y/o económico.  

Por ejemplo, en las ciudades de carácter turístico se suelen introducir 

políticas urbanas que se concentran en el gusto de las clases medias y medio-

altas, que a su vez viven mayoritariamente en espacios alejados del centro de la 

ciudad y se desentienden de las problemáticas y vida del centro. Se atienden más 

a las necesidades de los parques temáticos en la periferia (centros comerciales, 

complejos de ocio, etc.), pero la mayor parte de la trasformación urbana se dirige a 

transformar y comercializar el espacio público, sobre todo, las áreas localizadas en 

zonas mercantilizables de la ciudad como, precisamente, el centro histórico. Esto 

conlleva la proliferación de una estética aséptica que no necesariamente satisface 

a los habitantes de esos espacios, sino más bien al turista que los visita en su 

tiempo libre (Janoschka, 2011).  

En Cuernavaca se puede observar la implementación de diversos proyectos 

que buscan dar gusto a las clases medias-altas de la ciudad, como es el caso de 

Plaza Cuernavaca, Plaza Galerías y proyectos más puntuales como el de Paloma 

de la Paz, Avenida Domingo Diez, Teopanzolco, Díaz Ordaz, Poder Legislativo y 

Avenida Reforma, todos localizados en zonas de ingresos medio y altos que se 

sustentan en políticas de embellecimiento de imagen urbana y de rescate de 

espacios públicos. Además de proyectos en donde se impone la presión del 

mercado y los grupos de poder como el proyecto de Costco en donde se 

encontraba el Casino La Selva (Narciso, 2014). Así, el Centro Histórico de 

Cuernavaca se ha transformado en función de las distintas dinámicas que se han 

dado en la ciudad a partir de los años ochenta, tales como la fragmentación 

urbana y las formas de consumo cultural y de entretenimiento de los nuevos 

visitantes y habitantes de la ciudad. 

La gran concentración de equipamiento de carácter administrativo, turístico, 

comercial y cultural hace que se gesten una gran diversidad de dinámicas 

económicas y sociales, principalmente, de carácter popular y turístico. También 

implica una gran diversidad de actores que usan y perciben este espacio de 
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manera diferenciada. Por otro lado, el despoblamiento que se ha acrecentado no 

permite un proceso participativo real de la población que reside en este espacio, lo 

cual deriva en que los proyectos de mejoramiento resulten problemáticos al 

beneficiar los intereses de aquellos que poseen el poder económico y político. 

Esto ha llevado a un interesante proceso de negociación al tener que responder a 

los requerimientos de la población local, las personas que viven y trabajan 

diariamente en el centro histórico, así como a la población flotante y al turismo, 

este último el destinatario principal de los proyectos de renovación y recuperación. 

Con esto, la existencia de determinadas actividades como el ambulantaje, 

la saturación vial o la inseguridad sirven como discursos para legitimar acciones 

represivas, de segregación y de discriminación hacia las personas que acuden y 

viven diariamente el centro de la ciudad.  

 

2.2 .  INTERVENCIONES URBANAS EN EL CENTRO HISTÓRICO 

 

El centro de la ciudad cuenta con un manifiesto de salvaguarda del INAH desde el 

año 2010. Según los funcionarios entrevistados, en la actualidad se acaban de 

promover 80 inmuebles para delimitar la zona de salvaguardia y posteriormente 

obtener su oficialización como centro histórico. Las autoridades intentan promover 

su papel como un espacio patrimonial enarbolando ciertos espacios de gran valor 

patrimonial como La Catedral o el Palacio de Cortés, así como otros inmuebles de 

relativo valor patrimonial que logren poner a Cuernavaca como una ciudad 

histórica. 

Los intentos por adecuar el centro a los cambios surgidos en la ciudad, 

tocando lo menos posible los referentes históricos, ha sido imposible ya que las 

dinámicas mercantiles combinan la ruptura del paisaje a través del eclecticismo 

arquitectónico, por lo cual implican una gran pérdida patrimonial. De esta manera, 

según uno de los funcionarios entrevistados: 

Existe una pérdida importante de patrimonio en la ciudad y sobre todo en el   
centro histórico. Si bien se contaba con un gran valor patrimonial cuando era 
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la villa de Cuernavaca en donde había una arquitectura vernácula muy 
parecida a la de Taxco, en el siglo XX  se demuele aproximadamente el 60% 
del centro histórico y sólo quedan edificios de los setentas. Del siglo XVI  
solo se conservan el Palacio de Cortés y La Catedral, y del siglo XVII, XVIII y 
XX quedan algunos hoteles como el Moctezuma y el Castillito.7   

 Así, al intentar acoplar las formas de consumo de la ciudad con las 

dinámicas sociales y económicas actuales, se termina creando un tipo de collage 

entre lo moderno y lo antiguo, donde las nuevas tiendas de tipo franquicia se 

mezclan con edificios antiguos dejándolos en una situación frágil. Esto hace que 

en determinados momentos los edificios más antiguos de la ciudad sean 

demolidos o, en el mejor de los casos, transformados en nuevos espacios de 

consumo. 

Este proceso se puede apreciar en las áreas alejadas del centro con la 

destrucción de varios inmuebles de gran valor patrimonial. El caso más 

controversial fue el del Casino la Selva, una construcción que albergaba diversas 

obras de artistas de talla internacional y que fue demolida para dar paso a un 

centro comercial. Esto provocó una movilización que congregó a artistas y 

pobladores de toda la ciudad y que culminó en enfrentamientos fuertes entre la 

población y la policía municipal. Dicho acontecimiento resulta muy interesante, 

pues si bien el centro es el referente cultural de la ciudad y es donde convergen la 

mayor parte de las actividades artísticas y culturales, el Casino la Selva 

representaba uno de los subcentros que podía funcionar como centro de cultura, 

sin agregación de valor y como una forma de hacer frente a la nuevas formas de 

consumo en la ciudad. Pero se optó por destruir este espacio y darle paso al 

centro comercial: 

Los intereses económicos prevalecen, al gobierno no le interesa realmente lo 
patrimonial a menos que le dejen un beneficio económico. Esta valorización 
de lo patrimonial sobre lo turístico se beneficia de proyectos puntuales o 
estratégicos que no estén enmarcados en un programa que de manera 
general guíe y justifique las estrategias y proyectos.8 

 

                                                           
7
 Entrevista a Gerardo Gama Hernández, arquitecto de la UAEM perteneciente al grupo que 

promovió la realización del Programa Parcial del Centro Histórico. 
8 Palabras de Isabel Vargas Mata, también arquitecta de la UAEM y perteneciente al grupo 
responsable de la realización del Programa Parcial del Centro Histórico 
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Los funcionarios entrevistados concuerdan en que si bien el centro está 

muy deteriorado por el avance del tiempo, los cambios que se han generado a 

partir de la peatonalización y la mejora en imagen urbana han ayudado a mejorar 

física y socialmente este espacio. Se ha invertido en el centro de la ciudad desde 

los años noventa, empezando con los presidentes municipales Alfonso Sandoval 

Camuñas, Sergio Estrada Cajigal, José Raúl Hernández Ávila, Adrián Rivera 

Pérez, Jesús Giles Sánchez y Manuel Martínez Garrigos. A partir del año 2005 se 

comienza a observar más continuidad en los proyectos del centro histórico, 

principalmente, en cuestiones de iluminación, de imagen urbana y de 

mantenimiento o restauración de edificios históricos.9  

En el año 2008, a solicitud de Jesús Giles Sánchez, se propuso la 

realización del Programa Parcial del Centro Histórico con el objetivo de hacer un 

diagnóstico del centro de la ciudad que resumiera las problemáticas emergentes y 

que ayudara a proponer una estrategia articulada e integral para resolverlas 

gradualmente. En este programa, realizado en su mayoría por académicos de la 

UAEM, se plantea un proceso participativo que involucra a diversos sectores, 

entre usuarios, turistas y comerciantes.  

Este instrumento, aún si aparece como un primer paso para dilucidar los 

problemas del centro de la ciudad, no se lleva a cabo por la falta de recursos, por 

el endeudamiento del municipio y por la falta de aprobación del cabildo. Como 

declara uno de los arquitectos participantes del programa:  

En determinados momentos el gobierno del estado deja fuera al 
ayuntamiento. Esto pasa  actualmente por que el ayuntamiento no ha tenido 
la oportunidad de promover políticas por la deuda derivada de la mala 
administración del gobierno anterior, se ha tratado de reducir, sin embargo, 
es casi imposible. Le queda entonces al ayuntamiento un papel solo como 
facilitador y para políticas de mediana escala pero no algo tan amplio como 
la revitalización del centro de la ciudad. 

Estas condiciones implican un regreso a la forma en que se estaba 

interviniendo el centro de la ciudad; es decir, de una manera desarticulada, donde 

                                                           
9 VER MAPA DE “ACCIONES POR ETAPA EN EL CENTRO HISTÓRICO” DEL ANEXO 

CATROGRAFICO.  
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tanto el estado como el municipio hacen proyectos desde su lógica propia. Desde 

el ámbito municipal lo que se promueve son intervenciones en lugares 

emblemáticos, como una forma de hacer eco entre la sociedad local al intervenir la 

Catedral, el Palacio de Cortés o la Plaza de Armas, todos ellos espacios que si 

bien requieren de mejoras en cuestión de mantenimiento y saneamiento son 

utilizados en ocasiones sólo como elementos para justificar gastos, ya que la 

aplicación de placas, esculturas o elementos ornamentales no pretenden resolver 

las problemáticas emergentes, sino evitarlas y dejar la firma del gobernador en 

turno, justificando sólo en apariencia su quehacer en el desarrollo urbano de la 

ciudad. Por otra parte, desde el ámbito estatal, se desarrollan intervenciones 

desde una visión externa que intentan copiar proyectos de otras latitudes 

geográficas y que, por lo mismo, no cuadran con los requerimientos de la ciudad ni 

de su población: 

Un ejemplo de las intervenciones que se hacen desde la visión estatal es la 
calle Linares en donde se hizo una desafortunada intervención con bolardos, 
copiada de algún lugar europeo y esto, desde mi punto de vista, deja ver una 
ciudad mejorada a base de parches.10 

El área prioritaria de ordenamiento y mejoramiento urbano para el municipio 

ha sido la que aglomera al Palacio de Cortés, a la Catedral, a la Plaza de Armas, 

al Jardín Juárez, al Parque Morelos y a la Plazuela del Zacate. En esta área, como 

ya hemos dicho en varias ocasiones, están contenidos la mayoría de los 

inmuebles patrimoniales y de los espacios públicos.11 

De este modo, las principales acciones implementadas por el municipio  

para mejorar el centro están localizadas en la Catedral, en la calle Miguel Hidalgo, 

en Hermenegildo Galeana y en el Boulevard Juárez. En el área que comienza en 

la calle Ignacio Rayón y termina en la demarcación del primer cuadro, en la zona 

sur, se han peatonalizado calles y ha habido una reestructuración vial, mientras 

que, en el norte, las acciones se han centrado más en la imagen urbana y en el 

retiro del comercio de la vía pública. Las calles peatonalizadas hasta el momento 

son: 20 de Noviembre, Nezahualcóyotl, Miguel Hidalgo, Las Casas, Ignacio 

                                                           
10 Declaración de Gerardo Gama Hernández, arquitecto de UAEM, integrante del grupo que 
impulsó el Programa Parcial del Centro Histórico. 
11 VER MAPA DE ESTRATEGIA DEL ANEXO CARTOGRÁFICO. 
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Comonfort, Ruiz de Alarcón y Guerrero. También se han hecho acciones referidas 

a semaforización, a sistemas de estacionamiento y a una vinculación entre 

espacios de recreación. Esto ha sucedido entre la Plaza de Armas, el Jardín 

Juárez y el Palacio de Cortés, además de una constante renovación de estos 

espacios.12  

Por consiguiente, los aspectos que se plantaban intervenir para el periodo 

2009-2012 se basaban en cuatro ejes principales: el mejoramiento de la imagen 

urbana, la creación de reservas urbanas y de corredores temáticos, y el rescate de 

espacios públicos de carácter ambiental. Posteriormente, se pretendía abordar los 

temas referidos a la habitabilidad, a la movilidad, a los usos de suelo y a la 

restauración (ver Cuadro 3). Las intervenciones que se buscan realizar desde el 

ámbito municipal parten de estudios demográficos y de equipamiento urbano en 

pos del desarrollo local de la población y de la incorporación, primordialmente, de 

los habitantes del centro histórico. 

Así, en el Programa Parcial que se promovió desde la UAEM, en el año 

2008, a través de un estudio FODA se resumen los aspectos positivos y negativos 

del centro13 de la siguiente manera:  

Fortalezas: 

 Renombre internacional de Cuernavaca por su clima. 

 Presencia de arquitectura monumental e histórica, catalogada como 

Patrimônio Histórico. 

 Arquitectura representativa en el primer cuadro de la ciudad, esto 

basándose en la Catedral y el Palacio de Cortés. 

 Facilidad de acceso al centro desde cualquier punto de la ciudad. 

 Asistencia constante de jóvenes al Centro Histórico para encauzar 

actividades culturales y recreativas. 

                                                           
12 VER MAPAS DE ESQUEMA DE ORDENAMIENTO Y LINEAMIENTO DE ORDENAMIENTO 
URBANO DEL ANEXO CARTOGRÁFICO. 
13 El siguiente listado tiene su fuente en la Facultad de Arquitectura de la UAEM, coordinada por 
Isabel Vargas Mata. 
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 Existencia de espacios abiertos como punto de confluencia social,  

refiriéndose principalmente a la Plaza de Armas, al Jardín Juárez y a la 

Plazuela del Zacate. 

 Manifestaciones culturales y religiosas. 

 Acciones congruentes, realistas y benéficas para el Centro Histórico. 

 La amabilidad de la gente originaria de Cuernavaca en el trato a los 

visitantes. 

 Existencia de equipamiento y servicios. 

 Existencia de suministro de infraestructura básica (agua, luz y drenaje). 

 

Oportunidades: 

 Demanda ciudadana por mejorar el Centro Histórico (grupos ciudadanos). 

 Existen rasgos de voluntad política en los tres niveles de gobierno. 

 

Debilidades: 

 Falta de interés y de conocimiento de los derechos y obligaciones de los 

ciudadanos. 

 Falta de incentivos y de estímulos para la creación y apertura de nuevos, 

pequeños y medianos comerciantes, especialmente en giros 

complementarios para la zona. 

 No existe un sistema que sustente la toma de decisiones en relación con la 

dinámica comercial en el Centro Histórico. 

 

Amenazas: 

 

 Falta de la continuidad en los proyectos y programas. 

 Intereses políticos partidistas por encima de los intereses colectivos. 

 Caos vial, anarquía vehicular, colindancia con el merado Adolfo López  

Mateos. 

 Basurero al aire libre, contaminación. 
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 No perder el uso de la vivienda. 

 Que se haga un lugar inseguro. 

 Que no se haga monofuncional. 

 Que se importen modas. 

 Destrucción del patrimonio del siglo XX y falta de vigilancia por parte del 

INBA y del INHA 

 Destrucción del patrimonio natural. 

 Pérdida del valor de renta. 

 Invasión de la vía pública por el ambulantaje, falta de control de la autoridad 

para retirarlo, restringirlo y prohibirlo. 

 Comparar a Cuernavaca con otras ciudades. 

 

Lo interesante del estudio FODA es que evidencia diversas contradicciones 

sobre la idea que se tiene y se quiere dar del centro de la ciudad. Los proyectos 

realizados en el han llevado a un lento pero eficaz proceso de desaparición de 

actividades que no se adapten a la visión turística que se quiere promover para 

beneficiar principalmente a los grandes comerciantes y hoteleros. Muchos de los 

puntos señalados como fortalezas en el Programa, como la asistencia constante 

de jóvenes al Centro Histórico para encauzar actividades culturales y recreativas,  

o la existencia de espacios abiertos como punto de confluencia social, suelen no 

encajar con dicho enfoque. La existencia de actividades como el comercio 

ambulante en la Plaza de Armas, que revisaremos más adelante, o la posibilidad 

política de este mismo espacio, es lo primero que se intenta quitar o limpiar e 

incluso reprimir, siendo éstas las principales actividades que determinan las 

dinámicas de la vida diaria en el centro de la ciudad. 

Esto muestra un doble discurso derivado de la contradicción inevitable entre 

la actualización o modernización de un centro y el respeto a las tradiciones que se 

gestan en él. Como dice Hiernaux, la vida urbana que se quiere insertar en los 

centros históricos a través de este tipo de intervenciones no podrá adquirir nunca 

las características de la urbanidad tradicional, donde la pertenencia se teje en 

espacios conexos y con base en una manera de actuar adecuada y avalada por la 
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costumbre (Hiernaux, 2006). Las palabras de una vendedora de artesanías que 

entrevistamos en la Plaza de Armas ejemplifican esto: “Siempre que hay 

remodelación dicen que no quieren artesanos en el Centro Histórico y en la plaza, 

que afeamos el centro de la ciudad”. 

De esta manera, como habíamos dicho antes, las problemáticas derivadas 

de la concepción y de la relativa aplicación de algunos proyectos concebidos en el 

Programa Parcial fueron la falta de actuación y de articulación entre municipio y 

gobierno. Lo cual creó que solo algunos de los proyectos se llevaran a cabo, sobre 

todo aquellos dirigidos al mejoramiento de la imagen urbana y movilidad, además 

de la falta de participación ciudadana al saberse no beneficiada. De ahí que las 

movilizaciones que se gestaron al empezar las “mejoras” en la calle Guerrero, por 

ejemplo, se debieron principalmente a un desconocimiento del objetivo de las 

obras.  Según las entrevistas realizadas a los comerciantes afectados por estas 

obras, lo único que buscaban era su inclusión en la reconfiguración o 

mejoramiento del centro, exigiendo una forma de planeación con más participación 

ciudadana.  

Sin embargo, sus exigencias y reivindicaciones fueron acalladas y 

amoldadas a conveniencia del gobierno, ya que, ayudándose de la diversidad de 

actores inmiscuidos en la vida del centro, se valió de grupos con una visión similar 

o con un poder político fuerte como el Nuevo Grupo Sindical del cual hablaremos 

más adelante para llevar a cabo dichas obras. Esto suele ocurrir cuando no existe 

a lo largo del tiempo un intento por hacer partícipe a la ciudadanía de las 

intervenciones urbanas. Un ejemplo conocido de esto, lo encontramos en la 

Ciudad de México, cuando los sismos de 1985 dieron pie a una reconstrucción 

social del centro y de sus habitantes, que se configuró más adelante en programas 

de mejoramiento en donde había forzosamente una integración de la ciudadanía 

(Pradilla, 2012). Dicha situación deja ver una posición vulnerable del Centro 

Histórico de Cuernavaca en varios ámbitos, que van desde lo patrimonial hasta lo 

social y político, al no fomentar la organización y la participación de los habitantes 

de esta zona y dar cabida sólo a la visión externa que observa este espacio bajo 

una óptica monofuncional. Como nos comentó un vendedor de plata del mercado 
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de artesanías: “el gobierno siempre dice que hubo participación, pero les pregunta 

a los que le siguen la corriente o se inventa a sus participantes”. 

 En esta misma vía, otro de nuestros entrevistados, un habitante del centro 

de Cuernavaca, nos dijo lo siguiente: 

Hace poco hubo una plática con la Secretaría de Economía del Estado, con 
el ayuntamiento y los vecinos del centro, en ella nos estaban solicitando que 
dijéramos nuestras impresiones sobre los proyectos, la mayoría nos 
quejamos del cierre de las calles. Sin embargo, hubo varios problemas, se 
acordó en esta junta que se harían pláticas posteriores y nunca se hicieron 
ya que antes de la segunda junta las maquinas ya habían entrado en las 
calles. Al parecer, independientemente de la plática y nuestras impresiones, 
el proyecto y las formas de hacerse ya estaban determinadas, no sé porque 
se tomaron la molestia de platicar con nosotros, entonces, tal vez solo para 
cumplir el requisito. La gente se enojó mucho, se sintió engañada, ¿Cuál 
planeación participativa? Pareciera que hay una necesidad que se visualice 
en este tipo de proyectos lo técnico, el cambio de piso, la nueva escultura, el 
nuevo quiosco, cosas que justifiquen el gasto. Lo importante es lo que dicen 
afuera y no la comunidad que vive día a día estos espacios. 

Como vemos, la implementación de proyectos desde el ámbito municipal se 

logró de manera aislada al no entrar en vigor el Programa Parcial, por lo cual se 

busca actualmente la inversión con base en proyectos de mayor escala, que 

aglomeren a más actores y articularlos con una estrategia más amplia. Esto 

atraería más recursos y aparecería, entonces, el proyecto Ecozona en el 2015 que 

se promueve desde el ámbito estatal en pos de mejorar el centro de la ciudad 

desde los factores económico, turístico y ecológico principalmente. 

Es preciso señalar que se pretende implantar este en toda la región central 

de México que aglomera los estados de Querétaro, Hidalgo, Estado de México, 

Morelos, Ciudad de México, Tlaxcala y Puebla y se desprende de una estrategia 

nacional e internacional  para incluir a varias ciudades a un sistema de 

“megalópolis sostenibles". 

En este contexto, Cuernavaca, en el estado de Morelos, será la primera 

ciudad en donde se desarrollarán diversos proyectos para articularse con los de 

las demás ciudades (se piensa en incluir a Toluca y otras capitales). Las 

prioridades fundamentales radican en dar los primeros pasos para crear una 

ciudad compacta, que beneficie la movilidad y el medio ambiente. Se pretende, 

además, en palabras del mismo Graco Ramírez (Gobernador del Estado), “mejorar 
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y ampliar la oferta cultural y turística de la ciudad”. Y para ello el objetivo es 

guiarse en los siguientes ejes estratégicos: 1) la salud ambiental, 2) el 

ordenamiento territorial para el uso mixto y el fomento económico, 3) la 

recuperación del espacio público y 4) el sistema integrado de movilidad 

sustentable”.14  

Así, según la página oficial del Programa Ecozona, Cuernavaca es una 

ciudad viva y por ello la recuperación de su Centro Histórico implica un proceso de 

regeneración urbana y revitalización económica. Con lo que se busca lograr una 

ciudad densa, no extensa, compacta y eficiente, además de dar prioridad al uso de 

suelo mixto y lograr una combinación de oferta de vivienda, de comercio, de 

servicios turísticos, culturales y recreativos, entre otros. También se pretende 

reducir la necesidad de las personas que viajan en búsqueda de vivienda, de 

trabajo y de abasto. Con esto, la intención es reconvertir la actividad económica 

para incentivar la inversión y diversificar la oferta mercantil de la zona brindando 

certidumbre jurídica a proyectos de largo plazo, ya que el centro de la ciudad 

concentra el 15% de las unidades económicas del municipio, y las actividades 

comerciales y de servicios del centro aportan el 58% del valor agregado de la 

economía de Cuernavaca. Otro de los propósitos es rescatar espacios públicos 

mejorando el acceso a la actividad comercial para hacer más eficientes los 

servicios públicos y permitirle a la población caminar cómodamente entre los 

comercios. De esta manera, las obras de mejoramiento urbano en el Centro 

Histórico buscan respetar la traza prehispánica y enaltecer los edificios con valor 

histórico relevante de los siglos XVI al XIX,  ampliando así la oferta cultural para 

mantener un espacio vivo y sostener el crecimiento económico.15 Para resumir, los 

objetivos concretos de la implementación del Ecozona son los siguientes: 

 Reducir la exposición de la población a los contaminantes del aire para 

mejorar la salud y la calidad de vida de la población. 

 Reutilizar y densificar el espacio. 

                                                           
14 Información recabada del periódico El Mexicano del 2 de marzo del 2015. 
15Estos datos fueron tomados del Diario Oficial del Gobierno del Estado de Morelos, marzo de 
2015. 
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 Promover el uso de suelo mixto. 

 Recuperar los espacios públicos. 

 Mejorar la movilidad y el transporte público. 

 Transporte limpio, eficiente y digno. 

 Prioridad a la movilidad peatonal y en bicicleta. 

 Generar derrama económica. 

 Incrementar la plusvalía de las propiedades. 

 Conservar el valor patrimonial de la zona. 

 Incrementar la actividad turística.16
 

No obstante, según los funcionarios encargados de realizar el Programa 

Parcial del Centro Histórico, el Ecozona no es nada nuevo, sino que es el propio 

Programa Parcial dicho en otras palabras, ya que los objetivos siguen siendo los 

mismos: dar más paso al transeúnte, fomentar la economía y el turismo, mejorar 

algunos espacios, etc. Sólo que ahora se enmarcan estos objetivos en un plan 

desde el ámbito estatal que responde a un eje ambiental y, porlo mismo, con más 

recursos. Así lo expresa Gerardo Gama Hernández: 

Las personas que están actualmente en la Secretaría de Desarrollo 
Sustentable y tienen relación con el Ecozona también estuvieron 
involucradas en la creación del Programa Parcial, por lo que hay cierta 
continuidad. Ya que si no lo retoman abiertamente, sí sabían de su 
existencia y de los requerimientos del Centro Histórico.  

 Cabe decir que el proyecto Ecozona se hará en tres etapas: en la primera 

se dará prioridad a las vialidades más saturadas con base en la peatonalización y 

mantenimiento de algunas calles localizadas en el primer cuadro; la segunda 

etapa se centrará en la rehabilitación de la Plaza de Armas; y la tercera en la 

readecuación de algunos puentes e inmuebles emblemáticos de la ciudad. De este 

modo, los proyectos de peatonalización y rehabilitación ya fueron implementados 

en la calle Guerrero, donde se concentraron más recursos. En la actualidad, 

continúa en desarrollo el proyecto en la Plaza de Armas, el cual inició 

                                                           
16 Información recuperada del sitio web de la Secretaría de Desarrollo Sustentable, Programa 
Piloto Ecozona: http://climate.blue/wp-content/uploads/LEZ-plans-in-Cuernavaca.compressed.pdf), 
Año 2015 
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aproximadamente el 15 de febrero del año en curso y cuyo tiempo estimado de 

finalización es de seis meses.17 

Hasta la fecha, los problemas desprendidos de los primeros proyectos 

sustentados por el Ecozona son la falta de información oficial sobre los cambios 

que se generarán en la “adecuación” de la Plaza de Armas, especialmente en lo 

que respecta al comercio ambulante, la destrucción de árboles y zonas verdes, así 

como la afectación vehicular durante la continuación de las obras y la pérdida de 

ventas en los comercios establecidos en el centro de Cuernavaca. Por eso, la 

confusión entre los que frecuentan la Plaza ha detonado muchas especulaciones y 

confrontaciones entre diversos grupos, sobre todo entre aquellos que tienen 

alguna afinidad con el gobierno en turno o que poseen fuerza como grupo o 

movimiento sindical, como es el caso de los ambulantes y los transportistas. Y aún 

entre ellos las opiniones están divididas, pues algunos piensan que el proyecto no 

tendrá seguimiento debido al cambio de administración y otros, como los 

ambulantes, opinan que la represión y el desalojo son inevitables. 

Una vez más, las intervenciones realizadas hasta la fecha han sido de 

manera aislada y no han logrado cambiar el papel mayoritariamente popular del 

Centro Histórico. Por el contrario, ha sido necesario adaptarse a las circunstancias 

impuestas, sin embargo el proyecto Ecozona permitirá una gradual especialización 

o mercantilización como resultado de la aplicación de proyectos pensados desde 

el ámbito comercial y turístico, formado en gran medida por empresarios del ramo 

hotelero y restaurantero. Esto permitirá que ciertas dinámicas y actividades, que 

ya desde antes no cuadraban con la idea de turismo que se quiere promover, 

desaparezcan definitivamente.  

Ahora bien, si en las primeras intervenciones se podían observar procesos 

de negociación para acoplar estas actividades a la nueva visión que se quiere dar 

del centro de la ciudad, los cambios que se pretenden generar con el Ecozona 

darán las bases para una gradual transformación hacia un espacio artificial y 

mercantilizable, adecuado a la conveniencia mercantil y en detrimento de los 

rasgos tradicionales. Como señala Hiernaux: “los cambios que se gestan en los 

                                                           
17 Estas fechas fueron proporcionadas por el Diario de Morelos, febrero de 2016. 
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centros históricos, no son de un pasado reciente ni de la llamada globalización, 

son el fruto de años de transformación que no por ser lenta es menos drástica” 

(Hiernaux, 2006). De esta manera, existen muchas ambigüedades para justificar la 

implementación del proyecto Ecozona, sobre todo, por la falta de incorporación de 

áreas de la zona metropolitana con gran valor ambiental y cultural y, en 

contraparte, su implementación exclusiva en el centro de la ciudad cuyos primeros  

proyectos han sido necesariamente en la Plaza de Armas de la ciudad.  

La visión ecológica que promueve una idea del centro como espacio 

saludable y de carácter sustentable, con formas menos dañinas de movilidad y a 

favor de la peatonalización, la conservación y promoción de zonas verdes no es 

mala, sin embargo, tiene una relación directa con una visión competitiva que 

observa el centro histórico sustentable como un área rentable y mercantilizada. 

 Si entendemos que lo que le da el papel de centralidad al centro de la 

ciudad son los equipamientos comerciales y administrativos, que a su vez le dan 

un papel popular importante, lo que haría falta hacer es expandir estas 

características a los barrios circundantes, haciendo proyectos en busca de 

accesibilidad y articulación del centro con las colonias aledañas. En vez de hacer 

proyectos que aíslen aún más al centro, como los de peatonalización, que lo único 

logra es homogeneizar usos y denostar el carácter multicultural del primer cuadro 

de la ciudad. Se observa así, tras el desarrollo de este proyecto, conflictos con los 

ambulantes, con los usuarios externos y con los usos y manifestaciones políticas 

del centro de la ciudad. 

El problema principal radica en en una desarticulación entre los proyectos 

que se proponen desde el gobierno municipal y, en oposición, los  estatales. Aún 

si desde el ámbito municipal se intentó, a través de la idealización del Programa 

Parcial, encontrar las problemáticas principales del centro y crear proyectos que 

involucraran a las personas que lo frecuentan y forman parte de él, como los 

comerciantes, los residentes, los ambulantes, etc. Del otro lado, el ámbito estatal 

impone proyectos que no se adecúan a las problemáticas emergentes del centro, 

por el contrario se superponen otras como el “medio ambiente”, la “seguridad” y la 

“movilidad”, temas que son más requeridos en otras parte del Estado de Morelos. 
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Se trata de una visión que deja de lado la posibilidad de una intervención para el 

desarrollo local, pues no se dirige a generar acciones culturales de convivencia, ni 

promueve la recuperación real de espacios públicos o busca mejorarlo y 

mantenerlo a salvo del abandono. Lo deseable sería una política de intervención 

que ayude a aprehender de los errores y aciertos, más que intensificar las 

problemáticas actuales y promover nuevas. 

 

3. LA PLAZA DE ARMAS: ENTRE LA APROPIACIÓN, EL CONFLICTO Y LA 

NEGOCIACIÓN  

 

3.1. EL ESPACIO PÚBLICO EN CUERNAVACA 

 

El debate sobre el espacio público se hace presente en el último cuarto del siglo 

XX y en la primera década del siglo XXI. Desde diversas disciplinas como la 

filosofía política, las ciencias políticas o la sociología, se ha intentado esclarecer 

los cambios en la esfera pública y política en el contexto de la globalización, la 

articulación global-local y el predominio del capitalismo flexible que cambia la 

relación entre Estado, sociedad y territorio. Así como las transformaciones de la 

vida pública que se originan por las diferentes formas de comunicación, 

información, participación y las nuevas concepciones sobre la política, la sociedad 

civil, la democracia y los derechos con el objetivo de encontrar los nuevos 

referentes culturales, sociales y políticos que le dan sentido (Ramírez Kuri, 2013). 

El  papel de estos espacios comienza a ser discutido en la modernidad a 

partir de las ideas de Hannah Arendt y Jurgen Habermas. En el pensamiento de 

Arendt, lo “público” aparece como un detonador y posibilitador de la interacción 

entre los individuos, ya que, a diferencia de los espacios privados, la existencia de 

un espacio común posibilita la concentración de diferentes visiones y perspectivas 

alrededor de un objeto o situación. Lo que da pie a la discusión, a la acción y a la 

política democrática, además de la construcción de una esfera pública que 

concentre las voces de la población de una ciudad, siempre y cuando se logre 
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evitar la perspectiva única de un sistema totalitario o de una dictadura. Habermas, 

por su parte, habla de estos espacios como posibilitadores del debate y de una 

construcción ciudadana, pues supone en los individuos cierto grado de igualdad, 

libertad y autonomía, y los estima capaces de llevar sus ideas por encima de una 

postura dominante y construir, en consecuencia, la posibilidad de un poder público 

(Ramírez Kuri, 2013). 

Estas ideas se extrapolaron a la administración de la ciudad desde la 

modernidad, donde diversos países industrializados encontraron un nicho perfecto 

para controlar o domesticar la forma y la función de estos espacios con base en 

intereses o valores morales. Sin embargo, la imagen idealizada del espacio 

público moderno es afectada por diversos cambios urbanos que se hacen más 

evidentes en el neoliberalismo a partir de los años ochenta. Procesos de 

fragmentación, de privatización y  segregación urbana, mismos que determinaron 

una forma de planificación urbana enfocada más hacia la intervención 

espectacular que a la funcional hacen que se comience a hablar de la crisis del 

espacio público y se busque comprender si son o no lugares de decisión, o donde 

pudieran gestarse procesos de democratización social y política. En este contexto 

surgen nuevas investigaciones desde disciplinas como el urbanismo, la geografía, 

la sociología o la antropología.  

Actualmente, las investigaciones sobre las dinámicas implementadas en la 

ciudad han llevado al estudio de lugares concretos como plazas, calles y espacios 

de carácter “común”, pues se tratan de espacios caracterizados como territorios 

visibles, accesibles, con un marcado carácter de centralidad y fácilmente 

reconocibles por un grupo determinado o indeterminado de personas que le 

asignan un uso irrestricto y cotidiano. No obstante, las realidades de los espacios 

públicos latinoamericanos han hecho visibles procesos de exclusión y disputas 

entre las clases bajas y medias por el espacio público, mientras que las clases 

altas se mueven a otros espacios de carácter privado, además de una 

mercantilización en dos sentidos: 1) cuando se importan tendencias de otros 

contextos, y 2) cuando las dinámicas de consumo y entretenimiento de los 

habitantes inciden en la configuración urbana.  
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Estos factores evidencian la existencia de ciudadanías divididas por 

interpretaciones antagónicas sobre política y derechos a causa de procesos de 

inequidad, además de una polarización por asimetrías de poder. Esto hace pensar 

en las particularidades de los espacios públicos, pues estos dependen en gran 

medida del papel político, social, económico y cultural que han tenido en cada 

ciudad o lugar donde estén localizados (Ramírez Kuri, 2013). 

 

3.2. LA PLAZA DE ARMAS Y EL JARDIN JUÁREZ EN LA ACTUALIDAD 

 

Los espacios públicos localizados en el centro de Cuernavaca fueron 

determinantes para el intenso proceso de secularización que data de finales del 

siglo XIX. Como observa Ricardo Melgar Bao, existe un acoplamiento gradual de 

las tradiciones indígenas al ritualismo cívico urbano promovido por el Estado 

nacionalista, que con base en la configuración de parques y jardines, y 

ayudándose de la incorporación de monumentos y esculturas, logró una 

legitimación de valores cívicos y simbólicos, además de una calendarización en 

los usos determinante para las percepciones que se tienen de ellos a través del 

tiempo (Melgar, 2012). El autor hace énfasis en La Plaza de Armas Emiliano 

Zapata, antes Jardín de los Héroes, ya que es en ella donde a través de la 

implementación de diversas estatuas de héroes de la historia de México, como 

Benito Juárez, José María Morelos o Emiliano Zapata, se ha intentado dar un 

contenido simbólico nacionalista. 

La plaza central o zócalo de Cuernavaca, llamado antes Jardín de los 

Héroes, Plaza de Armas, Jardín Morelos y, hoy en día, Plaza Emiliano Zapata, se 

encuentra ubicada en el primer cuadro del Centro Histórico, fue construida en 

1908 y a lo largo del tiempo ha sido transformada por los distintos gobiernos 

locales realizando cambios decorativos como fuentes, piezas escultóricas y 

estatuas, mismas que fueron dotando al lugar de un gran peso simbólico, 

resumiendo las diversas etapas históricas por las que ha pasado la ciudad 

(Lopez,1999). La Plaza Emiliano Zapata ocupa el espacio de lo que antes fuera el 
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Mercado Colon; en sus primeros años estaba rodeada de hoteles y comercios 

como el Gran Hotel Morelos, que después sería reemplazado por el Palacio 

Municipal. Los elementos que la componían principalmente eran la Fuente de 

León, proyectada por el Capitán de Ingenieros Arturo Pérez Lemus, además de 

algunas bancas metálicas y el jardín principal (ver anexo fotográfico de la Plaza de 

Armas). 

En el gobierno de Vicente Estrada Cajigal se levantó la estatua de José 

María Morelos y un teatro al aire libre. En 1950, se modificó el jardín mejorando 

algunas irregularidades y ampliándola en el lado oriente, también se cambiaron los 

materiales del mobiliario, el alumbrado y la jardinería. En el periodo de 1953 a 

1957, se levantaron estatuas en demasía, tras la idea de convertir el lugar en un 

sitio emblemático, que sirviera como motivo para cada festejo, según un 

calendario patriótico, y como recinto de ceremonias siempre de naturaleza cívica. 

El 15 de septiembre de 1953, se inauguraron las estatuas de personajes ilustres 

en la historia mexicana, como decíamos antes, comenzando con la de Benito 

Juárez y después las de Bocanegra y Nuño, la de Cuauhtémoc. Fue así que el 

zócalo de Cuernavaca se transformó en el “Jardín de los Héroes”. 

La plaza tiene forma de un rectángulo irregular, está enmarcada por las 

calles Hermenegildo Galeana, Ignacio Rayón, Boulevard Juárez y Miguel Hidalgo. 

Del lado poniente se localiza el Palacio de Gobierno, y frente a él se encuentra la 

explanada central que llega hasta la calle Juárez. Cuenta con dos escaleras para 

su acceso; en las áreas que circundan la explanada se encuentran jardineras con 

árboles ficus, bancas de metal y cinco fuentes repartidas a lo largo del zócalo. 

Cuenta con cinco monumentos emblemáticos señalados con color amarillo en el 

siguiente mapa. En el centro se encuentra el asta bandera cuyas escaleras sirven 

como espacio de encuentro. En el espacio que colinda con la calle Rayón, se 

encuentra “El reloj del milenio”, colocado en el gobierno de Sergio Estrada Cajigal. 

En el área colindante con la avenida Boulevard Benito Juárez, se puede observar 

una estatua de Emiliano Zapata y dos bancas con personajes ilustres que sirven 

para tomarse fotografías en el lugar. Mientras tanto, el sitio localizado frente al 
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Palacio de Gobierno sirve como principal espacio de denuncia y expresión política, 

demarcada en rojo en el mapa.  

FUENTE: ELABORACION PROPIA  

El resto de la explanada combina diversos usos: El color naranja representa 

las áreas principales de venta de comida y objetos de entretenimiento para los 

niños. El color rosa representa los puntos de venta de artesanía indígena y, el 

azul, las áreas de mayor afluencia social. En el área de color morado se 

encuentran restaurantes y bares de tipo familiar, como Los Arcos. La gran 

afluencia de personas en la plaza crea un ambiente vivo e intenso, lo brinda al 

ligar un papel cultural y social fundamental, pues se trata de un área que atrae y 
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mezcla a personas de diversas partes de la ciudad. El Jardín Juárez o el quiosco, 

un pequeño espacio localizado a un lado del zócalo, es el más antiguo 

de Cuernavaca. A través del tiempo se le ha conocido como Jardín de la Cruz, 

Jardín de Santa Catarina,  Plaza Maximiliano, Plaza de la Constitución, Paseo de 

Benito Juárez y, actualmente, Jardín Juárez. El kiosco que lo caracteriza fue 

diseñado por Gustavo Eiffel y traído desde Inglaterra por órdenes del entonces 

gobernador Jesús H. Preciado. 

Este jardín estuvo circundado por asientos de mampostería y, en 1890, en 

el gobierno de Preciado, se le cambio el enlosado del piso. Es entonces que se le 

comenzó a llamar "Kiosko", pues se instalaron dieciséis bancas de fierro y se le 

bautizó como "Jardín Juárez”. Se podría decir que este jardín ha tenido un 

carácter simbólico y social algo diferente al del zócalo por el simple hecho de ser 

construido antes. Su papel como el lugar de las serenatas, de las citas, le asigna 

un rol más clasista desde la época porfirista, sin embargo con la construcción de la 

plaza las dinámicas sociales se han transformado gradualmente. 

Tanto la Plaza de Armas como el Jardín Juárez representan el corazón del 

Centro Histórico y, por ello, de la ciudad de Cuernavaca. Esto hace que 

diariamente sean partícipes de las más intensas dinámicas políticas, sociales y 

culturales. Además de la gran actividad económica que se gesta en estos 

espacios y sus alrededores, la diversidad de servicios administrativos de carácter 

local y regional que allí se concentran y la cantidad de museos y recintos para la 

promoción cultural, conjuntan una gran diversidad de personas de diversas que se 

ve reflejada en una multiplicidad de formas de uso y percepción del centro de la 

ciudad.  

El papel que tienen actualmente la Plaza de Armas y el Jardín Juárez, se 

explica en gran medida por su localización y su relación con otros equipamientos y 

elementos arquitectónicos. Los principales equipamientos que se observan en los 

mapas de usos de suelo son los estacionamientos, los relacionados a la 

administración, a la actividad comercial y al equipamiento cultural. 

Los usos comercial y mixto son los preponderantes en el primer cuadro. El uso 

comercial se intensifica más en las calles aledañas al Jardín Juárez, que son: 
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Arteaga, Matamoros, No reelección y Vicente Guerrero, las cuales cuentan con un 

gran número de tiendas de tipo familiar, como son ferreterías, tlapalerías, fondas y 

tiendas con uno a cinco empleados, según el Denue, y tiendas de tipo 

departamental como Woolworth, Milano o Coopel. Asimismo, se pueden encontrar 

un sinnúmero de comerciantes ambulantes de comida y ropa. Las calles que 

circundan al Palacio de Cortés, como el Boulevard Juárez, es donde se observan 

más restaurantes y bancos, así como las calles que circundan al Jardín Borda y La 

Catedral. Esto sin añadir el papel intenso que tiene el centro comercial Las Plazas, 

localizado a un costado de la Plaza de Armas. Estos espacios que circundan a las 

áreas de estudio le dan un papel importante al zócalo y al Jardín Juárez en 

términos económicos y de socialización. 

Con base en el mapa de las actividades económicas en el primer cuadro, 

en la observación y en las entrevistas realizadas a las personas que frecuentan la 

plaza, podemos decir que los elementos viales que detonan gran parte de las 

dinámicas que se dan allí y en los alrededores del Jardín Juárez son: la calle 

Guerrero, La Plaza Lido, La Plaza de Plazas y El Palacio de Cortés. La diversidad 

de actores que asisten a estos espacios brinda una multifuncionalidad y una 

constante transformación, mismas que sólo serán comprensibles atendiendo su 

carácter temporal. Por ello fue necesario observar y analizar su papel 

dependiendo la temporada, el día de la semana y la hora de visita de las 

personas. 

En las temporadas vacacionales y en los días feriados, como el grito de 

Independencia o el día de muertos, la Plaza de Armas y el Jardín Juárez suelen 

ser las áreas que concentran el mayor número de personas, pues son recintos que 

se utilizan para conciertos, bailes y de verbena popular. En conjunción con la 

promoción cultural de estos eventos, otros inmuebles cercanos, como el Teatro 

Ocampo le dan a estos espacios y a sus calles aledañas un ambiente festivo en 

donde se observa un movimiento constante de personas que acuden a ellos para 

dar lugar a la verbena cuernavaquense. Las personas que asisten en días festivos 

suelen ir con toda la familia, por lo que se tiene la impresión de una apropiación 
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colectiva, donde se diluye el tiempo y se conjuntan una serie de acciones sociales 

que dan la impresión de una gran mezcla cultural. 

Pero el zócalo también tiene un papel político y social fundamental, al fungir 

como principal área de expresiones civiles, pues es allí donde diversas 

movilizaciones de todo el estado de Morelos se congregan por varios motivos en 

busca relacionados al Palacio de Gobierno, al IMJUVE de Morelos, o al Tribunal 

de lo Contencioso Administrativo, entre otras instituciones de carácter regional 

cuya sede y explanada es el zócalo de la ciudad. 

La dinámica en esta plaza entre semana comienza desde las ocho de la 

mañana, hora en que muchas instituciones ya están abiertas para hacer algún 

papeleo. Este espacio permite una estancia relativamente tranquila al estar aislada 

del tránsito, lo que permite silencio y calma. La existencia de árboles de gran 

tamaño sirve de sombra (prácticamente la única) a lo largo del día para las 

personas que van a hacer alguna pesquisa al centro y se quieren detener a 

descansar y tomar algo. Las entrevistas realizadas en la mañana en la Plaza de 

Armas arrojan que entre semana la mayoría de las personas asistentes son del 

área metropolitana. De las veinte personas entrevistadas, quince eran de Jiutepec, 

Temixco y Emiliano Zapata. La edad variaba entre los treinta y setenta años de 

edad, y el sexo preponderante fue masculino.  

La visita más común al lugar, en ese periodo del día, se debe a la 

realización de trámites o papeleos, o bien a la compra de algo especializado. La 

variedad de hoteles en la zona permite al fuereño, en caso de no esclarecer un 

asunto jurídico o administrativo, quedarse uno o dos días en la ciudad para 

resolver su asunto y regresar a su localidad. Muchas de estas personas tienen que 

esperar el trámite de algún pápelo por largo tiempo  o, simplemente, se 

encuentran cansados del viaje y se detienen un rato en la plaza. La abundancia de 

escuelas hace que un gran número de personas se detenga un rato en este 

espacio o en el Jardín Juárez, ya sea para desayunar algo o para platicar con 

algún conocido. Los puestos de comida concentran varias personas y es notorio el 

reconocimiento de diversas personas con los vendedores de comida, lo cual 
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ayuda a crear un ambiente familiar y de convivencia desde tempranas horas de la 

mañana. 

Por las tardes, es posible observar una mayor diversidad de personas. A 

partir de las doce o una de la tarde se comienza a ver más actividad, sobre todo 

los jueves y los viernes, debido a la salida de los estudiantes de las escuelas 

cercanas y la proximidad del fin de semana. La hora en donde se observa una 

mayor circulación de personas en toda la semana, es de cuatro a ocho de la 

noche, pues la salida del trabajo y de la escuela, además de la mejoría del clima a 

estas horas, permite al cuernavaquense salir a dar un paseo al centro de la 

ciudad.  

En la Plaza de Armas se combinan diversas actividades culturales y 

recreativas en estas horas, en especial miércoles, jueves, viernes, sábados y 

domingos. Enfrente del restaurante Hidalgo se pueden observar mesas para jugar 

ajedrez, y en las escaleras que se encuentran frente del Palacio de Cortes pueden 

apreciarse grupos de jóvenes practicando el malabarismo y la gimnasia aérea. 

También pueden apreciarse grupos de skaters en la zona que está frente al centro 

comercial Las Plazas. Allí se suelen reunir personas de la tercera edad y un grupo 

de mariachis, por lo cual la diversidad cultural que concentra la plaza es muy 

amplia y hasta incluye grupos de homosexuales. La dinámica social a esta hora 

del día es la más intensa principalmente los días de fiesta y los fines de semana 

que empiezan prácticamente el jueves. Por su lado, el constante flujo de personas 

que van de compras, a comer o a visitar algún museo o cine, se mezcla con las 

personas que se dan cita en el zócalo, así como de un gran número de 

acompañantes de los comerciantes ambulantes, ya sean familiares o clientes. 

Además, en la explanada central se suelen alternar diversos espectáculos y 

actividades que van desde payasos, estatuas humanas, predicadores, danzantes, 

malabaristas, pintores, etc. 

A partir de las seis de la tarde, se observa un gran número de personas que 

se quedan a disfrutar del ambiente del zócalo, se ve una mayor diversidad que en 

las mañanas y se siente un ambiente más familiar que congrega grupos de niños, 

de jóvenes, de adultos y de adultos mayores que dotan de distintas posibilidades 
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de percepción y uso. La existencia de bares, restaurantes, museos y lugares más 

privados parece no afectar la dinámica de la plaza y, por el contrario, parecen 

disfrutar el ambiente festivo y darle mayor resonancia.  

El Jardín Juárez suele verse como un espacio con mucha vida debido a su 

tamaño, la gran concentración de boleros que se encuentran en él y los puestos 

de comida localizados en el quiosco. Desde muy temprano hay personas aseando 

sus zapatos, desayunando, leyendo el periódico o simplemente descansando. La 

dinámica del Jardín Juárez se diferencia un poco de la del zócalo por las mañanas 

porque gran parte de la población asistente, lo hace en busca de alimentos, 

mientras que la plancha central se convierte más en un lugar de paso. 

Por la tarde y noche, al igual que en el zócalo se observa un mayor número 

de personas de jueves a domingo, el ambiente del Jardín Juárez suele ser más 

festivo, pues su forma y tamaño lo convierten de alguna forma en un anfiteatro 

donde hay diversos espectáculos, entre los que se pueden contar el malabarismo 

y conciertos de tango o sinfónicos los fines de semana. Durante este periodo de la 

semana, asiste principalmente gente de la tercera edad en busca de amigos y 

hacen del lugar un salón de baile, lo cual implica un intenso uso de este espacio.  

Y en las tardes se observa una mayor diversidad de personas provenientes de 

áreas contiguas al centro, como El Clavijero, o de la zona metropolitana e, incluso, 

de la Ciudad de México.  

Sobre la frecuencia de los usuarios en los dos espacios, la mayoría de las 

personas dijo asistir sólo fines de semana y ocasionalmente, ya que sólo acudían 

al zócalo para descansar momentáneamente, comprar algo o a esperar a alguien; 

es decir, de paso. Las personas entrevistadas en la tarde, en su mayoría dijeron 

frecuentar la plaza más de tres días a la semana, pues trabajan cerca y 

aprovechan para comer algo y pasear. 

Por la noche la mayoría de las personas decían acudir los fines de semana 

por el ambiente que generaban los conciertos y actividades culturales. El uso y 

percepción de estos lugares es muy amplio, el cuadro siguiente realizado con 

base en las entrevistas, y la observación directa del investigador muestra esto. Si 

bien existen usuarios que observan estos espacios como simples lugares de paso 
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y descanso, diversos agentes como las personas de la tercera edad, los 

danzantes, skaters y artistas callejeros los perciben y usan como lugares de 

recreación y expresión artística y cultural, como áreas que generan convivencia 

social, generacional y familiar  que permiten espontaneidad y cierta libertad en los 

jóvenes lo que nos habla de la posibilidad de diversos procesos de apropiación. 

 

ACTORES 

PRINCIPALES EN 

LA PLAZA DE 
ARMAS Y JARDIN 

JUAREZ 

 LOCALIZACION  Y/O 

ESPACIOS DE 

PREFERENCIA 

FRECUENCIA 

DE USO 

TIEMPO 

DE 

ESTANCIA 

USO PERCEPCION 

USUARIO 
OCASIONAL Y 
TURISTA 

PALACIO DE CORTES, 
CATEDRAL, 
EXPLANADA CENTRAL 
Y JARDIN JUAREZ 

OCASIONAL MENOS 
DE UNA 
HORA 

 DE PASO Y 
DESCANSO 

ESPACIO EN 
RELATIVO 
ABANDONO Y DE 
CONVIVIO POPULAR 

USUARIO DE 
FINES DE 
SEMANA 

TEATRO OCAMPO, 
CINE MORELOS, 
EXPLANADA CENTRAL 
Y JARDIN JUAREZ 

UNO O DOS 
DIAS A LA 
SEMANA 

ENTRE 
UNA Y 
DOS 
HORAS 

 DE 
ENTRETENIMIENTO 

LUGAR DE 
FESTIVIDAD, 
ESPECTACULOS Y 
CONVIVENCIA 

VENDEDORES DE 
COMIDA Y 
JUGUETES 

EXPLANADA CENTRAL 
Y JARDIN JUAREZ 

TODA LE 
SEMANA 

MAS DE 
DOS 
HORAS 

DE SUPERVIVIENCIA 
Y CONVIVENCIA 

AREA DE VENTAS 
POR AFLUENCIA 
SOCIAL 

MARIACHIS JARDIN JUAREZ Y 
RELOJ DEL MILENIO 

MAS DE TRES 
DIAS A LA 
SEMANA 

MAS DE 
DOS 
HORAS 

DE DESCANSO Y 
SUPERVIVENCIA 

AREA RENTABLE 
POR AFLUENCIA 
SOCIAL 

VENDEDORES DE 
PROCEDENCIA 
INDIGENA 

 AREA COLINDANTE 
CON  CALLES BLVD. 
JUAREZ Y MIGUEL 
HIDALGO Y FRENTE A 
RESTAURANTE LOS 
ARCOS 

TODA LE 
SEMANA 

MAS DE 
DOS 
HORAS 

DE SUPERVIVENCIA  AREA DE VENTAS 
POR AFLUENCIA 
SOCIAL 

ARTISTAS 
CALLEJEROS 

EXPLANADA CENTRAL 
Y JARDIN JUAREZ 

MAS DE TRES 
DIAS A LA 
SEMANA 

ENTRE 
UNA Y 
DOS 
HORAS 

DE EXPRESION 
ARTISTICA 

ESPACIO 
RECREATIVO, 
SIMBOLICO, 
CULTURAL  LIBRE, 
QUE PERMITE 
ESPONTANEIDAD 

GRUPOS DE 
PERSONAS DE LA 
TERCERA EDAD 

AREA CIRCUNDANTE 
AL RELOJ DEL 
MILENIO 

MAS DE TRES 
DIAS A LA 
SEMANA 

MAS DE 
DOS 
HORAS 

DE DESCANSO Y 
CONVIVENCIA 

ESPACIO 
TRANQUILO, 
SIMBOLICO, 
NOSTALGICO Y DE 
CONVIVENCIA 
GENERACIONAL 

TAXISTAS AREA COLINDANTE 
CON LA CALLE 
IGNACIO RAYON 

MAS DE TRES 
DIAS A LA 
SEMANA 

MAS DE 
DOS 
HORAS 

DE SUPERVIVENCIA ESPACIO DE ESTAR 

DANZANTES EXPLANADA CENTRAL  MAS DE TRES 
DIAS A LA 
SEMANA 

ENTRE 
UNA Y 
DOS 
HORAS 

DE EXPRESION Y 
CULTURA 

PRINCIPAL ESPACIO 
SIMBOLICO, 
CULTURAL 

USUARIO ENTRE 
SEMANA POR LA 

EXPLANADA CENTRAL MAS DE TRES 
DIAS A LA 

ENTRE 
UNA Y 

DE PASO, DECANSO 
Y CONVIVENCIA 

ESPACIO 
TRANQUILO, 



54 
 

MAÑANA SEMANA DOS 
HORAS 

CULTURAL CONFORTABLE/LUG
AR DE PASO 

USUARIO ENTRE 
SEMANA POR LA 
TARDE Y NOCHE 

EXPLANADA CENTRAL 
Y JARDIN JUAREZ 

MAS DE TRES 
DIAS A LA 
SEMANA 

MAS DE 
DOS 
HORAS 

DE DESCANSO, 
ENTRETENIMIENTO 
Y CONVIVENCIA 
SOCIAL 

ESPACIO 
TRANQUILO, 
FAMILIAR, 
CULTURAL Y DE 
ENTRETENIMIENTO 

JOVENES Y 
SKATERS 

ASTA BANDERA Y EL 
AREA COLINDANTE 
CON LA CALLE BLVD. 
JUAREZ 

MAS DE TRES 
DIAS A LA 
SEMANA 

MAS DE 
DOS 
HORAS 

DE DESCANSO, 
ENTRETENIMIENTO 
Y CONVIVENCIA 
SOCIAL 

ESPACIO 
MULTIFUNCIONAL, 
LIBRE, QUE 
PERMITE 
ESPONTANEIDAD Y 
CONVIVENCIA 
GENERACIONAL 

FUNCIONARIOS ESPACIOS PRIVADOS  OCASIONAL MENOS 
DE UNA 
HORA 

DE PASO Y 
DESCANSO 

ESPACIO EN 
RELATIVO 
DETERIORO E 
INVADIDO POR 
SECTOR 
AMBULANTE 

USUARIO DEL 
AREA 
METROPOLITANA 

EXPLANADA CENTRAL 
Y JARDIN JUAREZ 

OCASIONAL ENTRE 
UNA Y 
DOS 
HORAS 

DE DESCANSO  AREA TRANQUILA 
PARA DESCANSAR 

RESIDENTES 
CENTRO 
HISTORICO 

ESPACIOS PRIVADOS 
Y MERCADOS 
PUBLICOS  

OCASIONAL ENTRE 
UNA Y 
DOS 
HORAS 

USO RELATIVO POR 
GRAN AFLUENCIA 
SOCIAL 

ESPACIO 
RESTRINGIDO POR 
SATURACION VIAL Y 
SECTOR 
AMBULANTE 

LOCATARIOS 
COMUNES 

  OCASIONAL ENTRE 
UNA Y 
DOS 
HORAS 

DE SUPERVIVENCIA 
Y 
ENTRETENIMIENTO 
POR AFLUENCIA 
SOCIAL 

ESPACIO DE PASEO 
Y GRAN AFLUENCIA 
SOCIAL 

RESTAURANTERO
S ALREDEDOR DE 
LA PLAZA 

ESPACIOS PRIVADOS OCASIONAL ENTRE 
UNA Y 
DOS 
HORAS 

AREA RENTABLE 
POR AFLUENCIA 
SOCIAL  

AREA EN RELATIVO 
ABANDONO E 
INVADIDO POR 
SECTOR 
AMBULANTE 

FUENTE: ELABORACION PROPIA. 

 

En resumen, las personas asiduas al zócalo y al Jardín Juárez entre 

semana y por la mañana suelen quedarse poco tiempo (menos de una hora); sin 

embargo, por la tarde y los fines de semana, permanecen generalmente entre una 

y dos horas. La existencia de personan que acuden diariamente a la plaza, como 

vendedores de comida, boleros, adultos mayores, artesanos, jóvenes artistas y 

malabaristas congregan a diversos conocidos y familiares que a lo largo de la 

tarde crean un ambiente de aglomeración y festivo que invita a otras personas a 

vivir y usar estos espacios. La mayoría de estas personas dijo asistir a estos 
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espacios desde hace por lo menos diez años; los vendedores de comida dijeron 

laborar allí desde hace casi veinte; sin embargo, la constante relocalización los ha 

llevado a la Plaza de Armas, único lugar en donde es “legal” vender comida. 

Cabe señalar que la mayoría de las personas entrevistadas dijo visitar el 

zócalo y el Jardín Juárez por ser prácticamente los únicos espacios públicos que 

hay en la ciudad. Aunado a esto, se mencionó que allí se practica cierta 

sociabilidad, al haber una relación y reconocimiento entre los diversos grupos de 

personas que frecuentan estos espacios, sin conocer, además, ningún conflicto 

entre ellos o algún tipo de inseguridad. 

 

3.3. LA ACCIÓN REINCIDENTE EN LA PLAZA  

 

Las intervenciones que se han hecho en la Plaza de Armas datan desde su 

construcción, pues debido a su gran papel simbólico cualquier injerencia tiene un 

eco social y político. Es por ello que la mayoría de los gobiernos ha intentado dejar 

su huella en este espacio, en especial a partir de los años ochenta. En este 

sentido, Gerardo Gama Hernández nos comentó lo siguiente:  

 Si, existe una propensión a dejar huella en la plaza. El actual diseño fue 
idea de Antonio Riva Palacio López en los ochenta, después en el gobierno 
de Jorge Carrillo se intenta hacer un estacionamiento debajo que se detiene 
por el hallazgo de vestigios prehispánicos, con Manuel Martínez colocan una 
escultura de Zapata (las estatuas para tomarte la fotografía), ahora hay una 
propuesta de mejorar la Plaza de Armas. Existe además una extrapolación, 
por no decir copia de otras partes, actualmente estamos trabajando en hacer 
un compendio, un recorrido por los quioscos en el estado de Morelos y nos 
encontramos con que sólo el del Jardín Juárez, hecho en la época de Porfirio 
Díaz, sobrevivió. Los demás parecen solo versiones de quioscos del norte 
del país, una perdida más en cuestión patrimonial. Esto lógicamente sin 
participación de los sectores que deberían de estar involucrados, ya que 
parecieran más obedecer a un capricho que a una necesidad real. 

 Según los funcionarios en turno, la intervención en la Plaza de Armas se 

complejiza desde sus inicios por la ambigüedad de su tipología, pues fue 

concebida como jardín, pero se convirtió en una plaza por su localización en un 

área central y por el papel social y comercial que ha tenido a través del tiempo. 
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Esto provoca una especie de collage, donde se sobreponen aspectos 

correspondientes a un sitio de paso o de concentración poblacional y, en otro 

aspecto, con jardineras y mobiliario típicos de un área para descanso que se 

mezcla además con esculturas y ornamentos que no corresponden a ninguna de 

las dos tipologías.  

Desde la visión de los funcionarios todos los espacios públicos del centro 

de la ciudad tienen el mismo acceso; sin embargo, los eventos culturales 

realizados en él y su costo influye en el tipo de usuarios que asisten en 

determinados días de la semana, como vimos en el apartado anterior. Desde su 

visión, la gente de Cuernavaca va más a otros lugares, a las plazas o centros 

comerciales, mientras que a las plazas públicas acuden más personas del área 

metropolitana. Existe un relativo uso si el espacio público se encuentra cerca de 

un evento cultural de gran importancia, como los que se hacen en lugares de 

acceso restringido como el Jardín Borda o del Teatro Ocampo. 

Según los funcionarios, las últimas iniciativas o proyectos buscan promover 

eventos en busca de integrar distintos estratos sociales, ya que cuando un evento 

es eminentemente público, como es el caso del día de muertos, por ejemplo, se 

hace una mezcla más rica de usuarios. También concuerdan en que el problema 

más emergente es el desgaste del mobiliario y el control de la basura. Las 

intervenciones, dicen, no han logrado un verdadero cambio; los proyectos logran 

por algún tiempo mantenerlos limpios y agradables, pero en lo social todavía 

fallan, ya que si bien las personas van al Centro Histórico por ser un lugar de 

aglomeración económica importante, se ha dejado adueñar por el comercio 

ambulante, por lo cual debería haber, según ellos, una mínima reglamentación 

para esta actividad y evitar los arreglos tras bambalinas con líderes de 

asociaciones de comerciantes. Asimismo, señalan que el problema del 

ambulantaje debería abarcar otros sectores como las universidades y el de los 

mismos usuarios, esto con el objetivo de hacer una propuesta conjunta. Sin 

embargo, se hacen los arreglos con grupos escogidos de antemano y se valen de 

ello para justificarse y dejar a los demás grupos fuera de toda injerencia. 



57 
 

Desde la perspectiva de las personas asiduas, tanto la Plaza de Armas 

como el Jardín Juárez se encuentran en buen estado, a pesar de que existe 

contaminación por exceso de basura y deficiencia en el estado del mobiliario. Al 

mencionarles que mejorarían del espacio público no encontraban qué decir, y la 

respuesta más recurrente giro en torno de la necesidad de más espacios públicos, 

sin embargo se señaló la problemática de la inaccesibilidad por la saturación vial y 

por el comercio en las calles. Por otra parte, al preguntar a las personas su opinión 

sobre los programas de mejoramiento, muchos respondieron que no estaban 

informados sobre los lineamientos, tiempos o formas en que se harían dichos 

proyectos. Los vendedores de comida señalaron que su líder es quien los 

mantiene informados sobre esto y quien determinaba en gran medida la forma de 

responder a estas decisiones. Al respecto, uno de nuestros entrevistados comentó 

lo siguiente: 

               No, la verdad creo que buscan la forma de justificar gastos más 
que reconstruir el tejido social. Un ejemplo podría ser el gasto inútil 
que hicieron en la época del mundial, cuando trajeron pantallas 
para que la gente lo observara en la plaza. Ese gasto podría ser 
utilizado para cosas más benéficas. En realidad, es un espacio que 
no necesita ser recuperado, hay un sin número de espacios 
públicos en las periferias que son focos reales de delincuencia y 
deberían ser recuperados para reconstruir el tejido social y no se 
les da prioridad. Algo está mal en esta forma de incidir en el 
“espacio público”. 

   Según la página oficial de la Ecozona, la Plaza de Armas Emiliano Zapata 

es el primer sitio de encuentro de expresiones artísticas, recreativas, cívicas y 

culturales. Por ello tiene un potencial enorme como un espacio compartido con el 

Jardín Juárez y, en consecuencia, se pretende hacer una intervención de la plaza 

contemplando lo siguiente: 

• Reforzar la infraestructura existente. 

• Sanear y revitalizar la vegetación existente. 

• Peatonalizar las calles alrededor de la Plaza. 

• Sustituir el mobiliario urbano, equipamiento e iluminación. 
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• Integración de los niveles y pavimentos. 

Según el periódico La Unión18, hay un presupuesto de 49 millones para el 

Proyecto "Plaza de Armas", cuya propuesta se apega a la autorización dada por el 

Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH). Dicha autorización se 

fundamenta en la revisión para salvaguardar posibles vestigios en el sitio que, por 

el momento, sólo señala la modificación de trazo para alinear el zócalo, donde se 

forma una especie de embudo desde el Palacio de Gobierno hacia la escultura de 

Emiliano Zapata. Además, el proyecto contempla una intervención por partes en 

cuatro secciones. Así, tanto en la Plaza de Armas como en el Jardín Juárez es 

evidente una tendencia por convertirlos en sólo lugares de paso, pues se pretende 

trazar una línea transversal entre ambos para que conecten directamente con el 

Palacio de Cortés y con el área comercial, que comienza en el Jardín Juárez. 

Los trabajos de remodelación iniciaron oficialmente el 15 de febrero del año 

en curso. Estos consistirán en el cambio de piso actual, el trazado de una calzada 

que cruzará en diagonal a la plaza, la reubicación de elementos de mobiliario 

urbano y la sustitución futura de energía eléctrica, luminarias, bancas, escalinatas 

y jardineras. (ver fotografías de planos de intervenciones en la Plaza de Armas y 

en el Jardín Juárez del anexo cartográfico). 

La problemática principal derivada de la implementación de proyectos de 

mejoramiento en la plaza radica la existencia de dos proyectos diferentes19, uno a 

nivel estatal y otro municipal, lo cual expresa, como ya vimos, una desarticulación 

en ambos estratos. Las mejoras que actualmente se están llevando a cabo 

responden al proyecto Ecozona, de procedencia estatal. Sin embargo, existe otro 

proyecto desde el ámbito municipal que no fue tomado en cuenta. Esto refleja una 

ignorancia o indiferencia de las problemáticas que estaba interesado en resolver el 

municipio, con un proceso relativamente más participativo en sus intervenciones y 

con más énfasis en las problemáticas emergentes del centro de la ciudad. 

                                                           
18 https://www.launion.com.mx/morelos/sociedad/noticias/83346-el-inah-autoriza-proyecto-de-
remodelacion-de-la-plaza-de-armas.html, 7 de Enero, 2016. 
19 http://www.adnmorelos.com/2016/03/23/el-gobierno-de-cuernavaca-solicita-intervenir-en-la-
remodelacion-de-la-Plaza-de-Armas/ , 2 de Junio, 2016. 
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Lamentablemente, aún cuando se llegaran a articular los dos proyectos sería de 

manera forzada por provenir de visiones y requerimientos distintos. 

El segundo problema que ha surgido es la  forma en que se realizó la 

licitación y el proceso de contratación de la empresa KURSE, que actualmente 

está haciendo los mejoramientos en la Plaza de  Armas. Según notas 

periodísticas, la licitación hecha por el gobierno del Estado de Morelos se inició el 

13 de noviembre del 2014, sin ser abierta ni publica, sino que, por el contrario, se 

hizo de manera restringida y sin transparencia. El gobierno estatal declaró que la 

licitación fue apegada a la ley; sin embargo, sólo acudieron tres empresas, de las 

cuales dos no llegaron a la jornada de presentación de propuestas técnicas-

económicas. Por consiguiente, el procedimiento se declaró desierto y se realizó 

una adjudicación directa a dicha empresa con el fin de no desperdiciar recursos.20 

Los que señalan la irregularidad en este proceso, advierten una repetición 

en el gobierno de Graco Ramírez, en cuanto a obras como la del Estadio Agustín 

Coruco Díaz, el Auditorio Teopanzolco y el Museo Juan Soriano. Aunado a esto se 

dice que existen intereses familiares y de amistad entre Jorge Morales Barud o el 

mismo gobernador del estado. Es curioso que dicha empresa sea la mayor 

beneficiaria en el municipio desde el año 2012 con Gatica, con ingresos superiores 

a los 10 millones de pesos y siempre bajo procesos poco claros.21 (Nora Bucio/Sur 

Digital, Febrero 2016). 

Por último, un tercer problema es la falta de información y la generación de 

expectativas sociales, producto de rumores acerca de lo que sería el proyecto, así 

como de la propaganda mediática en torno a sus consecuencias positivas. Esto, 

sin duda, crea una predisposición para observarlo como algo benéfico y construye 

un amoldamiento gradual de las expectativas. Este discurso gubernamental sirve 

no sólo para reprimir y minimizar el descontento social, sino que además funciona 

para crear un ambiente de incomprensión y desestabilización a través de los 

medios de comunicación. De ello se desprende la imposibilidad de una 

                                                           
20 Información recabada de “El Sol” de Cuernavaca, Febrero de 2016. 
21 Nora Bucio/Sur Digital, Febrero 2016 
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organización o una protesta social objetiva, lo cual favorece sólo a los grupos que 

ostentan un poder económico o político fuerte. 

 

 

3.4    EL AMBULANTAJE EN LA PLAZA 

 

El ambulantaje en el centro de Cuernavaca data de los años ochenta y es un tema 

que se relaciona directamente con las intervenciones en las calles y espacios 

como la Plaza de Armas. Esto concierne a la relocalización de diversos 

ambulantes en otros sitios como La Plaza Lido y La Plaza Degollado, en 1998. En 

la ciudad existen más de tres mil vendedores ambulantes, en el centro hay 

aproximadamente 80022 y en la plaza se contabilizaron 46 puestos de elotes, hot 

dogs, raspados, dulces  y frituras, así como globos, artesanías y ropa. Autores 

como Duhau y Giglia, ven la problemática del ambulantaje como una 

consecuencia de la crisis de  los espacios públicos. Una crisis que se caracteriza 

por “la permanente impugnación y depredación de lo público y por formas de 

privatización del espacio y de las practicas urbanas que con diferentes 

modalidades operan como dispositivo de protección, auto segregación, 

subsistencia y explotación lucrativa del espacio público” (Duhau y Giglia, 2008: 

260). 

Esta crisis, según los autores citados, remite a una crisis de integración y de 

identificación. De integración, al perder estos espacios su función de disipadores 

de desigualdad y de exclusión social y, de identificación, al no reconstruir los 

vínculos de pertenencia y elaborar el sentido de la experiencia urbana. Sin 

embargo, el tema  tiene varios matices en el centro de la ciudad, ya que siendo un 

proceso de más de tres décadas, los distintos gobiernos, las intervenciones y las 

mismas personas que frecuentan este espacio se han tenido que acostumbrar o 

adaptar a esta realidad viéndolo a veces como un problema, como algo positivo o 

como algo inevitable reflejando diversos procesos de negociación. Esto se debe 

                                                           
22 Este conteo fue publicado por el periódico “La Unión”, en abril de 2016. 
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principalmente a la existencia de diversos tipos de ambulantaje localizados en el 

centro y que se hacen más evidentes al analizar el caso de la plaza. 

De esta forma, el análisis de la plaza evidenció diversas aristas sobre el 

tema. Por un lado, se puede observar al ambulantaje como una actividad positiva 

que se vuelve el generador principal de sociabilidad a determinadas horas del día, 

pues congrega diversos conocidos y familiares de los vendedores en la plaza, un 

ambiente familiar y diverso además que complementa los usos dados al lugar, 

como los de descanso y de entretenimiento. Esta circunstancia muestra 

relativamente las consecuencias positivas de las acciones de relocalización y 

también la posibilidad de un ambulantaje benéfico para el espacio público. Lo cual 

potencializa el carácter de sociabilidad en la plaza, algo relacionado con algunas 

ideas de Monnet sobre este tema, cuando resalta su papel como un mecanismo 

regulador que amplía el carácter público del espacio, pues suscita no sólo una 

pluralidad de personas, sino una mayor diversidad de usos que evitan el 

predominio del individualismo y del uso privado sobre lo colectivo.  

Otra arista del ambulantaje en la plaza es el papel negativo o lucrativo que 

tiene el comercio ambulante “formalizado”. Este se articula a base de asociaciones 

sindicales con un fuerte poder político, como es el caso de los incorporados al 

Nuevo Grupo Sindical (NGS), el cual al verse reducido en su capacidad para 

controlar los contratos de sindicatos de ayuntamientos, encontró en el sector 

informal un nicho estratégico para conservar la fuerza antes conservada con el 

sindicalismo. Esta asociación tramita permisos y amparos para que diversos 

vendedores puedan ejercer su labor dentro y fuera del primer cuadro, además se 

manejan cuotas desde setenta y cinco pesos y se dice que esta coludida con 

diversos sectores del gobierno.23  

En la actualidad, el NGS tiene una presión y una fuerza que sobrepasa al 

gobierno, puesto que al tener control sobre grandes contingentes de población 

tiene bajo su mando grupos de presión, mismos que reivindican o guían ciertas 

acciones gubernamentales.24 Esto se refleja en la existencia de letreros que dicen 

                                                           
23 Recuperado de: http://hemeroteca.proceso.com.mx/?p=356272 
24 Recuperado de: http://elregional.com.mx/Noticias/?id=80104 
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NGS en prácticamente todos los puestos de la plaza, el Jardín Juárez y las calles 

circundantes, lo cual es evidencia de una forma de lucrar con el espacio público, 

pues, en comparación con los puestos que mencionamos antes, donde hay cierta 

heterogeneidad y se nota un carácter familiar, aquí se observa la homogeneidad 

de un negocio tipo franquicia de carácter más amplio, que articula a actores con 

un mayor poder político y económico, cuyos vendedores son simplemente 

empleados. Este tipo de ambulantaje refleja un control indirecto del espacio 

público por parte del gobierno, que merma otros posibles usos comerciales o de 

otra índole afectando a los comerciantes establecidos y vendedores del mercado 

municipal, lo que inhibe una apropiación social de este espacio al subsumir las 

demás actividades a ella.  

Otra forma de ambulantaje es la que ya lleva tiempo formalizada y ha sido 

reubicada a otras áreas y no es parte del NGS. Este tipo de ambulantes están en 

disputa con los comerciantes de mayor escala en el centro, pues no son tomados 

en cuenta en las intervenciones y deben adecuarse constantemente a las 

trasformaciones del centro de la ciudad. En este sentido, se realizó una entrevista 

a Clemente Orozco, uno de los líderes de comerciantes del centro de la ciudad, 

quien representaba a la Plaza Lido y Degollado, y a los artesanos, globeros, 

plateros de La Catedral. En ella menciona que existen quince dirigentes y un 

promedio de 1 200 comerciantes localizados dentro y fuera del centro de la 

ciudad. La organización fue creada en el año 2000 y buscaba gestionar las 

problemáticas que afectaban a diversos ambulantes y que sólo por medio de una 

organización podían ser escuchados. Estos vendedores están de acuerdo con que 

la solución al ambulantaje es la formalización y la reubicación, como lo hicieron 

con ellos. No obstante, señalan enfáticamente que la corrupción y la complicidad 

del gobierno con el NGS ha permitido la expansión de personas en este rubro que 

no siempre son dueñas del puesto donde laboran, además de una regulación poco 

clara basada en una utilización partidista y política por parte del NGS a sus 

seguidores.  

Un ejemplo de los problemas que han tenido estos vendedores por las 

intervenciones realizadas tiene que ver con el cierre de calles como Guerrero. Con 
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esto se buscó mejorar y hacer peatonal esta vía los fines de semana, lo cual 

impactó en sus ventas, pues argumentaban que muchas de sus compradores eran 

personas que acudían en auto y la peatonalización de algunas calles hace que 

frecuenten menos esta área de la ciudad. El problema en el que hacen mayor 

hincapié es que, cuando se hace una intervención, se toma en cuenta sólo a una 

parte de la gran diversidad de vendedores que tiene el centro, sobre todo a los 

dueños de restaurantes y comercios de gran escala, como los del grupo 

PROCENTRO, dirigido por los dueños de Casa Hidalgo, Los Arcos y La Universal. 

Pero cuando existe una problemática que impacta a todos los comerciantes y 

personas que frecuentan la ciudad, son ellos, los comerciantes de La Plaza Lido, 

Degollado, la Plaza de la Tecnología, la zona rosa y la fayuca los únicos que 

protestan. 

 

                      REFLEXIONES FINALES 

 

Según nuestro desarrollo, el término de “espacio público” sugiere la idea de un 

área que promueve la integración, el encuentro, la comunicación y la sociabilidad; 

no obstante, la realidad pone en duda esta verdadera función al poner en 

evidencia un carácter conflictivo, donde es clara la lucha de clases y la situación 

de crisis que lo dirigen hacia su muerte, su privatización o el control de intereses 

particulares. 

Los idearios del espacio público como lugares de encuentro y socialización han 

incidido en la forma de acercarse y de analizarlo como un simple recipiente donde 

nacen o se desarrollan diversas dinámicas sociales y culturales. Sin embargo la 

investigación muestra la importancia de hacer un análisis contextual de tipo 

territorial del espacio público, lo cual intentamos al analizar el centro histórico y el 

primer cuadro.  

El despoblamiento, la expansión comercial informal y la falta de 

mantenimiento de diversos espacios han dificultado el empoderamiento o 

participación de la población local. Y esto da pie a una apropiación relativa por 
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parte de grupos de poder en turno como son el gobierno actual a través del NGS, 

el propio sector informal o los grupos de mayor abolengo comercial. Es por ello 

que la apropiación social de esta área y sus espacios públicos son relativos y 

reflejan particularidades con calendarizaciones muy puntuales.  

Con esto en mente, podríamos decir que la concentración de diversos 

espacios públicos y culturales hace ver al centro a manera de un espejismo, como 

un lugar de encuentro y de integración donde, paradójicamente, hay  un uso 

diferenciado y jerarquizado desarrollado a lo largo del tiempo y derivado de la 

gama de equipamientos sociales existentes. Esto genera que existan a su vez 

áreas idóneas a necesidades específicas, con base en las percepciones de lo que 

es y debe ser el centro de la ciudad y los espacios públicos que hay dentro de él. 

Los proyectos de mejoramiento, al intentar resaltar su papel turístico, han 

priorizado diversos espacios como son La Catedral, el Jardín Borda o el Palacio 

de Cortés, concebidos como espacios estratégicos para el desarrollo de una 

imagen de ciudad apetecible para el turista, para los inversionistas y empresarios, 

lo cual deja en una posición vulnerable a espacios de socialización y tradición, 

tales como la Plaza de Armas y el Jardín Juárez. 

En un primer momento, la escala de intervenciones no denostaba la vida 

tradicional de diversas áreas del centro,sino debía adaptarse a ella. Logramos 

observar que en el momento de la idealización del Programa Parcial, se pretendía 

hacer una planeación con participación ciudadana; sin embargo, esta no se llevó a 

cabo y se optó por el Programa Ecozona, que abre la puerta a la selección y 

jerarquización de temas y proyectos no sustentados primordialmente en las 

necesidades de la población local. Temas como la seguridad, el medio ambiente y 

la movilidad aparecen como la punta de lanza para hacer nuevas intervenciones, 

pero, siguiendo el mismo camino, estas originan diversas problemáticas al no 

sustentarse en una política multicultural, como requieren estos espacios, e 

imponiendo necesidades que no corresponden a las problemáticas emergentes. El 

resultado de esto, como vimos, es la no solución e intensificación de los 

problemas ya existentes. 
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El desconocimiento por parte del poder ejecutivo, de los funcionarios y de 

las personas encargadas del mejoramiento de espacios como la Plaza de Armas y 

el Jardín Juárez, ha llevado a un cambio constante, a un emborronamiento de lo 

que sucede para cambiar las prácticas y tener un mejor control sobre ellas. Si bien 

en un sus primeros momentos, las intervenciones en la plaza servían para explotar 

el simbolismo cívico de este espacio, con base en proyectos escultóricos y 

decorativos, el auge de la reconstrucción de los centros históricos determina que 

este papel simbólico quede en segundo plano y que también tenga que acoplarse 

a la nueva promoción del centro de la ciudad hacia el exterior. La escala de 

intervenciones debe cambiar forzosamente para promover aspectos no necesarios 

de los espacios públicos localizados dentro del Centro Histórico de Cuernavaca, 

cambios y transformaciones en detrimento de las tradiciones, la cultura y la calidad 

de vida en general de la ciudad.  

En lugar de promocionar la salvaguarda de los espacios de socialización 

promocionando actividades para los grupos de personas que usan y perciben el 

espacio como un lugar recreativo, artístico, cultural, de descanso y de convivencia 

social como son los jóvenes, las personas de la tercera edad, los artistas 

callejeros o los danzantes se explotan sus características como simples lugares de 

paso. Sin embargo, procesos que también menoscaban su papel de socialización, 

como el ambulantaje “formalizado” en franquicias, son conservados al funcionar 

paralelamente como una de las mejores formas de controlar políticamente y 

económicamente estos espacios. Privilegiar a grupos como el NGS refleja no sólo 

un doble discurso, sino una tendencia hacia la depreciación del rol social y cultural 

de los espacios públicos. 

Las posibilidades de la Plaza de Armas como espacio público se degradan; 

su función social, cultural y política, las más importantes, se ven subsumidas ante 

su vocación económica-política de aspecto lucrativo. Su carácter urbano también 

degrada las demás funciones al tener que adaptarse a los cambios que suceden 

en su contexto inmediato. Así, la plaza aparece como el espacio público en donde, 

más que procesos de integración, se factura e intensifica la diferencia. Allí se 

observan procesos de exclusión, de fragmentación y de privatización.  
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De esta manera, las intervenciones en el Centro Histórico y sus espacios 

públicos deben responder y generar turismo a partir del aprovechamiento, del gran 

patrimonio intangible que se desarrolla con el convivio popular, la fiesta, el 

concierto, los desfiles y el baile, promoviendo imágenes del zócalo lleno. La 

música, la apropiación sonora, las masas y el movimiento continúo en calles. Para 

ello debe de ayudarse de los agentes más representativos en este sentido, como 

son los artistas callejeros, los danzantes y la diversidad de  grupos populares 

localizados en el zócalo y en el Jardín Juárez. Estos aspectos, acompañados de 

las diversas acciones municipales, harían posible una intervención que responda 

realmente al desarrollo local, más que adaptarse a visiones externas desde una 

visión de competencia o de competitividad, que transforma gradualmente los 

rasgos tradicionales en una especie de espectáculo urbano. Una forma de 

actuación como la que proponemos sería necesariamente inclusiva, pues parte de 

las problemáticas y prácticas gestadas de forma natural en estos espacios, lo cual 

facilita la solución de problemas con grupos como los ambulantes, los 

comerciantes de mediana y alta escala y la población que los frecuenta. 

 

. 
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MAPA 11. ACCIONES POR ETAPAS EN EL CENTRO HISTORICO 
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MAPA 12. ACCIONES PRIORITARIAS EN EL CONJUNTO CONVENTUAL 
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MAPA 14. ESQUEMA DE ORDENAMIENTO DEL CENTRO HISTORICO 

 



77 
 

 

 



78 
 

ANEXO ESTADÍSTICO 

CUADRO. ACCIONES PROGRAMADAS POR EL MUNICIPIO EN EL CENTRO HISTÓRICO 

 

FUENTE: SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS, DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN 
URBANA 
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PREGUNTAS REALIZADAS EN LAS ENTREVISTAS A FUNCIONARIOS  

1. ¿ES USTED USUARIO FRECUENTE DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS DEL CENTRO HISTÓRICO? 
2. ¿PARA USTED QUE TIPO DE POBLACIÓN ACUDE A LOS ESPACIOS PÚBLICOS DEL CENTRO 

HISTÓRICO, EN ESPECIAL A LA PLAZA DE ARMAS, AL JARDÍN JUÁREZ? 
3. ¿PORQUE CREE USTED QUE LA POBLACIÓN ACUDE A ESTOS ESPACIOS Y NO A OTROS? 
4. ¿CREE USTED QUE ESTOS ESPACIOS CUENTAN CON LAS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y 

SOCIALES PARA LOS DIFERENTES GRUPOS POBLACIONALES QUE LOS FRECUENTAN? 
5. ¿QUE BENEFICIOS CREE USTED QUE HA TENIDO EL PROYECTOS DE MEJORAMIENTO QUE 

USTED IMPLEMENTO Y LOS QUE LE ANTECEDIERON EN LAS PERSONAS QUE LOS 
FRECUENTAN? 

6. ¿CREE USTED QUE ESTOS PROYECTOS DE MEJORAMIENTO HAN INCLUIDO A OTROS 
SECTORES QUE ANTES NO ERAN BENEFICIARIOS DE SU IMPLEMENTACIÓN? ¿A CUÁLES? 

7. ¿CUAL ES O SON LOS FACTORES QUE DIERON PIE AL PROYECTO DE MEJORAMIENTO? 
8. ¿USTED CREE QUE LOS ESPACIOS EN DONDE SE HICIERON LAS INTERVENCIONES ERAN 

LOS MÁS NECESITADOS? 
9. ¿QUE PROBLEMAS SE HAN SUSCITADO ANTES, EN EL PROCESO Y DESPUÉS DEL 

PROYECTO DE MEJORAMIENTO? 
10. ¿DE DONDE SE OBTUVIERON LOS RECURSOS PARA EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO? 
11. ¿USTED CREE QUE SE LOGRARON LOS OBJETIVOS QUE DIERON PIE AL PROGRAMA DE 

MEJORAMIENTO? 
12. ¿CREE USTED QUE LAS MODIFICACIONES HAN SIDO SUFICIENTES O ES NECESARIO OTRO 

TIPO DE INTERVENCIÓN EN ESTOS ESPACIOS? ¿CUAL? 
13. ¿CREE USTED QUE HA HABIDO SECTORES AFECTADOS TRAS ESTAS INTERVENCIONES? 
14. ¿USTED CREE QUE HA SIDO INCLUIDA LA CIUDADANÍA EN ESTOS PROYECTOS DE 

INTERVENCIÓN? 
15. ¿CREE USTED QUE HA HABIDO UNA PARTICIPACIÓN MAYOR DE UN SECTOR EN ESTOS 

PROYECTOS? 
16. ¿CREE USTED QUE HA HABIDO SECTORES EXCLUIDOS EN ESTE PROYECTO? 
17. ¿USTED CONSIDERA SEGURO ESTOS ESPACIOS? ¿PORQUE? 
18. ¿EN EL PROYECTO QUE USTED REALIZO SE TOMARON MEDIDAS O ESTRATEGIAS EN 

CUESTIÓN DE SEGURIDAD? 
19. ¿QUE SECTOR PODRÍA CONSIDERARSE PELIGROSO? 
20. ¿CREE USTED QUE ESTOS ESPACIOS INCIDEN DE MANERA EFECTIVA AL FOMENTO 

ECONÓMICO DEL CENTRO HISTÓRICO? ¿CUAL DE LOS TRES MENCIONADOS LO HACE EN 
MAYOR MEDIDA? Y ¿POR QUE? 

21. ¿CREE USTED QUE EXISTE UNA VALORACIÓN MAYOR DEL POTENCIAL ECONÓMICO DE 
ESTOS ESPACIOS SOBRE SU PAPEL COMO DETONADOR DE SOCIALIZACIÓN Y EQUIDAD? 

22. ¿CREE USTED QUE ESTÁN EN BUENAS CONDICIONES FÍSICAS ESTOS ESPACIOS? 
23. ¿CREE USTED QUE HAY ESPACIOS PÚBLICOS PRIVILEGIADOS PARA HACER 

INTERVENCIONES FÍSICAS DENTRO DEL CENTRO HISTÓRICO? ¿PORQUE? 
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PREGUNTAS REALIZADAS EN LAS ENTREVISTAS A RESIDENTES Y LOCATARIOS DEL CENTRO 

HISTÓRICO 

1. ¿ES USTED USUARIO FRECUENTE DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS DEL CENTRO HISTÓRICO? 
¿CUÁLES? 

2. ¿PARA USTED QUE TIPO DE POBLACIÓN ACUDE A LOS ESPACIOS PÚBLICOS DEL CENTRO 
HISTÓRICO? 

3. ¿SABE DE DONDE PROVIENEN ESTAS PERSONAS? 
4. ¿PORQUE CREE USTED QUE LA POBLACIÓN ACUDE A ESTOS ESPACIOS Y NO A OTROS? 
5. ¿CREE QUE ESTOS ESPACIOS ESTÁN HECHOS PARA TODO TIPO DE POBLACIÓN? 
6. ¿CREE USTED QUE ESTOS ESPACIOS CUENTAN CON LAS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y 

SOCIALES PARA LOS DIFERENTES GRUPOS POBLACIONALES QUE LOS FRECUENTAN? 
7. ¿USTED CÓMO PIENSA QUE DEBERÍA SER UN ESPACIO PÚBLICO? 
8. ¿QUE BENEFICIOS CREE USTED QUE HA TENIDO EL PROYECTOS DE MEJORAMIENTO QUE 

USTED IMPLEMENTO Y LOS QUE LE ANTECEDIERON EN LAS PERSONAS QUE LOS 
FRECUENTAN? 

9. ¿CONOCE EL ÚLTIMO QUE SE HA HECHO ASÍ COMO SUS LINEAMIENTOS? 
10. ¿HA SIDO INFORMADO SOBRE LOS TIEMPOS Y LAS FORMAS EN QUE SE HARÁN ESTOS 

PROYECTOS? 
11. ¿SE SIENTE TOMADO EN CUENTA EN ALGÚN MOMENTO DE PREPARACIÓN E 

IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO? 
12. ¿FORMA O HA FORMADO PARTE DE ALGÚN COMITÉ O GRUPO QUE ESTÉ EN CONTRA DE 

ALGUNO DE ESTOS PROYECTOS? 
13. ¿CONOCE A ALGÚN GRUPO O PERSONA QUE HAYA SIDO AFECTADO POR LA  EJECUCIÓN 

DE ESTOS PROYECTOS? 
14. ¿SE HA ENTERADO DE ALGÚN CONFLICTO QUE SE SUSCITE POR LA EJECUCIÓN DE ESTE 

PROYECTO? 
15. ¿HA TENIDO PROBLEMAS CON OTROS GRUPOS QUE FRECUENTAN ESTE ESPACIO? 
16. ¿CONSIDERA ESTE LUGAR UN ESPACIO SEGURO? 
17. ¿CREE USTED QUE ESTOS ESPACIOS INCIDEN DE MANERA EFECTIVA AL FOMENTO 

ECONÓMICO DEL CENTRO HISTÓRICO? 
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RESULTADOS DE ENTREVISTAS A USUARIOS 
DE LA PLAZA (20) RESPUESTAS 
1.       LOCALIDAD, O DELEGACION DE LA CIUDAD 

 TEMIXCO  6 
JIUTEPEC  4 
EMILIANO ZAPATA  5 
CUERNAVACA  2 
OTROS 3 
2.       EDAD 

 10 A 20 1 
               20 A 30 2 
               30 A 40 4 
               40 A 50 3 
               50 A 60 4 
               60 A 70 4 
               70 EN ADELANTE 2 
3.       SEXO 

 MASCULINO 14 
FEMENINO 6 
               4. FRECUENCIA DE USO 

 a) Diariamente 3 
b) 3 o más días a la semana 7 
c) 2 días a la semana 2 
d) 1 día a la semana 2 
e) ocasionalmente 6 
5. DIAS DE ASISTENCIA 

 a )De lunes a viernes 4 
b) Fines de semana 10 
c) Días festivos 6 
6. TIEMPO DE ESTANCIA 

 a)Menos de una hora 8 
b)Entre una y dos horas 12 
7. ¿Cuánto tiempo lleva visitando este espacio? 

 1 A 5 AÑOS 3 
5 A 10 AÑOS 5 
10 AÑOS O MAS 12 
8. ¿Acostumbra frecuentar otros espacios públicos de la 
ciudad? ¿Cuáles? 

 Principales respuestas: No conozco otro espacio con las 
características de este lugar, no existen espacios como este en 
la ciudad, no voy a otros porque no hay 14 
9. ¿Qué lo motiva a hacer uso de este espacio y no de otro? 

 Principales respuestas: Por que aquí conozco gente, aquí 
pueden jugar mis hijos, por tranquilidad 16 
10. En que estado considera que se encuentra este espacio 

 a)Bueno 10 
b)Regular 6 
c)Malo 4 
11. Considera que las dotaciones físicas del parque son 
apropiadas para las actividades que desearían realizar en este 
espacio? 

 Si 13 
No 7 
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12.¿Qué mejoraría usted? 
 Principales respuestas: Mobiliario, basura. 8 

13. ¿Usted conoce o tiene relación con las personas que 
frecuentan este espacio público? 

 Si 13 
No 7 
14. ¿Ha presenciado conflictos en este espacio? 

 Si 3 
No 17 
15. ¿Cuál fue la causa de dicho conflicto? 

 Respuesta principal:Por los ambulantes 
 16.   ¿Ha tenido problemas con otros grupos que frecuentan 

este espacio? 
 Si 4 

No 16 
17.   ¿Considera este lugar un espacio seguro? 

 Si 17 
No 3 
18.   ¿Qué piensa usted de los programas de mejoramiento que 
se han hecho en este espacio? 

 Respuestas principales: No resuelven los problemas 
emergentes, no nos toman en cuenta 14 
19.   ¿Conoce el último que se ha hecho así como sus 
lineamientos? 

 Si 2 
No 18 
20.   ¿Ha sido informado sobre los tiempos y las formas en que 
se harán estos proyectos? 

 Si 2 
No 18 
21.   ¿Se siente tomado en cuenta en algún momento de 
preparación e implementación del proyecto? 

 Si 3 
No 17 
23.   ¿Forma o ha formado parte de algún comité o grupo que 
esté en contra de alguno de estos proyectos? 

 Si 6 
No 14 
24.   ¿Conoce a algún grupo o persona que haya sido afectado 
por la  ejecución de estos proyectos? 

 Si 12 
No 8 
FUENTE: ELABORACION PROPIA 
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ANEXO FOTOGRAFICO 

 

FOTOGRAFÍA DE LA PLAZA SIGLO 1910 

 

FUENTE: https://www.facebook.com/CuernavacaATravezDelTiempo/?fref=ts 

 

 FOTOGRAFIA DE LA PLAZA AÑO 1910 

 

FUENTE: https://www.facebook.com/CuernavacaATravezDelTiempo/?fref=ts 
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FOTOGRAFIA DE LA PLAZA AÑO 1930 

 

FUENTE: https://www.facebook.com/CuernavacaATravezDelTiempo/?fref=ts 

FOTOGRAFIA DE LA PLAZA 1970 

 

FUENTE: https://www.facebook.com/CuernavacaATravezDelTiempo/?fref=ts 



85 
 

FOTOGRAFIA DE LA PLAZA 1980 

 

FUENTE: https://www.facebook.com/CuernavacaATravezDelTiempo/?fref=ts 

 

FOTOGRAFIA DE LA PLAZA EN LA ACTUALIDAD 

 

FUENTE: https://www.facebook.com/CuernavacaATravezDelTiempo/?fref=ts 
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FOTOGRAFÍA DEL JARDÍN JUÁREZ EN LA ACTUALIDAD 

 

FUENTE:https://www.facebook.com/CuernavacaATravezDelTiempo/?fref=ts 

 

FOTOGRAFIAS DE LA RENOVACION A LA PLAZA 

 

FUENTE: http://archivo.eluniversal.com.mx/estados/2015/impreso/en-8220entranias-8221-de-

cuernavaca-habra-una-cirugia-mayor-97855.html. 
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FOTOGRAFIA DE PERIODICO DE LA RENOVACION DE LA PLAZA 

 

FUENTE: http://www.periodismosincensura.com.mx/derribaran-15-arboles-de-plaza-de-armas-de-

cuernavaca-por-remodelacion-a-cargo-del-ejecutivo/ 

FOTOGRAFIA DE LA RENOVACION DE LA PLAZA  

 

 

FUENTE: http://centrohistorico.morelos.gob.mx/ 
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FUENTE: http://centrohistorico.morelos.gob.mx/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


