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Introducción, Sinopsis de la propuesta
Zitácuaro, por ser una ciudad con una gran actividad comercial es atractiva para la inmigración 

de gente proveniente de zonas rurales.  Esto genera una gran presión de urbanización para que se 
acondicionen y ocupen terrenos vecinos a los ya ocupados 

El crecimiento demográfico ha provocado que su medio ambiente Se vea alterado 
negativamente, lo que resulta en que se genere una problemática que da lugar a  distintos conflictos 
urbanos por lo que los habitantes perciben una imanen urbana alterada de manera negativa.   

Los poblados conurbanos de Coatepec de Morelos y Chichimequillas de Escobedo, conservan 
en su imagen urbana el carácter tradicional de los pueblos Michoacanos de la zona del oriente, sin 
embargo, este ambiente se encuentra amenazado por la presión de urbanización generada por el 
crecimiento de la mancha urbana de la ciudad. 

La imagen urbana es patrimonio y se debe considerar como un valor agregado para estas 
poblaciones. Este patrimonio es el reflejo de la cosmogonía de sus habitantes y esta formado por 
un conjunto de valores, los cuales son el resultado de una experiencia comunitaria que define su 
personalidad y pueden ser legados a generaciones venideras. 

Es importante considerar como de importancia no solamente los grandes monumentos, si 
no también las obras sencillas que hayan adquirido con el tiempo una significación cultural, por lo 
tanto es importante buscar los mecanismos que permitan controlar la modificación de la estructura 
física y conservar la unidad de la imagen urbana.

El patrimonio de San Pancho y San Miguel esta cercano a ser destruido por distintas causas, 
y su desaparición constituye un empobrecimiento nefasto para todos, pero principalmente para 
los habitantes de Zitácuaro. Es importante conservar la herencia cultural. Es necesario identificar 
cuales son los elementos que le dan forma al patrimonio, ponerlos en valor y hacer una estrategia 
para su salvaguarda y conservación.
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De manera general, los problemas que deterioran y ponen en peligro el patrimonio de 
estas dos poblaciones son; la especulación sin control del suelo suburbano y los asentamientos 
irregulares, el gasto en dinero y el desgaste político por parte del gobierno municipal para regularizar 
estos asentamientos, el deterioro social, producto de la decadencia físico-ambiental del espacio 
urbano, la degradación y contaminación del ecosistema urbano y la destrucción del medio natural 
que rodea a la población.

Es importante motivar un desarrollo urbano ordenado tomando en cuenta los intereses de 
los diferentes actores involucrados en la zona. Por eso es importante incluir en ella un plan de 
negocios inmobiliarios que tengan como resultado un valor agregado de la tierra y un beneficio a 
mediano plazo para todos los sectores

Concretamente se busca evitar el desgaste del tejido social a través de la conservación de 
la imagen urbana de estos poblados, creando para esto un régimen de posesión privada de la 
tierra que tenga una vocación de preservación patrimonial y ecológica. 

Antes de formular cualquier planteamiento, para estar en condiciones de lograr resultados 
satisfactorios en el proyecto, es necesario conjuntar las voluntades de los diferentes actores sociales 
que tengan intereses vinculados a la zona. Este documento tiene como fin poder presentarlo ante 
los diferentes sectores que pudieran tener un interés y quisieran estar involucrados. Esto permitirá 
escuchar opiniones que puedan derivar en propuestas susceptibles de integrarse en el proyecto. 
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La importancia de implementar un plan de conservación  

Se deben considerar elementos de importancia, no solamente a los grandes monumentos,  sino también, a las obras 
sencillas que hayan adquirido gracias al tiempo una significación cultural. Como las características particulares son tan importantes 
como el conjunto sería necesario establecer ciertos mecanismos para controlar la modificación de la estructura física y a la vez 
conservar la unidad de la imagen urbana.

El patrimonio cultural y natural de San Pancho y San Miguel cada vez está más amenazado de destrucción, no sólo por 
los elementos típicos del deterioro sino también por la evolución de la vida social y económica; esto termina  por potenciar su 
efecto erosivo aunado a fenómenos de alteración o de destrucción aún más temibles. Su detrimento o desaparición constituye un 
empobrecimiento nefasto para todos nosotros, pero específicamente para los habitantes de la H. Zitácuaro.

Es importante para la herencia cultural  de la nación hacer conciencia, valorar  y mantener el patrimonio arquitectónico, 
urbanístico y natural de Chichimequillas de Escobedo y Coatepec de Morelos. Para lograr los primeros pasos a favor de la 
protección de los bienes arquitectónicos y urbanos,  es menester conocerlos y estimarlos. No es posible defender ni proteger 
algo desconocido. Para esto debemos identificar el conjunto de elementos de este patrimonio. Esto permitirá el diseño de una 
estrategia para salvaguardar y de esa manera conservar este espacio.

Creemos que es importante considerar a estas zonas como espacios urbanos culturales importantes para la H. Zitácuaro 
mismas que deben ser protegidas. El estado, en todos los niveles de gobierno, contempla la ordenación del territorio. Comenzando 
con el Artículo 27 constitucional, la Ley de asentamientos humanos, la Ley de desarrollo urbano del estado de Michoacán y el Plan 
director de desarrollo urbano de Zitácuaro Michoacán. 

Entendiendo que la propiedad es fuente de obligación y su uso debe servir para el bien de la comunidad, realizar la 
normatividad que permita implementar un plan  de conservación para Chichimequillas de Escobedo y Coatepec de Morelos puede 
ayudar a que la ciudad de Zitácuaro alcance un desarrollo de cuyos beneficios participen diferentes sectores de la población, 
autoridades empresarios y sociedad en general.
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Área de Actuación
El polígono de actuación en el cual se implementará el plan , está ubicado dentro de los poblados conurbanos a Zitácuaro; 

Coatepec de Morelos (San Pancho) y Chichimequillas de Escobedo (San Miguel). La superficie de actuación es de aproximadamente 
233.00 has. Tiene un perímetro de aproximadamente 80.30 km. Sus límites son: el río San Isidro y la colonia La Cuesta al norte. 
Al este, el camino a la Angostura y la colonia Morelos; al sur y al oeste, el arroyo al pie del cerro de La Mesa. 
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Propuestas para el mejoramiento urbano

Entre los diferentes objetivos contemplados en la presente propuesta, está evitar el desgaste del tejido social al conservar 
la imagen urbana de estos poblados. Para ello es necesario regular el crecimiento de la mancha urbana hacia el sur poniente de 
Zitácuaro, creando a través de un régimen de posesión privada de la tierra una zona residencial con carácter de preservación 
patrimonial y ecológica. De esta manera se espera corregir, orientar y prevenir la extensión de los asentamientos humanos, 
especialmente si son irregulares, así evitar que la situación vista en  las colonias La Cuesta y Morelos se repita en San Pancho 
y San Miguel. 

A continuación exponemos una serie de temas que nos parecen fundamentales para alcanzar los beneficios sociales y 
económicos que hemos descrito. Estos deberán quedar manifiestos claramente en el proyecto. 

Plan de inversión.  Dentro de los temas a desarrollar, el primero a comentar debe ser el aspecto financiero. Para que un 
proyecto urbano sea congruente con la realidad y produzca un diseño urbano y/o arquitectónico conveniente con sus condicionantes, 
debe ser viable económicamente.

En la primera etapa del proyecto hay que realizar un sondeo general del mercado para determinar el potencial de venta 
que tiene el producto urbano y realizar una estrategia de operación para saber su viabilidad financiera. Que el plan de inversión 
resulte económicamente atractivo es determinante para tomar la decisión sobre de desarrollar el proyecto o no. 

Subdivisión de los lotes. Se deben implementar controles legales para inhibir la especulación desordenada de la tierra 
que deriva en la lotificación irracional. Es necesario considerar la división existente de los lotes como el resultado de un proceso 
histórica-social importante, el cual se manifiesta en la actual imagen urbana motivo de esta propuesta. Por ello motivo no deberán 
permitirse en el catastro ninguna subdivisión. 

Rehabilitación del espacio público y estructura urbana. Hay que poner en valor no solo los inmuebles que puedan considerarse 
como patrimoniales. La estructura urbana y los elementos que le dan forma son igualmente importantes para el proyecto. Se 
deben poner en valor y considerar como importantes los canales de riego que cruzan los dos poblados, las bardas de piedra 
que existen actualmente, así como la traza urbana incluyendo la sección de las calles. Los pavimentos n_unca deberán ser de 
asfalto o concreto hidráulico aparente o estampado, se tendrá preferencia por los pavimentos de adoquín, empedrados e incluso 
terracerías revestidas con grava.
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Normas de Densidad para la Ocupación del Suelo. Hay que hacer un estudio en el que se definan de manera precisa la 
superficie de desplante de las edificaciones, la superficie de construcción permitida y la ocupación del suelo en cada uno de los 
predios que integren el polígono de actuación del plan .

Creación de dos subcentros urbanos. Con el objeto de dotar de servicios a la comunidad y darle un sentido ordenado a 
la percepción que se tiene de la estructura urbana se propone la creación de dos subcentros urbanos alrededor de las iglesias 
de San Pancho y San Miguel. Dentro de estos polígonos deberán ser permitidos los usos de suelo comerciales y la densidad de 
ocupación de la tierra deberá ser mayor que en el resto plan , permitiendo incluso construcciones colindantes entre sí. 

Normas de Construcción. Es necesario realizar una normatividad de construcción específica en la que se establezca una 
tipología arquitectónica propia de la zona. Debe incluir además de los requerimientos básicos de habitación e higiene una lista de 
los materiales permitidos para construir, así como los sistemas constructivos más adecuados. 

En principio las construcciones deberán ser de dos niveles máximo, con entrepisos libres de no menos de tres metros 
y se debe restringir el uso de block de cemento aparente y las losas planas de concreto, como política se debe  fomentar las 
construcciones con sistemas tradicionales como el adobe y la piedra, así como las cubiertas de madera con tejas de barro.

Tratamiento de las Aguas Negras. Considerando que una red de drenaje sanitario a base de colectores y tuberías 
subterráneas representa un gasto por demás oneroso para el municipio, es un factor de contaminación para el río San Isidro así 
como para el arroyo al pie del cerro del cacique, y permite un crecimiento urbano de gran escala, consideramos que en el proyecto 
se debe restringir la utilización de este tipo de servicios.

En cambio se propone alentar el uso de sistemas alternativos para tratamiento de aguas negras, como son biodigestores o 
fosas sépticas, que por su naturaleza no permiten una gran densidad de ocupación del suelo, no representan ningún costo para el 
gobierno municipal, pues cada particular, para obtener su licencia de construcción deberá construir su propio sistema alternativo 
y ser amigable con el entorno. 

Solamente describimos aquí algunos de los criterios generales entorno a los cuales debería girar el plan . Para poder lograr 
los objetivos ampliamente descritos a lo largo de este documento es imprescindible realizar otras muchas tareas para realizar el 
proyecto, pero por ser de carácter técnico y legal solamente enumeramos algunas: 

Marco legal. Para que la propuesta este firmemente sustentada en lo jurídico, hay que hacer una revisión del marco legal 
existente, así como de las políticas actuales sobre asentamientos humanos. 
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Tenencia de la tierra. Cualquier plan urbano que se quiera implementar tiene que considerar la situación existente de 
tenencia de la tierra. Es imprescindible analizar cual es la situación particular imperante dentro del polígono para estar en 
posibilidades de hacer una propuesta.

Análisis del sitio. En orden de poder valorizar los diferentes elementos naturales y artificiales del terreno, determinar la 
vocación del uso de suelo en las diferentes zonas del terreno, en función de sus aspectos naturales y ambientales, es necesario 
hacer estudios de topografía, edafología, hidrografía, subsuelos, clima, paisaje, valores del suelo, accesos y restricciones.

Antes de formular cualquier planteamiento y para estar en condiciones de lograr resultados satisfactorios en el proyecto, 
es necesario conjuntar las voluntades de los diferentes actores sociales que tengan intereses vinculados al polígono de actuación 
propuesto. Es importante involucrar al Estado en sus diferentes niveles de gobierno para que regulen y dicten normas, al sector 
empresarial para hacer inversiones y negocios, y como a la sociedad en general crearle el deseo de proteger el patrimonio y la 
imagen urbana de sus poblados, en este caso San Pancho y San Miguel.   
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