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II. DIAGNÓSTICO  
 
 Antecedentes históricos de la ciudad • 
  
 En 1541 se fundó en el valle de Guayangareo la ciudad de Michoacán. A 
fines del siglo XVI comenzó a denominarse Valladolid. 
 
La razón del establecimiento de la ciudad fue política, obedeciendo a las 
presiones de los encomenderos de la región al Virrey Antonio de 
Mendoza, quienes le solicitaron la fundación de una ciudad española que 
fuera el núcleo de futuras expansiones. La ciudad fue trazada con un 
plano ortogonal de clara influencia renacentista, obteniendo en 1545 el 
título de Ciudad. En 1580 se trasladan los poderes gubernamentales de la 
Diócesis de Pátzcuaro a Valladolid, asegurándose así su progreso. 
 
La antigua Valladolid vivió en el siglo XVIII una época de esplendor, ya 
que experimentó una expansión urbana que fijó los límites que 
conservaría hasta mediados del siglo XX, levantándose varios de los 
edificios que le dieron su rostro de identidad. 
 
Hasta fines del siglo XVIII el crecimiento de la ciudad continúa en torno al 
núcleo de su fundación, con calles equidistantes de la plaza principal. En 
esta etapa ocupa una superficie de 148 has. En 1793, de acuerdo con un 
censo virreinal, la población de la ciudad era de 17,093 habitantes. En 
1828 se le cambió el nombre por el de Morelia en memoria de Don José 
María Morelos y Pavón. 
 
Se inició para la ciudad una etapa de crecimiento económico puesto de 
manifiesto con la creación en 1867 del primer establecimiento industrial, 
que sintetizaba  en contenido y obra las aspiraciones de una burguesía en 
ascenso, y una ampliación de su base demográfica que produjeron 
notorias transformaciones en el espacio urbano y en su estructura 
socioeconómica. 
 
Para 1894 la Ciudad abarcaba ya una superficie de 271 has. En 1900 la 
población era de 37,278 habitantes, cifra que se incrementó en 1910 a 
40,042 habitantes. 
 
Durante el primer cuarto del siglo XX, en la ciudad de Morelia se 
emprendieron obras de infraestructura urbana, que proporcionaron 
mejores servicios a la población para cubrir las necesidades y otras que 
contribuyeron a su embellecimiento. 
 
 
 

 

                                                 
• FUENTE: Paredes, Carlos (COORDINADOR), MORELIA Y SU HISTORIA, 1er FORO SOBRE EL CENTRO 
Histórico de Morelia, Morelia. UMSNH, 2001. 
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Calzada Juárez. Año de 1898. 

La antigua Valladolid vivió en el 
siglo XVIII una época de 
esplendor, experimento una 
expansión urbana que 
conservaría hasta mediados del 
siglo XX.  
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 Aspectos geográficos del municipio de Morelia 
  
Ubicación geográfica 
 
El Municipio de Morelia se encuentra localizado en la región centro-norte 
del Estado de Michoacán; colinda con 14 municipios de acuerdo a lo 
siguiente: al norte con Tarímbaro, Copándaro de Galeana, Chucándiro y 
Huaniqueo; al sur con Acuitzio del Canje, Madero y Tzitzio; al oriente con 
Charo y al poniente con Coeneo, Quiroga, Tzintzuntzan, Lagunillas, 
Huiramba y Pátzcuaro. Tiene una extensión territorial de 1,199 km2 y 
representa el 2.03 % de la superficie total del Estado.  
 
La región presenta características topográficas muy variadas desde valles 
como el de Guayangareo, las montañas al sur y sureste como los cerros 
del Águila y el Tzirate, hasta importantes cuerpos de agua como el lago de 
Cuitzeo, las presas de Cointzio y de Umécuaro. 
 
La ciudad de Morelia se ubica prácticamente a la mitad entre  dos de los 
centros urbanos más importantes del país México y Guadalajara, con los 
que se comunica por medio de la autopista de Occidente. Tiene acceso a 
la costa del Pacífico por la carretera Morelia-Lázaro Cárdenas  y al Bajío a 
través de la carretera Morelia-Salamanca. Adicionalmente se tiene en la 
región el aeropuerto internacional Francisco J. Mújica localizado en el 
municipio de Álvaro Obregón, lo que facilita la comunicación  con otros 
centros de población del país y del extranjero. 
 
Clima• 
 
En el municipio de Morelia predomina el clima del subtipo templado de 
humedad media, con régimen de lluvias en verano de 700 a  1,000 
milímetros de precipitación anual y lluvias invernales máximas de 5 
milímetros anuales promedio. La temperatura media anual es de 14 a 18° 
C. Los vientos predominantes provienen del suroeste y del noroeste, con 
variables en julio, agosto y octubre con intensidades de 2 a 14.5 km. por 
hora. 
 
Hidrografía 
 
El municipio de Morelia pertenece a la región hidrográfica conocida como 
Lerma-Santiago y también forma parte de la cuenca del lago de Cuitzeo. 
Sus principales corrientes fluviales son el río Grande y el río Chiquito. Los 
arroyos más conocidos son el de la Zarza y la Pitaya. Los cuerpos de 
agua más importantes son la Presas de Cointzio, Umécuaro y Loma 
Caliente, aun cuando existen varios almacenamientos, principalmente 
para uso pecuario. En el municipio afloran más de 70 manantiales, siendo 
el de la Mintzita  el mas grande. El suministro de agua a la ciudad de Morelia 
se realiza principalmente por medio de 87 pozos profundos, tres manantiales: La 

                                                 
• Fuente: Secretaría de Gobernación. Los Municipios de Michoacán. México D.F. 2002. 
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Fotografía de la maqueta de 
Morelia 

Cascada Ichaqueo. 
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Higuera, El Salto, San Miguel y dos fuentes superficiales:  La Mintzita y la presa 
de Cointzio, dando una producción total de 3,146 l / s 
 
Actualmente se encuentra en proceso la obra de la planta de tratamiento 
de agua residual de la ciudad, por parte de los gobiernos federal, estatal y 
el Organismo Operador de Agua Potable y Saneamiento OOAPAS. La 
cual se localizara en la zona nororiente de la ciudad, cercana a la 
población de Atapaneo. (Ver plano E-3C Uso del suelo. Área Urbana de 
Morelia). 
 
Orografía 

 
Por su vocación, en general se identifican dos tipos de suelos: los 
forestales en la parte sur del municipio, donde se desarrollan bosques 
subhúmedos, templados y fríos, y los suelos agrícolas en la parte norte, 
específicamente una fracción de lo que se conoce como el valle de 
Morelia - Queréndaro. 
 
 Topografía 
 
En el ámbito del Centro de Población el área urbana de Morelia se localiza 
en el valle Morelia-Queréndaro rodeada por los cerros del Punhuato, San 
Andrés, El Quinceo y La Loma de Santa Maria; las pendientes varían 
incluso dentro del área urbana hasta mas del 30% como en las colonias 
Obrera, La Loma, Lomas del Punhuato, entre otras. 
 
Las barreras naturales han dificultado la expansión urbana al norponiente 
de la ciudad, no así al sur donde la loma de Santa Maria ha sido rebasada 
por la mancha urbana. Las zonas poniente y suroeste rumbo a las 
comunidades de Capula y Tiripetío, presentan condiciones topográficas 
favorables para el crecimiento de la ciudad. 
 
 Uso del suelo 
 
El uso actual del suelo en el territorio del centro de población de Morelia 
es predominantemente pecuario con el 52.27 % del total, le siguen en 
importancia el uso forestal con el 17.57 %, el uso agrícola con el 14.54 %, 
los usos del suelo urbano y suburbano que representan el 12.62 % y 
finalmente los cuerpos de agua que abarcan el 3.00 % 
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Las zonas poniente y suroeste 
rumbo a las comunidades de 
Capula y Tiripetio, presentan 
condiciones topográficas más 
favorables para el crecimiento 
de la ciudad. 

El uso actual del suelo en el 
territorio del centro de población 
es pecuario con un 52.27%, 
forestal con un 17.57%, agrícola 
con un 14.54%, urbano y 
suburbano un 12.62% y 
cuerpos de agua un 3%. 

 
La orografía municipal se considera accidentada, ya que, en gran parte se 
conforma con una región montañosa que se extiende en el sur, formando 
vertientes muy pronunciadas, sobre todo en su extremo hacia Ichaqueo y 
Tumbisca; al oriente sobresalen los cerros de la Coronilla y el Punhuato; 
alrededor de la cabecera municipal se tiene al sur la loma de Santa María 
y el cerro Coronilla Grande; hacia el poniente sobresale el cerro Coronilla 
Grande; Hacia el poniente sobresale el cerro El Aguila y, al noroeste, los 
cerros La Cruz, las Tetillas del Quinceo y el Quinceo que es la mayor 
altura del municipio con 2,787 metros s.n.m., y que se une en su parte 
norte con las lomas de Tarímbaro que separan el municipio de la cuenca 
del lago de Cuitzeo. 
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El crecimiento urbano se ha dado alrededor de las principales vías de 
comunicación como son las carreteras a Charo y Mil Cumbres, al oriente; 
las salidas a Salamanca al norte y Guadalajara al poniente, la mayor parte 
debido al cambio del uso agropecuario al uso urbano. 
 
De manera general dentro del área urbanizada se tienen espacios de 
protección ecológica y espacios urbanos los cuales conforme a la 
normatividad se clasifican en vivienda, comercio, industria, recreación, 
educación, salud, administración pública, servicios profesionales, 
comunicación y servicios urbanos complementarios. 
 
Destaca el núcleo urbano central, conocido como centro histórico, 
alrededor del cual se han desarrollado colonias cuyo uso inicial fue 
habitacional, pero que al paso del tiempo se han transformado en zonas 
de uso mixto principalmente comercial y de servicios. 
 
Suelo 
 
La Ciudad de Morelia se encuentra asentada sobre una importante 
extensión de roca riolita, mejor conocida como cantera, así como sobre 
material volcánico no consolidado o en proceso de consolidación, 
comúnmente conocido como tepetate.  

 
Edafología 
 
Los suelos identificados en la parte sur del Municipio corresponden al 
grupo de los podzólicos, son de color café, ricos en materia orgánica; en 
la parte norte se presenta suelo de color negro del grupo de los 
Chernozem. 

 
Contaminación del suelo 
 
La desertificación constituye una amenaza para las tierras que fueron 
fértiles y productivas, mismas que mediante diversos procesos se 
deterioran en distinto grado. Quizá uno de los procesos de mayor 
significado en el fenómeno de la desertificación lo constituye la 
eliminación de la cubierta vegetal.  
 
La poca vegetación provoca que en los largos períodos de sequía el sol 
reseque y caliente la superficie, la cual queda expuesta a la erosión que 
arrastra los nutrientes y produce un deterioro estructural en el área, 
manifestándose en  forma de cárcavas. 
 
Otros factores no de menor importancia son la salinización de las tierras 
por el uso de agroquímicos, y su contaminación por el empleo de 
pesticidas. 
 
El tiradero a cielo abierto de desechos sólidos que da servicio a Morelia, 
se encuentra en una zona que por las condiciones geológicas y 
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Carta edafológica. 

Tiradero de la ciudad de Morelia 

La basura generada se 
deposita en un terreno de 189 
has. Ubicado al poniente de la 
ciudad el cual no cumple con 
los requerimientos para un 
depósito de esa naturaleza 
ocasionando daños al entorno y 
a la salud pública. 
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topográficas puede traer como consecuencia la contaminación del suelo y 
el agua subterránea de la porción oeste de la ciudad.  

 
Fuente: Dirección de Protección al Medio Ambiente. Agenda 21 del Municipio de  
 Morelia.2003. 

 
Medio ambiente 
 
 Áreas de preservación relacionadas con el medio 
              ambiente urbano 
 
En lo relativo a los espacios de protección ecológica que maneja el 
Programa vigente se consideró una superficie de 9,724.8 has., las cuales 
en su mayoría se ubican en las áreas que limitan con la mancha urbana y 
básicamente son superficies que actualmente tienen algún uso con 
posibilidades con desarrollo agrícola, pecuario o forestal. Los espacios de 
protección ecológica considerados en el Programa 1998, no reconocen 
integralmente las áreas con las que se relaciona funcionalmente la ciudad 
de Morelia con su entorno inmediato desde el punto de vista ambiental, 
como son las áreas de afloramiento de manantiales, la de infiltración de 
los mantos acuíferos y de las cuencas de los ríos Grande y Chiquito, que 
constituyen desde el punto de vista de los ecosistemas, los principales 
elementos en la región.  
 
Reservas ecológicas urbanas 
  
En el Programa 1998�2015 se tienen consideradas 2,857 has. como 
reservas ecológicas urbanas, de las cuales 648 se consideraron como ya 
existentes y las 2,209 restantes como de incorporación según el citado 
Programa. 
 
Áreas verdes urbanas 
 
La ciudad de Morelia cuenta con una superficie total de 134.16 has. de 
áreas verdes de diversa naturaleza como son: plazas, jardines, 
camellones, bulevares, bosques, glorietas, márgenes de los ríos Grande y 
Chiquito y áreas verdes de los fraccionamientos, que representan 2.08 
metros cuadrados por habitante, apenas el 8.1% de los 24.28 m2 por 
habitante de espacios abiertos o reservas ecológicas urbanas  
determinados en el Programa 1998. 
 
Las áreas más extensas corresponden a los bosques Cuauhtémoc de 
9.00 has. y Lázaro Cárdenas de 39.00 has. y al club campestre Morelia, 
encontrándose en proceso el conjunto Tres Marías al oriente de la ciudad.  
 

Fuente: Agenda 21 del Municipio de Morelia. 
 
Bosques 
 
Los bosques son fuente de abastecimiento de madera, carbón, leña y 
otros subproductos. Desempeñan una importante función en la 
conservación de los suelos, del equilibrio hídrico; en la regulación 
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Los espacios de protección 
ecológica considerados en el 
Programa 1998, no reconocen 
integralmente las áreas con las 
que se relaciona 
funcionalmente la ciudad de 
Morelia con su entorno 
inmediato desde el punto de 
vista ambiental.  

Club Campestre. 

Cuenta con una superficie de 
áreas verdes de 2.08M2 por 
habitante, que representan el 
8.1% de los 24.28M2 por 
habitante  de espacios abiertos 
determinados en el programa 
1998. 
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climática, en la preservación de la diversidad biológica y de la calidad del 
aire. 
 
La pérdida del bosque ocasiona erosión, destrucción del hábitat, deterioro 
de las áreas de infiltración, reduciendo la disponibilidad de agua, que 
causa la acumulación de gases con efecto invernadero, lo que altera el 
clima.   
 
Fuente:  Dirección de Protección al Medio Ambiente. Agenda 21 del Municipio de 
Morelia.2003. 
 
 Aire⊗ 

 
Tabla Índices de Calidad del Aire 

INDICE CALIDAD DEL AIRE 
0 a 50 Buena Situación muy favorable para la realización 

de todo tipo de actividad física. 
  

51 a 100 Satisfactoria Situación favorable para la realización de 
todo tipo de actividad física. 

  
101 a 200 No 
satisfactoria 

Aumento de molestias en personas 
sensibles. 

  
201 a 300 Mala Aumento de molestias e intolerancia 

relativa al ejercicio en personas con 
padecimientos respiratorios y 
cardiovasculares. Aparición de ligeras 
molestias en la población en general. 

  
301 a 500 Muy mala Aparición de diversos síntomas e 

intolerancia al ejercicio en la población 
sana. 

 
 
Monitoreo obtenido: 
 
PARÁMETRO 4 de 

mayo 
5 de 
mayo 

6 de 
mayo 

7 de 
mayo 

CALIDAD 

Bióxido de azufre 01 02 02 1.5 Buena 
Ozono 58 41 52 42 Buena 
Partículas suspendidas 
totales 

68 53 60 59 Satisfactoria 

 
Fuentes de contaminación por tipo 
 

• Talleres mecánicos. 

                                                 
⊗ Fuente: Dirección de Protección al Medio Ambiente. Agenda 21 del Municipio de Morelia.2003. 
                 Secretaría de Gobernación. Los Municipios de Michoacán. México D.F. 2002. 
 

 II -   6  II DIAGNÓSTICO.                                              
 

Contaminación del aire. 

Erosión del suelo. 
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• Lavado y engrasado, Venta de lubricantes (sueltos) y cambio de 

aceites. 
• Hojalatería y pintura. 
• Cromadoras. 
• Edición o impresión (litografía, serigrafía, imprenta, offset, diseño 

gráfico y prensas). 
• Farmacias y droguerías. 
• Laboratorios de enseñanza e investigación de ciencias biológicas o 

médicas. 
• Laboratorios de análisis clínicos y rayos x. 
• Clínicas veterinarias y antirrábicas. 
• Hospitales. 
• Laboratorios de revelado fotográfico. 
• Gasolineras. 
• Industria del papel. 
• Industria química. 
• Ladrilleras. 
• Vehículos particulares. 
• Vehículos del transporte público. 
• Casas habitación. 

 
Fuente: Dirección de Protección al Medio Ambiente. Agenda 21 del Municipio de 
Morelia.2003. 
Secretaría de Gobernación. Los Municipios de Michoacán. México D.F. 2002. 

 
Causas móviles de contaminación:  
 
1.- Semáforos de un solo ciclo y mal coordinados. 
2.- Saturación de vialidades con transporte público. 
3.- Tráfico de carga pesada en el interior de la ciudad. 
4.- Indefinición de carriles de carga y descarga de pasaje. 
5.-Carencia de estacionamientos públicos. 
6.-Parque vehicular creciente. 
7.- Vehículos automotores en malas condiciones y carencia de revisiones 
por la autoridad. 
 
Todo lo anterior ocasiona que el consumo de gasolina sea mayor 
aumentando la generación de contaminantes al aire.  
 
Fuentes fijas de contaminación: 
 
Una industria papelera, tres refresqueras, una aceitera, una harinera, tres 
empresas de industria química. hoteles y moteles, clínicas y hospitales, 
baños públicos y clubes deportivos. Estos establecimientos hacen uso de 
combustibles tales como diesel, combustóleo y gas L.P. 
 
Así como  la elaboración de ladrillo de arcilla en donde se emplean como 
combustible: leña, aceites usados y llantas. 
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Tráfico de vehículos. 
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En el área de Morelia se generan en promedio diario 6001 toneladas de 
basura; la tipología se puede apreciar en la siguiente tabla. 
 
 

 Tipología de la basura en el área urbana de Morelia 
 

Materia orgánica 59.51 %
Papel cartón 14.17 %
Plásticos 10.00 %
Otros materiales 9.54 %
Vidrio 4.34 %
Metales 2.44 %

Total: 100.00%
 
Este desecho se deposita en un terreno de 189 hectáreas ubicado a 
12km. al poniente de la ciudad, el cual no cumple con los requerimientos 
para un depósito de esa naturaleza ocasionando daños al entorno y a la 
salud pública por: 
 
1.- Infiltración de lixiviados2. 
2.- Dispersión de partículas y basura. 
3.- Contaminación de la atmósfera debido a incendios en la época de 
estiaje. 
4.- Proliferación de fauna nociva. 
5.- Dispersión en el aire de bacterias dañinas. 
 
Es importante señalar que en la actualidad se cuenta con una planta de 
separación donde se recolectan los materiales reciclables, y se ha 
acondicionado una laguna de lixiviados para amortiguar parcialmente los 
efectos de este tiradero en el medio ambiente. 
 
Además, aún existe un gran volumen de residuos peligrosos biológico 
infecciosos generados por las instituciones de salud, cuyos residuos son 
transportados al tiradero municipal con los graves riesgos de 
ontaminación para el medio ambiente. c

  
Fuente:  Dirección de Protección al Medio Ambiente. Agenda 21 del Municipio de 

Morelia.2003. 
Secretaría de Gobernación. Los Municipios de Michoacán. México D.F. 2002. 

 
Aspectos socioeconómicos  
  
Demografía y aspectos sociales 
 

El crecimiento demográfico del municipio de Morelia, desde mediados del 
siglo pasado, presenta una dinámica mayor a la experimentada en el 
Estado (en algunos casos mayor al doble como en el período 1970-1980). 
Sin embargo, la tasa de crecimiento se ha reducido de 4.9 a 2.3  en el 

                                                 
1 Dato Proporcionado por la Dirección de Aseo Público. 
2 El tiradero de Morelia y sus lixiviados-Rev. Vinculación,núm.6,nov.1999.- 
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período de 1990-2000; dinámica de crecimiento demográfico que equivale 
a casi el doble de las tasas estatales de 2.1 y 1.2 respectivamente. 
 
La densidad de población en el municipio de Morelia se incrementó de 
369 habitantes por kilómetro cuadrado en 1990 a 465 en el 2000, 
indicador muy por arriba de la densidad estatal de 67 habitantes por 
kilómetro cuadrado conforme al último censo del 2000. 
 
La ciudad de Morelia conforme a los datos del Censo de Población 
realizado por el INEGI y del Consejo Estatal de Población (COESPO), 
presenta una mayor preponderancia en su jerarquía urbana al pasar de 
428,486 habitantes en 1990 a 549,996 en el año 2000. El proceso de 
concentración demográfica que se acentúa a nivel del municipio de 
Morelia donde el  88% de su población reside en el área urbana de la 
capital estatal,  en contraste con el 86% de 1990. 
 
El Censo del 2000 registró 234 localidades en el municipio de Morelia de 
las cuales únicamente 4, (2%) se consideraron urbanas, es decir, mayores 
a 2,500 habitantes y el resto 230 (98%) rurales, en las que habitan el 92% 
y el 8% de la población respectivamente.  
 
Los tres componentes que determinan el volumen y crecimiento de una 
población son: los nacimientos, las defunciones y los movimientos 
migratorios. 
 
El crecimiento acelerado en el municipio de Morelia, conforme a las tasas 
de crecimiento y con base en las estadísticas de la población a nivel 
municipal, se debe al saldo neto migratorio positivo, es decir a la mayor 
cantidad de personas que inmigran al municipio de Morelia; mas aún si se 
considera que conforme al Breviario 2002 del COESPO, la tasa bruta de 
natalidad del municipio de Morelia de 25.32 nacimientos por cada mil 
habitantes y es menor que la del Estado de 29.76, en  contraste las tasas 
brutas de mortalidad son de1.10 y de 3.38 respectivamente, lo que refleja 
los mejores niveles de salud y bienestar del municipio. 
 
Tabla Estimación de la población flotante para el centro de población 
y ciudad de Morelia 

NIVEL POBLACIÓN 
RESIDENTE

POBLACIÓN 
FLOTANTE* 

TOTAL 

CENTRO DE POBLACIÓN 
DE MORELIA 

701,512 37,038 738,550 

FUENTE: CONAPO. Proyecciones de Población de México, de las entidades federativas, de los 
municipios y localidades 1995- 2050             
* Población Flotante estimada por COESPO sobre la base de los indicadores del OOAPAS y la CNA. 
 
Aspectos económicos 
 
La población economicamente activa del municipio de Morelia ha tenido 
un incremento de 145,859 a 253,505 personas durante la década1990-
2000, lo cual implica un aumento sustantivo en la proporción de 43% a 
51% respecto a la población total de 12 años y más, lo cual implica una 
mayor demanda de empleo. 
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Población Urbana y 
Rural del Estado 

Localidades 

2%

98%

Población 

65%

35%

        Localidades y 
Población Urbanas 
(Mayores a 2,500 
habitantes) 

        Localidades y 
Población Rurales 
(Menores a 2,500 
habitantes) 
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 Con relación a la ocupación, destaca el incremento durante la última 
década de la proporción de la población económicamente activa (PEA) de 
la Región Centro que pasó de 41% al 47% y que 97 de cada 100 
personas se declararon ocupadas en 1990 mientras que para el 2000 
dicha cifra aumentó a 99.  
 
Las actividades económicas se clasifican en tres sectores: 
 
Primario.- Comprende las actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas, de 

caza y pesca, es decir la producción de insumos. 
 

Secundario.- Considera las industrias manufactureras, de la construcción, 
eléctrica, de agua, de extracción de petróleo, gas y minero 
metalúrgica. 

 

Terciario.- Compuesto por las actividades comerciales y de servicios. 
 
La importancia económica de la Región Centro se manifiesta en que 
concentra el 23% de la población ocupada a nivel estatal; la actividad 
económica preponderante es la relacionada al ramo del comercio y 
servicios, el cual proporcionó empleo, en el 2000, al 63% de la población 
que se registró como ocupada en el municipio, contrastando con el 49% 
obtenido a nivel estatal; además que el 30% de la población 
económicamente activa ocupada en este sector de todo el Estado, reside 
en esta zona. De manera complementaria la población ocupada se 
distribuye en el sector secundario o industrial que emplea al 25%  y el 
sector primario o agropecuario que ocupa al 9% de la población 
económicamente activa de la región. 
 
Con base a los indicadores socioeconómicos del COESPO, Michoacán 
presentó en el año 2000 un grado de marginación alto y ocupa el décimo 
lugar en el contexto nacional, los cuales se obtienen al medir los índices 
de analfabetismo, educación, carencia de servicios básicos en las 
viviendas y hacinamiento, entre otros factores. 
 
Desarrollo urbano 
 
El ordenamiento territorial establecido y las jerarquías urbanas 
asignadas de los asentamientos urbanos en el área de estudio 
 
Conforme al Programa Nacional de Desarrollo Urbano y Ordenación del 
Territorio 2001-2006, la ciudad de Morelia se clasifica como Aglomeración 
Urbana; ciudades que han tenido procesos de expansión urbana hacia 
municipios adyacentes en la misma entidad y en conjunto tienen una 
población inferior a 1�000,000 de habitantes. 
 
 El Plan Estatal De Desarrollo Urbano 1979-2000,  consideró a 145 
localidades como centros de población integrantes del denominado: 
�Sistema de Ciudades a Largo Plazo�. 
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El municipio de Morelia forma parte de la Región 01 Centro, establecida 
por el Comité de Planeación del Estado de Michoacán, y de manera 
especifica su esquema de interrelación considera a la ciudad de Morelia, 
como Centro Regional Estatal, de la cual dependen de  manera directa 
dos Centros de Nivel Medio: Cuitzeo del Porvenir y Zinapécuaro de 
Figueroa; Siete Centros de Nivel Básico: Santa Ana Maya, Huandacareo, 
Álvaro Obregón, Indaparapeo, Charo, Queréndaro y Tarímbaro, este 
último conurbado; finalmente dentro de la jerarquía urbana dependen de 
Morelia  quince centros de población clasificados como Centros de 
Concentración Rural (SERUC).  
 
El ordenamiento territorial natural y las jerarquías urbanas 
alcanzadas 
 
En algunas localidades del municipio de Morelia se ha dado un fenómeno 
de reurbanización, en donde el territorio comparte características entre un 
espacio semiurbano, donde se alterna una estructura anterior de hábitat 
rural, con una nueva, de residencias urbanas o de establecimiento de 
equipamientos, servicios e industrias pertenecientes al sistema urbano; y 
otro espacio semirural urbanizado donde aparecen áreas urbanas, pero 
donde siguen siendo importantes las actividades agrícolas. 
 
También se da un fenómeno de suburbanización, donde se crean grandes 
extensiones de tierra urbanizada constituida por suburbios periféricos, 
principalmente dedicados al uso habitacional. 
 
El concepto de región como espacio geográfico subnacional y supralocal, 
en los que se pretenden llevar acciones de planeación se define, 
dependiendo de los objetivos de análisis de planeación y de integración 
funcional del territorio. En lo social se da la concentración de la población, 
flujos y áreas de dependencia en cuanto a equipamiento social y servicios 
a la población. En lo económico se da una interdependencia de 
actividades económicas, especialización geográfica de la producción, 
sistemas y redes de transporte. 
 
El fenómeno de metropolización entendido como la dinámica espacial 
generada por la asociación tendiente o inducida de sistemas de enlaces o 
aglomeraciones urbanas, está presente en el municipio de Morelia.  
 
Morelia es la ciudad predominante del conglomerado urbano reconocido 
por el Programa Nacional de Desarrollo Urbano y Ordenación del 
Territorio 2001-2006, como un sistema urbano que ejerce determinada 
influencia en el desarrollo económico, social y político y particularmente 
urbano de su región, es decir, el ámbito territorial  de Morelia tiene 
relación con este sistema de integración urbano�rural de grandes áreas 
polarizadas. 
 
Tipos y niveles de dependencias funcionales asignadas y naturales 
 
Existen localidades receptoras de equipamiento; de esta manera, en 
una localidad con nivel de servicio básico, el establecimiento de cualquier 
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elemento dependerá de la demanda existente en la localidad receptora y 
las localidades dependientes dentro de su zona de influencia inmediata. 
 
Las localidades dependientes, están comprendidas por los 
asentamientos humanos donde radica la población usuaria potencial, que 
por la organización de los servicios y la distribución regional del 
equipamiento, acuden cotidiana o eventualmente, a las localidades 
receptoras de los equipamientos. 
 
En el equipamiento se proporcionan servicios de distinta naturaleza y 
diferentes grados de especialidad, organizado de menor a mayor escala, 
cuantificado y distribuido a nivel Inter e intraurbano, de acuerdo con la 
jerarquía urbana y los rangos de población.  
 
Conforme se incrementa el rango de población o la jerarquía urbana de 
los centros de población, se incrementa y se diversifica la cantidad de 
elementos que se les deben proporcionar; aumentando el grado de 
especialidad y la dosificación de los equipamientos. 
 
La distribución de la población y de las actividades productivas dentro del 
municipio se da en base a sus potencialidades de acuerdo con las 
siguientes funciones: 
 

• Centros de población para la prestación de servicios: aptos para la 
concentración de servicios regional y estatal, de acuerdo a su nivel 
de enlace, capacidad y equipamiento. 

 
• Centros de población de integración rural: aptos para integrar 

sistemas urbano � rurales deprimidos y con posibilidades de 
atención a las áreas carentes de satisfactores para la población. 

 
Antecedentes urbanos de la ciudad de Morelia  
 
Conforme a lo establecido en el Artículo 9° fracción VI, de la Ley de 
Desarrollo Urbano del Estado de Michoacán de Ocampo, el Centro de 
Población lo integran �Las áreas constituidas por las zonas urbanizadas, 
las que se reserven a su expansión y las que se consideren no 
urbanizables por causas de preservación ecológica, prevención de riesgos 
y mantenimiento de actividades productivas dentro de los límites de 
dichos centros, así como las que por resolución de la autoridad 
competente se provean para la fundación de los mismos�. 
 
A partir de 1930 se rompe el equilibrio demográfico que había mantenido 
la ciudad y sus servicios. El censo de aquel año arrojó 39,916 habitantes;  
a partir de 1950 surgen nuevas colonias y fraccionamientos de tipo 
popular y residencial, para satisfacer las necesidades de la población que  
ya era de 64,979 habitantes; a partir de 1960 la ciudad experimenta un 
crecimiento acelerado, ya que su población se duplica al pasar de 106,077 
habitantes a 257,209 en 1980; el Censo de 1990 dio un monto de 428,486 
habitantes con una tasa de crecimiento muy superior a las registradas en 
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las décadas anteriores; esta explosión demográfica ha hecho que la 
ciudad crezca hacia los cuatro puntos cardinales. Este crecimiento ha sido 
anárquico, pues los nuevos fraccionamientos se han formado sin planear 
su equipamiento urbano necesario tales como: comercios, escuelas, 
oficinas, templos entre otros servicios.  
 
Entre los años de 1980 y 2002 el área urbana creció de 1,898.60 has. a 
10,919.00 has. es decir incrementó su superficie 5 veces, sin embargo la 
población residente únicamente se incrementó en casi 3 veces al pasar de 
257,209 hab. en 1980 a 647,878 hab. en el 2002. Todo ello, indicador de 
un crecimiento acelerado, desordenado y sin control.  
 
Tenencia de la tierra 
 
El crecimiento urbano de la ciudad de Morelia, implica la ocupación de 
terrenos principalmente de régimen social, por lo que es necesario 
establecer un programa de incorporación al suelo urbano de aquéllos con 
la finalidad de apoyar un desarrollo regular y ordenado, rompiendo con el 
proceso de invasión-expropiación�regularización, enajenación / cesión de 
derechos-regularización; que por su inicio irregular no contempla un orden 
e integración con su entorno urbano y medio ambiental. 
 
Esto ha propiciado que la Ciudad de Morelia presente un patrón de 
crecimiento aleatorio y consecuentemente irregular. 
 
Al igual que en el territorio del municipio la tenencia de la tierra, conforme 
a las cifras del Registro Agrario Nacional (RAN), en la zona circundante de 
la ciudad de Morelia es de tipo ejidal con excepción de las zonas sur y 
sureste de propiedad privada; en particular de conformidad con los datos 
que obran en los archivos del RAN, 60,475 has. son de propiedad social 
donde se ubican 83 ejidos, de los cuáles 30 forman parte de la zona 
circundante a la ciudad de Morelia, modificando de hecho el destino y 
usos del suelo.2 
 
La expansión de la ciudad coincide con dos momentos de cambio: el 
cambio de un entorno de haciendas y ranchos por otro 
predominantemente ejidal a partir del reparto agrario de la década de los 
30`s, y la urbanización en zonas ejidales registrada a partir de 1960; así 
con las 2,287 has. de suelo federal y ejidal incorporadas en 1964 y 1994 
se tuvo la intención de crear una bolsa de tierra estatal para atender la 
demanda habitacional, que culminó en la expropiación de 1,103 hectáreas 
de terrenos ejidales para la conformación de reservas territoriales 
patrimoniales del estado, cuyo uso fue exclusivamente para fines 
habitacionales. 
 
La urbanización en tierra ejidal de la ciudad de Morelia, se inicia en 1964 
con la expropiación de parte de los ejidos de Tres Puentes, Jesús del 
Monte, Emiliano Zapata, La Soledad, Santa María de Guido, San José del 

                                                 
2 Información proporcionada por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente del 
Ayuntamiento. 
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Cerrito y Santiaguito, por más de 488 hectáreas para la ampliación del 
fundo legal, así como de la enajenación gratuita de 500 hectáreas de la ex 
-hacienda La Huerta. Durante el período de 1964 a 1994 se incorporaron 
al área urbana de Morelia 2,407 hectáreas. 
 
La urbanización popular de Morelia durante 1962-1992 se caracteriza por 
la ocupación de terrenos ejidales; conforme al análisis de la UAM, se 
pudieron relacionar 139 colonias urbanas que surgieron en ese período 
como resultado de la expansión urbana en áreas fuera del Centro 
Histórico. 
 
Los vacíos legales existentes tanto en la Ley de Desarrollo Urbano como en 
el Código Civil del Estado de Michoacán, han permitido a los especuladores 
fraccionar y enajenar terrenos de manera irregular tanto en lo referente a 
tenencia de la tierra como en su urbanización y a la autoridad le han impedido 
evitar dichos inconvenientes.                                                                                               
 
Dentro de estos vacíos, resulta prudente mencionar que también los hay en la 
Ley Agraria, ya que a partir de sus reformas reconoce en modo explícito  la 
personalidad jurídica de los núcleos agrarios, estableciendo la autonomía de su 
vida interna, por lo que el Municipio queda al margen de las decisiones del ejido 
relativas a los destinos de las tierras ejidales, limitando su participación a una 
simple opinión. 
 
Asimismo, cabe mencionar el Código Penal del Estado de Michoacán, ya que no 
tipifica como delito la especulación y la ocupación ilegal e irregular de predios. 
 
Actualmente la mancha urbana de Morelia se encuentra conformada por 
559 colonias o fraccionamientos, identificados mediante la interpretación 
del vuelo fotográfico tomado en noviembre de 2002; es importante señalar 
que el número de colonias considera a la primera y las distintas etapas o 
ampliaciones como una sola y con el nombre original (ver Plano de 
Colonias),  sin embargo se tienen registrados cerca de 24 desarrollos, 
correspondientes a ampliaciones o subsecuentes etapas, así como a 
enajenaciones en reciente gestación que por su carácter irregular ni 
siquiera presentan trazo de calles y manzanas que impide su correcta 
localización. 
 
Del estudio realizado a principios del año 2002, podemos clasificarlas 
como, regulares, irregulares, en proceso de regularización y 
regularizadas. Así se identificó la existencia de 583 núcleos de población, 
divididos en dos grandes grupos, 287 colonias regulares y 296 
asentamientos humanos y fraccionamientos con un origen de 
irregularidad, 142 asentamientos humanos y/o fraccionamientos que 
permanecen irregulares, 122 en proceso de regularización y 32 ya 
regularizados. 
 
Es de señalarse que los 142 asentamientos humanos o fraccionamientos 
irregulares, permanecen en este estado por no cubrir los requisitos que 
establecen la normatividad y la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de 
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Michoacán de Ocampo; 85 por localizarse en terrenos ejidales, han 
solicitado su regularización ante la CORETT3, sumando una superficie de 489-
71-58 has.; 42 se ubican en predios de propiedad privada y han 
presentado su solicitud a la SUMA y acumulan una superficie de 284-93-
64 has., los 15 restantes se han establecido sobre predios de régimen de 
propiedad ignorado (Presumiblemente en algunos casos sobre derechos 
federales), y representan una superficie de 04-10-00 has. 
 
En Total se tienen 1390�58-08 has., en proceso de regularización: a través de la 
CORETT, 554-89-58 has.; de reserva territorial de Gobierno del Estado y de 
asentamientos humanos irregulares, 361-61-57 has. y a través de la SUMA, 474-
06-93 has. 
 
Ya regularizadas en cuanto tenencia de la tierra, se han identificado 100-
96-98 has., 74-54-65 has. en terrenos ejidales, regularizados por la SUMA 
y el PROCEDE, y 26-42-33 has. de propiedad privada regularizados por la 
SUMA. Finalmente, se tienen identificadas 22-80-00 has. de las que se 
desconoce su régimen de propiedad y su estado en cuanto  
regularización. 
 
El gran total asciende a 2,293-10-28 has. de terrenos con un origen o 
procedimiento de regularización, 1738-20-69.15 has. correspondientes a las 288 
asentamientos humanos o fraccionamientos con un origen de irregularidad y 
554-89-58.85 has. correspondientes a los 8 desarrollos de la reserva territorial de 
Gobierno del Estado. 
 
Uso del suelo 
 
En términos generales el centro de población se divide en: Espacios 
Urbanos y Espacios de Preservación del Medio Ambiente Urbano; a su 
vez los Espacios Urbanos se clasifican en: Habitacionales, Comerciales, 
Servicios y Equipamiento, Mixtos e Industrial. 
 
En lo que corresponde a los espacios de Preservación del Medio 
Ambiente Urbano, estos se clasifican en: Bordes, Reserva Ecológica 
Urbana, Parques Urbanos Deportivos y Recreativos, Áreas de 
Preservación para el Control  de la Cuenca del río Chiquito y de la Cuenca 
del río Grande, Áreas de Preservación para el Control de las Cuencas 
Menores, Áreas de Preservación de Afloramiento de Manantiales, Áreas 
de Preservación para la Infiltración, Áreas de Preservación para el Relleno 
Sanitario, Áreas de Prevención de Riesgos, así como de Áreas de 
Provisión. 

                                                 
3 Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra 
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SECTOR 
REPUBLICA REVOLUCION NUEVA 

ESPAÑA 
INDEPENDENCIA TOTAL

Preescolar      
Públicas 5 12 46 20 83 
Privadas 33 9 46 63 151 
Total 38 21 92 83 234 

Primarias      
Públicas 47 29 12 44 132 
Privadas 5 11 36 21 73 
Total 52 40 48 65 205 

Secundarias      
Públicas 7 11 4 10 32 
Privadas 1 6 16 11 34 
Total 8 17 20 21 66 
Medio Superior      
Públicas 2 7 2 4 15 
Privadas 5 8 10 9 32 
Total 7 15 12 13 47 

Superior      
Públicas 0 3 1 7 11 
Privadas 1 3 5 2 11 
Total 1 6 6 9 22 
 
Fuente: S.E.E. Departamento de Estadística.2002. 
 
Cultura 
 
En este rubro existen 12 museos,  casi todos en el primer cuadro de la 
ciudad, 4 bibliotecas públicas y 6 teatros igualmente ubicados casi todos 
en el centro de la ciudad; también se cuenta con 13 salones de usos 
múltiples localizados en la parte sur de la ciudad. Su distribución y radios 
de influencia recomendables pueden observarse en los gráficos de 
Equipamiento, Servicios e Infraestructura Urbana, los que demuestran que 
hay una falta de cobertura evidente en el rubro de cultura. 
 
Salud y asistencia social 
 

Tabla de servicios médicos en el municipio de Morelia 
UNIDADES MEDICAS SSA SDN IMSS ISSSTE AYTO. 

Centros de Salud 
Urbanos 

 
10 

 
1 

 
1   

4 
U.M.F.   3 1  

Hospital General y de 
especialidades 

 
5  1 1  

      
Datos proporcionados por la S.S.A. y la Dir. de Salud del H. Ayuntamiento, 2002. 
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                          Educación y cultura 
 Tabla del número de escuelas por sectores 

Biblioteca de la UMSNH. 
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Además el Municipio cuenta con los Servicios de Urgencias Médicas y 
ambulancias de la Cruz Roja, Protección Civil del Estado y del 
Ayuntamiento.  
 
Comercio y Abasto 
 
El equipamiento para el comercio y abasto  popular esta conformado por 
siete mercados públicos: Independencia, Nicolás Bravo (Santo Niño), 
Miguel Hidalgo (San Agustín), Revolución (San Juan), Valentín Gómez 
Farias (Mercado de dulces),  los cuales se encuentran dentro del primer 
cuadro de la ciudad; los otros dos son el Vasco de Quiroga en la colonia 
del mismo nombre y el Benito Juárez (Auditorio)  localizado en la colonia 
Ventura Puente; en el resto de las colonias  de nivel popular y medio es 
notable la carencia de estos elementos por lo que el abasto de los 
productos perecederos en la ciudad está cubierto por los mercados sobre 
ruedas y tianguis, que ocasionan problemas de vialidad y contaminación 
por ruido y basura en importantes arterias de la ciudad. Gráficos que se 
presentan en el Planos de Equipamiento, Servicios e Infraestructura 
Urbana.  
 
Con la finalidad de agrupar a los vendedores semifijos en recintos bien 
acondicionados, se construyeron 6 plazas comerciales en diferentes 
puntos de la ciudad; aunque no todos ellos funcionan a toda su capacidad 
y no brindan el servicio que se esperaba, algunos reunieron a los 
vendedores que se concentraban principalmente en el centro histórico de 
la ciudad. Gráficos que se presentan en los Planos de Equipamiento, 
Servicios e Infraestructura Urbana.  
 
En cuanto a centros comerciales gran parte  se encuentra ubicada en la 
zona sur-oriente de la ciudad, Plaza Morelia (Gigante), Plaza las 
Américas, Plaza Fiesta Camelinas Aurrera, en Av. Solidaridad, Gigante; 
en la colonia Juárez Comercial Mexicana, Costco en el Periférico 
Independencia; en Av. Enrique Ramírez la Tienda SAM�s y en la salida a 
Pátzcuaro Plaza La Huerta. Por otra parte en el norte de la Ciudad se 
localiza Chedraui sobre la Av. Héroes de Nocupétaro, y Aurrera y 
Comercial Mexicana en la Av. Madero Poniente salida a Guadalajara, con 
lo que se distribuyen ahora más uniformemente en toda la zona urbana. 
Además se localizan 3 tiendas ISSSTE: salida a Guadalajara, Av. 
Acueducto, y Col. Ventura Puente. Gráficos que se presentan en los 
Planos de Equipamiento, Servicios e Infraestructura Urbana.  
 
La ciudad cuenta con un mercado de abastos para el comercio al 
mayoreo, localizado al Noreste de la ciudad, el cual presenta problemas 
para su funcionamiento, por falta de servicios, estacionamiento, áreas de 
desembarque, accesibilidad y contaminación. Gráficos que se presentan 
en los Planos de Equipamiento, Servicios e Infraestructura Urbana.  
 
En la ciudad existe un rastro y frigorífico municipal ubicado en la Calzada 
la Huerta que sigue causando problemas de contaminación con olores y 
desechos orgánicos. Gráficos que se presentan en los Planos de 
Equipamiento, Servicios e Infraestructura Urbana.  
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Igualmente las sucursales bancarias se localizan principalmente en el 
centro histórico  así como en la parte sur oriente donde está la mayor 
concentración de las mismas, faltando servicios de este tipo en el norte de 
la ciudad; su distribución y concentración puede observarse en  los 
gráficos que se presentan en los Planos de Equipamiento, Servicios e 
Infraestructura Urbana.  
 
Recreación y Deporte 
 
Recreación 
 
Las áreas de parques y jardines no han aumentado mucho en los últimos 
años; destacan por su tamaño el zoológico �Benito Juárez�, el Parque 150, 
los bosques Cuauhtémoc  y Lázaro Cárdenas y el Parque del Planetario. 
Gráficos que se presentan en los Planos de Equipamiento, Servicios e 
Infraestructura Urbana.   
 
Las plazas  cívicas más importantes de la ciudad son: el obelisco Gral. 
Lázaro Cárdenas, la Melchor Ocampo, la  de Armas, la Niños Héroes, la  
Morelos y la de la bandera monumental localizada en la loma de Santa 
María. Gráficos que se presentan en los Planos de Equipamiento, 
Servicios e Infraestructura Urbana.  
 
En el rubro de   grandes espectáculos se tiene el Estadio Morelos, la plaza 
de toros Monumental de Morelia, las instalaciones de la Feria del Estado, 
el pabellón Don Vasco, el Palacio del Arte, el Auditorio Municipal, y los 
cines que se localizan en plaza La Huerta, Plaza Morelia y en el Centro 
Histórico. Gráficos que se presentan en los Planos de Equipamiento, 
Servicios e Infraestructura Urbana.  
 
Deporte 
 
En la ciudad se localizan las siguientes unidades deportivas en las que se 
desarrollan la mayoría de estas actividades: Venustiano Carranza, en la 
Col. Vasco de Quiroga; Morelia 150 en la col. Industrial; INDECO, en Av. 
Periodismo; 1º de Mayo en la col. Obrera; el IMDE en la col. Molino de 
Parras; Wenceslao Victoria Soto a un costado de la nueva Central de 
Autobuses, las del IMSS Camelinas  y Centro, y la  Santiaguito, unidades 
donde además de dar servicio a la comunidad se realizan los principales 
encuentros del deporte amateur. Gráficos que se presentan en el los 
Planos de Equipamiento, Servicios e Infraestructura Urbana.  
 
Servicios Urbanos 
 
En Morelia se cuenta con 4 cementerios; dos municipales en Santa María 
y  frente a Ciudad Universitaria, que se encuentran ya al límite de su 
capacidad; Vergel del Renacimiento y Jardines del Tiempo, los dos de 
empresas privadas. 
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Las áreas destinadas a parques 
y jardines, no han tenido un 
incremento significativo en los 
últimos años. 

Zoológico Benito Juárez. 

Estadio Morelos. 
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 En cuanto al manejo de la basura actualmente el relleno sanitario se 
localiza en Cerritos en la carretera a Guadalajara y da servicio a toda la 
población; la central de bomberos municipales se ha instalado en el 
edificio de la antigua central camionera; los bomberos de Protección Civil 
del Estado se encuentran en la colonia Nueva Valladolid y los de una 
empresa privada al oriente de la ciudad. Gráficos que se presentan en los 
Planos de Equipamiento, Servicios e Infraestructura Urbana.  
 
La ciudad cuenta con 34 estaciones de gasolina; su concentración  y 
cobertura y la falta de ordenamiento en la ubicación  se puede observar 
en el gráfico de los Planos de Equipamiento, Servicios e Infraestructura 
Urbana.  
 
Drenaje sanitario 
 
El sistema de drenaje presenta un rezago considerable, ya que la red no 
se ha modernizado con relación a las crecientes necesidades de la 
población. La red existente es utilizada para desalojar aguas negras y 
aguas pluviales; sin embargo, fue proyectada para captar solamente el 
volumen de aguas negras, ya que tradicionalmente el escurrimiento de las 
aguas de lluvia era superficial. Posteriormente se han conectado 
inmoderadamente las alcantarillas pluviales a la red de drenaje sanitario, 
ocasionando que las tuberías trabajen a presión y provoquen 
afloramientos de agua negra por los pozos de visita, coladeras y sanitarios 
de algunas viviendas. La disponibilidad del drenaje en las viviendas del 
municipio de Morelia es del orden del 85 % del total. 
 
En materia de saneamiento, se tienen en proceso 5 plantas de tratamiento 
de pequeña  capacidad por lo que resulta indispensable la construcción de 
instalaciones para el tratamiento del agua servida, asegurándose de no 
ocasionar degradación alguna del sistema ecológico y procurando 
mantener las condiciones naturales del medio ambiente. 
 
Electricidad y Alumbrado Público 
 
El XII Censo de Población y Vivienda 2000 indica que el 98% de las 
viviendas del municipio tienen energía eléctrica. En el medio urbano la 
cobertura es del 98.4%, y el déficit está integrado por 2,179 viviendas, en 
tanto que en el medio rural la cobertura asciende a  93.7%, con 681 
viviendas sin energía. 
 
La Ciudad cuenta con cuatro subestaciones de 20 MVA, una subestación 
de 25 MVA y una de 40 MVA.  Dentro de su programa la C.F.E. invirtió en 
1995, 1.5 millones de pesos para atender a 4,095 habitantes en 6 
colonias. Asimismo se programó para los siguientes años una inversión de 
1.8 millones de pesos, con lo cual espera beneficiar a 3,410 habitantes de 
6 colonias.  Lo anterior arroja una inversión total de  3.3 millones de pesos 
y una población beneficiada de 7,505 habitantes. 
 
Adicionalmente el Ayuntamiento, con apoyo del gobierno del Estado, 
desarrolla el proyecto de reconversión del alumbrado público en los 
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El servicio de drenaje presenta 
un rezago considerable, ya que 
esta red no se ha modernizado 
con respecto a las crecientes 
necesidades de la población. 

En materia de saneamiento, 
existen 5 plantas de tratamiento 
de escasa capacidad. Resulta 
indispensable la construcción 
de instalaciones para el 
tratamiento del agua servida. 

Alumbrado público. 
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sectores Nueva España y República (111 colonias) dentro del Programa 
de Ahorro de Energía Eléctrica consistente en reemplazar las lámparas 
incandescentes de luz mixta y de vapor de mercurio por lámparas  de 
vapor de sodio de alta presión (VASP). El ahorro de los dos sectores 
representa el 49.81% de la energía consumida actualmente. 
 
Vivienda 
 
Conforme al Xll Censo General de Población y Vivienda 2000, se tienen 
registradas en el municipio de Morelia 139,814 viviendas; 125,385 
corresponden a la ciudad de Morelia de las cuales 8,942 presentan 
condiciones precarias con estructura de desecho; en estas viviendas los 
índices de hacinamiento a nivel de la ciudad y del municipio son de 4.36 y 
de 4.41  ocupantes por vivienda en promedio; estas cifras son ligeramente 
menores a las registradas para la Región Centro de 4.49 y al índice del 
Estado de 4.65 habitantes por vivienda. 
 
En cuanto a la dotación de servicios por vivienda los indicadores para la 
ciudad de Morelia están ligeramente por arriba de los regionales y 
estatales; así tenemos que 94.4 % cuenta con agua entubada, el 97.1 % 
con drenaje y el 99.2 % con energía eléctrica, contrastando con los 
índices de la Región Centro de 92.0 %, 88.7 %, 98.2 % respectivamente. 
 
Patrimonio Cultural e Imagen Urbana 
 
Patrimonio cultural 
 
En ciudades como Morelia, que cuentan con un relevante Centro 
Histórico, en donde se concentra gran parte de su valioso patrimonio 
cultural, la imagen urbana está representada principalmente por las 
edificaciones y los espacios abiertos. No obstante, el patrimonio cultural 
de una ciudad no se limita a los edificios, monumentos y elementos 
materiales;  también se conforma por lo que se ha denominado el 
patrimonio intangible, que consiste en el conjunto de formas de expresión 
de la comunidad, sus costumbres y tradiciones.  En este sentido el Centro 
Histórico y otros sitios dentro del municipio, conforman un patrimonio 
invaluable y una imagen de enorme riqueza, especialmente en Morelia 
sintetizan la expresión y las características de su población a lo largo de la 
historia. 
 
Morelia pertenece al conjunto de ciudades históricas, que la Secretaría de 
Turismo ha denominado �Tesoros Coloniales de México� por su patrimonio 
edificado de gran riqueza. En este sentido están previstas para la ciudad 
una serie de políticas en materia de desarrollo turístico, que es necesario 
considerar en el ordenamiento general. 
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Los índices de hacinamiento a 
nivel de la ciudad y del 
municipio son de 4.36 y de 4.41 
ocupantes por vivienda en 
promedio, estas cifras son 
ligeramente menores a la 
registrada en el estado. 

Están previstas para la ciudad 
de Morelia una serie de 
políticas en materia de 
desarrollo turístico, que es 
necesario considerar en el 
ordenamiento general. 

Catedral de Morelia. 

Vista aérea del centro histórico. 

Callejón del Romance. 

 
La falta de ordenamiento y equilibrio de las funciones urbanas en muchas 
de las colonias de Morelia disminuye la posibilidad de coherencia y la 
unidad dentro de la diversidad de las distintas zonas de la ciudad. 
 

Imagen urbana 
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Por otra parte, debe mencionarse la existencia de zonas que presentan 
una imagen urbana deteriorada y que demandan por tanto, la 
implementación de proyectos de mejoramiento dentro del marco de un 
ordenamiento general. Asimismo requieren atención especial las colonias 
y espacios urbanos que por su tradición y antigüedad representan piezas 
claves para mantener la estructura social  de la ciudad. 
 
Comunicaciones y transportes 
 
La ciudad de Morelia se conecta con el resto del país con: 

• Transporte ferroviario: la ciudad cuenta con una estación de la 
línea México-Acámbaro-Uruapan-Lázaro Cárdenas, ubicada al 
poniente; se utiliza solamente para maniobras de carga. 

 
• Transporte aéreo: la ciudad de Morelia dispone de este servicio 

con el aeropuerto  internacional Francisco J. Mújica, localizado al 
oriente en el Municipio de Álvaro Obregón, a 20 km. de la ciudad.  

  
• Transporte terrestre: la Terminal de Autobuses de Morelia se 

localiza sobre el Periférico Paseo de la República al noroeste de la 
ciudad. Para el servicio suburbano se cuenta con 2 nuevas 
terminales, una en el poniente sobre la prolongación de la calle 
Francisco J. Múgica y la otra en la margen del río Grande  al 
noreste de la ciudad. 

 
Estructura vial 
 
• Vía Regional.- Es aquella vialidad que enlaza los centros urbanos 

periféricos con el centro de población de mayor jerarquía y que se 
encuentran dentro de su zona de influencia.  

 
• Vía Metropolitana.- Es aquella que sirve de enlace entre los núcleos 

urbanos que se encuentran dentro de la zona de influencia de un 
centro de población de mayor jerarquía permitiendo una comunicación 
independiente de éste. 

 
• Vía Primaria.- Es aquella vialidad destinada a la comunicación de 

sectores de la ciudad, centros y subcentros urbanos así como a 
permitir el tránsito de paso.  

 
• Vía secundaria.- Es aquella vialidad que tiene la doble función de 

enlazar las vialidades locales con las vialidades primarias (tránsito de 
paso y tránsito local), y que posibilita la comunicación entre colonias 
dentro de un sector urbano. 

 
• Vía local.- Es una calle local en áreas habitacionales donde su 

principal objetivo es dar acceso y comunicación dentro de dichas 
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áreas. En ellas predominan los vehículos ligeros y el tránsito de paso 
tiene poca o ninguna prioridad.  

La ciudad de Morelia se 
conecta con el resto del país 
por medio de transporte 
ferroviario, transporte aéreo y 
transporte terrestre. 

Periférico República. 

Av. Francisco j. Mújica. 
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Crecimiento del parque vehicular 
  

 Crecimiento  de la  tasa de motorización ( habs. / vehíc. ) 
AÑO  

 1995 1996 1997 1998 2000 2001 
Vehíc.  Municipio  77,925 85,196 88,097 96,547 113,496 116,333 
Vehíc.  Urb 96% 74,808 81,788 84,573 92,685 108,956 111,679 
Tasa Mot. Mpal. 6.57  6.11  6.01  5.58  5.00  5.03  
Tasa Mot. Urb. 6.85  6.37  6.26  5.81  5.21  5.24  

 
 
Datos tomados de los Anuarios Estadísticos del Estado de Michoacán, 
Años:1995,1996,1997,1998,2000 
 
Caracterización de las vialidades 
 
Las vialidades más importantes por su función estructuradora, y que 
concentran los volúmenes de tránsito más altos dentro del área urbana, 
son las siguientes: 
• (01) Periférico 

• (02) Carr. a Salamanca � Av. Tecnológico � Av. Morelos Norte 

• (03) Carr. a Uruapan - Calz. La Huerta - Av. Héroes de Nocupétaro 

• (04) Carr. a Charo - Av. Madero- Carr. a Quiroga 

• (05) Av. Ventura Puente 

• (06) Av. Acueducto - Carr. a Mil Cumbres 

• (07) Calz. Juárez 

• (08) Av. Solidaridad 

• (09) Blvd. García de León 

• (10) Av.  Periodismo 

• (11) Av. Pedregal 

• (12) Av. Enrique Ramírez 

• (13) Av. Lázaro Cárdenas 

 
Señalamiento vial 
 

 Estado físico del señalamiento horizontal y vertical 
Tipo de Señalamiento Bueno Regular Malo Total 

 (km) % (km) % (km) % (km) % 
Vertical 26.2 12% 81.9 37% 111.7 52% 219.8 100% 
Horizontal 22.4 11% 77.7 35% 119.7 54% 219.8 100% 
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Av. Acueducto. 

Caracterización de las vialidades. 
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Caracterización del tránsito 
 
Considerando las vialidades que tienen volúmenes vehiculares superiores 
a los 1,300 vehículos en la hora pico en ambos sentidos, las vialidades 
donde se concentran los mayores volúmenes de tránsito son: Periférico, 
Carretera a Salamanca - Av. Tecnológico � Av. Morelos Norte, Carretera a 
Uruapan � Calz. La Huerta � Héroes de Nocupetaro y Carretera a Charo � 
Av. Madero � Carretera a Quiroga, vialidades que son transitadas por más 
de 2,000 vehículos  en horas pico y en ambos sentidos. 
 
Transporte público urbano 
 
La cobertura de las rutas de transporte se concentra en la parte oriente de 
la ciudad  al interior del periférico. La longitud total de la red del sistema 
de transporte público urbano y suburbano es de aproximadamente 670 
km., conforme al Estudio Integral de Vialidad y Transporte Urbano para la 
Ciudad de Morelia, 1ª Etapa. El índice de cobertura geográfica de la red 
es de 2.61 km/km2. Considerándose solo el área urbana de Morelia, el 
índice de cobertura geográfica  es de 5.10 km/km2. El porcentaje de 
usuarios que caminan longitudes menores de 300 metros es de 89.5%. 
 
Organización del sector transporte 
 
La prestación del servicio público de transporte se realiza 
preponderantemente por diversas agrupaciones concesionarias que 
atienden 135 rutas. Su estructura organizativa al interior de cada 
agrupación varía en función de las condiciones socio-políticas, siendo tres 
las más representativas: Alianza, CTR y Comisión, que sirven a un total 
de 86 rutas, es decir el 64% del sistema; las demás agrupaciones 
comparten las 49 rutas restantes. 
 
Riesgos y vulnerabilidad 
 
Fracturas, fallas geológicas e inestabilidad de materiales 
 
La ciudad de Morelia se ubica en una zona sísmica, ya que se encuentra  
rodeada por volcanes extintos como lo son los cerros del Punhuato y 
Quinceo y  la sierra de Mil Cumbres. 
 
En virtud de su origen geológico se tiene en el territorio, como elemento 
condicionante físico para su desarrollo, la presencia de  fallas y fracturas 
geológicas incluso dentro del área urbana actual, destacando por su 
importancia la falla en la ladera norte  de la loma de Santa Maria que corre 
de oriente a poniente de la salida a Mil Cumbres hasta la salida a 
Pátzcuaro; otra falla importante se localiza de la colonia Industrial 
bordeando al Centro Histórico  hasta la zona deportiva de la colonia 
INDECO; otra falla localizada es la que atraviesa las colonias Chapultepec 
Sur, Chapultepec Oriente y Nueva Chapultepec; otras más afectan entre 
otras, a las colonias Tenencia Morelos, Mariano Escobedo, INFONAVIT 
los Manantiales, Socialista y La Colina. 
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Inundaciones 
 
Las condiciones topográficas e hidrográficas así como la falta de una red 
de drenaje y alcantarillado pluvial propician problemas de inundaciones en 
la época de lluvias, que afectan colonias ubicadas principalmente en las 
márgenes de los ríos y canales. Se pueden tipificar por sus causas los 
siguientes tipos de inundaciones. 

• Por desbordamiento de ríos y canales.  
• Por depresiones topográficas.  
• Por insuficiencia de drenaje pluvial. 

 
Otros 
 
En virtud del crecimiento desmedido de la ciudad, se han ocupado 
barrancas y cañadas para la construcción de colonias habitacionales. 
Principalmente a finales de la década de los setentas se inició la 
ocupación de áreas al sur y  sureste de Morelia, en barrancas y cañadas 
en las cuales habrá que tomar las medidas correspondientes a efecto de 
impedir nuevos asentamientos en dichas zonas. 
 
Por otra parte existen amplias áreas erosionadas al este, sur y noreste de 
la ciudad ubicadas en las laderas de los cerros Punhuato y Quinceo, 
actualmente urbanizadas a pesar de las pendientes pronunciadas y la 
erosión causada por la alta deforestación. 
 
Existen otras fuentes de erosión como lo son las ladrilleras localizadas en 
las riberas de la presa de Cointzio y en la tenencia de Jesús del Monte 
principalmente. 
 
Administración del ordenamiento urbano  
 
De acuerdo con el artículo 49 de la Ley de Desarrollo Urbano Estatal, el 
Ayuntamiento es el responsable de formular, aprobar, ejecutar, controlar y 
evaluar el Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de 
Morelia, observando la coordinación con el Gobierno del Estado, y en su 
caso, con la Federación. 
 
Para atender estas funciones el Gobierno Municipal cuenta con dos 
organismos: 
• 

• 

El Instituto Municipal de Desarrollo Urbano de Morelia (IMDUM). 
Responsable de la elaboración y seguimiento de los Programas. 
La Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (SDUMA). 
Responsable de la operación de los Programas. 
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Ladrillera en Cointzio. 
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No estableciéndose modificación alguna a los objetivos del desarrollo 
urbano de Morelia, la actualización del Programa 1998 representa 
solamente un ejercicio de puesta en vigencia de los contenidos, la 
evaluación y procedente modificación de las estrategias a la luz de los 
resultados, y la evaluación y actualización de las metas de desarrollo 
urbano alcanzados. En todo caso, será la modificación del Programa el 
recurso máximo aplicable, lejos del recurso de cancelación que nos 
llevaría a la sustitución total de un Programa anterior por éste. El 
Programa presente, es el resultado de la actualización y proyección del 
Programa 1998.  
 Centro de Población establecido 
 El centro de población de Morelia establecido desde 1991 y considerado 
en el Programa 1998, está rebasado por el fenómeno urbano de Morelia, 
hecho que se observa por las insuficientes reservas urbanas para su 
debido crecimiento programado, la proliferación de fraccionamientos 
urbanos fuera del límite de aplicación del Programa (todos irregulares), y 
la discriminación de las áreas que se relacionan ecológicamente con el 
medio ambiente urbano de la ciudad. 
 Ante este panorama, se requiere modificar el límite del centro de 
población, que permita recuperar el ámbito territorial necesario para 
resolver integralmente el desarrollo urbano sustentable programado y 
futuro deseado.   
 Zonificación primaria 
 El Programa 1998 estableció la zonificación primaria considerando las 
áreas urbanizadas, las urbanizables (reservas programadas) y las no 
urbanizables. Sin embargo este ordenamiento ha sido sistemáticamente 
rebasado por causa de una administración urbana irregular que autorizó 
indebidamente fraccionamientos urbanos fuera de los límites del centro de 
población y fuera del límite de aplicación del Programa o en áreas de 
reserva y preservación ecológica.   
Esta administración irregular de la zonificación primaria, fue propiciada por 
la insuficiencia de normas e imprecisiones jurídicas, asociada a lecturas 
incorrectas, que la llevaron a perder el orden establecido.  

 Zonificación secundaria 
 El predominio de usos habitacionales establecido en el Programa 1998, 
fue conveniente para reconocer el derecho de los habitantes, de 
conservar y preservar las condiciones adecuadas de las áreas que 
habitan, pero no fue conveniente ni suficiente para corregir y menos 
alcanzar la distribución y funcionamiento ordenado del equipamiento, 
comercios y servicios urbanos. A esto debe agregarse una administración 
irregular de la zonificación secundaria propiciada por la falta de normas de 
precisión (contenido de los programas parciales y sectoriales aún no 
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Análisis y evaluación del Programa de Desarrollo Urbano 
       de la Ciudad de Morelia 1998-2015 
 
Evaluación de estrategias 
 

El límite de centro de población 
se vio rebasado por: las 
insuficientes reservas urbanas 
para su debido crecimiento 
programado; la proliferación de 
fraccionamientos urbanos fuera 
del límite de aplicación del 
programa; y la discriminación 
de las áreas que se relacionan 
ecológicamente con el medio 
ambiente de la ciudad. 

La zonificación primaria fue 
rebasada por la autorización 
indebida de fraccionamientos 
fuera del límite del centro de 
población. 

La predominancia de usos 
habitacionales establecida en el 
programa 1998, fue 
conveniente para reconocer el 
derecho de los habitantes, de 
conservar y preservar las 
condiciones adecuadas de las 
áreas que habitan, pero no fue 
conveniente ni suficiente para 
corregir y menos alcanzar la 
distribución y funcionamiento 
ordenado del equipamiento, 
comercios y servicios urbanos. 

¿A dónde vamos? 
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resueltos) e imprecisiones jurídicas, asociada a lecturas incorrectas, que 
la llevaron a perder el orden establecido.  
 
Densidades establecidas 
 
El Programa 1998 estableció como medida de previsión para garantizar la 
disponibilidad de espacios para el ordenamiento urbano, el control de la 
densidad bruta consolidada de Morelia y como estrategia mantener la 
densidad bruta vigente entonces de 96 habitantes/hectárea, en razón de 
ser una densidad relativamente alta en comparación con los 124 
habitantes/hectárea que tenía la Ciudad de México, y además de que en 
sectores del área urbana de Morelia ya se estaban observando problemas 
de congestionamiento evidentes, congestionamientos que son indicadores 
de cómo una función urbana va perdiendo para siempre sus espacios 
para responder debidamente y en congruencia con las demás funciones 
urbanas, a las demandas correspondientes de sus habitantes. 
 
La evaluación de las densidades urbanas aplicables a fraccionamientos 
habitacionales resulta positiva, dado que estaban condicionadas 
indirectamente por el lote mínimo aplicable en cada caso. Esto es debido 
a que el lote mínimo de 90 m2 aplicable a fraccionamientos populares, 
comprendido dentro de los límites de la densidad media, fue el 
mayormente administrado y solo excepcionalmente se administraron 
densidades altas en conjuntos habitacionales. Es así como el indicador de 
la densidad bruta consolidada establecida de 96 habitantes/hectárea se 
ajustará actualmente a 90.36 habitantes/hectárea. Sin embargo la 
explosión de fraccionamientos construidos y no ocupados pudiera 
incrementar inconvenientemente el indicador. 
 
Determinación de las reservas urbanas 
 
El Programa 1998 consideró solamente las demandas directas del 
crecimiento de la población y virtualmente incorporó las reservas urbanas 
respectivas programadas en el corto, mediano y largo plazos. Sin 
embargo y no obstante que las reservas urbanas fueron en su totalidad 
oferta en el corto plazo, no fue suficiente para asimilar la enorme 
especulación del suelo que se ha dado en los últimos 2 años, ni se vieron 
favorecidas las alternativas de crecimiento, condicionándose el 
crecimiento a la disponibilidad oportuna de suelo. Morelia creció por 
donde había suelo disponible. 
 
Este problema nos lleva a considerar que las reservas urbanas virtuales, 
en el marco de la especulación y la demanda de alternativas que estarán 
siempre presentes, no fueron la respuesta estratégica correcta para 
garantizar el crecimiento ordenado de la Ciudad.  
 
Estructura Urbana 
 
El Programa 1998 estableció la estructura urbana con una visión local, 
visión que a la luz de la consideración de Morelia como aglomeración o 
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Se estableció como medida de 
previsión para garantizar la 
disponibilidad de espacios 
necesarios para el 
ordenamiento urbano, el control 
de la densidad bruta 
consolidada del área urbana de 
Morelia.  

No obstante que las reservas 
urbanas fueron en su totalidad 
ofertadas en el corto plazo, no 
fue suficiente para asimilar la 
enorme especulación del suelo. 
Morelia creció por donde había 
suelo disponible. 

La estructura urbana con una 
visión local requiere ser 
actualizada considerando la 
función y jerarquía que como 
centro urbano regional – estatal 
tiene. 
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sistema urbano en el Programa Nacional de Desarrollo Urbano y 
Ordenación del Territorio 2001-2006, se quedó corto y requiere ser 
actualizado considerando la función y jerarquía que como centro urbano 
regional estatal tiene, amén de la función regional turística que se 
proyecta a partir de su consideración dentro del Catálogo de Ciudades 
Patrimonio de la Humanidad en junio de 1991. Esta actualización implica 
que se  consideren los sistemas viales y de transporte que resuelvan la 
comunicación conveniente de Morelia con su región, que el Programa 
1998 no tiene considerado. 
 
Estructura vial y de transporte urbano 
 
La estructura vial y de transporte se estableció en el Programa 1998, 
considerando las vialidades regionales de libramiento de la Ciudad, y la 
estructura vial urbana de vialidades primarias y secundarias, sin embargo 
a luz de la consideración de Morelia como aglomeración o sistema urbano 
en el Programa Nacional de Desarrollo Urbano y Ordenación del Territorio 
2001-2006, no alcanza el ordenamiento establecido para resolver la 
comunicación conveniente de Morelia con su región y país y con el 
sistema urbano regional metropolitano del que ahora forma parte. Esto 
implica una actualización que considere los sistemas viales y de 
transporte referidos, que el Programa anterior no tiene considerado, así 
como la revisión e integración conveniente con el sistema vial y de 
transporte urbano establecido anteriormente. 
 
Políticas de conservación, mejoramiento y crecimiento 
 
De las políticas de conservación, mejoramiento y crecimiento, 
implementadas por zonas en el programa anterior, sólo fue aplicada la de 
conservación y desarrollada en el Programa Parcial del Centro Histórico 
de Morelia 2001.  No obstante ello, las políticas determinadas en lo 
general siguen vigentes, pero será necesaria su actualización, debido al 
crecimiento de la mancha urbana y la indefinición de las acciones para la 
preservación ecológica, que el Programa 1998 no consideró. 
 
 Metas de desarrollo urbano establecidas 
 
El Programa 1998 careció de indicadores y consecuentemente no 
consideró metas en el desarrollo urbano propuesto para los horizontes de 
planeación del corto, mediano y largo plazos, en consecuencia su 
evaluación no es factible. 
                                                                                                                              
Administración y control del ordenamiento urbano del programa 
 
Como resultado de insuficientes e imprecisas normas de ordenamiento 
urbano e imprecisiones jurídicas de la Ley de Desarrollo Urbano del 
Estado, los resultados de la evaluación de la administración y el control 
urbano del Programa 1998 no fueron institucionales y el Programa perdió 
fuerza como instrumento de ordenamiento y la autoridad perdió 
credibilidad y fortaleza para imponer el orden establecido. Prueba de ello, 
es la proliferación de asentamientos irregulares y la renuncia de la 
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La consideración de Morelia 
como aglomeración urbana, 
implica una actualización que 
considere los sistemas viales y 
de transporte que resuelva la 
comunicación conveniente de 
Morelia con su región. 

Las políticas determinadas en lo 
general siguen vigentes, pero 
será necesaria su actualización, 
debido al crecimiento de la 
mancha urbana y de las áreas 
de preservación ecológica, que 
el Programa 1998 no consideró. 

No se consideraron metas en el 
desarrollo urbano propuesto, ya 
que no se cuenta con 
suficientes y adecuados 
indicadores para llevarlo a 
cabo. 

La administración y el Control 
urbano, no fueron 
institucionales y el Programa 
perdió fuerza como instrumento 
de ordenamiento urbano y la 
autoridad perdió credibilidad y 
fortaleza para imponer el orden 
estableido. 
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autoridad para usar como recurso la suspensión de las irregularidades 
cometidas, como medida para reparar y frenar este fenómeno.  
 
Esto constituye el principal argumento para la actualización del Programa 
1998, ya que permitirá la revalorización técnica, jurídica y administrativa 
del Programa, necesaria para recuperar su fortaleza que como 
instrumento debe alcanzar para garantizar los resultados de la planeación 
del desarrollo urbano de Morelia. 

 
Síntesis de la problemática 
 
Congruencia del Programa de Desarrollo Urbano del  Centro de 
Población de Morelia 
 
La congruencia de los programas, se refiere metodológicamente al 
reconocimiento de los diferentes niveles, ámbitos de competencia y 
atribuciones de las autoridades responsables de la planeación. Desde el 
punto de vista técnico los contenidos y alcances deben estar de acuerdo 
con la propuesta de planeación. 
 
Los límites administrativos-urbanos del Centro de Población  
 
Dado que la delimitación del centro de población determinada por el 
Programa de Desarrollo Urbano anterior no contemplaba la totalidad de 
las áreas que propician la evolución y continuidad de los procesos 
naturales que inciden en la propia localidad y que son el soporte ecológico 
de la ciudad, se hace necesario ampliar el concepto de Centro de 
Población, para buscar la sustentabilidad del desarrollo urbano y lograr el 
ordenamiento, teniendo como instrumentos jurídicos, técnicos y 
administrativos un conjunto de programas de desarrollos urbanos 
metodológicamente completos y congruentes.  
 
Zonificación primaria  
 

• Es necesario que en las áreas urbanizables, además de prever las 
áreas destinadas a reservas programáticas, se establezcan áreas 
de provisión para contrarrestar los  fenómenos de especulación y 
acaparamiento de suelo.  

 
• El reconocimiento de los fenómenos de crecimiento, debe cambiar 

el umbral de crecimiento del área urbana del centro de población 
de Morelia.  

 
• Reconocer los espacios para el crecimiento actual y futuro posible 

de Morelia dentro de los límites de actuación del presente 
Programa. 

 
• Es necesario reconocer las zonas que deben considerarse para 

mantener el equilibrio ambiental del área urbana con su entorno. 
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La congruencia de los 
programas, se refiere 
metodológicamente al 
reconocimiento de los 
diferentes niveles y ámbitos de 
competencia y atribución de las 
diferentes Autoridades 
responsables.  

Es necesario ampliar el 
concepto de centro de 
población para buscar la 
sustentabilidad del desarrollo 
urbano. 

Es necesario reconocer las 
zonas que deben considerarse 
para mantener el equilibrio 
ambiental del área urbana con 
su entorno. 

¿A dónde queremos ir? 
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La zonificación secundaria  
 
• El modelo de crecimiento y desarrollo de la ciudad, debe contemplar 

una estructura vial y de transporte que integre debidamente la ciudad, 
con el resto del país, con su región, entre los sectores y dentro de los 
sectores urbanos que la conforman. 

 
• El Centro Metropolitano requiere de equipamientos y servicios de nivel 

estatal y regional por lo que la determinación de áreas y zonas para 
estos usos y destinos, permite la reducción de flujos y de alteraciones 
en las dinámicas al interior de la mancha urbana actual. 

 
• En la tabla de compatibilidad determinar con mayor puntualidad las 

escalas de funcionalidad  del equipamiento, así como incluir la 
totalidad de usos específicos que prevean imprecisiones en la 
operación del Programa. 

 
• El modelo actual de crecimiento de Morelia no contempla las 

previsiones de áreas de reserva y preservación ecológica. 
 
La Estructura urbana, vial y de transporte 
 

• La concentración de equipamiento y servicios en ciertas zonas de 
la ciudad, así como la carencia de aquéllos en otras y su relación 
con la estructura vial influye en el congestionamiento vehicular, 
provocando desplazamientos innecesarios, invasión de barrios y 
sectores. 

 
• El modelo de crecimiento de la ciudad debe contemplar una 

estructura vial que incorpore áreas y resuelva el sistema urbano, la 
continuidad de las vialidades, el completar circuitos, etc. 

 
• Las áreas que se incorporan a la estructura de la ciudad deben 

reconocer las aptitudes territoriales, aprovechamiento de la 
infraestructura, la factibilidad de abastecimiento del agua potable, 
el drenaje sanitario, el servicio eléctrico y la conexión con la 
estructura vial. 

 
• La discontinuidad de las vialidades y la falta de jerarquía de las 

mismas, sobre todo en las áreas de crecimiento impiden una 
comunicación ágil entre las diferentes zonas de la ciudad, 
congestionamiento vial y rutas excesivas de transporte. 

 
• El congestionamiento vial, se debe al aumento desordenado del 

parque vehicular y las excesivas rutas de transporte que no tienen 
rutas controladas. 
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El modelo de crecimiento y 
desarrollo de la ciudad debe 
contemplar una estructura vial y 
de transporte que integre 
debidamente la ciudad con el 
resto del país, con su región, 
entre los sectores y dentro de 
los sectores urbanos que la 
conforman. 
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• Se requiere la aplicación de las políticas de control, consolidación, 
conservación y crecimiento del centro de población, mediante la 
elaboración de los programas parciales de desarrollo urbano 
respectivos. 

 
• Fuera del límite actual de aplicación del Programa, existen 

importantes áreas para la recuperación del medio ambiente, que 
requieren políticas de preservación y de control, en reconocimiento 
del medio ambiente natural que rodea a la ciudad. 

 

• Es necesaria una política de crecimiento, que prevea los 
fenómenos originados por la limitada oferta del suelo urbano. 
También son necesarias políticas de consolidación y de impulso de 
las áreas urbanas actuales. 

 

• El acaparamiento de suelo urbano ha impulsado el fenómeno de 
los asentamientos humanos  irregulares y los fraccionamientos 
irregulares. La aplicación oportuna de la política de control, es 
necesaria para revertir este fenómeno. 

 

• La política de crecimiento, se debe entender no solo como la 
incorporación de nuevas áreas al centro de población de Morelia, 
sino de áreas al interior de  la mancha urbana que crecen de forma 
vertical, con la saturación de áreas urbanas y la densificación. 

 

Las Normas Complementarias para el Ordenamiento 
Urbano 

 

• 

• 

• 

La concentración de equipamiento y servicios en  algunos casos y la 
dispersión de  otros  en ciertas zonas de la ciudad,  influye en que la 
ciudad de Morelia haya entrado recientemente en una fase de 
congestionamiento vial en su zona centro y en algunos nodos, que al 
no estar resueltos presentan problemas viales agudos. 

 

Existen grandes rezagos sociales y deficiente distribución de los 
beneficios del desarrollo urbano a los grupos sociales, por razón de 
una inadecuada estructura urbana.  

 

Existe un déficit, pero igualmente una localización y emplazamiento 
inadecuado del equipamiento existente, con tendencias a la 
concentración en algunos puntos de la ciudad; dando como resultado 
que la distribución y dosificación del mismo no corresponde a la 
concentración espacial de la población. 

 

• Se hace necesaria la incorporación de normas preventivas para la 
distribución del equipamiento, servicios e infraestructura, de acuerdo a 
su jerarquía urbana para así garantizar el adecuado funcionamiento de 
los servicios existentes y los propuestos.  
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Las políticas de desarrollo urbano en el Centro de           Población 

Se requiere la aplicación de las 
políticas de control, 
consolidación, conservación y 
crecimiento del centro de 
población, mediante la 
elaboración de los programas 
parciales de desarrollo urbano 
respectivos. 
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• A falta del ordenamiento de precisión que representa la elaboración de 

los programas parciales, se hace necesaria la incorporación de 
normas preventivas para evitar distorsiones en la distribución 
ordenada del equipamiento, servicios e infraestructura del mismo tipo. 
Esta medida preventiva es una herramienta que va más allá del 
ordenamiento general, pero que no suple el ordenamiento de precisión 
que significa la elaboración de los Programas Parciales.  

 
• Debido a la falta de normas o vigencia de las mismas, se hace 

necesario establecer la actualización estratégica en los usos y 
destinos de las áreas urbanizadas, estableciendo medidas preventivas 
para evitar la distorsión en el ordenamiento urbano. 

 
• Se identifican fenómenos de sobre densificación y sobre dotación; por 

lo que es necesario incorporar medidas de prevención con la 
incorporación de la regulación correspondiente en lo referente a la 
intensidad de uso del suelo, ocupación del suelo, radios de influencia, 
etc. 
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A falta del ordenamiento de 
precisión que representa la 
elaboración de los programas 
parciales, se hace necesaria la 
incorporación de normas 
preventivas para evitar 
distorsiones en la distribución 
ordenada del equipamiento, 
servicios e infraestructura del 
mismo tipo. 


