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CAPÍTULO IV. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA AMBIENTAL Y PROBLEMÁTICA AMBIENTAL EN EL ÁREA 

DE INFLUENCIA DEL PROYECTO. 

IV.1. Descripción del área de estudio. 

IV.1.1. Localización geográfica del sitio de proyecto (macro y microlocalización). 

El proyecto que se pretende desarrollar se ubica en el Municipio de Morelia Michoacán 

específicamente en la zona poniente de la ciudad de Morelia. 

Figura IV.1. 1.a. Macrolocalización 

 

Figura IV.1.1.b. Microlocalización 
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IV.1.2. Descripción general del Municipio y su interacción con el área de influencia del proyecto. 

El municipio de Morelia se localiza en la región centro norte del Estado de Michoacán entre los 

paralelos 19º 27´06” y 19º 50´12” de latitud norte, y los meridianos 101º01´43” y 101º30´32” de 

longitud oeste aproximadamente. Colinda con 14 municipios: al norte con Tarímbaro, Copándaro 

de Galeana, Chucándiro y Huaniqueo; al sur, con Acuitzio del Canje, Villa Madero y Tzitzio; al oriente, 

con Charo y al poniente con Coeneo, Tzintzuntzan, Lagunillas, Huiramba y Pátzcuaro. Tiene una 

extensión de 1,199 km2 y representa el 2.03% de la superficie total del Estado, la superficie total del 

centro de población es de 40,724 ha; en total, de esta área el 42.9% (17,474 ha) corresponden a 

vegetación; el 20.6% (8,395 ha), corresponden a usos rurales; y el 36.5% (14,855 ha) corresponden 

a usos urbanos. Tiene un clima templado con humedad media, con lluvias en verano de entre 700 y 

1000 mm de precipitación anual y lluvias invernales de 5mm anuales promedio. La temperatura 

media anual oscila entre los 14 y 18°C.  

El territorio del Municipio de Morelia queda comprendido dentro las regiones Neotropical y 

Neártica, lo cual, en conjunto con la gran complejidad fisiográfica, le concede a la zona una alta 

diversidad de especies de flora y fauna. El subsuelo en el que se asienta la ciudad de Morelia, al 

pertenecer al Eje Neovolcánico, se compone, preponderantemente de rocas de origen ígneo; la 

Toba Riolítica, conocida en la región como Cantera, se presenta en relieves de lomerío y cerro, con 

fragmentos de roca y a una profundidad aproximada de 20 centímetros; se localiza principalmente 

en todo el centro de la ciudad y oriente de la misma, hasta inmediaciones del actual parque 

Industrial. También se encuentra delimitada por suelo tipo Aluvión en la zona de Santiaguito y el 

poblado de La Aldea al norte, así como en el área de Ciudad Universitaria y toda la Loma de Santa 

María al sur, incluyendo El Durazno y Tenencia Morelos. El Basalto corresponde al macizo del Cerro 

del Quinceo, al norponiente de la ciudad, por lo que en la actualidad se localizan en este tipo de 

roca las colonias ubicadas al poniente de las denominadas Guadalupe, Eduardo Ruiz y Mariano 

Escobedo. Programa de Desarrollo Urbano de Centro de Población de Morelia 2010 27 En el resto 

de la ciudad no se encuentra roca a una profundidad hasta de un metro, encontrando suelo tipo 

Aluvión; esta particularidad se presenta en las áreas que distan hasta aproximadamente 500 metros 

de los ríos Chiquito y Grande de Morelia, por lo que están inmersas las zonas de Ocolusen, Américas, 

Chapultepec, Ventura Puente, Juárez, Las Flores, La Colina y Torreón Nuevo. 

El municipio de Morelia pertenece a la región hidrográfica Lerma – Santiago y también forma parte 

de la cuenca del lago de Cuitzeo (ver Figura 1.7). 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 presa 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 más grande. El suministro de agua a la ciudad de Morelia se 

realiza principalmente por medio de 87 pozos profundos, tres manantiales: La Higuera, El Salto, San 

Miguel y dos fuentes superficiales: La Minzita y La Presa de Cointzio, dando una producción de 3,146 

l/s.  

El suelo está directamente relacionado con la roca que tiene de sustento, por lo que, para efectos 

de localización general, los estratos de Vertisol Pélico (arcilla expansiva) se encuentran Programa de 

Desarrollo Urbano de Centro de Población de Morelia 2010 29 principalmente sobre basalto; el 

Feozem Háplico sobre la Toba Riolítica, y el Luvisol Crómico se ubica sobre las áreas de origen aluvial. 
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Por características edafológicas, el único suelo del ámbito de estudio que es considerado 

problemático para el desarrollo urbano, es el Vertisol Pélico, por su expansividad; ya que cuando 

está seco se agrieta y es muy duro, pero cuando se encuentra húmedo es barroso y se anega en la 

superficie, pudiendo presentar deslizamientos. Desafortunadamente es el que se encuentra en 

mayor proporción en la ciudad y zona circundante, por lo que generalmente es necesario retirarlo 

mediante un mejoramiento de terreno.  

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. Morelia se localiza en el valle Morelia – Queréndaro rodeada 

por los cerros del Punhuato, San Andrés, El Quinceo y La Loma de Santa María; las pendientes varían 

incluso dentro del área urbana hasta más 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 María 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. 

IV.1.3. Ubicación y delimitación del área de estudio. 

Para delimitar el Sistema Ambiental (SA), se utilizaron los siguientes argumentos básicos: 

 Ordenamiento ecológico y centros de población del territorio. 

 Rasgos geomorfoedafológicos. 

 Cuencas hidrológicas. 

 Dimensiones del proyecto, distribución de obras y actividades a desarrollar, sean 

principales, asociadas y provisionales 

 Límites políticos-administrativos. 

 Tipos de vegetación y continuidad de unidades ambientales. 

Una vez que han sido evaluados los criterios básicos y específicos del proyecto es posible generar el 

Sistema Ambiental del cual partirá del conjunto de los elementos bióticos, abióticos y sociales en 

los cuales tendrá injerencia el proyecto, que desencadenará la evaluación de los impactos 

ambientales y las medidas de mitigación propuestas. 

Una vez analizando todos los criterios anteriormente señalados en la siguiente figura (IV.1) se 

muestra la delimitación del Sistema Ambiental con la interacción de las capas de los criterios arriba 

mencionados que fueron tomados en cuenta y su posible relación entre sí. 

El Sistema Ambiental para este proyecto se delimito principalmente por las vías de comunicación 

que rodean al proyecto, el margen del Río Grande, así como de las unidades ambientales y uso de 

suelo de la zona del Programa de Desarrollo Urbano de Centro de Población de Morelia, dándonos 

una superficie de estudio 268 ha (Tabla IV.1.3.). 

Tabla IV.1.3. Coordenadas Sistema Ambiental del proyecto. 

VERTICE X Y VERTICE X Y 

1 265,380.228 2,178,441.539 16 266,271.346 2,176,328.890 
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VERTICE X Y VERTICE X Y 

2 265,610.945 2,177,844.638 17 266,125.296 2,176,322.540 

3 265,790.862 2,177,444.587 18 266,078.729 2,176,392.390 

4 266,222.663 2,177,262.553 19 266,044.862 2,176,510.923 

5 266,851.314 2,177,237.153 20 265,977.129 2,176,532.090 

6 267,122.248 2,177,256.203 21 265,663.862 2,176,521.507 

7 267,185.748 2,177,215.986 22 265,598.245 2,176,339.473 

8 267,259.832 2,177,127.086 23 265,435.261 2,176,112.989 

9 267,130.715 2,176,866.736 24 265,342.128 2,176,142.623 

10 267,043.931 2,176,637.924 25 265,354.828 2,176,288.673 

11 266,995.248 2,176,580.773 26 265,151.627 2,176,254.806 

12 266,811.097 2,176,536.323 27 264,893.393 2,176,930.024 

13 266,673.514 2,176,415.673 28 265,052.14 2,177,008.34 

14 266,495.713 2,176,354.290 29 264,705.01 2,177,835.96 

15 266,336.963 2,176,341.590 1 265,380.228 2,178,441.539 

 

 

Figura IV.1.3. Sistema Ambiental del proyecto. 

IV.2. Aspectos abióticos.  
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IV.2.1. Climatología. 

De acuerdo a la clasificación de Köppen y modificado por Enriqueta García, el tipo de clima que se 

encuentra en el SA y superficie del proyecto (Figura IV.2.1) es C(w1) (w): r, templado subhúmedo 

con lluvias en verano, con una temperatura media de 17. 7°C y una precipitación promedio anual 

de 785 mm. 

 

Figura IV.2.1 Clima 

 Temperaturas 

En base a los datos obtenidos en la estación meteorológica 00016081 Morelia, por ser la más 

cercana al proyecto, con registro de 1981 a 2010 se tiene que la temperatura máxima anual en la 

zona es de 26.6°C, habiéndose presentado en la temperatura más baja con un promedio de 9.39°C. 

(Tabla IV.2.1.). En época de lluvias en la zona donde se pretende realizar el proyecto en cuestión se 

tiene una precipitación anual de 803.6 mm junio, julio, agosto y septiembre los meses más lluviosos 

(Gráfica IV.2.1). 
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Tabla IV.2.1. Datos meteorológicos de la estación 00016081 Morelia. 

 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ANUAL 

TEMPERATURA 
MAXIMA 

23.8 25.6 27.9 30 20.6 28.4 26.1 26.0 25.5 25.5 25.3 24.2 26.6 

TEMPERATURA 
MINIMA 

5.2 6.1 8.4 10.6 12.5 13.4 12.8 12.9 12.7 10.5 7.8 5.9 9.9 

PRECIPITACIÓN 18.8 9.3 9.8 14.2 46.3 141.7 183 166.8 140.6 55.4 12.1 5.6 803.6 

 

 

 

Gráfica IV.2.1. Datos meteorológicos de la estación 00016081 Morelia. 

 Vientos dominantes 

En el Municipio de Morelia se reporta una dirección de vientos dominantes del suroeste durante el 

verano y noroeste durante el invierno, con variables en julio, agosto y octubre, con intensidad de 2 

a 14.5 km/hora. 

IV.2.2. Geología de la zona.  

La fisiografía del Eje Neovolcánico se caracteriza como una enorme masa de rocas volcánicas de 

todos los tipos, acumulada en innumerables y sucesivas etapas, desde mediados del Terciario (unos 

35 millones de años atrás) hasta el presente. Esta región está integrada por grandes sierras 

volcánicas y coladas lávicas, conos dispersos o en enjambre, amplios escudo-volcanes de basalto y 
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depósitos de arenas y cenizas, entre otras formaciones, que se encuentran dispersos entre llanuras. 

Incluye la cadena de grandes estratovolcanes denominada propiamente "Eje Neovolcánico (INEGI). 

La subprovincia fisiográfica que nos interesa del Eje Neovolcánico es la de Sierras y Bajíos 

Michoacanos (10.67% del territorio del Estado de Michoacán), por encontrarse en el sistema 

ambiental del proyecto, la cual se localiza en el corazón de la cuenca del río Lerma, se extiende 

desde La Piedad Cabadas, Michoacán, hasta Acámbaro, Guanajuato. En el oriente, las efusiones 

volcánicas generaron, por bloqueo de drenaje, los lagos de Yuriria y Cuitzeo. 

De acuerdo con los datos de pendientes y altimetría obtenidos, la zona poniente de Morelia, está 

conformada por un rango altitudinal variable que va de los 1800 a los 2200 msnm que van en 

dirección Sureste a Noroeste, siendo la parte más alta la correspondiente al Cerro Pelón con una 

altitud de 2400 msnm, el cual se ubica en la parte oeste. La parte correspondiente a la zona urbana 

abarca un rango de altitud de los 1800 hasta los 2100 msnm con pendientes que van de 0 a 15 %, 

que son consideradas como condiciones aptas para funciones urbanas totales o condicionadas.  El 

área del proyecto y su sistema ambiental se encuentran en una zona que presenta pendientes de 0 

a 3% tiene un sistema de topoforma de llanura aluvial, mientras que en zonas de mayor pendiente 

se encuentran tres sistemas de topoforma: sierra volcánica con estratovolcanes al Sur, escudo 

volcanes del centro al Norte, y meseta basáltica con lomerío y malpaís al Noroeste. 

IV.2.2.1. Geología del área del proyecto. 

De Acuerdo a las Cartas geológicas de INEGI E14A22 (Pátzcuaro) y E14A23 (Morelia), el tipo de roca 

que predomina en la Zona Poniente es el basalto, y es la que ocupa mayor superficie, abarcando del 

centro del área de aplicación hacia el lado oeste. El basalto se considera como roca de buena calidad 

y adecuada para su uso en la construcción como piedra machacada o triturada por ser un tipo de 

roca compacta y porosa (Lugo Hubp, 1989). En las zonas de absorción y de recarga del manantial de 

La Mintzita, el marco geológico está constituido por rocas basálticas que junto con la topografía 

propician la infiltración de las aguas pluviales al subsuelo. También en el área de estudio existe roca 

extrusiva básica hacia el oeste en el área del Cerro Pelón, similar en composición a la roca basáltica, 

mientras que en la parte sureste existen manchones con travertino al igual que en el límite 

norponiente; el travertino es una roca sedimentaria del grupo de las carbonatadas, y suelos de 

desarrollo aluvial que son. En el límite norponiente también existe un manchón de suelo residual el 

cual es un tipo de suelo conformado por una capa de material intemperizado, de rocas 

preexistentes, que no ha tenido transporte alguno. Por otro lado, de acuerdo con la carta geológica 

en escala 1:50,000 en la sección norte de esta zona Poniente se encuentra una fractura asociada a 

un área con altitudes de 2000 a 2200 msnm con pendientes de más de 15%, mientras que existe 

una falla en la porción noroeste en el límite entre el subsuelo de origen basáltico y el residual. 

En el SA y en la superficie del proyecto el tipo de roca que predomina es Basalto (QptB), del 

Cuaternario (Figura IV.2.2.1.). 
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IV.2.2.1. Geología del área del proyecto. 

 

IV.2.2.2. Geomorfología.  

El relieve de la ciudad de Morelia está integrado por un sistema de mesas alargadas en la dirección 

E-O, originadas por la deposición de depósitos piroclásticos provenientes de la Caldera de Atécuaro, 

esta última localizada en el sector meridional del municipio de Morelia. Estas geoformas tabulares 

se encuentran inclinadas o basculadas hacia el sur, y son delimitadas por fallas geológicas de tipo 

normal con ligero componente lateral izquierdo. Las depresiones definidas por el basculamiento de 

estos bloques de falla, constituyen en la actualidad un conjunto de valles conformados por depósitos 

lacustres y fluvio lacustres, sujetos a un proceso de subsidencia como consecuencia de la sobre 

explotación de los acuíferos. En los sectores oeste, noroeste y este de la ciudad, predomina un 

relieve a base de rampas asociadas a flujos de lavas y piroclástos, provenientes de los volcanes el 

Quinceo y el Punhuato. 

Por lo que respecta al sitio del proyecto, éste se ubica dentro del sistema de topoformas identificado 

como llanura aluvial con clave 500-0/02, por lo que conforme a las observaciones realizadas en 

campo el sitio del proyecto presenta características de llanura. (Figura IV.2.2.2.) 
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Figura IV.2.2.2. Geomorfología del sistema ambiental del proyecto. 

IV.2.3. Edafología. 

Los tipos de suelo de la zona poniente de Morelia, según la clasificación de FAO-UNESCO, la cual ha 

sido adecuada por el INEGI en el año de 1986 para las condiciones del territorio nacional, y de 

acuerdo a las cartas edafológicas del INEGI E14A22 (Pátzcuaro) y E14A23 (Morelia), está conformada 

por varios tipos de suelo; el luvisol y el vertisol son los suelos más predominantes y que se extienden 

en la mayor parte de la Zona Poniente. Los luvisoles son suelos utilizables para agricultura, pero son 

blandos y de baja resistencia, también se presentan inadecuados para desarrollo urbano y que, por 

su origen, presentan riesgos altos por inundaciones. Los tipos restantes que se ubican en la Zona 

Poniente pertenecen a los litosoles los cuales se ubican a forma de manchones en el Cerro Pelón, 

así como en la parte suroeste en la zona que abarcan los conjuntos habitacionales Villa Magna y 

Villas del Pedregal. En menor proporción de la Zona Poniente se pueden encontrar suelos tipo 

feozem con vocaciones económicas de medias a bajas. Desde el punto de vista del uso, los litosoles 

dependen principalmente de la vegetación que los cubre, en este caso y de acuerdo al tipo de 

vegetación de la zona (matorrales o pastizales) son aptos para un pastoreo más o menos limitado y 

en algunos casos se destinan a la agricultura, en especial al cultivo del maíz o el nopal, condicionado 

a la presencia de suficiente agua. Los feozems son considerados como arcillas que tiene una baja 

resistencia a la compactación y se vuelven impermeables cuando son compactados; mientras que 

por otro lado tienen una alta compresibilidad al compactado y saturado y una mala trabajabilidad 

como materiales de construcción. Por lo que, dadas sus características su aprovechamiento urbano 
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queda sujeto a condiciones de mejoramiento del terreno (Bazant S., 2006), es decir, que para 

realizar cualquier desarrollo que involucre la construcción, en virtud de sus características físicas, 

generalmente deben ser sustituidos por material de banco, lo que encarece el costo de 

urbanización. 

Para el área de estudio (SA) y la superficie del proyecto (Figura IV.2.3), el tipo de suelos que existe 

son: Luvisol crómico y Luvisol vértico/3. 

Luvisol. El término Luvisol deriva del vocablo latino “luere” que significa lavar, haciendo alusión al 

lavado de arcilla de los horizontes superiores para acumularse en una zona más profunda, estos 

suelos se desarrollan principalmente sobre una gran variedad de materiales no consolidados como 

depósitos glaciares, eólicos, aluviales y coluviales (FAO). 

Luvisol crómico. – La mayor parte del horizonte B tiene un matiz de 7.5 YR y una pureza en húmedo 

mayor de 4, o un matiz más rojo que 7.5 YR. 

Luvisol vértico. El suelo presenta un horizonte vértico (horizonte subsuperficial rico en arcilla con 

las siguientes características: a) un 30% o más de arcilla, b) agregados estructurales prismáticos o 

en forma de cuña con una inclinación de su base comprendida entre 10° y 60° con la horizontal, c) 

Slickensides tan abundantes que se interceptan y d) Un espesor mínimo de 25 cm. 

Figura IV.2.3. Edafología del Sistema Ambiental 
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IV.2.3. Susceptibilidad de la zona. 

 

 Sismicidad. 

 

La República Mexicana está situada en una de las regiones sísmicamente más activas del mundo, 

enclavada dentro del área conocida como el Cinturón Circumpacífico donde se concentra la mayor 

actividad sísmica del planeta. La alta sismicidad en el país, es debido principalmente a la interacción 

entre las placas de Norteamérica, la de Cocos, la del Pacífico, la de Rivera y la del Caribe, así como a 

fallas locales que corren a lo largo de varios estados aunque estas últimas menos peligrosas. La Placa 

Norteamericana se separa de la del Pacífico, pero roza con la del Caribe y choca contra las de Rivera 

y Cocos, de aquí la incidencia de sismos (Sistema Geológico Mexicano). 

Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Michoacán, Colima y Jalisco son los estados con mayor sismicidad en la 
República Mexicana debido a la interacción de las placas oceánicas de Cocos y Rivera que subducen 
con las de Norteamérica y del Caribe sobre la costa del Pacífico frente a estos estados, también por 
esta misma acción son afectados los estados de Veracruz, Tlaxcala, Morelos, Puebla, Nuevo León, 
Sonora, Baja California, Baja California Sur y el Distrito Federal. 

Con fines de diseño antisísmico, la República Mexicana se dividió en cuatro zonas sísmicas, 
utilizándose los catálogos de sismos del país desde inicios de siglo. 

▪ La zona A es una zona donde no se tienen registros históricos de sismos, no se han reportado 
sismos en los últimos 80 años y no se esperan aceleraciones del suelo mayores a un 10% de la 
aceleración de la gravedad a causa de temblores. 

▪ Las zonas B y C son zonas intermedias, donde se registran sismos no tan frecuentemente o son 
zonas afectadas por altas aceleraciones pero que no sobrepasan el 70% de la aceleración del 
suelo. 

▪ La zona D es una zona donde se han reportado grandes sismos históricos, donde la ocurrencia 
de sismos es muy frecuente y las aceleraciones del suelo pueden sobrepasar el 70% de la 
aceleración de la gravedad. 

 En el municipio de Morelia, de acuerdo con el CENAPRED se ubica en la zona C (alto) de la 
regionalización sísmica (Figura IV.2.3.a). 

En el catálogo nacional de sismos se registraron un total de 10 sismos durante el periodo del 1° de 
enero de 2000 al 31 de diciembre de 2020, estos datos son para todas las magnitudes y 
profundidades en Morelia en el estado de Michoacán de Ocampo (SSN, 2021), todos los sismos han 
tenido magnitudes mayores o iguales a 3.5, la mayor magnitud registrada fue de 4.3. Al hablar de 
sismos, en términos ingenieriles, no se puede dejar de lado que son fenómenos geológicos cuyos 
periodos de retorno, es decir, cuya probabilidad de ocurrencia son mucho mayores que otros 
fenómenos como las lluvias. 

https://www.sgm.gob.mx/Web/MuseoVirtual/Riesgos-geologicos/Causas-caracteristicas-e-impactos.html#cinturon
https://www.sgm.gob.mx/Web/MuseoVirtual/Riesgos-geologicos/Evolucion-tectonica-Mexico.html
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Figura IV.2. 3.a. Sismicidad 

 

 Fallas, fracturas, deslizamientos y derrumbes 

En julio de 2020 la Dirección de Protección Civil y Bomberos de Morelia, anunció que gracias a un 
minucioso análisis se habían detectado dos fallas más en la cuidad, a continuación se enumeran las 
16 fallas identificadas hasta el 2020: 1) La Colina, 2) Manantiales, 3) Nocupétaro, 4) Torremolinos, 
5) Cuautla, 6) Cerritos, 7) La Paloma, 8) Viveros, 9) Chapultepec, 10) Mirasoles o Girasoles, 11) La 
Soledad, 12) El Realito, 13) Puerta del Sol, 14) Cointzio, 15) Hacienda Tiníjaro, y 16) López Rayón. 

Se ubican en el sector Noroeste están detectadas las fallas Puerta del Sol, situada en las colindancias 
con el municipio de Tarímbaro; la del Realito, que abarca diversas colonias, inicia en Lago I y cruza 
la salida a Salamanca; la de la Soledad, la de La Colina, Manantiales; López Rayón, Torremolinos; 
Nocupétaro, Cuautla y Chapultepec. Y en el Noreste están también las fallas de El Realito, La 
Soledad, Nocupétaro, y, Chapultepec, mientras que en el sector Suroeste están las fallas López 
Rayón, Hacienda Tiníjaro, Manantiales, Torremolinos, Viveros, Cerritos y Cointzio. En el sector 
Sureste están las fallas Chapultepec y La Paloma. 

Dentro del SA no se encuentra alguna de estas fallas geológicas reportadas para el Municipio de 
Morelia, no obstante, tres de ellas se encuentra cercanas a dicho sistema: La Paloma, Cointzio y 
Manantiales, al igual que no se tiene reportes de fracturas, deslizamientos y derrumbes en el sitio. 

 

 Zonas de inundación. 
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El municipio está identificado con un nivel de peligro por inundación alto (CENAPRED, 2016). Su 
valor umbral de precipitación acumulada en 12 horas es de 54.37 mm. El nivel de vulnerabilidad 
asociada al municipio es media (CENAPRED, 2017).  

El Sistema Ambiental sujeto de estudio y el predio del proyecto no se encuentran en un área 
catalogada como peligro de deslizamiento, tal y como se muestra en la Figura IV.2.3.c., de igual 
manera en dicha Figura se muestra que el SA y el polígono del proyecto se encuentra en zona con 
peligro de inundación, sin embargo, el promovente deberá elevar sus niveles conforme al proyecto 
de rasantes que le autorice el organismo, así como conducir el agua pluvial de acuerdo a las 
especificaciones de la factibilidad de agua potable y alcantarillado pluvial. 

Figura IV.2.3.c. Zona de Inundación en el Sistema Ambiental 

 Uso de suelo 

El uso de suelo del SA es en su mayoría asentamientos Humanos, con equipamiento, áreas 
deportivas e industria. 

El polígono del proyecto se utiliza actualmente como canchas de futbol con pasto para dicha 
actividad, cuenta con un estacionamiento, sanitarios, una construcción civil que en su momento fue 
utilizado como bodega de almacenamiento y una fuente de sodas. 
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IV.2.4. Hidrología superficial.  

El municipio de Morelia pertenece a la región hidrológica No. 12 Lerma – Santiago, que a su vez 

forma parte de la cuenca denominada Lago de Pátzcuaro – Cuitzeo y Lago de Yuriria y de la 

subcuenca Lago de Cuitzeo. Sus principales corrientes fluviales son el río Grande y el río Chiquito, 

los arroyos Atécuaro, la Huerta y Refugio, así como la presa Cointzio. Los arroyos más conocidos son 

el de La Zarza y La Pitaya. 

Para la zona Poniente de Morelia y donde se encuentra el proyecto, se define como una unidad de 

escurrimiento en la cual los flujos de los escurrimientos corren de Norte a Sur, recibiendo los 

escurrimientos e infiltración en su parte Norte provenientes de los cerros Las Tetillas del Quinceo, 

Cerro Prieto y el Cerro Pelón. Al sur de la Zona Poniente fuera de los límites del área de estudio, 

pero en colindancia con esta, se encuentra el manantial de La Mintzita, que se localiza al suroeste 

de la ciudad de Morelia. 

En nuestro Sistema Ambiental Figura IV.2.4 y en el área del proyecto existe un coeficiente de 

escurrimiento de 10 a 20 %, dentro del área de estudio no se encontraron escorrentías, la corriente 

superficial más cercana es el Río Grande de Morelia, de manera horizontal corre el dren barajas que 

desemboca a dicho Río. 

 

Figura IV.2.4. Hidrología Superficial del Sistema Ambiental (escorrentías) 

IV.2.5. Hidrología subterránea.  
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El sistema de aguas subterráneas en el SA se compone por el acuífero Morelia-Queréndaro (Figura 

IV.2.5) con una superficie aproximada de 3,510 km2, dicho acuífero pertenece a la Región 

Hidrológica 12, Lerma-Chapala-Santiago. Su litología y estructura es muy variada y compleja. Dentro 

de esta Región Hidrológica comprende parcialmente cinco cuencas en el Estado de Michoacán, a 

dos de ellas pertenece el acuífero: Río Lerma-Salamanca y del Lago de Pátzcuaro-Cuitzeo y Laguna 

de Yuriria.  

La corriente superficial más importante es el río Grande de Morelia, corre por un estrecho valle 

fluvial, situado en la porción occidental de la zona y desemboca en una extensa planicie, ubicada en 

la porción central de la misma. 

 

Figura IV.2.5 Hidrología subterránea 

IV. 3. Aspectos bióticos  

IV.3.1. Vegetación. 

El municipio de Morelia cuenta con diez tipos de vegetación o agrupaciones vegetales primarias, 

además se tienen extensiones de uso agrícola y pastizales, que se desarrollan sobre áreas alteradas 

por el hombre y los animales domésticos, generalmente a partir del bosque de encino o del matorral 

subtropical que fueron expuestos a un pastoreo intenso, las cuales son: Mezquital (mezquite, 

huizache, maguey), Matorral subtropical (nogalillo, colorín, cazahuate, parotilla, yuca, zapote prieto, 

pochote), Selva media caducifolia (aguacatillo, laurel, ajunco, atuto, escobetilla, ceiba), Selva baja 
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caducifolia (copal, papelillo, tepehuaje, anona, sacalosúchitl), además de Bosque de encino (encino, 

acacia, madroño), Bosque de pino (pino pseudostrobus, pino michoacano, pino moctezuma, pino 

teocote), Bosque de pino-encino: localizado en la zona sur, suroeste y noreste y Bosque de galería 

(ahuehuete, fresno, aile, sauce) y Bosque mesófilo de montaña (moralillo, aile, jaboncillo, fresno, 

garrapato, pinabete. 

Como se ha venido describiendo el SA es una zona urbana del poniente de Morelia, cuya extensión 

de las actividades antropogénicas a través de los años, se ha ido perdiendo la vegetación original 

(Figura IV.3.1. Vegetación), por lo que solo se puede apreciar algunos manchones de vegetación, 

donde se puede apreciar más vegetación es en la ribera del dren barajas, tales como eucaliptos, 

sauces, entre otros arbustos y herbáceas, en el polígono del predio la mayoría de la superficie se 

encuentra pasto inducido (como parte de la actividad que se desarrollaba anteriormente) y de 

manera circundante los árboles, arbustos, herbáceas y planta de ornamentación (Tabla IV.3.1.). 

Tabla IV.3.1. Inventario especies vegetales en la superficie del proyecto. 

Nombre común Nombre científico No. de individuos 

Eucalipto 
Eucalyptus citriodora, E. 

robusta y E. saligna 
105 

Pino Pinus sp. 1 

Ficus Ficus sp. 3 

Sauce llorón Salix aeruginosa 1 

Jacaranda Jacaranda mimosifolia 10 

Aguacate Persea americana 3 

Maguey Agave sp. 20 

 TOTAL 142 
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Figura IV.3.1. Vegetación y uso de suelo. 

  

IV.3.2. Fauna. 

De manera general en el municipio de Morelia se tienen identificadas 62 especies de aves, 96 de 

mamíferos, 20 de reptiles y 9 de anfibios, entre ellas están: 

Aves: cuervo común, urraca, pinzón mexicano, búho cornudo, tecolote, zopilote, tórtola cola blanca, 

jilguero pinero, jilguero dominico, colorín, chipe, gorrión ceja blanca, gorrión casero, tecolote 

oriental, colibrí berilo, colibrí pico ancho, papamoscas cenizo.  

Mamíferos: coyote, zorra gris, armadillo, zarigüeya (tlacuache), tuza, murciélago, rata de campo, 

comadreja, rata parda, rata gris, zorrillo de una banda, mapache, tejón, musaraña, ardilla.  

Reptiles: falsa coralillo, alicante, hocico de puerco, cascabel oscura mexicana, cascabel acuática, 

casquito, llanerita, jarretera. 

Anfibios: salamandra, salamandra michoacana, sapo meseta, ranita ovejera, ranita de cañada. 

En virtud del uso actual del suelo y las actividades que se realizan en las colindancias del predio, las 

especies de fauna silvestre se limitan a algunas aves y ardillas, para lo cual se contemplan las 

correspondientes medidas de mitigación. 
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IV.4. Paisaje  

La superficie del proyecto se encuentra inmerso en un paisaje urbanizado debido al Norte del predio 

se pueden observar un centro educativo, gasolinera, tienda de autoservicio, distintos comercios y 

una vialidad como es el Libramiento, al Sur colinda con el CRUNVAQ que es un centro recreativo 

propiedad de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo,  y adentrándose sobre la 

vialidad conocida como Antiguo Camino a la Huerta podremos encontrar salones de eventos y zona 

habitacional; al Este colinda con las vías de tren  las cuales separan con otra zona habitacional del 

SA y al Oeste se encuentran las Canchas de futbol  de la Liga Municipal de Morelia, un Centro de 

Investigación de la Universidad de Chapingo, zonas habitacionales y el bordo de Rio grande de 

Morelia.  

En este aspecto, el paisaje del predio presenta un cambio importante debido a la urbanización y 

construcción. Sin embargo, el proyecto considera la construcción de áreas verdes y áreas 

comerciales. 

Durante la etapa de preparación del sitio y construcción se introducen una serie de componentes 

con repercusión en la calidad paisajística como son el desorden visual y la multiplicidad de 

contrastes, el ruido de maquinaria, la presencia de polvo por movimiento de tierras y la modificación 

del relieve. Sin embargo, la mayor parte de estas afectaciones son de carácter temporal y 

desaparecerán una vez que se concluya la construcción de la obra. Sin embargo, existen aquellas 

actividades propias de la construcción del proyecto que generarán un impacto visual en el paisaje, 

debido a la adición de equipo y material de construcción, al mismo tiempo que la instalación de 

algunos elementos propios del proyecto, contribuirá a la alteración del paisaje. Es importante 

mencionar que es factible mitigar el escenario visual después de los trabajos de construcción, sobre 

todo si se siguen las medidas indicadas para mitigar efectos ambientales. 

IV.5 Aspectos socio económicos. 

IV.5 .1. Dinámica demográfica. 

En el municipio de Morelia el crecimiento poblacional desde los años 70´s a 2020 ha sido de 630,970 

habitantes con una tasa de crecimiento media anual del 2%, es decir que para el año 2020 en el 

municipio de morelia habitaban 849, 053 personas (48% hombres y 52% mujeres), en comparación 

a 2010, la población en Morelia creció un 16.4% (Tabla IV.5.1 y GráficaIV.5.1.). 

Tabla IV.5.1. Población general de Morelia 

Morelia 2010 2020 

Población Total municipio 729,279 849,053 

Hombres 348.994 407,129 

Porcentaje Hombres 47.85 % 47.95 % 

Mujeres 380,285 441,994 

Porcentaje Mujeres 52.15 % 52.05 % 
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Gráfica IV.5.1. Grafica población general de Morelia 

IV.5.2. Estructura poblacional. 

De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda del INEGI del año 2020, de los 849, 053 habitantes 

en el municipio de Morelia el grupo de edad con mayor número de personas es el que se encuentra 

en la edad de 20 – 24 años con un total de 76, 838 personas que es el 9% del total de la población. 

La población de la tercera edad es la de menor proporción en la población moreliana (Gráfica 

IV.5.2.). 
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Gráfica IV.5.2. Estructura poblacional (Pirámide poblacional) 

IV.5.4. Educativo 

De acuerdo con la información publicada por el INEGI (2020), Michoacán es el quinto Estado del país 

con el mayor analfabetismo entre la población de 15 años y más (estando en esta condición 7 de 

cada 100 habitantes). Asimismo, Michoacán posee la cuarta escolaridad más baja del país (tomando 

en consideración a la población de 15 años y más) con solo 8.6 años. 

Para el 2020 en Michoacán, el grado promedio de escolaridad de la población de 15 años y más 

edad era de 8.6, lo que equivale a poco más de segundo año de secundaria.  Adicionalmente según 

el ICRE (índice de Cumplimiento de la Responsabilidad Educativa 2018), que es una herramienta e 

instrumento que permite evaluar algunos indicadores, donde podamos recolectar las evidencias del 

progreso y cumplimiento de cada uno de los estados, para poder rediseñar programas que 

identifiquen espacios de oportunidad de mejora continua:  el Estado de Michoacán, está situado en 

el lugar número 31, es decir, en el penúltimo lugar de indicadores como: aprendizaje, liderazgo 

escolar, escuelas con infraestructura completa y espacios recreativos y en fortalecimiento a la 

profesionalización de los docentes que es responsabilidad del estado. 

Específicamente en el municipio de Morelia de la población 15 años y más del municipio de Morelia 

(650,115 habitantes), el 2.8% es analfabeta (Gráfica IV.5. 4.a.) 



 
 

IV.21 
 

MANIFESTACION DE IMPACTO AMBIENTAL, Modalidad Particular 
Conjunto Habitacional tipo interés social bajo el régimen de propiedad en condominio 

denominado extraoficialmente “Granjas de La Huerta” 

CAPITULO IV 
 

 

Gráfica IV.5. 4.a. Porcentaje de analfabetas en el municipio de Morelia. 

Hablando del nivel de escolaridad más representativo en el municipio, es la educación básica con 

261,876 personas, lo que representa el 40.3 % de la población de 15 años y más (Tabla IV.5.4. y 

Gráfica IV.5.4.b). 

Tabla IV.5.4. Nivel de escolaridad en el municipio de Morelia 

Nivel escolar % 

Básica 40.3 

Media superior 22.2 

Superior 33.8 

No especifico 0.5 

 

97.2%

2.8%

ANALFABETIZACIÓN

Población con algún nivel de escolaridad Población analfabeta
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Grafica IV.5.4.b Nivel de escolaridad en el municipio de Morelia. 

 

La asistencia escolar en el municipio de Morelia el porcentaje más alto de asistencia escolar es del 

grupo de edad de 6 a 11 años con un 96.6% de asistencia a la primaria (Gráfica IV.5.4.c.) 

 

Gráfica IV.5.4.c. Asistencia escolar en el municipio de Morelia. 
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IV.5.4.1. Infraestructura Educativo 

Morelia cuenta con diversos planteles para la educación básica, tanto públicos como privados; 

existen planteles de enseñanza preescolar, primaria, secundaria y de bachillerato. Para la enseñanza 

técnica existen planteles como: Centro de Capacitación para el Trabajo Industrial (CECATI), Centro 

de Bachillerato Tecnológico, industrial y de servicios (CBTis), Instituto Tecnológico Agropecuario, 

Academia de la Cámara de Comercio, entre otros. Para el nivel superior, se dispone de la Normal 

Urbana Federal, el Conservatorio de las Rosas, Instituto Tecnológico de Morelia, Universidad 

Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Universidad Vasco de Quiroga, Universidad La Salle, 

Universidad Latina de América, Universidad de Morelia, Instituto Michoacano de Ciencias de la 

Educación, Escuela Nacional de Educadoras, y otras. Adicionalmente, en Morelia se encuentran 

establecidas unidades o campus del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, del 

Instituto Politécnico Nacional, de la Universidad Nacional Autónoma de México. 

 

IV.5.4. Salud 

La atención médica para los habitantes del municipio de Morelia es atendida a través del sector 

público y por la iniciativa privada (Tabla IV.5.3. y Gráfica IV.5.3.); en el sector público se cuenta con 

clínicas del IMSS, ISSSTE y de la Secretaría de Salud, de igual manera el DIF municipal, por su parte, 

también proporciona consultas médicas; además realiza canalizaciones a diferentes instituciones. 

En la ciudad se encuentran hospitales oficiales, como el Infantil, Civil, Hospital Regional de 

especialidades No. 1, el del ISSSTE. En tanto, el sector privado ha establecido varios hospitales en 

diferentes rumbos de la ciudad. Se dispone de gran diversidad de consultorios privados en todas las 

especialidades. 

Tabla. IV.5.4. Población derechohabiente de Morelia 

 
Población 

total 

Población 
total 

afiliada 

Sector 
Público* 

Sector 
Privado 

Otra 
institución 

No 
afiliado 

No 
especifico 

849, 053 570, 286 566,453 13,700 2,764 273,802 4,965 

67.17% 99.32% 2.40 % 0.48% 48.01 0.87% 
 

* IMSS, ISSSTE, ISSSTE Estatal, Pemex, defensa o marina, Institución de salud para el bienestar, IMSS Bienestar 

Nota: La suma de los afiliados en las distintas instituciones de salud puede ser mayor al total por aquella población 

incorporada a este servicio en más de una institución de salud. La suma de los porcentajes no da el 100% por el mismo 

motivo de no coincidir la población total afiliada con las personas afiliadas por institución. 
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Gráfica. IV.5.4. Población derechohabiente de Morelia 

IV.5.5. Vivienda 

En el municipio de Morelia el total de viviendas al año 2020 es de 244,054 viviendas particulares 

habitadas son aquellas de cualquier clase: casa única en el terreno; casa que comparte terreno con 

otra(s); casa dúplex; departamento en edificio; vivienda en vecindad o cuartería; vivienda en cuarto 

de azotea de un edificio; local no construido para habitación, vivienda móvil; refugio y no 

especificado de vivienda particular. Excluye a las viviendas particulares sin información de 

ocupantes.  De las viviendas que se encuentran en Morelia más del 60% las personas que las habitan 

son los propietarios. (Gráfica IV.5.5.a). 
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Gráfica IV.5. 5.a. Tenencia de vivienda en el municipio de Morelia 

IV.5.6. Servicios públicos. 

IV.5.6.1. Alumbrado Público. 

En el municipio de Morelia, el servicio de alumbrado público está a cargo del gobierno municipal, 

que es propietario de la infraestructura de iluminación y se encarga de realizar la operación y 

mantenimiento del mismo. La energía consumida en este sector se compra a la Comisión Federal de 

Electricidad y a un permisionario de generación eléctrica. El sistema de Alumbrado público en el 

municipio de Morelia cuenta con una cobertura del 90% del territorio municipal según datos del 

propio municipio del año 2014, integrado por 67,386 puntos de luz que se distribuyen en caminos, 

calles y carreteras (87%), túneles (1%) y parques, monumentos, etc. (12%). El horario de operación 

del sistema de alumbrado público es de 12 horas al día con excepción de las luminarias instaladas 

en túneles que operan las 24 horas. La tasa de fallo para el alumbrado público municipal es del 20%. 

Los postes instalados en el municipio para el servicio de alumbrado público tienen en su mayoría 

una sola luminaria (77% del total), aunque también los hay con dos luminarias (19%) y, en menor 

proporción, con tres puntos de luz (2%) y más de tres puntos de luz (2%). Las tecnologías empleadas 

para iluminar el municipio son principalmente vapor de sodio de alta presión, haluros metálicos, 

inducción y LED, que han reemplazado las luminarias de vapor de sodio de baja presión, 

ampliamente utilizadas en años anteriores para estos fines y que presentan una menor eficiencia 

energética. La potencia promedio de las luminarias del alumbrado público tienen valores de 125W 

para el vapor de sodio de alta presión, 90W para luminarias de haluros metálicos y 105W para los 

LED, mientras que una fracción mínima de otras tecnologías tiene valores de alrededor de 80-90W. 
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En el 2019, el Programa Iluminemos Juntos Morelia del H. Ayuntamiento cambio el 100 % de las 

luminarias a LED. 

IV.5.6.2. Agua Potable, drenaje y saneamiento 

El servicio de agua potable, alcantarillado y saneamiento en el municipio de Morelia es atendido por 

el Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Morelia (OOAPAS), 4 

Juntas Locales y varios Comités que en conjunto atienden a más de 290 localidades urbanas y 

rurales, con niveles diferentes de densidad de población y cobertura de los servicios. Los registros 

de INEGI, indican que al año 2020 dentro del territorio municipal, 91 de cada 100 viviendas, cuentan 

con una toma de agua en su interior. 

El Municipio se abastece de agua de pocas fuentes, incluyendo fuentes superficiales como el 

manantial La Mintzita y la presa Cointzio, así como de aguas subterráneas. En 2017, el OOAPAS 

estimó que se produjo un volumen de 83.02 millones de metros cúbicos de agua potable, 

procedente de la presa Cointzio (23.25%); de los manantiales Mintzita (36.12%), San Miguel (1.53%), 

Salto y la Quemada (1.28%), así  ́como de 122 pozos profundos (37.82%), aunque de estos sólo se 

operan normalmente 110 (OOAPAS, 2017). 

La ciudad de Morelia cuenta con cuatro plantas potabilizadoras (La Mintzita, Vista Bella, San Miguel 

y Loma larga), asociadas a las aguas provenientes de la presa Cointzio y agua de manantiales, que 

en su conjunto tienen una capacidad instalada para 2,046 l/s. 

El OOAPAS de Morelia, cuenta con seis plantas de tratamiento de aguas residuales (Arko San 

Antonio, Lomas de la Maestranza, Villa Magna, Ignacio Zaragoza, Itzícuaros y Atapaneo) (PTARs), 

con una capacidad instalada total de 1,452 l/s y un caudal tratado de 1,138 l/s. 

De la disponibilidad de agua entubada en las viviendas particulares habitadas en el municipio de 

Morelia (244.054 viviendas), con disponibilidad de agua se encuentran 237.029 (97.12%), las que no 

disponen de agua entubada son 6,462 (2.65%) y las que no se especificó, se contabilizaron 563 

viviendas (0.23%). 

IV.5.6.2. Recolección de residuos.  

En Morelia, el servicio de la recolección de los residuos sólidos se realiza a partir de un esquema 

mixto, es decir, mediante la participación del municipio a través de la Dirección de Aseo Público, y 

un servicio concesionado a permisionarios. Para el año 2009, el servicio del municipio operaba con 

una plantilla de 230 trabajadores de base, que constaba de administrativos, 70 choferes, 140 peones 

que laboraban como ayudantes, maniobristas, barrenderos y empleados emergentes.  

El equipo de la Dirección de Aseo Público se constituía por 43 unidades compuestas por dos 

barredoras, camiones compactadores y contenedores. Esta infraestructura técnica y operativa fue 

suficiente para brindar el servicio de recolección a todo el municipio. Por otra parte, los 

concesionarios son unos 600 recolectores agrupados en 10 asociaciones. Estos permisionarios 

reciben una contribución económica directamente de los residentes de las colonias donde prestan 

sus servicios de recolección. 

IV.5.7. Actividades económicas. 
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En 2015, Morelia, Uruapan, Zamora, Zitácuaro e Hidalgo fueron nuevamente los municipios con más 

personas en pobreza en la entidad y concentraban el 29.6% de la población en situación de pobreza 

del Estado. En los últimos 30 años, la Población económicamente activa en el municipio de Morelia 

se ha triplicado, alcanzando un valor de 443,495 personas. La Población Ocupada para el 2015 era 

de 95.6%, mientras que para el 2020 alcanzó un 98% Gráfica IV.5.7). 

 

 

Gráfica IV.5. 7.a. Población económicamente activa  

 

La principal actividad económica de Morelia son los servicios, entre los que destacan los financieros, 

inmobiliarios y turísticos, además de los servicios de transporte, comunicación, profesionales, 

gubernamentales, entre otros, como segunda actividad se encuentra el comercio seguido de la 

industria manufacturera, electricidad y agua y de la construcción y por ultimo las actividades del 

sector primario. 
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Gráfica IV.5. 7.a. Principales actividades económicas del municipio de Morelia. 

Las ventas internacionales (exportaciones) de productos producidos en el municipio de Morelia en 

2021 fueron de US$236M, las cuales crecieron un 37.4% respecto al año anterior. Los productos con 

mayor nivel de ventas internacionales en 2021 fueron Higos, Piñas, Aguacates, Guayaba, Mangos, 

Frescos o Secos (US$101M), Frutas u otros Frutos y Demás Partes Comestibles de Plantas, 

Preparados o Conservados de otro Modo, Incluso con Adición de Azúcar u otro Edulcorante o 

Alcohol, no Expresados ni Comprendidos en otra Parte (US$76.5M) y Preparaciones para Salsas y 

Salsas Preparadas; Condimentos y Sazonadores, Compuestos; Harina de Mostaza y Mostaza 

Preparada (US$7.3M) (Datos Gobierno Federal). 

Las compras internacionales (importaciones) de Morelia en 2021 fueron de US$423M, las cuales 

crecieron un 48.5% respecto al año anterior. Los productos con mayor nivel de compras 

internacionales en 2021 fueron Polímeros de Etileno en Formas Primarias (US$36.1M), Aparatos y 

Dispositivos Electrónicos, pero con Calefacción (US$11.1M) y Artículos de Plástico para el 

Transporte o Embalaje de Mercancías (US$5.08M) (Datos Gobierno Federal) 

IV.5.8. Aspectos culturales y estéticos. 

Morelia es la ciudad capital del Estado de Michoacán y su nombre honra la memoria de su hijo más 

sobresaliente: Don José María Morelos y Pavón, luchador del movimiento de independencia 

nacional, autor de la Primera Carta Magna de México, es uno de los destinos turísticos más bellos e 

importantes de México por su invaluable patrimonio cultural e histórico. Es considerada la cuna 

ideológica del Movimiento de Independencia y es sede de conocidos festivales internacionales de 

música y cine. El espíritu de la Antigua Valladolid (1514) se conserva hasta nuestros días y para los 
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vacacionistas es un deleite de recreación y esparcimiento. Gracias a su belleza arquitectónica, el 12 

de diciembre de 1991, la UNESCO inscribió al Centro Histórico de Morelia como “Patrimonio Cultural 

de la Humanidad”, siendo la cuidad mexicana con más edificios catalogados como monumentos 

arquitectónicos (posee 1,113 y de ellos 260 fueron señalados como relevantes), de tal manera que 

visitarla ofrece la garantía de un recorrido enriquecedor por su valor histórico y arquitectónico 

amplio y variado. Estos inmuebles se asientan sobre una suave loma de cantera que abarca 390 

hectáreas distribuidas en 219 manzanas con 15 plazas que se convierten en remansos para el 

visitante. 

Además, Morelia ofrece una gran variedad de atractivos para el visitante: desde la admiración, 

tranquilidad y armonía de sus edificaciones ancestrales de cantera rosada, su amplia variedad 

gastronómica (una de las cocinas más ricas y diversas de México), hasta su vasta gama de leyendas, 

tradiciones, bailes y artesanías, que hacen de esta ciudad uno de los mejores destinos para 

vacacionar. 

En Morelia se realizan cuatro festivales internacionales, los cuales son: Festival Internacional de Cine 

de Morelia, el Festival Internacional de Música Miguel Bernal Jiménez, Festival Internacional de 

Guitarra y Festival Internacional de Gastronomía y Vino de México (Morelia en Boca), diferentes 

fiestas patronales, desfiles, etcétera.  Cuenta con museos, parques, plazas comerciales, entre otros 

atractivos.  

IV.5.9. Medios de comunicación. 

En la ciudad se manejan diversos medios de comunicación como son:  

 Medios escritos (periódicos): La Voz de Michoacán, El Sol de Morelia, Cambio de Michoacán, 

entre otros. 

 Medios Radiofónicos (estaciones radiofónicas):  XEI, XEIA, Estereomía XECR AM-FM Combo, 

Radio Ranchito, LQ, Radio Moderna, Radio Amistad FM, Morelia Stereo FM XHMRL, Radio Acir 

XEMM, Bonita XEKW, Radio Nicolaita XESV (de la Universidad Michoacana), Radio 1550 XEREL 

(del Gobierno del Estado)). 

 Medios televisivos (canales de televisión): Canal 2, Canal 11 y Canal 13 de Michoacán), además 

de contar con servicio de televisión por cable. 

IV.5.10. Vías de comunicación. 

La ciudad de Morelia constituye el principal núcleo carretero del Estado, las principales carreteras 

con las que cuenta son las siguientes:  

 Carretera libre Morelia-Salamanca (federal 43), 
 Carretera libre Morelia-Guadalajara (federal 15); 
 Carretera libre Morelia-Zitácuaro-Toluca-Cd. de México (federal 15), 
 Carretera Morelia-Maravatío-Atlacomulco-Toluca; 
 Carretera Morelia-Atécuaro, 
 Carretera Morelia-San Miguel del Monte; 
 Carretera de cuota Morelia-Salamanca, 
 Carretera Federal 48D de cuota Autopista de Occidente-Tres Marías (Morelia); 
 Autopista Cuitzeo-Pátzcuaro (Macrolibramiento de Morelia), 
 Autopista de Occidente (México -Guadalajara), y 
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 Autopista Siglo XXI (Morelia-Lázaro Cárdenas) 

Las vías de comunicación principales de la ciudad de Morelia son: Libramiento (Periférico) de 
Morelia que rodea a la ciudad de Morelia, existiendo entronques hacia las salidas Salamanca, Charo, 
Quiroga, Pátzcuaro y Mil cumbres, las Avenidas Principales más importantes de Morelia serían las 
Avenidas Francisco I. Madero, Acueducto, Camelinas, Solidaridad,  Juárez, Lázaro Cárdenas, 
Periodismo, Siervo de la Nación, Poliducto y la Pedregal; así como la calle Morelos (que cruza la 
ciudad de Morelia de Norte a Sur), así como el Túnel Ramal Camelinas-Altozano que comunica con 
las Avenidas Amalia Solorzano y Papa Juan Pablo II. 

Por la ciudad de Morelia pasan las vías férreas que conecta a la ciudad con el más importante puerto 
mexicano en el Pacífico, con el Bajío, así como también con la capital del país. 

Morelia cuenta con el Aeropuerto Internacional de Morelia "Francisco J. Múgica", aunque no se 
encuentra en el municipio de Morelia sino en el adyacente de Álvaro Obregón (a 25 km del centro 
de la ciudad), enlaza por aire a la ciudad con otras ciudades del país, como Ciudad de México, 
Guadalajara, Monterrey, Tijuana, León, Hermosillo, Lázaro Cárdenas, Cancún, así como con algunas 
ciudades estadounidenses como Los Ángeles, San Diego, Houston y Chicago;  

IV.5.11. Cambios sociales y económicos derivados de la obra. 

Los principales beneficios al llevar a cabo la construcción de Conjunto…….., será la generación de 

empleo durante todas las etapas del proyecto, en diferentes niveles de especialización para el 

desarrollo de las diversas labores, lo que traerá un impacto benéfico por parte del proyecto, se 

contratará mano de obra local tanto especializada como no especializada, creando fuentes de 

empleo temporal, considerando un aporte a la población económicamente activa del municipio de 

Morelia. Además de la compra de los insumos para la construcción y de la contratación de diversos 

servicios contribuirán a la generación de una derrama económica en el ámbito local. 

El proyecto tendrá una repercusión económica con un impacto predominante de valor bajo, esto 

debido a la temporalidad que tiene la construcción de viviendas, sin embargo, durante el proceso 

de compra venta de viviendas, así como las actividades de consumo y transporte de los nuevos 

habitantes, así como de los ya existentes, la dinámica económica continuará. 

IV.5.12. Anexos fotográficos del sitio. 
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