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FASE 1 / TRABAJOS PRELIMINARES Y DIAGNÓSTICO 

 

1.1 Ubicación regional 

 
 
** Mapa 1. Ubicación en el ámbito regional. Fuente: Carlos Flores Montúfar, Arquitecto.  

Situada en el cauce del Río Lerma e inaugurada el 15 de mayo de 1949 por el 

entonces presidente de la República Miguel Alemán Valdés (Huerta, 2003);  la Presa 

Solis pertenece a los municipios de Jerécuaro, Acámbaro y Tarandacuao.   Con un 

embalse de 728 hectómetros cúbicos de agua (Villalobos, 2015), tiene como uso 

primordial, el riego agrícola para la zona de Acámbaro. 

 

Al estar enclavada en una fracción de la región V al extremo sur del estado, esta 

zona limítrofe a Michoacán y Querétaro recibe aguas abajo de la Presa Solís las 

aguas residuales, domésticas e industriales, provenientes del Corredor Industrial 

de la Cd. de Salamanca, así como las aguas tratadas de la refinería de PEMEX 

que se encuentra en la zona, a través del Río Lerma.   Por el margen derecho 

recibe los escurrimientos de los Ríos Laja y Guanajuato controlados por las presas 
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Ignacio Allende y La Purísima respectivamente, también recibe los escurrimientos 

libres de los Ríos Temascatio y Turbio. 

 

1.2 Delimitación del área de estudio 

 
** Mapa 2. Delimitación de la Zona de Estudio. Fuente: Carlos Flores Montúfar, Arquitecto. 

 

El área de estudio está definida por los límites territoriales de cada uno de los 

municipios involucrados en el sitio, extendiendo sus límites hacia el norte, en el 

municipio de Jerécuaro, con el estado de Querétaro, Apaseo el Alto y Tarimoro, en 

el estado de Guanajuato; la entidad de Acámbaro, tiene, hacia el norte, en sus 

colindancias políticas a los municipios del estado de Guanajuato de Salvatierra y 

Santiago Maravatío y en la fracción sur al estado de Michoacán de Ocampo; 

Tarandacuao, por su parte limita, al sur con el estado de Michoacán de Ocampo y, 

por supuesto, con Acámbaro y Jerécuaro con quienes consolidan el marco de 

referencia inmediato de la Presa Solís. 
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1.3 Estructura y accesos carreteros a la zona 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



carlos flores montúfar 

arquitecto 

_________________________________________________________________________ 

Av. Amércias #602 int. #101 Col. Andrade. León, Guanajuato, México. Tel. ++52 477 7 14 88 60 

10 

 
** Mapa 3. Estructura carretera. Fuente: Carlos Flores Montúfar Arquitecto. 

 

Las carreteras federales 51 y 120 atraviesan el polígono de estudio, la 51 por los 

municipios de Acámbaro y Tarandacuao y la 120 que tiene injerencia en las tres 

ciudades lindantes con la Presa Solís.  

 

Con un largo de 706 km, la carretera federal 51 atraviesa los estados de Jalisco, 

Guanajuato, Michoacán y Guerrero y se vuelve una ruta de acceso importante 

para la atracción de turismo y servicios  de la zona por la importante conectividad 

interestatal, pues más allá de su amplio recorrido comprende intersecciones 

relevantes con municipios como: Iguala en el estado de Guerrero; San Felipe, 

Celaya, Dolores Hidalgo y San Miguel de Allende en el estado de Guanajuato. 
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Por otra parte, la carretera federal 120 con 450 km, comunica a los municipios 

circunvecinos de la Presa Solís con los estados de San Luis Potosí, Querétaro y 

Michoacán y dentro de ellos a entidades importantes como Xilitla, en el estado de 

San Luis Potosí, la Sierra Gorda Queretana, Zinapécuaro de Figueroa en el estado 

de Michoacán y, en el estado de Guanajuato, el municipio de Coroneo. 

 

En el mismo polígono de estudio existen 2 carreteras estatales que cruzan el área 

de norte a sur; la carretera 163 que vincula los municipios de Acámbaro y 

Tarimoro, en donde la misma vía cambia de nombre a 185.  Desde Jerécuaro 

hasta Tarandacuao se puede transitar por medio de la GTO 177 que cruzando el 

polígono de estudio hacia Apaseo el Alto cambia su nombre a 172.  Esta 

interconexión municipal y estatal permite una conectividad importante entre los 

municipios colindantes a la Presa Solís y sus aledaños inmediatos, por lo que 

resulta viable el ejercer planes y estudios que potencien la zona, pues al ya contar 

con una red carretera importante, tanto federal como estatal, el acceso al sitio es 

sencillo y franco. 
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1.4 Comunidades cercanas 
 

 
 
** Mapa 4. Comunidades Cercanas. Fuente: Carlos Flores Montúfar, Arquitecto. 

 

Siendo Acámbaro la ciudad con mayor población de este estudio con 130, 030 

habitantes al CENSO de Población y Vivienda 2010 (SEDESHU, 2012) en una extensión 

de 939 km2 (56.41 hab/km2), representa el polo con mayor desarrollo de 

infraestructura y servicios para consolidarse como la cabecera de esta 

microrregión entorno a la Presa Solís.  Arropada por una serie de poblaciones con 

diversas características, desde iglesias, vestigios chupícuaros y otras posibles 

riquezas culturales que pudiesen convertirse en atracciones, sobresalen: 

Andocutín, Irámuco, Parácuaro, Nuevo Chupícuaro, Chamácuaro, Obrajuelo, San 

Diego de Alcalá, Inchamácuaro, Loreto, Santiaguillo, Tócuaro y La Pila de Árboles. 

 

Con 50,832 pobladores, una extensión de 877.25 Km2 y con una densidad de 

57.94 hab/km2, el municipio de Jerécuaro está cerca del índice de población de 

Acámbaro y, por lo tanto, se vuelve un área de oportunidad para el desarrollo de la 

entidad, una de las principales líneas de acción del municipio según los recientes 



carlos flores montúfar 

arquitecto 

_________________________________________________________________________ 

Av. Amércias #602 int. #101 Col. Andrade. León, Guanajuato, México. Tel. ++52 477 7 14 88 60 

13 

esquemas de desarrollo de la entidad, como por ejemplo el: “PLAN DE 

GOBIERNO MUNICIPAL 2009-2012 PARA EL MUNICIPIO DE JERECUARO, 

GTO.” Este plan plantea la generación de empleo a través de la búsqueda de 

nuevas vocaciones y nuevas áreas de oportunidad del sitio, en ese sentido, la 

cabecera de la entidad, y las principales comunidades (de entre más de 120) 

Puruagua, La Sabanilla (San José de la Sabanilla), Piedras de Lumbre, San 

Lucas, Estanzuela de Romero, Ojo de agua de Mendoza, El Fresno, San Pablo, 

Salto de Peña y San Lorenzo, pueden significar un área de oportunidad en temas 

como turismo rural y ecoturismo, por un lado y por otro, la atracción de inversiones 

que puedan ser instrumento para la diversificación económica tan necesaria en 

estos asentamientos. 

 

La localidad de Tarandacuao, con 11,641 habitantes (INEGI, 2010), es la menos 

densamente poblada (99.16 hab/km2)  del marco de referencia entorno a la Presa 

Solís y también la entidad con menos superficie territorial: 117.39 Km2.  Cuenta 

con 45 comunidades, además de la cabecera municipal, y sólo 3 tienen más de  

500 habitantes: Buenavista con 724, La Purísima con 586 y San José de Porto 

(San José de Hidalgo) tiene 504 habitantes.  
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1.5 Fisiografía general 
 

 
 
** Mapa 5. Fisiografía General. Fuente: Carlos Flores Montúfar, Arquitecto. 

La fisiografía general del sitio está marcada por tres zonas principalmente: Las 

Llanuras y Sierras de Querétaro e Hidalgo, que tienen injerencia directa en el 

municipio de Jerécuaro, municipio situado en el Eje Neo-Volcánico, perteneciente 

a las provincias y subprovincias fisiográficas de México; La Provincia de Mil 

Cumbres que igualmente cubre parte del municipio de Jerécuaro, prácticamente la 

entidad de Tarandacuao y una fracción del área de Acámbaro y, por último, Las 

Sierras y Bajíos Michoacanos que cubren una fracción importante de Acámbaro y 

una pequeña porción de Tarandacuao.    
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1.6 Hidrología  
 

 
 
** Mapa 6. Hidrología General. Fuente: Carlos Flores Montúfar, Arquitecto. 

 
En el estado de Guanajuato existen 2 cuencas hidrológicas, el sistema Lerma – 

Chapala – Santiago y la de los ríos Pánuco – Tamesí.  La primera verte sus aguas 

en el Océano Pacífico y ocupa el 84 % del territorio del estado; la segunda lo hace 

en las aguas del Golfo de México y cubre el 16% de la entidad.  La Presa Solís se 

establece en una fracción de la primera de éstas y sus principales afluentes son el 

Río Laja, el Río Lerma Salamanca, así como el Río Lerma Toluca, así mismo 

pertenece a 6 subcuencas en las que 4 ríos y arroyos le desembocan: el Río 

Apaseo, el Río Solís Salamanca, el Arroyo Tarandacuao, el Río Atlacomulco – 

Paso de Ovejas. 
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Este abastecimiento es lo que en gran medida genera el embalse de 728 

hectómetros cúbicos de agua y con ello poder desempeñar la gran tarea de riego 

en la zona, primordialmente la de Acámbaro. 

 

1.7 Áreas naturales 
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** Mapa 7. Areas Naturales Protegidas. Fuente: Carlos Flores Montúfar, Arquitecto. 

 

Es importante destacar que todo el polígono de estudio está bajo la tutela de 

Restauración Ecológica, que según la Sociedad Internacional para la Restauración 

Ecológica, consiste en “asistir a la recuperación de ecosistemas que han sido 

degradados, dañados o destruidos” y que la Sierra de los Agustinos está 

declarada como Uso Sustentable, que se trata básicamente del manejo 

ecológicamente bien fundamentado de los recursos naturales y que permite 

satisfacer las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las 

futuras generaciones de satisfacer las suyas. De esta manera encontramos en el 

principal sitio ecológico del lugar, un área de oportunidad para consolidad 

proyectos sustentables entorno al  esparcimiento y promoción de la protección de 

áreas naturales, uno de los aspectos más importantes entorno a ello es el 

ecoturismo, pues además de brindar la oportunidad de explotar de manera amable 
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el sitio, debe ser una herramienta para el fomento a la conservación de nuestras 

zonas ecológicas. 

 

El triángulo que forman los tres municipios involucrados genera un área 

convergente que podrá delimitar, in situ, la zona de mayor intervención, misma 

que tiene puntos de encuentro con el ANP, diversas zonas agrícolas y cadenas 

montañosas. 

1.8 Patrimonio cultural tangible e intangible 
 
Dentro de este apartado el polígono de estudio cuenta con un gran acervo 

patrimonial, desde aspectos naturales, monumentos arquitectónicos importantes, 

hasta bienes intangibles. Así, dentro de los primeros encontramos, por ejemplo en 

la ciudad de Tarandacuao, el Ojo de Agua manantial de agua cristalina en las 

afueras de la ciudad que tiene su origen en los mantos acuíferos y carga sus 

aguas en el sur-oriente de la municipalidad. Además  de surtir de agua potable a 

gran parte de la ciudad tiene un potencial recreativo de regeneración ecológica y 

turística importante, dentro del segundo rubro de su capital cultural destacan: El 

Monumento a la Ruta de la Independencia, el erigido al Lic. Don Benito Juárez 

García y el que se construyó al cura Miguel Hidalgo, así como El Puente de 

Piedra. Destacan de igual manera la Casa de La Cultura, de reciente diseño y 

construcción, el Santuario de Guadalupe que, aunque no cuenta con gran 

ornamentación arquitectónica, representa un gran valor cultural para el pueblo de 

Tarandacuao ya que se construyó por iniciativa del pueblo y por la fe tan grande 

que se le tiene a la Virgen de Guadalupe. Más allá del valor estético, es importante 

destacar la festividad que se realiza el 12 de diciembre (INAFED).  En este lugar se  

congrega gente de todas las comunidades vecinas en peregrinaciones; los juegos 

mecánicos, los fuegos pirotécnicos, los grupos musicales y la tradicional 

kermesse, entre otras muchas actividades más atraen la atención de vecinos del 

municipio y de los alrededores de éste. 
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**Foto 1. Ojo de Agua, Tarandacuao, Guanajuato Fuente Google
1
 

 

El municipio de Jerécuaro existen varias festividades importantes y que resultan 

atractivas para el visitante, destacando: el 23 de septiembre aniversario de su 

fundación y desde 1994 se realizan festividades y amenidades, en el jardín 

principal y las principales calles del municipio; el 29 del mismo mes celebra al 

santo patrono de la entidad San Miguel Arcángel, además de las tradicionales 

kermesses se realizan jaripeos y bailes en distintos puntos del pueblo; para la 

fecha del 27 de noviembre se conmemora el aniversario de la colocación de la 

primera piedra de la presa Las Adjuntas y los habitantes de la localidad 

acostumbran realizar días y tardes de campo en los alrededores de la presa es, en 

esta fecha, una gran oportunidad de probar platillos típicos del sitio como lo son 

los tamales de ceniza o la carne de cerdo en salsa de chile rojo; del 12 al 15 de 

diciembre empiezan celebrando a la Virgen de Guadalupe y culminan los festejos 

con la coronación de ésta en el Santuario del Calvario; como riqueza 

arquitectónica, el municipio cuenta con el mismo Santuario, construcción de estilo 

neoclásico erigida a finales del siglo XIX; la ex-hacienda de finales del siglo XIX de 

San Francisco Javier de la Barranca y el Jardín Principal con su quiosco de 

                                                 
1
 1

 http://flickriver.com/places/Mexico/Guanajuato/Tarandacuao/search/ 
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cantera y  herrería propia del modernismo típico de la época porfiriana, suman una 

buena parte del patrimonio cultural del sitio. 

 
** Foto 2 Presa de las Adjuntas, Jerécuaro, Guanajuato. Fuente Google

2
 

 

Acámbaro es el municipio con mayor población y extensión de la mancha urbana, 

gracias a ello está dotado con un soporte de infraestructura importante que le 

permite ser el sitio de referencia cuando se hable de la zona, además cuenta con 

mayor cantidad de bienes inmuebles importantes que representan una parte 

importante del patrimonio cultural tangible del área.  Así podemos destacar el 

Templo de Guadalupe de principios del siglo XX, el Hospital y templo franciscano 

(hoy Parroquia de San Francisco) del siglo XVI, el Acueducto, de influencia 

mudéjar iniciado en el año de 1527, el Templo Expiatorio o de La Promesa, 

edificado a mediados del siglo XIX, el templo de San Antonio construido en el 

XVIII, son importantes también Las Ermitas, que se erigieron con la finalidad de 

rezar durante el viacrucis de Semana Santa durante el siglo XVIII, aún se pueden 

admirar tres de las 14 que existieron en aquélla época. Por supuesto que no 

puede dejarse de lado el legado arqueológico de Chupícuaro, manteniéndolo 

vigente y en el imaginario colectivo gracias al sitio arqueológico que, además 

alberga un interesante museo de sitio. 

                                                 
2
 
2
 https://es.wikipedia.org/wiki/Jer%C3%A9cuaro#/media/File:Presa_de_las_adjuntas,_Jer%C3%A9cuaro.jpg 
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** Foto 3. Templo Expiatorio, Acámbaro, Guanajuato. Fuente: Google

3
 

 

De la misma manera que Acámbaro, cuenta con un enorme potencial de bienes 

tangibles, posee también una riqueza importante en cuestiones culinarias y de 

herencia intangible, para ejemplo de éstos encontramos el pan, de tradición 

centenaria pues el trigo fue traído a la región por los franciscanos, combinado con 

la hábil manufactura alfarera de los residentes de la zona, dieron como resultado 

hogazas de muy buena hechura y sabor.  Al día de hoy se producen de manera 

artesanal e industrial conocidos como el Ranchero de Leche, el Especial, el de 

Queso, y el hecho a base de huevo. También son típicos sus dulces como 

cocadas, ates y jamoncillos y las artesanías, pues producen vajillas de cerámica 

de alta temperatura y loza resistente que incorpora diseños propios del alfarero y 

de la región. 

 

Las fiestas son otro de los atractivos del lugar, destacándose cuatro de ellas: El 8 

de enero celebran la Coronación de la Virgen del Refugio,  celebración religiosa 

que incluye peregrinaciones, danzas autóctonas y juegos pirotécnicos; el 3 de 

mayo festejan Las Fiestas de la Santa Cruz en la que el rito principal es bajar una 

cruz del Cerro del Toro hacia la iglesia "Ecce-Homo"; del 30 de junio al 11 de julio 

es la Feria Regional en honor de la Virgen del Refugio, con peleas de gallos, 

                                                 
3
 http://www.flickriver.com/photos/eltb/sets/72157632715143450/ 
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desfiles, danzas autóctonas, juegos pirotécnicos, juegos mecánicos y eventos 

culturales; el 19 de septiembre es el aniversario de la fundación de la ciudad y en 

la entidad tienen efecto diferentes eventos culturales; el 22 de octubre se lleva a 

cabo el Desfile Cívico-Militar conmemorando la designación de don Miguel Hidalgo 

como Generalísimo de las Américas del movimiento insurgente. 

 

1.9 Actividades económicas 
 

En la región aledaña a la presa existen diversos giros dentro de la actividad 

económica de los tres municipios involucrados, En Acámbaro destacan sin duda 

alguna, la agricultura,  ganadería, silvicultura, industria, comercio y turismo. 

 

En la agricultura  encontramos que es la actividad más importante del municipio, 

pues dispone de tierra de buena calidad y agua suficiente para el sistema de riego 

que proviene de la Presa Solís y de algunos pozos profundos. La superficie 

sembrada en el Municipio de Acámbaro es alrededor  de 33 mil 604 hectáreas (Piña, 

2010), cantidad que equivale al 3.24% del total de la superficie agrícola del Estado. 

De estas hectáreas cultivadas en Acámbaro 18 mil 620 corresponden a tierras de 

riego y 14 mil 984 a tierras de temporal. De acuerdo al número de hectáreas 

destinadas a su cultivo, los principales productos agrícolas del Municipio son el 

maíz para el cual se destinó el 46% de su superficie, seguido del sorgo con el 44% 

y la alfalfa con 4%. 

 

Dentro del rubro de la  ganadería, la entidad no se encuentra entre los más 

importantes en el ámbito estatal en ninguna especie de ganado.  Su participación 

más importante se encuentra en lo relacionado al ganado bovino el cual 

representa aproximadamente el 3.6% del total de la población de esa especie en 

el ámbito estatal.  Esta importancia relativa se mantiene al momento de analizar el 

valor de la producción en carne generado en el Municipio en el ámbito estatal, que 

hasta hace unos años la producción de carne bovina generada en el Municipio 

representó el 3.6% del total generado en el ámbito estatal. 
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De acuerdo a este indicador, las especies ganaderas en segundo orden de 

importancia en el ámbito municipal son la porcina y la caprina, que representan el 

1.96% y 1.9% respectivamente del valor total estatal. Al analizar lo relacionado a 

los productos pecuarios, vemos que la producción de leche tanto de ganado 

caprino como bovino es de relativa importancia en el ámbito estatal, derivado de 

que a mediados de la década pasada el 4% del total estatal se generó en el 

Municipio de Acámbaro. Por ello destacamos que los productos lácteos son, 

dentro de las actividades ganaderas, la fracción más destacada de la entidad. 

 

 

La silvicultura ha tenido un impulso importante desde finales de los años 90’s y 

consolidándose en la década del 2000.  Para 1998 en el Municipio se reforestó 

una superficie de 100 hectáreas, equivalente al 0.6% del total de la superficie 

reforestada en el ámbito estatal, para ello se utilizaron aproximadamente 105 mil 

222 árboles equivalente al 1.33% de los árboles plantados en el ámbito estatal. 

 

En el terreno de la industria utilizando como referencia el número de usuarios de 

energía eléctrica, observamos cómo las actividades industriales llevadas a cabo 

en el Municipio de Acámbaro 3.06% de la industria del Estado se localiza en este 

Municipio (CEAG, 2010). Notamos un aumento importante en el número de usuarios a 

partir de la década del 2000. 

  

De acuerdo al número de establecimientos industriales localizados en el Municipio, 

el sector industrial más importante es el relacionado a los alimentos y bebidas, 

seguido por las actividades relacionadas a la producción de productos metálicos, 

maquinaria y equipo. De la misma forma al analizar el valor generado por cada 

uno de los sectores industriales localizados en el Municipio, la importancia del 

sector alimentario se mantiene ya que este sector representó el 58.9% del valor 

agregado generados por las actividades industriales en Acámbaro. En segundo 
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lugar se localiza el sector de productos metálicos con el 15.3% y en tercero los 

productos minerales no metálicos con el 13.3% (Estado, 2008). 

 

Realizando un análisis similar al de la industria y considerando el número de 

usuarios de energía eléctrica pero ahora de carácter comercial, vemos cómo esta 

actividad es de una mayor importancia en el ámbito municipal, ya que en 

Acámbaro se localiza el 3.2% del total de usuarios de este servicio en el ámbito 

estatal. Para 1999 existían en Acámbaro un total de mil 480 establecimientos con 

consumo de energía eléctrica de carácter comercial. Si dividimos la población 

entre este número, obtenemos que en el Municipio existe un establecimiento 

comercial por cada 74.65 habitantes, cifra superior al promedio estatal que para 

ese mismo año, fue de un establecimiento comercial por cada 38.3 habitantes.  

 

Por otra parte, la actividad comercial que predomina en el Municipio dado el 

número de establecimientos es aquella relacionada al comercio al por menor, ya 

que ésta representó el 93.5% del total de los establecimientos comerciales 

existentes en Acámbaro en 1998. Igualmente el valor de las actividades 

comerciales al menudeo representó el 75% del total del valor agregado generado 

en ese sector. 

 

La fracción turística juega un papel cada vez más preponderante en la economía 

acambarense y por ende de la región entorno a la Presa Solís, prueba de ello es 

que debido al aumento tanto en el número de establecimientos, como en el de 

cuartos de hospedaje, la participación del Municipio respecto a la oferta estatal se 

ha incrementado durante los últimos años, pasando de representar el 1.07% en 

1992 al 3.71% en 2010. De la misma forma, la oferta de establecimientos de 

preparación de alimentos y bebidas que es el segundo gran componente de las 

actividades turísticas, es relativamente buena. En Acámbaro se localizan más de 

40 restaurantes con calidad turística, cifra equivalente al 6.0% del total estatal. El 

turismo que recibe Acámbaro es tanto nacional como extranjero, cuyos atractivos 



carlos flores montúfar 

arquitecto 

_________________________________________________________________________ 

Av. Amércias #602 int. #101 Col. Andrade. León, Guanajuato, México. Tel. ++52 477 7 14 88 60 

25 

turísticos son: sitios arquitectónicos, arqueológicos, de reservas naturales y 

balnearios de aguas termales, primordialmente. 

 

A diferencia de Acámbaro, Jerécuaro no incide en porcentajes  importantes o al 

menos no participa con índices significativos para con el estado, no obstante, se 

reserva una partida importante para la zona en cuanto a agricultura y ganadería se 

refiere, siendo estas sus principales actividades lucrativas.  En la primera destaca 

la siembra de maíz, lenteja y garbanzo, aunque en pequeñas proporciones, es 

importante destacarlo, pues se trata de un cultivo especializado. 

 

El municipio de Tarandacuao, el más pequeño de los tres que forman los 

asentamientos entorno a la Presa Solís, tiene su economía principalmente 

centrada en pequeños terreno de cultivo, la mayoría de temporal y una fracción 

pequeña también de cabezas de ganado, teniendo estas dos actividades como las 

más fuertes dentro de la actividad comercial de la entidad. 

 

Con este mapeo general de la zona, podemos afirmar que,  aunado al potencial 

cultural y natural de la zona, el detonar la región como un punto turístico 

importante tomando como eje principal las posibilidades que la presa posee en sí 

misma: embarcaderos, paseos en lanchas, deportes acuáticos motorizados o no 

motorizados, equipamientos eco-turísticos e invirtiendo en infraestructura y 

dotación de servicios en las cabeceras municipales el ámbito turístico puede ser la 

piedra angular del desarrollo balanceado en este sector del estado. 

 

2.  FASE 2 / ESTUDIO A NIVEL PERFIL 

 

2.1 Identificación y localización de proyectos 

2.1.1 Ecológicos 
 

La Presa Solís se pronuncia como un posible elemento icónico dentro del sistema 

ecológico de la región. Con un embalse de más de 728 hectómetros cúbicos de 

agua (CMIC, 2010) y una extensión de territorial de 51.474 km2 que abarca tres 
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municipios, brinda un gran abanico de posibilidades ecológicas, pues sin dejar su 

responsabilidad como principal fuente de riego para los cultivos de la zona, la 

presa representa una gran facultad para convertirse en un parque ecológico 

metropolitano, pues en ella coinciden Acámbaro, Tarandacuao y Jerécuaro, 

abriendo con ello la posibilidad de reconfigurar el entorno de estos tres municipios 

de una manera sustentable. 

 
De la misma manera, dentro de los tres municipios que abarca el área de estudio, 

podemos distinguir algunas otras áreas de interés como líneas de acción 

ecológicas, más allá de la propia Presa Solís. Así, en Acámbaro, que en 

purépecha quiere decir “Lugar de Magueyes”, se ubican varios sitios con valor 

único dentro del rubro ecológico de y de actividades sustentables: El Cerro del 

Toro, el Manantial y los escurrimientos derivados del Río Lerma.  Estos tres 

sectores brindan una gran oportunidad para detonar, sanear y restructurar la 

fracción ecológica del municipio.  

 

 

** Foto 4. Cerro del Toro, Acámbaro, Guanajuato. Fuente: Google
4
 

 

En el Cerro del Toro un parque ecológico en el que se resguarda la flora y fauna 

del lugar, promoviendo, a través de la capacitación adecuada con las 

comunidades vecinas que el visitante, además de observar el sitio con 

                                                 
4
 http://www.bible.ca/tracks/tracks-acambaro-witnesses.htm 
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herramientas que brinde el propio parque, como cédulas de investigación, folletos 

o panfletos, pueda generarse en él, una conciencia de cuidado y preservación del 

medio ambiente. 

El Manantial ubicado en el sur oriente de la cabecera municipal, es otro lugar, de 

dimensiones mucho más pequeñas, donde se puede desarrollar un parque a 

menor escala, pero que puede ligarse virtualmente con el Cerro del Toro, 

desarrollando así un cinturón ecológico en la zona oriente del municipio. 

 

 
** Foto 5. El Manantial, Acámbaro, Guanajuato. Fuente: Facebook El Manantial.

5
 

 

Así mismo, a lo largo de las afluentes y/o escurrimientos de la Presa Solís, como 

el caso de “El Puente” se pueden propiciar un sistema de parques lineales que 

resguarden los lechos de los escurrimientos y, además de fungir como centros de 

esparcimiento, contribuyan estrechamente en la toma de conciencia ecológica en 

las comunidades vecinas. 

                                                 
5
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10200680715659718&set=br.AbrP1IjUBBZqmvRLRyEvOdBKYZEZfTCk

NCF143_LaM7_7Hpdla-fo8MoXJqnxH7wHKYV03GxmASjXNruUMrJw_kilG6GBBmKl6PQIJhD-
gA6Grt69EcMXxTfbCOZU7-driM&type=1&theater 
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En el municipio de Jerécuaro predomina la topografía accidentada, pues se 

encuentra prácticamente dentro de la sierra de los Agustinos; es por eso que el 

75% de su territorio es de cerros prominentes y mesetas (INAFED, www.inafed.com.mx, 

2010). Entre las más destacadas elevaciones se encuentran: El Cerro Pelón, La 

Bufa, La Rosa, El Capulín, El Tepozán y La Cruz, la altura promedio es de 2,000 

metros sobre el nivel del mar. Se considera que el 10% de la superficie municipal 

corresponde a zonas accidentadas, ubicadas principalmente en la parte noroeste y 

suroeste y están formadas por grandes cerros como Las Pingüicas, Azul, Godoy, 

Redondo, Puroagua y del Aire, entre otros. El 20% son áreas semi-planas y se 

localizan al este del municipio y en las laderas de los cerros mencionados. 

 

** Foto 6. Sierra de los Agustinos, Jerécuaro, Guanajuato. Fuente: Google 
6
 

 

Así mismo, como el municipio de Jerécuaro se ubica en la cuenca del río Lerma 

Toluca y su principal corriente es el Río Lerma en el costado sur de la 

entidad, que funge como frontera con el municipio de Tarandacuao, de 

oriente a poniente pasa un afluente del Río Lerma llamado Tigre formado 

                                                 
6
 http://www.panoramio.com/photo/19076210 
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por los ríos Durazno y Coroneo, así como los arroyos Tacambarillo y El 

Sauz.7 

 

Tomando en cuenta tanto la orografía como la hidrología del sitio podemos 

sostener la idea que dentro de este sistema orográfico – hidrológico, se pueden 

emprender diversas iniciativas relacionadas al desarrollo y potenciación ecológica, 

dando cabida a parques lineales, en el caso de los arroyos, ríos y escurrimientos 

que la propia cuenca abarca y en el caso de los cerros y serranías, la gran 

posibilidad de establecer parques nacionales en los que se incentive el cuidado de 

la flora y fauna a través de la observación guiada y certificada y una serie de 

actividades propias de un parque como lo pueden ser: el senderismo, las rutas de 

bici de montaña, escalada en roca, rapel o paseos a caballo. Apuntaladas todas 

estas actividades  con una correcta implementación de servicios como lo pueden 

ser cabañas para alojamientos y  pequeños restaurantes o fondas donde se dé a 

conocer la gastronomía del lugar.  Uno de los primeros sitios en explotar de 

manera sustentable es la presa de Fray Ángel Juárez, cuya actividad es ya un 

polo de desarrollo, no obstante puede convertirse en un modelo icónico para la 

región en cuanto a los aspectos ecológicos y de preservación de los ecosistemas. 

 

** Foto 7. Presa Fray Ángel Juárez (Presa del Ángel o Presa del Juguete), Jerécuaro, Guanajuato. Fuente: Google
8
 

                                                 
7
 https://es.wikipedia.org/wiki/Jer%C3%A9cuaro 

8
 http://www.panoramio.com/photo/98148490 
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De la misma manera que Jerécuaro y Acámbaro, Tarandacuao, además de las 

grandes posibilidades de desarrollo ecológico sustentable que ofrece la Presa 

Solís, tiene una serie de escenarios que pueden ser potenciados como referentes 

en términos ecológicos. 

 

Y como principal referente existe “El Ojo de Agua”, un manantial de agua cristalina 

junto a la ciudad, carga sus mantos acuíferos en el sur-oriente de la municipalidad. 

El manantial surte de agua potable a gran parte de la ciudad, y es fuente de agua 

para uso agrícola a grandes extensiones de tierra que van desde la cabecera 

municipal hasta los límites con el río Lerma.  

Es de suma importancia desarrollar un plan maestro que apuntale el correcto 

desarrollo y explotación del Ojo de Agua, contemplado como balneario, con los 

servicios que esto conlleva. Sería un acierto el darle la connotación de parque, 

pues así sería mucho más fácil cuidar de este valioso sitio y, al mismo tiempo, 

convertirse en un espacio para el conocimiento de los recursos ecológicos de la 

municipalidad. Además de este importante lugar, en las inmediaciones de este se 

ubica un pequeño monte llamado por los habitantes de la zona como el Cerrito de 

Ojo de Agua,  en él podría situarse otro espacio más para el cuidado ecológico de 

la región, se sabe de especies animales importantes que han dejado de verse por 

las cercanías y que sería importante estudiar de cerca su comportamiento y 

brindarles, a estas especies, tal es el caso del venado y el ciervo, unas 

importantes zonas de resguardo protegidas ante el crecimiento de la mancha 

urbana. 

 

2.1.2 Económicos 

En el aspecto económico está claro que el desarrollo de un plan maestro, que 

incluya una estrategia clara de plan de negocios en la región que abarca los tres 

municipios de la Presa Solís,  será un detonador de actividad económica para los 

involucrados, por un lado la derrama por parte de los visitantes y por otro las 

fuentes de empleo que eso generará.  Esto no solo involucra al propio desarrollo 
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entorno a la Presa, sino que permea hacia los municipios de Acámbaro, Jerécuaro 

y Tarandacuao, pues se generará actividad de intercambio mercantil en toda la 

región al potenciarse dicha empresa, así pues la puesta en marcha de un parque 

metropolitano de grandes proporciones, a través de la correcta planeación, son 

enseres de primera necesidad para el desarrollo económico del sitio. 

 

En el caso particular de cada entidad, se recomienda estructurar modelos a 

diferentes escalas por ejemplo, áreas verdes y/o espacios abiertos en los que se 

regule y norme la activad de comercios y servicios alrededor de cada uno de los 

proyectos, es decir, cada plan de sitio o plan maestro por área de esparcimiento 

deberá considerar el análisis y diagnóstico de los usos de suelo permitidos, así 

como un reglamento pertinente para el manejo de zonas dedicadas al 

ambulantaje, este no debe de ser considerado un problema sino un elemento más 

que sume al mejoramiento de los servicios otorgados en cada zona. 

 

En el municipio de Acámbaro las actividades económicas más representativas hoy 

en día son: Agricultura, ganadería, silvicultura, industria, comercio y turismo, 

siendo la primera la de mayor relevancia por no tener problemas de abasto de 

agua, la  cuenca Lerma Chapala es rica en el vital líquido, ésta y el  importante 

embalse de la Presa Solis hacen que esta actividad sea la más consolidada, pues 

en el tema de la ganadería es muy diferente: apenas el ganado bovino es 3.6% del 

que existe en el estado de Guanajuato; la silvicultura es una labor de también 

menor con el 1.9% de la actividad en el estado; la industria en la entidad está 

básicamente en la alimentaria y de bebidas, con menor relevancia están también 

las que tienen que ver con productos metálicos y la de minerales no metálicos; el 

comercio está estrechamente ligado a los servicios y estos tienen un apoyo 

importante en la actividad turística, por lo tanto uno de los polos de desarrollo y 

bienestar para los acambarenses está ligado con los planes entre las alianzas 

público-privadas.  
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Estos programas de inversión gubernamental y la fracción comercial del sitio, 

deben estar diseñados acorde a un plan parcial que indique puntualmente en 

dónde  cuáles serán los proyectos a detonar. 

 

Tanto Jerécuaro como Tarandacuao tienen su perfil económico vinculado al sector 

agrícola, la mayor parte del terreno de cultivo es de temporal, la ganadería ofrece 

un número de cabezas que no impactan de manera representativa en lo que a 

ganadería en el estado se refiere. Siendo maíz, lenteja y garbanzo los que mayor 

nivel de producción tienen.  Lo referente al campo puede ser una área de 

oportunidad para estos municipios, pues al detonar de manera planificada la presa 

y sus alrededores, bien se puede vincular con el turismo rural y generar una 

actividad económica diferente y única en donde a los visitantes pueden conocer la 

labor campirana de la región, acompañados de paseos a caballo y senderismo por 

las áreas naturales ya mencionadas, y otorgándole los servicios alimentarios y de 

alojamiento, como el caso de las haciendas mencionadas en el municipio de 

Jerécuaro.  

 

2.1.3 Culturales 

Es vital que el primer paso para detonar el potencial de la Presa Solís sea el Plan 

Maestro Integral de la presa y sugerimos que deberá tomar en cuenta los aspectos 

económicos, financieros y de inversión, el sector turístico, la fracción de desarrollo 

social y cultural. 

 

En este último ámbito pueden emprenderse acciones que contribuyan a la 

educación y crecimiento cultural de los habitantes de la zona y de los visitantes; 

apoyado en ello es viable que el Plan de la Presa Solís, de cabida a escenarios, 

programas e instrumentos que fomenten el desarrollo educativo y cultural del sitio, 

para ello es importante que se tenga en mente la implementación de un museo de 

sitio, puede estar ligado a los temas del agua y con ello involucrar la partida de la 

ciencia, otro elemento que es primordial para el desarrollo de nuestras ciudades. 
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Además de este museo, cabe analizar la elaboración de mayor cantidad planes de 

acción que acerquen a los ciudadanos al conocimiento, un jardín botánico 

endémico, por ejemplo, y que de ahí devengan una serie de programas que 

relacionen el entorno cultural y físico del lugar con el visitante, con caminatas de 

observación de flora y fauna, senderismo, visitas de campo guiadas a las zonas 

arqueológicas del sitio. 

 

En el caso concreto de cada municipio, es posible detonar pequeñas acciones o 

programas que vayan relacionados con el fomento a la cultura y el conocimiento, 

si bien existen museos, recintos arquitectónicos interesantes, un patrimonio 

intangible también importante, es menester aglutinar estos esfuerzos en un 

proyecto en el que, sumados los esfuerzos de las dependencias involucradas se 

puede ofrecer un compendio de sus principales atractivos y que éste fomente y 

difunda desde el internet y/o de manera impresa.  Esto deberá de ir acompañado 

de los planes necesarios para que cada una de las instancias involucradas pueda 

contemplar las acciones que deberá aplicar para poder brindar una oferta al 

público atractiva. 

 

En el caso de Acámbaro se puede, con ello, destacar la parte culinaria con sus 

panes tradicionales también se fabrican dulces cubiertos, cocadas, ates, duraznos, 

bolitas de leche y jamoncillos, o los atractivos arquitectónicos como lo son el 

Acueducto, las Ermitas, el Templo de San Antonio, Templo Expiatorio o de la 

Promesa, el Santuario de Guadalupe, el Templo de San Francisco y su Claustro, 

El Cuartel General de Guanajuato, la Plaza Principal, etc., así mismo insistir en el 

énfasis de aproximar a la ciudad y sus visitantes al conocimiento y los procesos 

culturales a través de programas que lo fomenten. 
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** Foto 8. Acueducto, Acámbaro, Guanajuato. Fuente: Google
9
 

 
2.1.4 Sociales 

 
El desarrollo de los aspectos sociales está íntimamente relacionado a la evolución 

del resto de temas como turismo, economía, cultura y ecología, se trata pues de 

un desarrollo integral de la región. El plan de explotar sustentablemente el 

contexto de la Presa Solís tiene como fin último el bienestar social de los 

residentes en la zona. Con la correcta implementación de un plan maestro para la 

zona que tendrá como base el esquema conceptual que se mostrará en la Fase III 

del presente estudio, se podrán articular programas de integración que involucren 

a la ciudadanía y lo sumen al trabajo en equipo por el cuidado de sus bienes 

físicos y naturales, todas las apuestas en torno al beneficio ecológico, económico 

y cultural del sitio serán quienes detonen el desarrollo social por consiguiente. 

Al interior de cada municipio el tema es un poco diferente y habrá que atender con 

cuidado a las zonas más rezagadas de cada entidad, distinguir los polos con 

mayor atraso en infraestructura, salud, vivienda, servicios básicos.  Mapear y 

                                                 
9
 http://www.mexicodesconocido.com.mx/acambaro-la-villa-mas-antigua-de-guanajuato.html 
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apoyarse en trabajos ya realizados por las autoridades municipales de cada 

ciudad, para identificar las regiones con mayor grado de marginación; una vez 

detectadas habrá que generar un estudio por zonas o grupos de zonas y 

estructurar las acciones correspondientes para cada caso, es importante no 

homologar estrategias, pues cada colonia cada barrio tiene sus propios 

problemas, sus propias carencias y es preciso hacer una caracterización, análisis 

y diagnóstico de cada una al ser ubicadas. 

 
2.1.5    Turísticos 

 

Consideramos que los aspectos relacionados con el turismo, deben ir 

estrechamente ligados a los polos de desarrollo en los ámbitos ecológicos, 

económicos, culturales y sociales, para que dicho sector sea una consecuencia 

del bienestar común en los apartados ya mencionados.  Lo atractivo de visitar un 

paraje natural, colonial, arquitectónico, cultural o gastronómico es que es el lugar 

brinde las mismas oportunidades de ocio para sus habitantes, pues con ello el 

desarrollo integral del municipio se involucra al turismo y no se ve como una 

segregación en la que sólo el visitante tiene el acceso al esparcimiento del lugar. 

 

En ese sentido encontramos que la Presa Solís reúne las condiciones necesarias 

para detonarse como una zona de resguardo ecológico, que pueda con ello 

transformarse en un parque metropolitano bajo los cuidados e instancias 

necesarias a nivel federal, estatal y que los tres municipios lindantes con ella, 

Acámbaro, Jerécuaro y Tarandacuao,  asuman la responsabilidad de cuidar de él. 

 

Esto indudablemente, mediante un plan maestro y planes de sitio específicos, 

atraerá a muchos más visitantes de las entidades involucradas y, por ende, a 

visitantes de otras ciudades y regiones. 

 

De manera particular, cada localidad tiene, a menor escala, casos con potencial 

de desarrollo en rescate y preservación de áreas naturales.  En Acámbaro el Cerro 

del Toro, el Manantial y los escurrimientos derivados del Río Lerma, pueden 
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devenir en proyectos de espacios abiertos protegidos en algunos casos mediante 

la normativa correspondiente y fungir como áreas de recreación de bajo impacto, 

así serán un atractivo más para los visitantes.  Sucede lo mismo con el patrimonio 

arquitectónico, por ejemplo el templo y el convento de San Francisco construidos 

en los siglos XVII y XVIII, respectivamente, de estilo barroco,  el convento tiene un  

patio con dieciséis pilares que dan forma a una arquería bastante bien 

proporcionada, al centro se ubica una fuente de cantera que sirve de basamento 

para una imagen religiosa.10  

 

** Foto 9. Templo y Convento de San Francisco, Acámbaro, Guanajuato. Fuente Google.
11

 

El acueducto de Acámbaro es, sin duda, uno de los grandes atractivos en potencia 

de la ciudad, iniciado en el año de 1527 (Estado, www.acambaro.gob.mx, 2010), hoy es 

referente del sitio, no obstante se encuentra totalmente absorbido por la mancha 

urbana. Erigido por los frailes franciscanos, el canal elevado se encuentra en la 

otrora Calle de La Amargura, hoy Av. Miguel Hidalgo y está prácticamente 

adosado a las cintas de fachada de la avenida. Se encuentra en franco deterioro y 

                                                 
10

 https://www.flickr.com/photos/gtoexperience/6096886192 
11

 https://www.flickr.com/photos/gtoexperience/6096886192 
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es de necesidad inmediata, su rescate,  y a la par de ello es muy recomendable 

encontrar puntos en dónde se puedan abrir una serie de pequeñas plazas para 

liberar un poco la presión urbana que recae sobre este hito arquitectónico del siglo 

XVI.   

 

El Puente de Piedra es otro más de los elementos de patrimonio tangible que 

pueden ser atractivos para el visitante, siempre y cuando se estructure una guía 

del sitio y estos monumentos mencionados entren en resguardo al menos de la 

municipalidad.  El puente es atribuido a Francisco Tres Guerras alrededor del año 

1750.   

 
** Foto 10. Puente de Piedra, Acámbaro, Guanajuato. Fuente: Google.

12
 

Se recomienda realizar un estudio para identificar el patrimonio tangible de 

Acámbaro y con ello poder generar proyectos y acciones para el rescate de sus 

bienes, ese listado será la base de una de todos los planes orientados al 

desarrollo y potenciación del patrimonio local.  Como consecuencia de estos 

trabajos se podrá implementar una guía turística de la arquitectura clásica de 

                                                 
12

 http://www.panoramio.com/photo/94341118 
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Acámbaro, con un recorrido sugerido, tal vez cronológico, tipológico o por sectores 

en el municipio.  En esta  guía,  o en documentos subsecuentes similares, se 

deberá contener los servicios hoteleros y gastronómicos de mayor arraigo con el 

fin de promocionar la visita a la ciudad; para eso se deberá trabajar con planes de 

negocios público-privados para echar a andar una campaña de servicios de 

calidad que puedan ser una referencia para que los visitantes extiendan su 

estancia en la ciudad. 

 

Jerécuaro por su parte, también es susceptible al desarrollo turístico, igualmente 

que en Acámbaro, las estrategias de atracción turística deberán ser la 

consecuencia de una serie de acciones que enriquezcan la vida del ciudadano de 

la entidad, con proyectos dirigidos a la preservación ecológica, principalmente los 

desarrollados en la Presa Solís, a las políticas económicas señaladas, así como a 

los planes culturales y sociales. 

 

Así, dentro del ámbito ecológico la fracción turística juega un rol preponderante, 

pues serán ellos, los visitantes,  los que con su derrama económica harán posible 

la evolución de los proyectos que de este estudio devengan. Es preponderante 

que la puesta en marcha de parques lineales esté ordenada primero desde la 

parte de rescate ecológico para que, una vez cumplida esta premisa se pueda 

detonar como un atractivo de esparcimiento para los jerecuarences y por 

consiguiente para los visitantes foráneos.  De principal interés para el municipio es 

el desarrollo y cuidado de la presa Fray Ángel Juárez, también llamada Presa del 

Ángel o Presa del Juguete, pues si bien hoy en día juega un papel importante en 

los ratos de ocio de los habitantes de la zona, puede convertirse en un parque 

metropolitano que pueda ser capaz, con la planificación y programación correcta 

de generar una serie de actividades  que enriquezcan aún más el bagaje cultural, 

recreativo, ecológico, social y económico de los pobladores de la zona. 

 

Igualmente el patrimonio cultural tangible e intangible demanda estrategias 

puntuales para la conservación de los mismos.  
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Jerécuaro cuenta con alrededor de 24 haciendas dispersas en diferentes 

comunidades de la entidad, mismas que pasaron a ser fracción ejidal en la década 

de 1930 con la entrada en vigor de la reforma agraria.  Estas haciendas pueden 

ser grandes impulsores del desarrollo turístico pues podrían llegar a convertirse en 

hoteles y restaurante e incluso hasta en museos. En este caso en particular la 

recomendación es hacer un estudio que comprenda la caracterización, análisis y 

diagnóstico de cada una de ellas para que con la información obtenida se puedan 

desarrollar planes de sitio para las que se encuentren con mayores posibilidades 

de ser detonadas como herramientas de atracción turística en la región. 

 

Existen otras fincas y construcciones de gran valor arquitectónico y cultural que al 

igual que las haciendas deben de ser consideradas como elementos importantes 

en los ámbitos de patrimonio y arquitectura. Tal es el caso del Puente Puruagua, 

en la comunidad del mismo nombre. 

 

En el caso de Tarandacuao existe ya un esfuerzo importante para detonar la 

fracción turística del lugar y lo han hecho con la primicia que para estos casos es 

la primordial: el bienestar de sus habitantes en primera instancia para con ello 

generar así la atracción de los visitantes.  Muestra de ello es su jardín Hidalgo 

donde se encuentra la Parroquia de Santiago Apostol, patrono del municipio, un 

lugar remozado, con calles adoquinadas y sus fincas con cierta uniformidad en 

cuanto a la paleta de colores empleada.  Esta nueva regeneración tiene a los 

tarandacuenses orgullosos de su municipio, incluso especulan las autoridades que 

están listos para ser considerados como un Pueblo Mágico más en México. 

 



carlos flores montúfar 

arquitecto 

_________________________________________________________________________ 

Av. Amércias #602 int. #101 Col. Andrade. León, Guanajuato, México. Tel. ++52 477 7 14 88 60 

40 

 

** Foto 11. Jardín Hidalgo, Tarandacuao, Guanajuato. Fuente Google.
13

 

 

Uno de sus principales argumentos es el “Ojo de Agua”, manantial que tiene el 

potencial de transformarse de un balneario a un recinto ecológico que sí promueva 

el sano esparcimiento de sus visitantes, pero que aunado a ello ofrezca una 

ventana hacia la preservación ecológica y sustentable.  El sitio puede ser 

considerado como Parque y en él pueden implementarse programas y acciones 

que contemplen la conciencia del visitante hacia los aspectos ecológicos y puedan 

con ello expandir sus servicios vinculados al tema, como lo pueden ser el 

senderismo, los paseos a caballo y la observación de flora y fauna del lugar. 

 

2.2 Casos de éxito (referencias) 
 
Como marco de referencia para el estudio analizamos 3 casos de éxito que 

consideramos pueden ser modelos a tomar en cuenta. 

 

Internacional: Big Bear Lake, Utah – Idaho, Estados Unidos de América 

El lago Bear Lake, en Estados Unidos se ubica entre los límites de las ciudades de 

Utah y Idaho. El lago tiene aproximadamente 282km2 de área (Utah, 2008) y en él se 

llevan a cabo diversas actividades principalmente dirigidas hacia el ámbito 

ecoturístico como áreas de campamento, varias playas alrededor del lago, dos 

                                                 
13 http://www.panoramio.com/photo/94341118 
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parques estatales , uno en Utah y otro en Idaho y dos pueblos turísticos: Laketown 

y Garden city. En el lago también se permite la práctica de pesca deportiva y a sus 

alrededores la práctica del senderismo y ciclismo de montaña. 

 
** Mapa 8. Big Bear Lake, Utah- Idaho, Estados Unidos de 
América. Fuente: Pinterest.

14
 

 

 

** Foto 12. Big Bear Lake, Utah- Idaho, Estados Unidos 
de América. Fuente: Google.

15
 

 

Nacional: Parque tres presas, Chihuahua, Chihuahua. 

A mediados del año 2014 se comenzaron las obras para el Parque tres presas en 

la ciudad de Chihuahua, Chihuahua, parque que tiene como objetivo ser el más 

grande de todo México y cuyos ejes principales son  Medio Ambiente, Convivencia 

y Deporte, Turismo y Educación Ambiental.  Con una inversión de 50 millones de 

pesos, el parque unirá tres cuerpos de agua: la presa Chuvíscar, Chihuahua y El 

Rejón. 

                                                 
14

 https://www.pinterest.com/pin/493425702897340156/ 
15

 http://www.alamy.com/stock-photo/bear-lake.html 
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Actualmente ya se cuenta con la primera etapa del proyecto que consistió en la 

construcción de la senda que unirá las tres presas y que tiene una longitud de 42 

kilómetros. 

 

** Mapa 9. Parque 3 Presas, Chihuahua, Chihuahua. 
Fuente: Google.

16
 

 

 

** Foto 13. Parque 3 Presas, Chihuahua, Chihuahua. 
Fuente: Google

17 

 

Nacional: Parque Cultural y Recreativo “Cedazo”, Aguascalientes, 

Aguascalientes. 

Ubicado hacia el sureste de la ciudad de Aguascalientes, nace en 1196 para 

rescatar el manantial con el mismo nombre. El parque se extiende en torno a este 

cuerpo de agua y en él se desarrollan  distintos programas culturales, sociales y 

deportivos como los siguientes: 

 “El Caracol” único centro paleontológico del Estado con salas de exhibición 

temporales. 

 La casa del adolescente, en donde se ofrecen cursos, talleres y diversas 

actividades deportivas: teatro; dibujo  pintura;  danza clásica, folklórica, 

flamenca y jazz; música, guitarra eléctrica y acústica, teclado, batería y 

piano; biblioteca; ludoteca; pista de patinaje extremo, en a que se ofrecen 

clases por las tardes. 

 Campo de gotcha. 

                                                 
16

 http://lavisiondeluisfroylan.com/2014/07/sera-zona-protegida-el-parque-tres-presas/ 
17

 http://comunidad7.com/not/8126/inicia_construccion_de_parque_tres_presas 
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 Unidad deportiva con una cancha de fútbol rápido con pasto, una de fútbol 

soccer infantil, seis canchas de básquet, tres de voleibol, tres de tenis, seis 

de fútbol de salón, un gimnasio al aire libre, una ciclo pista, una pista de 

atletismo. 

 Cursos de educación ambiental para preescolar y primaria. 

El costo de la entrada general a este parque es de ocho pesos, y se encuentra 

abierto de martes a domingo de las 6:00 a las 18:00hrs. 

Este parque desde su creación ha resultado un beneficio para la ciudad y para el 

medio ambiente, pues el manantial Cedazo se pudo recuperar y ahora se educa a 

la población respecto a su cuidado y conservación, sin mencionar las diversas 

actividades que ahí se llevan a cabo y que representan un importante detonador 

de mejoramiento social en la ciudad. 

 

 

** Foto 14 Parque Cultural y Recreativo "Cedazo", Aguascalientes, Aguascalientes. Fuente: Gobierno del Estado de 
Aguascalientes.

18
 

 

 

 

 

                                                 
18

 http://www.aguascalientes.gob.mx/IMAE/AreasVerdes/CearRLG.aspx 



carlos flores montúfar 

arquitecto 

_________________________________________________________________________ 

Av. Amércias #602 int. #101 Col. Andrade. León, Guanajuato, México. Tel. ++52 477 7 14 88 60 

44 

Patrimonio Subacuático 

México es pionero en arqueología subacuática. 

 

Flota de la Nueva España, Campeche. 

Hasta ahora se han ubicado más de 23 sitios que forman parte del Inventario y 

Diagnóstico de Recursos Culturales Sumergidos en el Golfo de México, 

particularmente en el Litoral Campechano, que corresponden a épocas que van 

desde el siglo XVII al XX.  

 

Estos sitios pueden ser visitados por buzos principiantes, aunque esto puede 

variar debido a la profundidad de su ubicación. Por lo general, se ubican cercanos 

a la costa de la ciudad de Campeche, a no más de 15 km de distancia. 

Los principales sitios son: 

 Bahía s. XX 

 Cañon de la Darsena. S. XVII-XVIII  

 Vapor s. XX 

 Perla Blanca 

 Rey Mar 

 Emilio Manuel 

 Don Lin  
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** Foto 15. Bahía s. XX Litoral Canpechano, Campeche. Fuente: Google

19
 

 

Estructuras de Yonaguni 

Descubiertas en 1985 en la isla japonesa de Yonaguni, se trata principalmente de 

un monolito que probablemente se encontraba fuera del agua en las era glaciales. 

 

Sus dimensiones son comparables con las Pirámides de Egipto, Mesopotamia, 

México y Perú, y se cree fueron construidas por las  míticas civilizaciones de Mu, 

la Atlántida o Thule. 

 

El 4 de mayo de 1998, partes de la isla y del monumento fueron destruidas por un 

terremoto submarino. Después del terremoto se descubrieron nuevas estructuras 

cuya forma es similar a los Zigurats de Mesopotamia, con características. 

 

Actualmente es visitado por miles de turistas del mundo. 

 

                                                 
19

 http://campeche.alcubo.com/es/actividad/arqueologa-subacutica/4 
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** Foto 16. Isla Yonaguni, Japón. Fuente: Google
20

 

 

3. FASE 3 / ESTUDIO A NIVEL DE PREFACTIBILIDAD 
 

3.1    Cartera de programas y proyectos de inversión (Ver anexo 1) 
 

La ubicación de la Presa Solís entre los municipios Acámbaro, Jerécuaro y 

Taradandacuao da pie a la propuesta de distintos proyectos complementarios a la 

implementación de un parque metropolitano en este sitio. Proyectos que 

pretenden desarrollar los sectores servicios y conservación y restauración 

principalmente. Todo esto aprovechando el patrimonio cultural tangible e intangible 

de cada uno de los municipios así como las bellezas naturales propias de la 

región. 

Entre los sitios a desarrollar se proponen sitios circundantes a la presa como son 

el balneario Agua Caliente, el Cerro del Toro en Acábambaro; El Atrusco y la 

Presa de Fray Ángel Juárez en Jerécuaro; Ojo de Agua en Tarandacuao: y las 

cabeceras municipales de cada uno de los municipios, entre otros sitios con 

potencial turístico circundantes a la Presa Solís que servirán como complemento a 

ésta. 

 

 

                                                 
20

 http://www.tripanddive.com/estructuras-de-yonaguni/ 
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3.2    Corresponsabilidad sectorial (Ver anexo 2) 
 

La implementación de la Presa Solís como parque metropolitano y su estratégica 

ubicación entre tres municipios del Estado de Guanajuato favorecerá el desarrollo 

de estos municipios en distintos rubros anteriormente mencionados. Instituciones 

gubernamentales de la mano de la iniciativa privada mediante mecanismos de 

coinversión facilitarán la implementación de proyectos circundantes y 

complementarios a la Presa Solís que permitirán una consolidación turística en la 

zona. Todo esto sin dejar de lado que el proyecto preponderante es el parque 

metropolitano.  

 

Desarrollo urbano, IPLANEG, Dirección de Medio Ambiente, Secretaria de 

Turismo, INAH, Obras Públicas, son algunas de las instituciones cuya intervención 

será necesaria para el desarrollo del proyecto y sus complementarios en los 

distintos municipios aledaños. 

 

Así mismo,  en algunos casos será necesaria la intervención o en su defecto 

implementación de algún patronato, asociación civil o dirección paramunicipal que 

una vez desarrollado el proyecto turístico se encargue de la administración y/o 

gestión del propio sitio, esto dependiendo del tipo de proyecto y las obras a 

ejecutar. 

  

 

3.3    Etapas de implementación (Ver anexo 3) 

 

Para llegar a la ejecución de obras, se debe desarrollar en primera instancia un 

plan maestro a seguir que se dividirá, a su vez en planes maestros de sitio que 

posteriormente arrojarán un listado de obras a ejecutar para cada uno de los 

proyectos. 

 

También deberá tomarse en  consideración el desarrollo de un plan maestro de 

negocios, así como un como planes de negocios por zona que ayuden a visualizar 
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los resultados financieros de la coinversión entre las instituciones 

gubernamentales y la iniciativa privada. 

 

A todo lo anterior se le deberá asignar un lapso para llevarse a cabo. De acuerdo 

a los proyectos planteados como complementos turísticos a la Presa Solís, el 

lapso para el desarrollo de éstos será de uno a tres años  que incluirán las etapas 

de desarrollo de planes maestros, planes de zona, proyectos ejecutivos, así como 

la ejecución de las obras que éstos arrojen.  

 
 

3.4   Prefactibilidad económica 
 
Es de suma relevancia realizar un comparativo de las ventajas y desventajas que 

tendría el proyecto de inversión, para ello se recomienda realizar un estudio 

financiero que tenga como objetivo ordenar y sistematizar la información de 

carácter monetario en las que contribuirán las etapas anteriores del presente 

estudio, así como las tablas de anexos que sintetizan el estudio de pre-inversión.  

  

Estos insumos deben ser considerados como el marco de factores que afectan al 

proyecto, pues reúnen rasgos y características propias del lugar y deberán estar 

acompañadas de un marco normativo legal con el fin de identificar las 

implicaciones público privadas al momento de detonar económicamente la zona.  

 

Así mismo, se deben desarrolla diferentes alternativas de planes de negocios 

público-privados según las necesidades que de este trabajo resalten, toda vez que 

el presente ha partido como un elemento de enlace entre las diferentes acciones 

que se han desarrollado entorno a la Presa Solís, para poder adaptarlas a la 

región. Además se debe analizar las disponibilidad de los principales insumos que 

requiere el proyecto y realizar un sondeo de mercado que refleje en forma 

aproximada las posibilidades del nuevo producto, en lo concerniente a su 

aceptación por parte de los futuros consumidores o usuarios y su forma de 
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distribución, para ello una correcta socialización, a manera de estrategia de 

posicionamiento del proyecto, es indispensable y podría ser una de las principales 

fortalezas del proyecto global. 

 

La prefactibilidad definitiva tendrá que ser completada con los siguientes estudios: 

 Estudio de mercado 

 Estudio tecnológico 

 Estudio financiero 

 Suministros 

 Estudio administrativo 

 Estudio de impacto ambiental 

 Estudios de impacto vial 

 Estudio patrimonial 

 Estudio de infraestructura 
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3.5   Esquema conceptual de plan maestro 
 

 
** Mapa 10. Esquema de plan maestro Presa Solís. Fuente: Carlos Flores Montúfar, Arquitecto. 

En la zona periférica a la Presa Solís se encuentran un aproximado de 39 nodos 

poblacionales, de los cuales la mayoría tiene una concentración poblacional por 

debajo de los 1, 000 habitantes, a excepción de   las cabeceras municipales de los 

tres municipios circundantes (Acámbaro, Jerécuaro y Tarandacuao) que llegan a 

una concentración poblacional de hasta 10, 000 habitantes. Se habla, entonces,  

de una densidad de habitantes muy baja en relación al área de influencia 

inmediata de la presa, en la que el nivel de rezago en el desarrollo cultural, social 

y económico es importante.  La principal actividad económica que se desarrolla en 

torno a la Presa Solís es la agricultura, a ésta le sigue el comercio que se aprecia 

en mayor medida en las cabeceras municipales. En cuanto a actividades turísticas  

que se llevan a cabo en la presa, se encuentran la pesca, actividades de 

campismo y ciclismo, todo esto de manera informal puesto que no existe algún 

comité u organización que rija y administre estas actividades. 
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Debido a lo mencionado anteriormente, es decir: el rezago económico, social y 

cultural existente en la zona; la falta de una administración que rija las actividades 

turísticas en la presa y la nula vinculación entre los tres municipios; surge la 

necesidad de establecer  un plan maestro en torno a la Presa Solís que permita la 

detonación de los rubros ya mencionados y consolide el desarrollo de los tres 

municipios obteniendo un beneficio para cada uno. 

 

Después de haber analizado la zona circundante a la presa, se ubicaron las 

principales comunidades cercanas, las zonas de vegetación importantes, otros 

cuerpos de agua cercanos, las zonas agrícolas y las principales elevaciones 

topográficas. Gracias a esto se llegó a una propuesta de Plan maestro que  en 

general propone el desarrollo de 3 nodos de actividades, uno en cada municipio, 

además de un nodo de servicios ubicado en el municipio de Acámbaro, con  

cercanía a los balnearios de Agua Caliente en este mismo municipio. Se ubicaron 

también sitios con potencial turístico, sitios que se vincularán con los nodos 

propuestos para complementar las actividades turísticas de la presa. 

 

En los tres sitios se propone una zona de servicios médicos, áreas de atención al 

visitante, restaurantes y fondas. Sólo en el sitio 1, ubicado en Jerécuaro, se 

proponen zonas de campamento  y cabañas de alojamiento, mientras que en el 

nodo de servicios, ubicado en Acámbaro, se encontrará además de servicios 

médicos, áreas de atención al visitante y restaurantes y fondas; comercio de 

artesanías y arte.  

 

La conformación de la Presa Solís como un parque metropolitano que vincule los 

tres municipios circundantes ayudara a potencializarlos en los rubros económico, 

social y cultural debido a que propiciará la visita de turistas que repercutirá en una 

merma económica no sólo en las zonas inmediatas a la presa sino también en las 

comunidades cercanas a ésta. Comunidades que obtendrán también un beneficio 

cultural, social y económico mediante la capacitación y fomento de empleos dentro 

del programa de la Presa. 
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Así mismo, gracias a la cercanía de la presa con los principales sitios de interés en 

los municipios como: los balnearios de Agua Caliente, Las ermitas, El Puente y la 

propia cabecera municipal en Acámbaro; el Puente Puroagua, la comunidad 

Puroagua, en Jerécuaro; y  Ojo de Agua, la Parroquia de Santiago Apóstol y el 

Jardín Hidalgo en Tarandacuao. Propiciará una consolidación turística de los tres 

municipios, mediante la  conformación de rutas turísticas que abarquen los sitios 

de interés anteriormente mencionados y que puedan culminar en alguno de los 

sitios de actividades de la Presa. 

 

3.6   Imagen Objetivo / Referencia 
 

 
 
Imagen. 1 Imagen de referencia entorno al camino circundante en la Presa. Fuente: Carlos Flores Montúfar 
Arquitecto. 

En las inmediaciones de la Presa es importante tener lineamientos de paisaje 

acordes con el entorno, con vegetación del sitio, empedrados, muretes de piedra y 

bolardos que puedan  dar luz de acento al sendero. 
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Imagen. 2 Imagen de referencia entorno al camino circundante en la Presa. Fuente: Carlos Flores Montúfar 
Arquitecto. 

Es importante que a lo largo del cuerpo de agua  se visualice parques lineales que 

permitan una conexión blanda entre las comunidades entorno a la presa y que 

propicien un cirquito recreativo-ecológico en las inmediaciones de la Presa. 

 

Conclusiones / Recomendaciones. 
 

El sitio cuenta con características propicias y altamente apropiadas para: el 

desarrollo de la salud física, cuenta con un soporte bioclimático sustentable,  es 

ideal como un santuario de conservación de vegetación nativa y para cultivar un  

equilibrio social sostenido. 

 

Al mismo tiempo tiene una rica configuración de la presa, una variedad de perfiles 

paisajisticos de horizonte, la temperatura y humedad son confortable, la belleza 

paisajística ofrecida por el agua, la planicie y la montaña son excelentes para 

potenciar diversas zonas de estar, de igual manera la cercanía de ciudades 
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establecidas ofrece un área de oportunidad para el desarrollo sustentable 

envidiable. 

 

Aunado a esto, el patrimonio de los principales puntos conurbados y su legado son 

de relevancia; en Acámbaro: la Cultura Chupícuara, zona de múltiples matices, 

con una simbiosis entre paisaje urbano y natural en un mismo sitio, panaderías, 

confección de prendas, confección de alfombras, preparado de hilado de fibras 

textiles, fabricación de jabones, cerámica de consumo cotidiano y de valor 

artesanal artístico; con fiestas tan importantes como la Fiesta de la Octava el 11 

de Julio, o la Coronación de la Virgen del Refugio el 8 de enero y la Fiesta de la 

Santa Cruz el 3 de mayo. En  Jerecuaro la fuerte actividad pesquera y agrícola 

(siembra de maíz y frijol), la producción de huaraches de cuero, cobijas, gabanes 

de lana, mochila, en Puruagua existen importantes fábricas de fibra de vidrio e 

igualmente tienen fiestas tan importantes como la Fiesta de la Virgen del Carmen 

el  16 de julio, la Fundación de Jerécuaro el día 23 de septiembre, una vasta 

producción de alimentos importantes como semitas, corazón de nopal (migaron), 

requesón, carne de res, dulces típicos, tales como chepas, charamuscas, 

membrillos, pinole de maíz negro. Entre sus lugares de interés: Presa de las 

Adjuntas, Presa del Ángel, Sierra de los Agustinos.  En ese mismo sentido, el 

municipio de Tarandacuao tiene como principal actividad económica la agricultura 

(siembra de maíz, frijol, chile y calabaza), un lugar recreativo sumamente 

importante en el Ojo de Agua que suele ser visitado principalmente el 1 de mayo 

para comidas familiares, otras celebraciones importantes el 12 de diciembre,  la 

Semana Santa y la semana cultural para las fiestas patronales en el mes de 

octubre. 
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En el sentido de vincular las oportunidades de cada uno de los municipios y 

comunidades del sitio, encontramos puntos de encuentro para potenciarlas a 

través de lo que arroje este estudio (Proyectos Propuestos), en combinación con 

las comunidades incluidas en el Plan Maestro Ecoturístico Presa Solís de 

SEDETUR, así como aquellos que tienen procesos de infraestructura en desarrollo 

o proyecto. 
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En las propuestas de este plan: Parque Lineal, Parque Natural, Pueblo Turístico y 

San Miguel han contemplado la integración total con el entorno y la empatía con 

los planes y proyectos ya en ejercicio con el fin de contar con un proyecto integral 

que cumpla con los medios suficientes para la atracción de capital e inversión para 

detonar procesos de desarrollo para la comunidad desde el ámbito social, 

económico, cultural y de atracción turística. 
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ANEXO 1 Cartera de programas y proyectos de inversión. 

Acámbaro. 

 
 

**Tabla 1 Cartera de Programas y Proyectos de Inversión. Acámbaro. Fuente: Carlos Flores Montúfar, Arquitecto. 



carlos flores montúfar 

arquitecto 

_________________________________________________________________________ 

Av. Amércias #602 int. #101 Col. Andrade. León, Guanajuato, México. Tel. ++52 477 7 14 88 60 

58 

 
**Tabla 2 Cartera de Programas y Proyectos de Inversión. Acámbaro. Fuente: Carlos Flores Montúfar, Arquitecto. 
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**Tabla 3. Cartera Programas y Proyectos de Inversión. Acámbaro. Fuente: Carlos Flores Montúfar, Arquitecto. 
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**Tabla 4 Cartera de Programas y Proyectos de Inversión. Acámbaro. Fuente: Carlos Flores Montúfar, Arquitecto. 
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**Tabla 5. Cartera de Programas y Proyectos de Inversión. Acámbaro. Fuente: Carlos Flores Montúfar, Arquitecto. 
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Jerécuaro 
 

 
**Tabla 6.  Cartera de Programas y Proyectos de Inversión. Jerécuaro. Fuente: Carlos Flores Montúfar, Arquitecto.. 
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Tarandacuao 

 
**Tabla 7.  Cartera de Programas y Proyectos de Inversión. Tarandacuao. Fuente: Carlos Flores Montúfar, Arquitecto. 
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**Tabla 8.  Cartera de Programas y Proyectos de Inversión. Tarandacuao. Fuente: Carlos Flores Montúfar, Arquitecto. 
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Presa Solís 

 
**Tabla 9. Cartera de Programas y Proyectos de Inversión. Presa Solís. Fuente: Carlos Flores Montúfar, Arquitecto. 
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ANEXO 2 Corresponsabilidad Sectorial. 

Acámbaro. 
 

**Tabla 10. Corresponsabilidad Sectorial. Acámbaro. Fuente: Carlos Flores Montúfar, Arquitecto. 
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**Tabla 11. Corresponsabilidad Sectorial. Acámbaro. Fuente: Carlos Flores Montúfar, Arquitecto. 
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**Tabla 12.  Corresponsabilidad Sectorial. Acámbaro. Fuente: Carlos Flores Montúfar, Arquitecto. 
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**Tabla 13. Corresponsabilidad Sectorial. Acámbaro. Fuente: Carlos Flores Montúfar, Arquitecto. 
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**Tabla 14. Corresponsabilidad Sectorial. Acámbaro. Fuente: Carlos Flores Montúfar, Arquitecto. 
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**Tabla 15. Corresponsabilidad Sectorial. Acámbaro. Fuente: Carlos Flores Montúfar, Arquitecto. 
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**Tabla 16. Corresponsabilidad Sectorial. Acámbaro. Fuente: Carlos Flores Montúfar, Arquitecto. 
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**Tabla 17. Corresponsabilidad Sectorial. Acámbaro. Fuente: Carlos Flores Montúfar, Arquitecto. 
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**Tabla 18. Corresponsabilidad Sectorial. Acámbaro. Fuente: Carlos Flores Montúfar, Arquitecto..  
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**Tabla 19. Corresponsabilidad Sectorial. Acámbaro. Fuente: Carlos Flores Montúfar, Arquitecto. 
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**Tabla 20.  Corresponsabilidad Sectorial. Acámbaro. Fuente: Carlos Flores Montúfar, Arquitecto. 
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Jerécuaro 

 
**Tabla 21. Corresponsabilidad Sectorial. Jerécuaro. Fuente: Carlos Flores Montúfar, Arquitecto. 
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**Tabla 22. Corresponsabilidad Sectorial. Jerécuaro. Fuente: Carlos Flores Montúfar, Arquitecto.  
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Tarandacuao 

 
**Tabla 23. Corresponsabilidad Sectorial. Tarandacuao. Fuente: Carlos Flores Montúfar, Arquitecto. 
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**Tabla 24. Corresponsabilidad Sectorial. Tarandacuao. Fuente: Carlos Flores Montúfar, Arquitecto. 
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**Tabla 25. Corresponsabilidad Sectorial. Tarandacuao. Fuente: Carlos Flores Montúfar, Arquitecto. 
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**Tabla 26. Corresponsabilidad Sectorial. Tarandacuao. Fuente: Carlos Flores Montúfar, Arquitecto. 
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Presa Solís 

 
**Tabla 27.  Corresponsabilidad Sectorial. Presa Solís. Fuente: Carlos Flores Montúfar, Arquitecto. 
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**Tabla 28. Corresponsabilidad Sectorial. Presa Solís. Fuente: Carlos Flores Montúfar, Arquitecto. 
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**Tabla 29. Corresponsabilidad Sectorial. Presa Solís. Fuente: Carlos Flores Montúfar, Arquitecto.  
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**Tabla 30. Corresponsabilidad Sectorial. Presa Solís. Fuente: Carlos Flores Montúfar, Arquitecto. 
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ANEXO 3. Etapas de Implementación. 

Acámbaro. 
 
 

**Tabla 31. Etapas de Implementación. Acámbaro. Fuente: Carlos Flores Montúfar, Arquitecto. 
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**Tabla 32. Etapas de Implementación. Acámbaro. Fuente: Carlos Flores Montúfar, Arquitecto. 
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**Tabla 33. Etapas de Implementación. Acámbaro. Fuente: Carlos Flores Montúfar, Arquitecto. 
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Jerécuaro 

 

 
**Tabla 34. Etapas de Implementación. Jerécuaro. Fuente: Carlos Flores Montúfar, Arquitecto. 
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Tarandacuao 

 

**Tabla 35. Etapas de Implementación. Tarandacuao. Fuente: Carlos Flores Montúfar, Arquitecto. 



carlos flores montúfar 

arquitecto 

_________________________________________________________________________ 

Av. Amércias #602 int. #101 Col. Andrade. León, Guanajuato, México. Tel. ++52 477 7 14 88 60 

92 

Presa Solís 

 
 

**Tabla 36. Etapas de Implementación. Presa Solís. Fuente: Carlos Flores Montúfar, Arquitecto.
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