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INTRODUCCIÓN   

Petatán es un pequeño poblado que pertenece al municipio de Cojumatlán de Régules en el estado 

de Michoacán, situado en una península a la orilla del lago de Chapala, que originalmente fue una isla 

en su fundación y tiempos en que el lago recupera su nivel.   

Superficie: 90,070. km2 

Población: 497 hab. (2010) 

Localidad perteneciente al municipio de Cojumatlán de Regules, Michoacán.  

Situado en una península a la orilla del Lago de Chapala, que originalmente fue una isla. 

Comunidad pesquera y comercializadora del pescado. 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

Plan Maestro Vía Verde Chapala busca proponer acciones de integración, rehabilitación, rescate y 

conservación del patrimonio cultural para lograr un beneficio social a través de la recuperación y 

puesta en valor de contextos patrimoniales por medio de un corredor turístico no motorizado. 

Se busca integrar a Petatán una localidad del municipio de Cojumatlán al Plan Maestro Vía Verde 

Chapala, desarrollando un proyecto para impulsar el turismo, activar la economía local y para beneficio 

de la comunidad, explotando su gran riqueza natural y única en el mundo que es la inmigración de los 

pelícanos borregones, desarrollando un proyecto de infraestructura urbana, de circulación vial y 

estacionamiento. 

Como la promoción de la movilidad no motorizada es parte fundamental en el Plan  Maestro Vía Verde 

Chapala diseñaremos una ruta para bicicleta por brecha al borde del Lago de Chapala, observando 

paisajes sorprendentes y conectarlo con las localidades vecinas como La Palma, El Ojo de Agua y El 

Güiro. 



*Con base a las investigaciones previas del semestre pasado nuestro proyecto se convierte en el algo 

más que posible y a la vez necesario para el desarrollo de esta zona tan naturalmente rica del Lago 

de Chapala y de gran potencial turístico. Desarrollando los proyectos ya propuestos anteriormente, y 

conjunto con el ayuntamiento y con la colaboración de la población hacerlos posibles.  

JUSTIFICACIÓN 

El turismo es uno de los principales motores del comercio y de la prosperidad en el mundo. La 

atenuación de la pobreza es uno de los mayores retos globales. A pesar del momento turbulento que 

atraviesa la economía mundial, estas verdades son difíciles de cambiar. Enfocar el poder de creación 

de riqueza del turismo hacia las personas más necesitadas es por tanto una tarea inmensa y una 

extraordinaria oportunidad. 

Debido a la gran oportunidad que existe para que el turismo de la zona sea un detonador de flujo 

económico y de personas nos enfocamos principalmente en desarrollar estos proyectos y propuestas 

de imagen urbana, señalización, espacios públicos y estilo de vida de amable con la naturaleza. 

Patatán cuanta con todos los elementos, riqueza natural y potencial para buscar ser un pueblo mágico, 

enfocándonos  en este objetivo desarrollamos el plan y los proyectos para hacer esto posible. 

OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar una propuesta de equipamiento e infraestructura urbana para el turismo en Petatán, 

Michoacán y sus alrededores poniendo en valor el patrimonio cultural y ambiental de la zona para 

fortalecer la economía local en beneficio de la comunidad. 

*Desarrollar los proyectos anteriormente propuestos de equipamiento e infraestructura urbana para el 

turismo en Petatán, Michoacán y sus alrededores poniendo en valor el patrimonio cultural y ambiental 

de la zona para fortalecer la economía local en beneficio de la comunidad. 

 

OBJETIVO PARTICULAR 

 Propiciar espacios adecuados para el tránsito ciclista y peatonal. 

 Adecuar infraestructura que facilite la vinculación de áreas dentro de la ciudad. 

 Trazar una ruta didáctica donde se comunique y rescate la cultura y costumbre de pueblo. 

 Con la intervención arquitectónica urbana y la promoción de la riqueza natural y cultural de 

Petatán pretendemos impulsar el turismo y el ecoturismo en esta zona. 

 

ETAPAS Y METODOLOGÍA DEL TRABAJO 

ETAPA 1 – Desarrollo de Proyectos  

14 de Agosto 2017 a 20 de Septiembre del 2017 



En esta etapa se desarrollaron los proyectos propuestos de manera jerárquica empezando por la 

propuesta de circulación y estacionamientos que es la mayor necesidad de la población en estos 

momentos;  sobre el medio físico natural, el medio físico transformado y el medio sociocultural, 

recaudando información sobres sus costumbres, sus tradiciones, su forma de vida y los procesos 

que se realizan día con día en la comunidad; para darnos cuenta que problemáticas existen en 

cada uno de los procesos para proponer soluciones, sus virtudes y su patrimonio natural y cultural 

para explotarlas al máximo en su beneficio.    

ETAPA 2 – Presentación de Proyectos al Ayuntamiento, Pobladores y Autoridades 

Correspondientes   

25 de Septiembre 2017 a 9 de Octubre del 2017 

En esta etapa visitamos el sitio para observar las actividades de la sociedad, recaudar su 

testimonio mediante entrevistas y presentarnos con los encargados de Obras Públicas del H. 

Ayuntamiento de Cojumatlán de Regules  para presentarles nuestras intenciones y solicitarles su 

apoyo y colaboración. 

ETAPA 3 – Selección de datos relevantes e irrelevantes  

9 de Octubre 2017 a 1 de Noviembre del 2017 

 

En esta etapa analizamos toda la información recolectada para separarla, clasificarla y ordenarla 

para utilizarla para la contextualización del tema y el desarrollo de proyectos.  

ETAPA 4 – Desarrollo de propuestas y proyectos 

1 de Noviembre 2017 a 15 de Noviembre 2017 

En esta etapa desarrollamos las propuestas y soluciones para las problemáticas que encontramos 

el semestre pasado y las que encontramos en las visitas en este, y con ellas realizamos unos 

proyectos de mejora urbana, de conservación de patrimonio y cultura, de buenas prácticas para la 

pesca y tratamiento de residuos y del uso de vehículos no motorizados.     

ETAPA 5 – Elaboración de documentos  

22 de Noviembre 2017 a 29 de Noviembre 2017 

En esta etapa realizamos la presentación, el reporte y los documentos donde tenemos la 

información sobre las investigaciones y las propuestas que realizamos durante todo el semestre. 

  

 



 

 

Proyecto Pueblo Mágico 

Un Pueblo Mágico es una localidad que tiene atributos simbólicos, leyendas, historia, hechos 

trascendentes, cotidianidad, en fin magia que te emanan en cada una de sus manifestaciones socio-

culturales, y que significan hoy día una gran oportunidad para el aprovechamiento turístico. 

1.-Acreditar que en la localidad existe un área o unidad administrativa encargada del Turismo en la 

región. 

2.-Tener un directorio de los servicios turísticos de la localidad. 

3.-Presentar un inventario de recursos y atractivos turísticos, al igual que los que pueden ser 

declarados monumentos históricos. 

4.-Información georreferenciada sobre la conectividad, comunicación y cercanía con una ciudad 

principal. 

5.-Tener un plan de desarrollo turístico municipal. 



 

 

Principios para lograr la atenuación de la pobreza a través del turismo 

 

1.-Todos los aspectos y todos los tipos de turismo pueden y deben preocuparse por la atenuación de 

la pobreza. 

2.-Todos los Gobiernos deben incluir la atenuación de la pobreza como objetivo clave del desarrollo 

turístico y considerar el turismo como una posible herramienta para reducir la pobreza. 

3.-La competitividad y el éxito económico de las empresas y los destinos turísticos son vitales para la 

atenuación de la pobreza: sin ellos no hay beneficios para los desfavorecidos. 

4.-Todas las empresas turísticas deberían preocuparse por el impacto de sus actividades en las 

comunidades locales y buscar la forma de que sus actuaciones beneficien a los desfavorecidos. 

5.-Los destinos turísticos deben gestionarse teniendo la atenuación de la pobreza como objetivo 



central, imbricando a la vez en las estrategias y los planes de acción. 

6.-Es preciso entender a fondo cómo funciona el turismo en los destinos y saber, por ejemplo, cómo 

se distribuyen los ingresos turísticos y a quién benefician. 

7.-La planificación y el desarrollo del turismo en los destinos deben tener en cuenta una amplia gama 

de interesas, entre ellos la participación y representación de las comunidades desfavorecidas. 

8.-Deben considerarse todos los posibles impactos del turismo en los medios de vida de las 

comunidades locales, entre ellos los impactos actuales y futuros, de alcance local y mundial, en los 

recursos naturales y culturales. 

9.-Debe prestarse atención a la viabilidad de todos los proyectos que afectan a las personas 

desfavorecidas, garantizando el acceso a los mercados y maximizando las oportunidades de crear 

nexos beneficiosos con empresas establecidas. 

10.-El impacto del turismo en la atenuación de la pobreza debe supervisarse de manera efectiva. 

 

Proyectos 



 

Proyecto Mejoramiento de Imagen Urbana 

Empedrado 

El empedrado ecológico o el adoquín es una de las mejores opciones para la captación del agua, 

evitar inundaciones y evitar el impacto de calor que provoca el concreto. 

Es una forma económica y duradera, que además regula la velocidad de los vehículos. 

 





 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Malecón 

 

 



 

 

 



 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



Lineamientos para Reglamento de Construcción y Reglamento de Tránsito 

 

Todas las nuevas construcciones para ser aprobadas necesitan cumplir con los siguientes puntos: 

• Mínimo el 50% del techo llevara teja 

• La pintura de la fachada debe ser blanca 

• Si se daña la calle o banqueta es obligatorio que la reparación sea idéntica en materialidad y 

calidad al que dañaron. 

Nuevas Propuestas para mejorar la logística de la Movilidad: 

• Se tiene que alinear de acuerdo con la escritura no con las antiguas construcciones en el 

caso de estar mal. 

• No se podrán extender su territorio, ni expropiarse territorios del lago a menos que sea 

concesionado.   

• Los fines de semana no se podrá estacionar en el circuito principal, máximo 30 min y por 

motivos de carga o descarga. 

 

 



 

Escultura 

 

 

 



Señalamiento Interpretativo 

Diseño de señalamientos colocados en los  puntos importantes, con descripciones e información al 

turista y en la ruta didáctica mapas y direcciones del recorrido, espacios públicos y puntos de interés.   

 

 



 



 



 



 

Muelles Modulares 

Al analizar la zona nos dimos cuenta de la carencia del pueblo de un embarcadero adecuado donde 

se pudieran dejar todas las  que se usan en la población, la carencia de un embarcadero es 

importante ya que la pesca es  la  principal actividad del pueblo y poder tener un mejor orden y 

control de los botes.  

 



 

 

 



CONCLUSIONES  

Con la investigación Documental y de campo que realizamos durante los primeros meses del curso 

descubrimos el potencial cultural y natural que ofrece Petatan para convertirse en un punto turístico 

muy importante en la zona y con la propuesta del proyecto de imagen urbana y desarrollo de 

propuesta individúeles para el beneficio de la comunidad y sus alrededores. 

Con estos proyectos esperamos contribuir de manera positiva en el progreso de la comunidad y 

mejorar la calidad de vida de sus habitantes y se atractivo para el turismo regional y nacional. 

Trabajando en conjunto con la comunidad y el Ayuntamiento de Cojumatlán de Regules estos 

proyectos podrían convertirse en reales y Petatán sería el principal punto turístico de la rivera del 

Lago de Chapala. 

Mientras más nos llenábamos de información y conocimiento sobre este mágico lugar nos dimos 

cuenta de la oportunidad que tiene para ser reconocido y una parada obligada para el turismo en la 

zona del lago de Chapala y lo desaprovechado y olvidado que esta. 

Que con un poco más de información y difusión de lo que se puede vivir en este lugar lo 

ayudaríamos enormemente a crecer comercial y económicamente. 

La mayor parte de la población vive en condiciones de pobreza y siguiendo un plan de promoción 

turística se generarían empleos para toda la población y se promocionaría el emprendimiento de 

nuevos negocios. 

Como siempre la ignorancia y la falta de educación es el principal motivo de la pobreza y Petatán tan 

solo cuenta con una primaria lo que hace que los pobladores no tengan las facilidades para asistir a 

la escuela y tener una preparación mínimo de preparatoria.  

Nos dimos cuenta que con la arquitectura adquirimos una visión diferente hacia los 

problemas sociales y habilidades para abordarlos y proponer soluciones y con ellas cambiar 

la forma de vida de toda una población, el impacto hacia la naturaleza y la perspectiva de un 

lugar para sus habitantes y sus visitantes.     


