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Prologo 

Tengo el placer de presentar a usted a la autora de esta investigación, la estudiante en Ing. y Arq. Mónica Velázquez Sánchez, 
cursando el último semestre de la carrera en la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura en la Unidad Tecamachalco, donde 
realiza esta investigación la cual da una gran aportación en el rescate de la imagen urbana de la zona habitación en el municipio de 
Tecamac, Estado de México.  

En esta investigación se estudia el cómo se ha ido perdiendo la imagen urbana en los desarrollos habitacionales que se construyeron 
y  continúan construyendo con gran rapidez  por grandes empresas como GEO, HOMEX, SADASI y URBI. La creación de los 
desarrollos habitacionales que se han construido no todos cumplen con la necesidades y criterios de habitabilidad para cada tipo de 
familia ya que a lo largo del tiempo los dueños de las viviendas los van acoplando a sus necesidades y a sus gustos, lo que genera 
que se vaya perdiendo su imagen urbana por las ampliaciones que se hacen así como la actividad comercial en sus viviendas, la 
imagen urbana que genera estos cambios en las viviendas no es buena ya que se pierde la identidad del lugar. 

Como resultado de este análisis presenta una propuesta la cual obtenga y conserve la imagen urbana del conjunto habitacional la 
cual cumpla con la identidad del lugar, se implementará  un reglamento conformado por un conjunto de normas específicas, para así 
obtener un control y organización de la unidad habitacional y preservar la imagen urbana. 

Agradezco el espacio que me ha brindado la autora del presente escrito para compartir con los lectores mi punto de vista sobre el 
cambio que han tenido las viviendas en su imagen, el cual no debe perderse y ser rescatado el cual creara  un ámbito de ident idad y 

carácter, contando con seguridad, orden y sentimiento de pertenencia  y sobre todo disfrutar del espacio. 

María de los Ángeles Bonilla Vázquez 
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Prefacio 

 

 

 

"La Arquitectura es el punto de partida del que quiera llevar a la humanidad hacia un porvenir mejor…"  

Le Corbusier 

 

“Para ser arquitecto hace falta tener un sueño, ideales y la energía para mantenerlo.” -  

Tadao Ando   
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Introducción 

 

Este trabajo consiste en la recopilación de información que se obtuvieron del "Conjunto Habitacional de Interés Social Los Héroes Tecámac", 
ubicado en el Estado de México, con el propósito de exponer las deficiencias sobre el tema de Reglamentación existente, ya que en su realización 
involucra una seria de Leyes y Reglamentos que no se están llevando a cabo como tal, lo que tiene como consecuencia que poco a poco al no 
cumplir con lo establecido en dichos Reglamentos se está perdiendo la esencia y la característica de este Conjunto Habitacional que tiene una parte 
importante en el crecimiento del Municipio de Tecámac, ya que tiene un gran número de viviendas así como de habitantes que residen ahí. 

La vivienda es una de las necesidades más importantes del ser humano y que contantemente se encuentra demandada de la población, esta se 
define como el espacio concreto de alojamiento permanente de los seres humanos, un espacio sumamente donde se envuelve la vida de la familia, 
por esta razón esta vivienda debe ser confortable y agradable para que esta sea una parte del  desarrollo de cada persona. 

Acorde al anterior, se trata de buscar las razones por las cuales no se está cumpliendo con lo establecido en materia de la Imagen Urbana en dicho 
Conjunto Habitacional, así como buscar una solución coherente la cual nos permitan tener un mejor de estos elementos y buscar el bienestar de los 
habitantes de ese lugar. 
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Metodología de la Investigación 

 
1. Planteamiento del Problema 
 
El Conjunto Habitacional de interés social "Los Héroes Tecámac" en el Estado de México, ha ido perdiendo poco a poco la imagen urbana 
principalmente  en sus fachadas, esto es causado por la ampliación de la vivienda en la parte de enfrente y de forma vertical; así como también por 
la actividad comercial que tiene la mayoría de las viviendas; esto se debe a la intervención sin control de particulares. De lo contrario al no atender 
este problema, se perderá completamente la imagen urbana de la unidad habitacional "Los Héroes Tecámac", y se estará perdiendo parte del 
patrimonio y del bienestar común del municipio. 
 
2. Objetivo general: 
 
Investigar y estudiar el conjunto habitacional de interés social "Los Héroes Tecámac" para encontrar los motivos por los cuales se está perdiendo la 
imagen urbana en sus fachadas, así como implementar una reglamentación nueva para una mejor organización así como un mejor control de la 
unidad habitacional. 
 
3. Objetivos particulares: 
 
1.  Encontrar los principales factores por los cuales se realizan estas ampliaciones de forma masiva y saber porque la administración lo permite. 
2.  Investigar si el conjunto habitacional de interés social "Los Héroes Tecámac" cuenta con algún reglamento el cual no se está cumpliendo. 
3.  Implementar un reglamento que sea entendible, concreto y que tenga validez, para que los conjuntos habitacionales no tengan está perdida del 
patrimonio como es la imagen urbana. 
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4. Metas: 
 
 1.  Conocer el sitio donde surge la problemática para tener una mejor investigación 
 2.  Identificar los problemas existentes en la unidad habitacional 
 3.  Estudiar los conflictos con las ampliaciones y comercios en las viviendas existentes 
 4.  Revisar la  posible reglamentación existente 
 5.  Hacer una propuesta para un nuevo reglamento 
 6.  Implementar reglamentación nueva y ponerla en práctica 
 
5. Planteamiento de la hipótesis: 
 
Por lo tanto ante la presencia de este problema que es la perdida de la imagen urbana de la unidad habitacional de interés social "Los Héroes 
Tecámac",  yo propongo implementar un reglamento conformado por un conjunto de normas específicas, con el fin de tener un mejor control y 
organización de la unidad habitacional; así como preservar la imagen urbana y no perder los espacios, puesto que la imagen es lo que le da 
identidad a las unidades habitacionales. 
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Capítulo 1: Estado del Arte y de la Técnica 

1) Intervención Urbana en el Centro Histórico de Bayamo, Cuba.  
 
País: Cuba 
Región según Naciones Unidas: América Latina 
Región ecológica: tropical y subtropical 
Ámbito de la actuación: barrio 
 
La carencia constante de mantenimiento y reparación sistemática ha sido la causante de la pérdida y del deterioro del parque de viviendas de una 
de las zonas más antiguas de la ciudad de Bayamo dando lugar a que en 1996, el gobierno local y el Departamento Provincial de la Vivienda 
estimasen necesario abordar una intervención urbana dirigida a la recuperación y a frenar el deterioro de 3.956 viviendas. 
Para ello se elaboró una política dirigida al mantenimiento de ciertos hitos, plazas y edificaciones con el fin de conservar el patrimonio histórico y 
arquitectónico existente. 
 
Los objetivos expuestos fueron los siguientes: 

 Frenar el deterioro del parque de viviendas. 
 Rehabilitación de la imagen urbana. 
 Erradicación de las condiciones precarias existentes en la vida urbana. 

 
Con el fin de corregir estos problemas, se elaboró un plan unitario que establece las siguientes líneas de acción. 

 Rehabilitación de 2.205 viviendas situadas en trece arterias principales. 
 Revitalización de la plaza de la Revolución (El parque central y su entorno) y de la Plaza del Himno y su entorno. 
 Potenciación del eje comercial de la ciudad como espacio peatonal. 
 Eliminación de trece bloques en mal estado. 
 Rehabilitación y conservación de las viviendas integradas en la zona. 
 Potenciación de las actuaciones de mejora de los edificios de carácter cultural, social y de servicios. 

 
Como resultado final del conjunto de actuaciones cabe destacar una mejora de la imagen urbana. 
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2) Propuesta para el mejoramiento de imagen urbana en la zona centro de la ciudad de Loma Bonita, Oaxaca. 

Tesis presentada a la Universidad del Papaloapan por: Iris Upalia Juárez. Loma Bonita, Oaxaca. Abril.2010 

El crecimiento de la ciudad ha traído consigo la modificación de su imagen urbana, siendo más perceptible en la zona centro. En este diagnóstico se 
llega a la conclusión de que el sitio de estudio, denominado como zona centro por parte de sus usuarios, cuenta con una imagen urbana negativa, 
producto del desorden y del descuido en el que se encuentra actualmente. 

 Propuesta de imagen urbana 

La propuesta aquí presentada, se ocupa específicamente de la zona centro de la ciudad de Loma Bonita, Oaxaca. El área denominada como centro 
se basa en la percepción de los usuarios y se localiza sobre la avenida 16 de septiembre, limitada por las calles Hidalgo y Michoacán. 

Tomar en cuenta que el sitio es frecuentado por personas de todas las edades, de diferentes sexos, niveles sociales y creencias, se pretende 
desarrollar una propuesta que abarquen los siguientes puntos: 

 Desarrollar un proyecto de diseño global que contribuya a mejorar la imagen urbana existente en el centro de la ciudad. 
 Definir las dimensiones y el diseño adecuado de banquetas para facilitar principalmente el tránsito de los peatones. 
 Adecuar una vialidad para los ciclistas. 
 Determinar el tipo y la distribución adecuada del mobiliario urbano. 
 Desarrollar códigos o iconos que sean claros para que los usuarios del centro puedan el uso del mobiliario. 
 Integrar el uso de la vegetación como elemento importante en el desarrollo del proyecto. 
 Diseñar botes de basura adecuados para la separación de desechos. 
 Proponer elementos para evitar la contaminación visual, auditiva y los malos olores en el sitio. 

 

3)  Estudio y proyecto de mejoramiento y conservación de la imagen urbana de Villa Corona, municipio de Villa Corona, Jalisco. 

Lugar: Villa Corona 
Municipio: Villa Corona 
Estado: Jalisco 
Ámbito de la actuación: mejoramiento y conservación de la imagen urbana 
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El proyecto de mejoramiento de la imagen urbana de Villa Corona, busca generar una propuesta de mejoramiento de las calles que nos permitirán 
vincularnos con la Vía Verde del Mariachi, sea armónica y adecuada para la ciudad. En ella se consideran criterios como el mejoramiento de 
banquetas, señalización, fachadas y características generales de las fincas del área de estudio. 
 
Para lo anterior se delimitó el área de  intervención, posteriormente se realizaron los registros y levantamientos fotográficos finca por finca a lo largo 
de las calles delimitadas dentro del área de aplicación. El siguiente paso consistió en el levantamiento arquitectónico de cada uno de los 
paramentos. Una vez graficada la información se realizaron los registros de alteraciones, deterioros y se definieron los criterios generales de 
intervención para el mejoramiento de la imagen urbana. 
 
4)  Técnica Normativa para Elaborar Regulaciones Municipales 

Guías para la Mejora Regulatoria Municipal 
Comisión Federal de Mejora Regulatoria Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C. 
 
Cuando un ayuntamiento tiene la necesidad de elaborar una regulación, empiezan a surgir dudas sobre cómo se debe estructurar y redactar el 
contenido de ésta. La presente guía busca dar respuesta a estas dudas, ofreciendo a los funcionarios públicos responsables de la redacción de la 
norma los lineamientos generales que se deben seguir. 
Finalmente, el objetivo principal de esta guía es brindar las directrices técnicas para redactar regulaciones que otorguen seguridad jurídica a los 
particulares y coadyuven a la transparencia del quehacer cotidiano de las autoridades municipales. 
 
Algunos puntos importantes que se mencionan son: 

 Las facultades regulatorias municipales  
 La jerarquía normativa y el tipo de regulaciones  
 El proceso regulatorio municipal  
 Los instrumentos regulatorios municipales  
 La técnica normativa 
 La estructura de la disposición normativa  
 El contenido de la disposición normativa  
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Capítulo 2: Antecedentes Históricos de Unidades Habitacionales en el Estado de México 

2.1 Antecedentes de los primeros Conjuntos Habitacionales en México 

Las primeras apariciones de vivienda se dieron en México en el siglo XV a la llegada de los españoles, donde los de menos recursos y los criollos 
vivían en casas de vecindad las cuales consistían en hileras de viviendas a ambos lados de un patio central con todos sus servicios independientes; 
las de menor categoría eran simples cuartos con su cocina y los servicios higiénicos eran colectivos. Se cree que este fue el inicio de una forma de 
vivienda en condominio pues los inquilinos de las vecindades eran solo responsables de su área de vivienda. 

La historia de los conjuntos habitacionales como tipología de vivienda se remonta a los años treinta pero fue después de la Segunda Guerra 
Mundial, en las ciudades de países desarrollados, cuando una buena parte de la oferta de vivienda empezó a estar constituida por conjuntos que 
permitían aumentar la densidad de ocupación del suelo urbano, concentrar y proporcionar servicios y equipamiento, así como disminuir los tiempos 
y costos de construcción. 

A principios de los años setenta, con la creación de fondos especiales de vivienda para los trabajadores (INFONAVIT, FOVISSSTE, FOVIMI), se inició 
un período de gran impulso a la construcción de conjuntos habitacionales, los cuales se caracterizaron por alcanzar grandes dimensiones, contar 
con un importante equipamiento y diversas áreas de uso social y por localizarse principalmente en la periferia de la ciudad donde existía suelo 
suficiente. 

A partir de los ochenta se registra una transformación en las características de los conjuntos como resultado de los cambios en la política 
habitacional oficial que encaraba: 

 a) Una demanda insatisfecha de vivienda; 
 b) El agotamiento de las reservas de suelo en el DF; y 
 c) La crisis y ciertas transformaciones estructurales en la economía del país.  

A lo largo del tiempo los conjuntos habitacionales se han ido modificando, han cambiado sus dimensiones (número de viviendas), el equipamiento 
con el que cuentan, el tipo de vivienda que se utiliza, o incluso su localización en la ciudad. Uno de los cambios más importantes es que la población 
accede a este tipo de vivienda a través, no del alquiler sino como propietarios. 
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2.2 Unidades Habitacionales Internacionales 

Fraccionamiento "E l R e h i l e t e" C e l a y a (2010) 

 
• Área: 1, 580,000 m².  
• Distribución: 50% Habitacional/20% Servicios +Recreativo/30% Vialidad 
• Población: 50,000 habitantes 
• Viviendas: 10 ,500 viviendas  
• Densidad vivienda: 66 viviendas / ha  
• Densidad habitante: 316 habitantes/ha  

 
El Rehilete es un proyecto aprobado de Gpeduis, con la participación de un desarrollador urbano (Ubsa) y un inversionista de capital con el propósito 
de ofrecer macro-lotes con infraestructura y servicios a medianos y pequeños desarrolladores.  
El desarrollo se compromete con el cuidado del medio ambiente planteando el manejo de retención de aguas pluviales que posteriormente serán 
tratadas en una planta de reciclaje para su uso en riego de parques y áreas verdes.  
Su misión es crear una comunidad y dignificar la vida de los trabajadores en los espacios y áreas comunes, así como en el equipamiento que 
requiere la población para vivir el día a día. Se proponen un total de 167 mil m2 de equipamiento, que incluyen servicios de salud, educación, 
cultural-deportivo, comunitarios y centros recreativos. 
 
Fraccionamiento "Las anacuas" Monterrey (2008-10) 
 

• Área: 6,590 m²  
• Distribución: 32% Habitacional /0% Servicios / 34% Recreativo/34% Vialidad 
• Población: 252 habitantes 
• Viviendas: 70  
• Densidad viv: 105 viv/ha  
• Densidad hab: 378 hab / ha 
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El proyecto está ubicado en Santa Catarina, en el estado de Nuevo León, donde se diseñó un conjunto de 70 viviendas para una comunidad de clase 
media, con un presupuesto de 200 mil pesos por casa.  

Está formado por edificios continuos de tres pisos de altura, en cuya sección se superpone una vivienda -primer nivel- y un departamento dúplex -
segundo y tercer nivel-. Las dos unidades se encuentran diseñadas para facilitar técnica y economizar el estándar de la clase media. 

La vivienda de una planta mide originalmente 40 m², pero existe un plan de crecimiento en el que se puede extender a 58 m² y el dúplex de 58 m²  
puede crecer a 76 m²  aproximadamente. Con esto se busca controlar la construcción espontánea a fin de evitar el deterioro del entorno urbano con 
el tiempo y hacer más fácil el proceso de ampliación a cada familia. 

 

 

 

 

 

2.3 Las 10 Unidades Habitacionales más grandes del Estado de México 

Las Unidades Habitacionales que son capaces de albergar de 9 mil hasta 25 mil viviendas, son las conocidas con el nombre de ciudadesmonstruos 
dentro del Estado de México, se denominan con este nombre ya que no tienen la necesidad de salir de ellas, puesto que en su interior cuentan con 
todo lo necesario para vivir en confort como son plazas comerciales, súper mercados, escuela desde educación básica hasta Universidades, 
gimnasios, y centros urbanos. 

En el Estado de México cada año se construyen entre 80 mil y 100 mil viviendas de interés social, son 5 los desarrolladores inmobiliarios que están a 
la vanguardia de estas construcciones: Geo, Homex, Sadasi, Sare y Urbi. Cifras en esta industria señalan que el primer lugar a nivel nacional respecto 
a la edificación de este tipo de hogares, es para el Estado de México con en 20% del total. Esto ocurre principalmente en los municipio de la Zona 
Metropolitana del Valle de México: Chalco, Zumpango, Tecamac e Ixtapaluca; donde la demanda de estas viviendas económicas es para los 
habitantes que van a trabajar a la Ciudad de México. 
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Las 1o Unidades Habitaciones más grandes del Estado de México son las siguientes: 

1. Ex Hacienda Santa Inés: Se ubica en Nextlalpan Estado de México y la autorización para su construcción fue dada a Grupo Ara. El proyecto que 
ya empezó a realizarse consta de 10 mil viviendas de interés social las cuales tiene un costo de entre 277 mil y 400 mil pesos. Cuenta con cuatro 
escuelas de educación preescolar, cuatro primarias, una guardería, una secundaria y una preparatoria. También en su interior existen un 
supermercado y dos centros comerciales. 

 

 

2. Los Héroes Tecámac II. Grupo Sadasi, inmobiliaria a la que le fue autorizada la construcción de esta Unidad Habitacional, presume que este 
desarrollo es el más completo de México. Y no es para menos porque es un proyecto que consta de 25 mil 910 viviendas. 

Su equipamiento está distribuido en la totalidad del conjunto y  cuenta con: 

• Guardería, Jardines de Niños, Escuelas Primarias, Secundarias, Preparatoria y Universidad, Áreas deportivas con juegos infantiles, 
Centros comerciales, Centro de Protección Civil, Comandancia de Policía, Parques y Jardines, Biblioteca, Casa de la Cultura, Macro-
Plaza Los Héroes Tecámac, Centro de salud, Escuela del trabajo  

3.  Los Héroes Tecámac. También de Grupo Sadasi a esta Unidad Habitacional de Interés Sociales le fue permitida la construcción de 18 mil 304 
departamentos. En su interior hay establecimientos comerciales, y jardines para infantes. 

 

 

 

4. San Francisco Coacalco: Se trata de otro desarrollo inmobiliario de Grupo Sadasi de 13 mil 417 viviendas de interés 
social. 
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5. Ciudad Citara: Fue construida por Grupo Ara en el municipio de Huehuetoca. Cuenta con un permiso expedido en 
2008 para construir 26 mil viviendas, hasta el momento no se conoce otra unidad de estas dimensiones pues además 
hace uso de 4.3 millones de metros cuadrados.. 

6. Valle San Pedro Sección Urbi Villa del Campo Fase 1. : Fue construida por Grupo Inmobiliario Urbi en el Ejido de 
San Pedro Atzompa, municipio de Tecámac con una autorización que data desde 2006. Aquí hay 8 mil 407 viviendas. 

7. Las Américas. Se construyó en Ecatepec por Consorcio de Ingeniería Integral. Cuenta con 13 mil viviendas. Cuenta con 
primarias, secundarias y es una de las mega ciudades que tiene la Universidad del Bicentenario.  

8. Colinas del Sol: Se encuentra en Almoloya de Juárez y es realizado por la Constructora Profusa. Cuenta con 8 mil 536 
viviendas. Es quizá la más grande en ese municipio. Tiene 64 inmuebles de uso comercial, áreas verdes y centros escolares. 

9. Urbi Villa del Rey: Construida por Urbi, una de las inmobiliarias con mayor participación en el estado de México, esta Unidad Habitacional 
asentada en el municipio de Huehuetoca alberca a 9 mil 107 viviendas. Los costos de cada inmueble parten de los 357 mil pesos. Debido a su 
dimensión cuenta con ocho súper mercados diferentes, además de dos bancos. 

10. La Noria. El pasado 8 de agosto se publicó en la Gaceta Oficial del Gobierno del Estado de México la autorización para que Geo construyera 10 
mil 500 viviendas en el municipio de Zumpango. Las cuales se erigirán dentro de los próximos seis años. Esta Unidad Habitacional de Interés Social 
contará con cuatro escuelas de educación preescolar, cuatro escuelas primarias de 18 aulas cada una y dos secundarias de 27 y 26 salones de 
clases respectivamente. 
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2.4  Principales Constructoras de Unidades Habitacionales en el Estado de México 

• Constructora e Inmobiliaria GEO 

C.I.G.S.A. Constructora fundada en el año de 1992, con el propósito de resolver problemas de diseño; construcción y 
mantenimiento. Con poco tiempo de fundada ha generado amplia experiencia en el medio laboral, resolviendo así 
distintas problemáticas, ya sea para empresas gubernamentales, de iniciativa privada y particulares. 

• Desarrolladora Homex 

Desarrolladora Homex, S.A. de C.V. es una compañía verticalmente integrada desarrolladora de vivienda en México, 
enfocada en vivienda de interés social y vivienda media. Es uno de los desarrolladores de vivienda de más rápido 
crecimiento en México, en base al porcentaje anual de incremento en el número de hogares vendidos, ingresos y 
utilidad de operación. 

• Grupo Sadasi: Grupo SADASI es un consorcio de empresas especializadas en el desarrollo de conjuntos 
habitacionales sustentables. Nace en 1975, en el Estado de México con el objetivo de contribuir a satisfacer las 
necesidades de vivienda económica del país. Con más de 37 años en el mercado y 260,000 viviendas construidas en 
12 estados de la República, Grupo Sadasi es una de las empresas con mayor experiencia en el desarrollo de comunidades de calidad. 

• Urbi:  

"Son articuladores de los más avanzados proyectos de vivienda en México, bajo estrictos criterios de sustentabilidad, 
eficiencia y rentabilidad." Desde 1981 han construido más de 370 mil viviendas, que dan techo a cerca de 1.5 millones 
de personas. En múltiples desarrollos ubicados en las 35 ciudades y zonas metropolitanas más dinámicas del país. 
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2.5 Aspectos Generales del Municipio de Tecámac Estado de México 

•Denominación: Tecámac de Felipe Villanueva 

•Toponimia y Jeroglífico:  

 El nombre de Tecámac proviene de Tetl (piedra) y de Cámatl (boca) y la terminación C (del lugar): “En la Boca. El Jeroglífico está representado por 
una boca estilizada, que es: “En la Boca de Piedra”, así como la mano con la palma abierta, que significa una mano extendida. 

•Escudo: 

 Está descrito de la siguiente manera: en la parte superior se muestra un libro abierto, en el que se pueden leer las 
palabras Ley y  Cultura, que representan las aspiraciones de nuestro pueblo, un listón con el nombre de Tecámac, cuyo 
significado náhuatl es: “En la Boca de Piedra”; en el cuadrante de la parte superior izquierda se representa el jeroglífico estilizado 
náhuatl de Tecámac. En el extremo superior derecho se muestran unas matas de maíz, que es el principal cultivo del Municipio; se 
complementa con una estrella y un engrane; en la parte inferior izquierda, se puede ver una lira cuya alegoría musical representa 
al ilustre músico y compositor mexicano, nacido en Tecámac, Don Felipe Villanueva; y en el último  extremo, se observa la portada del Palacio 
Municipal. 

•Localización Geográfica: 

El Municipio de Tecámac se localiza en la Región Centro del País y forma parte de la Zona Metropolitana del Valle de México. Se ubica al nororiente 
del Estado de México, a menos de 100 km de su capital y a 35 km de la Ciudad de México, la capital de la 
República Mexicana. 

Tiene las siguientes colindancias, con los municipios que a continuación se mencionan: 

Al norte: Zumpango, Temascalapa, así como Tizayuca (en el vecino Estado de Hidalgo) 
Al sur: Acolman y Ecatepec 
Al este: Temascalapa, Teotihuacán y Acolman 
Al oeste: Zumpango, Nextlalpan y Tonanitla 
Se localiza a 2,340 metros sobre el nivel del mar.  
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•Extensión: La extensión territorial del municipio es de 155.47 kilómetros cuadrados. Tiene una zona urbana del 42.64% de su territorio. 
 

2.5.1 Aspectos Físicos del Municipio de Tecámac Estado de México 

•Clima: predomina el clima templado semi-seco, cuenta con una temperatura promedio de 14.8 °C, con una máxima de 18.7 °C (Junio-Julio) y una 
mínima de 10.7°C (Diciembre Enero). La precipitación promedio es de 674 mm (Mayo a Octubre).  

•Orografía: se encuentra en el Sistema Volcánico Transversal, dentro de la provincia fisiográfica de eje neo volcánico y de la subprovincia de lagos y 
volcanes del Anáhuac, predominando una planicie. 

•Geomorfología: se pueden observar tres diferentes zonas en el municipio, la primera son las zonas planas se ubican al centro y al poniente y 
representan el 76% de la superficie municipal; las zonas semiplanas en la parte oriente y norte del municipio representado un 15% del territorio; y por 
último las zonas accidentadas al oriente y al norte del municipio representando solo el 9% del territorio. Cabe mencionar que el municipio presenta 
una fractura en la parte sur del Fraccionamiento Ojo de Agua (Sur poniente del municipio). 

•Hidrología: El municipio forma parte de la Región Hidrológica 26 de la cuenca del alto Panuco, perteneciente a la Subcuenca del rio Moctezuma. 
Las unidades hidrológicas están representadas por dos canales de aguas negras, uno es el Gran Canal y el otro es el Dren San Diego. También 
existen 12 bordos, 12 arroyos intermitentes, 31 pozos profundos, 3 acueductos y 4 canales de escurrimientos a cielo  abierto. 

2.5.2 Uso actual del suelo 

Las 15,340.50 ha con que cuenta el municipio de Tecamac se clasifican en lo general en urbanos y no urbanas, siendo el uso más representativo el 
referido a usos agrícolas con el 57.36 % de la superficie total del municipio.  

Los usos urbanos comprenden una superficie de 6,40.28 hectáreas, asentados en los tres ejes de desarrollo: el centro se ubica la cabecera 
municipal, el norte con las localidades de baja densidad (Reyes Acozac, San Pedro Pozohuacan por mencionar alunas; y el eje Sur donde se ubica el 
Fraccionamiento Ojo de Agua, Ozumbilla, y el Conjunto Urbano los Héroes Tecamac concentrando zonas habitacionales medias entremezcladas 
con zonas populares 
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Las zonas correspondientes al área urbana ocupan 42.74% del total del municipio distribuyéndose de la siguiente manera: Habitacional 39,43%, (4 
tipo de densidades), Industrial 1.38% y Equipamiento Urbano 1.93%. 

• Uso Habitacional 

El uso habitacional de densidad alta (100 viviendas/ha) abarca una superficie de 908 hectáreas; se ubica al suroriente del municipio colindante con 
Ecatepec y Coacalco, denominado Conjunto Urbano Héroes Tecamac, Conjunto Urbano Sierra Hermosa, Conjunto Urbano Villas del Real y el 
Fraccionamiento Social Progresivo Santo Tomas Chiconautla. 

El uso habitacional de densidad media (de 50 a mas viviendas/ha) abarca una superficie de 3235 hectáreas se ubican principalmente el 
Fraccionamiento Ojo De Agua, Ozumbilla, San Pero Atzompa y San Francisco Cuatliquixca. 

La densidad baja (de 15 a 25 viviendas/ha) ocupa una superficie de 639.34 hectáreas y comprende básicamente las zonas asentadas en el entorno 
de la cabecera municipal. 

Por último los usos habitacionales de densidad muy baja (6 a 14 viviendas/ha) con una superficie de 285 Ha ubicadas al norte del municipio las 
cuales son Los Reyes Acozac, Santa Domingo Ajoloapan, San Pedro Pozohcan y San Jerónimo Xonacahuacan. 

• Corredores Urbanos 

Los corredores urbanos dentro del municipio de Tecamac se desarrollan sobre las principales vialidades de este, los cuales están conformados por 
una mezcla de actividades comerciales así como de servicios con vivienda. Estos corredores se localizan a lo largo de la carretera federal México-
Pachuca, en los tramos de la cabecera municipal, así como también en la vialidades de acceso a las principales localidades como son las calles de 
5 de Mayo y Francisco G. Bocanegra en la cabecera municipal y en el Boulevard Ojo de Agua ubicado en el Fraccionamiento Ojo de Agua. 

• Centros Urbanos: En el municipio de Tecamac carece de grandes zonas concentradoras de comercio y servicio de carácter regional. 

• Equipamiento Urbano :El suelo para equipamiento y servicios urbanos se lo se localiza distribuidos en todo el territorio municipal 
contando con una superficie de 280.94 hectáreas,  los equipamientos más significativos son Unidad Deportiva Sierra Hermosa y la 
Unidad Tecnológica, así como las Oficinas de Gobierno. 
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• Área Urbanizable No Programada: En el municipio de Tecamac cuanta con una área con un porcentaje significativo pues representa el 
32.16% de la superficie, es decir 4,932.76 ha que es la Área Urbanizable No Programada, se localiza en el sur del municipio en los límites 
de Ecatepec, al nororiente en los límites con Temascalapa, Teotihuacán y Tizayuca Hidalgo. 

• Industria: Estas zonas se localizan en la carretera federal México- Pachuca y al oriente del municipio sobre la carretera a San Juan 
Teotihuacán, conforman una superficie de 211 has y se consideran industrias pequeñas y medianas. 

• Agrícola: Este se distribuye prácticamente en todo el municipio del lado oriente y poniente y se clasifica en dos en riego y témpora. 

• Forestal: Este uso tiene vegetación arbustiva baja localizada en las partes altas de los cerros. 

• Parque Ecológico Sierra Hermosa: Este fue decretado como Parque Estatal Ecológico, Turístico y Recreativo Sierra Hermosa en 1994, 
ocupa 653 has y se ubica en el Eje de Desarrollo Centro. 

2.5.3 Tipos de Vivienda 

En el municipio de Tecamac se puede observar una tendencia decreciente en el promedio de ocupantes por vivienda, situación que implica una 
mayor necesidad de vivienda para los diversos sectores de la población. En 1995 el municipio contaba con 31,213 viviendas, para el 2000 el 
municipio experimento un incremento con 36,443 viviendas, para el 2005 según cifras del Conteo de Población y vivienda se tiene que el municipio 
contaba con un total de 60,093 viviendas particulares habitadas, 23,650 viviendas más en tan solo 5 años. 

Los servicios más importantes con los que cuentan las viviendas en el municipio de Tecámac son la conexión de drenaje y agua potable. 

Las viviendas asentadas en el municipio de Tecamac presentan mejores condiciones físicas que el promedio a nivel estatal. Existe una tipología de 
la vivienda, la cual se muestra a continuación: 

 Vivienda rural tipo medio: se caracteriza por viviendas unifamiliares de uno o dos niveles con estilo heterogéneo con lotes promedio de 400 
a 1000 metros cuadrados, cuanta con servicios de infraestructura, sus materiales predominantes son el adobe o tabique en muros, teja o 
losa de concreto en techos y firme de concreto en pisos, esta tipología se encuentra en la zona norte del municipio Reyes Acozac, Santa 
María, San Pedro Pozohuacan por mencionar algunos. 
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 Vivienda popular: Esta comprende tres formas constructivas; Vivienda Típica hecha con materiales duraderos y semiduraderos, presentan 
alguna carencia de servicios; Ozumbilla, San Pedro Atzompa entre otros; Vivienda Progresiva esta es desarrollada por la autoconstrucción, 
carece de algunos servicios de infraestructura como es el fraccionamiento social progresivo de Santo Tomas Chiconautla y Vivienda Urbana 
Masiva materiales predominantes de tabique o block en muros, losa de concreto en techos , y firme de concreto en pisos, estas son 
viviendas que cuentan con todos los servicios se ubican principalmente en el fraccionamiento Ojo de Agua y Ozumbilla. 
 

 Vivienda precaria: predominan los materiales de desecho, carecen de servicios básicos de infraestructura, este tipo de vivienda se ubica de 
manera dispersa en el municipio. 

2.5.4 Aspectos Sociales 

• Crecimiento Social 

El municipio de Tecamac es uno de los municipios que recibe mayor proporción de población de otros estados en la entidad. 

Durante los setenta un porcentaje importante de la población llego del Distrito Federal (36%), y en menor medida de los estados de Hidalgo (23%) y 
Puebla (6%); con esto se dio a demostrar que más que la búsqueda de empleo en un municipio que apenas se convierte en urbano, el acceso a una 
vivienda a menor costo. 

Los nuevos habitantes que migraron hacia el municipio de Tecamac tenían como características generales: estudios de primaria (36.45%), teniendo 
como ocupación fundamental empleado u obrero (77.63%), ubicándose así en el rango de entre 1 y 3 salarios mínimos (68.74%). 

El municipio de Tecamac se considera estratégico por su cercanía con las zonas industriales de Ecatepec y Tizayuca, así como también por su 
disponibilidad de suelo, es pocas palabras al municipio de le considera con gran potencial para el desarrollo tanto en lo económico como en lo 
urbano, por lo que el fenómeno migratorio seria un elemento de impulso para el municipio. 

 Características de la Población 
 

 Educación 

El municipio de Tecámac presentó para el año 2000 porcentajes por abajo del promedio del estado con respecto a los diferentes niveles educativos, 
la población con instrucción primaria representó el 62.95 % del total, sólo un 33.16% con estudios de secundaria, 2.66% con educación superior y 
sólo el 0.52 cuenta con estudios de postgrado. Un dato importante, el municipio presenta un alfabetismo mayor que el estatal con un 95.69% contra 
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el 94.05%, lo que determina un mayor nivel de bienestar de la población, así como también determina la existencia de mayores instalaciones 
educativas, tanto públicas como particulares en los diferentes niveles. 
 

2.5.5 Aspectos Económicos 

 Agricultura 

La agricultura municipal formo parte de una cadena productiva más amplia y que tienen que ver, sí con la ganadería, pero con vocación a la 
producción lechera y en ese sentido encadenarse, muy probablemente, a la rama de la manufactura de la elaboración de productos lácteos, siendo 
los menos pues de las 2,756 unidades de producción que levantaron cosecha, el 41.11% la dedicó al autoconsumo y el 39.64% a la venta local o bien 
nacional. 

 Manufactura 

Con respecto a los establecimientos con actividades manufactureras, el municipio experimentó un incremento porcentual de 321.85% al pasar de 
119 establecimientos en 1989 a 502 establecimientos en 1999 a nivel estatal el incremento fue de 187.63%. Las actividades manufactureras más 
representativas para 1999 fueron la elaboración de productos lácteos con 8.6% de los establecimientos manufactureros, la fabricación y reparación 
de muebles con 8% y la confección de prendas de vestir con 6%. 

 Comercio 
 

Con respeto a las actividades comerciales, el municipio de Tecámac experimentó un incremento en 223.18%, situación que lo llevó de concentrar 
1.13% del total de los establecimientos en el estado en 1989 a 1.53% en 1999. A nivel municipal la presencia de establecimientos económicos ha 
resultado significativa ya que concentró 65.58% de los establecimientos en 1989 y 58.77% en 1999, siendo las actividades comerciales más 
importantes las relacionadas con el comercio al por menor, lo cual define, junto con el personal ocupado, el perfil del sector. 
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2.5.6 Equipamiento Urbano 

El equipamiento en el municipio de Tecámac se encuentra distribuido en la superficie municipal. El suelo para equipamiento y servicios urbanos 
abarca una superficie de 175.23 hectáreas, que representan el 1.14% de la superficie urbana municipal. A partir de esto se estima que por cada 
habitante se tienen 10.13 m2 de equipamiento. 
 

 Equipamiento Educativo y de Cultura: se encuentra cubierto por todos los niveles tales como: Jardín de niños, Primaria, Secundaria, 
Bachillerato General o Tecnológico, Normal Superior y Licenciatura. 
 

 Equipamiento de Cultura: cuenta con biblioteca pública municipal, una casa de cultura y un auditorio.  
 

 Equipamiento para la Salud y Asistencia: a través de 10 unidades médicas de primer contacto y un hospital. Es importante mencionar en 
este aspecto que este subsistema también se encuentra cubierto por unidades de carácter particular, debido a que las instituciones 
públicas no cubren la demanda en su totalidad. 

 
 Equipamiento para el Comercio: dos mercados fijos en el municipio. Asimismo existen tianguis sobre ruedas, los cuales ofrecen el servicio 

a toda la subregión. 
 

 Equipamiento Recreativo y Deporte: una unidad deportiva de cobertura regional, así como plaza cívica, jardines vecinales. 
 

 Equipamiento de Administración y Servicios: edificios de carácter municipal y estatal así como también la delegación de policías, una 
estación de bomberos de cobertura regional, sucursal de correos, oficina de telégrafos, un basurero y un cementerio. 

 

2.5.7 Imagen Urbana 

El centro de población presenta una imagen urbana deteriorada, en la cual las edificaciones tienen diferentes tipologías, materiales de construcción, 
niveles y densidad de construcción. Además de que las viviendas carecen de un diseño propio al contexto histórico urbano. 
 
Asimismo estas zonas presentan una problemática de pérdida de su imagen tradicional, ya que se carece de una estructura urbana que le permita 
integrarse de manera adecuada. 
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Capitulo 3: Referencias teóricas sobre Conjuntos Habitacionales e  Imagen Urbana 

 3.1 Conjunto Habitacional 

3.1.1 Definición de Vivienda 

La vivienda es una de las necesidades más importantes del ser humano y que en los últimos años se encuentra demandada por la población, este 
se puede definir como el espacio de alojamiento permanente de los seres humanos, donde la principal función es el desenvolvimiento de la vida de 
la familia. 

Una característica de las viviendas es que se distribuyeron con la idea de fortalecer la imagen urbana de las zonas habitacionales, pero 
principalmente fue la de dar a cada familia un tratamiento individual de acuerdo a las formas de vida de los habitantes; es decir espacios como 
estancias familiares, baño, cocina, recamara y los servicios básicos indispensables. 

Según información de la SEDESOL, Se entiende por vivienda al ámbito físico-espacial que presta el servicio para que las personas desarrollen sus 
funciones vitales básicas. Este concepto implica tanto el producto terminado como el producto parcial en proceso, que se realiza paulatinamente en 
función de las posibilidades materiales del usuario. 
 

 Vivienda de interés social: Definida en la Ley Federal de Vivienda como aquella cuyo valor, al término de su edificación, no exceda de la 
suma que resulte de multiplicar por diez el salario mínimo general elevado al año, vigente en la zona de que se trate, esta vivienda se 
considera como la de tipos básica y social. 

 
 Vivienda de Interés Popular: se le considera con este nombre a la vivienda cuyo precio de venta al público es superior a 15 salarios 

mínimos anuales, vigentes en el Distrito Federal y que no excede de 25 salarios mínimos anuales. LDUDF 
 

3.1.2Definición de Conjunto Habitacional 

Un conjunto habitacional se puede definir como el conjunto de viviendas planificado y definido por sus características propias, físicas y espaciales, 
concebidas dentro de un concepto integral generalmente de un proyecto en específico; teniendo la dotación de instalaciones necesarias, y 
adecuadas de los servicios urbanos: vialidad, infraestructura y espacios verdes; accesos al equipamiento comercial, escolar, local y recreativo. 
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Otra forma de definir un conjunto habitacional es " como un grupo de viviendas planificadas y dispuesta en forma integral, con la dotación e 
instalaciones necesarias, adecuando los servicios urbanos: vialidad, infraestructura, espacios verdes o abiertos, educación, comercio, servicios 
asistenciales y de salud, etc. 

La CONAVI define un conjunto habitacional como: " Grupo de viviendas planificado y dispuesto en forma integral, con la dotación e instalación 
necesarias y adecuadas de los servicios urbanos: vialidad, infraestructura, espacios verdes o abiertos, educación, comercio, servicios asistenciales y 
de salud."  
 

3.1.3 Clasificación de los conjuntos habitacionales.  
 
La clasificación de los conjuntos habitacionales queda establecida de la siguiente manera: 
 
1. Conjuntos habitacionales urbanos: Los conjuntos habitacionales urbanos se deben ubicar dentro de los límites de los centros de población 
establecidos en los programas de desarrollo urbano y, dependiendo del tipo de vivienda que contengan, se tipifican de la siguiente manera: 
 

 Conjunto urbano residencial (R), 
 Conjunto urbano de interés medio (IS), 
 Conjunto urbano popular (P), 
 Conjunto urbano de interés social (IS) y 
 Conjunto urbano social progresivo (SP). 

 
2. Conjuntos habitacionales turísticos: Son catalogados como tales cuando el uso de los lotes que contienen es predominantemente recreativo, 
con venta o renta de viviendas de tipo unifamiliar o multifamiliar, venta o renta de lotes para casas rodantes o desmontables, así como venta de 
tiempos compartidos y renta de espacios hoteleros. 
 
3. Conjuntos habitacionales campestres. Son catalogados como tales cuando el uso de los lotes que contienen es predominantemente recreativo, 
agrícola en pequeña escala o ganadero y avícola en pequeña escala con vivienda unifamiliar con o sin servicios públicos, más siempre con 
sistemas que la provean de luz artificial, agua potable y descarga de aguas residuales aprobado. 
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3.1.4  Estructura de los conjuntos habitacionales 
 
1. Conjuntos habitacionales urbanos y turísticos: La estructura de los conjuntos habitacionales urbanos y turísticos debe contener, como mínimo, 
lo siguiente: 
 
 1. Lotificación, 
 2. Vivienda, 
 3. Comercio y servicios, 

 4. Vialidades públicas, 
 5. Donación para equipamiento y 
 6. Donación para infraestructura. 

 

3.1.5  Áreas de los conjuntos habitacionales.  
 
Las áreas que forman parte de la estructura urbana de un conjunto habitacional determinado deben estar inscritas en el polígono envolvente del 
predio o los predios que componen dicho conjunto. De acuerdo al tipo de conjunto que se trate éstas áreas se definen de la siguiente manera: 
 
 1. Área total del conjunto habitacional, 
 2. Área vendible, subdividida en: 
  a. Habitacional 
  b. Estacionamientos comunes 
  c. Comercial y de servicios 
  

 3. Área de vialidad pública, 
 4. Área de donación para equipamiento 
 5. Área de donación para infraestructura. 
 
 
 

3.1.6Características de un Conjunto Habitacional 

Un  conjunto habitacional, se concibe desde la dimensión físico espacial del hábitat residencial, desde el punto de vista sistémico es el macro-
sistema que incluye la relación existente entre comunidad y conjunto residencial. Esto se sitúa dentro de un contexto socio- físico mayor con el que 
los sistemas vivienda familia, con entorno- vecindario interactúan entre sí, con el nivel comunidad- conjunto. 

• Cálculo del número de viviendas. El cálculo del número de viviendas y su densidad en el diseño de un conjunto habitacional, se debe 
hacer con base a los indicadores de la siguiente tabla 
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CÁLCULO DEL NÚMERO DE VIVIENDAS 

TIPO DE VIVIENDA DENSIDA
D 

HABITANTE /HA 
Unifamiliar Baja De 260 hasta 300 
Agrupamiento horizontal Media  De 400 hasta 600 
Agrupamiento vertical Alta De 700 hasta 800 

 

• Dimensiones de los lotes habitacionales. Las dimensiones de los lotes habitacionales, así como su frente hacia la vía pública, se deben 
determinar de acuerdo con la clasificación del conjunto habitacional y del tipo de vivienda de acuerdo con la siguiente tabla. La 
proporción de los predios habitacionales no deberá de exceder más de 3.5 veces la relación fondo-frente, excepto en los casos en que el 
frente sea mayor de 10 metros. 

 

 

 

 

 

 

  

DIMENSIÓN DE LOS LOTES HABITACIONALES 

TIPO DE CONJUNTO HABITACIONAL 

DENSIDAD 

SUPERFICIE DEL LOTE (m2) 
Residencial 

Baja 

150 - 360 
Interés Medio 

Media  

120 176 
Popular 

Alta 

90 
Interés social o social progresivo 60 - 90 
Turístico  
Campestre  
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Requerimientos de equipamiento 
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 3.2 Imagen Urbana 

3.2.1 Definición de Imagen Urbana 

La imagen urbana se puede definir como la conjugación o agrupación e los elementos naturales que están construidos dando como resultado parte 
del marco visual de los habitantes de una ciudad (estos elementos pueden ser la presencia y el predominio de algunos materiales y sistemas 
constructivos, la dimensión de los lotes, la densidad de la población, la calidad de los servicios urbanos, o simplemente el estado general en que se 
encuentra la vivienda)en interrelación con los costumbres y usos de sus habitantes, así como también por el tipo de actividades económicas que se 
desarrollan en la ciudad. Este conjunto que resulta de la agrupación de los puntos anteriores debe de ser agradables y armoniosos. 

La imagen urbana se encuentra completamente relacionada con la calidad del ambiente urbano, el cual se compone a través de la mezcla de 
algunos elementos arquitectónicos, de diseño, arte y comunicación. 

Según la LDUDF, SEDESOL la imagen Urbana es el " Resultado del conjunto de percepciones producidas por las características específicas, 
arquitectónica, urbanística y socio-económicas de una localidad, más las originadas por los ocupantes de ese ámbito en el desarrollo de sus 
actividades habituales, en función de las pautas que los motivan. Tanto la forma y aspectos de la traza urbana, tipo de antigüedad de las 
construcciones, como las particularidades de barrios, calles, edificios o sectores históricos de una localidad, son algunos de los elementos que dan 
una visión general o parcializada de sus características." 

3.2.2 Elementos de una imagen 

Toda imagen ambiental exige identidad, estructura y significado. 

Identidad: identificación de un objeto, su distinción con respecto de otras cosas, reconocimiento como entidad separable, individual y 
unitaria. 

Estructura: La imagen debe incluir la relación espacial o pautal con el observador y con otros objetos. 

Significado: el objeto debe poseer un significado práctico o emotivo para el observador.  
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3.2.3 Conceptos relacionados con la  imagen 

Imaginabilidad: Cualidad de un objeto físico que puede suscitar una imagen vigorosa en cualquier observador. Forma, pauta o 
distribución que facilita la elaboración de imágenes mentales del medio ambiente que son vívidamente identificadas, poderosamente 
estructuradas y de gran utilidad. El objetivo es establecer identidad y estructura en el mundo perceptivo. 

Como el desarrollo de la imagen incluye observador y objeto, es posible fortalecer la imagen mediante artificios simbólicos, mediante 
la reeducación del que percibe o bien remodelando el entorno. 

Legibilidad: Es una cualidad visual específica. Es la facilidad con que pueden reconocerse y organizarse sus partes en una pauta 
coherente. Una ciudad legible hace que sus distintos sitios sobresalientes o sendas sean fácilmente identificables y se agrupan 
también fácilmente en una pauta global. 

Interrelación: La mayoría de los observadores agrupan sus elementos en organizaciones complejas. Se experimenta el complejo 
como una totalidad cuyas partes dependen entre sí y que están relativamente fijadas en relación entre sí. 

En vez de una sola imagen inclusiva de todo el medio ambiente, parece haber conjuntos de imágenes superpuestas e 
interrelacionadas. Las imágenes pueden ser muy sensoriales, es decir, referirse a elementos de la realidad: formas, texturas, colores, 
etc. 

3.2.4 Características de la Imagen Urbana 

La calidad, cantidad, dimensión y disposición de lo construido y contenido en el espacio determinan nuestra impresión del medio ambiente urbano, 
influyendo de manera positiva o negativa en nuestra percepción de orden, orientación, armonía, belleza, seguridad o bienestar en la ciudad. 

3.2.5 Importancia de la Imagen Urbana 

La importancia de la imagen urbana radica, en la sensación de identificación que genera en un poblador respecto a su ciudad. El habitante aprende 
a querer su ciudad, no en sentido afectivo por recuerdos o hechos, sino en función al carácter, a su ambiente, a sus espacios y edificaciones. 
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La imagen urbana puede generar o acentuar una conciencia orientada hacia la valoración y recuperación del patrimonio arquitectónico, que 
igualmente reforzará sentimientos de pertenencia a la ciudad. 

Por el sentimiento de goce estético y sensorial que el poblador y en especial el visitante percibe, y que demuestra al decir que una ciudad es “bonita”. 

La imagen urbana influye mucho en el aspecto económico y en el poderoso atractivo que generan las ciudades que presentan una imagen urbana 
con valores estéticos e históricos, ya sea en conjunto o en escenarios, traduciéndose en afluencia de turistas y en crecimiento económico. 

3.2.6 Beneficios de la Imagen Urbana 

Algunos de los beneficios que se obtienen al tener una buena imagen urbana son las siguientes: 
 

 Identidad y carácter,  
 Sentimiento de pertenencia y seguridad,  
 Limpieza y orden,  
 Predisposición de los usuarios para cuidar y mantener su espacio,  
 Aprovechamiento y disfrute del espacio, 
 Promoción de la ciudad como destino turístico 

 
 

3.2.7 Elementos relacionados con la Imagen Urbana 

Kevin Lynch señala algunos elementos de los cuales se estructura la imagen de la ciudad, estos los clasifica en 5 tipos de elementos básicos: 

Sendas: son los con conductos que sigue el observador normalmente, ocasionalmente o potencialmente; estos pueden ser calles, senderos, líneas 
de transito, canales (calles, senderos, lineas de transito, canales o vias ferreas). La gente observa la ciudad mientras va a través de ella y conforme a 
estas sendas organizan y conectan los demás elementos ambientales.Para la mayoría son elementos urbanos predominantes. 

Bordes: son elementos lineales que el ciudadano no usa, puesto que es la ruptura lineal de la continuidad. Son los límites entre dos fases o rupturas 
lineales de la continuidad (cruces de ferrocarril, bordes de desarrollo, muros). 
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Barrios: son las secciones de la ciudad identificables fácilmente y donde su acceso es fácilmente, sus dimensiones oscilan entre medianas y 
grandes. 
 
Nodos: se consideran como los puntos estratégicos a los que puede ingresar el ciudadano. 
 
Mojones: son puntos de referencia exteriores en donde en ciudadano no ingres, es decir son objetos físicos definidos con claridad. 

La imagen urbana se integra por criterios normativos: confort, legibilidad, orientación, variedad y armonía, estos pueden transmitir una perspectiva 
del espacio urbano u significado, es decir espacios reconocibles y de fácil identificación. Las expresiones culturales dan al espacio urbano un 
carácter e identidad diferente. 

Otra parte muy importante para poder tener una imagen urbana con caracterización especial es el mobiliario urbano y la señalización, ya que se 
consideran como componentes elementales dentro de la imagen urbana, estos pueden ser kioscos, fuentes, bancas, casetas de teléfono, paradas 
de autobuses. La señalización es un elemento necesario para el funcionamiento y desarrollo de cualquier espacio urbano, estos se clasifican de 
acuerdo a su función:  

 Informativa y promocional (avisos públicos) 
 Orientativa mapas urbanos, sentido de calles) 
 Preventiva y restrictiva ( señales de tránsito ) 
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Capitulo 4: "Legislación aplicable a los Conjunto Habitacionales" 
 
4.1 Constitución del Estado de México 

 Artículo 18, Titulo 2°, Constitución de México 
 Artículo 51, Capitulo 2°, Constitución de México 
 Artículo 129, Titulo 6°, Constitución de México 

4.2 Ley de vivienda del Distrito Federal 

 Artículo 3, 4, Capitulo 1°, Ley de vivienda del Distrito Federal 
 Artículo 10, 15, 20, Capitulo 2°, Ley de vivienda del Distrito Federal 
 Artículo 68, Capitulo 9°, Ley de vivienda del Distrito Federal 

4.3 Ley que crea el organismo público descentralizado de carácter estatal  denominado Instituto Mexiquense de la Vivienda Social 

 Artículo 2, Capitulo 1°, Ley que crea el organismo público descentralizado de carácter estatal  denominado IMVS 
 Artículo 4, Capitulo 3°, Ley que crea el organismo público descentralizado de carácter estatal  denominado IMVS 

4.4 Ley que regula el régimen de propiedad en condominio en el Estado de México 

 Artículo 1, 2, Capitulo 1°, Ley que regula el régimen de propiedad en condominio en el Estado de México 
 Artículo 9, 11,  Capitulo 2°, Ley que regula el régimen de propiedad en condominio en el Estado de México 
 Artículo 16, 20, 22,  Capitulo 3°, Ley que regula el régimen de propiedad en condominio en el Estado de México 
 Artículo 28, 29, 30, 31, 32, 33,  Capitulo 4°, Ley que regula el régimen de propiedad en condominio en el Estado de México 
 Artículo 34, 36,  Capitulo 5°, Ley que regula el régimen de propiedad en condominio en el Estado de México 
 Artículo 40, 41,  Capitulo 6°, Ley que regula el régimen de propiedad en condominio en el Estado de México 
 Artículo 43,  Capitulo 7°, Ley que regula el régimen de propiedad en condominio en el Estado de México 
 Artículo 47, 48, 49,  Capitulo 8°, Ley que regula el régimen de propiedad en condominio en el Estado de México 

 
4.5 Reglamento de la Ley de Fraccionamientos de terrenos del Estado de México 
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 Artículo 40,  Capitulo 1°, Reglamento de la Ley de Fraccionamientos de terrenos del Estado de México 

4.6 Reglamento de Construcción de Tecamac, Estado de México 

 Artículo 6, 7,  Capitulo 2°, Reglamento de Construcción de Tecamac, Estado de México 
 Artículo 16, 17, 19, 20, 21, 22,  Titulo 3° ,Capitulo 1°, Reglamento de Construcción de Tecamac, Estado de México 
 Artículo 24, 25, 26,  Titulo 4°, Capitulo 1°, Reglamento de Construcción de Tecamac, Estado de México 
 Artículo 66, 67, 68, 71,  Capitulo 5°, Reglamento de Construcción de Tecamac, Estado de México 
 Artículo 80,  Titulo 5°, Capitulo 1°, Reglamento de Construcción de Tecamac, Estado de México 
 Artículo 118, 119, 120, 121, Capitulo 2°, Reglamento de Construcción de Tecamac, Estado de México 
 Artículo 122 Capitulo 3°, Reglamento de Construcción de Tecamac, Estado de México 

4.7 Reglamento de construcción de inmuebles en condominio 

 Artículo 5, 8,  Capitulo 1°, Reglamento de construcción de inmuebles en condominio 
 Artículo 9, 10,  Capitulo 2°, Reglamento de construcción de inmuebles en condominio 
 Artículo 23, 26, 27  Capitulo 4°, Reglamento de construcción de inmuebles en condominio 

4.8 Bando Municipal de Tecamac, Estado de México 

 Artículo 54, 55,  Capitulo 1°, Bando Municipal de Tecamac, Estado de México 
 Artículo 66, 67,  Capitulo 6°, Bando Municipal de Tecamac, Estado de México 
 Artículo 90, 92,  Capitulo 12°, Bando Municipal de Tecamac, Estado de México 
 Artículo 111, 115, 116, 117,  Capitulo 19°, Bando Municipal de Tecamac, Estado de México 

4.9 Reglamento General de Condominios del Municipio de Tecamac 

 Artículo 1, 2, 7, 9, 11, 12, 14,   Capitulo 1°, Reglamento General de Condominios del Municipio de Tecamac 
 Artículo 15, 16, 17,   Capitulo 4°, Reglamento General de Condominios del Municipio de Tecamac 
 Artículo 18, 19,   Capitulo 5°, Reglamento General de Condominios del Municipio de Tecamac 
 Artículo 1, 2, 7, 9, 11, 12, 14,   Capitulo 1°, Reglamento General de Condominios del Municipio de Tecamac 
 Artículo 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53,   Capitulo 9°, Reglamento General de Condominios del Municipio de Tecamac 
 Artículo 54, 55, 56, 57   Capitulo 10°, Reglamento General de Condominios del Municipio de Tecamac 
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Capitulo 5: Estudio y análisis para el rescate de la Imagen Urbana del "Conjunto Habitacional Los Héroes Tecamac" 

 

5.1 Conjunto Habitacional "Los Héroes Tecamac" 
 
De acuerdo con la Gaceta del Gobierno publicada el 18 de Junio del 2002, se autoriza la construcción del Conjunto Urbano de tipo interés social 
denominado "Los Héroes", para desarrollar 18, 304 viviendas, en una superficie de terreno de 2´052, 469,02 m2 (dos millones cincuenta y dos mil 
cuatrocientos sesenta y nueve punto cero dos metros cuadrados), localizado en el Municipio Tecámac, Estado de México. 
 
Se autoriza a la empresa Desarrollos Inmobiliarios Sadasi, S.A de C.V, el Conjunto Urbano de tipo interés social denominado "Los Héroes", como una 
unidad espacial integral, localizada en el Municipio de Tecámac, Estado de México, lleve a cabo su desarrollo para alojar 18, 304 viviendas, teniendo 
las siguientes características generales: 
 
 

 Superficie Habitacional Vendible:    1,005,071.17 m2 
 Superficie Comercio y Servicios vendible:          6,325.73 m2 
 Superficie centro urbano regional vendible:     161,664.44 m2 
 Superficie de donación municipal:      343,291.94 m2 
 Superficie de afectación S.C.T:         12,767.69 m2 
 Superficie de afectación PEMEX:         14,235.75 m2 
 Superficie de donación estatal:           3,360.52 m2 
 Superficie derecho de vía de colector sanitario         3,944.35 m2 
 Superficie de vías públicas       501,780.43 m2   

     
    Superficie Total  2´062,469.02 m2 
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 Número de Sectores   56 
 Número de Manzanas   181 
 Número de Lotes   4,753 
 Número de Viviendas   18,304 

 

5.2 Áreas de Donación, Obras de Urbanización y de Equipamiento correspondientes al desarrollo: 

 

1. Áreas de Donación 

 
2. Obras de Urbanización: deberá realizar las siguientes obras de urbanización al interior del desarrollo: 

 
a) Red de distribución de agua potable hasta la toma domiciliaria. 
b) Red separada de drenaje pluvial y sanitario o el sistema que le corresponda. 
c) Red de distribución de energía público 
d) Red de alumbrado público 
e) Guarniciones y Banquetas 
f) Pavimento en arroyo de calles y andadores, con materiales que permitan la infiltración de agua pluvial en el suelo. 
g) Jardinería y forestación 
h) Sistema de nomenclatura de calles y andadores 
i) Señalamiento vial 

 

Deberá ceder al Municipio de Tecámac, Estado de México, un área de 501,780.43 m2, que será destinada para vías públicas, un área de donación 
de 343,29194 m2 que será destinada a espacios verdes y servicios públicos. Asimismo deberá ceder un área de 3,360.52 m2, que será destinada a 
servicios públicos y que le corresponden por concepto de donación por el uso comercial. 

Conjunto%20Habitacional%20Heroes%20Tecamac.dwg
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3. Obras de Infraestructura Primaria 
 

a) Suministro de agua potable y descarga de aguas negras y pluviales 
b) Vialidad 

 
 

a) Seis escuelas para jardín de niños 
b) Ocho escuelas primarias (18 aulas) 
c) Tres escuelas primarias (18 aulas) 
d) Una escuela primaria (26 aulas) 
e) Dos locales comerciales (mercados públicos) 
f) Dos guarderías infantiles 
g) Jardín Vecinal 
h) Zona Deportiva y juegos infantiles 

 

  

4. Obras de Equipamiento   

Conjunto%20Habitacional%20Heroes%20Tecamac.dwg
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5.3 Proyecto Arquitectónico de la vivienda 
 
El proyecto arquitectónico está constituida por: 
 
Planta Baja: 

 

1. Sala - Comedor 
2. Instalación para medio baño 
3. Cocina 
4. Cubo de escaleras 
5. Cajón fijo de estacionamiento 
6. Patio de servicio 

 
 
 
 Planta Alta: 
 

 
 

7. Recamara 1 (Con área de closet) 
8. Recamara 2 (Con área de closet) 
9. Baño 
10. Cubo de escaleras 
11. Pasillo de circulación 
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5.4 Características Arquitectónicas de la vivienda 

 Estado actual de la vivienda 
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 Características del inmueble 

Los muros de las casas están construidos a base de concreto armado, material que garantiza la mejor resistencia a las necesidades estructurales 
del proyecto. 

Los acabados en pisos y escaleras no permiten el uso del agua en exceso. 

Los acabados interiores en muros y plafones, han sido proyectados para conservar la armonía de los distintos espacios que integran la casa. 

La instalación eléctrica del departamento, ha sido proyectada para el uso normal de lámparas y aparatos eléctricos, con consumos normales de 
energía. (No es recomendable el uso de contactos múltiples, los cuales producen sobrecargas a la instalación). 

El cuidado y la vigilancia de áreas exteriores a la vivienda o de uso común será responsabilidad de los condóminos, refiriéndose a zonas tales como: 
pavimento de  circulación vehicular, así como las banquetas frontales de las casas (El uso de estas áreas deberá estar reglamentado por los 
condóminos). 
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 Protecciones para puertas y ventanas 

Las protecciones que se podrán utilizar para puertas deberán ser de color blanco, con un diseño igual al que se muestra en la imagen. Esta 
disposición debido al fin de conservar la armonía y el diseño arquitectónico del conjunto, el empleo de herrerías con colores y diseños distintos, 
ocasionaría una falta al Reglamento de Condominios, vigente en el Código Civil. 
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5.5 Sugerencias y recomendaciones para la ampliación 
 
Para realizar una ampliación deberá contar con los permisos correspondientes del Departamento de Desarrollo Urbano y/o Obras Publicas del 
Municipio (Licencia de Uso de suelo, Alineamiento y Número Oficial y Licencia de Construcción). 
 
Además deberá consultar con sus vecinos si no existe algún inconveniente, ya que los muros medianeros son comunes entre las casas y se 
reglamenta de acuerdo al Régimen de Condominios. Es recomendable también avisar a sus vecinos colindantes, el inicio de los trabajos de obra, 
debido a la incomodidad que en determinado momento pudiera presentarse para ellos, principalmente por los ruidos normales que genera el 
proceso constructivo y el almacenamiento de los materiales. 
 
Todas las viviendas están proyectadas estructuralmente para soportar el crecimiento a un tercer nivel exclusivamente. No es recomendable aquella 
construcción que exceda el tercer piso en la vivienda, debido a la sobre carga y fatiga de los elementos estructurales que la sustentan, ya que esto 
pudiera ocasionar un daño considerable a la vivienda. 
 
En todas las viviendas, existe un muro común en donde se alojan las tuberías de instalaciones hidráulicas y de ventilación para el extractor del baño, 
correspondientes a las dos casas por lo que se recomienda prologar estas tuberías hacia el siguiente nivel (de acuerdo con el vecino que pudiera 
resultar beneficiado). 
 
Las bardas que dividen los patios de servicio en las casas son de propiedad común y el uso de los mismos como elemento de carga no es 
recomendable debido a que no están diseñadas para soportar el peso de una construcción mayor. Solo es recomendable aumentar la altura de la 
barda hasta una altura no mayor de 2.40 metros. 
 
Las modificaciones que se hagan deberán estar acorde a las fachadas del conjunto en cuanto a proyecto arquitectónico, calidad de los acabados, 
texturas, colores, etc. 
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 Posibilidades de crecimiento 
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 Posibilidades de crecimiento opcional 

La vivienda está diseñada y preparada estructuralmente para soportar una ampliación a un tercer nivel sin provocar con esto, ningún tipo de riesgo 
estructural, de tal modo que se podrá construir la ampliación que el condómino decida. 
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 Acabados interiores y exteriores 
 

Muros Interiores  y exteriores: rastreado de yeso en muros interiores con tirol planchado para recibir sellador vinílico, acabado con pintura vinílica 
dos manos y pintura esmalte en baño. Azulejo 20x25 cm en regadera de baño. 
Tirol rustico base cemento en fachadas con color integral y pintura vinílica a dos manos en zonas determinadas. 
 
Plafones interiores: rastreado de yeso en plafones para recibir tirol rustico; en baño aplanado de yeso terminado fino, acabado con pintura esmalte 
a dos manos. 
 
Pisos Interiores: pisos de loseta vinílica de 30x30 cm asentados con Resikon o similar, con remates en muro de zoclo vinílico de 7 cm adherido con 
pegamento de contacto. 
 
Ventanería de aluminio: todas las ventanas se harán con perfiles de aluminio color blanco con vidrio claro de 3mm de espesor  y contaran con el 
diseño ya establecido en este manual. 
 
Los acabados interiores podrán variar de acuerdo al gusto y la decoración deseada por el propietario, sin embargo los acabados exteriores se 
deberán respetar  en la combinación de materiales, forma, colores y texturas pues estos se rigen por el Reglamento Interior de Condominio vigente. 
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 Características estructurales para las ampliaciones 
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Análisis Urbano-Arquitectonico Conjunto Habitacional "Los Heroes Tecámac", Edo de Méx. Ingenieria de la Norma de Imagen Urbana  53 
 

 

 

 

53 

5.6 Trámites y requisitos para realizar ampliaciones o alguna modificación arquitectónica 
 

Tramite Requisitos 
 

LICENCIAS, PERMISOS, CONSTANCIAS HÉROES DE 
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Ampliación de acuerdo a manual de propietario Si Si Si Si Si   Si     
Ampliación con cambios estructurales Si (1) Si Si Si Si   Si (1)     
Barda Reja en Conjunto Urbano Si Si Si Si Si Si     Si  
Reparación / Remodelación Si Si Si Si Si     Si  Si 
Constancia de terminación de obra Si (1) Si  Si Si       Si 
Permiso de obra en vialidades locales Si     Si Si  Si    
 

5.7 Medidas permitidas para realizar una ampliación   
 

Sección Vivienda Original 
m2 

Ampliación 
Normal m2 

Ampliación losa 
estacionamiento 

m2 

Ampliación 
cubo de 
escalera 

Ampliación 
patio de 
servicio 

Barda ata en 
estacionamiento m2 cada 

una 

Medida barda en 
estacionamiento m2 

cada una 
Héroes 62.85 32.64 15.00  

Variable 
promedio    
12.00 m2 

 
Variable 

promedio 
6.00 m2 

12.00 7.00 
62.73 35.52 15.00 12.00 7.00 

Bosques 65.21 33.71 15.00 12.00 7.00 
65.20 34.99 15.00 12.00 7.00 

Jardines 35.04 35.04 21.00 0.00 14.00 8.40 
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5.8Distribución de secciones del Conjunto Habitacional  "Los Héroes Tecamac" 

 * Sección I      3,523 viviendas 
 * Sección II      6,920 viviendas 
 * Sección III     4.319 viviendas 
 * Sección IV    3,824 viviendas 
 
2. Los Héroes Tecamac II     (Sección Las Flores - 3,726 viviendas) 

3. Los Héroes Tecámac II     (secciones I, II, III, IV, V, VI, VII - 325,910 viviendas) 

 * Sección I       2,391 viviendas 
 * Sección II      1,144 viviendas 
 * Sección III    5,959 viviendas 
 * Sección IV     6,766 viviendas 
 * Sección V      1,610 viviendas 
 * Sección VI     3,989 viviendas 
 * Sección VII   4,051 viviendas 
 
3. Los Héroes Tecamac    (Sección Jardines - 9,500 viviendas) 

 

 

 

 

 
1. Los Héroes Tecámac I   (secciones  I, II, III, IV- 18,590 viviendas)

../Documents/Noveno%20Semestre/Tesis/Conjunto%20Habitacional%20Heroes%20Tecamac.dwg
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5.9Análisis de los predios de la sección de Estudio 

 * Sección I      3,523 viviendas 

AFE Ampliación frontal estacionamiento                
NC Negocio en casa 
AFN Ampliación frontal con negocio 
AVF Ampliación vertical y frontal 
AVFN Ampliación vertical/frontal con negocio 
DC Delimitación de cajón de estacionamiento 
AFV2 Ampliación frontal vertical 2 niveles 
AVFN Ampliación vertical/frontal con negocio 
AV3 Ampliación vertical 3 niveles 
AV2 Ampliación vertical 2 niveles 
AF Ampliación frontal 
AFNV2 Ampliación frontal con negocio y vertical 2 niveles 
AFV3 Ampliación frontal/vertical 3 niveles 
AFNV3 Ampliación frontal con negocio y vertical 3 niveles 
AL Ampliación a lado 
 
 
Con este análisis se puedo observar  que mas del 50% las viviendas del Conjunto Habitacional han sido modificadas por medio de una ampliacion 
vertical o frontal, esta ultima para la utilizacion de un local comercial.  

 
1. Los Héroes Tecámac I   (secciones  I, II, III, IV- 18,590 viviendas) 

Conjunto%20Habitacional%20Heroes%20Tecamac.dwg
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5.10 Análisis de la imagen urbana en el área de estudio 
  

Se observa cómo se realizo una 
ampliación frontal perdiendo 

completamente la relación con las casas 
de al rededor 

 

Muestra la construcción de un segundo nivel, 
poniendo una fachada completamente a la 

reglamentación 

  Ampliacion Frontal 

Color de la misma gama que la 
fachada original 

 

Herreria diferente a la 
establecida en el Manual de 

Propietario 

 
Ampliacion frontal con dos 
niveles, tanto frontal como 

vertical 

 

Fachada diferente a la 
principal. Rompe con la 

estatetica de las viviendas 
vecinas 

 

Utilizacion del cajon de 
estacionamiento paraotro uso 

diferente 
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Construcción de las bardas para delimitar el 
cajón de estacionamiento 

En esta imagen se puede observar la transformación de 
dos viviendas con una fachada completamente 

diferente 

Construcción de un tercer nivel, respetando 
colores y armoni de fachada original 

Construcción de un tercer nivel, cambiando 
completamente la fachada original 

 

Herreria diferente a la 
establecida en el Manual de 

Propietario 

 

Materiales y colores 
diferentes a los originales 

 

Forma, armonia y estetica 
completamente diferente a 

la reglamentacion 
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Ampliación frontal para delimitar el cajón de 
estacionamiento.  

Utilizacion del cajon de 
estacionamiento, como comercio 

Herreria con diferente diseño a la original 

Color de fachada similar al de la 
gama original  

Ampliación frontal para 
delimitar el cajón de 

estacionamiento 
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Ampliacion frontal para delimitar cajon de 
estacionamiento 

Adaptacion del cajon de estacioamiento 
para negocio 

 

Herreria diferente a la 
establecida en el Manual de 

Propietario 

 

El aspecto de esta fachada 
da mala imagen al Conjunto 

 

Mala imagen conrespecto  a 
las viviendas vecinas 

 

Publicidad frente a la 
fachada de la vivienda 
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Ampliacion frontal, utilizando espacio del 
cajon de estacionamiento para un negocio 

comercial 

 
Publicidad de servicios 
frente a la fachada de la 

vivienda 

 

Publicidad llamativa del 
local comercial. 

 

Herreria diferente a la 
establecida por el Manual 

de  propietario 

 

Ampliaciones Verticales 
 ( 3 niveles permitidos) 

Adaptacion de un nivel más 
de los permitidos 

Ampliaciones frontales , 
delimitando el area del cajon 

de estacionamiento 

Materiales que rompen 
con la imagen de la 

vivienda 

Herreria de ventanas 
diferentes a las originales 
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Contruccion de un portico que rompe 
completamente con la imagen original de la 

vivienda 

 

Muestra la bardas colindantes para 
delimitar el área del cajón de 

estacionamiento. 

 

Este habitante se adueño de una parte de 
piso que era comunitaria haciendo su patio 

mas ancho 

 

Colores de la fachada 
completamente a los 

originales 

 

Materiales de la fachada 
completamente a los 

originales 

 

Colores iguales de la 
fachada original 

 

Construccion de un tercer 
nivel (permitido por el 

Manual del propietario) 

 

Herrerias de ventanas 
diferentes a lo establecido 

por el Manual del 
propietario) 
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La vivienda rebasa de los 3 niveles 
permitidos, por cálculo estructural 

Herrerias de ventanas 
diferentes a lo establecido 

por el Manual del 
propietario) 

 

Materiales de la fachada 
completamente a los 

originales 

 

Ampliacion frontal, utilizando espacio del 
cajon de estacionamiento para un negocio 

comercial 

 

Colors diferentes a la gama 
establecida originalmente. 

 
Ampliacion frontal para delimitar cajon de 

estacionamiento 

Construccion de un tercer 
nivel (permitido por el 

Manual del propietario) 

 

Herrerias de ventanas 
diferentes a lo establecido 

por el Manual del 
propietario) 

 

Publicidad llamativa del 
local comercial. 
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Transformación de dos predios para 
convertirla en una sola vivienda 

Ampliacion frontal para delimitar cajon de 
estacionamiento 

Fachada completamente diferente en 
forma, y estetica de la fachada 

original 

Construccion de un tercer 
nivel (permitido por el 

Manual del propietario) 

 

La vivienda rebasa de los 3 
niveles permitidos, por cálculo 

estructural 

Herrerias de ventanas 
diferentes a lo establecido 

por el Manual del 
propietario) 
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5.11 Conclusiones del análisi
 

De acuerdo al estudio y análisis que se realizo en el área donde se localiza la problemática se pudo clasificar en tres áreas importantes: 

 Zona 100 % Habitacional con plusvalía: En esta área se  observar que la mayoría de las  
viviendas  no ha sufrido muchas modificaciones, es decir un gran número de estas están 
 tal y como  fueron entregadas lo cual hace relación a viviendas con 100% de plusvalía,  
sin embargo  muestra un número muy pequeño número de negocios dentro de las viviendas 
 así como la  prestación de algunos servicios. 

 

 

 

 

 

 Zona en transformación a Corredor Comercial: En esta área se muestra como la mayoría de las viviendas se han modificado 
principalmente por la parte frontal, esto con el fin de poder construir un negocio dentro de la vivienda, lo cual provoca una imagen 
diferente a lo propuesto desde un principio que es el de un conjunto habitacional,  
ya que es todo lo contrario parece un corredor comercial destinado solamente  
a la actividad de venta. 

 
 
 
 
 
 
 

En esta imagen se puede apreciar, como la vivienda 
ha sido modificada por la parte frontal, para 

convertirla en un negocio dentro del lote. 

En esta imagen se observa como la vivienda 
no ha sufrido ninguna modificación de 
ampliación ni negocio, conservando su valor 
de plusvalía. 

s  

Conjunto%20Habitacional%20Heroes%20Tecamac.dwg
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 Análisis de zona  uso habitacional mezclado con comercio y servicios: En esta área se puede observar que la mayoría de las 

viviendas no ha sufrido muchas modificaciones, es decir un gran número de estas están tal y como fueron entregadas, sin una 
ampliación, ninguna construcción anexa a la primaria; sin embargo muestra un pequeño número de negocios dentro de las 
viviendas así como la prestación de algunos servicios. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Principales Factores de las ampliaciones dentro del Conjunto Habitacional 

Al realizar el estudio en el área de afectación se pudo llegar a los siguientes factores los cuales hacen que la Imagen Urbana del Conjunto 
Habitacional se pierda a causa de las ampliaciones dentro de la vivienda, (los resultados se obtuvieron de a realización de una encuesta a los 
habitantes): 

1. Por mayor comodidad 
2. Por el crecimiento de la cantidad de personas que habitan la vivienda (Ampliaciones Verticales) 
3. Por la necesidad de tener ingresos económicos ( puestos, comercios y prestadores de servicios) 
4. Por seguridad (Ampliaciones Frontales) 
5. Por simple gusto 

 

En esta imagen se observa la modificación de la 
vivienda al tener una ampliación frontal, así como 
también la vivienda de la izquierda presta un servicio a 
terceras persona. 
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Capitulo 6 " Propuesta de mejoramiento de la imagen urbana en los "Héroes Tecamac " 
 

6.1 Objetivos de mejoramiento y protección de la imagen urbana 
 
El objetivo principal es la recuperación de la imagen urbana del conjunto habitacional, para que tenga la característica que tenia al principio antes de 
que se hicieran la modificaciones masivas (ampliaciones), esto a la vez permitirá tener una mejor armonía en las fachadas y lo más importante que 
será agradable a la vista de los mismos condóminos y externos al conjunto habitacional. 
 
 

6.2 Acciones de mejoramiento 
 
Para poder cumplir con el objetivo anterior, se pretende implementar una reglamentación nueva para poder llevar a cabo la recuperación de la 
imagen urbana del conjunto Habitacional, así como también para tener un control y un orden para las siguientes ampliaciones que se quieran 
realizar siempre teniendo en cuenta esta reglamentación para no caer en el mismo error. 

 

6.3 Propuesta de reglamentación para unidades habitacionales de interés social  
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REGLAMENTO DE IMAGEN URBANA DEL CONJUNTO HABITACIONAL "LOS HÉROES TECAMAC", MUNICIPIO DE TECAMAC 
ESTADO DE MÉXICO  

 
CAPITULO I "DISPOSICIONES GENERALES" 
 
Artículo 1.- Las disposiciones contenidas en el presente Reglamento son de orden público, interés social y observancia municipal, y tienen por objeto 
normar las bases para la imagen urbana del Conjunto Habitacional "Los Héroes Tecamac", regulando las acciones de intervención en el espacio 
público, características físicas, ambientales, del paisaje urbano de la edificación característica del conjunto.  
 
Artículo 2.- Con la finalidad de definir, regularizar y conservar la imagen urbana del ámbito territorial considerado como zona el Conjunto 
Habitacional "Los Héroes Tecamac", se establecerán los lineamientos que darán carácter físico a las edificaciones, así como los requisitos que 
deberán cumplir los propietarios y poseedores de inmuebles que pretendan realizar acciones que puedan afectar la imagen de dicho conjunto, por 
lo que estos preceptos serán aplicables a cualquier persona física o jurídica, pública o privada, que pretenda realizar alguna intervención. 
 
CAPÍTULO II "OBJETO DEL REGLAMENTO" 
 
Artículo 3.- El Reglamento de Imagen Urbana del conjunto habitacional " Los Héroes Tecamac, tiene por objeto: 
 
I. Ordenar y regular la imagen urbana del municipio para lograr que el Conjunto Habitacional contengan su propia unidad formal, armonía, identidad 
e integración urbana; 
II.- Establecer los lineamientos normativos de carácter general, los criterios técnicos y los lineamientos operativos, conforme a los cuales la autoridad 
municipal ejercerá sus atribuciones para formalizar la imagen urbana del Conjunto Habitacional 
III. Lograr una imagen urbana propia, utilizando los elementos tradicionales, derivados de nuestros recursos naturales, materiales y cultura regional;  
IV.- Oficializar la imagen urbana que se estipula en el presente Reglamento como modelo a seguir en los siguientes desarrollos dentro del municipio.  
V.- Establecer los procedimientos administrativos requeridos para realizar intervenciones en el Conjunto Habitacional. 
VI. Regular las acciones que pretendan cambiar el aspecto de edificios o espacios públicos o privados ya sea con la ejecución de obras o mediante 
anuncios que impacten la imagen y el entorno urbano; y 
VII.- Impulsar el rescate del patrimonio urbano y arquitectónico del Conjunto Habitacional y concientizar a los ciudadanos sobre la importancia de su 
aprovechamiento, conservación, y cuidado para el fortalecimiento de la identidad del mismo. 
 
Artículo 4.- Para los efectos de este Reglamento, se entenderá por: 
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Ayuntamiento: H. Ayuntamiento: H. Ayuntamiento de Tecámac; 
Bando Municipal: Bando Municipal de Gobierno; 
Estado: Estado de México; 
Conjunto: Conjunto Habitacional Los Héroes Tecamac; 
Municipio: Municipio de Tecámac; 
Presidente Municipal: Presidente o Presidenta Municipal de Tecámac; 
Subdelegados: Subdelegados o Subdelegadas Municipales; 
Autoridad municipal: Las dependencias y entidades de la administración pública municipal necesarias para cumplir con las atribuciones de su 
competencia; 
Reglamento: El presente ordenamiento; 
Habitantes: Habitantes del Conjunto Habitacional; 
Imagen urbana: Conjunto de elementos naturales y construidos que constituye el marco visual de un sitio, integrado por la infraestructura e 
instalaciones públicas (red de agua, drenaje sanitario, drenaje pluvial, instalación eléctrica, cableado telefónico y de televisión); las edificaciones e 
inmuebles, plazas, parques, elementos artísticos, calles, banquetas, camellones, mobiliario urbano, nomenclatura, ornato y vegetación, anuncios, 
toldos y cualquier otro tipo de elemento urbano; 
Inmueble: Predio edificado y/o sin edificar independientemente del régimen de propiedad; 
Intervención: Obra o acción de carácter técnico, legal o administrativo relacionada con la conservación, preservación, protección, rehabilitación, 
restauración y revitalización de un inmueble o espacio público; 
Lote baldío limpio: Todo aquel predio que esté libre de escombro, residuos sólidos de cualquier tipo, animales muertos, malos olores, ramas y 
maleza cuya altura no exceda de 10 centímetros; 
Mobiliario urbano: Todas aquellas estructuras, objetos y elementos de creación humana, instalados en el espacio público para su uso, servicio u 
ornamentación, tales como: bancas, luminarias, casetas, kioscos informativos o de atención turística, etc.; 
Preservación: Acciones de mantenimiento cotidiano o no especializadas que se realizan en un inmueble que no manifiesta un grado de deterioro 
significativo en sus componentes o estructura arquitectónica, para evitar cualquier proceso degenerativo. 
 
CAPÍTULO III "DE LAS ATRIBUCIONES DE LAS AUTORIDADES" 
 
Artículo 4.- Corresponde al Ayuntamiento, por conducto de las autoridades municipales llevar a cabo, en los términos de las disposiciones 
aplicables, todas aquellas acciones que tiendan a garantizar, promover y regular la imagen urbana del Conjunto. 
 
Artículo 5.- Son atribuciones de la Autoridad Municipal en esta materia las siguientes: 
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I.- Recibir las solicitudes, tramitar, expedir o revocar en su caso las autorizaciones y permisos específicos en materia de imagen urbana para obras e 
intervenciones en los inmuebles y las zonas intervenidas que integran el Conjunto. 
II.- Ordenar la inspección de obras y acciones relativas a la intervención del Conjunto para verificar el cumplimento de las disposiciones de este 
Reglamento. 
III.- Ejecutar la suspensión de obras e intervenciones que no cuenten con la autorización o infrinjan este Reglamento, coordinándose en su caso con 
las demás autoridades competentes. 
IV.- Aplicar las medidas de seguridad y las sanciones aplicables para el cumplimiento de este ordenamiento  
V.- Promover acciones y programas de rehabilitación o intervención de inmuebles en condiciones de abandono o carencia de mantenimiento con el 
objeto de mejorar la imagen urbana del Conjunto en coordinación con las instancias competentes en esta materia. 
 
CAPÍTULO IV "OBLIGACIONES DE LOS HABITANTES" 
 
Artículo 6.- Con el objeto de conservar, mejorar y preservar la imagen urbana del Conjunto Habitacional, todos los ciudadanos, residentes o 
visitantes, deberán respetar las disposiciones previstas en el presente Reglamento, así como proteger y hacer adecuado uso de los espacios e 
inmuebles que se encuentren dentro de esta zona. 
 
Artículo 7.- Los inmuebles que se ubiquen en el Conjunto solo podrán ser destinados por sus propietarios y poseedores a usos que se estimen 
compatibles con lo indicado en el Programa de Desarrollo Urbano o instrumento de planeación equivalente. 
 
Artículo 8.- Cualquier persona tiene el derecho y la obligación de denunciar ante la autoridad municipal todo acto u omisión que genere o pueda 
generar deterioro de la imagen urbana dentro del Conjunto. 
 
Articulo 9.- Los propietarios o poseedores de edificaciones tendrán las siguientes obligaciones: 
 
1.- Conservar en buen estado las fachadas de sus inmuebles y pintarlas cuando menos una vez cada dos años. 
2.- Tomar las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los transeúntes, con motivo de la realización de obras de remodelación o pintura 
en las fachadas de sus inmuebles; 
3.- Solicitar en su caso, el auxilio de las autoridades municipales o competentes, cuando haya riesgo inminente contra la seguridad de las personas; 
4.- Al concluir la realización de las obras deberán dejar aseada perfectamente el área de la vía pública ocupada; 
 
Artículo 10.- Es obligación de los habitantes del Conjunto, mantener limpias las aceras, o frentes de sus casas y andadores, así como conservar las 
áreas de uso común y jardines que se encuentren dentro de los mismos. 
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CAPITULO V "DE LAS PROHIBICIONES A LOS HABITANTES" 
 
Artículo 11.- A fin de mantener, preservar y conservar la imagen urbana del Conjunto, queda prohibido: 
 
1.- Pintar las fachadas de establecimientos con los colores de las marcas o productos anunciantes o patrocinadores. 
2.- Anunciar en cortinas, paredes y fachadas si ya existe otro anuncio; no se permite, grafismos, logotipos o pintura excesiva en los mismos. 
3.- Fijar o pintar anuncios de cualquier clase o materia en edificios públicos, monumentos, escuelas, templos, equipamiento urbano público y postes; 
casas particulares, bardas o cercas. 
4.- Fijar propaganda con productos adhesivos que dificulten su retiro y que dañen las carteleras. 
5.- Borrar, cambiar de sitio, estropear o alterar los nombres, letras y números de las calles, plazas, jardines, paseos y demás lugares públicos. 
6.- Que los propietarios de vehículos inservibles o en calidad de chatarra los mantengan en la vía pública. 
7.- Que los comerciantes obstruyan la vía pública, ya sea con los bienes que expendan o con los implementos que utilicen para realizar sus 
actividades comerciales. 
8.- Arrojar basura o conectar desagüe de aguas negras a los sistemas de drenaje pluvial. 
9.-Que prohibido cambiar el uso de suelo permitido, principalmente en área habitacional únicamente. 
 
CAPÍTULO VI "DE LOS USOS DE SUELO HABITACIONAL Y COMERCIAL" 
 
Artículo 12.- Se entenderá por actividad habitacional las actividades domésticas propias del funcionamiento de las viviendas en relación con la vía 
pública y las acciones de conservación y preservación de inmuebles que deberán realizar los propietarios o poseedores de inmuebles que residan 
en la zona que regula el presente reglamento. 
 
Artículo 13.- Se entenderá por actividad comercial o de servicios las actividades cotidianas de este tipo de establecimientos en relación con la vía 
pública y las acciones de conservación y preservación de los inmuebles que deberán de respetar los propietarios, poseedores, arrendatarios o 
prestadores de servicio en la zona que regula el presente reglamento. 
 
Artículo 14.- Para garantizar la actividad habitacional en virtud de la conservación, preservación y mejoramiento de la imagen urbana del Conjunto, 
los propietarios o poseedores de inmuebles deberán: 
 
I. Queda prohibido la implementación de un local comercial, dentro de la Vivienda, así como la utilización del cajón de estacionamiento 
correspondiente de la vivienda. 
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II. Respetar y conservar limpias las áreas verdes que se encuentren localizadas al frente de su propiedad, eliminando la maleza de las guarniciones y 
banquetas que linden con ésta. 
III. Barrer o limpiar periódicamente la banqueta correspondiente al frente de sus fachadas manteniéndolo permanentemente limpio. En el caso de 
departamentos o viviendas multifamiliares, el aseo de la calle y las áreas comunes, será obligación de todos los habitantes u ocupantes del 
inmueble, cuando no lo hagan la multa correspondiente será repartida equitativamente. 
IV. No usar la vía pública para lavar, sacudir o limpiar ropa, muebles, alfombras u otros objetos. No utilizar las aceras para fines distintos y que no 
sean única y exclusivamente para tránsito peatonal. 
V. Mantener limpios los lotes baldíos o fincas desocupadas todo el año, tanto al interior como al exterior, en todos los frentes que colinden con la vía 
pública, haciéndose responsables de los residuos que se depositen en el, para evitar que se conviertan en lugares nocivos para la salud y la 
seguridad de las personas. 
VI. Recoger y limpiar de la vía pública, plazas o jardines, los desechos que excreten los animales domésticos que estén bajo su cuidado, disponiendo 
de ellos en bolsas plásticas o recipientes para integrarlos a los residuos sólidos de su domicilio. 
 
Artículo 15.- Para garantizar la actividad comercial en virtud de la conservación, preservación y mejoramiento de la imagen urbana del Conjunto 
Habitacional, los comerciantes o prestadores de servicio deberán: 
 
I. Proporcionar el mantenimiento necesario para conservar en buen estado los anuncios de sus establecimientos. 
II. Garantizar la seguridad de los transeúntes con motivo de la colocación, uso o retiro del anuncio. 
III. Retirar el anuncio al término de la vigencia de su autorización, permiso o licencia. 
IV. Mantener limpio el frente y las colindancias con la vía pública de su local comercial o de servicios hasta el centro de la calle que ocupe. En el 
caso de plazas comerciales, el aseo de la calle y las áreas comunes, será obligación de todos los ocupantes del inmueble, cuando no lo hagan la 
multa correspondiente será repartida equitativamente. 
V. Mantener aseadas las vitrinas, aparadores exteriores, toldos, marquesinas, ventanas, accesos, estacionamientos y en general las fachadas y 
aspecto que den al exterior, efectuando el aseo correspondiente en horarios que no interfieran con el tránsito de peatones, evitando que el agua de 
lavado corra por las banquetas o la calle. 
VI. Mantener en perfecto estado de limpieza, funcionamiento y presentación el mobiliario de propiedad particular que en su caso se autorice sobre la 
vía pública. 
VII. Proporcionar el mantenimiento necesario para conservar en buen estado y funcionamiento los toldos de su establecimiento. 
VIII. Ejecutar las labores propias de sus negocios únicamente en el interior de sus establecimientos. 
IX. Asear inmediatamente el lugar, una vez terminadas las maniobras del proceso de carga y descarga que ensucie la vía pública, siendo 
responsabilidad del comerciante y/o propietario retirar o limpiar los residuos y manchas de productos líquidos, aceites, etc., y disponer 
correctamente los restos generados. 
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X. Abstenerse, los expendedores de combustibles y lubricantes, talleres, auto lavados, sitios de automóviles y conexos, de dar mantenimiento o 
efectuar trabajos de reparación de vehículos en la vía pública, cuidando la limpieza y estado de conservación de las aceras y arroyos de circulación 
en los frentes de sus establecimientos que linden con dicha vía, y evitando arrojar líquidos, residuos sólidos o desperdicios en la misma. 
 
Artículo 16.- Las edificaciones destinadas al comercio estarán distribuidas en puntos estratégicos dentro del Conjunto, esto con el fin de tener usos 
habitacionales con comerciales al mismo tiempo. 
 
CAPÍTULO VII "DE LA AUTORIDAD MUNICIPAL" 
 
Artículo 17.- Para garantizar la conservación, preservación y mejoramiento de la imagen urbana del Conjunto, el Ayuntamiento realizará las 
siguientes actividades de su competencia: 
 
Limpia y sanidad 
I. La recolección de residuos sólidos urbanos de carácter doméstico, dos veces por día y al menos cuatro veces por semana.  
II. Llevar a cabo las funciones de inspección y vigilancia para que el servicio se preste en forma adecuada y suficiente, en beneficio de la población. 
III. Dar mantenimiento y aseo al mobiliario urbano periódicamente. 
IV. Recibir, atender, conocer e investigar las denuncias administrativas de la ciudadanía y de los sectores público, social y privado, referentes a 
hechos, actos u omisiones que constituyan violaciones o incumplimiento de las disposiciones jurídicas aplicables relacionadas con las materias del 
Reglamento. 
 
Comercio en vía pública 
I. Verificar que los locales y puestos sean utilizados exclusivamente para el fin que exprese la licencia o el permiso municipal, manteniendo estos y 
sus áreas circundantes en buen estado, con higiene y seguridad. 
II. Verificar que los comercios disponen de los recipientes necesarios para el depósito de basura y desechos. 
 
Protección y revitalización de inmuebles 
I. Vigilar que los inmuebles sean destinados por sus propietarios y poseedores a usos compatibles de acuerdo a lo indicado en el Programa de 
Desarrollo Urbano o instrumento de planeación urbana equivalente,  y a su valor y significación cultural. 
 
CAPÍTULO VIII "DE LAS RESTRICCIONES" 
 
Artículo 18.- En virtud de conservar y preservar la imagen urbana del Conjunto Habitacional, se establecen las siguientes restricciones: 
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 I. En materia de inmuebles y fachadas, queda restringido: 
a) La construcción de portales o terrazas sobre los paramentos de la calle. 
b) La construcción de edificaciones de cualquier índole que altere o modifique el carácter del Conjunto. 
c) La construcción de volúmenes remetidos o salientes. 
d) La construcción de voladizos, marquesinas o colocación de arbotantes. 
e) La colocación de recubrimientos o texturizados ajenos a los materiales característicos de los establecidos. 
f) Pintar las fachadas de establecimientos con los colores de las marcas o productos anunciantes o patrocinadores. 
g) Pintar las fachadas con colores ajenos a la gama que establece el Manual del Propietario, o utilizar colores brillantes en las fachadas. 
h) La colocación de aparatos de aire acondicionado que sobresalgan de las fachadas hacia la vía pública. 
i) La colocación de vidrio espejo en ventanas. 
 
 II. En materia de infraestructura y elementos urbanos, queda restringido: 
a) Realizar cortes en aceras y machuelos para la elaboración de rampas de entrada de vehículos a los inmuebles. 
b) Borrar, cambiar de sitio, estropear, alterar u ocultar los nombres, letras y números de las calles, plazas, jardines, parques y demás lugares públicos. 
c) Maltratar, pintar, destruir o retirar cualquier equipamiento urbano (bancas, basureros, fuentes, esculturas, casetas de teléfono, fuentes, elementos 
de señalética, nomenclatura de calles, o cualquier otro elemento urbano). 
d) Arrojar desechos sólidos o residuos líquidos sobre mobiliario o equipamiento urbano (bancas, basureros, fuentes, esculturas, casetas de teléfono, 
fuentes, jardineras, elementos de señalética, nomenclatura de calles, o cualquier otro elemento urbano). 
d) La colocación de logotipos, imágenes institucionales o similares en placas de nomenclatura. 
 
 III. En materia de anuncios corporativos e institucionales, quedan restringidos: 
a) Los anuncios de luces móviles, centellantes y luminosas. 
b) Los anuncios en azotea, predios, baldíos o tapiales. 
c) Los anuncios en muros laterales o colindantes de los edificios. 
d) Los anuncios sobre marquesinas, balcones, ventanas, puertas de acceso o elementos salientes de los edificios. 
e) Los anuncios sobre las molduras, cornisas, o cualquier otro elemento arquitectónico ornamental. 
f) Rotular anuncios en fachadas, cortinas metálicas, toldos, cercas o paredes. 
g) Fijación o colocación de anuncios en pisos, pavimentos de la calle, avenidas, calzadas y plazas. 
h) Las palabras en idioma extranjero, excepto imágenes corporativas. 
i) Los anuncios en manta, en caballete, o portátiles. En caso de anuncios temporales se estudiará el material a usar, según ubicación y dimensiones. 
j) Las palabras, frases, objetos, gráficas o dibujos que atenten contra el orden público o la moral. 
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 IV. En materia de carteles de publicidad y propaganda, queda prohibido: 
a) Rotular anuncios o adherir carteles en fachadas, cortinas metálicas, toldos, cercas o paredes. 
b) Pintar o colocar avisos, publicidad o propaganda en la infraestructura urbana. 
c) Fijar avisos, publicidad o propaganda con productos adhesivos que dificulten su retiro y que dañen el sitio de colocación del mismo. 
d) Pintar o fijar anuncios de cualquier clase o materia en edificios públicos, monumentos, escuelas, templos, columnas de portales, casas 
particulares, bardas o cercas, en los sitios que estorben la visibilidad del tránsito o las señales colocadas para la regulación del mismo. 
e) Cubrir con anuncios las placas de nomenclatura de calles o numeración oficial del inmueble. 
g) Palabras, frases, objetos, gráficas o dibujos que atenten contra el orden público o la moral. 
 
 V. En la vía pública queda restringido: 
a) Estacionar vehículos inservibles o en calidad de chatarra en la vía pública. 
b) Estacionar y circular vehículos con publicidad y perifoneo. 
c) Utilizar la vía pública para colocar cualquier tipo de elemento que invada las aceras y obstaculice la circulación del peatón. 
d) Que los comerciantes obstruyan la vía pública, ya sea con los bienes que expendan o con los implementos que utilicen para realizar sus 
actividades comerciales. 
e) La exhibición de mercancías fuera del paramento de establecimientos comerciales. 
f) La colocación de canastillas metálicas para el depósito de bolsas de basura doméstica. 
 
CAPÍTULO IX "FACHADAS" 
 
Artículo 19.- Las fachadas de los inmuebles ubicados en Conjunto Habitacional, deberán observar las siguientes especificaciones: 
 
I. Se deberá conservar el alineamiento original de las fachadas a paño de banqueta. 
II. El color exterior de las casas habitación deberán mantener una gama similar.  
III. El alumbrado público deberá ser uniforme y deberán contar con un sistema de nomenclatura y señalamiento vial. 
IV. Las protecciones de puertas y ventanas deberán ser color blanco con un diseño igual al establecido en el Manual del Propietario. 
V. No se permitirán otros materiales y acabados que no sean los establecidos en el Manual del Propietario 
VI. No se permitirán las construcciones que rompan con la continuidad en las fachadas del condominio. 
 
CAPITULO X "DE LOS PARQUES, JARDINES, ÁREAS VERDES Y OTROS BIENES DE USO COMÚN" 
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Artículo 20.- A los parques, jardines, áreas verdes y demás bienes de uso común del municipio, tendrán acceso todos los habitantes, con la 
obligación de abstenerse de cualquier acto que pueda redundar en daño o deterioro de aquellos. 
Artículo 18.- Los espacios abiertos para parques, jardines y áreas recreativas deberán conservarse en óptimo estado de limpieza, empleando 
preferentemente para su habilitación, materiales y elementos arquitectónicos del lugar, así como flora y vegetación variada de la región. 
 
CAPITULO XI " DEL MOBILIARIO URBANO" 
 
Artículo 19.- Los postes para la utilización de servicios públicos deberán ser colocados estratégicamente de manera que no queden frente a 
accesos, o en esquinas, ni destaquen por su ubicación. Se procurará en todo caso, salvo las excepciones necesarias, que los cables queden ocultos, 
o adosados a los muros. 
 
Artículo 20.- El señalamiento de calles y avenidas, y los semáforos, responderán a un diseño uniforme. 
 
Artículo 21.- La ubicación de casetas telefónicas, y otros elementos no  explicitados, quedará sujeta a las disposiciones que dicte la autoridad 
municipal. 
 
Artículo 22.- Las señales de tránsito, casetas y cualquier otro mobiliario de calles, serán colocadas de manera que no obstruyan a los peatones o la 
visibilidad de los automovilistas. 
 
CAPITULO XI "DE LAS LICENCIAS, AUTORIZACIONES Y PERMISOS" 
 
Artículo 23.- Para construir, ampliar, reparar o modificar una obra o instalación, el propietario o poseedor del predio o inmueble, previo al inicio de los 
trabajos debe obtener la licencia de construcción correspondiente, conforme a lo dispuesto en el presente Capítulo.  
 
Artículo 24.- Para construir, ampliar, reparar o modificar una obra o instalación, el propietario o poseedor del predio o inmueble deberá cumplir con 
lo establecido en el Manual de Propietario y del Reglamento General de Condominios del Municipio de Tecamac 
 
Artículo 25.- Para solicitar la licencia de construcción de una obra o instalación, el interesado debe presentar en el formato correspondiente y ante la 
autoridad competente, la declaración bajo protesta de decir verdad, de cumplir con este Reglamento y demás disposiciones aplicables.       
 
Artículo 26.-Las solicitudes de autorizaciones o permisos deberán contener: 
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I. Solicitud elaborada, con el nombre y domicilio del propietario o poseedor, así como la ubicación del predio donde se pretenda construir; 
II. Copia de la boleta predial del año en curso;  
III. Copia del  último recibo de pago de agua.   
IV. Plano o croquis que contenga la ubicación, superficie del predio, metros cuadrados por construir, distribución y dimensiones de los espacios, área 
libre, y en su caso, número de cajones de estacionamiento;   
V. Copia de la identificación del propietario. 
 
Artículo 27.-Son nulas y serán revocadas las licencias, autorizaciones y permisos en los siguientes casos: 
 
1.- Cuando los datos proporcionados por el solicitante resulten falsos; 
2.- Cuando habiéndose autorizado al titular de la licencia, autorización o permiso, efectuar trabajos de conservación y mantenimiento o colocación 
de anuncios o propaganda no realice los mismos dentro del término establecido. 
3.- En caso de que después de concedida la licencia, autorización o permiso sobre un proyecto o anuncio determinado, estos sean diferentes o 
modificados. 
 
Artículo 28.-La autoridad municipal mantendrá vigilancia constante, para verificar que las obras se realicen de forma correcta y dentro de lo 
establecido por este reglamento. 
 
Artículo 29.- Registrada la solicitud de licencia de construcción, la dirección revisará los datos y documentos ingresados y verificará el desarrollo de 
los trabajos. 

CAPITULO XII "DE LAS AMPLIACIONES 
 

Artículo 30.-  No se permitirán las construcciones que excedan el crecimiento máximo (tres niveles). La violación a esta restricción ocasionaría una 
falta al reglamento interno de condómino, y por ende la perdida inmediata del seguro para la vivienda. 

Artículo 31.- No es recomendable aumentar la altura de la barda hasta una altura no mayor de 2.40 metros. 

Artículo 32.- Para conservar la imagen urbana del conjunto, el crecimiento progresivo en la vivienda será del frente hacia atrás. 

Artículo 33.- Los materiales para la realización de ampliaciones serán únicamente los establecidos en el Manual del Propietario 
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CAPITULO XIII "DE LAS SANCIONES" 
 
Artículo 34.- Los habitantes que incumplan con las disposiciones señaladas en el presente Reglamento serán acreedores a las siguientes sanciones: 

I. Se aplicará un multa mínima de 20 a 200 días de salario mínimo general vigente en el área geográfica que corresponda, cuando el habitante 
construya sin la licencia o permiso expedido por La Dirección de Obra Pública, Desarrollo Urbano y Planeación, además de la demolición de las 
obras realizadas; 

II. Se aplicará una multa de 20 días de salario mínimo general vigente por cada metro cuadrado de construcción no autorizada, independientemente 
de la demolición de la obra realizada; y 

III. En caso de no cumplir con la imagen urbana del condominio, la multa se duplicará. 

IV. Demolición total de la contrucción que no tenga permisos y que no este dentro de las caracteristicasseñaladas dentro del Reglamento; 

V. En caso de caer en la infraccion de tener un local comercial dentro de la vivienda sin tener permiso, o an un lugar donde no esta permitido se 
preocedera a la clausura del inmueble;  
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Capitulo 7" Análisis de costo de la elaboración de la Reglamentación elaborada" 
 
En este capítulo se realizara el costo aproximado de lo que nos puede costar la elaboración de una reglamentación como la que se presento 
anteriormente. Para estos e requiere el conocimiento de algunos datos sobre la construcción del Conjunto Habitacional, Valores de Costos, entre 
otros. 
 
Para la realización de este presupuesto se baso en lo contenido en el Arancel de Honorarios Profesionales de la Federación de Colegio de 
Arquitectos de la República Mexicana, A.C, basándose en los Artículos siguientes: 
 
CAPITULO II DEL ALCANCE DE LOS SERVICIOS PROFESIONALES: 
 
Articulo Decimo Segundo.- Los servicios profesionales que contempla el presente Arancel son: 
  I.- Diseño Arquitectónico, 
  II.- Diseño Urbano y; 
  III.- Consultorías. 
 
Capítulo V " Delos Honorarios por Diseño de Consultorías". 
 
Articulo Vigésimo Sexto.- Los honorarios mínimos profesionales que aplicaran los arquitectos por concepto de Consultorías, consideradas dentro de 
las clasificaciones de Dirección Responsable de Obra y, supervisión de Obra, del articulo Decimo Octavo del presente Arancel, se determinaran 
conforme a la siguiente fórmula: 
 
 Hc = H x 0.05 + (NS x NV x SMD x 10) 
  
En donde: 
Hc: Representa el costo de los honorarios por consultoría en moneda nacional,  
H: Representa el costo de los honorarios por diseño arquitectónico o urbano, según corresponda, 
NS: Representa el número de semanas de ejecución según programa de obra, 
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NV: Representa el número de visitas por semana a la obra que la complejidad de la misma requiera, este valor podrá ser como mínimo 0.5 y como 
 máximo 6.0, 
SMD: Representa el salario mínimo diario de la región. 
 

 
7.1 Ecuación para sacar el costo 

 Área de Construcción: 62.85 m2 

 Número de Viviendas Afectadas Aprox.: 1761 
 Costo m2 de construcción de Vivienda de Interés Social: $ 3400.00  
 Salario Mínimo diario de la región: $ 64.76 

1761 * 62.85 = 110,679 m2 de construcción 

110679 * 3400 = 376, 308,600.00 aplicando el 4% = 15, 052,344 

 
 Hc = H x 0.05 + (NS x NV x SMD x 10) 
 
 Hc = 15, 052,344 x 0.05 + (32 x 0.5 x 64.76 x 10) 
               Hc = 752,617 + (10,362) 
               Hc = 762,979                                = $762,979  aproximadamente es el valor que se cobraría    

 

7.2  Fuentes de Financiamiento  

Por la cantidad que nos salió como resultado en el punto anterior sobre el costo de la elaboración del reglamento, los que pueden financiarlo así 
como los más interesados en la elaboración de la reglamentación es el mismo Municipio de Tecámac, ya que tienen las posibilidades de hacerlo así 
como también es de gran interés ya que es responsabilidad de él, el bienestar de los Conjuntos Habitacionales localizados en el Estado. Con este 
reglamento tendrían más orden en tema de Imagen Urbana sobre el Conjunto Habitacional.  
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Conclusiones 
 
 
Al realizar esta investigación sobre la Imagen Urbana del Conjunto Habitacional "Los Héroes Tecámac" llegue a la conclusión que las ampliaciones 
que se realizan dentro de las viviendas surgen a partir de varias necesidades relativamente importantes de los mismos habitantes como es el 
confort, ya que al adquirir las viviendas por primera vez las necesidades del espacio posiblemente eran las mínimas y de cierta forma los habitantes 
no requerían más espacios, pero con el paso del tiempo la familia requería el espacio de una o dos habitaciones mas a causa del crecimiento de la 
familia, esto provoco la necesidad de ampliar de forma irregular las viviendas ya sea desde cerrando el cajón destinado para el automóvil para 
construir un local más, hasta la ampliación de forma vertical llegando desde  los tres hasta los cuatro niveles de construcción, los cuales según el 
Manual del propietario así como el Reglamento General de Condominios del Municipio de Tecámac ya que según estos, las viviendas solo están 
calculadas para resistir un nivel mas (tres), ya que al construir más niveles de los establecidos se pierde de inmediato el seguro para la vivienda así 
como algo muy importante al realizar todas estas modificaciones frontales se pierde completamente la estética de la fachada original de la casa, 
puesto que las construcciones se hacen de otra , los materiales, colores y formas con completamente diferentes y pierden la esencia como Conjunto 
Habitacional, ya que esta es una parte importante que caracteriza a un Conjunto de ese tipo. 
 
Otro factor importante que influye en las ampliaciones es la necesidad comercial, es decir, la necesidad de realizar alguna actividad o servicio dentro 
de la vivienda, con esto se provoca la realización de un local comercial frente al predio cerrando en cajón de estacionamiento como se menciona 
anteriormente cambiando completamente la fachada principal. 

En el estudio que se realizo se pudo observar que sobre la avenida principal es donde se encuentra el mayor número de locales comerciales 
convirtiendo la avenida principal que es la que debería de tener la mejor impresión sobre imagen en un corredor comercial con características 
completamente diferentes. 

La simple comodidad y por gusto propio fue otro factor importante sobre este fenómeno de las ampliaciones dentro del Conjunto Habitacional. 

 

El Conjunto Habitacional está regido por dos importantes Reglamentos; uno es el Manual del Propietario el cual se otorga al momento de adquirir 
una vivienda en este vienen sugerencia, recomendaciones, restricciones en torno a todo lo relacionado con las mismas viviendas; el otro es el 
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Reglamento General de Condominios del Municipio de Tecamac en donde de la misma forma es una normativa donde se observa las facultades 
que tiene el municipio para la realización de las licencias y permisos de construcción. Para realizar una obra, modificación, ampliación se requiere 
realizar trámites para obtener el permiso este se hace en la Unidad Administrativa que se encuentra dentro del Conjunto Habitacional "Los Héroes 
Tecámac" aquí piden una seria de documentación para el tramite así mismo hacen referencia que solo se permitirá lo establecido en lo que dice el 
Manual del Propietario de lo contrario mencionan que al no cumplir con lo establecido la obra no se llevara a cabo o sera causa de demolicion; mi 
pregunta es ¿Realmente hacen lo establecido en dicho Manual? ¿Cumplen con las restricciones que menciona? La respuesta es NO, porque el 
mayor número de viviendas que cuentan con una ampliación no cumplen con lo establecido en el manual, ya que ocupan los materiales que no 
son, utilizan colores muy llamativos, las protecciones son de diferente, hay casos que superan los 4 niveles de construcción o donde juntan dos lotes 
y hacen una sola vivienda haciendo que esta se vea de una dimensión completamente diferente a las demás. 

 

Todo esto se ocasiono porque por parte de las autoridades que tienen la facultad de otorgar dichos permisos y licencias no cumplieron con lo 
establecido y no tuvieron la capacidad de restringir cosas o en su defecto multar o sancionar a los condóminos infractores, ya que la ver que lo 
establecido en al Manual no se iba a cumplir los habitantes comenzaron a cambiar las cosas a su beneficio sin importarles las autoridades 
correspondientes, lo único que tenían que cumplir es el monto ya que para cada ampliación es un precio diferente, eso ya solo depende de las 
modificaciones que pretenda realizar el dueño de la vivienda. 

Un punto muy importante también es que el Conjunto Urbano no tiene la organización que debería, las personas no saben que debe de haber 
Asambleas o Comités que ayudar con temas como la organización, seguridad, el Conjunto no cuenta con tales Asambleas los que ocasiona es que 
haya muchos conflictos entre si, al surgir un problema no saben en muchos casos a quien acudir; por lo consiguiente cada quien hace lo que quiere. 

 

En mi opinión el municipio tiene un porcentaje de culpa al no cumplir con lo establecido en los Reglamentos y no hacer las sanciones 
correspondientes al momento en que los habitantes realizaron algo fuera de lo permitido, pero por otro lado los habitantes también lo tienen porque 
desde que llegan al Conjunto saben de lo que está permitido y lo que no, esto va más allá de los Reglamentos aquí también entran temas de 
Educación y cultura, porque si las personas cumplieran con lo establecido otra cosa seria, pero al no ver que se cumple es donde empieza una 
guerra de poder, del querer tener más o simplemente es hacer las cosas que tienen mejor beneficio para cada uno de los habitantes de las 
viviendas. 
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Para mí la principal característica de un Conjunto Habitacional de Interés social es la imagen propia que tiene este para proyectarla al resto de las 
personas que no habitan ahí, es un sello de personalidad, una característica única de ese lugar donde la necesidad  principal es "habitar", el lugar 
debe de ser agradable a la vista en todos los aspectos. 

Sería una opción que la persona empiecen a tener conciencia sobre este tema que es la imagen del lugar donde habitan,  

Sera difícil que el Conjunto Habitacional vuelva a tener la imagen que tenía en un principio, o que se trate de modificar lo que esta fuera de 
reglamento, y esto es porque que un gran número de viviendas han sido modificadas de manera irregular, lo único es poner atención a esos trámites 
y quien caiga en cualquier anomalía sancionar para que realmente se cumpla lo estipulado en los Reglamentos vigentes, así como también poner 
un poco de orden , realizando las Asambleas necesarias para que haya una mejor organización vecinal. 
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Glosario de Términos 

Conjunto: es una agrupación de objetos considerada como un objeto en sí. Los objetos del conjunto pueden ser cualquier cosa: personas, números, 
colores, letras, figuras, etc. 

Habitacional: Que pertenece a la habitación o necesidad de vivienda de las personas 

Vivienda: es el lugar cerrado y cubierto que se construye para que sea habitado por personas. Estas edificaciones ofrecen refugio a los seres 
humanos y les protegen de las condiciones climáticas adversas, además de proporcionarles intimidad y espacio para guardar sus pertenencias y 
desarrollar sus actividades cotidianas. 

Reglamentación: Conjunto de reglas o leyes dadas por una autoridad para controlar una actividad 

Imagen Urbana: conjugación o agrupación e los elementos naturales que están construidos dando como resultado parte del marco visual de los 
habitantes de una ciudad 

Legislación: cuerpo de leyes que regularán determinada materia o ciencia o al conjunto de leyes a través del cual se ordena la vida en un país, es 
decir, lo que popularmente se llama ordenamiento jurídico y que establece aquellas conductas y acciones aceptables o rechazables de un individuo, 
institución, empresa, entre otras. 

Mejoramiento: Mejora (cambio o progreso de una cosa hacia un estado mejor) 

Ampliación: aumento de algo, ya sea de tamaño, sonido, cantidad o tiempo. Todo lo que se agrande recibe el nombre de ampliación 

Modificación: es la acción y efecto de modificar, hace mención a cambiar o transformar algo, dar un nuevo modo de existencia a una sustancia 
material o a limitar algo a cierto estado de manera en que se distinga de otras cosas. 

Licencia: es un permiso para hacer algo. El término también permite nombrar al documento o contrato en que consta la licencia en cuestión.  

Permiso: autorización que se obtiene o se concede para realizar una determinada cosa. 
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Asamblea: Órgano máximo de decisión de un condominio, integrado por la mayoría de los condóminos de acuerdo con el tipo de Asamblea que se 
celebre, agrupados por manzanas o privadas, en el que se resolverán los asuntos de interés común, respecto al condominio en los términos del 
artículo 29 de la Ley que Regula el Régimen de Propiedad en Condominio del Estado de México. 

Comité de Administración: Es la organización destinada a la administración de un condominio agrupado por manzanas o privadas, el cual estará 
integrado por Administrador, Tesorero y Secretario en los términos del artículo 30 de la Ley. 

Condominio: Inmueble cuya propiedad pertenece proindiviso a varias personas, que reúne las condiciones y características establecidas en el 
Código Administrativo del Estado de México, en el Código Civil y su reglamentación. 

Condómino: Persona física o moral, que en calidad de copropietario aproveche una unidad exclusiva de propiedad independientemente de la forma 
en que haya adquirido la propiedad. 

Reglamento General de Condominio: Ordenamiento municipal de las edificaciones sujetas al Régimen de Condominio, emitido por el Ayuntamiento 
que regula la administración, los derechos, la organización y el funcionamiento de los condominios. 

Reglamento Interior del Condominio: Conjunto de acuerdos de observancia obligatoria por los condóminos y residentes, en los que se establecen 
las normas internas de convivencia de un condominio. Dichos acuerdos deberán ser aprobados por la Asamblea haciéndose constar en testimonio 
notarial. 

Imaginabilidad: Cualidad de un objeto físico que puede suscitar una imagen vigorosa en cualquier observador. Forma, pauta o distribución que 
facilita la elaboración de imágenes mentales del medio ambiente que son vívidamente identificadas, poderosamente estructuradas y de gran 
utilidad. El objetivo es establecer identidad y estructura en el mundo perceptivo. 

Legibilidad: Es una cualidad visual específica. Es la facilidad con que pueden reconocerse y organizarse sus partes en una pauta coherente. Una 
ciudad legible hace que sus distintos sitios sobresalientes o sendas sean fácilmente identificables y se agrupan también fácilmente en una pauta 
global. 

Interrelación: La mayoría de los observadores agrupan sus elementos en organizaciones complejas. Se experimenta el complejo como una 
totalidad cuyas partes dependen entre sí y que están relativamente fijadas en relación entre sí.  
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Epilogo 
 

Gracias a la personas que se tomaron el tiempo de leer este trabajo que realicé con mucho esfuerzo y dedicación, este tema lo elegí porque me 
llamo la atención así como por la intensión de conocer más sobre el tema y ver las causas por las cuales sucedió este fenómeno.  

El trabajo lo realicé de la manera más profesional y correcta, puesto que pongo puntos o conclusiones de como yo veo la situación, tratando de no 
afectar a terceras personas o personas que tengan un punto muy diferente al mío. 

Ese documento tiene la finalidad de que el Conjunto Habitacional cuente con una imagen urbana mejor, y que a su vez este Reglamento pueda 
servir no solo para ese lugar sino para nuevos desarrollos que se estén realizando para tener una organización desde el principio, utilizando el 
reglamento de forma correcto y sin finalidad de lucro. 

 

Mónica Velázquez Sánchez  
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