
1 
 

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
 

ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA 

UNIDAD TECAMACHALCO 

 

SEMINARIO DE TITULACIÓN 

SEMINARIO DE COSTOS PRECIOS UNITARIOS DE CONSTRUCCIÓN CON EVALUACIÓN FINANCIERA EN 

PROYECTOS INMOBILIARIOS 

 

TESINA 

QUE PARA OBTENER EL TÍTULO DE: 

INGENIERO ARQUITECTO 

 

EVALUACIÓN DE COSTO DE UNA VIVIENDA UBICADA EN UNA SUPERMANZANA EN LA ZONA DE 

SAN JOSÉ CHIAPA, PUEBLA UTILIZANDO EL MÉTODO DE PARAMETRIZACIÓN. 

 

PRESENTAN: 

DOMÍNGUEZ DÍAZ DANIELA GPE. 

GUDIÑO JUÁREZ ENRIQUE 

MATURINO ALVARADO VICTOR MANUEL 

RODRÍGUEZ DÍAZ GILBERTO 

 

COORDINADOR: 

M. EN U. ALFREDO VARGAS DOMÍNGUEZ 

ASESORES: 

DR. ARÍSTIDES DE LA CRUZ GALLEGOS 

M. EN U. JOSUÉ ARTURO REYES ÁLVAREZ 

ING. ARQ. JUAN MANUEL CARREÓN URIBE  

Tecamachalco, Estado de México                                                                               Diciembre, 2018

                                                                                         











 



 







 

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
 

ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA 

UNIDAD TECAMACHALCO 

 

SEMINARIO DE TITULACIÓN 

SEMINARIO DE COSTOS PRECIOS UNITARIOS DE CONSTRUCCIÓN CON EVALUACIÓN FINANCIERA EN 

PROYECTOS INMOBILIARIOS 

 

TESINA 

QUE PARA OBTENER EL TÍTULO DE: 

INGENIERO ARQUITECTO 

 

EVALUACIÓN DE COSTO DE UNA VIVIENDA UBICADA EN UNA SUPERMANZANA EN LA ZONA DE 

SAN JOSÉ CHIAPA, PUEBLA UTILIZANDO EL MÉTODO DE PARAMETRIZACIÓN. 

 

PRESENTAN: 

DOMÍNGUEZ DÍAZ DANIELA GPE. 

GUDIÑO JUÁREZ ENRIQUE 

MATURINO ALVARADO VICTOR MANUEL 

RODRÍGUEZ DÍAZ GILBERTO 

 

COORDINADOR: 

M. EN U. ALFREDO VARGAS DOMÍNGUEZ 

ASESORES: 

DR. ARÍSTIDES DE LA CRUZ GALLEGOS 

M. EN U. JOSUÉ ARTURO REYES ÁLVAREZ 

ING. ARQ. JUAN MANUEL CARREÓN URIBE  

Tecamachalco, Estado de México                                                                  Diciembre, 2018

                                                                                        



II 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVALUACIÓN DE COSTO DE UNA VIVIENDA UBICADA EN UNA SUPERMANZANA 
EN LA ZONA DE SAN JOSÉ CHIAPA, PUEBLA UTILIZANDO EL MÉTODO DE 

PARAMETRIZACIÓN. 
 



III 
 

Agradecimientos  

Agradecemos al Instituto Politécnico Nacional y a la Escuela Superior de 

Ingeniería y Arquitectura por acogernos en sus espacios para formarnos y adquirir el 

conocimiento para desempañarnos como ingenieros arquitectos. 

Agradecemos a nuestros asesores Dr. Arístides de la Cruz Gallegos y 

asesor  M. en U. Josué Arturo Reyes Álvarez por guiarnos y compartir sus 

conocimientos en la estructura de la tesina y su larga experiencia que nos ayudó a 

darnos una visión concreta del tema 

Y al coordinador M. En U. Alfredo Vargas Domínguez por llevar a un nivel 

más alto el seminario y ampliar los temas ya que nos mostró lo importante de 

abordar diversos frentes a la hora de investigar. 

Agradecemos a nuestros padres, familiares y amigos que gracias a sus 

ganas de vernos como profesionistas han dado su tiempo y esfuerzo para lograrlo, 

que han estado a nuestro lado apoyándonos a lo largo de nuestra trayectoria en la 

escuela y trabajo, que nos esperan en vela cuando salimos tarde del trabajo, les 

agradecemos por todo, este trabajo es el resumen de tantos años de sacrificios.  

 

 

 

 

 

A todos muchas gracias 



V 
 

Índice General 
 
Portada                                                                                                                          I 
Imagen                                                                                                                          II 
Agradecimientos                                   III 
Índice                                                                                                                           IV 
Ficha metodológica                                               VIII 
Glosario                                                                                                                       IX 
Índice de graficas e ilustraciones                                                                              XIII 
Visión integral de la tesina.                                                                                       XVI 
Resumen.                                                                                                                 XVII 
Abstract                                                                                                                     XIX 
 
Introducción.                                                                                                                 1 
  

CAPÍTULO I. Estrategia metodológica.  

1.1 Idea, conveniencia y alcance de la investigación                                                   4         
1.1.1 Idea de la investigación                                                                                      4 

1.1.2 Conveniencia de la investigación                                                              5 
1.1.3 Alcance de la investigación                                                                       6 

1.2 Problema de la investigación.  
1.2.1 Situación de Problema                                                                              6 
1.2.2 Planteamiento del problema                                                                      6 
1.2.3 Delimitación del problema de la investigación                                          7 

1.3 Objetivos de la investigación  
1.3.1 Objetivo General                                                                                       7  
1.3.2 Objetivos particulares                                                                                7 

1.4 Preguntas de estudio de la tesina.  
1.4.1 Pregunta principal                                                                                     8 
1.4.2 Preguntas generales                                                                                 8  
1.4.3 Preguntas de investigación                                                                       8 

1.5 Hipótesis del trabajo                                                                                               8 
1.6 Variables de Estudio                                                                                               9  
1.6.1 Variables Independiente                                                                                      9  
1.6.2 Variable Dependiente                                                                                        10 
1.7 Método                                                                                                                  10  
1.8 Técnica                                                                                                                 10 
1.9 Instrumento                                                                                                           10  
1.10 Tipo de Investigación                                                                                          10 
1.11 Proceso de la Investigación                                                                                11  
 
 
 
 
 
 



VI 
 

CAPÍTULO II. Antecedente histórico, conceptual, referencial y base legal. 
 

2.1 Marco conceptual de la vivienda                                                                           13 
           2.1.1 Diseño Urbano                                                                                        13 
           2.1.2 La Supermanzana  

          2.1.2.1Historia de la Supermanzana                                                      13  
          2.1.2.2. Características de la Supermanzana                                        17 
          2.1.2.3 Tipos de Supermanzana                                                            18 

           2.1.3 Vivienda                                                                                                  19 
          2.1.3.1 Historia de la Vivienda y Construcción en México                     19 
          2.1.3.2 Tipos de vivienda y sus características                                      23 
         2.1.4 Comparativa con otras ciudades que vieron su economía                                                           

influenciada por la industria automotriz                                         23 
2.1.4 Método Ian McHarg                                                                                 28 
2.1.5 Parametrización                                                                                      30  
2.1.6 Corrida financiera                                                                                    31 
2.1.7 Precio unitario                                                                                         32 

2.2 Marco referencial 
2.2.1 Proyección de la población en la Ciudad de México                               33 
2.2.2 Propuesta y factores del estado de Puebla                                             36 

  

2.3 Marco Jurídico                                                                                                      39 

2.3.1 Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos                         40 
2.3.2 Plan Nacional de Desarrollo 2013 – 2018                                               40 
2.3.3 Plan Estatal de Desarrollo Puebla 2017 – 2018                                      40 
2.3.4 Plan Municipal de Desarrollo de San José Chiapa                                 41 
2.3.5 Ley General de Asentamiento Humano                                                  41 
2.3.6 Ley de Vivienda para el Estado de Puebla                                             42 
2.3.7 Programa Nacional de Desarrollo Urbano y Vivienda 2013 – 2018        42 
2.3.8 Programa Nacional de Infraestructura 2014 -2018                                 42      

 

CAPÍTULO III. Análisis del medio físico y propuesta de Supermanzana y 
vivienda. 

3.1 Análisis físico del sitio                                                                                           46 
3.1.1 Ubicación Geográfica                                                                              46 
3.1.2 Antecedente histórico                                                                              46 
3.1.3 Análisis de Sitio                                                                                       47 

3.1.3.1 Aspectos Socioeconómico                                                         48 
3.1.3.2 Aspectos Medio Físico Natural                                                  50 

3.1.4 Aplicación del Método de Ian McHarg                                                     58 
3.1.5 Conectividad Urbana                                                                               61 

3.2 Diseño de Supermanzana para la zona de San José Chiapa Puebla 
3.2.1 Lotificación, Zonificación y Vialidades                                                     64 
3.2.2 Criterios de uso de suelo urbano                                                             66 



VII 
 

3.3 Propuesta de planta conjunto de Supermanzana                                                 69 
3.4 Propuesta de prototipo de vivienda                                                                      78 
3.5 Conclusión                                                                                                            79 

CAPITULO IV. Análisis financiero en San José Chiapa, Puebla.  

4.1. Estudio de Mercado                                                                                             81 
4.1.1 Comparativa con complejos de vivienda residencial                               82 
4.1.2 Estudio de Mercado de venta                                                                  83 

4.2 Parametrización y Corrida Financiera                                                                   86 
4.2.1 Parametrización                                                                                       86 
4.2.2 Corrida Financiera                                                                                   90 

4.3 Análisis de Precio Unitario                                                                                    94 
4.4 Catalogo de Conceptos                                                                                         94 
4.5 Presupuesto                                                                                                          95 
 

CAPITULO V: Conclusiones y aportaciones. 

5.1 Conclusión del Medio Físico                                                                                 98 
5.2 Conclusión Financiera                                                                                         100 
5.3 Aportaciones                                                                                                       102 
5.4 Recomendaciones                                                                                              102 
5.5 Bibliografía y/o web                                                                                             103 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VIII 
 

Ficha Metodológica 

Tema: Evaluación de la viabilidad urbano financiera del proyecto 

de supe manzana en la zona  de san José de Chiapa, puebla. 

 

Área del 

conocimiento:  

Ciencias Físico matemático. 

Área de 

especialidad: 

Ingeniería en Arquitectura. 

Objetivo de 

estudio : 
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larga se generan problemas urbanos tales como saturación de 

carreteras, falta o perdida de espacio urbano, vivienda de mala 

calidad, recorridos largos ente trabajo y vivienda. 

Objetivos: Determinar la rentabilidad de vivienda sostenible en San José de 

Chiapa para la inversión de inmobiliario. 

Tipo de 

investigación: 

Observación/descriptivo 

Método: Sintético y deductivo. 

Aportación : 

 

Demostrar la viabilidad de una buena inversión con un factor alto 

de rentabilidad en cualquier tema de desarrollo inmobiliario 

depende mucho del análisis y evaluación de la zona, con bases 

metodológicas. 

Actor: Domínguez Díaz Daniela Gpe.                                                                                    
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Glosario. 

 
Análisis Financiero 

 Permite conocer lo que ha pasado en el negocio en periodos 
anteriores, examinar el presente y planear lo que será del 
negocio desde lo financiero y económico.  

 
Anárquica 

De la anarquía (desorganización, desorden) o relacionado con 
ella. “el juego del equipo fue anárquico; se perdieron por las 
calles de la ciudad, de trazado absolutamente anárquico. 

 
Bungaló 

Es un estilo de casa, generalmente de un solo piso y con galería 
o porche en la parte frontal, aunque sus características pueden 
variar de unos países a otros.  

 
Centro de servicios 

Instalaciones de servicio generalmente vinculadas a sectores de 
vivienda. Incluye las unidades de comercio minorista, 
instalaciones escolares, y áreas libres para el uso recreativo o 
deportivo. 

 
Chalé 

Edificio concebido principalmente para su uso como vivienda 
unifamiliar, que comparte terreno en una misma finca con una 
superficie sin construir, como un jardín o un patio adyacente, pero 
sin patio interior entre las habitaciones. 

 
Ciudad Modelo 

Conocida también como “ciudad industrial” aquellas poblaciones 
creadas por y para ejecutar uno o varios procesos productivos de 
manera unívoca o en simbiosis con otras actividades 
económicas. En estos casos, se planifican alojamientos para los 
trabajadores y administradores, así como los equipamientos 
necesarios para el desarrollo de la vida cotidiana. 

 
Consolidación 

Operaciones necesarias para restablecer las condiciones 
originales de trabajo mecánico de una estructura, elemento 
arquitectónico, escultórico o pictórico de un acabado 
perteneciente a un bien mueble o inmueb 

 
Corredor:  

Vía flanqueada por instalaciones de interés comercial, turístico o 
de otra índole y que vincula zonas o núcleos de interés urbano, 
caracterizado por una gran circulación peatonal. 

 
Corrida Financiera 

 Proyección futura de los ingresos y egresos de un proyecto o un 
negocio. Generalmente se proyecta a 5 años, y contienen una 
serie de diversas variables a considerar en el proyecto.  

 
Costo  

Desembolso económico que implica la oferta de un servicio o la 
elaboración de un producto. Este costo incide en el precio de 
venta al consumidor final, ya que puede decirse que este precio 
es igual a la suma del costo más la ganancia para el productor./ 
La suma de esfuerzos y recursos que se han invertido para 
producir algo.  

 
Costo de inversión 

Representa los factores técnicos medibles en dinero, que 
intervienen en la producción. Está representado por tiempo, 
esfuerzo o sacrificio y recursos o capitales. 
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Desarrollo Inmobiliario 

El desarrollo inmobiliario es la activad de gestión y coordinación 
de distintos agentes y actividades involucradas para la creación 
de un inmueble bien raíz, con el fin de satisfacer una necesidad 
de edificio. Dicha actividad es altamente riesgosa y por lo tanto 
se espera que este riesgo sea compensado. 

 
Edafología  

Información geoespacial que muestra la distribución de los 
principales tipos de suelo en el territorio nacional, así como los 
atributos físicos, químicos y limitantes físicas y químicas 
presentes. 

 
Estudio de Mercado 

 Analizar y estudiar la viabilidad de un proyecto empresarial. Se 
trata de un proceso largo y de gran trabajo, durante el cual se 
recopila una gran cantidad de información relativa a clientes, 
competidores, el entorno de operación y el mercado en concreto.  

 
Evaluación Financiera 

 La evaluación puede considerarse como aquel ejercicio teórico 
mediante el cual se intentan identificar, valorar y comparar entre 
sí los costos y beneficios asociados a determinadas alternativas 
de proyecto con la finalidad de coadyuvara decidir la más 
conveniente. 

 
Flujo Migratorio 

Es el desplazamiento de una población que se produce desde un 
lugar de origen a otro destino y lleva consigo un cambio de la 
residencia habitual en el caso de las personas. 

 
Fluvisol 

Estos suelos están desarrollados sobre depósitos aluviales. El 
material original lo constituyen depósitos, predominantemente 
recientes, de origen fluvial, lacustre o marino. 

 
Gentrificación 

Proceso mediante el cual la población original de un sector o 
barrio, generalmente céntrico y popular, es progresivamente 
desplazada por otra de un nivel adquisitivo mayor. Bazant S, J. 
(2013/14). 

 
Hidrología  

Que se ocupa especialmente de estudiar la distribución espacio 
temporal y las propiedades de las aguas subterráneas y las 
continentales.  

 
Intensidad urbana  

Es la integración coordinada de los elementos urbanos 
caracterizados por la ocupación, la utilización, las tipologías, el 
uso, la morfología y la densidad. Su carácter y tipo definen el 
grado de aplicación en el área de que se trate según su imagen 
básica y la clasificación que se determine, a partir de la 
calificación territorial adjudicable a los referidos elementos 
urbanos y por consiguiente de la correspondiente definición de 
cada zona. 
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Inversionista 

Es cualquier persona que usa su dinero para conseguir acciones 
que se pueden negociar dentro del gran mercado de finanzas. 

 
Optimización 

se refiere a la forma de mejorar alguna acción o trabajo realizada, 
esto nos da a entender que la optimización de recursos es buscar 
la forma de mejorar el recurso de una empresa para que esta 
tenga mejores resultados, mayor eficiencia o mejor eficacia. 

 
Parametrización  

Es el dato o factor que se considera indispensable y guía para 
lograr evaluar o valorar una determinada situación.Un parámetro 
podemos dar contexto acierta circunstancia o darnos a conocer 
perspectivas distintas. 

 
Precio  

Es el valor monetario que se le asigna a algo. Todos los 
productos y servicios que se ofrecen en el mercado tienen un 
precio, que es el dinero que el comprador o cliente debe abonar 
para concretar la operación./  

 
Proyecto inmobiliario  

Proyecto que involucre una obra de construcción sobre un bien 
raíz, destinado a usos civiles que no sean de infraestructura. 

 
Radicar 

Es un término que tiene su origen en radicare, un vocablo latino. 
Se trata de un verbo que, con sus diferentes conjugaciones, 
permite referirse a aquel o aquello que tiene su arraigo en un 
cierto lugar. 

 
Rentabilidad 

Rendimiento que se obtiene por las inversiones. En otras 
palabras: la rentabilidad refleja la ganancia que genera cada peso 
(dólar, euro, yen, etc.) invertido. 

 
Sector 

Un Sector es una porción de espacio delimitado por una 
frontera que lo divide del resto de más espacio. Es un término 
genérico, sin embargo, se sabe que la aplicación de este está 
dirigida a aquellos aspectos de la sociedad en los que son 
necesarios la aplicación de espacios por separados. 

 
Solonchak 

Es un tipo de suelo pálido o gris que se encuentran en regiones 
áridas o semiáridas, principalmente en zonas permanentemente 
o estacionalmente inundadas. La vegetación es herbácea con 
frecuente predominio de plantas halófilas; en ocasiones aparecen 
en zonas de regadío con un manejo inadecuado. En áreas 
costeras pueden aparecer bajo cualquier clima. 
 

 
Supermanzana 

 Espacio urbano que, a diferencia de la manzana tradicional —un 
espacio urbano, edificado o destinado a la edificación, 
generalmente cuadrangular, delimitado con calles por todos sus 
lados. 

 
TIA 

Tasa de Interés Anual 

 
TIE 

Tasa Interbancaria de Interés de Equilibrio 
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Urbanismo  

Disciplina que se dedica a estudiar las ciudades, en cuanto a su 
diseño. Los realiza, al igual que planificaciones, considerando el 
tipo y la cantidad de población y las necesidades de ellas, según 
sean los usos generales a que están destinadas, en sus 
diferentes sectores (recreación, actividad comercial, industrial, de 
servicios, y diseño de las vías de comunicación interna y con el 
exterior). 

 
Utilidad 

Es el interés, provecho o fruto que se obtiene de algo; es posible 
distinguir entre la utilidad total (la utilidad que brinda la cantidad 
consumida de un bien) y la utilidad marginal  (el incremento en la 
utilidad total que produce la última unidad consumida de dicho 
bien).  

 
Utopía 

Proyecto, deseo o plan ideal, atrayente y beneficioso, 
generalmente para la comunidad, que es muy improbable que 
suceda o que en el momento de su formulación es irrealizable. 

 
Valor  

En el ámbito de la contabilidad y de la economía, el valor es la 
equivalencia que existe entre dos cosas, se llama valor nominal a 
la cifra con la que se emite un documento mercantil (como una 
acción). En una acción, el valor nominal es fijado por su emisor y 
aparece por escrito./ La idea de valor agregado se emplea en el 
terreno de la contabilidad, de las finanzas y de la economía. 

 
Vivienda  

Una vivienda es aquel espacio físico, cuya principal razón de ser 
será la de ofrecer refugio y descanso, protegernos de las 
inclemencias del tiempo y de algún otro tipo de amenaza natura. 
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Visión Integral de la Tesina. 

Diagrama 1.  Visión Integral de la Tesina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVALUACIÓN DE COSTO DE UNA VIVIENDA UBICADA EN UNA 

SUPERMANZANA EN LA ZONA DE 

SAN JOSÉ  CHIAPA, PUEBLA UTILIZANDO EL MÉTODO DE 

PARAMETRIZACIÓN. 

Estrategia Metodológica 

Antecedente histórico, 
conceptual, referencia y 
base legal. 

Se describe por medio de la referencia y 

mención del conocimiento ya existente los 

conceptos que sirven para construir el 

tema principal de este trabajo. 

Procedimiento a base de preguntas para 

identificar el problema y dar guía para su 

desarrollo. 

Análisis del medio físico y 
propuesta de 
Supermanzana y vivienda 

 

Para justificar la elección de un terreno se 

necesita estudiar sus características para 

evitar vulnerabilidades y una vez 

seleccionado el terreno se propone el 

desplante de Supermanzana junto a sus 

prototipos de vivienda 

Análisis financiero en la 

zona de san José 

Chiapa, Puebla y 

comparativa de como el 

mercado automotriz 

impulsa económicamente 

la zona de influencia 

Existen casos similares a los de San José 

que demuestran que la inversión de 

capital para construir inmuebles es un 

negocio redondo, esto se demuestra 

analizando el costo de la construcción y 

comparándolo con la compra venta actual. 

Conclusión: Rentabilidad, 
mercado contra análisis 
de precio unitario y 
presupuesto 

 

Después de realizar el análisis de 

mercado y contrastando el costo real de 

construir el desarrollo de vivienda se 

obtendrá la rentabilidad. 
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Resumen  

La investigación consiste en la descripción del proceso para obtener el 

costo de una vivienda y dar una respuesta a la rentabilidad y la certidumbre para 

invertir en este tipo de inmobiliarios. 

Partiendo de lo general; la comunidad de San José de Chiapa, Puebla. se 

vio influenciada por el desarrollo de la armadora de Automóviles Audi y su “Ciudad 

Modelo”, la llegada de un foco industrial provoca en un crecimiento económico y 

urbano alrededor de esta, ya que es una fuente de empleo y estos empleos 

demandan servicios y necesidad de vivir. 

El problema de la investigación fue analizar el desarrollo de una 

Supermanzana ya que San José de Chiapa es una zona ejidal ya que no cuenta con 

un plan de desarrollo urbano específico, al proponer una Supermanzana se da pie a 

una urbanización ordenada y así evitar problemas de vialidad y Gentrificación. 

Después de tener identificada el propósito se tiene que dar certeza y 

certidumbre al elegir el terreno para la construcción del desarrollo de viviendas. La 

investigación se realizó aplicando el método de Ian McHarg, este método nos ayuda 

a conocer las zonas con mayor riesgo y vulnerabilidad también nos presenta las 

zonas viables para desplantar implementados planos de las características físicas del 

terreno como: topografía, edafología, cuerpos de agua, usos de suelo y zonas de 

protección ambiental. 

Una vez identificado el lugar idóneo hay diseñar la Supermanzana; A lo 

largo del tiempo urbanistas y arquitectos se han dado a la tarea de hallar los mejores 

criterios para el diseño, como se basa este trabajo en dos de los referentes para el  

diseño urbano son Jan Bazant y su manual para el diseño urbano y el urbanista y 

arquitecto  Mexicano Domingo García Ramos. Estos dos urbanistas sirven de guía al 

crear espacios útiles para vivir. 

Ya en lo particular una vez diseñada la Supermanzana y los prototipos de 

vivienda que se venderán se tiene que dar un costo, este costo se obtiene de 

estudios de mercado o parametrización y análisis de precios unitarios. El estudio de 
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mercado o parametrización arrojan valores frescos de compra y venta, lo que permite 

dar un contexto de cómo funciona el mercado en tiempo real y si es una buena 

decisión el invertir. El análisis de precio unitario nos da el costo de la construcción un 

valor neto, que cabe señalar que no es el mismo que el del mercado, el costo de 

construcción es un valor base después se coteja con el valor de la parametrización 

para saber si la rentabilidad existe, ya que para que un negocio exista el costo de 

construcción debe ser menor al costo de compra venta actual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XIX 
 

Abstract 

In the present work we describe the process to obtain the cost of a home 

and give an answer to the profitability and the certainty to invest in this type of real 

estate. 

Starting from the general; the community of San José de Chiapa, Puebla. 

was influenced by the development of the Audi car setter and its "Model City", the 

arrival of an industrial focus causes economic and urban growth around it, since it is a 

source of employment and these jobs demand services and need to live. 

Therefore it is an excellent opportunity for the development of a 

Supermanzana since San José de Chiapa is an ejidal zone does not have a specific 

urban development plan, by proposing a Superblock it gives rise to an orderly 

urbanization and thus avoid road problems and gentrification. 

After having identified the purpose, certainty and certainty must be given 

when choosing the land for the construction of housing development. The method of 

Ian Macharg will be applied, this method helps us to know the areas with greater risk 

and vulnerability, it also presents us the viable zones for displacing implemented 

plans of the physical characteristics of the land such as: topography, edaphology, 

bodies of water, land uses and environmental protection zones. 

Once identified the ideal place there is to design the Supermanzana; Over 

time, urban planners and architects have taken on the task of finding the best criteria 

for design, as this work is based on two of the references for urban design are Jan 

Bazant and his manual for urban design and urban planning and Mexican architect 

Domingo García Ramos. These two urban planners serve as a guide by creating 

useful spaces for living. 

Once the Supermanzana has been designed and the housing prototypes 

that will be sold have a cost, this cost is obtained from market studies or 

parameterization and analysis of unit prices. The market study or parameterization 

show fresh buying and selling values, which allows to give a context of how the 

market works in real time and if it is a good decision to invest. The unit price analysis 
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gives us the cost of building a net value, which should be noted that it is not the same 

as the market value, the construction cost is a base value, then it is compared with 

the value of the parameterization to know if the profitability exists, since for a 

business to exist the construction cost must be less than the current purchase sale 

cost. 
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Introducción 

En San José Chiapa, Puebla se ha iniciado con un nuevo desarrollo urbano 

llamado “Ciudad Modelo”. Actualmente este proyecto se encuentra en su primera 

fase, y se tiene planeado 3 fases más para terminar la ciudad, su última fase y 

terminación de la ciudad se planea en el año 2030. 

Esta ciudad contara con zonas industriales potenciando la economía en la 

zona, centros deportivos, centros educativos, áreas para la salud, áreas de ocio y 

centro de convenciones. La ciudad modelo exigirá nuevas demandas de servicios 

equipamientos y residencia. 

A futuro se prevé un crecimiento de la población, esto impulsado por las 

nuevas zonas industriales, a lo que se tiene que responder a la nueva demanda de 

vivienda. Esto nos dará apertura para el desarrollo de una súper manzana que dará 

vivienda digna hacia la población y cubrir con esta demanda que exigirá la ciudad. 

Para el desarrollo de este proyecto se analizarán aspectos 

sociodemográficos, geográficos, los cambios de uso de suelo que ha tenido el 

municipio debido al nuevo desarrollo urbano, junto con análisis de mercado y estudio 

económico de la zona. 

Esto con la finalidad de proponer una Supermanzana y vivienda y así 

conocer la rentabilidad que habría si se invierte en este tipo de inmobiliarios. 

 

Capitulo uno: Comienza con la metodología de la investigación; se 

describe la idea, objeto y alcance de la investigación, en los cuales se describe el 

procedimiento para obtener la rentabilidad y el desarrollo de una Supermanzana y 

vivienda, las bases de la investigación. 

 

Capitulo dos: Marco Teórico, Conceptual y Referencial de los conceptos 

de vivienda, desarrollo urbano, bases legales, conceptos financieros, en el cual se 

mencionan sus partes o procedimientos, para poder posteriormente comprender la 

aplicación en el caso de estudio.  
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Capitulo tres: Descripción del medio físico, es decir, las características del 

terreno que afectan positiva y negativamente para la proyección de la 

Supermanzana; una vez descrito cada factor (planos topográficos, edafológicos, 

estadísticas, usos de suelo, vialidades.) se aplica el método de Ian McHarg para 

conocer las zonas de vulnerabilidad que se encuentran en la zona y así elegir una 

poligonal recomendable para el proyecto. Una vez definiendo la poligonal se realiza 

el análisis y proyección del proyecto urbano de una Supermanzana considerando los 

criterios de los urbanistas Jan Bazant, Domingo García Ramos, Carlos Correa y 

Béker.  

 

Capitulo cuatro: Contiene el análisis paramétrico o de mercado de la zona 

y de otras armadoras que han tenido influencia positiva a la economía del lugar 

donde se encuentran, también se hace el análisis de precio unitario para conocer el 

valor neto de la construcción de vivienda.  

 

Capitulo cinco: una vez realizado el estudio de mercado y el de precio 

unitario si comparan para determinar se la rentabilidad del proyecto existe o no. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO I. 

ESTRATEGÍA METODOLÓGICA 
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Capítulo I. Estrategia metodológica 

1.1 Idea, conveniencia y alcance de la investigación. 

1.1.1 Idea de la investigación. 

 

               En San José Chiapa, Puebla en el año 2016 se instaló la empresa 

automotriz AUDI. Como se sabe en México la industria automotriz es un foco 

importante en el desarrollo económico del país y cada vez que se presenta la 

instalación en algún estado de una de estas empresas la economía se dispar, casos 

reales tenemos a Querétaro, Guanajuato y San Luis. En San José Chiapa, Puebla no 

ha sido la excepción, actualmente AUDI creo su “Ciudad Modelo” es un conjunto 

habitacional con todo el equipamiento urbano necesario para que los empleados 

tengan cubiertas las necesidades del vivir cerca del trabajo. 

 

               Es por esto que se dará prioridad  en la propuesta y evaluación de 

inmobiliaria de vivienda, se demostrara la rentabilidad al proponer una 

Supermanzana, será muy importante el analizar los aspectos físicos del terreno 

utilizando la información recolectada del plan de desarrollo urbano, planos 

topográficos, edafológicos, cuerpos de agua, usos de suelo y datos estadísticos de 

INEGI ya que consideramos que no está descartado la posibilidad de que algún 

fenómeno natural pueda afectar el desarrollo, el cual se pretende realizar  el método 

de Ian McHarg. 

 

               En la actualidad existen muchos problemas para vivir como, por ejemplo: 

largas distancias de casa al trabajo, falta de espacios públicos y de recreación, 

viviendas que no cubren las necesidades básicas de vida y la seguridad, para tratar 

estos problemas urbanistas como Domingo García Ramos, Jan Bazant, Carlos Corral  

y Béker  han creado manuales para el desarrollo urbano, el cual en este trabajo será 

referente para la proyección de la Supermanzana y los prototipos de vivienda 

presentados.  
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               Para crear una idea base del costo de vivienda se hará un estudio de 

mercado ó parametrización tomando en cuenta el costo de venta y renta de casos 

análogos al nuestro es decir zonas donde el detonante económico sea causa de la 

infraestructura automotriz, como ejemplo ya mencionado la zona del Bajío. Para 

completar y definir el costo actual de compra y renta de vivienda se aplicará la 

corrida financiera, este recurso de los valuadores y administradores permite 

condensar datos reales que dominan el mercado para tener como resultado un costo 

de vivienda, la utilidad y un programa de flujo de efectivo para la realización del 

proyecto. 

 

               Los datos que se requieren para poder generar una corrida financiera son: 

Costos directos: costo por metro cuadrado del inmueble a analizar, costo por metro 

cuadrado de la urbanización, costo de trámites, proyectos arquitectónicos y 

ejecutivos. Para contrastar se ocupan datos de venta y renta, para posteriormente 

tener una diferencia entre lo invertido, el comercio y obtener una utilidad. 

 

               Después de contar con un análisis físico, financiero y un producto (vivienda) 

se compara el costo del mercado con el del precio unitario y su presupuesto para 

determinar si existe la rentabilidad en este tipo de negocio de inversión privada.  

 

1.1.2 Conveniencia de la investigación. 

 

               La utilidad de este trabajo está en describir un proceso para conocer el 

precio de construcción y de venta de un inmueble. Pasando por diferentes pasos: 

uno el conocer que se habla, es decir, conocer los conceptos la estructura de los 

mismos, dos conocer el medio físico por medio de análisis de planos topográficos, 

edafológicos, vialidades, uso de suelo y estadísticas.  Tres conocer los referentes 

que han marcado estereotipos para el diseño urbano destacando a los urbanistas 

Jan Bazant y Domingo García Ramos y cuatro con estudios de mercado y análisis de 

precio unitario conocer el valor de construcción, venta y renta de Supermanzana y 

vivienda. 
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1.1.3 Alcance de la investigación 

 

               Mencionar de las características de población de San José Chiapa; edades, 

actividades económicas y características del terreno ubicado sobre el camino 

Cuapiaxtla - Cuaucnopalan camino norte pasando San José Chiapa; curvas de nivel, 

edafología, cuerpos de agua, caminos, usos de suelo normativa, los conceptos y 

esquema sobre el desarrollo urbano, prototipo de vivienda y el análisis de precios 

unitarios y presupuesto del prototipo de vivienda, estos aspectos culminaran en la 

propuesta de un Supermanzana y su rentabilidad. 

 

1.2 Problema de la Investigación 

1.2.1 Situación del Problema 

 

               Al generarse el desarrollo descontrolado de la población a la larga se 

generan problemas urbanos tales como saturación de carreteras, falta o perdida de 

espacio urbano, vivienda de mala calidad, recorridos largos ente trabajo y vivienda. 

               A los alrededores de San José Chiapa se instaló en el año 2016 la 

armadora automotriz AUDI, Autopista Audi km 10, San José Chiapa, 75010 Puebla, 

Pue. Esto figuro el inicio de un foco industrial que a la fecha octubre 2018 ya se 

cuenta con una “ciudad modelo” propiedad de Audi para sus trabajadores y varias 

propuestas inmobiliarias (tiendas departamentales unidades habitacionales, hoteles) 

y una tentativa para obra pública por parte de Puebla. 

               Conjugando el antecedente de que una nula planeación urbana 

representará contrariedades a largo plazo y la oportunidad de desarrollo industrial en 

San José Chiapa, llama la atención a ser parte un planteamiento lógico y útil para el 

desarrollo de proyecto de una Supermanzana. 

1.2.2 Planteamiento del problema 

               “Actualmente, el sector automotriz representa el 6% del PIB nacional y 

el 18% de la producción de manufactura. Se estima que la industria automotriz 

mexicana continuará creciendo en el futuro. Los pronósticos indican que la 
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producción alcanzará 4 millones de unidades en 2018 y 5 millones en 2020.” 

Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA) (2014-2018) 

               Al ser un foco de inversión y grandes flujos de capital las armadoras 

automotrices las cercanías a estas son una gran oportunidad para el desarrollo de 

infraestructura; Las empresas de la industria de vehículos ligeros tienen un total de 

18 complejos de producción localizados en 11 estados de México, uno de ellos es 

San José Chiapa, Puebla. donde se localiza la armadora automotriz AUDI en la 

Autopista Audi km 10, San José Chiapa, este fenómeno más que un problema es 

una oportunidad de crecimiento urbano y económico de la zona, considerando el 

hecho de que no hay planeación urbana y que la industria automotriz es un 

potenciador de la zona se debe estudiar el entorno en busca de soluciones 

arquitectónicas y urbanas. 

1.2.3 Delimitación del Problema 

               Identificar las características físicas óptimas del terreno para el desarrollo 

de vivienda en San José  Chiapa, analizar financieramente la rentabilidad elaborando 

estudios de mercado y parametrización con la venta de lotes y vivienda en un radio 

de 4 a 5km de San José Chiapa y análisis de precios unitarios y presupuestos de un 

prototipo de vivienda. 

1.3  Objetivos de la investigación 

1.3.1 Objetivo General 

 

               Analizar financieramente la rentabilidad y costo de vivienda de una 

Supermanzana e identificar las características óptimas para el desarrollo de vivienda 

en San José Chiapa partiendo de datos de población y estadística, también tomando 

en cuenta las condiciones físicas del suelo. 
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1.3.2 Objetivos Particulares 

 Diagnosticar las características físicas convenientes de los terrenos que con el 

cambio de uso de suelo hoy permiten proyectar espacios urbanos y vivienda; y 

así proponer una poligonal óptima y justificable para el desarrollo de la zona. 

 Parametrizar los costó de vivienda a base de un análisis de mercado y techos 

financieros de la población de San José  Chiapa. 

 Desarrollar una Supermanzana y prototipos de vivienda que garanticen un alto 

índice de intensidad. 

 Analizar el costo de construcción de una vivienda ubicada en una Supermanzana. 

 

1.4 Preguntas de la investigación 

1.4.1 Pregunta principal 

 

¿En San José Chiapa existe la rentabilidad inmobiliaria? 

 

1.4.2 Preguntas Generales 

¿Sabiendo de la creación de industrial y de una “ciudad modelo AUDI” será rentable 

y justificable la inversión para la creación de una supermanzana? 

¿Cuáles es la aptitud y vocación que debe tener el suelo para proponer una 

Supermanzana? 

¿Qué es un estudio de mercado y/o parametrización inmobiliaria? 

¿Qué características del diseño urbano debe contar una Supermanzana? 

¿Cuál es el costo de una vivienda considerando como delimitación la zona San José  

Chiapa? 

1.4.3 Pregunta de investigación 

¿Cuáles son los pasos para determinar la creación de una Supermanzana? 

¿Cuáles son los pasos a seguir para determinar el costo de una vivienda en una 

Supermanzana? 
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1.5 Hipótesis del trabajo 

               Actualmente se vive un sistema capitalista en el mundo y que ha alcanzado 

hasta las comunidades más lejanas de la mancha urbana de las capitales; este es el 

caso de San José Chipa, Puebla, que está vive la problemática del cambio en el uso 

de suelo que servía para el cultivo, hoy se cambia a ser suelo urbano habitable. 

               Con la creación de la ciudad modelo AUDI en la zona cercana a la 

comunidad de San José Chiapa ha provocado el desarrollo urbano e industrial 

atrayendo la atención de empresas armadoras de automóviles, constructoras 

inmobiliarias y al mismo Gobierno de Puebla.  Partiendo de este fenómeno existe la 

pregunta ¿si es posible construir infraestructura? Y si fuera posible la cuestión más 

atractiva de responder es: será rentable la inversión en inmobiliarios una zona 

industrial automotriz. 

               El antecedente en México nos da un panorama positivo, pero se tendrá que 

comprobar si en San José Chiapa existe la rentabilidad inmobiliaria. 

1.6  Variable de estudio 

               El municipio de San José Chiapa en su nuevo plan de desarrollo municipal 

presento un cambio de uso de suelo, anteriormente el uso de suelo estaba dividido 

en 3 zonas (zona urbana, zona de pastizales, y zona de agricultura), el nuevo uso de 

suelo pretende tener mayor aprovechamiento de los recursos, pasando a 9 zonas de 

uso de suelo en los que destacan zonas industriales y zonas urbanas (desarrollo 

habitacional). 

1.6.1 Variables independientes. 

               Con la creación del nuevo desarrollo urbano llamado “Ciudad Modelo” y la 

planta automotriz AUDI, es un proyecto que se planea terminar de construir para el 

año 2030 y contara con más zonas industriales y otros servicios. 

Esto con la finalidad de crear un territorio más competitivo, que haya un 

incremento económico y productivo. 
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1.6.2 Variables dependientes 

               Dentro del municipio se cambiaron los usos de suelo debido a la nueva 

Ciudad Modelo, anteriormente contaban con 3 tipo, la mayor parte era de uso 

agrícola, actualmente se cuentan con 7 usos de suelo en los que destacan el 

industrial y el urbano. 

Esto con las siguientes finalidades: 

Tener nuevos desarrollos habitacionales que respondan a la demanda actual y futra 

de la vivienda. 

 Promover un ordenamiento territorial y desarrollo urbano que garantice un 

adecuado aprovechamiento del suelo. 

 Aprovechar eficientemente sus recursos naturales. 

 Establecer áreas urbanas compactas y competitivas. 

 Impulsar un crecimiento económico y productivo 

 

1.7 Método 

               Inductivo. 

 

1.8 Técnica 

         Observación/descriptivo 

 

1.9  Instrumento 

         Tecnología y fuentes bibliográficas. 

 

1.10 Tipo de la investigación 

               Obtención de la rentabilidad de una vivienda en una zona específica por 

métodos paramétricos y referenciales. 
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1.11 Proceso de la Investigación 

Diagrama 2. Proceso de la Investigación. 
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CAPÍTULO II.  Antecedente histórico, conceptual, referencial y base legal. 

 

2.1 Marco Conceptual de la vivienda. 

 

Dentro de este capítulo se encuentran conceptos que son básicos para el 

conocimiento de la tendencia conocida como vivienda localizada en una 

supermanzana, donde se toman en cuenta diferentes factores para lograr un buen 

resultado de rentabilidad. Con una mirada a la legislación sobre generación y 

desarrollo de vivienda en nuestro país. 

 

2.1.1 Diseño Urbano 

 

De acuerdo a Jan Bazant S. (1984) el diseño urbano está orientado a 

interpretar la forma y el espacio público con criterios físico-estético-funcionales, 

buscando satisfacer las necesidades de las comunidades o sociedades urbanas, 

dentro de una consideración del beneficio colectivo existente o futura en el área 

urbana; en otras palabras realiza la planeación física en niveles de análisis como 

son la región, el centro urbano, área urbana e incluso el mobiliario urbano. 

 

2.1.2 Supermanzana 

2.1.2.1 Historia de la Supermanzana 

 

 Entre las décadas de 1920 y 1930, cuando se desarrollan las bases del 

Estado posrevolucionario mexicano, se busca llevar a cabo las aspiraciones de 

una sociedad con deseos de progreso y la atención a las necesidades más 

elementales entre los sectores populares. Pero las ideologías de los diferentes 

gobiernos que se suceden en estas décadas son tan diversas como lo eran las 

distintas facciones del movimiento revolucionario, y debido a ello, la manera de 

encaminarse hacia el progreso nunca tuvo una dirección continua por parte de 

estos gobiernos. 

 

De hecho los grupos dominantes del periodo revolucionario comprendían 

las ideas y los actores sociales más diversos y contradictorios. 
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 Ante esta diversidad, los distintos gobiernos surgidos de la Revolución 

se cobijaron bajo la utopía de la modernidad buscando resolver las injusticias 

sociales que disminuirían las grandes necesidades de los campesinos y del 

proletariado, ya que se aspiraba a un futuro en el que las máquinas, la tecnología 

y la modernidad misma llevarían el progreso a las masas. De esta forma, la idea 

de modernidad sería utilizada como estandarte en la búsqueda de esquemas que 

representaran la identidad nacional y el progreso capitalista, bajo el matiz 

socializante de un Estado preocupado por el bienestar de las masas populares. 

 

En este proceso de adecuación de aspiraciones gubernamentales y del 

conocimiento de las vanguardias y postulados del Movimiento Moderno surgieron 

arquitectos como Juan Legarreta, Álvaro Aburto y Juan O’Gorman que encausaron 

su práctica arquitectónica a buscar la manera de mejorar las condiciones en que 

vivían las clases trabajadoras y atender su principal carencia, la de la vivienda, 

bajo los nuevos principios del modernismo. 

 

Esta radicalidad implicó un camino hacia la racionalización de la vivienda, 

sobre todo como solución a la vivienda obrera, buscando llevarla a los grupos 

populares; así los conjuntos habitacionales de Balbuena, La Vaquita y San 

Jacinto, construidos entre 1932 y 1934 son el antecedente a los conjuntos 

multifamiliares que se desarrollaron a fines de la década de los cuarenta. De esta 

manera en el ámbito mexicano, bajo la influencia del Movimiento Moderno, de la 

corriente funcionalista y de las aspiraciones del Estado en materia de vivienda 

social, se originará un fuerte movimiento de ideas radicales que serán la semilla 

para desarrollar los primeros proyectos de grandes conjuntos habitacionales. 

 

El desarrollo de la supermanzana en los conjuntos multifamiliares 

construidos en México que se inauguran con la Unidad Esperanza y el Conjunto 

Urbano Presidente Alemán, tiene su origen en dos fuentes. Por un lado, con los 

conceptos desarrollados por Stein y Wright, integrantes de la Regional Planning 

Association of America, en su intento por crear la primera “Ciudad Jardín”en 
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Estados Unidos -a mediados de la década de los veinte- desarrollan la Radburn 

Idea, que consiste en la concepción de los siguientes elementos: el uso de una 

manzana de grandes dimensiones donde las viviendas son “sembradas” sin 

alinearse al perímetro de la manzana y dejando una gran superficie verde de uso 

comunitario, eliminando así el sistema parcelario de la manzana tradicional; la 

estricta separación de vías de circulación motora y peatonal; y el establecimiento 

de la unidad vecinal como forma de organización socio espacial.  

 

 Por otro lado, la naturaleza del modelo de supermanzana empleado en 

México proviene de la experiencia alemana, cuando después de la Primera Guerra 

Mundial tienen una necesidad apremiante de construir viviendas, y gracias al 

debate y a la investigación sobre la estandarización de la tipología de edificios que 

se tuvo antes de la guerra, se empiezan a desarrollar conjuntos habitacionales 

conformados por la agrupación de bloques de viviendas, las siedlungen, que 

sustituyen a la tipología tradicional de la edificación de casas aisladas o bloques 

continuos siguiendo calles, por filas de viviendas orientadas perpendicularmente a 

la calle. 

 

 

Para el análisis de los conjuntos multifamiliares, es importante conocer el 

origen de la supermanzana como concepto urbanístico que es idealmente la célula 

habitacional de la ciudad moderna. 

IMG. 2.1  Supermanzana de 400 x 200 mts. Propuesta por Le Corbusier 

en 1925. 
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La construcción de estos y otros conjuntos multifamiliares en la década 

de los cincuenta se desvelaron como un efecto y una esperanza del alto 

crecimiento económico y de un fuerte avance en lo que parecía la constitución de 

una mejora real de las condiciones de vivienda y de habitabilidad en la ciudad. 

Con estos conjuntos a su vez, se intentó atender los ascendentes problemas de 

vivienda generados como resultado del incremento natural de la población y de las 

fuertes presiones sociales que demandaban una mejoría tangible. De esta 

manera, los multifamiliares les ofrecieron a ciertos sectores de la población la 

posibilidad de conseguir vivienda accesible en relación con sus ingresos. 

 “Encontramos en la primera generación (de habitantes) una tensión 

entre la experiencia vivida antes de mudarse al Multifamiliar y la oferta de 

modernidad que hallaron en su nueva vivienda. Algunos de los servicios 

accesibles simplemente no se acomodaban a su visión del mundo, otros les 

causaron sorpresa y parecía que  no sabían qué hacer con ellos. En general, sin 

embargo, siempre medido contra la experiencia anterior, el paso al Multifamiliar 

satisfizo anhelos de una vida material mejor” (De Garay, 2002, p. 121). 

De esta manera, los conjuntos multifamiliares surgen como una forma 

particular del desarrollo urbano de la ciudad de México en un proceso que 

concentra una compleja articulación de relaciones sociales, políticas, y 

económicas, que tienen una relación directa con las soluciones arquitectónicas y 

urbanísticas propuestas por un entorno altamente influenciado por el Movimiento 

Moderno. De tal suerte que la producción de vivienda toma un papel material y 

social, no sólo por el problema en sí de la falta de vivienda, sino porque su 

producción es el punto de convergencia de los diferentes agentes, políticas 

habitacionales, demandas sociales y relaciones de capital sobre la ciudad y que se 

materializaron en la construcción de multifamiliares durante las décadas de 1940 a 

1960. 

La experiencia de los grandes conjuntos multifamiliares en la ciudad de 

México, que construyó el Estado entre 1948 y 1965, bajo la dirección del 
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arquitecto Mario Pani, es la puesta en práctica de las teorías de la arquitectura 

moderna llevadas a gran escala y representa un momento cumbre de la influencia 

de los CIAM expandida a lo largo del mundo. La puesta en práctica de estas ideas 

y sobre todo su materialización, es la condición más singular de las experiencias 

de los multifamiliares mexicanos, ya que el verdadero aprendizaje de éstas y su 

actual vigencia radica en la concepción del hecho urbano y habitacional como el 

logro de un proceso extremadamente complejo en el que intervienen numerosos 

factores. 

 

2.1.2.2 Características de la Supermanzana 

 

La supermanzana es una solución integral que une urbanismo y 

planificación de la movilidad con el objetivo de limitar la presencia del vehículo 

privado en el espacio público y retornar éste al ciudadano. El concepto de 

supermanzana rechaza la idea, tradicionalmente asumida, de que cualquier calle 

de la ciudad puede ser usada por el tráfico de paso sin restricciones. 

En consecuencia, el primer elemento clave para desarrollar 

supermanzana será establecer una jerarquía de las vías de la ciudad: las básicas 

que canalizarán el tráfico de paso y ayudarán a determinar la ubicación de las 

supermanzana y las secundarias que estarán cerradas al tráfico de paso aunque 

abiertas, en condiciones especiales, a cierto tipo de tráfico como vehículos de 

residentes, servicios, emergencias, carga y descarga. 

Anteriormente había un régimen general de circulación para toda la 

ciudad, con la implantación de supermanzana habrá dos: el que rige en las vías 

básicas dónde el vehículo debe poder circular con garantías de continuidad, 

ocupando un lugar preferente, y el régimen de la supermanzana, dónde la 

prioridad en todo el espacio público es para el peatón y el resto de móviles deben 

adaptarse a él. Este el segundo elemento clave: la primacía del peatón. Esta 

primacía es la base que da sentido a todo el conjunto de intervenciones con las 

que se perfilará la supermanzana: calles de sección única para una accesibilidad 
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universal, seguridad debido a la limitación de velocidad a 10 km/h y desarrollo del 

potencial para incrementar la habitabilidad y el confort en el espacio público. 

La supermanzana no está pensada como un esquema aislado en la 

ciudad (a diferencia de lo que sería un espacio peatonal tradicional), se trata de 

una unidad funcional que puede multiplicarse por todo el territorio urbano. De 

hecho, el potencial transformador de la supermanzana sólo podrá desarrollarse 

plenamente cuando la ciudad esté estructurada según este esquema. Una vez 

llegado este escenario se podrá constatar un cambio fundamental en la movilidad: 

la creación de una red segregada para cada modo de transporte en superficie. 

La creación de vías básicas ya es un primer paso en esta dirección y la 

supermanzana en funcionamiento permiten desarrollar nuevos ejes peatonales y 

para ciclistas. La consecuencia es que cada móvil puede desplazarse a la 

velocidad que le es propia con las mínimas interferencias y conflictos con otros 

móviles. Sin embargo la segregación de redes precisa también de la coordinación 

entre ellas para facilitar la movilidad de un modo de transporte a otro. 

Lo que sucede en la supermanzana son medidas que llevan a sus 

últimas consecuencias de forma sistemática y generalizada. Por ello se puede 

afirmar que la implementación de supermanzana va más allá de intervenciones 

esporádicas para convertirse en un nuevo modelo de ciudad. Los efectos de este 

modelo a corto plazo son la disminución de los impactos negativos del tráfico 

(contaminación, ruido, accidentalidad, intrusión en el espacio público) con el 

consiguiente aumento de la calidad de vida. En el espacio ganado al automóvil 

(calles interiores de la supermanzana) se pueden desarrollar intervenciones que 

favorezcan la accesibilidad, el bienestar y la interrelación entre las personas. 

 

2.1.2.3 Tipos de Supermanzana 

 

Dentro de este concepto, tenemos en cuenta 2 tipos: “la supermanzana 

abierta y la supermanzana cerrada” donde se sabe que la abierta tiene un 

crecimiento a futuro; en cuanto a la cerrada existe un tipo de regulación en las 
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entradas con horarios, señalización y barreras, teniendo en cuenta que éstas 

pueden abrirse para dar entrada a los vehículos que lo requieran originarios de la 

localidad. La supermanzana en un ámbito flexible. Esta posibilidad contribuye a la 

funcionalidad de la ciudad dado que ocasionalmente y por distintas razones 

(obras, actos en la calle) el vehículo de paso puede verse obligado tomar una ruta 

alternativa. También es posible que la supermanzana no disponga de barreras 

físicas en los puntos de acceso pero en ese caso su diseño deberán contemplar 

un esquema de sentidos de circulación refractarios que disuadan de entrar al 

vehículo de paso si no hay ningún motivo excepcional que justifique esta acción. 

 

2.1.3 Vivienda 

 

Una vivienda es aquel espacio físico, generalmente un edificio, cuya 

principal razón de ser será la de ofrecer refugio y descanso, gracias a las 

habitaciones que ostenta en su interior, a las personas; la vivienda, además de 

ofrecer un espacio para descansar y resguardar nuestras más inmediatas 

pertenencias, sirve además para protegernos de las inclemencias del tiempo y de 

algún otro tipo de amenaza natural que puede afectar nuestra tranquila existencia 

en caso de tener que vivir a la intemperie y a la suerte. 

 

2.1.3.1 Historia de la Vivienda y Construcción en México 

 

En la Europa del siglo XIX apareció la preocupación por las  condiciones 

de habitabilidad provocadas por la Revolución  Industrial. El movimiento migratorio 

del campo a la ciudad llevó  a estas últimas a aumentar rápidamente su población, 

teniendo  como consecuencia el hacinamiento y las malas condiciones salubridad.   

Al inicio del siglo XX, a causa de la industrialización y el desarrollo del 

ferrocarril, empezó el crecimiento de las ciudades industrializadas de la República 

Mexicana. Posterior a la época de la Revolución, ese gran desplazamiento desde 

el campo para tener una nueva ubicación en las grandes ciudades generó la 

necesidad de dar vivienda a una población que se incrementaba rápidamente. 
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La demanda habitacional creció y los primeros nuevos pobladores 

comenzaron a instalarse en las vecindades de la zona céntrica de la ciudad. Más 

tarde, debido a los cambios de gestiones en las rentas, parte de la población que 

pudo permitírselo comenzó a comprar terrenos en la periferia, desarrollando 

fraccionamientos populares. Tras la prohibición del gobierno local de la 

construcción y urbanización de nuevos terrenos, lejos de regular el crecimiento de 

la ciudad, provocó la ocupación ilegal del territorio de la ciudad.  

En México, el problema de la vivienda es causado por varios  factores 

además del desmedido crecimiento demográfico, como  son la migración 

descontrolada, el ineficaz sistema financiero, la  inadecuada legislación y el 

deficiente sistema administrativo. 

En las décadas de los 40’s y 50’s, con la aparición de las instituciones 

gubernamentales encargadas de fomentar la producción de vivienda, se dio una 

aproximación a la problemática y a la necesidad de satisfacer con grandes 

cantidades de vivienda a una población creciente y carente de recursos. Estos 

primeros ejemplos contemplaban en su diseño un conjunto integral en el que se 

juntaban vivienda, educación, comercio y recreación.  

En la década de los 60, el Estado decidió enfrentar la expansión del 

crecimiento económico, poblacional y de masivos procesos migratorios, que 

impulsaban mayores requerimientos de vivienda urbana y rural, sistematizando 

una política habitacional a partir de un conjunto de instituciones que se 

especializarían por sectores  para atender las exigencias de vivienda en México. 

Durante 1972 se obligó a los patrones, a través de una reforma  

constitucional, a que mediante aportaciones se constituyera el  Fondo Nacional de 

la Vivienda y con ello establecer un sistema de financiamiento de otorgamiento de 

crédito barato y suficiente para adquirir vivienda. Esto originó al Instituto del Fondo 

Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT). 

Durante 1984 se crea la reforma constitucional que elevó a rango 

supremo el derecho a una vivienda digna y decorosa, insertando un párrafo cuarto 
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al artículo 4º de la Constitución General de la República, dando pie a la 

aprobación de la Ley Federal de Vivienda. 

En 1985 la Ciudad de México sufrió el terremoto más grande en su 

historia. El movimiento telúrico registró 8,1 grados según la escala de Richter, se 

convirtió la ciudad en un desastre. Escuelas, hospitales, edificios de gobierno y 

viviendas  estaban derrumbadas o dañadas, sin mencionar que las líneas de 

comunicaciones, electricidad, servicios hidráulicos y sanitarios Estaban también 

afectadas. Este fenómeno natural, además de traer graves consecuencias 

económicas, introdujo un cambio en la forma de pensar, reglamentar y construir la 

arquitectura en México. 

En el año 2000, como parte de la propuesta de campaña del presidente 

Vicente Fox Quezada, se propuso un ritmo anual de financiamiento de 750.000 

viviendas, logrando así un crecimiento de 2.350.000 viviendas en su sexenio, 

pretendiendo un ritmo de 2.300 viviendas por día - la mayoría en la periferia de las 

ciudades. 

Las ciudades crecieron de manera horizontal y anárquica, con nuevos 

desarrollos ubicados en zonas cada vez más alejadas de los centros de trabajo y 

de servicios, sin contemplar una densidad habitacional adecuada que permitiera 

proveer los servicios básicos y de forma eficiente, sin vías de comunicación u 

opciones de transporte suficientes. Este patrón de crecimiento no sólo ha dado 

lugar a comunidades dispersas y ha contribuido al debilitamiento del tejido social, 

sino que también ha tenido importantes costos económicos asociados a la baja 

productividad de las ciudades expandidas. Javier Sánchez Corral, (2009-2012),  
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LÍNEA DE TIEMPO DE VIVIENDA Y CONSTRUCCIÓN EN MÉXICO 

IMG. 2.2  Línea de tiempo vivienda y  construcción en México. 

IMG. 2.2  Línea de tiempo vivienda y  construcción, se presenta los avances más representativos sobre el tema de vivienda y su construcción iniciando en  el año 1917 hasta 2012. 

Fuente: La vivienda “social” en México, pasado- presente y futuro. M. Arq. Javier  Sanchez  Corral . 
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2.1.3.2 Tipos de vivienda y sus características 

 

La viviendas se pueden clasificar con los siguientes criterios:  

Vivienda unifamiliar: estas son habitadas por una sola familia o persona y 

que suelen tener uno o dos pisos. Generalmente están rodeadas de alguna zona 

verde, por lo que no cuentan con vecinos adosados ni que vivan abajo o arriba. 

Dentro es este tipo de vivienda se encuentran el palacio, la villa, búngalo y el 

chalet. 

Vivienda colectiva: en estas viviendas se aprovecha la tercera dimensión 

para que se optimice el espacio digno de ser habitado. Aquí entonces sí existen 

vecinos que vivan abajo o arriba de la vivienda o con los que se comparta un 

paredón. En esta clasificación encontramos los dúplex, departamentos y loft, entre 

otras. 

 

Cabe mencionar que también se pueden llegar a diferenciar por el 

estatus socioeconómico, según INEGI se clasifican por ( económica, popular, 

tradicional, Media residencial etc.) adecuándose a las necesidades de la persona. 

 

2.1.4  Comparativa con otras ciudades que vieron influenciada su economía 

por la industria automotriz. 

           

               Durante los años 2010 y 2015, México tuvo en gran auge en la industria 

automotriz, se colocó en el séptimo lugar de producto de autos a nivel mundial, 

para hacer un recuento de esto, en el México del 94 tan solo producía un millón de 

automóviles, para el 2014 la producción incremento un 300% y se prevé para el 

2010 exista un crecimiento del 500% donde toda el área conformada por el bajío 

producirá cinco millones de automóviles. 

               Querétaro y Guanajuato tuvieron un alto crecimiento de empresas 

pequeñas dedicadas a las autopartes que abastecen directamente a las 

armadoras y por ende se genera empleo y a su vez un crecimiento poblacional. 
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IMG. 2.3  Estados con  producción de vehículos. 

Una de las cuestiones claves para el desarrollo de la industria automotriz en el 

Bajío es su geografía, completamente plana y por ende, mejor para la 

construcción. Su posición casi al centro del país lo dota de decenas de carreteras 

hacia los puertos y hacia la frontera norte. A la par del boom automotriz en la 

región, se expanden las carretas. 

              Un gran ejemplo que provoca flujos migratorios y crecimiento poblacional 

es el arribo de la empresa General Motors, Ford Company y BMW en San Luis 

Potosí, se estima que la población crecerá hasta 2.5% anualmente. 

 

 

 

Ur

b. Benjamín Alva (2016) menciona que de acuerdo con el impacto industrial 

observando las últimas décadas y las proyecciones realizadas por Conapo (echas 

antes de la instalación de BMW), la ciudad estaría creciendo cerca de 7 mil 

habitantes por año, ritmo que podría más que duplicarse derivado de la instalación 

y puesta en operación de la empresa BMW y Ford, alcanzando en términos reales 

un aumento de más de 16 mil habitantes por año; este crecimiento obedece 

principalmente a que las nuevas empresas llegan acompañadas de sus propios 

gerentes, directivos y personal capacitado. Adicionalmente se registra un 

crecimiento en la instalación de empresas proveedoras, que aunque son de menor 

tamaño, coadyuvan a los cambios. 

Fuente: www.promexico.mx/documentos/biblioteca/industria-automotriz-mexicana.pdf 
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IMG. 2.4  Armadoras  automotriz de vehículos ligeros.  

               En 14 estados del territorio nacional, se encuentran ubicadas 31 plantas 

industriales que cuentan con tecnología de punta y personal altamente calificado, 

y se han convertido en un ejemplo a nivel mundial. Es la región del bajío la que se 

ha visto más beneficiada por estas grandes inversiones.               

 A diciembre 2015, el sector automotriz era responsable de 875,382 empleos 

directos, de los cuales 81,927 corresponden a la fabricación de automóviles y 

camiones, y 793,456 se ubican en el sector de autopartes. 

De acuerdo a estimaciones del Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

(INEGI), las remuneraciones de la industria terminal y de autopartes en México 

son, en promedio, superiores a las del resto de la industria manufacturera; en el 

caso de la industria automotriz terminal, los salarios son casi tres veces mayores 

que en el resto de los sectores. Por otro lado, las remuneraciones de la industria 

de autopartes registraron un crecimiento de 11.7% entre 2011 y 2014. Con esto se 

ilustra la alta valoración que tiene la mano de obra automotriz respecto a la de 

otras manufacturas en México, gracias a su probada calificación y experiencia. 

Fuente: www.promexico.mx/documentos/biblioteca/industria-automotriz-mexicana.pdf 
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IMG. 2.5  Armadoras  automotriz de vehículos  pesados. 

IMG. 2.6 Remuneraciones medidas en el sector automotriz y manufacturero  en México, 2011-2014 

 

 

 Fuente : www.promexico.mx/documentos/biblioteca/industria-automotriz-mexicana.pdf 
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               Puebla siempre ha sido una pieza clave para la industria automotriz, y en 

este año ha recibido una inversión de 2,958 mdd, y actualmente ocupa el cuarto 

sitio como productor y el tercero como exportador a nivel nacional. De enero a julio 

del 2018 produjo 351,184 unidades, lo que representa 1,635 autos más que en el 

2017. Asimismo, genera el 6.4% de la producción nacional de autopartes. 

               La Secretaría de Economía informó que 1 de cada 4 dólares que llegaron 

a Puebla en el semestre anterior se destinaron a esta industria. 

               La carrera de la industria automotriz también se ha dirigido a Querétaro, 

en donde se ha impulsado la industria a nivel local y regional. Cuenta con un 

centro de distribución nacional, siete fabricantes de equipo original y cuatro de 

desarrollo e investigación, tal es el caso de la empresa Continental Automotive 

Querétaro que en mayo presentó su Centro de Investigación, Desarrollo e 

Innovación. Las inversiones que representan 2 mil millones de dólares han 

permitido que este sector genere empleos a 67 mil personas y contribuye con el 

25.8% total de las exportaciones. 

               Chihuahua cuenta con 150 empresas automotrices, y esto lo sitúa como 

el primer lugar en generar empleos directos en este rubro. Con inversiones de 

1,468 mdd, hay una gran apuesta para introducir tecnología innovadora, como 

implementar sensores con Inteligencia Artificial.  Este estado del norte fue el 

anfitrión en la pasada Reunión Nacional de Clúster de la Industria Automotriz. La 

carrera de la industria automotriz también se ha dirigido a Querétaro, con una 

inversión de 1,000 mdd se ha impulsado la industria a nivel local y regional. 

Cuenta con un centro de distribución nacional, siete fabricantes de equipo original 

y cuatro de desarrollo e investigación, tal es el caso de la empresa Continental 

Automotive Querétaro que en mayo presentó su Centro de Investigación, 

Desarrollo e Innovación. Este sector emplea a 67,000 personas y contribuye con el 

25.8% total de las exportaciones. 

               Guanajuato ha recibido una inversión de 677.4 millones de dólares, esta 

industria representa el 17% del Producto Interno Bruto y se estima que para el 

2020 se convierta en el primer lugar de producción de carros a nivel nacional. 
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Ocupa el cuarto lugar en el país en cuestión de generación de empleos, esta 

entidad crea 4 mil nuevas vacantes al mes, y uno de cada cuatro pertenece al 

sector automotriz. 

2.1.5 Método Ian McHarg. 

 

                 Ian McHarg tuvo una gran aportación metodológica dentro de su libro 

“Design with Nature” (Proyectar con la naturaleza), donde él explica la 

denominación overlay mapping, o cartografía mediante la superposición de capas 

de información, a partir del cual se desarrollaron los modernos sistemas de 

información geográfica. Todas aquellas ideas que rigen esta concepción 

metodológica son sencillamente consideras para ser visualizadas por el sentido 

común; donde la idea básica es el preciso conocimiento del territorio a profundidad 

para que las actividades que se sitúen en el mismo generen el mínimo impacto y a 

la vez encuentren sus condiciones  idóneas de desarrollo. 

                En cuanto a las representaciones es conveniente que estén valoradas 

mediante gradaciones cromáticas (en este caso escala de grises), teniendo en 

cuenta la transparencia en las hojas y la superposición para obtener nuevos 

mapas útiles. 

De acuerdo a:  

                Normalmente, los mapas de usos del suelo e incluso, las propuestas de 

ordenación, muestran categorías de uso amplias. Los mapas de este estudio se 

asemejan más a mosaicos que a carteles… por buenas razones. Son el resultado 

de pedir al terreno que manifieste aquellos atributos discretos que, al 

superponerse, revelen una gran complejidad. Pero esta es la verdadera 

complejidad de la oportunidad y la limitación. Aun así, nos pueden parecer 

caóticos, pero es solo porque estamos acostumbrados a ala seca regularidad de la 

zonificación, porque no estamos acostumbrados a percibir la verdadera diversidad 

del entorno, ni a responder a ella en nuestros planes. Ian L. McHarg. (2000).  

                   Estas aportaciones metodológicas no podrían calificarse precisamente 

de revolucionaria ni siquiera en su momento de la publicación, pero la cartografía 
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básica sigue siendo habitual en la ordenación del territorio; se revela con claridad 

donde reside la carga de profundidad que llevan implícitas: la consideración en un 

primer plano del valor de uso de suelo sobre su valor de cambio. 

Ante esta situación: 

               El determinismo económico como una forma de evaluación imperfecta 

del mundo biofísico es solo una de las consecuencias de nuestro legado. Una 

deficiencia aún más seria es la actitud hacia la naturaleza y hacia el hombre, que 

emana de la misma fuente. Y de la que nuestro modelo económico no es sino una 

de sus manifestaciones. Ian L. McHarg. (2000). 

               Meditar esta cuestión, tal vez es más factible discernir los principios de 

una planificación teórica indudablemente de McHarg y respecto al urbanismo 

ecológico normalmente han acertado con incomprensible oposición  cuya nación 

con un gobernante en el comienzo del siglo XXI. 

               Insiste en manifestar un  pretexto sin fundamento: el obstáculo del 

aumento en la construcción, es la insuficiencia de terreno para el crecimiento de 

urbanización ya que se verían afectados gran parte del habitad que proporciona el 

mayor porcentaje de oxígeno y no solo eso al ecosistema en general. 

               Manifestando la idea vigente, conforme al legítimo ejercicio exclusivo, 

respecto a la tendencia de suelo es permanecer en esta transformación de éxito 

en este proyecto. Permanecer en la acción y manifestación al respecto, la acción 

precisa de la palabra “suelo” es complemento que representa elementos de forma  

a  una “sustancia” cuya composición y estructura son uniformes presenta las 

mismas propiedades, no ha desarrollado diferencia  y por tanto se puede dividir en  

varias cantidades y es comercializable. 

               La contribución excelentes benéficos al utilizar herramientas nos permite 

tomar parte en un asunto acerca de la superficie  terrestre delimitada 

geográficamente partiendo el conjunto de ideas, dicho de otra manera.  La 

divergencia, la dificultad, y las parte distintas, solo bastaba apreciar  el conjunto de 
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méritos y cualidades positivas para conceder al libro de McHarg  el prestigio y 

popularidad. 

2.1.6 Parametrización 

 

              Un parámetro es el dato o factor que se considera indispensable y guía 

para lograr evaluar o valorar una determinada situación. A partir de un parámetro 

podemos dar contexto acierta circunstancia o darnos a conocer perspectivas 

distintas. 

               Cabe señalar que el término parámetro o parametrización es aplicable en 

diferentes y muy variadas ramas del conocimiento como, por ejemplo: 

 En la informática directamente en la programación para formar bases de 

datos que interactúen con otros datos determinados y estos en conjunto 

arrojen datos en concretos. Es decir, la organización y estandarización 

de la información que se ingresa en un sistema. De esta forma, es 

posible realizar distintos tipos de consulta y obtener resultados fiables. 

 En la estadística como valor para describir situaciones de una 

comunidad o grupo grande de individuos, ya que con una 

parametrización estadística podemos manipular en masa muchos 

individuos y arrojar predicciones. 

 En matemáticas se aplica en un sistema de ecuaciones paramétricas 

permite representar una curva o superficie en el plano o en el espacio, 

es decir dar coordenadas al resolver ciertas ecuaciones. 

               En concreto la parametrización  involucrada es enfocada en el ramo de la 

estadística y evaluaciones de inmuebles tanto en sus costos de venta y renta 

como dice Antonio Caparros Navarro Juan Fernández Caparros “El análisis 

económico de la viabilidad de una promoción se efectúa de manera rigurosa 

enfrentando todos los ingresos previsibles con todos los costes y gastos también 

previsibles o estimados Y ello en un momento en el que ni siquiera hemos 

realizado el proyecto técnico de urbanización y/o edificación y, sin que hayamos 

definido con exactitud la capacidad del solar desde el punto de vista de la tipología 
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edificatoria y del análisis de las calidades. El objetivo principal, en esta fase de 

nuestra actividad, es decidir sobre la adquisición o no de un determinado solar, 

               Esta parametrización también se le puede llamar estudio económico de 

zonas delimitadas según la proyección que se analizará el fin de este estudio 

sentar un base para al Control Presupuestario y de flujo de efectivo. Si, 

posteriormente y con la promoción y en marcha vamos comparando, en cada 

momento del desarrollo de la promoción: los ingresos y costes reales con los 

estimados inicialmente. Para dar como resultado un panorama del costo de 

vivienda en una zona de análisis y nos sirva como base para tomar daciones de 

inversión. 

 

2.1.7 Corrida Financiera 

 

          Una corrida financiera no es otra cosa que una proyección futura de los 

ingresos y egresos de un proyecto o un negocio. Generalmente se proyecta según 

el programa de obra desde la gestión de permisos y legalidad hasta la venta del 

producto final (construcción), y contienen una serie de diversas variables a 

considerar en el proyecto.  

Realizar una corrida financiera es para poder plasmar en una base de datos la 

innumerable cantidad de variables que desee conocer. Las recomendaciones más 

importantes dentro de las variables a conocer son:  

 El retorno de inversión. (pay-back) este concepto se refiere a el tiempo y en 

qué cantidades el dinero invertido volverá en forma de ganancia a el 

inversionista  

 Utilidad (que es el rendimiento deseado o esperado) 

 La estructura de costos (inversión que lo componen costo directo, 

basándonos en estudios de mercado o cotizadores de costo por m2 como 

el Instituto Mexicano de Ingeniería de Costo (IMIC) O BIMSA para obtener 

los costos de los rubros que incluya el proyecto que se esté estudiando. 

 El Flujo de Efectivo. Es la relación de dinero que se tiene que inyectar a un 

proyecto según la etapa de construcción o gestión se esté llevando acabo. 
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Diagrama 2.7 Análisis de precio unitario 

 

2.1.8 Precio Unitario 

 

Precio unitario es el valor del pago total que debe cubrirse al constructor 

por unidad de concepto terminado y ejecutado conforme al proyecto, 

especificaciones de construcción y normas de calidad, la integración de este 

requiere del conocimiento técnico de la obra y del marco normativo vigente por 

parte del analista.  

El precio unitario se compone con los costos directos correspondientes al 

concepto de trabajo, los costos indirectos, el cargo por la utilidad del contratista y 

los cargos adicionales. La enumeración de los costos y cargos mencionados para 

el análisis, cálculo e integración de estos, tiene por objeto cubrir en la forma más 

amplia posible los recursos necesarios para realizar cada concepto de trabajo. El 

análisis, cálculo e integración de los precios unitarios para un trabajo determinado 

deberá ser lógico, congruente y actual a procedimientos constructivos o la 

metodología de ejecución de los trabajos, con el programa de obra, de maquinaria, 

herramienta y equipo de construcción, debiendo tomar en cuenta los costos 

vigentes de los materiales, recursos humanos y demás insumos necesarios en el 

momento y en la zona donde se llevarán a cabo los trabajos.  

 

Precio Unitario

Costo Directo

Mano de Obra

Materiales

Maquinaria y/o Equipo

Costo Indirecto

Adm. de Oficinas Centrales

Adm. de Oficina en Campo

Costo por 
Financiamiento

Utilidad

Cargos 
Adicionales

Impuestos Locales

Impuestos Federales

Gastos de Inspeccion y Sup. 
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2.2 Marco Referencial 

2.2.1 Proyección de la población de la Ciudad de México. 

 

Utilidad de las proyecciones.  

               Las proyecciones de población representan un instrumento fundamental 

para todas las acciones y programas de la administración pública, en la  medida 

que permiten anticiparnos a las demandas sociales. Constituyen el  sustento de la 

política de población, ya que posibilitan evaluar las diferentes trayectorias que se 

derivarían de afectarse o mantenerse las tendencias actuales de las variables que 

inciden en el monto, estructura y dinámica demográfica. 

               Hace medio siglo, los pronósticos demográficos se hacían como un mero 

ejercicio técnico, hoy han pasado a ser una herramienta fundamental en la 

planeación social y económica del país.  

               La elaboración de proyecciones demográficas en nuestro país México 

cuenta con una historia importante en pronósticos demográfico que supera el 

medio siglo. La División de Población de las Naciones Unidas  publicó para México 

en 1954 la primera proyección moderna de población, mientras que el Consejo 

Nacional de Población publicó la última en el año 2006. Se cuenta con alrededor 

de una veintena de proyecciones desde mediados del siglo pasado hasta hoy. 

               A partir de las proyecciones será posible analizar los principales cambios 

en cuanto al número y estructura por edad de la población mexicana, que se 

derivarían de dichas proyecciones entre los años 2000 y 2050, relacionando 

dichos cambios con los requerimientos de orden social en materia de educación, 

salud y vivienda. 

               Es Importante reconocer el escenario más probable, con respecto a la 

evolución de los componentes del crecimiento demográfico: la fecundidad, la 

mortalidad y la migración internacional. 

               La población mexicana aumenta a un ritmo de casi un millón de personas 

anualmente. La tasa de crecimiento demográfico pasó de 3.4% anual en 1970 a 

0.8% en el año 2008. 
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Fuente: Conapo 2006. 

TABLA 2.8  Censo de población en México 1910 - 2015 

 
 
 

No obstante esta importante disminución, la población continuaría 

duplicándose en periodos de 80 años, de mantenerse invariable la tasa de 

crecimiento demográfico; la población ya no se duplica cada 20 Años como ocurría        

en el decenio de los sesenta y los setenta del siglo xx. 

 

Año Total 0-14 15-64 65 y más 

2005 103.9 32.5 66.0 5.4 

2010 108.4 30.5 71.5 6.4 

2015 112.3 28.3 76.3 7.7 

2020 115.8 26.9 79.5 9.4 

2030 120.9 25.1 81.5 14.3 

2040 122.9 22.7 79.7 20.5 

2050 121.9 20.5 75.5 25.9 

TABLA 2.8  Se presenta tabla de proyección de población de México en años  1910 – 2015, 
se observa el fuerte crecimiento de la población que tuvo en  1910 a 1980, 1980 a 2015 se 
considera que su crecimiento incrementa el 1% al año Fuente: INEGI. Censos y Conteos de 
Población y Vivienda / INEGI Encuesta Intercensal 2015 

 
 

 TAB.2.9 - Población total por grupos de edades. 
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Entre 1960 y 2008 se observaron importantes cambios en la tasa global 

de fecundidad. Hacia finales del decenio de los sesenta el número promedio de 

hijos por mujer, al terminar su vida fértil, era de siete. En el año 2008, también 

según el Conapo, se estimó que la fecundidad total había  caído al nivel de 

reemplazo de 2.1 hijos por mujer. Se calcula que en 2008 nacieron menos de dos 

millones de personas y fallecieron 517 000. Pero el descenso de la fecundidad no 

ha sido homogéneo en todos los grupos sociales. Las encuestas nacionales sobre 

fecundidad muestran que las mujeres en las áreas metropolitanas tienen menos 

hijos que las que residen en localidades menores a 20 000 habitantes. 

               Uno de los factores que comienza en los años 2000 a 2050 que se 

presentaran a futuro en la población mexicana, es el problema de la fecundidad 

impactando en la estructura de las edades, presentándose en términos relativos y 

absolutos de la población en edad escolar y preescolar asi como en la población 

en edad activa y avanzada- 

. 

Fuente : Conapo 2006 

Grafica 2.10 - Población por grupos de edad y sexo 2010 a 2040. 
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2.2.2 Propuestas y factores del Estado de Puebla 

 

 

               De 1980 a 2010, la mancha urbana tuvo un crecimiento del 500 por 

ciento y paradójicamente, la mayor concentración se ubica en Centro Histórico, 

aunque es la zona más deshabitada, José Luis Soberanes. 

Tabla 2.12  Tabla demográfica 2015  

 Entidad Federativa Habitantes 

(Habitantes año 2015 

100.00% Estados Unidos Mexicanos 119,530,753 

13.00% México 16,187,608 

0.075% Ciudad de México 8,918,653 

0.052 Puebla 6,168,883 

0.000027% San Jose Chiapa 8,692 

Fuente: INEGI. Encuesta Intercensal 2015. 

 

IMG. 2.11 Fotografía aérea por agencia enfoque, Fuente: Poblanerias.com 
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La mayor concentración del empleo es en el centro histórico, nos 

movemos de la periferia hacia el centro para ir al trabajo y por las tardes se hace 

el regreso concentrados las vialidades. Lo anterior genera mayores distancias, 

genera mayores tiempos y costos de traslado.  

               El tema del crecimiento de la población en  toda la periferia de la ciudad 

de Puebla, ha sido una de las resultantes del abandono de las colonias que cuenta 

la zona centro ya que se ha elevado el costo de la renta y venta de vivienda, se 

dice que Puebla es también el 5to lugar más caro en vivienda. 

               Indican  que la situación está relacionada con el temblor de 7.1 

grados en la escala de Richter del 19S de 2017, el cual dejó como saldo 28 mil 

371 viviendas con deterioros así como daños totales en 5 mil 744 de acuerdo con 

reporte de las autoridades estatales y federales. 

Tabla 2.13   Viviendas dañadas por el sismo 19S 

Fuente: El popular - periódico online  

              La disminución de la oferta de vivienda fue de un 9 por ciento, aun así el 

territorio poblano destaca a nivel nacional,  en 2013 sólo el 5 por ciento de la 

oferta de vivienda vertical era de lujo y tres años después representa el 15 por 

ciento de acuerdo con la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y 

Promoción de Vivienda (Canadevi). 

               Los  precios de las casas en 2017, dijo (Candevi) , el promedio fue de 3 

millones 460 mil pesos. La mayoría se concentró en la capital poblana, San 

Andrés Cholula, San Pedro Cholula y Cuautlancingo. Los precios fueron de 2 

millones 860 mil pesos, 4 millones 900 mil pesos, 2 millones 830 mil pesos y 1 

millón 218 mil pesos, respectivamente. 

Viviendas en Puebla 1,554,026 100% 

Viviendas Dañadas 28,371.00 18% 

Viviendas Perdida Total  5,744.00 0.003% 
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Tabla 2.14   Precio en venta de casas en la Capital de Puebla  

Zona Centro  $ 2,860,00.00 

San Andrés Cholula $ 4,900,00.00 

San Pedro Cholula $ 2,830,00.00 

Cuautlcingo  $ 1,218,00.00 

Fuente: El popular - periódico online  

               Para adquirir un departamentos, los poblanos requieren una inversión 

promedio de 1 millón 480 mil pesos en la capital y en San Andrés Cholula, pues la 

cantidad asciende a 3 millones 300 mil pesos. Si se desea rentar en Puebla se 

necesitan 13 mil pesos mensuales, mientras que San Andrés una renta promedio 

es de 17 mil 230 pesos. 

Tabla 2.15   Precio en venta de departamentos en la Capital Poblana  

 Venta  Renta mensual  

Santiago   $ 1,310,000.00  $7,750.00 

Zona Centro  $ 1,480,000.00  $13,000.00 

San Andrés Cholula $ 3,300,000.00  $17,230.00 

Angelópolis  $2,710,000.00  $25,200.00 

Fuente: El popular - periódico online  

               En la zona de Angelópolis se rentan departamentos por 16 mil pesos 

mensuales, pero adquirirlo cuesta en promedio 2 millones 710 mil pesos, mientras 

que rentar una casa en Angelópolis es posible por 25 mil 200 pesos promedio. 

               El crecimiento de la ciudad de Puebla muestra que se está presentando 

el fenómeno de gentrificación, tema común hoy en día para las zonas más 

urbanizadas, pues este fenómeno exige que los pobladores se alejan de la zona 

centro buscando una mejor calidad de vida, pero el sector de trabajo sigue 

prevaleciendo en la zona centro, realmente no cambia nada la calidad de vida de 

los habitantes al contrario genera más deterioro físico y mental.  

              El proyecto de la ciudad contempla la edificación de vivienda vertical 

subsidiada. Cada vivienda dispondrá de dos recámaras, sala comedor y dos 
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baños; en una superficie de 55 metros cuadrados, el costo promedio oscilará entre 

400,000 y 600,000 pesos. 

               Asimismo tendrá 2,391 torres de departamentos, cada uno con tres 

recámaras, lo que representa más de la mitad de la oferta total de vivienda en la 

entidad. La nueva ciudad también contará con casas solas. Cada inmueble de 

este tipo tendrá un costo que va de 600,000 a 800,000 pesos, dependiendo de su 

ubicación y tamaño. 

 

IMG. 2.16 Diseño Ciudad Modelo Audi. 

 

2.3 Marco Jurídico 
 

          Para el desarrollo del proyecto de la supermanzana se deberán de consultar 

y apegar a los planes de desarrollo nacional, estatal, municipal, leyes, normas en 

materia de vivienda y de desarrollos urbanos, ya que estos nos determinaran los 

alcances y características que se requiere para la elaboración del proyecto. 

El marco jurídico estará conformado por: 

 Constitución política de los estados unidos mexicanos  

 Plan nacional de desarrollo 2013 – 2018 

 Plan estatal de desarrollo de Puebla 2017-2018 
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 Plan municipal de desarrollo de San José Chiapa 

 Ley  general de asentamientos humanos 

 Ley de vivienda para el estado de puebla 

 Programa nacionales de desarrollo urbano y vivienda 2013 – 2018  

 Programa nacional de infraestructura 

 

2.3.1 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos  

 

               En el Capítulos 1, Articulo 4: hace mención que Toda familia tiene 

derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa. La Ley establecerá los 

instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo. 

 

2.3.2 Plan Nacional de Desarrollo 2013 – 2018 

 

         Dentro de este plan se encuentra un apartado llamado acceso a vivienda 

digna, infraestructura social básica y desarrollo territorial y nos hace mención 

sobre la situación actual de la vivienda que existe en México y de la demanda que 

se va requerir a futuro. 

               Mencionando que en México existe 2.80 millones de viviendas que 

necesitan ser remplazadas, y 11.8 millones que requieren algún mejoramiento. Se 

deberá atender el crecimiento de la población que se tiene proyectada en 20 años. 

               Mencionando que es necesario impulsar el desarrollo de ciudades más 

compactas con mayor densidad de población y actividad económica. Planteado 

impulsar acciones de lotificación, construcción, ampliación y mejora de hogares. 

2.3.3 Plan Estatal de Desarrollo Puebla 2017 - 2018 

 

               Dentro del Plan Estatal Desarrollo de Puebla divide sus objetivos 

estrategias y líneas de acción en 5 ejes, la cual solo nos enfocaremos en 1 “eje 3 

sustentabilidad y medio ambiente. Para elaborar el proyecto nos enfocamos a las 

estrategias que se refieren en el Eje 3 sustentabilidad y medio ambiente.  
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               Donde plantea acciones para desarrollar mecanismos en materia urbana 

y medioambiental. Pero con enfoque metropolitano y visión de habitabilidad, 

competitividad cohesión social y diversidad económica que fortalezca el desarrollo 

territorial del estado.  Mediante un proceso que vincule los corredores nacionales y 

estatales conectando y dando acceso a los centros urbanos e incrementar la 

infraestructura social. 

 

2.3.4 Plan municipal de desarrollo de San José Chiapa 

 

              Habla de la situación que existe en materia de vivienda en San José 

Chiapa. Mencionando que el 98% de la población cuenta con una vivienda, si bien 

esto se puede entender que no representa problemas, esto cambiara ante el 

crecimiento de la mancha urbana propiciada por las nuevas inversiones 

industriales en la zona. También destacando que la mayoría que cuentas con una 

vivienda carece de algunos de los servicios básicos. 

 

2.3.5 Ley general de asentamientos humanos 

               Esta ley es un  auxiliar para el cumplimiento de los objetivos que 

establecen los planes nacionales, estatales, municipales de desarrollo. 

               Esta ley  se encarga de regular el desarrollo urbano de los centros de 

población, el ordenamiento territorial de los asentamientos humanos, el proceso 

de distribución equilibrada y sustentable de la población y de las actividades 

económicas en el territorio nacional. 

              En capitulo segundo, artículo 4 habla de los principios y apego que deben 

tener las planeación, regulación y la ordenación territorial. También hace mención 

del derecho a la ciudad que se refieres que se garantice acceso a la vivienda 

infraestructura equipamiento y servicios básicos. 

               Se toman el artículo 51 que nos habla que las acciones para la 

conservación mejoramiento y crecimiento de la población serán establecidas por 

los planes o programas de desarrollo municipal. 
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2.3.6 Ley de vivienda para el estado de puebla 

               En el capítulo ll artículo 7 dentro de sus lineamientos hace mención de 

promover proyectos urbanos y arquitectónicos de vivienda se adecuen a los 

rasgos culturales. También hace referencia que la construcción vivienda tenga 

carácter innovador con el efecto de reducir costos. 

               En su capítulo IX artículo 46 habla sobre las reservas territoriales, que  

se destinaran a uso de suelo urbano, con objetivo de dar solución a los problemas 

de desarrollos irregulares 

 

2.3.7 Programa nacionales de desarrollo urbano y vivienda 2013 – 2018 

               Dentro de este programa hace mención a los lineamientos a seguir en 

materia de vivienda.  En el Eje 2.2  nos menciona que tiene como objetivos 

mejorar las condiciones habitacionales y del entorno urbano como condición para 

avanzar hacia la ciudad igualitaria, competitiva y sustentable. 

 En la que busca certificar proyectos de desarrollo urbano que permitan la 

integración de uso de suelo. 

 Dar prioridad a la creación de infraestructura y equipamientos que buscan 

promover empleo local atender necesidades sociales. 

 Promover la creación de proyecto urbano continuo abierto y fluido, y evitar 

aquellos desarrollos cerrados y accesos exclusivos.  

 

               Eje 4 nos habla sobre la gestión de suelo, que plantea Diseñar nuevos 

instrumentos jurídicos, así como mejorar los ya existentes para brindar 

certidumbre al uso de suelo y evitar la especulación y subutilización del mismo. 

 

2.3.8 Programa Nacional de Infraestructura 2014 – 2018 

               En el capítulo 6.1.3 nos habla del déficit habitacional en 2010 – 2012  

dividiéndola en regiones y entidad federativa. Para estas problemáticas propone 

los siguientes objetivos estrategias y líneas de acción  
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Objetivo 

Impulsar el desarrollo Urbano y la construcción de viviendas de calidad, dotada de 

infraestructura y servicios básicos, con el acceso ordenado del suelo. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III.  

ANÁLISIS DEL MEDIO FÍSICO Y PROPUESTA DE SUPERMANZANA Y 

VIVIENDA 
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CAPITULO III. Análisis del medio físico y propuesta de Supermanzana y vivienda 

Dentro del capítulo III se desarrolla dos temas básicos para el diseño de 

Supermanzana, el primero es el analizar la zona geográfica y socioeconómica este 

estudio se conoce como análisis de sitio, el cual, para la planeación del desarrollo de 

Inmobiliario, el estudio del análisis de sitio es la clave el proceso de la proyección del 

proyecto, cabe mencionar que este método debe ser aplicable antes de proceder al 

diseño de desarrollo de Inmobiliario. 

La buena ejecución del análisis de sitio se aprecia cuando, este resulta ser 

armonioso y funcional en todos los aspectos físicos y sociales; el aplicar el análisis de 

sitio en un proyecto de inmobiliario te da como resultado integrarte con el medio 

ambiente sin deteriorarlo, es importante tomar en cuenta que las actividades humanas 

deben de integrarse creando un ambiente agradable. El resultado de no tomar en 

cuenta el análisis detona cuando se existen problemas en las vialidades, afectaciones 

de inundaciones, así como generar estrés al usuario o mala calidad de vida. Es por 

ello que se realizó un estudio considerando el método de Ian McHarg, se presenta 

esquemáticamente el proceso y la ponderación a cada una de las informaciones 

geográficas obtenidas por el plan de desarrollo urbano, el objetivo de la ejecución de 

método es descartar cualquier limitación y percibiendo la verdadera diversidad del 

entorno. 

El segundo tema es el diseño de la Supermanzana se mencionan tres 

elementos básicos que determinan la proyección al diseño, estos elementos son la 

zonificación permite considerar los porcentajes más viables para determinar el área 

habitacional, vialidades, áreas de comercio, áreas de donación y áreas verdes, 

considerando el porcentaje que pretende darle un mejor funcionamiento a la 

proyección. En relación con la lotificación se determina las dimensiones de los lotes 

considerando las características de la mejor proyección para una buena función en la 

Supermanzana por último se menciona las características para la proyección de las 

vialidades en relación a las necesidades que se pretenden ofrecer en el proyecto.  
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3.1 Análisis físico del sitio. 

3.1.1 Ubicación Geográfica 

El análisis de estudio se localiza  en  San José Chiapa, Puebla, México, se 

encuentra en el oriente del estado de Puebla, su municipio pertenece a la Región III de Ciudad 

Serdán, y en los extensos Llanos de San Juan, situados entre la Malinche al oeste y el Pico 

de Orizaba al este. Ver imagen 3.1.1 Ubicación espacial. Sus coordenadas geográficas 

son 19°14′38″N 97°46′12″O y tiene una altitud de 2 367 metros sobre el nivel del mar, 

distancia  aproximadamente 60 kilómetros de la capital del estado, la ciudad de Puebla 

de Zaragoza, hasta el noreste, estando comunicada con ella por la Carretera Federal 

129 que además la une con las muy cercanas poblaciones 

de Nopalucan, Acajete y Rafael Lara Grajales hacia el sur, y hacia el norte con El 

Carmen Tequexquitla en Tlaxcala y con Teziutlán en Puebla. 

 

IMG 3.1  Ubicación espacial. San José Chiapa. 

 

3.1.2 Antecedente Histórico de San José Chiapa 

San José Chiapa comienzan desde antes de la conquista española esta 

zona era un asentamiento para grupos nahuas y era un fuerte para la tribu mexica, 

Edo. De Puebla  

Municipio San José Chiapa   

Estados Unidos Mexicanos    

https://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad_Serd%C3%A1n
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad_Serd%C3%A1n
https://es.wikipedia.org/wiki/Llanos_de_San_Juan
https://es.wikipedia.org/wiki/Malinche_(volc%C3%A1n)
https://es.wikipedia.org/wiki/Pico_de_Orizaba
https://es.wikipedia.org/wiki/Pico_de_Orizaba
http://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=es&pagename=San_Jos%C3%A9_Chiapa&params=19_14_38_N_97_46_12_W_
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Carretera_Federal_129&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Carretera_Federal_129&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Nopalucan
https://es.wikipedia.org/wiki/Acajete_(Puebla)
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Rafael_Lara_Grajales_(Puebla)&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/El_Carmen_Tequexquitla
https://es.wikipedia.org/wiki/El_Carmen_Tequexquitla
https://es.wikipedia.org/wiki/Tlaxcala
https://es.wikipedia.org/wiki/Teziutl%C3%A1n
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tras la conquista española recibió el patrocinio de San José y se convirtió en un punto 

de paso entre el camino de Puebla al puerto de Veracruz.  

Se recuerda San José Chiapa por ocultar el entonces obispo de Tlaxcala, 

Juan de Palafox y Mendoza. Aconteció hechos de la Independencia como los 

enfrentamientos entre las tropas insurgentes al mando de José María Morelos y los 

ejércitos realistas. 

Tras la independencia de México y el establecimiento del estado de Puebla, 

San José Chiapa quedó incorporado al Distrito de Tepeaca, después queda constituido 

en cabecera del nuevo municipio de su nombre, sin embargo, el municipio fue 

suprimido e incorporado al de Tepeaca, hasta que por ley del 1 de octubre de 1923 fue 

restablecido, recuperando San José Chiapa su carácter de cabecera municipal como 

permanece hasta el día de hoy. 

En 2013 se colocó en San José Chiapa la primera piedra de una planta de 

autos de Audi, que fue inaugurada el 30 de septiembre de 2016 en compañía con el 

desarrollo de la Ciudad Modelo. 

 

3.1.3 Análisis del sitio 

               Para la elaboración del  desarrollo de una supermanzana se divide en dos 

partes como lo establece en el manual Jan Bazant, que es análisis preliminares y 

diseño urbano. 

El análisis preliminar representa la parte de diagnóstico  y se dividen: 

 Análisis socioeconómico  

 Análisis Geográfico  

El diseño urbano es la parte propositiva (normativa) 

 Zonificación 

 Vialidad 

 Lotificación 

Bazant S, J. (2013/14).  



48 
 

Dentro de este capítulo se hará mención del análisis del geográfico en donde 

se describirán las características de los aspectos socioeconómicos, medio físico 

natural y del uso de suelo   que existe   actualmente en el municipio. 

Como primer elemento a estudiar es las características del medio físico y 

natural, y se tomaran en cuenta la topografía, edafología, hidrografía. 

 

3.1.3.1 Aspectos socioeconómicos 

 

Población 

 

La tendencia del crecimiento es estable, con un incremento en términos 

absolutos de 2,474 habitantes durante los últimos 20 años. Ver tabla 3.2 Población 

1990-2010, ver tabla 3.3 Indicadores de población, 1990 – 2010. 

 

Tabla 3.2 Población  1990 -2010 

  1990 1995 2000 2005 2010 

Hombres   2793 3147 3339 3625 3966 

Mujeres  2820 3112 3405 3789 4121 

 Total  7603 8254 8744 9419 10097 

Fuente: INEGI. Censo de población y vivienda 2010/ II Conteo de población y vivienda 
2005/ INEGI, XII Censo  General de Población y vivienda 2000/ INEGI, Conteo de 
Población  y vivienda 1995/ INEGI. Censo General de Población  y Vivienda 1990 
 
 

 

Tabla 3.3  Indicadores  de población, 1990 - 2010 

  1990 1995 2000 2005 2010 

Densidad de población 
del municipio  (Hab/km2) 

--- 36.88 48.02 41.92 45.68 

% de población con 
respecto al Estado  

0.14 0.14 0.13 0.14 0.14 

Fuente: INEGI. Censo de población y vivienda 2010/ II Conteo de población y vivienda 2005/ 
INEGI, XII Censo  General de Población y vivienda 2000/ INEGI, Conteo de Población  y 
vivienda 1995/ INEGI. Censo General de Población  y Vivienda 1990 
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En el último censo de población del 2010 en San José Chiapa se tiene 

registrado a 8087 habitantes, se prevé un crecimiento de población a consecuencia de 

la instalación del parque industrial automotriz. Para esto se considera el crecimiento a 

corto, mediano y largo plazo. Ver tabla 3.4 Censo de población corto y largo plazo. 

 

 Tabla 3.4  Censo de población a  corto, mediano y  largo plazo. 
 

Último censo de población  
2010 

Corto plazo  Mediano plazo  Largo plazo  

                   

Población  

                     

8087 HA. 

                              

17,393 Hab. 

                      

18,216 Hab. 

                        

19,395 Hab.. 

 

La proyección de su crecimiento nos permite prever su demanda futura de 

suelo urbano, equipamiento urbano y servicios públicos. 

Vivienda 

En el municipio de San José Chiapa, según el Censo de Población y 

Vivienda 2010 de INEGI se contempla que existen 1,917 viviendas particulares, que 

carecen de energía eléctrica, agua entubada, drenaje, sanitario y el 53.71% presentan 

algún nivel de hacinamiento.  

Tabla 3.5   Viviendas habitadas por tipo de vivienda, 2010 
 
Tipos de vivienda  No. de vivienda habitadas % 

Total, de viviendas habitadas 1,917  100% 

Vivienda particular 1,917  100% 

Casa 1,883  98% 

Departamento en edificios 0  0% 

Vivienda o cuarto en vecindad 0  0% 

Vivienda o cuarto en azotea 0  0% 

Local no construido por habitación 0  0% 

Vivienda móvil  0  0% 

Refugio  0  0% 

No especificado  34  1.77% 

Vivienda colectiva  0  0% 

Nota (1): Incluye viviendas particulares y colectivas Fuente: INEGI. Censo de población y 
vivienda 2010/ II Conteo de población y vivienda 2005/ INEGI, XII Censo General de 
Población y vivienda 2000/ INEGI, Conteo de Población y vivienda 1995/. 
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Dado el crecimiento de la población para el año 2030 se requerirán cerca de 

2867 viviendas. 

El crecimiento que ha presentado el municipio durante los últimos 20 años, 

así como la creación de la Planta Armadora AUDI, nos permiten prever la demanda 

futura de vivienda, suelo urbano, equipamiento urbano y servicios públicos. 

Economía 

La población económicamente activa (PEA) es de 2,809 personas que 

representa un 89.96%. De dicho porcentaje 43.89% se dedican a actividades 

agropecuarias y el 32.52 actividades del sector secundario y 23.59 % al comercio y 

servicios.  Ver tabla 3.6 Distribución de la Población por condición de actividad 

económica según sexo 2010. 

Tabla 3.6   Distribución de la Población por condición  de actividad económica según sexo 2010.  
 
Indicadores de participación 
económica 

Total  Hombre Mujeres Hombre 
% 

Mujeres 
% 

Población económicamente 
activa 1 (PAE) 

2,809 2,253 556 80.21% 17.79% 

Ocupada 2,527 1,991 536 78.79% 21.21% 

Desocupada 
 
 

282 262 20 92.91% 7.09% 

Población   no 
económicamente activa2 

(PAE) 

3,050 600 2,450 19.67% 80.33% 

Notas      
(1) Personas de 12 años y más que trabajaron, tenían trabajo pero no trabajaron o buscaron trabajo 
en la semana de referencia. 
(2) Personas de 12 años y más pensionado o  jubiladas, estudiantes, dedicadas a los quehaceres del 
hogar, que tenían alguna limitación física o mental permanentemente que le impide trabajar. 

Fuente: INEGI. Censo de población y vivienda 2010 
 
 

    

3.1.3.2 Aspectos medio físico natural 

Topografía 

El municipio presenta una topografía plana, con altura promedio de 2,380 

metros sobre el nivel del mar y con un ligero declive hacia la laguna de Totolcingo.  

Conforme se avanza al norte, el relieve muestra un ascenso que culmina en una serie 

de lomas bajas, de 20 a 40 metros sobre el nivel del valle. Ver plano T-0, Topografía. 

Para el desarrollo de una Supermanzana es importante considerar la topografía de la 

zona y tomar en cuenta los siguientes aspectos: 
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Se pueden considerar las pendientes de un 5% ya que no se requieren 

movimiento de tierra, pero este tipo de terrenos se recomienda más para uso agrícola.                

Las pendientes de un 5% al 10% son recomendables por que presentan 

características: 

 Ventilación adecuada. 

 Asoleamiento constante 

 Erosión media 

“Deberá procurarse que la mayoría de las  Calles estén trazadas diagonalmente a las 

curvas de nivel para facilitar el escurrimiento pluvial.” Bazant S, J. (2013/129).   

 

Edafología 

La edafología es una rama que se encarga de evaluar, estudiar y comparar 

los suelos. Estos están determinados por las condiciones climatológicas, topográficas 

y vegetación.  Bazant S, J. (2013/129).   

Es importante considerar el análisis de la edafología del sitio ya que de este 

se puede partir que zonas son las más adecuadas o cuales son zonas de riesgos, para 

cualquier desarrollo urbano, dependiendo de las características de los suelos que 

presenten. En San José Chipa se identifican los siguientes grupos de suelos: 

 Solonchak: ocupa el sur del municipio. 

 Fluvisol: ocupa una angosta franja que cruza de este a oeste, siguiendo el curso 

del río Xonocuila y del canal que conecta el río con la laguna Totolcingo. 

 Gleysol: ocupa un área reducida del noreste del municipio. 

 Regosol: ocupa el norte del municipio. 

 Litosol: se localiza en un área reducida del noreste. 

Es importante considerar el análisis de la edafología del sitio ya que de este 

se puede partir que zonas son las más adecuadas o cuales son zonas de riesgos, para 

cualquier desarrollo urbano, dependiendo de las características de los suelos que 

presenten. Ver plano E-01 Edafología. 

 

Hidrografía 
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Dentro del municipio presenta una hidrografía muy escasa, ya que se 

localizan pequeños escurrimientos en la laguna de Totolcingo y algunos arroyos que 

se van perdiendo tras un corto recorrido. Todas estas zonas se encuentran en zonas 

no urbanizables como lo marca su uso de suelo del municipio. Ver plano H-02 

Hidrología Se recomienda respetar los cauces de agua, evitando construir sobre ellos 

ya que se pueden dañar las construcciones y exponer la vida de los habitantes. 

 

Uso de suelo  

 

Como lo menciona Corral C. el uso de suelo se refiere a la distribución 

geográfica espacial planificada de la ocupación del suelo para fines urbanos, como 

habitación, comercio servicios comunitarios, vialidad y áreas libres. Corral, C. (1989/49).  

 Antes de comenzar con la proyección de algún proyecto urbano se debe de tomar en 

cuenta el uso de suelo que se maneje dentro del municipio de San José Chiapa, saber 

cuáles son las restricciones, condiciones y que es lo que se permite. 

Anteriormente solo existían 3 usos de suelo: 

 Agricultura (62%) 

 Zona urbana (2%) 

 Pastizal (34%) 

Ver en anexo A Plano uso de suelo, prontuario 2009. Con la creación de la nueva zona 

industrial y el desarrollo de la ciudad modelo el municipio modifico su uso de suelo y 

los dividió en:  Ver Plano U-01 uso de suelo plano Municipal San José Chiapa. 

 Uso de Suelo Agrícola (UA) 36% 

 Uso de Suelo Urbano (UU) 11% 

 Centro Histórico (CH) 2% 

 Uso de Suelo Forestal (UF) 2% 

 Zona de preservación y conservación (ZPC) 27% 

 Zona Habitacional (ZH) 3% 

 Uso de Suelo Industrial (UI) 6% 

 Corredor de Usos Mixtos (CUM) 12
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Fuente: Plan de desarrollo urbano San José Chiapa

 
 
 
 
Tabla 3.7 Características de uso de suelo urbano 

USO DE SUELO 
URBANO (UU) 

DENSIDAD USOS PERMITIDOS USOS CONDICIONADOS RESTRICCIONES DE USO 

Habitación de 
densidad muy baja 
(H0) 

50 a 100 hab. 
Por hectárea 

• 1 casa habitación por lote 

• Parques y jardines públicos 

• Club deportivo 

• Jardín de niños 

• Escuela primaria 

• Oficinas temporales 

• Sitio de taxis 

• Lote mínimo 500 m2 

• Área de ocupación 40% 

• Altura máxima de construcción 3 niveles o 9 
metros. 

• Superficie máxima de construcción: una vez la 
superficie del lote 

Habitación de 
densidad baja (h1) 

100 a 200 hab. 
Por hectárea 

• 1 o 2 casas habitación por 
lote 

• Parques y jardines públicos 

• Tienda de producto 
básicos 

• Club deportivo 

• Jardín de niños 

• Escuela primaria 

• Oficinas temporales 

• Sitio de taxis 

• Lote mínimo 200 m2 

• Área de ocupación 70% 

• Altura máxima de construcción 2 niveles o 9 
metros. 

• Superficie máxima de construcción: 2 veces la 
superficie del lote 

Habitación de 
densidad media (h2) 

200 a 300 hab. 
Por hectárea 

• 1 o 2 casas habitación por 
lote 

• Parques y jardines públicos 

• Tienda de producto 
básicos 

• Club deportivo 

• Jardín de niños 

• Escuela primaria 

• Oficinas temporales 

• Sitio de taxis 

• Gasolinera 

• Tienda de servicios 

• Lote mínimo 120 m2 

• Área de ocupación 70% 

• Altura máxima de construcción 3 niveles o 9 
metros. 

• Superficie máxima de construcción: 2.4 veces la 
superficie del lote 

Habitación de 
densidad alta (h3) 

300 a 400 hab. 
Por hectárea 

• 1 o 2 casas habitación por 
lote 

• Parques y jardines públicos 

• Tienda de producto 
básicos 

• Jardín de niños 

• Escuela primaria 

• Mas de 3 casas por lote 

• Establecimientos menores 

• Microindustrias 

• Gasolinera 

• Tienda de servicios 

• Educación media 

• Templo o lugar de culto 

• Club deportivo 

• Oficinas temporales 

• Sitio de taxis 

• Estación de policía  

• Lote mínimo 90 m2 

• Área de ocupación 70% 

• Altura máxima de construcción 3 niveles o 9 
metros. 

• Superficie máxima de construcción: 2.4 veces la 
superficie del lote 
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3.1.4 Aplicación del método de Ian McHarg 

El siguiente plano contiene una poligonal que marca la región III de ciudad 

Serdán, cabe señalar que se tomó un área tan extensa para poder estudiar las 

características físicas de la zona y así posteriormente con ayuda del método de Ian 

McHarg definir un área óptima para proyectar el desarrollo de viviendas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuando existe un terreno con disposición a la construcción  surge la duda si 

este será comprensible a las necesidades del proyecto que se quiere crear en él, para 

esto se deben tener encuentra factores que determinan el uso y vocación del suelo, 

Cada estado así como la federación misma entregan al público un plan de desarrollo 

urbano donde nos recomiendan uso de suelo y alturas adecuadas para la construcción, 

pero como suele pasar las generalidades se rompen cuando las particularidades 

parecen; en estos caso se necesitan más herramientas para dar certeza de su 

vocación. 

La herramienta que aquí se propone es el estudio Ian McHarg, que consiste 

en contrastar en planos de agua las características físicas del terreno. 

IMG 3.8 Plano I -01 Vialidades Municipio de San José Chiapa  

Fuente: Plan de Desarrollo Urbano del Municipio de San José Chiapa   
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 Uso de suelo (OSCURO zonas que no convengan con el tipo de obra a realizar 

en este caso el claro será vivienda y suelo urbanizable) 

 Topografía (las pendientes del 1 al 2% no son recomendables ya que se 

necesita un cauce natural para el desalojo de aguas pluviales y aguas negras, 

se recomienda para marcar en claro pendientes del 3 al 5%) 

 Cuerpos de agua (por obviedad no tenemos que contar con ningún cuerpo de 

agua). 

 Carreteras y caminos. 

 Edafología. 

Con el fin de encontrar la poligonal óptima que contendrá nuestro terreno, 

para llegar a este resultado al colocar los planos en claroscuros (claro es óptimo oscuro 

es negativo) uno sobre otro tiene que localizar la zona más clara o transparente ya que 

esta nos dice que no hay vulnerabilidades. 

Después de hacer el estudio se encuentra la “amiba” resultado que nos 

indica cual es la zona donde se puede proponer la poligonal del proyecto, en este caso 

se marca con color azul. Ver Imagen  3.9 Aplicación del Metodo de Ian McHArg  

 

 

 

 

 

 

 

 



60 
 

IMG  3.9 Aplicación del Metodo de Ian McHArg 
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3.1.5 Conectividad urbana  

Para el análisis de la interacción urbana se tendrá que considerar una 

poligonal que genera un impacto e interacción en la población, por lo que se presentara 

un radio a más de 10km conectando con los siguientes municipios. 

IMG 3.10 Ubicación espacial interacción de municipios   

 

Tabla 3.11 Municipios de Interacción de San José de Chiapa 

Municipios Distancia 

Ciudad Modelo Audi 2.14 km 

San José Ozumba 4.40 km 

Santa Maria Ixtiyucan 8.24 km 

Rafael Lara Grajales 6.46 km 

Cuapiaxtla / Tlaxcala 5.85 km 

Máximo Serdán 6.63 km 
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En el estudio de la interacción de los municipios se presentan 6 municipios 

que podrían influir en la interacción urbana de San José Chiapa en la tabla 3.11 se 

observa el radio de influencia que existe entre cada municipio. Y en la tabla 3.12 se 

realiza una comparativa de la imagen urbana que impacta o influye en la zona el cual 

5 municipios cuentan con la misma imagen urbana siendo una arquitectura auto 

constructiva, padeciendo de cierta infraestructura, sucede lo  contrario con la ciudad 

Modelo o Audi  cabe mencionar que es una ciudad nueva la cual ya refleja un estilo 

arquitectónico funcional y minimalista cuenta con todo la infraestructura y 

equipamiento urbano aun no son las necesarias  para cubrir las futuras demandas 

siendo que aún sigue en  proceso la obra.  

 

 

 

 

.  
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Tabla 3.12 Condiciones de conectividad urbana 
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3.2 Diseño de Supermanzana 

3.2.1 Lotificación, Zonificación, Vialidades    

 

Zonificación  

“Se entiende como zonificación al uso de suelo que limita a un espacio 

geográfico urbano”. Corral, C. (1989/49). 

Una vez que ya se defina el uso de suelo y la densidad que se va ocupar, es establecer 

la distribución de la superficie, en este caso se dividirá en 4 áreas que son, área vial, 

área para vivienda, área de donación, y área comercial. Se consideran en los sigs. 

porcentajes: 

 Área de vivienda: 60 % de la superficie del terreno. 

 Área de vialidad: 20% de la superficie del terreno. 

 Área de donación: 13% de la superficie del terreno. 

 Área comercial: 7% de la superficie del terreno. 

García R, D. (1990/33 

Una vez obteniendo la amiba que nos arrojó el método de Ian McHarg 

podemos demostrar que el plano de uso de suelo cuenta con las condiciones 

necesarias para el desarrollo de inmobiliaria por lo que se presenta en la imagen 3.3.3  

la propuesta del terreno para tomar en consideración la zonificación, considerando los 

porcentajes que se requieren para el desarrollo de la Supermanzana ver tablas 3.13 y 

3.14 

Tabla 3.13  Zonificación 4 núcleos 
    

SUPERMANZANA 4 NÚCLEOS  956,631.23   100% 

Área de vivienda  573,978.74  60% 

Área de vialidad  191,326.25  20% 

Área de donación y área verde  124,362.06  13% 

Área comercial   66,964.19  7% 

      
Tabla 3.14  Zonificación 1 núcleo  
    

SUPERMANZANA 01   167184.58 M2 100% 

Área de vivienda  100310.75  60% 

Área de vialidad  33436.92  20% 

Área de donación y área verde  21734.00  13% 

Área comercial   11702.92  7% 
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             Fuente: Autoría propia Zonificación Supermanzana 4 núcleos.  

 

IMG 3.15 Plano del polígono para el desarrollo de Supermanzana  

 

Fuente: Autoría propia  

Para la consideración del  criterio de la lotificación se presenta el sembrado 

del polígono en la amiba se observa en la Img.  3.16 sembrado de polígono en amiba.  

IMG 3.16  Sembrado de polígono en amiba. 

 

                     Fuente: Autoría propia sembrado terreno en amiba.  

 

Al realizar el sembrado de la poligonal se observa que en relación a los 

planos de desarrollo municipal Uso de suelo se ubica en la zonificación de uso de suelo 
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urbano partiendo de la zonificación nos adaptaremos a las características que nos 

menciona el plan de desarrollo de zonificación en vivienda de baja densidad. Ver tabla 

3.7 

 

3.2.2 Criterios de uso de suelo urbano.  

Lotificación 

 

Tomando los criterios de la zonificación y los criterios que nos marca el plan 

de desarrollo. Considerando que se puede construir lotes para departamentos se 

podrá aprovechar más área de donación o área verde  creando  la lotificación con 

crecimiento vertical. Ver tabla  

Tomando este criterio a beneficio del cliente pues este brindara una mejor 

calidad de vida pues la y una alta intensidad de vivienda.  

 

          Tabla 3.17  Propuesta de zonificación y lotificación supermanzana 01  

SUPERMANZANA 01   181042.02 M2 100% 

VIALIDAD    31053.45 M2 17% 

VERDE    72253.57 M2 40% 

COMERCIO    4715.00 M2 3% 

      

 LOTES ÁREA TOTAL   

      

20x15 223.00 200 44,600.00 M2  

IRREGULAR  8.00 300 2400.00 M2  

20X20 48.00 400 19200.00 M2  

IRREGULAR  4.00 480 1920.00 M2  

EDIF 20X35 7.00 700 4900.00 M2  

  TOTAL  73020.00 M2 40% 

      
 
 
Tabla 3.18  Propuesta de zonificación y lotificación Supermanzana 02 

 

SUPERMANZANA 02   73670.00 M2 100% 

VIALIDAD    10313.80 M2 14% 

VERDE    30941.40 M2 42% 

COMERCIO    2210.10  3% 
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 LOTES ÁREA TOTAL   

20X20 0 400 0.00 M2 0% 

20X15 58 300 17461.40 M2 58% 

20X10 42 200 8377.95 M2 28% 

EDIF 20X35 6 700 3926.61 M2 13% 

  TOTAL  30204.70 M2 41% 

 
 
 
Tabla 3.19  Propuesta de zonificación y lotificación supermanzana 03 

SUPERMANZANA 03   20866.68 M2 100% 

VIALIDAD    2921.34 M2 14% 

VERDE    8764.01 M2 42% 

COMERCIO    626.00  3% 

      

 LOTES ÁREA TOTAL   

20X20 0 400 0.00 M2 0% 

20X15 16 300 4945.86 M2 58% 

20X10 12 200 2373.01 M2 28% 

EDIF 20X35 2 700 1112.19 M2 13% 

  TOTAL  8555.34 M2 41% 

      

Tabla 3.20  Propuesta de zonificación y lotificación supermanzana 04 

SUPERMANZANA 04   219163.98 M2 100% 

VIALIDAD    30682.96 M2 14% 

VERDE    94240.51 M2 43% 

COMERCIO    6574.92  3% 

      

 LOTES  ÁREA  TOTAL    

20X20 20 400 8190.65 M2 9% 

20X15 169 300 50679.67 M2 58% 

20X10 122 200 24316.00 M2 28% 

EDIF 20X35 6 700 4479.26 M2 5% 

  TOTAL  87665.59 M2 40% 

Se toman en cuenta los siguientes principios básicos para la lotificación: 

 La lotificación debe estar funcionalmente articulada con las urbanizaciones 

colindantes. 

 La lotificación debe estar adaptada al medio natural, incorporando al diseño 

las condiciones topográficas, vientos, asoleamientos, hidrografía, suelos. 

 La lotificación debe propiciar diversas modalidades de circulación (vehicular, 

peatonal, ciclista y otras). 
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           Bazant S, J. (2013/263).  

Vialidades 

Para la proyección de una vialidad urbana el tipo de secciones y acceso es 

fundamental tomar en cuenta el volumen de transito que circulara en determinado 

lapso, su variación y su crecimiento y composición. Otro punto importante para 

considerar es la jerarquización de las vialidades: 

Avenida primaria o urbana: tiene como propósito estructurar 

funcionalmente a la ciudad permitiendo los desplazamientos de un extremo a otro. Ver 

tabla 3.21 

Tabla 3.21 Calle Principal  por Bazant S. J. 
 

 
     

Calle principal  Dimensiones       

   

 

  

Arroyos   9.00 m 
   

Área verde 
(camellones)  1.70 m 
   

Laterales   3.60 m  
   

Banqueta    1.80m 

   

Fuente: Manual de criterios de diseño urbano de Jan Bazant S. 

Vía secundaria o colectora: su función es dar acceso a los interiores de 

las zonas residenciales, comerciales e industriales. 

Tabla 3.22 Calle Secundaria  por Bazant S. J. 
 
     

Calle Secundaria Dimensiones       

   

 

 
 

Arroyos   12.00 m 
   

Area verde 
(camellones)  1.70 m 
   

Laterales   3.60 m  
   

Banqueta    1.50 m  

   

Fuente: Manual de criterios de diseño urbano de Jan Bazant S. 
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                      Calle local y privadas: vías únicamente destinadas para el tránsito de 

acceso a las viviendas.  

Tabla 3.23 Calle local, privada y andador peatonal   por Bazant S. J. 
 

Calle Local Dimensiones    
 

   

   

 

Arroyos  
12.00 m (2 carrilesde 3.50 

c/u) 
   

Banqueta  1.80 m   
   

Calle Privada   
   

Arroyos  2.50 - 3.00 m 
   

Banqueta  1.80 m   
   

Calle de servicio   
   

Arroyos  4.00-5.00 m  
   

Banqueta  1.80 m   
   

Andador peatonal   

   

Banqueta  1.80 m   

Fuente: Manual de criterios de diseño urbano de Jan Bazant S. 

               

3.3 Propuesta de planta conjunto de Supermanzana. 

Tomando los criterios de diseño de Supermanzana y considerando la 

zonificación y lotificación   se presentará el desarrollo de Supermanzana en 4 núcleos 

de Supermanzana con diseño cerrado creando un núcleo de servicio y recreación en 

zonas céntricas y un núcleo de servicio general para las cuatro Supermanzana. Ver 

plano D-01 Diseño de supermanzana en el plano se observa la propuesta de 

zonificación de la mega manzana considerando que por las dimensiones que cuenta 

(95 ha.) se maneja en 4 módulos de Supermanzana y un núcleo de servicios  

En la propuesta de diseño se considera el criterio de tomar lotes para 

edificios generando viviendas verticales esto genera más área verde y de donación 

Calle local  

Calle privada 

Calle de servicio  

Andador peatonal  
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creando un porcentaje equitativo contra el área de vivienda, al igual tomando en cuenta 

el porcentaje de vialidad se consideró no rebasara más de 17%. 

Considerando la distribución de lotificación y el concepto del diseño de 

Supermanzana, se presenta la propuesta centralizando los servicios, reduciendo 

vialidades vehiculares con fácil acceso a los peatones, y brindarle más área verde y 

de donación al cliente. Otro de  las propuestas que se presentan en la lotificación es 

en el anillo de lotes que encierra la Supermanzana, ya que se propone generar vista 

en el exterior brindando una ambiente  al contacto con la naturaleza  y no limitarlo  por 

bardas si no al contrario que se pueda integrar a su medio ambiente. Ver  imagen 3.28 

D-01 y D-02. Tomando las medidas mínimas para la propuesta de Supermanzana se 

pretende que en las vialidades estén diseñadas de tal forma que el peatón y el 

conductor  puedan realizar sus trayectorias de forma segura, y respetuosa, En cada 

vialidad que se presenta en el proyecto se integran un circuito para bicicleta con la idea 

de apoyar con el medio ambiente promoviendo la salud de cliente.  En las siguientes 

imágenes se presentan las propuestas que se consideró por cada vialidad img 3.29. 

Ver plano D-02 y D-03 

Vialidad Principal 50km /hr.  

               En vialidades principales está diseñada  para brindar  acceso al transporte 

público creando un circuito a los 4 módulos. 

IMG. 3.24 Vialidad principal 50km /hr. 

 

Vialidad Secundaria 30 km /hr. 

La vialidad secundaria solo está diseñada para el acceso los residente de 

cada Supermanzana, en este caso solo es para el acceso a Manzana 01 y 02 
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considerando dos carriles divididos por un camellón  el cual controlará más el acceso 

así como un carril en ambos sentidos para ciclistas. Ver IMG 3.25 

IMG. 3.25  Vialidad Secundaria 30km /hr. 

Vialidad Privada 10 km / hra. 

La vialidad privada es exclusivamente para el ingreso de vehículos o ingreso 

a cada uno de los lotes considerando dos carriles ambos en contra flujo, y carril para 

ciclistas.  

IMG. 3.26 Vialidad privada 10km /hr. 

Corredor  

El corredor esta propuesto para que el residente pueda tener una fácil 

comunicación para los 4 módulos y zona de servicio general, este mismo también 

brinda área de recreación para el usuario ya que el circuito conduce a puntos de área 

verde que están pensados para zonas de recreativas como porque áreas de gimnasio 

y áreas de descanso.              IMG. 3.27 Corredor. 
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IMG. 3.28 Diseño de supermanzana  
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IMG. 3.29  Diseño de vialidades de supermanzana   
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78 
 

 IMG. 3.30 Prototipo de vivienda. 

 

 

 

 

3.4 Propuesta de Prototipo de Vivienda 

         Para presentar el análisis de costo se tomó  

en cuenta el siguiente prototipo de vivienda tipo 

alto considerando que es de baja intensidad. 

 

         El prototipo A es tomado de un proyecto 

diseñado por el Arq. Miguel Ángel Velázquez y el 

Ing. Arq. José Guadalupe Martin Mondragón. 

(México. 2016). El prototipo consta de 3 niveles y 

1 sótano donde se subdivide de la siguiente 

manera: 

 

Sótano: 

 Cochera 

 Almacén / Bodega 

 

Planta Baja: 

 Núcleo Sanitario 

 Estudio 

 Sala 

 Comedor 

 Cocina 

 

Nivel 1: 

 Recamara Principal c/Baño 

 Recamara 1 c/Baño 

 Recamara 2 c/Baño 

 

Nivel 2:  

 Terraza 

 Cuarto de Lavado  

 Área de Tendido 

 Cuarto de Servicio c/Baño 

 Sanitario 
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3.5 Conclusión 

Considerando el análisis que se presentó en el estudio del capítulo III, se 

demuestra que el desarrollo de inmobiliaria de la Supermanzana propuesto en San 

José Chiapa cubrirá todas las necesidades y demandas que la población, por su 

cercanía con la zona industrial donde actualmente  se encuentra la Armadora AUDI 

y la Ciudad Modelo   ya que este está generando  ofertas de trabajo y atracción a 

empresas privadas y de gubernamentales, esto  nos da como beneficio brindarle al 

usuario trayectorias a los respectivos trabajos.  

Se demuestra que el sembrado del proyecto fue analizado 

cuidadosamente para brindarle la seguridad e integridad de cada una de la vivienda 

para que estas a futuro no puedan tener afectaciones en las edificaciones pues con 

ayuda del análisis de sitio y la aplicación de Método de Ian McHarg se descartaron 

las zonas no aptas para su construcción, así como la integración más amigable para 

el medio físico y para el usuario. 

En el estudio se demuestra que es un elemento indispensable que abre 

un campo de oportunidades para una buena inversión al proyecto ya que 

económicamente refleja un ahorro frente afectaciones contra el medio físico natural, 

Pues cuando un proyecto es aterrizado en una zona no apta genera gastos 

innecesarios al inversionista hasta llegar a un nivel de pérdidas totales de la obra. 

Con respecto a lo que se ofrece en la supermanzana es generar una 

mejor calidad de vida al usuario pretendiendo no agredir al medio ambiente e 

integrando la vida cotidiana del usuario brindando  la seguridad y control de 

crecimiento  proyectando supermanzanas cerradas, jerarquizando vialidades según 

la demanda, integrando al usuario al medio ambiente con más área verde 

pretendiendo que el crecimiento que se genere  a futuros pueda ser de forma 

vertical.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO IV. 

ANÁLISIS FINANCIERO EN SAN JOSÉ CHIAPA, PUEBLA  
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CAPITULO IV Análisis financiero en San José Chiapa, Puebla.  

               Para elaborar el análisis financiero se desarrollaron los siguientes temas, 

estudio de mercado, parametrización, corrida financiera y al final se presenta un 

presupuesto. 

               Este análisis se elaboró en una vivienda tipo de la propuesta de la 

supermanzana 01 y se toma el lote tipo 3 que tiene un área de 400 m2, estos 

datos, junto con los de la supermanzana nos servirán para nuestro análisis 

financiero. 

4.1. Estudio de Mercado 

               El estudio de mercado se define como un proceso de recopilación y 

análisis de datos y todo tipo de información (clientes, competidores y el mercado 

general). Los usos de un estudio de mercado son variados, se pueden utilizar para 

lanzar nuevos productos, conseguir más clientes o realzar ventas. En el sector de 

vivienda un estudio de mercado inmobiliario puede ser usado para conseguir la 

información como la venta, la inversión o conocer mejor a los competidores. 

               La planeación de los proyectos inmobiliarios ha evolucionado en busca 

de los mejores mecanismos de proyección de escenarios constructivos y 

financieros, principalmente a través de la elaboración de estudios de mercados 

basados en lógicas de oferta, demanda y el análisis del contexto urbano especifico 

de cada proyecto, la importancia de contar con esta herramienta es fundamental 

para mejorar la toma de decisiones. 

               En general un estudio de mercado inmobiliario constituye la herramienta 

estratégica que permite optimizar la distribución y asignación de espacios 

inmobiliarios por tipo de uso, fijar precios a partir de parámetros comparables, 

conocer a detalle el perfil de los clientes potenciales y competidores, así como, 

diseñar una adecuada estrategia comercial. Domínguez, M.D. (2017). 
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4.1.1 ESTUDIO DE MERCADO COMPARATIVA CON COMPLEJOS DE VIVIENDA A NIVEL RESIDENCIAL 

               Objetivo del estudio de mercado 
venta/renta: 
Este estudio tiene por fin conocer los valores actuales 
en el mercado de los inmuebles, esto es importante 
porque nos da el dato para métrico más reales y con 
este dato podemos contrastar el costo por precio 
unitario para la construcción del proyecto mostrado 
en este trabajo y tener presente un valor a la utilidad. 

CIUDAD MODELO AUDI, SAN JOSÉ CHIAPA, PUEBLA y 
ZONA CENTRO DE PUEBLA 

CONCLUSIÓN 

LUGARES DE ESTUDIO 

SAN LORENZO RESIDENCIAL CELAYA GTO. Y SANTA 
MÓNICA AGUASCALIENTES 

              Se eligieron estas dos propuestas para realizar el estudio de mercado porque ambas son proyectos de vivienda 
análogos al caso de estudio, aun así, cada una tiene una característica particular. 
 
 
              Audi es la competencia más cercana, por esto mismo hay que conocer el costo de los inmuebles dentro de la 
ciudad modelo. 
 
 
 
             San Lorenzo está ubicada a 5km de la armadora de autos honda, esta armadora como otras en estados como 
Querétaro, Aguascalientes, Chihuahua, entre otras han fortalecido la urbanización alrededor de ellas un ejemplo claro es 
la zona exclusiva y de alta plusvalía de esta zona. 
 
             Después de observar el estudio de mercado en las siguientes páginas, se muestra como las viviendas ofertadas 
tienen un nivel alto justificadas por la plusvalía al estar ubicadas cerca de focos industriales, esto es consecuencia de la 
atractiva idea de crear negocio en zonas en las cuales circularan no solo trabajadores si no hombres de negocio e 
ingenieros nacionales y extranjeros los cuales necesitaran servicios y viviendas. 

IMG 4.1 Comparativa con complejos de vivienda a nivel residencial. 
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ZONA DE VENTA M2 PRECIO 

1 - ESTUDIO DE MERCADO VENTA SAN JOSÉ 

CHIAPA / CIUDAD MODELO AUDI 

200m $2,850,000.00 

2- ESTUDIO DE MERCADO VENTA SERENO DEL 

FRESNO 

120m2 $2999,000 

3 - ESTUDIO DE MERCADO VENTA BOSQUE 

ZAVALETA, PUEBLA. 

200m2 $4,900,000 

4- ESTUDIO DE MERCADO VENTA BOSQUE 

ZAVALETA, PUEBLA. 

430 m2 $8,200,000.00 

 

 

1 

ZONA CENTRO DE PUEBLA 
ZONA SAN JOSÉ DE CHIAPA 2KM 
DE DISTANCIA DE LA CIUDAD 
MODELO AUDI 

2 

3 

4 

2 

1 

3 

4 

IMG 4.2 Estudio de mercado de venta zona de Puebla. 

4.1.2 ESTUDIO DE MERCADO VENTA 
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ZONA DE VENTA  M2 PRECIO 

1- ESTUDIO DE MERCADO VENTA MAGNO 

RESIDENCIAL, CELAYA GUANAJUATO 

225m $4,300,000.00 

2- ESTUDIO DE MERCADO VENTA MAGNO 

RESIDENCIAL, CELAYA GUANAJUATO 

300m2 $6,000,000.00  

3- ESTUDIO DE MERCADO VENTA SAN 

LORENZO, CELAYA GUANAJUATO 

Terreno 683 m2, 

construcción 477 

m2 con una 

superficie accesoria 

141 m2  

9,900,000 (nueve 

millones 

novecientos mil 

pesos)  

4- ESTUDIO DE MERCADO VENTA SAN 

LORENZO, CELAYA GUANAJUATO 

378m2 $6,500,000 

1 

ZONA CELAYA GUANAJUATO 
RADIO DE 5KM DESDE LA HONDA 
CELAYA 

2 

4 

3 

3 

1 

2 

IMG 4.3 Estudio de mercado de venta Celaya Guanajuato. 

4.1.2 ESTUDIO DE MERCADO VENTA 
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NO. VALOR M2 AMORTIZACIÓN O 
REPERCUSIÓN 

  

Zona San José Chiapa CIUDAD MODELO AUDI y Zona centro de Puebla VOLKSWAGEN 
2  $                                2,999,000.00  120  $                  24,991.67  SENDERO DEL FRESNO 

SAUCE SUR PUEBLA 
3  $                                4,900,000.00  200  $                  24,500.00  BOSQUES DE 

ZAVALETA, PUEBLA 
4  $                                8,200,000.00  430  $                  19,069.77  PUEBLA 

Zona Celaya Guanajuato HONDA CELAYA 
1  $                                4,300,000.00  225  $                  19,111.11  MAGNO RESIDENCIAL 

CELAYA 
2  $                                6,000,000.00  300  $                  20,000.00  FRACC. MAGNO 

RESIDENCIAL CELAYA 
3  $                                9,900,000.00  477  $                  20,754.72  SAN LORENZO 

CELAYA, GUANAJUATO 
  COSTO DE VENTA X M2    $                  21,404.54    

ZONA DE VENTA M2 PRECIO 

1- ESTUDIO DE MERCADO RANCHO SANTA 

MÓNICA, AGUASCALIENTES 

245m2 $3,950,000.00 

2- ESTUDIO DE MERCADO RANCHO SANTA 

MÓNICA, AGUASCALIENTES 

368m2 $6,000,000.00  

4.1.4 ESTUDIO DE MERCADO VENTA 

ZONA AGUASCALIENTES RADIO 
DE 6KM DESDE NISSAN EL 
MOSCO 

1 
2 

1 2 
IMG 4.4 Estudio de mercado de venta en Aguascalientes. 



86 
 

4.2 Parametrización y corrida financiera. 

 En el capítulo 2.1.6 y 2.1.7 hace mención de los conceptos de 

parametrización y corrida financiera. 

Como se menciona en estos capítulos el objetivo de hacer una corrida 

financiera al proyecto que se representa es conocer lo siguiente: 

 Retorno de inversión (PAY BACK). 

 Utilidad. 

 Flujo de efectivo 

Para el desarrollo de la corrida financiera se van a trabajar con los datos 

que arrojo el estudio de mercado, ya que este nos arroja un valor paramétrico de 

costo de venta por m2 de la vivienda. 

Actualmente existen ya parámetros del costo por m2 de construcción, 

dependiendo del tipo de edificación que se quiera realizar, para esto van a ocupar 

los datos que proporcionan el Instituto Mexicano de Ingeniera de Costo (IMIC) y 

Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC).  

4.2.1 Parametrización  

Para la elaboración de este ejercicio se ejecutará dentro de nuestra 

supermanzana 01 como se ve en la tabla 4.5  presenta los siguientes datos, que 

´posteriormente nos servirán para la elaboración de nuestra corrida financiera. 

Como ejemplo se toma el lote tipo 3 
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E

sta 

sup

ermanzana se encuentra ubicado dentro de un Uso de Suelo Urbano (UU) 

Habitacional de densidad media (H2). Que tiene las siguientes características:  

 Área de ocupación de 70% 

 Altura de 3 niveles. 

 Superficie máxima de construcción 2.4 veces la superficie del lote. 

En la tabla 4.6 se muestra el área de construcción permitida dentro de 

este uso de suelo donde se encuentra nuestro lote.  

Tabla 4.6  m2 de construcción del lote 3 

Área de lote 3 Área de ocupación Área de desplante 

400.00 70.00% 280.00 

Área de desplante NO. de niveles Área total de construcción 

280.00 3.00 840.00 

 

Al obtener este valor de los m2 de construcción de nuestro lote se 

puede establecer un valor de costo paramétrico de construcción basado en los 

datos que nos proporciona la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción 

(CMIC). El tipo de vivienda que se plante es vivienda unifamiliar de nivel alto y el 

valor de costo por m2 es de $12,042.00 por m2 con una fecha de octubre del 

2018, como se muestra en la tabla 4.7 

 

TABLA 4.5  Lotificación de Supermanzana 01 

Supermanzana 01 181042.02 100% 

   ÁREA  

Vialidades   31,053.45 17% 

Áreas verdes   72,253.57 40% 

Comercio   4,715.00 3% 

     

Lotes LOTES ÁREA X LOTE ÁREA TOTAL  

Lote 1 (L-01) 223 200.00 44,600.00  

Lote 2 (L-02) 8 300.00 2,400.00  

Lote 3 (L-03) 48 400.00 19,200.00  

Lote 3.1 (L-03) 4 480.00 1,920.00  

Lote 4 (L-04) 7 700.00 4,900.00  

  SUMATORIA 73,020.00 40% 
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Como se mencionó anteriormente los datos que se presentan en la tabla, 

son con costo de Octubre del 2018, se procede a hacer un indexado de costo para 

obtener un valor actual de los costos por m2, para esto se tendrá que sumar el 

TIIE (Tasa interbancaria a de interés de equilibrio) y el TIA (Tasa Inflación Anual), 

En la siguientes imagen 4.8 y 4.9 se muestran los valores del TIA Y TIIE obtenidos 

de la página de Banxico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMAGEN 4.8 TIA Tasa de Interés Anual  Fuente: http://www.banxico.org.mx/  

 

Tabla 4.7  Costos por m2 de construcción de la Cámara Mexicana de la 
Industria de la Construcción (CMIC) 

http://www.banxico.org.mx/
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IMAGEN 4.9  TIIE Tasa interbancaria a de interés de equilibrio INFuente 

http://www.banxico.org.mx/ (los siguientes valores que se presentan en la imagen son de la fecha 

del 7 de diciembre del 2018 

               En la tabla 4.6 se toma el costo de la CMIC de una vivienda tipo alta y se 

agregan los valores TIIE Y TIA. La fecha que se muestra en la siguiente tabla son 

del día 7 de diciembre del 2018.  

Tabla 4.10  Costo actual  
Costo por m2 octubre 2018 

(CMIC) 
TIA  TIIE 

(07/12/2018) 
Costo por m2 
(07/12/2018) 

 $                              12,042.00  6.77 8.3472  $               13930.46  

 

Ya que se obtuvo los m2 de construcción conforme a lo que nos permite 

el uso de suelo, se procede ha saber su costo paramétrico de construcción por m2 

conforme a los tabuladores que se están utilizando, como se muestra en la tabla 

4.2.5 

TABLA 4.11  Costo paramétrico de construcción vivienda ubicado en el lote 3 

Costo por m2 de construcción Área de construcción   

 $                              13,930.46  840.00  $        11,701,589.11  

Este tipo de parametrización nos sirve para tener una idea del costo de 

alguna edificación, un presupuesto preliminar. A están parametrización también se 

le conoce como parámetros por m2, costo preliminar, e indicadores de costos.  

 

http://www.banxico.org.mx/
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4.2.2 Corrida Financiera 

Para la elaboración de la corrida financiera se manejan los valores que se 

obtuvieron del estudio de mercado, también se integran los siguientes datos: 

 Construcción de vivienda 

 Urbanización (vialidades y calles) 

 Urbanización (áreas libres.) 

Estos son obtenidos del resultado de la propuesta de la supermanzana 

en la tabla 4.12 se muestra las áreas destinas a vialidades y áreas libres así como 

las áreas de los lotes. En las tablas 4.13 se muestran los m2 de construcción de 

vivienda de cada lote, en la tabla 4.14  se muestran los m2 de construcción totales 

de la vivienda dentro de nuestra supermanzana. 

TABLA 4.12  Lotificación de Supermanzana 01 

Supermanzana 01 181042.02 100% 

   ÁREA  

Vialidades   31,053.45 17% 

Áreas verdes   72,253.57 40% 

Comercio   4,715.00 3% 

     

Lotes LOTES ÁREA X LOTE ÁREA TOTAL  

Lote 1 (L-01) 223 200.00 44,600.00  

Lote 2 (L-02) 8 300.00 2,400.00  

Lote 3 (L-03) 48 400.00 19,200.00  

Lote 3.1 (L-03) 4 480.00 1,920.00  

Lote 4 (L-04) 7 700.00 4,900.00  

  SUMATORIA 73,020.00 40% 
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TABLA 4.13 M2 DE CONSTRUCCIÓN TOTALES DE LOTES EN LA SUPERMANZANA 1 

  ÁREA DE CONSTRUCCIÓN X 
LOTE 

NO. DE LOTES ÁREA TOTAL 

LOTE 1 420.00 223.00 93,660.00 

LOTE 2 630.00 8.00 5,040.00 

LOTE 3 840.00 48.00 40,320.00 

LOTE 3.1 1008.00 4.00 4,032.00 

LOTE 4 1470.00 7.00 10,290.00 

ÁREA TOTAL DE CONSTRUCCIÓN DE SUPE MANZANA 1 153,342.00 

 

TABLA 4.14  M2 de construcción totales de lotes en la Supermanzana 1 

  Área de construcción x lote NO. de lotes Área total 

Lote 1 420.00 223.00 93,660.00 

Lote 2 630.00 8.00 5,040.00 

Lote 3 840.00 48.00 40,320.00 

Lote 3.1 1008.00 4.00 4,032.00 

Lote 4 1470.00 7.00 10,290.00 

Área total de construcción de supermanzana 1 153,342.00 

 

En la tabla 4.17 siguiente se muestran los valores a ocupar junto con 

ellos ya los precios por m2 de cada categoría de edificación. Los valores se 

obtuvieron del (CMIC) y (IMIC). Tablas 4.15 y 4.16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tabla 4.16 Costos por m2 de construcción del Instituto Mexicano de 
Ingeniera de Costo (IMIC) 

Tabla 4.15 Costos por m2 de construcción de la Cámara Mexicana de la 
Industria de la Construcción (CMIC) 
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También a estos valores se les aplicara un indexado de costo para tener 
un valor mas actual, y poder agregarlos a nuestra corrida financiera, también se 
les sumara el TIIE (Tasa interbancaria a de interés de equilibrio) y el TIA (Tasa 
Inflación Anual), 

 En la tabla 4.17 se muestra el resultado de este ejercicio. 

 

 

TABLA 4.17  Tabla de indexado de costos 

Genero Costo por m2 octubre 2018 
(cmic) 

TIA  TIIE 
(07/12/2018) 

COSTO POR M2 
(07/12/2018) 

Vivienda 
unifamiliar 

(alta) 

 $                              12,042.00  6.77 8.3472  $               13,930.46  

Urbanización 
(vialidades) 

 $                                   550.00  6.77 8.3472  $                    636.25  

Urbanización 
(áreas 

verdes) 

 $                                   244.00  6.77 8.3472  $                    282.26  
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CORRIDA FINANCIERA  

Inversión         

          
COSTO DIRECTO         

CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD PRECIO TOTAL 
TERRENO M2         181,042.02  $700.00 $126,729,414.00 

CONSTRUCCIÓN M2         153,342.00  $13,930.46 $2,136,124,597.32 
          
URBANIZACIÓN CONSTRUCCIÓN (VIALIDADES) M2           31,053.45  $636.25 $19,757,757.56 
URBANIZACIÓN TRANSFORMACIÓN (ÁREAS 
LIBRES) 

M2           72,253.57  $282.26 $20,394,292.67 

          
          
       SUBTOTAL  $2,303,006,061.55 
COSTO INDIRECTO         
LICENCIAS Y PERMISOS % 0.5%   2,303,006,061.55         11,515,030.31  
      SUBTOTAL $11,515,030.31 
          
    (INVERSIÓN) GRAN TOTAL $2,314,521,091.86 
          

      UTILIDAD $967,693,880.82 
      % 41.81% 

 

VENTA M2 PRECIO M2 PRECIO 

VIVIENDA  153,342.00 $21,404.54 $3,282,214,972.68 

PREVENTA       

ENGANCHE 30% VIV VERTICAL     $984,664,491.80 

ENGANCHE TOTAL     $984,664,491.80 

VENTA TOTAL VIVIENDA VERTICAL     $3,282,214,972.68 

NUMERO DE VIVIENDA VERTICAL       

 



 

VENTA 

         

CORRIDA FINANCIERA (PAY BACK)         

  MES       

CONCEPTO TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 

EGRESOS         

LIC Y PERMISOS $11,515,030.31 -$1,919,171.72 -$1,919,171.72 -$1,919,171.72 -$1,919,171.72 -$1,919,171.72 -$1,919,171.72   
URBANIZACIÓN $19,757,757.56       -$1,646,479.80 -$1,646,479.80 -$1,646,479.80 -$1,646,479.80 

URBANIZACIÓN TRANSFORMACIÓN (ÁREAS LIBRES) $20,394,292.67             -$5,098,573.17 

                $0.00 

VIVIENDA VERTICAL $2,136,124,597.32             -$213,612,459.73 
TERRENO $126,729,414.00 -$10,560,784.50 -$10,560,784.50 -$10,560,784.50 -$10,560,784.50 -$10,560,784.50 -$10,560,784.50 -$10,560,784.50 

INGRESOS                 

INVERSIÓN $2,314,521,091.86 $154,301,406.12 $154,301,406.12 $154,301,406.12 $154,301,406.12 $154,301,406.12 $154,301,406.12 $154,301,406.12 

VENTA $3,282,214,972.68             $984,664,491.80 

PAGO PRÉSTAMO               $0.00 

                  
                  

                  

                  

                  
                  

                  

                  

                  
                  

                  

                  

                  
                  

EGRESOS  -$12,479,956.22 -$12,479,956.22 -$12,479,956.22 -$14,126,436.01 -$14,126,436.01 -$14,126,436.01 -$230,918,297.20 

INGRESO  $154,301,406.12 $296,122,856.03 $437,944,305.94 $579,765,755.84 $719,940,725.95 $860,115,696.06 $1,984,955,157.97 

SALDO  $141,821,449.91 $283,642,899.81 $425,464,349.72 $565,639,319.83 $705,814,289.94 $845,989,260.05 $1,754,036,860.78 

         

         

CRÉDITO                              -    154,301,406.12  154,301,406.12  154,301,406.12  154,301,406.12  154,301,406.12  154,301,406.12  154,301,406.12  
INTERESES   1,928,767.58  3,881,644.75  5,858,932.88  7,860,937.12  9,887,966.41  11,940,333.57  

ABONO CAPITAL        0.00  

SALDO PRÉSTAMO  154,301,406.12  310,531,579.82  468,714,630.70  628,874,969.70  791,037,312.95  955,226,685.48  1,121,468,425.18  

 

 

 

 

 

 



 

VENTA       

        

CORRIDA FINANCIERA (PAY BACK)        

        

CONCEPTO TOTAL 8 9 10 11 12 13 

EGRESOS        

LIC Y PERMISOS $11,515,030.31             

URBANIZACIÓN $19,757,757.56 -$1,646,479.80 -$1,646,479.80 -$1,646,479.80 -$1,646,479.80 -$1,646,479.80 -$1,646,479.80 

URBANIZACIÓN TRANSFORMACIÓN (ÁREAS LIBRES) $20,394,292.67 -$5,098,573.17 -$5,098,573.17 -$5,098,573.17       

    $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

VIVIENDA VERTICAL $2,136,124,597.32 -$213,612,459.73 -$213,612,459.73 -$213,612,459.73 -$213,612,459.73 -$213,612,459.73 -$213,612,459.73 

TERRENO $126,729,414.00 -$10,560,784.50 -$10,560,784.50 -$10,560,784.50 -$10,560,784.50 -$10,560,784.50   

INGRESOS               

INVERSIÓN $2,314,521,091.86 $154,301,406.12 $154,301,406.12 $154,301,406.12 $154,301,406.12 $154,301,406.12 $154,301,406.12 

VENTA $3,282,214,972.68 $249,553,920.00 $249,553,920.00 $249,553,920.00 $249,553,920.00 $249,553,920.00 $249,553,920.00 

PAGO PRÉSTAMO   $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

EGRESOS  -$230,918,297.20 -$230,918,297.20 -$230,918,297.20 -$225,819,724.03 -$225,819,724.03 -$215,258,939.53 

INGRESO  $2,157,892,186.90 $2,330,829,215.83 $2,503,766,244.76 $2,676,703,273.68 $2,854,738,875.78 $3,032,774,477.87 

SALDO  $1,926,973,889.70 $2,099,910,918.63 $2,272,847,947.56 $2,450,883,549.66 $2,628,919,151.75 $2,817,515,538.35 

        

        

CRÉDITO                              -    154,301,406.12  154,301,406.12  154,301,406.12  154,301,406.12  154,301,406.12  154,301,406.12  

INTERESES  14,018,355.31  16,122,352.33  18,252,649.31  20,409,575.01  22,593,462.27  24,804,648.13  

ABONO CAPITAL  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

SALDO PRÉSTAMO  1,289,788,186.62  1,460,211,945.07  1,632,766,000.51  1,807,476,981.64  1,984,371,850.03  2,163,477,904.28  

 



 

VENTA          

           

CORRIDA FINANCIERA 
(PAY BACK) 

          

           

CONCEPTO TOTAL 14 15 16 17 18 19 20 21  
EGRESOS           

LIC Y PERMISOS $11,515,030.31                 -$11,515,030.31 
URBANIZACIÓN $19,757,757.56 -$1,646,479.80 -$1,646,479.80             -$19,757,757.56 
URBANIZACIÓN 
TRANSFORMACIÓN (ÁREAS 
LIBRES) 

$20,394,292.67                 -$20,394,292.67 

    $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 
VIVIENDA VERTICAL $2,136,124,597.32 -$213,612,459.73 -$213,612,459.73 -$213,612,459.73           -

$2,136,124,597.3
2 

TERRENO $126,729,414.00                 -$126,729,414.00 

INGRESOS                   $0.00 

INVERSIÓN $2,314,521,091.86 $154,301,406.12 $154,301,406.12             $2,314,521,091.8
6 

VENTA $3,282,214,972.68 $249,553,920.00               $2,731,541,931.8
0 

PAGO PRÉSTAMO   $0.00               $0.00 
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      

EGRESOS  -$215,258,939.53 -$215,258,939.53 -$213,612,459.73 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00  

INGRESO  $3,221,370,864.4
7 

$3,160,413,331.0
6 

$2,945,154,391.5
4 

$2,731,541,931.8
0 

$2,731,541,931.8
0 

$2,731,541,931.8
0 

$2,731,541,931.8
0 

$2,731,541,931.8
0 

 

SALDO  $3,006,111,924.9
4 

$2,945,154,391.5
4 

$2,731,541,931.8
0 

$2,731,541,931.8
0 

$2,731,541,931.8
0 

$2,731,541,931.8
0 

$2,731,541,931.8
0 

$2,731,541,931.8
0 

 

           

           
CRÉDITO                              -    154,301,406.12  154,301,406.12  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00          

2,314,521,091.86  
INTERESES  27,043,473.80  29,310,284.80  31,605,430.94  32,000,498.83  32,400,505.06  32,805,511.37  33,215,580.27  0.00  375,940,909.75  
ABONO CAPITAL  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  
SALDO PRÉSTAMO  2,344,822,784.21  2,528,434,475.14  2,560,039,906.08  2,592,040,404.90  2,624,440,909.96  2,657,246,421.34  2,690,462,001.61  2,690,462,001.61   
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En la tabla anterior se muestra los diferentes datos que se ocuparon y 

como va siendo su comportamiento, arrojando la inversión que se requiera para 

iniciar con este proyecto. También se muestra la utilidad obtenida que es de una 

41.81%. 

Como se ve en la tabla este ejercicio se incluyeron los valores 

paramétricos que se obtuvo del estudio de mercado y los costos por m2 del 

Instituto Mexicano de Ingeniera de Costo (IMIC) y Cámara Mexicana de la 

Industria de la Construcción (CMIC). 

También se observa el comportamiento que va teniendo cada mes el 

retorno de inversión (PAY BACK), esto se elaboró de tal forma que fuese un 

calendario de obra partiendo desde las licencias y permisos hasta la venta final de 

la construcción o proyecto, se observa el flujo de efectivo que mes con mes se le 

va proporcionando conforme a las diferentes etapas del proyecto.  

 

4.3 Análisis de precios unitarios  

 

En el capítulo 2.1.8 se explica todo lo que implica la elaboración de un 

precio unitario y todas las características que se necita para su desarrollo. 

Partiendo del proyecto de vivienda tipo que se propone para la 

supermanzana ya se puede establecer un costo real ya que se tiene algo que ya 

es cuantificable y programar todos los tipos de evento o trabajos que participaran 

para su ejecución para hacer posteriormente el análisis de precios unitario de cada 

uno de estos trabajos y darle descripción a cada uno de ellos. 

 

4.4 Catálogo de conceptos 

 

Un catálogo de conceptos consiste en la descripción detallada de cada 

uno de los trabajos, donde se describe los materiales que participan la 

herramienta que se requiere y el procedimiento de su ejecución. 
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Todos los conceptos se van a ordena en partidas de trabajo, para dar un 

orden a la ejecución de cada uno de estos. Estos conceptos ya vienen el precio 

unitario incluido y la unidad en la cual se pretenda cobrar, todo esto sustentado 

previamente a un análisis de precio unitario.  

 

4.5 Presupuesto.  

 

En el siguiente presupuesto que se presenta a continuación se incluyen 

todos los conceptos que participan para el desarrollo de nuestra vivienda tipo 

previamente se elaboraron análisis de estos conceptos para poder establecer un 

precio, y al final se presenta una hoja resumen de todas las partidas que participan 

con sus montos.  
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Obra: CASA HABITACIÓN 

RESUMEN DEL PRESUPUESTO POR AGRUPADORES 

        Importe Acumulado de la Hoja Anterior : $0.00 

CLAVE DESCRIPCIÓN 
IMPORTE 

CON LETRA CON NÚMERO 

 CASA HABITACIÓN 
RESIDENCIAL 

     PRELIMINARES OCHO MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 MXN $8,220.00 

 ESTRUCTURAS UN MILLÓN SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 99/100 MXN $1,634,261.99 

 ESTACIONAMIENTO CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 99/100 MXN $478,431.99 

 PLANTA BAJA QUINIENTOS SETENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCO PESOS 03/100 MXN $575,805.03 

 PLANTA PRIMER 
NIVEL 

NOVECIENTOS VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 61/100 MXN $924,658.61 

 PLANTA SEGUNDO 
NIVEL 

SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL OCHENTA PESOS 13/100 MXN $689,080.13 

 PLANTA DE AZOTEA OCHENTA MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 60/100 MXN $80,385.60 

 FACHADAS CIENTO SESENTA Y CINCO MIL NOVENTA Y TRES PESOS 51/100 MXN $165,093.51 

IMPORTE DE CASA HABITACIÓN RESIDENCIAL $4,555,936.86 
IMPORTE TOTAL DEL PRESUPUESTO $4,555,936.86 

IVA(16%) $728,949.90 
IMPORTE TOTAL DEL PRESUPUESTO CON IVA $5,284,886.76 

(* CINCO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 76/100 MXN *) 

          

Concursante:  Firma Representante Legal 

Importe Parcial de esta Hoja : $4,555,936.86 

Importe Acumulado : $4,555,936.86 



Concurso N°:

Fecha: 01/dic/2018

Página: 1 de 1

$0.00

CON NÚMERO

$8,220.00

$1,634,261.99

$478,431.99

$575,805.03

$924,658.61

$689,080.13

$80,385.60

$165,093.51

$4,555,936.86

$4,555,936.86

$728,949.90

$5,284,886.76

$4,555,936.86

$4,555,936.86

ESTRUCTURAS UN MILLÓN SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL 

DOSCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 99/100 MXN

ESTACIONAMIENTO CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS 

TREINTA Y UN PESOS 99/100 MXN

PLANTA BAJA QUINIENTOS SETENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCO 

PESOS 03/100 MXN

Obra: 

123456789Documento:

OBRA: CASA HABITACIÓN

CLAVE

RESUMEN DEL PRESUPUESTO POR AGRUPADORES

Importe Acumulado de la Hoja Anterior :

IMPORTE
DESCRIPCIÓN

CASA HABITACIÓN RESIDENCIAL

CON LETRA

PRELIMINARES OCHO MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 MXN

IMPORTE TOTAL DEL PRESUPUESTO

IVA(16%)

IMPORTE TOTAL DEL PRESUPUESTO CON IVA

(* CINCO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 76/100 MXN *)

Concursante: Firma Representante Legal

Importe Parcial de esta Hoja :

Importe Acumulado :

PLANTA DE AZOTEA

PLANTA PRIMER NIVEL

PLANTA SEGUNDO NIVEL

FACHADAS

IMPORTE DE CASA HABITACIÓN RESIDENCIAL

NOVECIENTOS VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA 

Y OCHO PESOS 61/100 MXN

SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL OCHENTA PESOS 13/100 

MXN

OCHENTA MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 60/100 

MXN

CIENTO SESENTA Y CINCO MIL NOVENTA Y TRES PESOS 

51/100 MXN



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO V. 

CONCLUSIONES Y APORTACIONES  
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Capítulo V. Conclusión  

                En este capítulo se mencionará el resultado de todo el trabajo elaborado, es 

decir, se va a comprobar la rentabilidad que existirá a futuro, de una vivienda en un 

nuevo diseño de Supermanzana, donde se van contrastar el resultado obtenido del 

costo paramétrico por m2 apoyado por los datos que proporciona la Cámara Mexicana 

de la Industria de la Construcción (CMIC), junto con el estudio de mercado realizado 

en diferentes estados en donde se han desarrollado armadoras automotrices y el 

análisis de precio unitario realizado en el programa neodata, para saber caula es la 

uitilidad con respecto al valor neto de la vivienda al precio actual en el mercado  

 

También se darán las aportaciones y recomendaciones que esta 

investigación dio como fruto, se espera que el documento sirva como referente para el 

público que dese saber los pasos a seguir para saber cuál es la viabilidad físicamente 

del terreno y financieramente de un proyecto nuevo de vivienda. 

 

5.1 Conclusión del medio físico 

               Para garantizar la calidad de un producto (la vivienda) se debe estudiar los 

factores que directa e indirectamente afectan al diseño, ya que sin un estudio previo el 

producto resultado tendrá riesgos y vulnerabilidades. En este trabajo se presentó una 

ponderación de claros obscuros que no es más que el método que el urbanista Ian 

Mac Harg creo para distinguir las zonas de seguras para crear infraestructura para 

habitar. (Véase el desarrollo en el capítulo III). 

 

               El siguiente mapa es el resultado de sobreponer planos de agua y marcar las 

zonas claras como las mejores para construir y hacia lo oscuro las menos adecuadas. 

Cabe mencionar que estas zonas hasta hace 3 años eran de uso agrícola, el cambio 

de uso de suelo es relativamente nuevo, adaptándolo al fenómeno provocado por la 

armadora automotriz y ciudad modelo de “AUDi” 

La amiba marcada de color azul es la zona con mejores características para construir 

entre las características a destacar tenemos las siguientes. 



99 
 

 Las curvas de nivel van del 3% al 5%: al momento de trazar calles se debe 

contar con pendiente para desalojar aguas pluviales y negras. 

 Uso de suelo: En un 60% por ciento el uso de suelo se marca como mixto 

(comercio y vivienda) y el 40% de la amiba como vivienda, dando pie al 

desarrollo urbano y la expansión de la mancha urbana. 

 Cuerpos de agua: a pesar de haber sido una zona agrícola los ríos, lagos o 

lagunas son escasos o están situados en las zonas oscuras del modelo. Esto 

da la seguridad para construir y evitar encharcamientos, socavones, 

desplazamientos de terreno lodoso. 

 

 Cercanías: el proyecto está ubicado a menos de un kilómetro de San José de 

a Chiapa y no más de dos kilómetros de la empresa AUDI, esto es favorable 

por que en los próximos años la urbanización alcanzara pronto a la 

Supermanzana acrecentando su plusvalía y por ende su rentabilidad. 

IMG. 5.1 Estudio de Ian McHarg. 

Fuente: Autoría propia 
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5.2 Conclusión Financiera 

               Al iniciar la investigación uno de los primeros datos obtenidos fue el costo de 

la vivienda en San José de Chiapa, aquí las viviendas son de nivel medio a bajo con 

un estilo de autoconstrucción y el precio de los terrenos era conforme a la actividad 

agrícola, pero esto fue cambiando ya que algunos inmuebles y terrenos ya se cotizan 

arriba del promedio ya que se han dado cuenta de la plusvalía que genera la armadora, 

pero para poder dar un resultado de rentabilidad real se tuvo que buscar inmuebles 

análogos, es decir, que estuvieran cerca de otra armadora, Celaya, Guanajuato en la 

zona residencial de San Lorenzo o en el mismo Estado de Puebla, en la zona centro 

cerca de la planta Volkswagen y evidentemente dentro de la ciudad modelo AUDI, 

Puebla. 

TABLA 5.2 Estudio de mercado  

NO. VALOR M2   

Zona San José Chiapa CIUDAD MODELO AUDI y Zona centro de Puebla VOLKSWAGEN 

2  $                                2,999,000.00  120 SENDERO DEL FRESNO SAUCE SUR 
PUEBLA 

3  $                                4,900,000.00  200 BOSQUES DE ZAVALETA, PUEBLA 

4  $                                8,200,000.00  430 PUEBLA 

Zona Celaya Guanajuato HONDA CELAYA 

1  $                                4,300,000.00  225 MAGNO RESIDENCIAL CELAYA 

2  $                                6,000,000.00  300 FRACC. MAGNO RESIDENCIAL 
CELAYA 

3  $                                9,900,000.00  477 SAN LORENZO CELAYA, 
GUANAJUATO 

   $                                           6,049,833.33  COSTO DE LA VIVIENDA PROMEDIO 

Fuente: Autoría propia 

 

Como se ve en la tabla 5.2 en promedio la vivienda va desde los cuatro 

millones a los nueve millones de pesos con superficie de 100 a 400m2. 

 

                Para saber si existirá una rentabilidad, fue necesario la elaboración de una 

corrida financiera donde se incluyen datos como los costos de venta obtenidos por el 

estudio de mercado, los valores del costo por m2 obtenidos por los tabuladores como 

la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) e Instituto Mexicano de 

Ingeniera de Costo (IMIC), en donde se obtuvo una utilidad del 41.81% valor que si se 
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compara con otros proyectos de inversión y para saber si el proyecto se considera 

rentable , el valor que se obtuvo fue mayor a una utilidad del 35%. 

Como se muestra en la tabla 5.3 vemos el resultado que se obtuvo por el análisis de 

precio unitario que consta de conocer el precio de material, herramienta, equipo, 

gastos administrativos, legales y de marketing. 

 

Tabla 5.3 Portada de presupuesto   

Fuente: Autoría propia 

 

       Como se muestra en la tabla 5.4 se hace una comparación de los resultados 

obtenidos del costo paramétrico por m2 (el valor del costo que se ocupó para la 

elaboración de la corrida financiera y saber la utilidad del proyecto), el costo de venta 

que se obtuvo de la elaboración del estudio de mercado (valor que se tomó para la 

elaboración de la corrida financiera), el valor del costo de la vivienda que se elaboró 

por análisis de precio unitario, donde se observa la diferencia, del costo de construir 

Obra: CASA HABITACIÓN 

RESUMEN DEL PRESUPUESTO POR AGRUPADORES 
        Importe Acumulado de la Hoja Anterior : $0.00 

CLAVE DESCRIPCIÓN 
IMPORTE 

CON LETRA CON NÚMERO 

 CASA HABITACIÓN 
RESIDENCIAL     

 PRELIMINARES OCHO MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 MXN $8,220.00 

 ESTRUCTURAS UN MILLÓN SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS 
SESENTA Y UN PESOS 99/100 MXN 

$1,634,261.99 

 ESTACIONAMIENTO CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS 
TREINTA Y UN PESOS 99/100 MXN 

$478,431.99 

 PLANTA BAJA QUINIENTOS SETENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCO 
PESOS 03/100 MXN 

$575,805.03 

 PLANTA PRIMER 
NIVEL 

NOVECIENTOS VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y 
OCHO PESOS 61/100 MXN 

$924,658.61 

 PLANTA SEGUNDO 
NIVEL 

SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL OCHENTA PESOS 13/100 
MXN 

$689,080.13 

 PLANTA DE 
AZOTEA 

OCHENTA MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 60/100 
MXN 

$80,385.60 

 FACHADAS CIENTO SESENTA Y CINCO MIL NOVENTA Y TRES PESOS 51/100 
MXN 

$165,093.51 

IMPORTE DE CASA HABITACIÓN RESIDENCIAL $4,555,936.86 
IMPORTE TOTAL DEL PRESUPUESTO $4,555,936.86 

IVA 16%                $728,949.90 
IMPORTE TOTAL DEL PRESUPUESTO CON IVA             $5,284,886.76 

(* CUATRO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 86/100 MXN *) 

          

Concursante:  Firma Representante Legal 

Importe Parcial de 
esta Hoja : 

$4,555,936.86 

Importe Acumulado : $4,555,936.86 
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con los costos de venta y parametrizacion, concluyendo que hay rentabilidad de 

vivienda en el municipio de San José Chiapa . 

Tabla 5.4 Comparación costo paramétrico por m2, estudio de mercado y presupuesto   

Costo paramétrico por m2 de 
vivienda ubicado en lote 3 

supermanzana 1 

Costo promedio de vivienda 
Estudio de mercado 

Costo de vivienda obtenido 
por análisis de precios 

unitarios 

$11,701,589.11 $6,049,833.33 $5,284,886.76 

Fuente: Autoría propia   

 

5.3  Aportaciones. 

            La aportación de este documento es el diseño de la Supermanzana y la 

vivienda ya que al ponderar y descartar vulnerabilidades en la zona se creó un proyecto 

de alta intensidad urbana que en San José Chiapa no hay antecedente para el público 

en general. Se han sentado las bases para que cualquier persona que tenga como 

objetivo invertir o proponer un negocio en San José Chiapa que sepa que es viable y 

existe la certidumbre de que en años venideros la expansión urbana será el motor que 

impulse dicha inversión y lo más importante es que se puede hacer negocio creando 

productos de calidad y no “viviendas” que se burlen de las personas que buscan un 

patrimonio. (Véase el capítulo III Supermanzana). 

Como se hace mención en los capitulo lll y IV el trabajo se desarrolló en una 

de las 4 Supermanzana que se propusieron. En la Supermanzana que se desarrolló el 

trabajo se elaboró vivienda de nivel alto, ya que en los estudios de mercado elaborado 

en lugares análogos o similares, existen viviendas que se ofertan con un nivel alto, 

justificado por la cercanía que hay en los focos industriales donde circula personas de 

negocios. 

Dejando las otras 3 propuestas de Supermanza abierta, es decir, que dentro 

de estos se puede proponer una nivel de vivienda medio o nivel de vivienda bajo, 

contemplando que la gente que actualmente habita este municipio pueda adquirir una 

vivienda de calidad, dentro del municipio y no solo a las personas que habitan en San 

José Chiapa si no a la futura demanda de vivienda que tendrá este municipio por el 

crecimiento de población que se presentara en los años próximos debido al nuevo 

desarrollo urbano que se presenta. 
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            Poniendo lado a lado el proyecto de Supermanzana, vivienda, estudio de 

mercado y presupuesto se demuestra la rentabilidad de infraestructura en la zona y 

por ultimo cualquier persona que consulte este documento podrá tener la certeza de 

que lo urbano está creciendo e impulsando a San José Chiapa. 

 

5.4  Recomendaciones. 

            Desde la formación académica como arquitectos se inculca el conocer a fondo 

de que se habla, que se proyecta que se escribe, que se diseña por que la labor de un 

arquitecto es muy amplia y seria, no debe haber margen de error ya que nos 

dedicamos a crear los espacio que ocupamos para vivir, esto no debe sonar sin 

méritos, al contrario, diseñar un espacio para vivir cada etapa de la vida es muy 

importante. 

              Una vez teniendo los conocimientos necesarios se puede hablar de negocios, 

de ganar haciendo bien nuestra labor. 

              Nuestra recomendación es muy puntual; investigar a fondo para poder crear 

un buen proyecto y así tener la certeza de lo que hagamos será rentable. 
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