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FICHA METODOLOGICA DE LA TESINA 

Tema 
Proyecto de Inversión de vivienda tipo Supermanzana 

en Texcoco de Mora, determinando la viabilidad, factibilidad 
y rentabilidad en la zona. 

Disciplina de 
Estudio Ingeniería, Arquitectura y Urbanismo. 

Área de 
conocimiento Construcción y urbanismo. 

Línea de 
investigación 

Determinar el costo en base a un sistema paramétrico 
del valor de la vivienda y entorno urbano de la supermanzana. 

Sub línea de 
investigación 

Conocer la rentabilidad de un proyecto de inversión de 
vivienda en Texcoco. 

Objeto y 
actores de estudio 

Características naturales del entorno de Texcoco, 
datos estadísticos de la situación socioeconómica del 
Municipio, datos paramétricos de valor de la construcción, 
estudio de mercado inmobiliario. 

Problema 
La falta de vivienda digna y decorosa en el Municipio, 

y el crecimiento desorganizado de la mancha urbana, 
provocando asentamientos en zonas de vulnerabilidad. 

Objetivo 

Proponer un modelo de vivienda como un proyecto de 
inversión que coadyuve a mejorar la calidad de vida de las 
personas, determinando si es viable, rentable y accesible para 
las personas del Municipio de Texcoco. 

Hipótesis 

El proyecto de supermanzana será asequible para la 
población a analizar, mitigando la problemática de la traza 
urbana existente, creando áreas de esparcimiento lo cual 
beneficiará al tejido social deteriorado. 

Aportación 

Identificar y delimitar una amiba de crecimiento 
óptima para desarrollo urbano en el Municipio de Texcoco de 
Mora, así como una guía para el desarrollo de un Proyecto de 
Inversión de vivienda tipo Supermanzana, que se ajusten a las 
necesidades y capacidades de una población determinada. 
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Tipo de 
Investigación Descriptiva, cuantitativa y cualitativa. 

Autores 

Castillo Vargas Victor Manuel. 
Gutiérrez Pérez Leslye Sarahi. 
Vega Callejas Marco Antonio. 
Villegas Contreras Jesús Enrique. 

Asesores 
M. en U. Alfredo Vargas Domínguez. 

Dr. Arístides de la Cruz Gallegos. 
M. en U. Josué Arturo Reyes Álvarez. 

Lugar y Fecha Tecamachalco, Estado de México a Octubre del 2019. 
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GLOSARIO 

Adaptable Se puede acomodar física o 

mentalmente a condiciones o 

circunstancias 

Alcance Capacidad física o intelectual 

para abordar algo 

Asentamiento Humano  Sitio especifico donde se 

establecen varias viviendas o refugios 

habitados 

Asequible Se puede alcanzar o adquirir 

Cabecera Municipal  Población donde se ejerce la 

acción administrativa de un 

ayuntamiento 

Célula Urbana Forma de ordenación que mejora 

la calidad del espacio púbico urbano. 

Circulación Horizontal Espacios destinados a la 

interrelación entre distintos ambientes 

de una edificación por donde las 

personas se desplazan sin cambiar de 

nivel, tanto en edificios de uso público 

como en espacios de uso privado. 

Código Administrativo Rama del derecho que se 

encarga de la regulación de la 

administración pública, ordenamiento 

jurídico respecto a sus organizaciones, 
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sus derechos y sus relaciones con los 

ciudadanos 

Compacidad Eje que atiende a la realidad 

física del territorio y por tanto a las 

soluciones formales adoptadas, 

densidad edificatoria, la distribución de 

usos espaciales y el porcentaje de 

espacio verde 

Condominio Posesión de una cosa en 

especial de una finca o de un bien 

inmueble por dos o más personas 

Consolidar Hacer que una cosa inmaterial 

adquiera firmeza o solidez 

Corrida financiera Proyección futura de los ingresos 

y egresos de un proyecto o un negocio 

C.O.S Coeficiente de ocupación de 

suelo 

Cualitativo  Cualidades relacionadas 

Cuantitativo Cantidad relacionada con ella 

Cuenca  Extensión de terreno más ancha 

y menos profunda que un valle, cuyas 

aguas se vierten en un rio o en un lago, 

mar. 

C.U.S. Coeficiente de utilización de 

suelo 
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Déficit Escasez o deficiencia de alguna 

cosa que se necesita o que se 

considera como imprescindible. 

Desarrollo Urbano Es la clasificación y adecuación, 

por medio de la planeación del medio 

urbano, en sus aspectos sociales, 

financieros y físicos, además involucra 

la expansión demográfica y física 

Edafología Ciencia que estudia la 

naturaleza del suelo en tanto que 

hábitat de las plantas  

Ejidales Es la porción de tierra de uso 

público que no se labra y que permite 

establecer las eras o reunir los 

ganados. El ejido puede ser propiedad 

de un municipio o de un Estado. 

Estudio de mercado   Conjunto de acciones que se 

ejecutan para saber la respuesta del 

mercado ante un producto o servicio, 

analizando oferta demanda. 

Evaluación Financiera Investigación profunda del flujo 

de fondos y los riesgos, con el objeto de 

determinar un eventual rendimiento de 

la inversión. 

Factibilidad Es la suma de sustantivos para 

indicar posibilidad 
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Factibilidad Se refiere a la disponibilidad de 

los recursos necesarios para llevar a 

cabo los objetivos. 

Financiamiento Es la aportación de dinero que 

una empresa o persona física realiza y 

que se necesita para poder llevar a 

cabo una actividad o proyecto. 

Geología  Conjunto de características del 

subsuelo o de la corteza terrestre de 

una zona o de un territorio 

Geomorfología Parte de la geodesia que estudia 

la figura del globo terráqueo y la 

formación de los mapas. 

Hidrología Estudio de las propiedades 

físicas, químicas y mecánicas del agua 

continental y marítima, su distribución y 

circulación en la superficie de la Tierra, 

en el suelo y en la atmósfera 

Hipótesis Suposición hecha a partir de 

unos datos que sirve de base para 

iniciar una investigación o una 

argumentación 

Lote Conjunto de cosas que tienen 

características comunes y que se 

agrupan con un fin determinado 
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Modelo Técnico Entrenar de una técnica en 

acción puede ser visual, verbal o escrito 

Parametrización Base de datos, organización y 

estandarización de la información 

Ponderación   

Valoración que se da a una variable, en 

economía o en estadística, según su 

importancia relativa dentro de un 

conjunto o sistema 

Proyecto de inversión  Conjunto de actividades 

coordinadas para cumplir un fin 

específico con la colocación de capital 

para obtener una ganancia futura 

Rentabilidad Beneficios conseguidos, 

procedentes de una inversión realizada. 

Rentabilidad Relación existente entre los 

beneficios que proporciona una 

determinada operación o cosa y la 

inversión o el esfuerzo que se ha 

hecho; cuando se trata del rendimiento 

financiero; se suele expresar en 

porcentajes 

Sociodemográfico Grupo definido por sus 

características sociológicas y 

demográficas estos grupos se utilizan 

para los análisis en las ciencias 
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sociales, así como para la 

comercialización y los estudios 

médicos. 

Supermanzana Es una nueva célula urbana, que 

aporta soluciones a las principales 

disfunciones ligadas a la movilidad. 

Tasa de interés Cantidad de dinero que 

representa un porcentaje del crédito 

adquirido y que el deudor debe pagar a 

quien le presta 

Tipología Estudio de los tipos o modelos 

que se usan para clasificar en diversas 

ciencias o disciplinas científicas 

Urbanismo Estudio de la planificación y 

ordenación de las ciudades y del 

territorio 

Viabilidad Posibilidad de progresar 

Vivienda Lugar cerrado y cubierto que se 

construye para que sea habitado por 

personas. 

Vulnerabilidad 

 

 

Riesgo que una persona, sistema 

u objeto puede sufrir frente a peligros 

inminentes 
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VISIÓN INTEGRAL DE LA TESINA 

 

Ilustración 1 Visión integral de la Tesina Fuente propia  
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RESUMEN  

El presente trabajo consiste en el proyecto de inversión de vivienda tipo 

Supermanzana, desde años atrás la falta de vivienda digna y decorosa ha sido uno 

de los problemas a mitigar. El proyecto se enfoca al municipio de Texcoco donde 

se propone un modelo de vivienda que mejore la calidad de vida de las personas 

determinado si es viable, rentable y accesible. 

Se utiliza el modelo Ian McHarg donde se podrá determinar las zonas viables 

de crecimiento, la investigación sociodemográfica nos aporta la capacidad 

financiera con la cual podrá contar la población para la adquisición de una vivienda. 

De igual forma que la investigación y desarrollo de métodos de estudio se 

presenta el Marco Normativo con el cual se extrae todas aquellas Normas Leyes, 

Programas, Planes, Políticas las cuales llevaran el diseño de la Supermanzana a 

cumplir y aprovechar al máximo las áreas, en el presente caso la propuesta consiste 

en una supermanzana cerrada que posteriormente se matematiza para poder tener 

la mejor oferta. 

La infraestructura del municipio y la ubicación del predio es apta para un 

desarrollo habitacional, la demanda y la tendencia de ocupación hace que sea un 

punto viable en el cual pudiera ser rentable, Sin embargo, la investigación y los 

números no fueron 100% favorables se tuvo que re direccionar la propuesta, ¿en 

que nos basamos? El precio por M2 de construcción nos daba por encima del 

estudio de mercado de la zona, al igual que el techo financiero de la población era 

menor al valor de la vivienda. 

Con toda la información necesaria se ha podido concluir con la mejor opción 

del trabajo en beneficio para la población y el inversionista.  
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ABSTRACT 

The present work consists of the project of investment of housing type 

Supermanzana, since years ago, homelessness has been one of the problems to 

mitigate. The project focuses on the municipality of Texcoco where a housing model 

that improves people's quality of life determined if it is viable, cost-effective and 

accessible. 

The Ian McHarg model is used where viable areas of growth can be 

determined; sociodemographic research gives us the financial capacity with which 

the population can count on the acquisition of a home. 

Just as the research and development of study methods is presented the 

Regulatory Framework with which all those are extracted Standards Laws, 

Programs, Plans, Policies that will lead the design of the Super Apple to comply and 

make the most of the areas, in the present case the proposal consists of a closed 

super-apple that is subsequently done the project calculation to be able to have the 

best offer 

The infrastructure of the municipality and the location of the property is 

suitable for housing development, demand and the occupation trend makes it a 

viable point where it could be profitable, however the research and the numbers 

were not 100% favorable, the proposal had to be redirected, what do we rely on? 

The price per square meter (M2) of construction gave us above the market study of 

the area just as the financial ceiling of the population was less than the value of 

housing. 

With all the necessary information, it has been possible to conclude with the 

best option of work for the benefit of the population and the investor. 
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INTRODUCCIÓN 

En el presente documento de investigación se desarrolla un proyecto de inversión 

de vivienda en una supermanzana cerrada donde se determina la viabilidad, factibilidad 

y rentabilidad en base a diferentes métodos técnicos, teniendo en cuenta aspectos 

socioeconómicos de la población, así como el entorno, para asegurar un proyecto con el 

menor riesgo en aspectos físicos y económicos. 

Capítulo I: Se define la idea de la investigación, preguntas esenciales para formar 

la base y el rumbo del proyecto de inversión, y en base a esto plantear objetivos, alcances 

y una solución como hipótesis. 

Capítulo II: Se abordaron los temas de interés histórico cultural que nos ayudan a 

comprender la estructura de una supermanzana, como se desarrolla a través del tiempo 

y como interactúa en un entorno urbano, repercutiendo en la forma de vida de sus 

habitantes. Describiendo un proyecto análogo como lo es ciudad satélite podemos 

conocer sus ventajas y desventajas para poder desarrollar un proyecto de inversión que 

satisfaga las necesidades que se presentan en la zona de estudio. Así mismo se definen 

conceptos importantes para delimitar nuestro proyecto de inversión de acuerdo con los 

diferentes tipos de proyectos que existen. 

Capítulo III: Se retoman de manera precisa los aspectos normativos contemplando 

desde un nivel federal hasta municipal y según el caso, especial. Con la finalidad de tener 

en consideración un criterio más atribuible a lo vigente y aplicable al desarrollo del 

proyecto. 

Capítulo IV: Se hace uso de la información técnica recabada del municipio de 

Texcoco puntualmente en los aparatados de ubicación y la infraestructura existente de 

servicios básicos hasta equipamiento urbano, estos datos son utilizados para la 

elaboración del estudio técnico de superposición de capas de Ian McHarg el cual ayudara 

a dar una mayor certeza de la viabilidad de la localización del terreno seleccionado estará 

en la zona más apta del municipio mitigando en lo mayor posible algún tipo de 

vulnerabilidad. 
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Capítulo V: Se desarrolla de acuerdo con la normatividad aplicable aspectos de 

densidad, dimensión de lote, frente mínimo y niveles máximos, para un terreno definido 

que satisfaga la necesidad del proyecto, estudiando el entorno en cuestiones de 

equipamiento y aspectos socioeconómicos de su población. Se abordan temas de interés 

económico con un estudio financiero que nos ayuda a tener un parámetro del límite de 

posibilidad de adquisición, y con base a un estudio de mercado, seleccionamos el nivel y 

tipo de vivienda el cual se consideró como prototipo y modelo habitacional en serie, en la 

supermanzana, conociendo su valor en base a un estudio paramétrico.  
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CAPÍTULO I ESTRATEGÍA METODOLÓGICA 

1.1 IDEA CONVENIENCIA Y ALCANCE DE LA INVESTIGACIÓN. 

1.1.1 IDEA DE LA INVESTIGACIÓN. 

Como idea principal del proyecto de inversión de vivienda consiste en la 

elaboración del desarrollo llamado Supermanzana, realizando una parametrización de 

dicho proyecto y el análisis de costo para determinar  si es rentable y viable, utilizando 

los datos e información de las normativas, reglamento, leyes, planes de desarrollo, así 

como el modelo técnico de Ian McHarg, el cual consiste en la superposición de mapas 

transparentes relacionando los aspectos de impacto, con él se podrá determinar el área 

de mayor potencial determinando la amiba de crecimiento óptimo de la mancha urbana, 

complementando el trabajo con la corrida financiera y estudio de mercado.  

Al investigar todos los puntos y aplicarlos podremos determinar el requerimiento 

de la población mitigando la problemática que se vive actualmente, satisfaciendo al 

ciudadano con viviendas con un correcto funcionamiento urbano. 

El desarrollo de este trabajo de investigación se lleva a cabo en el municipio de 

Texcoco ubicado en el Estado de México en el cual se ha propuesto un terreno ubicado 

en la colonia conchita con una superficie de 64,970 m2 y uso de suelo H200b, dicha 

investigación nos proveerá datos para dirigir el proyecto a las necesidades y poder 

adquisitivo de la población. 

1.1.2 CONVENIENCIA DE LA INVESTIGACIÓN 

El crecimiento actual sido en desorden por lo cual el implementar este tipo de 

desarrollo nos permitirá concentrar a parte de la población en la cabecera municipal 

donde se podrá proveer de la infraestructura con la que ya se cuenta evitando gastos 

innecesarios al municipio. 

Se podrá contribuir al déficit de vivienda en el país, teniendo una construcción 

optima que cumpla con las necesidades de los habitantes para tener una mejor calidad 

de vida. 
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1.1.3 ALCANCE DE LA INVESTIGACION 

Con el proyecto a realizar se pretende determinar la amiba de crecimiento de la 

localidad, obteniendo una centralización de la población, se hará un análisis de precios 

unitarios y un análisis de corrida financiera obteniendo un costo total el cual tendrá que 

ser coherente con el poder adquisitivo de la población que irá destinada. 

1.2 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.2.1 SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 

Considerando que en la actualidad la vivienda es una de las necesidades de la 

población, siendo una parte esencial para tener una estabilidad familiar, la situación se 

observa en todo el Estado de México ya que ha tenido mayor crecimiento poblacional en 

los últimos 15 años, en los municipios conurbados a la Ciudad de México como Chalco, 

La Paz, Tultepec, Cuautitlán Izcalli Texcoco etc. siendo este último nuestro municipio a 

analizar, el cual ha sido una de las alternativas de obtención de vivienda. 

El crecimiento de la población ha provocado impactos en el desarrollo urbano de 

tal manera que el uso de suelo ha cambiado en forma  desordenada en su gran mayoría, 

generando una mala traza urbana dando como resultado una densificación no uniforme 

ni coherente dejando viviendas entre terrenos de cultivo o aislándolas totalmente de la 

urbanización, esto aunado a la falta de desarrollos de vivienda de cualquier tipo dando 

una mayor tendencia al desorden en el uso de suelo con la creación de las nuevas 

viviendas en zonas no aptas dentro del municipio de Texcoco. Causando así la reducción 

de suelo para uso agrícola, forestal o área verde lo que nos provoca una alteración al 

ecosistema. 

De acuerdo con las proyecciones de la CONAPO para el 2018 se estimaba que se 

demanden 1,007,238 financiamientos lo cual tendrá un impacto de casi 4 millones de 

personas   

En el municipio de Texcoco en el año 2010 el total de la población fue de 235,151 

personas, existiendo 55,080 hogares siendo el 1.5% del total de hogares en la entidad, 

el tamaño de los hogares fue de 4.1 integrantes. 
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1.2.2 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

En el presente trabajo de acuerdo a un análisis se pretende realizar un proyecto 

de inversión llamado Supermanzana con una superficie de 64,970 m2 (6.5 Ha) 

aproximadamente, contando con un número determinado de viviendas, esto al hacer un 

estudio técnico del municipio de Texcoco, para verificar la factibilidad de realizar dicho 

proyecto en el terreno seleccionado ponderando el medio físico, financiero y normativo 

satisfaciendo  la necesidad que actualmente se tiene, así mismo aprovechando los 

terrenos contemplados para uso habitacional, con ello se podrá regularizar las distintas 

comunidades que se encuentran fuera de reglamento en zonas no aptas, satisfaciendo a 

la población en crecimiento en el municipio y el Estado de México. 

1.2.3 JUSTIFICACION DEL PROBLEMA 

El crecimiento de la población, la demanda de viviendas y el costo que se ha 

disparado en la Ciudad de México siendo en ella donde se generan más empleos, nos 

ha llevado a los ciudadanos a buscar un lugar aledaño donde habitar, sin embargo, no 

todos los lugares son aptos para vivienda, trayendo con ello una mala planeación al 

crecimiento urbano y uso de suelo inadecuado. 

Por tal motivo se requiere de una elaboración de planteamiento de vivienda, así 

también la reorganización del municipio y el aprovechamiento de las zonas, lo cual genera 

una inversión y crecimiento a los pobladores del municipio de Texcoco.  

Para ello es necesario el análisis socioeconómico, normativos, físicos, urbanos y 

todos aquellos planteamientos que se tienen contemplados para el crecimiento del 

municipio. 

Para mitigar los problemas de un mal desarrollo urbano y uso indebido del uso 

suelo y evitar así el esparcimiento de las viviendas generando zonas no aptas para el 

desarrollo, es así que se propone la Supermanzana ya que es un proyecto adaptable el 

cual se puede implementar en un entorno existente desde un punto de vista más 

urbanístico o ser totalmente nuevo como un desarrollo de viviendas, dando así una 

tendencia al orden y buen desarrollo de la vivienda sin importar el nivel socioeconómico, 
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tratando de mitigar problemas sociales al satisfacer las necesidades de vivienda y 

espacio públicos para la población del municipio de Texcoco. 

1.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.3.1 GENERAL 

Desarrollar un modelo de vivienda con tipología de supermanzana para conocer 

su viabilidad, rentabilidad y factibilidad, a través de diferentes métodos técnicos, que 

satisfaga la necesidad y derecho a la vivienda digna, que coadyuve a integrar y reparar 

el modo de vida de una parte de la población de Texcoco, sirviendo de modelo para la 

creación de nuevas células de vivienda en la zona, procurando promover una convivencia 

social en donde se propicien lugares de esparcimiento, evitando la generación de zonas 

conflictivas que promuevan la inseguridad, y aspectos nocivos relacionados con los 

conjuntos urbanos de este tipo hoy en día. 

1.3.2 ESPECÍFICOS 

 Aplicar el modelo técnico Ian McHarg que consiste en la superposición de capas, 

para determinar la viabilidad del suelo para el desarrollo de un proyecto de 

inversión de vivienda en una supermanzana, e identificar cuáles son las áreas 

donde no exista zonas de riesgo, a través de una ponderación numérica y de color 

el terreno, determinando una amiba de crecimiento, que sirve como una 

proyección de expansión urbana, contrastado con las zonas de vulnerabilidad. 

 

 Calcular la rentabilidad de una supermanzana como proyecto de inversión de 

vivienda, con ayuda de una corrida financiera para una ubicación y población 

específica, como lo es Texcoco, reuniendo datos estadísticos, y de estudio de 

mercado, determinando techos financieros y características con las que debe 

contar el proyecto y determinar si será factible. 

 

 Conocer el costo unitario de una vivienda, identificándola como vivienda tipo y 

modelo en serie, dentro del proyecto de inversión de supermanzana en base al 

método paramétrico, del mismo modo determinar el costo de las zonas públicas y 
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vialidades que integran la supermanzana. Teniendo un costo de inversión, venta, 

ganancia, y recuperación de capital. 

1.4 PREGUNTAS DE ESTUDIO DE LA TESINA 

1.4.1 PREGUNTA PRINCIPAL 

 ¿Es viable el proyecto de inversión de supermanzana teniendo en cuenta las 
características naturales y socioeconómicas del municipio de Texcoco? 

1.4.2 PREGUNTAS DE INVESTIGACION 

 ¿Cuáles son los pasos y características aptas para la implementación de una 
supermanzana? 

 

 ¿Cuál es la zona más viable para la realización del proyecto de supermanzana? 

 

 ¿A qué grupo de la población ira enfocado el desarrollo de vivienda de nuestro 
proyecto? 

 

 ¿Cuál es el costo paramétrico de una vivienda en una supermanzana? 

 

1.5 HIPÓTESIS DE TRABAJO 

El proyecto de supermanzana será asequible para la población a analizar, 

mitigando la problemática de la traza urbana existente, creando áreas de esparcimiento 

lo cual beneficiará al tejido social deteriorado. 

Debido a su ubicación geográfica Texcoco será un lugar viable para el desarrollo 

de vivienda satisfaciendo la necesidad de la población de residencia cerca del lugar de 

trabajo, generará utilidad, trabajo y beneficios mutuos a la población e inversionista. 

Gracias a sus características geomorfológicas la zona centro del municipio es apta 

para el desarrollo de supermanzana determinando un área de posible crecimiento para 

proyectos de inversión a futuro. 
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1.6 VARIABLES DE ESTUDIO 

1.6.1 FACTORES INTERNOS 

Características físicas y culturales del municipio, uso de suelo, topografía, 

geología, hidrología, edafología, infraestructura. 

1.6.2 FACTORES EXTERNOS 

Plan de desarrollo urbano, planes parciales, ley de asentamientos históricos. 

Normativas, leyes de desarrollo urbano, asentamiento urbano, normas de 

ordenación, normas oficiales mexicanas, Programa nacional de desarrollo, Código 

administrativo, reglamento de construcción, Ley General de Equilibrio Ecológico y la 

protección al ambiente, Manifestación de impacto ambiental. 

Aspectos sociodemográficos, composición de la población, Niveles de Desarrollo 

Social, Aspectos Económicos. 

1.7 MÉTODO 

Los métodos por utilizar será el deductivo  

1.8 TÉCNICA 

Análisis del sitio, localizando el área más viable con ayuda del Modelo Ian McHarg.  

Parametrización de una vivienda 

1.9 INSTRUMENTO 

Se utilizan como instrumentos bibliografías, estudios de campo, encuestas, 

estadísticas etc. 

1.10 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

El tipo de investigación a desarrollar en el trabajo es descriptivo, cuantitativo, 

cualitativo.   
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1.11 PROCESO DE INVESTIGACIÓN 

 

Ilustración 2 Proceso de investigación fuente propia  

 

CONCLUSIÓN CAPÍTULO I 

Con el desarrollo del primer capítulo se ha obtenido la delimitación del proyecto 

que se llevara a cabo en el municipio de Texcoco, siendo el de supermanzana en el cual 

en base al planteamiento del problema, objetivos, preguntas e hipótesis se obtiene el 

proceso de investigación que llevara a la ejecución del análisis, diagnostico, pronostico, 

se propondrá más adelante el modelo conceptual y se evaluara. 

Un trabajo de metodología no se puede abordar sin saber a dónde se dirige, y 

cuáles son los objetivos ya que el concepto de metodología es un conjunto de 

mecanismos o procedimientos racionales para cumplirlos, para ello este primer capítulo. 
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CAPÍTULO II MARCO TEÓRICO REFERENCIAL Y CONCEPTUAL. 

2.1 DESARROLLO URBANO. 

El desarrollo urbano es el proceso de clasificación y adecuación por medio de la 

planeación del medio urbano en sus aspectos sociales, financieros y físicos, además 

involucra la expansión demográfica y física, el aumento de las acciones productivas, la 

altura de las situaciones socioeconómicas de la población, el mantenimiento de las 

ciudades en buenas condiciones de trabajo la preservación y el mejoramiento del medio 

ambiente, cabe aclarar que es el primer factor de impulso y crecimiento de un país ya 

que gracias a las obras de construcción se puede mejorar la calidad de vida de las 

personas   

En los años de los 70 con los informes del club de Roma empezó a tener 

importancia los temas de medio ambiente y equilibrio, esto dio origen a propuestas de 

actuación de modelos urbanos tomando tres entornos claves, la compacidad, la 

complejidad y la proximidad a servicios básicos, en la actualidad en Europa se concentra 

el 80% de la población en ciudades donde se tiene la mayor actividad productiva y 

consumidora tanto de energía como recursos naturales, el 50% de las emisiones de CO2 

tienen relación directa con la construcción y el uso de edificios, el 25% procedente del 

transporte público y privado. 

La CAT-MED (plataforma de desarrollo urbano europeo) tiene como objetivo actuar 

sobre los modelos urbanos de organización territorial teniendo una mayor eficiencia 

energética, aumento de movilidad y accesibilidad entre las personas y distribución de 

bienes y servicios aumentando la accesibilidad y conectividad humana, la cohesión social 

que deriva a una mejor calidad de vida. 

Tendencias del desarrollo Urbano en México 

Un estudio de la ONU nos habla del futuro del crecimiento demográfico en México, 

en donde explica que para el año 2030 pasara de tener 384 ciudades a 961 en las cuales 

se concentrara el 83.2% de la población nacional. 
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Esto nos conlleva al incremento de las distancias, tiempos y costos de los trayectos 

urbanos, si se continúa con el enfoque del uso del automóvil los problemas ambientales, 

la inequidad y desigualdad socioeconómica seguirán creciendo. 

De igual manera crecerá la problemática de asentamientos humanos ilegales, 

informales e irregulares. 

De no acelerar las políticas de oferta de suelo habitacional bien localizado para las 

familias más pobres en la ciudad y no replantearse la política de construcción de vivienda 

social se acelerarán procesos de ocupación de suelo en zonas de riesgo y de manera 

irregular; igualmente predominara la ubicación de nuevos conjuntos de viviendas sociales 

en las periferias alejadas de la ciudad. 

Desarrollo urbano/tiempo 

 

 1990---------33 ciudades 

 1950---------72% rural 28% urbano 

 1960---------La tasa de urbanización bajo llegando al 0.6% 
de 3.1% que se tenía anteriormente 

 1970-------- Transformación del horizonte urbano 

 1980-------- Patrón Centro Periferia 

 1995------- Localidades urbanas 357 

 2000------ 97.5 millones de los 13.61 millones de 
población con 350 ciudades 

 2005----- 30%rural 70% urbana dispersión de 
asentamientos rurales, distorsión en sistema urbano. 

 

Fuente: Origen y desarrollo urbano Guillermo Sánchez Rueda. 

2.2 SUPERMANZANA  

La definición de Salvador Ruedo en entrevista……. Nos menciona que la 

supermanzana son nuevas células urbanas de unos 400 o 500 metros de lado donde la 

periferia se articula como vías básicas, son áreas donde pueden jugar los niños. Nos 

permite tener transporte sincronizado, así como los viajes a pie, en bicicleta o cualquier 

otro  
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Otra de las definiciones de supermanzana y sus aspectos de acuerdo a la página 

Ecología (Agencia de Ecología Urbana de Barcelona) menciona que es una célula urbana 

con ella se mejora la movilidad, disponibilidad y calidad de espacios públicos, no se 

permiten aparcamientos en la superficie, teniendo siempre en primer lugar al peatón. 

Es una de las soluciones en la cual integra el urbanismo y la planificación de 

movilidad, reduciendo el impacto urbano  

2.3 PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO URBANO  

El objetivo es controlar la expansión de las manchas urbanas y consolidar las 

ciudades para mejorar la calidad de vida de los habitantes. 

Consolidar un modelo de desarrollo urbano que genere bienestar para los 

ciudadanos garantizando la sustentabilidad social, económica y ambiental. 

Diseñar e implementar instrumentos normativos, fiscales, administrativos y de 

control para la gestión del suelo. 

Impulsar una política de movilidad sustentable que garantice la calidad 

disponibilidad conectividad y accesibilidad de los viajes urbanos.  

Evitar asentamientos humanos en zona de riesgo y disminuir la vulnerabilidad de 

la población.  

2.4 . CONCEPTO: CIUDAD SATÉLITE. 

En los años 1948 el presidente Miguel Alemán planteo la creación de un modelo 

residencial de clase media alta en Naucalpan de Juárez Estado de México llamado 

Ciudad Satélite. 

Todo comenzó con la necesidad de habitar cerca de la Ciudad de México por lo 

cual su objetivo era para aquellos trabajadores, la infraestructura era la correcta para el 

proyecto que presento Mario Pani y José Luis Cuevas como plan maestro “una ciudad 

afuera de la ciudad” 

En el año de 1957 el periférico se unió de paseo de la Reforma a campos del 

Estado de México, lugar donde se tenía proyectado el modelo de Ciudad Satélite, este 

sería urbanístico orgánico donde sus avenidas nunca truncaran la circulación con un 
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crucero o semáforo y cuya forma fuera circular, su principal medio de movilidad era el 

automóvil. Este planteamiento de desarrollo urbano fue con respecto al modelo 

urbanístico de Hermann Zweigenthal (creador del sistema vial circulatorio) dicho modelo 

tendría una densidad mayor a mil habitantes por hectáreas logrando el 80 por ciento de 

área libre incluyendo servicios y equipamientos, mitigando el problema de la vivienda en 

modo urbanística. 

 

Ilustración 3 Plano Ciudad Satélite México desconocido  

 

Una vez inaugurada Ciudad Satélite contaba con tiendas de servicios, seguridad, 

calles iluminadas y vías rápidas. Hubo una gran venta de los lotes lo cual hizo que el 

propósito fallara, Mario Pani menciono “Mas lotes para vender, más casas, más 

comercios, más departamentos y más dinero para el especulador y el inversionista, pero 
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también más gente más coches y menos agua, insuficiente drenaje y pésima vialidad y 

fue de esa manera en la que fue creciendo a sus alrededores desarrollos inmobiliarios. 

Herman Zweigenthal- Herman Herrey 

Se trata de dos arquitectos que fueron el indicio del urbanismo en México con los 

proyectos de Ciudad Universitaria y Ciudad Satélite alcanzando un carácter emblemático 

para la modernización urbana sus circuitos dinámicos, curvados sin cruceros 

tradicionales el “Sistema Herrey” sirvió para optimizar la circulación de coches y como 

principio escenográfico del paisaje urbano moderno lo cual genera un orden “orgánico de 

arterias de comunicación, penetración y de distribución llegando hasta los anillos de 

circunvalación” Mario Pani menciona que es una forma parecida a la estructura de un 

árbol” 

Actualmente dicho proyecto ha cambiado por la forma desordenada y anárquica 

en la que ha crecido la ciudad sin algún freno de un límite, uno de los parámetros por lo 

que ha fracasado el proyecto ha sido el uso excesivo del automóvil, el escaso respeto a 

la cultura del peatón, falta de espacios sociales y de encuentros, estos temas han sido 

promovidos por Herrey y sus contemporáneos desde los años cuarenta. 

“La ciudad se ha hecho con base en dos acciones, malas las dos: las invasiones 

de los campesinos que vienen a la ciudad y se instalan como pueden, donde pueden y 

como quieren, y que después de muchos años, el gobierno les da la tenencia de la tierra 

con el trazo que hicieron, o sea, desastroso. Y el otro aspecto malísimo del crecimiento 

del tejido urbano han sido los fraccionamientos para negocio. Es decir, un señor cambia 

un ejido o un rancho para hacer un fraccionamiento como se le pega la gana, sin tomar 

en cuenta las ligas con la ciudad […] La ciudad sí tiene remedio, pero para ello se 

requieren dos acciones: la acción de prever su crecimiento, es decir, la acción “fuera de 

la ciudad”; y la acción de corregir los errores dentro de la ciudad (mediante la ordenación, 

la reconstrucción y la regeneración). En otras palabras, la “acción dentro de la ciudad”, 

que es el proyecto que hicimos para Ciudad Satélite; y el de la “ciudad dentro de la 

ciudad”, que fueron los multifamiliares Alemán, Juárez y Tlatelolco | Mario Pani. 

Entrevista realizada por Graciela de Garay, PHO Instituto Mora, 1990” 

https://www.archdaily.mx/mx/tag/multifamiliares
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2.5  PROYECTO DE INVERSIÓN  

Proyecto se define como el desarrollo de una Idea o algo que se piensa hacer y 

para la cual se plantea un método o proceso determinado para llevarse a cabo. Siendo 

así, un conjunto de actividades relacionadas entre sí persiguiendo un objetivo en común, 

en un periodo de tiempo determinado y bajo unos requerimientos específicos. 

¿Qué es inversión? Es una actividad que consiste en dedicar recursos con el 

objetivo de obtener un beneficio de cualquier tipo, al realizar una inversión se asume un 

coste de oportunidad. 

2.5.1 TIPOS DE PROYECTO DE INVERSIÓN 

1. Proyectos de inversión privada: su fin es rentabilizar la inversión de forma 

económica, su capital proviene de empresas y organizaciones del sector privado. 

Se busca el máximo beneficio posible sobre la menor inversión, los fondos del 

sector privado. 

2. Proyectos de inversión pública: los gestiona el estado con fondos públicos el 

beneficio es social y económico, la rentabilidad se mide en el impacto social, el 

estado ejecuta y gestiona el proyecto, existe inversión de fondos públicos. Algunos 

proyectos son: 

 Infraestructura 

 Desarrollo empresarial 

 Ambientales 

 Sociales   

3. Proyectos de inversión social: su objetivo es generar un impacto positivo en la 

sociedad, pueden ser financiados de forma privada o pública. Pueden ser de 

infraestructura, ambientales, sociales, desarrollo local. 
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CONCLUSIÓN CAPITULO II 

De acuerdo con la investigación que se realizó de la supermanzana podemos 

determinar que hoy en día por el crecimiento de la población y desorden de uso de suelo 

hay ciudadanos que viven en zonas no aptas y con carencias de una vivienda digna. La 

falta de una planeación adecuada, estrategias óptimas por municipios, y por qué no las 

restricciones de habitar evitarían problemáticas en la movilidad y en lo social, sin 

embargo, a pesar de los años se ha mantenido la problemática 

Ciudad Satélite es uno de los primeros prototipos de la ciudad de México y Estado, 

en la cual se da la prioridad al peatón integrándolo con el medio físico que lo rodea, se 

crea un hogar apto para cubrir las necesidades de las personas ,.se planeó en el año 

1948 en esas fechas la mancha urbano se encontraba con una periferia mucho menor a 

la actual, el propósito de la ciudad era para un cierto nivel económico, 71 años después 

la mancha urbana ha sobrepasado más de esos límites, el tipo de clase social ya es 

variado en la zona, la pregunta sería  ¿por qué ocurrió? Al parecer la proyección del 

crecimiento de la población ha sido insuficiente, tanto así que se puede decir que los 

porcentajes del déficit de vivienda no han sido mitigados, ¿cuál puede ser la mejor 

solución para ello?, se tiene en claro que el desarrollo siempre ira de la mano con la 

economía la urbanización planeada puede proyectarse para diferentes niveles sociales, 

porque las cosas bien hechas benefician a más de uno, en este caso sería a las personas, 

al municipio, al inversionista, a los trabajadores. 

Un proyecto de Supermanzana es óptimo para mitigar la problemática, no al 100% 

pero si se tendría un menor rango. 
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CAPÍTULO III MARCO NORMATIVO 

Para desarrollar un proyecto de inversión de vivienda es un requisito indispensable 

en su aplicación regirse por planes, programas, leyes, normas, reglamentos, etc. Por lo 

que se comenzó el análisis desde un nivel mucho más alto como lo es el federal 

descendiendo a través de los demás; estatal, regional, parcial, municipal y especial Para 

su correcta ejecución, entre las cuales mencionaremos las siguientes.  

3.1 PLAN NACIONAL DE DESARROLLO. 

Su propósito es definir objetivos, estrategias y prioridades en las cuales se basará 

la forma de gobierno mediante programas e instituciones, siendo únicamente valido 

durante los seis años que dura el periodo constitucional del poder ejecutivo en el país. 

Se produce acorde a la Ley de Planeación y entra en vigor durante los primeros 

meses del mandato (30 de abril de 2019). Busca garantizar principalmente la erradicación 

de la corrupción en todos sus niveles como primera estrategia y partir hacia un desarrollo 

sostenible en temas de economía, salud, seguridad, educación, empleo. 

Todo esto con la ayuda de la sociedad, cooperar de manera conjunta en una 

democracia participativa, para poder lograrlo se introducen las consultas populares en 

temas de interés nacional. 

 El crecimiento de la población en los años 2,000 se tenía previsto un número de 

personas 174,972 lo cual obligo a designar una zona en las orillas de los pueblos apta 

para el desarrollo urbano sin embargo el crecimiento fue aún mayor. 

Según la tendencia programada por la COESPO se estima que la mancha urbana 

del municipio será de 3,318.92 ha sin embargo se tiene una densidad promedio de 62 

hab. /ha. 

Del presente plan se toman algunas acciones de control y consolidación del 

crecimiento urbano, ya que se habla del incremento de la construcción de la vivienda y 

las capacidades de crédito para obtenerla, de acuerdo al crecimiento de la población ya 

mencionado y a ciertas dificultades de accesibilidad para poseer alguna. Se toma la idea 

de que las posibilidades aumenten mediante un crédito mancomunado. 
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8) Desarrollo Urbano y Vivienda: 

La vivienda social será una prioridad y se realizarán miles de acciones de 

mejoramiento, ampliación y sustitución de vivienda. Solo este año (2019) se van a 

reestructurar 194 mil créditos del Infonavit, lo que va a beneficiar a miles de familias 

trabajadoras. Fuente: Plan Nacional de Desarrollo 2019 – 2024. 

 

3.2 PROGRAMA NACIONAL DE VIVIENDA 2019. 

Da gran prioridad a la población más afectada en rezago habitacional, de bajos 

recursos o con grandes dificultades de acceso a opciones de adquirir alguna. 

Así como ayudar a la población que se vea impactada por fenómenos naturales, 

ya sea una reconstrucción total o parcial de su patrimonio, en casos más graves la 

reubicación en zonas seguras. Asistir a un desarrollo ordenado de las ciudades y zonas 

estratégicas de crecimiento, mediante un significativo progreso de las áreas con mayores 

índices de marginalidad, como el centro-sur del país. 

El 28 de febrero de 2019 se emite en el Diario Oficial de la Federación las reglas 

de operación, a través de un acuerdo por el cual se modifican. También incluye una guía 

dirigida a los desarrolladores y todas las entidades ejecutoras y verificadoras con el fin 

de explicar los criterios de evaluación a las soluciones habitacionales y considera 

apartados de adquisición de vivienda nueva y usada. 

Estrategias: 

• Primera: Atender a la población con mayor rezago.  

• Segunda: Contribuir a los grandes desafíos nacionales en materia urbana y de 

bienestar social. 

• Tercera: Fortalecer e incrementar intervenciones que favorezcan la Producción 

Social de Vivienda Asistida. 

Mediante dos vertientes de intervención: 



       “SUPERMANZANA”  

19 

 

1) Producción Social de Vivienda Asistida;  

Se refiere a las acciones de producción social de vivienda realizadas con apoyo de 

asistencia técnica integral. Comprende aspectos técnicos, financieros, organizativos, 

ambientales, de capacitación y de gestión adecuados a las características del proceso y 

de los beneficiarios.  

2) Cofinanciamiento; 

Se basa en la aportación de distintas fuentes de financiamiento para la dotación 

de vivienda. Consisten en un crédito hipotecario del INFONAVIT o FOVISSSTE u otra 

entidad ejecutora, complementado con subsidio y ahorro de la persona beneficiaria. La 

población que cuente con un crédito aprobado por alguna Entidad Ejecutora podrá 

complementar su crédito con recursos del ahorro propio y con los subsidios de la CONAVI 

y, en su caso, aportaciones de cualquier ente público, social o privado. Fuente: Programa 

Nacional de Vivienda 2019. 

Se tiene en consideración ya que maneja el apoyo hacia un mejor desarrollo 

técnico, en varios aspectos, los que da un resultado superior para todas las partes 

involucradas en el proyecto. 

 

3.3 LEY GENERAL DE ASENTAMIENTOS HUMANOS, ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO. 

Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de noviembre de 2016 con una 

última reforma del 14 Mayo de 2019.  

Trata de fijar normas e instrumentos para la ordenación del uso de suelo y los 

asentamientos en el país, mediante una congruencia entre los niveles federales, estatales 

y municipales precisar los principios para establecer los destinos de las zonas de reserva, 

usos de suelo y su aprovechamiento en áreas urbanizadas o urbanizables como 

subdivisiones, fusiones, re lotificaciones, etc. y obras de equipamiento, infraestructura. 

Se retoman algunos de sus artículos los cuales hacen referencia: 

Artículo 4.- La planeación, regulación y gestión de los asentamientos humanos. 
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Artículo 8.- Viviendas financiadas con recursos federales como responsabilidad de 

la Federación. 

Artículo 10.- Promoción del cumplimiento y efectiva protección de los derechos 

humanos relacionados. 

Artículo 51.- Los programas municipales de Desarrollo establecerán una 

zonificación correspondiente para la construcción de vivienda adecuada. 

Artículo 64.-  La legislación local establecerá estrategias de gestión integral de 

riesgos para asentamientos humanos, así como sus debidas acciones de prevención. 

Artículo 71.- Implementación de políticas y programas de movilidad residencial, 

que faciliten la venta, renta o intercambio de inmuebles. 

Artículo 80.- Incorporación de terrenos ejidales, comunales y terrenos de propiedad 

federal para el desarrollo urbano y vivienda, así como el planteamiento de esquemas 

financieros para su aprovechamiento. Fuente: Ley General De Asentamientos Humanos, 

Ordenamiento Territorial Y Desarrollo Urbano 2019. 

Se atienden estos artículos por que se dictan desde un nivel más general la 

regulación en el proceso de un asentamiento urbano del tipo habitacional, como lo es una 

debida jerarquización en los usos de suelo, ya que muchas veces los Planes de 

Desarrollo Urbano locales no se encuentran correctamente elaborados. 

 

3.4 LEY DE VIVIENDA 2019. 

Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de Junio de 2006 y una última 

reforma del 14 Mayo de 2019. Se fundamenta en el art 4 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos de la vivienda digna y decorosa. 

Se considera a la vivienda como un área de carácter prioritario para el desarrollo 

nacional, por lo que se busca participación de los distintos sectores social y privado para 

promover equidad e integridad de los centros de población con los de desarrollo 

productivo. 
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En las diversas modalidades de producción, como la autoconstrucción, 

arrendamiento, propiedad. etc. Y sus respectivas necesidades de servicios básicos, con 

el propósito de motivar la oferta habitacional en cualquiera de sus múltiples modalidades. 

Se mencionan los siguientes artículos porque se trata de ofrecer una vivienda con 

el espacio necesario que genere confort mediante todos sus aspectos y provoque una 

satisfacción al usuario, y que esto le ayude a progresar en su nivel de vida, los cuales 

hacen referencia: 

Artículo 2.- Consideraciones de vivienda digna en el cumplimiento de las 

disposiciones de asentamientos humanos y construcción. 

Artículo 6.- Política Nacional de Vivienda, promover oportunidades de acceso a la 

vivienda e incorporar estrategias que fomenten la concurrencia de los sectores. 

Artículo 13.- Fortalecer la coordinación del gobierno Federal e inducir acciones de 

concentración con los sectores social y privado 

Artículo 34.- Acordar inversiones y mecanismos de financiamiento para ampliar la 

oferta habitacional, facilidad de crédito a la población. 

Artículo 54 - Los sectores concertaran esquemas de crédito accesibles a toda la 

población 

Artículo 59.- Fomentación de programas de ahorro previo para otorgamiento de 

financiamiento 

Artículo 70.- Promoción del gobierno Federal de proyectos inmobiliarios y 

transferencia de tierras de uso común o parcelada. Fuente: Ley de Vivienda 2019. 

 

 

3.5 LEY DE ASENTAMIENTOS HUMANOS DEL EDO. DE MEXICO. 

Publicada el 13 de diciembre de 2001 en la Gaceta de Gobierno. Busca una 

coordinada planeación y programación en la aplicación efectiva de las políticas 
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establecidas para la regulación del desarrollo urbano mediante la ordenación del 

territorio. 

Anexando al sistema estatal los planes parciales y regionales metropolitanos cuyo 

propósito es fijar un sistema urbano integral, así como un dictamen de factibilidad para 

fraccionamientos permitiendo evaluar la viabilidad técnica y financiera del proyecto. Tanto 

los requisitos para su autorización. 

Áreas de donación para equipamiento urbano en fraccionamientos se establecerá 

sobre la base de 20 a 5 m2 por vivienda prevista en favor del municipio. 

Artículo 94.- El titular de un fraccionamiento deberá construir obras de 

equipamiento atendiendo al número de viviendas o la superficie del área vendible 

Artículo 115.- Condominio de tipo habitacional popular, 60 m2 de superficie y 6m 

de frente (unifamiliar) y 120 m2 de superficie y 9m de frente si es dúplex. 

Y para residencial 150 m2 de superficie y 10m de frente. Fuente: Ley de Asentamientos 

Humanos del Estado de México. 

 

A tener en cuenta ya que las áreas de donación aportan un plusvalor más que 

económico, algo anímico y sensitivo, promoviendo la cohesión social de la supermanzana 

mediante un Centro de Servicio Urbano (CSU) que el mismo municipio es quien decide 

el tipo de proyecto a desarrollar en base a las necesidades cercanas y tamaño del 

conjunto habitacional. 

 

3.6 CODIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MEXICO. 

Publicado en septiembre de 2001. Se integra de varios libros que comprenden 

diversos temas como salud, educación, medio ambiente, ordenamiento territorial, 

protección civil, infraestructura, transporte, transito, desarrollo agropecuario, fomento 

económico, etc. Aplicables a los actos administrativos que dicten las autoridades del 

estado. 
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3.6.1 LIBRO QUINTO Del Ordenamiento Territorial De Los 

Asentamientos Humanos Y Del Desarrollo Urbano De Los Centros De 

Población. 

Publicado el 13 de marzo de 2002 en la Gaceta de Gobierno busca fijar las distintas 

bases del ordenamiento, rige el procedimiento de aprobación o modificación de los planes 

de desarrollo, las etapas del proceso de autorización de un conjunto urbano, así como la 

subdivisión o fusión de predios y reglas generales de aprobación de planos de lotificación. 

Licencias de uso de suelo, COS, CUS, alturas máximas, numero de cajones de 

estacionamiento, alineamiento y número oficial, supervisión de obras de urbanización, 

dictamen de impacto regional y cedula informativa de zonificación. 

Artículo 5.10.-  Los municipios promoverán acciones y programas de suelo y 

vivienda. 

Artículo 5.12.- Elaborar y promover proyectos de inversión y financiamiento para el 

desarrollo urbano y vivienda. Así como las investigaciones científicas - tecnológicas 

correspondientes y formular recomendaciones sobre la normatividad. 

Artículo 5.30.- El estado fomentara y buscara desgravar la producción de vivienda. 

Artículo 5.57.- Para condominios habitacionales de cualquier modalidad el número 

máximo de viviendas será de 60 por cada predio o lote resultante. 

Artículo 5.61.- Los desarrollos de más de 60 viviendas requerirán un dictamen de 

impacto regional. 

Artículo 44.- Se aplicarán a los conjuntos urbanos las siguientes normas básicas 

sobre dimensiones mínimas del lote, ancho de vías públicas y áreas de donación 

destinadas a equipamiento urbano. 

I. Las dimensiones mínimas de los lotes unifamiliares 

B) Interés social, cuatro metros de frente y sesenta metros cuadrados de       

superficie. 

C) Popular, seis metros de frente y noventa metros cuadrados de superficie. 

D) Medio, nueve metros de frente y ciento veinte metros cuadrados de superficie. 
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V. Las áreas de donación destinadas a equipamiento urbano municipal en los 

conjuntos urbanos habitacionales se determinarán sobre la base de: 

C) En interés social y popular: quince metros cuadrados por vivienda. 

D) En medio: diecisiete metros cuadrados por vivienda. 

Artículo 89.- La subdivisión de predios o inmuebles se sujetará a las reglas 

siguientes: 

I. Requerirá autorización de la Secretaría. 
 

De La Constancia De Viabilidad Para Condominios 

Artículo 103.- El titular de la autorización de un condominio de diez o más 

viviendas, o de más de tres mil metros cuadrados de terreno solicitará a la Secretaría la 

constancia de viabilidad para el desarrollo del condominio que pretende. 

Artículo 106.- El titular de la autorización de un condominio de diez o más 

viviendas, o de más de tres mil metros cuadrados de terreno, deberá ceder áreas de 

donación y construir equipamiento urbano, conforme a las normas aplicables. 

Del Objeto De La Supervisión 

Artículo 126.- La supervisión de las obras de urbanización, así como de la 

ubicación y condiciones de las áreas de donación en fraccionamientos, conjuntos 

urbanos, subdivisiones y condominios, tendrá por objeto constatar que se cumpla con las 

obligaciones establecidas en el correspondiente acuerdo de autorización. 

Fuente: Libro Quinto. 

El aspecto legal de más importancia para el progreso del proyecto porque es muy 

completo y especifico, se consideró principalmente para las dimensiones del lote 6.14m 

x 15m (92.1m2 dentro del sector popular) lo que arrojó un resultado claramente más 

positivo al proveer de mayor oportunidad de adquisición de un inmueble. Promoviendo 

así efectivamente el proyecto de inversión. 
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3.7 POLÍTICAS DE ORDENAMIENTO URBANO 

Incorporación ordenada del suelo al desarrollo urbano protegiendo áreas agrícolas, 

zona de reserva federal derechos de vía y zona de riesgo. 

Incorporación prioritaria al desarrollo urbano dentro del umbral de servicios 

Aprovechamiento de lotes baldíos para explotar al máximo la infraestructura  

Creación de andadores para aprovechar las restricciones de los ríos que bajan en la 

parte alta del municipio, programa de reubicación de asentamientos humanos 

localizados en zonas vulnerables a riesgo y de valor ambiental. 

Fomento a la construcción de vivienda social progresiva interés social y popular y 

apoyo a promotores de vivienda social. Fuente: Políticas de Ordenamiento Urbano. 

El terreno donde se ubica es cercano al centro de la cabecera municipal sin 

embargo carecía de alguna edificación, por lo que el desarrollo del conjunto 

habitacional aporta a una mejoría social en el aprovechamiento del espacio, lo que 

conlleva a urbanización en regla. Y un óptimo orden en los asentamientos por 

establecer, en lugares completamente adecuados. 

 

3.8 USO DE SUELO – PROGRAMA MUNICIPAL DE DESARROLLO 

URBANO 2005. 

El 12% del territorio municipal se encuentra en una situación especial debido a los 

malos manejos de los usos de suelo, da lugar a asentamientos en zonas no aptas para 

desarrollo. Así como lotificaciones menores a las establecidas lo que provoca 

densificación y pérdidas de áreas no urbanizables. 

A través de conjuntos habitacionales fuera de normativa sucede un proceso de 

ocupación que termina siendo pasado por alto por las mismas instituciones. 

Para los usos de suelos habitacional: 

 H200B 250 Habs/ha, 50 viviendas/ha, 200 m2 de terreno bruto, 120 m2 de terreno 
neto, 9 ml de frente, 1 vivienda máxima por lote, 3 niveles y 9m sobre desplante. 
Fuente: Tabla de Uso de Suelos del Programa Municipal de Desarrollo Urbano de Texcoco 2005. 
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El municipio cuenta con grandes áreas para el crecimiento de la mancha 
urbana en carácter habitacional sin embargo no todo es apto, así como las 
densidades de población establecidas, ya que este tiene marcadas zonas aptas 
en las faldas del monte Tláloc, lo que es completamente inepto. Se conserva el 
Cus y Cos establecidos que son del 70% y 1.2 respectivamente. 

 
 

3.9 CÓDIGO FINANCIERO DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS 

2009. 

Mediante el ejercicio fiscal el Estado y lo municipios obtendrán los ingresos 

producto de financiamientos para gasto público. 

Dichas contribuciones se catalogan en impuestos, aportaciones, cuotas, derechos. 

Tales como impuesto predial, de adquisición de inmuebles y operaciones traslativas de 

dominio de inmuebles, sobre conjuntos urbanos. 

De los derechos de agua potables, drenaje, alcantarillado, tratamiento de aguas 

residuales, de desarrollo urbano, del catastro, tablas de valor, determinación del valor 

catastral y de las aportaciones de mejoras. 

Se toman en consideración los siguientes: 

TITULO CUARTO - DE LOS INGRESOS DEL MUNICIPIO 

Artículo 108.- Sobre el impuesto predial determinado conforme a las tablas de 

valores unitarios de suelo y construcciones publicadas en el periódico oficial. 

Del impuesto sobre conjuntos urbanos 

Artículo 119.- La base gravable y cuota para el pago de este impuesto, se 

determinará una tarifa de acuerdo al tipo de conjuntos urbanos base y números de 

salarios mínimos diarios por cada vivienda provista. 

 

TÍTULO QUINTO - DEL CATASTRO 

Art. 198 ubicarán su inmueble en las Tablas de Valores Unitarios de Suelo y 

Construcciones, conforme al área homogénea o banda de valor, y a la tipología de 

construcción que le corresponda, e identificarán el valor unitario de suelo y el valor 
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unitario de construcción, aplicables a la superficie de terreno y de construcción, si la 

hubiera, calculando su valor catastral mediante la fórmula siguiente: 

Vcat = Vt + Vc 

Para efectos de la fórmula anterior, se entenderá: 

Vcat = Valor catastral 

Vt = Valor del terreno 

Vc = Valor de la construcción. 

 

Titulo Sexto - De las aportaciones de mejoras 

Mediante aportaciones podrán realizarse obras públicas o acciones de beneficio 

social. 

En el caso de condominios, los propietarios o poseedores pagarán las 

aportaciones determinadas por las partes alícuotas que les correspondan de las áreas 

comunes. 

Aportaciones para obras de impacto vial  

Artículo 2016E.- Tratándose de conjuntos urbanos habitacionales se determinan 

montos de aportación por vivienda de acuerdo a su tipo. 

Artículo 216G.- No pagaran las aportaciones: 

II. Las construcciones, ampliaciones y naves al interior de conjuntos urbanos 
y parques industriales debidamente autorizados. Fuente: Código Financiero Del 

Estado De México Y Municipios 2009. 

 

Otro de los aspectos más importantes a considerar el económico en cuanto a la 

gestión de trámites, de acuerdo a las bandas de valor, tamaño, tipo de vivienda, etc. Se 

establece un valor catastral del inmueble lo que dicta el monto a tener en cuenta para los 

impuestos, aportaciones, sanciones y todo lo legal, como dictámenes de impacto 

ambiental, regional, vial, etc. 
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3.10 LEY QUE REGULA EL REGIMEN DE PROPIEDAD EN CONDOMINIO 

EN EL ESTADO DE MÉXICO 2002. 

Publicada el 11 de abril de 2002. Busca asentar las bases para mediar la 

organización, funcionamiento, administración y extinción del régimen de propiedad en 

condominio, tanto la convivencia social entre residentes. 

Artículo 9.- Para constituir el régimen de propiedad en condominio, el propietario o 

propietarios deberán declarar su voluntad en escritura pública. Donde se hace constatar: 

La ubicación, dimensiones, linderos de terreno.  Los datos de identificación de las 

licencias, autorizaciones o permisos expedidos por las autoridades competentes.  La 

descripción y datos de identificación de cada unidad de propiedad exclusiva; sus medidas 

y colindancias, así como el o los cajones de estacionamiento de vehículos que le 

correspondan y el valor nominal. 

Artículo 20.- Cada condómino usará la unidad de propiedad exclusiva en forma 

ordenada y pacífica, por lo que le está prohibido: 

I. Destinarla a usos distintos al fin establecido en la escritura constitutiva; 

Artículo 34.- Es obligación de todos los condóminos contribuir a la constitución de 

los fondos de administración y mantenimiento y de reserva, así como cubrir las cuotas 

que para tal efecto establezca la asamblea. Fuente: Ley Que Regula El Régimen De Propiedad 

En Condominio En El Estado De México.  2002. 

Al ser un proyecto que busca la adquisición del inmueble por un crédito 

mancomunando y conjunto habitacional de un numero bastante alto de inmuebles, este 

pasa a tener un carácter de propiedad en condominio, ya que es una propiedad 

compartida, lo que conlleva ciertas reglas y disposiciones para un correcto 

funcionamiento entre todos los propietarios de cada uno, así como el cumplimiento de un 

reglamento interno previamente establecido y aprobado por los colonos a través de juntas 

vecinales. 
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3.11 REGLAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE INMUEBLES EN 

CONDOMINIO 1979. 

Por la importancia que ha obtenido la propiedad en condominio, se contemplan 

situaciones de derecho privado y no administrativos, el interés público demanda 

intervención de autoridades en la regulación de condominios. 

En sus tres modalidades vertical, horizontal y mixto. Contiene las modalidades, 

restricciones a respetar, normas técnicas para espacios comunes. Estacionamiento, 

áreas verdes, de vialidad y recreación. 

Se contempla lo siguiente: 

Artículo 23.- Salvo el caso de conjuntos habitacionales de interés social que 

comprendan varias manzanas de un fraccionamiento o población, los condominios 

horizontales sobre los que deban realizarse obras que requieran licencia de construcción, 

cumplirán con las siguientes características y disposiciones técnicas: 

El acceso al condominio, desde la vía pública, se hará por medio de una 

comunicación única. En ningún caso tendrán acceso directo a la vía pública. 

Se establecerá una restricción absoluta de construcción de 5.50 metros sobre el 

frente. 

Cualquier circulación horizontal interna para vehículos o peatones en el terreno 

común tendrá un ancho mínimo de ocho metros 

Artículo 31.- La superficie máxima que integren un conjunto de condominios con 

construcciones, y que no queden separados por vías públicas, será de cien mil metros 

cuadrados.  

Artículo 39.- Para poder vender o comprometer en cualquier forma locales o 

departamentos de un condominio vertical se requiere que la estructura y los muros del 

edificio se encuentren totalmente terminados y se hayan conectado los servicios de agua 

potable y drenaje. 

Artículo 45.- Cuando se solicite licencia para la construcción de un condominio o 

grupo de condominios destinados primordialmente a habitación, y el número total de 
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casas o departamentos, o la suma de ambos, exceda de cien, el propietario deberá ceder 

gratuitamente al Municipio correspondiente una superficie de terreno urbanizado. Fuente: 

Reglamento De Construcción De Inmuebles En Condominio 1979. 

 

Nos establece normas más específicas dentro de la supermanzana como lo son 

medidas de circulaciones internas viales y peatonales, en las que se incluye la 

incorporación de andadores verdes con conexión directa al Centro de Servicio Urbano 

sin la necesidad de realizar más de un cruce en vialidades, así como no recorrer una 

distancia mayor a 250m desde cualquier punto central del conjunto habitacional. Así 

como los accesos y la habilitación de locales comerciales para mayor comodidad de los 

residentes. 

 

CONCLUSIÓN CAPÍTULO III 

Mediante la investigación que se llevó acabo se logra comprender la magnitud e 

importancia de las disposiciones de los diferentes programas, planes, leyes, códigos, 

reglamentos vigentes y aplicables para el desarrollo de nuestro proyecto de inversión de 

supermanzana como lo es el uso de suelo -COS y CUS, densidad de población, 

superficies mínimas por lote, frente mínimo, niveles máximo y áreas de donación. 

Así como algunas estrategias que fomenten esquemas financieros accesibles 

como cofinanciamiento, créditos (Infonavit, fovissste) subsidios y políticas de programas 

de movilidad residencial (venta / renta). 

Y promociones de proyectos de inversión para desarrollo urbano y vivienda. 
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CAPÍTULO IV PROYECTO DE INVERSION 

4.1 MARCO METODOLOGICO 

4.1.1 UBICACIÓN 

El municipio de Texcoco se localiza en la porción oriente del Estado de México a 

26 kilómetros del distrito federal colindando con los municipios de Atenco, Chiconcuac, 

Chiautla, Tepetlaoxtoc y Papaloatla, al sur con los municipios de Nezahualcóyotl, 

Chimalhuacán, Ixtapaluca y Chicoloapan, al oriente con el Estado de Puebla y al poniente 

con el municipio de Nezahualcóyotl.  

Tiene una superficie total de 418.69 Km2 siendo el 1.90% con respecto al Estado 

de México, sin embargo la superficie urbana consta de 3,318 hectáreas que corresponde 

al 7.92% del municipio, incluye el uso de suelo habitacional, reserva de crecimiento 

urbano suelo para uso industrial, área comercial y de servicios, áreas verdes, baldíos etc. 

tiene una población total de 235,151 habitantes, comparado con la población total del 

Estado representa el 1.45% 

 

 

I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lustración 4 Ubicación del Predio Fuente Propia  
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La ubicación del predio se encuentra en una de las localidades principales, de 

Texcoco siendo esta; Texcoco de Mora con 105,554 habitantes la cual ha tenido un 

crecimiento de población alta en los últimos años.  

Antes de comenzar con el análisis del sitio que se ha delimitado para el proyecto, 

se comentan los aspectos generales del municipio, con ellos se obtiene un mejor 

panorama de a qué tipo de población y tipo de vivienda va dirigido nuestro estudio. 

4.1.2 INFRAESTRUCTURA URBANA 

Dicho municipio cuenta con una infraestructura aceptable, La dotación de agua 

potable es de 93.9% y con drenaje de 88.0%; viviendas con drenaje y electricidad 82.92% 

del total de viviendas; con energía eléctrica 99%; el total de viviendas registradas según 

el censo del 2000 fue de 43,819, con un promedio de 4.6 ocupantes en viviendas 

particulares.  

4.1.3 ASPECTOS ECONOMICOS Y DEMOGRAFICOS 

El municipio de Texcoco se caracterizaba por su actividad agropecuarias, sin 

embargo, al paso del tiempo se ha transformado siendo las actividades comerciales y de 

servicios los más importantes a la fecha, cuenta con un alto potencial de crecimiento por 

ubicarse entre los municipios metropolitanos así también su equilibrio entre los sectores 

secundarios y terciarios. 

La Población Económicamente Activa (PEA) hace referencia a las personas de 12 

o más años según el censo de población 2010. A continuación, se grafica la población 

por tipo de sector. 

 

    

 

 
 
 

Grafica 1 PEA      Grafica 2 Sector  I 
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Grafica 3 Sector III     Grafica 4 Sector II 

   Graficas tomadas del PDU de Texcoco fuente propia 

La Población Económicamente Inactiva (PEI) es aquella que no tiene ninguna 

actividad económica, representa el 35.79% a nivel estatal tenemos 34.38% lo cual nos 

indica que en el municipio que se analiza representa una parte considerable. 

 

 

 

 

 

 

 

    Grafica 5 PEI/ PEA 

 

Los aspectos Demográficos corresponden a dos localidades principales Texcoco 

de Mora y San Miguel Coatlinchan. En la siguiente pirámide de edades se puede observar 

que el municipio cuenta con mayor población de 15 a 30 años lo cual nos indica que son 

activos, productivos, y si se compara con el Estado de México el municipio ha tenido un 

crecimiento mayor al Estatal.   
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Graficas tomadas del PDU de Texcoco fuente propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graficas tomadas del PDU de Texcoco fuente propia 

4.1.4. OCUPACIÓN DE SUELO 

En el municipio se detecta un mercado inmobiliario ilegal producto de los altos 

costos de la urbanización y la dificultad de acceso por parte de los sectores de la 

población con menos ingresos, al no respetar el plan vigente ofrecen lotes de menores 

dimensiones a las especificadas con la consecuente densificación y perdida de área de 
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filtración pluvial, existen venta clandestina de lotes y desarrollos de vivienda. El resto de 

los asentamientos son crecimientos y desdoblamientos de los pueblos y comunidades 

que se han salido de los límites asignados por el Plan de Centro de Población Estratégico 

vigente, consecuencia de la fuerte presión que se ha venido generando hacia las zonas 

agrícolas y lejanas de los centros de los pueblos dada la falta de suelo accesible dentro 

de las áreas aptas para crecimiento. 

4.1.5. INFRAESTRUCTURA 

Hidráulica 

Cuenta con una red municipal hidráulica del 92% el resto de la población esta 

solucionada con otro tipo de suministro, existe una sobre explotación de los mantos 

acuíferos ya que se extrae casi el doble de lo que permite la recarga. Las áreas con 

mayor déficit son Ejido Tocuila, Ejido de Chiautla, Ejido de Santa Ursula, El Pino, Rancho 

la Castilla, El jardín) 

Principales problemas: 

 Potabilización del líquido.  

 Ampliación de la capacidad de almacenaje.  

 Deterioro de la red. 

 Alteración en los diámetros de los tubos de la red. 

Sanitaria 

El 88.27% de la población presenta cobertura de drenaje, aunque tiene diferentes 

características diferentes por región, se genera un promedio de 4,000 metros cúbicos 

diarios de aguas residuales, en temporada de lluvias se presentan inundaciones esto es 

por la mala distribución de tubería por ende reciben más agua de su capacidad para 

desalojar. 

Infraestructura carretera Ferroviaria   

Por todas estas vías se puede decir que, salvo los congestionamientos en algunos 

puntos, existe una buena comunicación entre las localidades y la Cabecera Municipal. 
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Las vialidades de las colonias y pueblos ubicados al norponiente tales como la 

Magdalena, Tocuila y San Felipe son muy sinuosas, y no presenta una sección adecuada 

por lo que dado el crecimiento urbano que están sufriendo cada día serán más deficientes 

y conflictivas. 

Infraestructura Vial 

Los principales flujos al interior de la cabecera se dan en las siguientes vialidades  

Av. Fray Pedro de Gante  

Av. Juárez norte  

Carretera Lechería 

Av. Emiliano Zapata  

Av. Juárez Sur  

Av. Hidalgo  

Calle Allende  

Calle Josefa Ortiz de Domínguez 

Sistema de Transporte 

Tiene una red de transporte de pasajeros conformada por 1,643 autobuses 

suburbanos concesionados, 300 combis y 663 taxis, la red se conecta con la red de la 

zona metropolitana, con ello Texcoco tiene accesibilidad y comunicación con toda la 

región. 

Algunos problemas que se encuentran en el sistema son: inseguridad, confluencias 

de rutas de transporte, falta de estacionamientos y de paraderos, falta de entrenamiento 

de los operadores. 

Infraestructura Eléctrica 

Se tiene un porcentaje del 98.88 % de las viviendas habitadas en el municipio de 

Texcoco, cuenta con varias líneas de alta tensión que cruzan el territorio municipal y una 

subestación eléctrica. 
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Equipamiento para la Salud y Asistencia 

Actualmente Texcoco cuenta con Centros de Salud Rural, Centro de Salud Urbano, 

Hospital General de Subzona con medicina familiar, Hospital general de zona. 

Equipamiento recreativo y Deporte 

En diversas zonas del municipio se encuentran ubicadas algunas canchas, 

módulos deportivos, unidad deportiva, gimnasio, parques, la feria del caballo y algunas 

plazas. 

Equipamiento de comunicaciones y transporte. 

Se encuentra muy bien equipado el municipio, cuenta con telefonía, antena 

telecomunicaciones, Oficinas Telmex, Sucursal correos, Terminales de tren, Central de 

autobuses, Termina de autobuses. 

4.1.6. CÁLCULO DE TENDENCIA DE POBLACION COESPO 

Cada año has aumentado la tasa de crecimiento, de acuerdo con el plan municipal 

de Texcoco se proyecta una superficie urbana de 813,19 ha para los próximos años, 

teniendo una mancha urbana de 6,996 ha. 

“De continuar las tendencias actuales de crecimiento, será inevitable la ocupación 

de las áreas bajas que rodean la carretera Texcoco – Lechería y la conurbación con los 

municipios de Chiconcuac, Chiautla, y Atenco, así como la invasión de la zona baja de la 

montaña. Lo anterior ejercería una presión muy fuerte sobre aquellas áreas agrícolas 

tanto de temporal como de riego cercanas a las zonas dotadas de servicios, situación 

que implicaría la desaparición de la mayoría de los predios de uso agrícola del norte y 

oriente de la cabecera; por otro lado, de no establecerse las acciones pertinentes la 

mancha urbana podría invadir las áreas lacustres del VELT, situación que ya se presenta 

en la actualidad en las zonas cercanas a la autopista Peñón-Texcoco y en la parte 

poniente de la localidad de Montecillos y el Tejocote, ambas al sur del municipio.” 
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Periodo TCMA Población 

Inicial 

Población 

Final 

2000-20005 2.63 207,094 235,825 

2005-2010 1.84 235,825 258,317 

2010-2015 1.15 258,317 273,317 

2015-2020 0.66 273,469 282,672 

Tabla 1 Tendencia de población 
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4.1.7. PLANO INFRAESTRUCTURA MUNICIPIO DE TEXCOCO 

 

 

 

Ilustración 5 Infraestructura cabecera del municipio de Texcoco Fuente: Propia. 
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4.2 SUPERPOSICIÓN DE MAPAS -  MÉTODO TECNICO DE IAN 

MCHARG 

Ian McHarg fue un arquitecto escoces con estudios en urbanismo y arquitectura 

del paisaje, colaborando y desarrollando estudios además de su aplicación en base a 

estos dos temas, principalmente en Estados Unidos y Escocia su país natal. 

En su libro “Design with Nature” de 1969 fue donde propuso el uso de mapas a 

manera de capas en transparencia con una escala en grises y asignándoles valores a 

cada color de la escala de grises, esto serviría para determinar las potencialidades y 

limitaciones de un área para darle ciertos usos desde un punto de vista más urbanístico 

y ecológico al mismo tiempo, dando más conciencia de la relación uso-impacto que 

tendría el territorio estudiado. 

Esto sirvió como base para otros estudios de la actualidad, ya que no se limita a 

evaluar solo para urbanizar sino también se puede utilizar para evaluar otros aspectos 

físicos de un territorio extenso como infraestructura de ductos, carreteras, tipos de suelo 

etc., esto en el caso que allá que tomar en cuenta más de una característica para lo que 

se pretende realizar. 

En el presente trabajo de investigación se usará el método técnico de 

superposición de capas propuesto por Ian McHarg. Se trabajará con los mapas de 

topografía, uso de suelo, geología, edafología e hidrología obtenidos de INEGI para 

realizar la ponderación del territorio de Texcoco determinando las áreas más aptas y las 

menos aptas con la escala de grises asignando valores numéricos de 5 a 1, siendo 5 el 

valor máximo y el mejor ponderado o más apto con el color más claro, mientras que el 

valor de 1 será el valor menor y menos apto con el color más obscuro de la escala de 

grises propuesta. 

Para realizar el estudio técnico se propuso utilizar una poligonal regional que será 

el municipio de Texcoco en su totalidad, conteniendo dentro de esta el terreno 

seleccionado para el proyecto de inversión Supermanzana. 

Al tener las diferentes capas de los mapas y realizar la superposición de todas nos 

dará la ponderación del territorio de Texcoco, con lo cual se generará una amiba de 
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crecimiento que será el área más óptima para el desarrollo de la mancha urbana y para 

el proyecto de inversión Supermanzana que se propone, según las características 

geomorfológicas ponderadas en el estudio. 

4.2.1 USO DE SUELO Y TIPO DE VIVIENDA 

Texcoco tiene diferentes usos de suelo se dividen en dos grupos: urbana y la no 

urbanizable, en la zona urbana predomina los usos habitacionales industriales y 

comerciales, estos últimos ocupan la décima parte del uso habitacional. 

Tabla 2 Tipología de viviendas 

En materia de vivienda el territorio municipal registro un incremento en los últimos 

años existió un incremento del 69% del cual 74.62% es vivienda propia y 16.36% es 

rentada con un total de 43,791 viviendas, en las últimas encuestas por INEGI se registró 

que los ocupantes por viviendas son de 4.66 habitantes. 

En el municipio se caracterizan dos tipos de viviendas: 

Vivienda precaria: son aquellas que requieren un mejoramiento ya que son 

hogares construidos de lámina, desechos y piso de tierra estas representan el 3.4%  

Viviendas aceptables: son viviendas construidas con materiales más aptos para la 

construcción, algunas cuentan con acabados o sin ellos estas representan el 59%  

En la cabecera municipal se encuentra algunos conjuntos habitacionales, las 

colonias aledañas al predio considerado para nuestro proyecto tenemos zonas 

habitacionales con vivienda de uno o dos niveles con acabados de mediana calidad.  

 

Tipología de vivienda 

Tipo de vivienda Construcción  Superficie de terreno bruto  

Social progresiva Menor a 53 m2 H125 

Interés Social  de 54 a 70 m2 H125 

Popular de 71 a 84 m2 H200 

Medio de 85 a 120 m2 H333 

Residencial más de 120 m2 H300, H500 
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4.2.1.2 MODELO IAN MCHARG ESTUDIO USO DE SUELO 
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4.3 GEOLOGÍA  

Es considerada como una ciencia histórica ya que parte de la premisa de que el 

relieve actual de la Tierra es el resultado de una larga y variada evolución, por ello analiza 

este desarrollo espacial y temporal para señalar los factores y fuerzas que actuaron en 

el proceso y que le han dado la forma que actualmente se conoce, tanto en el exterior 

como en el interior de nuestro planeta. 

Geología física: estudia la constitución y propiedades de los materiales que 

componen la Tierra, su distribución a través del globo, los procesos que la formaron y 

alteraron, la manera en que han sido transportados y distorsionados, la naturaleza y 

evolución del paisaje. 

De la gran variedad de rocas ígneas, rocas sedimentarias y suelos que se 

muestran en la carta geológica del INEGI, dentro de la poligonal regional de estudio que 

se propuso se presentan los siguientes: 

 

ROCAS IGNEAS: 

Granito: El término granito abarca varias rocas de aspecto granular y de colores 

claros, pero con proporciones diferentes entre sus minerales. Para referirse a todas ellas 

los geólogos han definido el término granitoide. Según los estándares de la Unión 

Internacional de Ciencias Geológicas, son granitoides las rocas plutónicas cuyo 

contenido en cuarzo está comprendido entre el 20 y el 60 %. 

Los granitoides son las rocas más abundantes de la corteza continental superior 

forman el 4,5 % de la corteza terrestre y el 15 % de los continentes. 

Ígnea Extrusiva Acida: Las rocas ígneas extrusivas, o volcánicas, se forman 

cuando el magma fluye hacia la superficie de la Tierra y hace erupción o fluye sobre la 

superficie de la Tierra en forma de lava; y luego se enfría y forma las rocas, cuando la 

lava hace erupción sobre la superficie de la Tierra, se enfría rápidamente. 

Roca ácida es una roca ígnea, es decir, está formada por la cristalización de un 

magma, con más del 60% en peso de sílice (SiO2). 

https://es.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3n_Internacional_de_Ciencias_Geol%C3%B3gicas
https://es.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3n_Internacional_de_Ciencias_Geol%C3%B3gicas
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Clasificaciones rocas y suelos Fuente: Páginas web.  

ROCAS SEDIMENTARIAS: 

Brecha Sedimentaria: brecha es una roca sedimentaria detrítica compuesta 

aproximadamente en un 50 % de fragmentos angulares de roca de tamaño superior a 2 

milímetros unidos por un cemento natural. 

Los fragmentos constitutivos de los conglomerados y de las brechas son mayores 

que los de la arenisca, o sea más de 2 milímetros, pero la brecha se distingue de los 

conglomerados porque sus fragmentos constitutivos son angulares. Pueden distinguirse 

brechas monogénicas, compuestas de elementos de la misma naturaleza, y brechas 

poligénicas, compuestas de elementos de diferente naturaleza. 

Brecha sedimentaria es aquella en que las piedras, así como los huesos, conchas 

y otros cuerpos, han sido sepultados por una capa de sedimentos muy finos que al 

consolidarse los han aprisionado en su seno. La tillita, por ejemplo, es una brecha glaciar 

formada al ser cubiertos los guijarros de una morrena por una espesa capa de arcilla. 

SUELOS: 

Aluvión: El aluvión es material detrítico transportado y depositado por una 

corriente de agua. Puede estar compuesto por arena, grava, arcilla o limo. Se acumula 

en abanicos aluviales, cauces de corrientes fluviales, llanuras de inundación y deltas. 

Algunos autores también incluyen bajo este término los materiales que se sedimentan en 

lagos. A menos que se especifique otra cosa, el término aluvión se refiere a material no 

consolidado. 

Suelos finos Los suelos finos están también constituidos por materiales detríticos, 

pero en ellos el porcentaje de elementos finos es superior al 35% en peso. Las tensiones 

admisibles en estos suelos que se muestran en la tabla siguiente son orientativas y 

cuando sean suelos finos normalmente consolidados y ligeramente sobre consolidados 

en los que sean de esperar asientos de consolidación, así como en los suelos arcillosos 

potencialmente expansivos deberán ser objeto de un estudio especial. 



       “SUPERMANZANA”  

45 

 

Lacustre: En general son sedimentos de grano fino predominando los limos y 

arcillas, frecuentemente presentan estructura laminadas en niveles muy finos. En 

condiciones de agua salada se forman precipitados de sales. 

Los depósitos lacustres (lagos) donde el agente son aguas dulces con otra 

concentración de sales. La respuesta de los depósitos es diferente debido a la estructura 

de los suelos (el ordenamiento de las partículas sólidas finas está gobernado por fuerzas 

eléctricas), al grado de consolidación y a la susceptibilidad a la erosión por el cambio de 

la concentración de sales que ocupan los espacios vacíos. 

Los depósitos lacustres provienen principalmente de los ríos, los sedimentos se 

depositan a lo largo de la rivera, particularmente en la desembocadura de los ríos, donde 

se forman abanicos aluviales o deltas, que se extienden al interior del lago. Las gravas y 

arenas se depositan en las riveras, en tanto que los limos y arcillas alcanzan el centro del 

lago. 
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4.3.1. MODELO IAN MCHARG ESTUDIO GEOLOGICO 
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Tabla 2 Resumen estudio Ian Mc Harg geología de la poligonal de estudio Fuente: Propia. 

Teniendo el estudio técnico de Ian McHarg del apartado que corresponde a 

Geología que se pondero con ayuda de la carta geológica del municipio se obtuvieron 5 

tipos de suelo siendo el de mejores características para el desarrollo de proyecto de 

supermanza el del tipo Aluvión el cual está compuesto por arena grava, arcilla o limo 

mientras que el de peores características es el del tipo Granito el cual se compone de 

rocas granitoides compuestas de cuarzo en porcentajes del 20% a 60%. Estos dos tipos 

de terrenos que contrastan totalmente nos dan un resultado de en qué tipo de terreno es 

más viable el desarrollo del proyecto de supermanzana. 

4.4 TOPOGRAFÍA 

La localidad y cabecera municipal del Municipio, Texcoco de Mora, se localiza en 

el valle de México que toma parte de la vieja cuenca del lago, por lo que su topografía es 

uniformemente llana, siendo interrumpida solo por elevaciones importantes que cuenta 

el municipio como el Monte Tlaloc, que se extiende desde la comunidad de Santiago 

Cuautlalpan hasta San Jerónimo Amanalco; el cerro Tepechichilco en la comunidad de 

Tequexquinahuac; entre otros, que se encuentran al oriente de la cabecera. De acuerdo 

con las diferentes pendientes que se encuentran en el municipio se puede clasificar a la 

poligonal de estudio de la siguiente manera: 

 

TIPO DESCRIPCION PONDERACION 

 

Aluvion 

 

Compuesto por arena, grava, arcilla o limo. 

 

05 Totalmebte apto 

Brecha 

Sedimentaria 

Compuesta en un 50 % de fragmentos angulares de roca de 

tamaño superior a 2 mm. unidos por un cemento natural. 

04 Medianamente 

apto 

 

Lacustre 

Son sedimentos de grano fino predominando los limos y 

arcillas, frecuentemente presentan estructura laminadas en 

niveles muy finos. 

 

03 Ligeramnete 

apto 

Ignea Extrusiva Son rocas volcanicas, se forman cuando el magma fluye 

hacia la superficie de la Tierra en forma de lava. 

 

02 No apto 

Granito Son granitoides las rocas cuyo contenido en cuarzo está 

comprendido entre el 20 y el 60 %. 

01 Totalmente no 

apto 
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4.4.1. MODELO IAN MCHARG ESTUDIO TOPOGRÁFICO 
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Tabla 3 Resumen estudio Ian Mc Harg Topografía 

Con ayuda del estudio se puede observar que la zona donde se encuentra la 

cabecera municipal tiene una pendiente que tiende al 0%, aumentando las elevaciones 

al oriente del municipio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

PENDIENTE DESCRIPCION PONDERACION 

5-10% de 

pendiente 

Es el terreno idóneo para desplantar un proyecto habitacional ya 

que la pendiente permite llevar servicios básicos con facilidad, y 

previene las inundaciones. 

05 Totalmebte 

apto 

0-5% de 

pendiente 

Aunque es fácil transitar por este tipo de superficies, representan 

un riesgo latente de inundación, si no se manejan medidas de 

precaución adecuadas 

04 Medianamente 

apto 

10-15% de 

pendiente 

Se vuelve más complicado el tránsito peatonal y vehicular en este 

tipo de terreno, así como el suministro de servicios básicos. Aunque 

facilita el desalojo de aguas residuales, y el riesgo de inundación 

disminuye. 

03 Ligeramente 

apto 

15-20% de 

pendiente 

La accesibilidad a este tipo de terrenos representa un gasto 

excesivo de inversión para desplantar un proyecto habitacional, así 

como el suministro de servicios 

02 No apto 

Mayor a 20% 

de 

pendiente 

El riego de deslaves y derrumbes se incrementa en esta zona, por 

lo que no es viable para desplantar un proyecto de vivienda 

01 Totalmente no 

apto 
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4.5.1. MODELO IAN MCHARG ESTUDIO EDAFOLÓGICO 
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4.5 EDAFOLOGÍA 

El estudio de la edafología para la elaboración de un proyecto de construcción nos 

facilita al indicarnos el tipo de suelo ya que esta ciencia se encarga de estudiar la 

naturaleza y las condiciones que presentan los suelos, evalúa, estudia y compara los 

tipos, el área delimitada de nuestro proyecto cuenta con 5 tipos de suelos, de los cuales 

tres de ellos los hemos catalogados como totalmente apto y medianamente aptos, 

(Regosol, Vertisol, Litosol) en ellos actualmente se concentra las colonias más pobladas 

del municipio, aunque existen otras zonas las cuales son estacionalmente inundadas no 

aptas para el desarrollo urbano y aun así se observan construcciones, esto debido a la 

mala planeación de crecimiento urbano. 

Tabla 4 Resumen estudio Ian Mc Harg geología de la poligonal de estudio 
Fuente: Propia. 

 

 

 

TIPO  DESCRIPCION PONDERACION 

 

R:Regosol 

Erosivos, poco aptos para la agricultura, suelos jóvenes con 

depósitos de roca y arena, impide al agua, suelo de poca humedad, 

poco profundos y de baja fertilidad debido a sus altos contenidos 

de calcio. 

 

05 Totalmebte 

apto 

L:Litosol Son de poco espesor y con poca vegetación, se encuentra limitada 

de la presencia de rocas. 

04 Medianamente 

apto 

 

V:Vertisol 

Suelos arcillosos, son profundos muy duros y de fertilidad baja.  

03 Ligeramnete 

apto 

H:Feozem Son suelos fertiles, aptos para el cultivo, ricos en materia organica.  

02 No apto 

Z:Solonchak Se encuentra en regiones estacionalmente inundadas, se 

acumulan sales. 

01 Totalmente no 

apto 
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4.6 HIDROLOGÍA 

El estudio de esta aptitud del suelo dentro del modelo nos permite comprender de 

mejor manera en la que se comporta el flujo del agua a través del municipio de Texcoco, 

dado a que no existen muchas variaciones en la pendiente de suelo se generan 

numerosas zonas de encharcamientos e inundamientos, pero esto no quiere decir que 

no fluya de una manera más eficiente. 

La dirección que estas corrientes toman principalmente es de este a oeste, debido 

a las grandes pendientes del monte Tlaloc, descienden hacia superficies más planas 

donde comienzan a juntarse entre ellas y establecer cuerpos de agua más densos 

conforme nos ubicamos hacia el poniente de la cabecera municipal. 

Toda la zona occidental del municipio está ocupada por el vaso del antiguo Lago 

de Texcoco, conformado por canales como el de Chapingo y Texcoco, que sirven 

principalmente para el riego de sembradíos y algunos ríos como el de Texcoco, 

Jalapango, San Bernardino, Chapingo, el Tejocote, Tlaluantongo en su mayoría 

provenientes de los escurrimientos del monte Tláloc 

Todo el territorio del municipio pertenece a la Cuenca del Lago de Texcoco-

Zumpango y la Región hidrológica Pánuco. 

Con una ponderación de 1 a 5 se estableció como totalmente apto los espacios 

que no tienen ningún cuerpo de agua, luego aquellos por donde transitan corrientes 

intermitentes, después subterráneas y perennes hasta lo que son grandes cuerpos de 

agua como estanques, lagunas y lagos además de zonas totalmente vulnerables de 

inundación. 
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4.6.1. MODELO IAN MCHARG ESTUDIO HIDROLOGÍA 
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4.7 MODELO IAN MC HARG SUPERPOSCIÓN DE CAPAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 11 estudio Ian Mc Harg de la poligonal de estudio Fuente: Propia  

Con el modelo de superposición de 

capas se pondera el área con mayor 

potencialidad. Esta área es la amiba de 

crecimiento que resulta del modelo, 

marcado con una línea color negro sobre la 

superposición de capas, dando una visión 

de la zona más apta para el desarrollo del 

proyecto de supermanzana.  
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CONCLUSIÓN CAPITULO IV  

Con la investigación realizada recabando la información técnica para la 

realización del proyecto de inversión a cerca de la ubicación del municipio como del 

predio además de diferentes datos de la infraestructura existente dentro del 

municipio de Texcoco como lo es la red hidrosanitaria municipal, red ferroviaria 

existente, red eléctrica de alta tensión instalada en el municipio, red vial y sus 

principales arterias viales, así como el sistemas de transporte público y su  tipo  

además del  equipamiento urbano en temas de salud y recreación de esta manera 

se concluye que la ubicación en el municipio de Texcoco será viable tanto por 

equipamiento y normativa del uso de suelo y normatividad en lo general además de  

tener en cuenta el crecimiento de la población  la cual genera la demanda de 

creación de vivienda en todos sus niveles socioeconómicos pero principalmente en 

el sector medio. 

 De acuerdo al estudio técnico de Ian McHarg con la superposición de las 

diferentes  capas como lo son la de uso de suelo, geología, topografía, edafología 

e hidrología al hacer la superposición de todas se genera una gama en escala de 

grises dejando ver las zonas más aptas y las menos aptas dentro de todo el 

municipio, dando así  la amiba de crecimiento la cual se delita con una línea negra 

que es la zona más apta y de mayor potencialidad para el desarrollo de vivienda y 

otro tipos de proyectos que sean permitidos de acuerdo a la normatividad del estado 

y el municipio. Esta es un zona de menor porcentaje en cuanto a área se refiere si 

se compara con la totalidad del municipio de Texcoco, sin embargo se tiene una 

mayor certeza que al desarrollar algún proyecto y en este nuestro caso una 

supermanzana aumentara la viabilidad en todos los aspectos al ser realizado y así 

mismo disminuye la probabilidad de tener riesgos de diferente índole desde el punto 

de vista físico hasta el económico, de este modo el predio seleccionado estará 

dentro de la amiba de crecimiento dando certeza a la viabilidad del Proyecto de 

supermanzana que se propone. 
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CAPÍTULO V CASO DE ESTUDIO 

5.1 DISEÑO DE SUPERMANZANA 

5.1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO. 

El proyecto de inversión del tipo supermanzana se encuentra ubicado en el 

municipio de Texcoco justo en la cabecera con las siguientes coordenadas latitud: 

N19°30'26.99'' y longitud: O98°52'38.01'', una superficie total de 6.5 Ha (64,970m2), 

con las dimensiones de 382.95m, 164.85m, 164.67m y 378.05m respectivamente. 

Entre las calles: Abasolo, Texcoco - San Miguel Tlaixpan y calle sin nombre. 

Con un uso de suelo H200B de acuerdo al Plan de Desarrollo Urbano 

Municipal marca un frente mínimo de 9m, un área De 120m2, altura máxima de 9 

m, 3 niveles como máximo, COS de 0.7, CUS de 2.1 y una densidad de población 

de 250 habitantes por hectárea. 

Se optó por el desarrollo de una supermanzana cerrada por el hecho de que 

si fuera abierta los lotes perimetrales debían exceder las dimensiones en una 

proporción de 2.5 veces, lo que volvía inaccesible la adquisición del inmueble por 

parte de la población, se utilizó las curvas de nivel para definir las vialidades en un 

circuito mediante dos accesos al fraccionamiento para un óptimo ingreso y egreso 

en las vialidades colindantes. Clústers de vivienda sin dobles frentes y rematando 

con cabezas de martillo hacia el andador verde que divide en el eje vertical al terreno 

y conecta al centro de servicio urbano. 

Para la lotificación se tomó como base el art.44 del Libro Quinto del Código 

Administrativo del Estado de México, para el sector popular, por lo que se tienen 

348 lotes de 6.14m X 15m (92.1m2), 4 lotes de 154.73m2 y otros 4 lotes 190.77m2 

(51.94%); Conservando el COS y CUS establecidos en el Plan de Desarrollo Urbano 

Municipal, se obtiene una superficie de desplante de 64.47 m2 en tres niveles por 

vivienda (158.94m2), lo que no da un total de 56,582.64m2 de construcción (87.90%). 

Para las áreas comunes de recreación se consideran andador verde 4,045.21 

m2 (6.30%) y donación para el centro de servicio urbano 7,345.97m2 (11.41%), en 

el caso de vialidad 12,370.61m2 (19.22%) y banqueta 4,434.23m2 (6.89%). 
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En base a las secciones de tránsito vehicular (7.5m) y peatonal (1.2m) 

establecidas en la ley de fraccionamientos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 12 Sección Vial – Supermanzana. Fuente: Propia.  

 

 

El prototipo de vivienda cuenta con superficie de construcción 158.94m2 y 

área libre de 27.63m2. En la planta baja cuenta con una sala, comedor, cocina, 

cuarto de lavado, patio, medio baño y cajón de estacionamiento. Mientras que en 

primera planta cuenta con una recamara principal con baño propio, una recama con 

Grafica 6 porcentajes de Matematización. Fuente: Propia.  
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capacidad de 2 camas individuales y un baño. Por último, la planta alta cuenta con 

una recamara y baño completo 

Tabla 5  Uso de Suelo PDU Fuente: Propia. 

 

De acuerdo la tabla de uso de suelo del Plan de Desarrollo Urbano los 

porcentajes que se indican para el COS y CUS corresponden a los valores de la 

siguiente tabla. 

Tabla 6 Porcentajes de Ocupación y utilización Fuente: Propia. 

  

USO GENERAL USO ESPECIFICO H 200B 
Densidad 

 
  

  Habitantes /hectáreas 250 
  N de viviendas/hectárea 50 
  M2 de terreno bruto/ vivienda 200 
  M2 de terreno neto/vivienda 120 
Lote mínimo de subdivisión y/o privativo     
  Frente ML 9 
  Superficie M2 120 
  Máximo No de vivienda por lote 1 
Superficie mínima sin construir     
  % uso habitacional 30% 
Superficie máxima de desplante     
  % uso habitacional 70% 
Altura máxima de construcción     
  Niveles  3 
  ML sobre desplante  9 
Intensidad máxima de construcción     
  Número de veces el área del predio 2.1 

COS 

TERRENO 1 
 

121.81 

COS 
 

0.7 

SUP DE DESPLANTE M2 
 

85.267 

SUP MAX DE CONSTUCCION 255.801 

CUS   2.1 
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Ilustración 13 Vista Aérea del Proyecto de Inversión, Supermanzana, 
Fuente:Propia. 
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5.1.2 POLIGONAL TERRENO 
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5.1.3 PLANTA ARQUITECTONICA  
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5.1.4 PLANTA ARQUITECTONICA Y VISUALIZACION FACHADA   

 

Ilustración 14 fachada prototipo Fuente homedrawdenver.com 
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5.1.5 PLANO DE LOTIFICACIÓN 
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5.2 ENTORNO URBANO 

 

Ilustración 15 Entorno Urbano Fuente Propia 
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5.2.1 EQUIPAMIENTO URBANO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 15 Entorno Urbano Fuente Propia 
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5.2.2 POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA 

La Población Económica Activa (PEA) municipal está conformada por 

144,754 habitantes de los cuales el 48.76% se encuentra ocupado, o sea 69,662 

personas realizan vinculada con algún sector productivo; 1.31% se encuentra 

desocupado y el 50.89% o 73,674 personas se encuentran inactivas. Es importante 

mencionar que este último rubro supera al porcentaje estatal que se ubica tan solo 

en el 49.74%.  Fuente: Plan Municipal de Desarrollo Urbano Texcoco Edo. De México. 

 

 

Grafica 7 Relación porcentual de la PEA que refirió laborar al año 2000. 
Fuente: INEGI censo 2000. 

El nivel de la PEA que refirió trabajar es del 34.58% de la población, nivel 

ligeramente inferior al del Estado, que se ubica en el 35.64%. 

De la Población Económicamente Inactiva (PEI) el 36.68% está constituido 

por personas que se dedican al estudio, 43.66% se dedica a labores del Hogar, 

2.82% pertenece al rubro de los jubilados y pensionados; las personas que por 

algún motivo están incapacitadas para realizar alguna actividad productiva forman 

el 0.77%, y por último 16.07% refirió otra causa. 
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Fuente: Plan Municipal de Desarrollo Urbano Texcoco Edo. De México 

 

Grafica 8 Nivel de Ingresos. Fuente: INEGI censo 2000. 

5.3 ESTUDIO DE MERCADO 

5.3.1 ESTUDIO DE MERCADO  

El estudio de mercado es una herramienta la cual ayuda a tener un panorama 

más amplio por medio de la recopilación de información de compra-venta-renta de 

inmuebles y terrenos, esto para tener una idea de cómo se comporta el mercado en 

la zona, en este caso se hace un estudio de mercado en un radio de acción con un 

cierto número de kilómetros, para obtener datos sobre las viviendas y terrenos de 

la zona. 

De esta manera se obtiene los datos generales de venta y renta de 

inmuebles, así como el precio de terrenos dentro de la zona determinada, con los 

datos del corredor inmobiliario, imagen de la propiedad y valor de la misma. 

 Con esta información se trata de mitigar la incertidumbre hacía la viabilidad 

del proyecto de inversión en cuanto a sus características económicas y tener una 

mayor certeza de la rentabilidad del mismo en lo que se refiere al precio de venta 

que tendrán las viviendas que se ofrecerán en el proyecto de Supermanzana, en 

este caso dicho proyecto se ubicada en el municipio de Texcoco en el Estado de 
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México, para lo cual se tomó un radio de acción de 2.0 kilómetros aproximadamente 

siendo el terreno seleccionado previamente para el proyecto el centro del estudio 

para obtener datos de venta de inmuebles, renta de inmuebles y venta de terrenos. 

Así en el estudio de mercado de renta de inmuebles con el radio de 2 

kilómetros en el cual se ubican los inmuebles con un número consecutivo, en este 

caso se obtienen 10 comparables los cuales van de los $7,000 a los $30,000 pesos 

en su precio de renta, con un área máxima de 560 m2 y mínima de 40 m2 de 

construcción, con la fracción de estos datos (precio/m2) se obtiene una repercusión 

de renta, al tener la repercusión de los 10 comparables se calcula la media 

aritmética lo cual es el resultado promedio de la renta de inmuebles, que es de 

$94.59/ m2 . 

En el estudio de mercado de venta de inmuebles se sigue el mismo proceso 

de tener un radio de 2 kilómetros en donde se ubican los inmuebles con un número 

consecutivo, se obtienen 10 comparables los cuales van de los $750,000 a los 

$3,200,00 de pesos en el precio de venta, con áreas de los 62 m2 a los 240 m2 de 

construcción, con la fracción de estos datos se obtiene la repercusión de venta de 

los comparables y se calcula posteriormente la media aritmética la cual es de 

$13,367.01/m2 como precio promedio de venta de inmueble. 

Con el estudio de mercado de venta de terrenos se siguió el mismo proceso 

que los dos estudios anteriores, pero teniendo pequeñas variaciones como el 

número de comparables, el radio de acción se mantuvo en 2 kilómetros sin embargo 

solo se obtuvieron 2 comparables dentro d este radio y se tuvo que recurrir a tomar 

un comparables mas aunque estuviera fuera del radio de acción, así quedan 3 

comparables con los cuales se trabajó teniendo una media aritmética de 

$1,350.00/m2 como precio promedio en venta de terrenos. De esta manera se 

observa que el mercado de compra-venta en Texcoco es un tanto reducido en el 

apartado de terrenos, pero suficiente para tener una viabilidad al proyecto de 

supermanzana.   
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5.3.2 ESTUDIO DE MERCADO RENTA INMUEBLES  

 

Ilustración 16 Estudio de mercado. Fuente: goplaceit.com. 
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5.3.3 ESTUDIO DE MERCADO VENTA INMUEBLES 

 

Ilustración 17 Estudio de mercado. Fuente: goplaceit.com. 
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5.3.4 ESTUDIO DE MERCADO VENTA TERRENOS  

 

 

Ilustración 18 Estudio de mercado. Fuente: goplaceit.com . 
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5.4 ESTUDIO FINANCIERO 

La corrida Financierea onsiste en aquella evaluacion para determinar si un 

proyecto es viable, rentable, el diseño se hace en una proyeccion a fudturo de los 

Ingresos y egresos, en la que los ingesos corresponde a todas aquellas entradas  

de dinero para el proyecto, mientra que los egresos se refieren a las salidas o 

erogaciones que se hacen en el proyecto. 

Flujos de Fondo: este corresponde a la suma y resta de los ingresos y egresos 

teneindo como diferencia un resultado de flujo. 

Con dicha informacion podremos tomar decisiones ya sea para continuar o 

para volver a reorganizar la idea o estrategia la cual estamos planteando. 

Para realizarla no ha sido necesario tener un proyecto completo ni tampoco 

el hacer precios unitarios, al tener una parametrizacion y conociendo lo que se 

quiere realizar podemos calcular, y analizar el futuro comportamiento del proyecto 

que se quiere ejecutar. Algunos de los puntos que se pueden determinar con el 

estudio son: 

 Retorno de inversión 

 Tasa de descuento  

 La estructura de costo 

 El riesgo 

 El flujo de ejectivo  

Con los importes finales se puede determinar si el proyecto de inversión 

puede realizarse con fondos propios o financiación externa (prestamos, bonos, o 

combinación) Otras definiciones muy utilizadas en el planteamiento de la corrida 

financiera son:  

Valor Actual Neto: Suma descontada de los flujos de caja del proyecto. 

Tasa Interna de Retorno: Tasa de descuento que hace que el valor actual 

Neto sea igual a cero 

ROI Retorno de la inversión: Sera calculado de la diferencia del monto 

invertido, con el retorno, no se toma en cuenta el tiempo.  
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Tabla 9 Actualización de costos m2 Bimsa  Fuente: Propia.  



       “SUPERMANZANA”  

74 

 

5.4.1 CAJON FINANCIERO 

De acuerdo a la información recabada de los censos socioeconómicos del 

INEGI que establece el número de salarios mínimos y la población económicamente 

activa, se calcula el cajón financiero y capacidad adquisitiva de la población de la 

zona de estudio, así como el tiempo de crédito necesario para adquirir una vivienda. 

 

Actualmente el salario mínimo establecido por el Diario Oficial de la 

Federación es de $102.68, y en base a los datos obtenidos por el INEGI la población 

de la zona percibe de 2 a 5 salarios mínimos, teniendo en cuenta que los créditos 

hipotecarios que proporcionan las diversas instituciones contemplan el descuento 

mensual del 30% del salario, dichas instituciones realizan un cálculo según la edad 

para poder contemplar un plazo de pagos, que va desde los 10, 20 o 30 años. En 

la siguiente tabla se muestra la proyección de crédito de acuerdo a los diferentes 

salarios mínimos individuales y mancomunados. 

 

INDIVIDUAL 

NO DE 
SAL. 

DIARIO MENSUAL ANUAL 30% PARA 
VIVIENDA 

10 AÑOS 20 AÑOS 30 AÑOS 

2 $205.36 $6,160.80 $73,929.60 $22,178.88 $221,788.80 $443,577.60 $665,366.40 

3 $308.04 $9,241.20 $110,894.40 $33,268.32 $332,683.20 $665,366.40 $998,049.60 

4 $410.72 $12,321.60 $147,859.20 $44,357.76 $443,577.60 $887,155.20 $1,330,732.80 

5 $513.40 $15,402.00 $184,824.00 $55,447.20 $554,472.00 $1,108,944.00 $1,663,416.00 

MANCOMUNADO 

NO DE 
SAL. 

DIARIO MENSUAL ANUAL 30% PARA 
VIVIENDA 

10 AÑOS 20 AÑOS 30 AÑOS 

4 $410.72 $12,321.60 $147,859.20 $44,357.76 $443,577.60 $887,155.20 $1,330,732.80 

6 $616.08 $18,482.40 $221,788.80 $66,536.64 $665,366.40 $1,330,732.80 $1,996,099.20 

8 $821.44 $24,643.20 $295,718.40 $88,715.52 $887,155.20 $1,774,310.40 $2,661,465.60 

10 $1,026.80 $30,804.00 $369,648.00 $110,894.40 $1,108,944.00 $2,217,888.00 $3,326,832.00 

Tabla 10 Cajón Financiero Fuente: Propia. 

 

De esta manera podemos determinar que es viable adquirir una vivienda de 

las proyectadas en el desarrollo de la supermanzana, para una pareja que obtenga 
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un crédito mancomunado a una proyección de 30 años y el sueldo de ambos sume 

un igual o mayor a 8 salario mínimos. 

 

 

5.4.2. PARAMETRIZACION Y CORRIDA FINANCIERA  

Se lleva a cabo la parametrización del proyecto supermanzana con la 

información proporcionada por BIMSA con ella podremos tener la actualización de 

los precios unitarios, costos de materiales que se necesitan para el desarrollo, 

optimizando y concretando el proyecto de forma rentable. La elaboración de una 

parametrización nos ayuda a tener una mejor visión de la dirección del proyecto. 

En la siguiente tabla se tomaron los datos de los costos por m2 de la Cámara 

Mexicana de la Industria de la Construcción Junio - Octubre 2018 con el género de 

Vivienda unifamiliar calidad media, teniendo como referencia el mes de Octubre 

2018, al calcular la TIA y el TIIE podemos tener la actualización de los costos, como 

ejercicio adicional se determinó el costo por m2 pero con enotecnias teniendo un 

8% más. 

Teniendo tres tipos de casas el importe total de la vivienda más grande 

(195.38m2) es de $2,322,176.72 sin para ello aún se tendrán que sumar los costos 

de vivienda, área verde y el costo de terreno tal y como se observa en la siguiente 

tabla. 
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 5.4.3 ANALISIS VIVIENDA POPULAR 3 NIVELES 158.94 M2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD PRECIO TOTAL

TERRENO M2 64,970.00          $1,350.00 $87,709,500.00

VIVIENDA M2 56,582.64          $5,500.00 $311,204,520.00

URBANIZACION CONSTRUCCION (VIALIDADES) M2 15,669.46          $579.23 $9,076,221.32

URBANIZACION TRANSFORMACION (AREAS LIBRES) M2 10,264.80          $275.01 $2,822,922.65

PROYECTO % 4.00                   $323,103,663.96 $12,924,146.56

SUBTOTAL $423,737,310.52

COSTO INDIRECTO

LICENCIAS Y PERMISOS (1%) % 0.01 423,737,310.52        4,237,373.11               

SUBTOTAL $4,237,373.11

(INVERSIÒN) GRAN TOTAL $427,974,683.63

UTILIDAD $487,332,728.14

% 113.87%
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CONCLUSIÓN CAPÍTULO V 

De acuerdo con la investigación y aplicación de la normatividad 

correspondiente se produce a realizar la lotificación del predio seleccionado, para 

esto se seleccionó hacer una supermanzana del tipo cerrada por motivos del cajón 

financiero el cual nos da datos de la capacidad económica de crédito que puede 

obtener una persona ya sea de manera individual o mancomunada, la capacidad 

máxima que nos resulta del cajón financiero es de $ 2,661,465.60 esto de manera 

mancomunada esta cantidad era insuficiente si no se cambiaba a una supermanza 

cerrada generando predios de menor área a los que sugería si se hacía de manera 

abierta lo cual generaba predios perimetrales externos (con frente directo a la 

vialidad) de 2.5 veces mayor al área de los terrenos internos estos terrenos 

sobrepasaban la capacidad del crédito mancomunado e individual por ende. Con la 

supermanzana del tipo cerrada se obtuvo un prototipo de vivienda popular 3 niveles 

158.94 m2 con un precio de $2, 571,088.24 esto al realizar la corrida financiera para 

obtener la parametrización correspondiente, este valor que queda dentro del cajón 

financiero y del mercado esto justificado con los estudios de mercado y la intensidad 

de la supermanzana. 
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CONCLUSIÓN FINAL 

Finalmente podemos decir con total certeza que el proyecto de inversión 

dentro de un modelo de supermanzana, para la población de Texcoco con la 

cantidad y tipo de viviendas, propuestas en base a una normativa, a un estudio de 

mercado y teniendo en cuenta el perfil socioeconómico de la población, es 

totalmente rentable, teniendo una utilidad del 113.87% lo cual es por mucho, mayor 

a cualquier otro proyecto de inversión de retorno de ganancia inmediata, además 

se puede garantizar la factibilidad física del proyecto en base al estudio del Ian 

McHarg el cual demuestra que no existen riesgos para las personas que adquieran 

vivienda en el desarrollo, otorgándoles una intensidad  que genera un plusvalor a 

su propiedad. Siendo viable en todos los aspectos para su desarrollo e inversión. 

Para llegar a esta aseveración final se tuvieron que hacer varios estudios del 

mismo proyecto bajo características diferentes para poder encontrar un resultado 

satisfactorio, como sucedió al desarrollar la lotificación del predio, basándonos en 

el manual de diseño Urbano de  Jan Bazant, el cual determina que una manzana 

abierta es la que colinda con vialidades existentes, el cual es nuestro caso, y que 

de esta manera para compensar que los lotes de la periferia no gozaran de los 

beneficios de los lotes internos se debería de dar más intensidad, de modo que 

fueran 2.5 veces mayores a los interiores, así como que ningún lote debería de tener 

doble frente, esto nos dificulto adecuar un modelo de vivienda que fuera asequible 

para la población de la zona en donde se encuentra el proyecto, teniendo en cuenta 

el cajón financiero de la población, y el estudio de mercado, por lo cual se optó por 

hacer una manzana cerrada con lotes más pequeños basándonos en la 

reglamentación del libro V el cual se ajusta a los poderes adquisitivos de la 

población.  

La aportación que se deja es una guía para desarrollar proyectos de inversión 

con calidad humana, en el cual podamos asegurar la calidad de vida de las personas 

que adquieran un bien inmueble en el desarrollo, garantizándoles que su patrimonio 

se encuentra en una zona que fue previamente estudiada, para evitar la mayor 
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cantidad de riesgo e identificar y controlar los que posiblemente se llegaran a 

suscitar, además de otorgarles una intensidad en el conjunto que va más allá del 

área de su vivienda, propiciando lugares de esparcimiento que mitiguen el 

desgarramiento social, alentando la sana convivencia entre residentes del conjunto, 

evitando en base a un diseño de tejido urbano, la filtración de problemática del 

exterior dando orden al crecimiento de la población y traza urbana de la entidad. 
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ANEXOS 

01 Formato Único de Solicitud  
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02 Dictamen de Factibilidad de Agua y Drenaje 
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03 Reglamento del Libro V 

DEL PROCEDIMIENTO PARA LA AUTORIZACION DE LA RELOTIFICACION. 

ARTICULO 80.- El interesado en la relotificación parcial o total de lotes provenientes 

de un conjunto urbano autorizado, deberá sujetarse a lo siguiente: 

I. A la solicitud se deberá acompañar plano de la relotificación proyectada y 

certificado de inexistencia de gravámenes.  

III. El plano de la relotificación, a que se refiere la fracción I de este artículo, deberá 

ser suscrito por perito autorizado y contener: 

A) Traza y lotificación originalmente autorizadas. 

B) Traza y lotificación que se pretende. 

C) Cuadro constructivo de la poligonal del predio. 

D) Cuadro comparativo de áreas entre la lotificación anterior y la propuesta.  

E) Relación pormenorizada de los lotes resultantes de la relotificación 

proyectada.  

 

DE LAS OBLIGACIONES EN SUBDIVISIONES MAYORES DE 6,000 METROS 

CUADRADOS. 

ARTÍCULO 93.- Los titulares de predios mayores de 6,000 metros cuadrados de 
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superficie que lleven a cabo su subdivisión, estarán obligados a ceder áreas de 

donación al Estado y al Municipio y ejecutar obras de equipamiento urbano, así como 

a garantizarlas, en forma proporcional a los usos que se tengan previstos, de acuerdo 

a las normas que para los conjuntos urbanos se establecen en este Reglamento. 

 

CAPITULO II 

DEL PROCEDIMIENTO PARA LA EMISION DEL DICTAMEN DE IMPACTO 

REGIONAL. 

ARTICULO 131.- La Secretaría, en su caso, emitirá el dictamen de impacto regional 

correspondiente dentro de los 15 días siguientes a la presentación de la solicitud y de 

los documentos establecidos en el artículo anterior.  

 

DEL CONTENIDO DEL DICTAMEN DE IMPACTO REGIONAL. 

ARTICULO 132.- El dictamen de impacto regional deberá contener: 

I. La determinación de que el uso o usos solicitados son factibles para el predio de 

que se trate. 

II. Intensidades máximas de aprovechamiento y ocupación del suelo, número de 

niveles; altura máxima de las edificaciones, si las hubiera, accesos viales, 

número obligatorio de cajones de estacionamientos privados y para el público, 

en su caso. 

III. La normatividad específica a que deberá sujetarse en materia de abastecimiento 

de agua potable, drenaje y saneamiento, prevención de riesgos, protección del 

medio ambiente, imagen urbana e incorporación a la estructura vial. Se hará 

referencia a los dictámenes emitidos por las dependencias y organismos 

competentes. 

IV. La demás normatividad urbana que permita mitigar los impactos esperados por 

el uso pretendido. 
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V. Cuando corresponda, las restricciones federales, estatales y municipales. 

VI. Lugar y fecha de expedición. 

El plazo de vigencia del dictamen será de un año, contado a partir del día siguiente al 

de la fecha de su notificación al solicitante. Fuente: Reglamento del Libro Quinto del Código 

Administrativo del Estado de México. Páginas 43,49,66-68. 


