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Ficha Metodológica  

 
Tabla 1. Ficha Metodológica 

Tema 
Evaluación de un proyecto de inversión de 

supermanzana en el municipio de Querétaro, 
Querétaro. 

Área de 
conocimiento 

Físico Matemáticas / Sociales Administrativas 

Línea de 
investigación  

Evaluación paramétrica de un proyecto de 
inversión de supermanzana 

Sub línea de 
investigación  

Determinar en el proyecto de inversión de 
supermanzana la viabilidad y rentabilidad  

Objetivo de estudio 
Determinar la viabilidad y rentabilidad de un 

proyecto de inversión de supermanzana ubicado en el 
municipio de Querétaro 

Problemática 

Se vuelve un reto el abastecer la demanda de 
vivienda en un área urbana que cumpla con las 
funciones básicas de Habitar, Trabajar, Recrearse y 
Circular aunado a esto, costo accesible, seguridad y 
servicios básicos, a consecuencia del aliciente 
crecimiento de la industria en el municipio de 
Querétaro que representa el 43.11% del total de la 
población del Estado. 

Objetivos 

Determinar la viabilidad normativa, geomorfológica 
y rentabilidad financiera de un proyecto de inversión 
de supermanzana ubicado en el municipio de 
Querétaro.  

Tipo de 
investigación 

Cuantitativa, Descriptiva 

Hipótesis  

El proyecto de supermanzana mitiga las 
deficiencias de la demanda actual de vivienda en el 
municipio de Querétaro, creando zonas de vivienda 
sin marginación social. 

Método Método deductivo 

Aportación 

Proveer los parámetros necesarios para 
desarrollar una vivienda dentro de la supermanzana y 
determinar para que porcentaje de la población esta 
es dirigida 

Autores 

Luis Enrique Díaz López  
Uziel Roberto López Sánchez 
Oscar Isaac Rojas Arciniega 
Fernando Alberto Zavala Reyes  

Director 
M. En U. Ing. Arq. Alfredo Vargas Domínguez 
Dr. Ing. Arq. Arístides De La Cruz Gallegos 
M. En U. Ing. Josué Arturo Reyes Álvarez 

Fuente: Elaboración propia. 
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Glosario de términos  

 

Caja generada (cash flow) 

Frecuentemente mencionada como cash flow, es la cantidad neta de dinero que 

con su actividad de ventas y otros ingresos genera una empresa. Es igual a los 

cobros realizados durante el periodo estudiado, menos los pagos. (Tamames, 1989, 

pág. 126) 

 

Coste 

Gasto o sacrificio en que se incurre en la producción de una mercancía o un servicio. 

Hace referencia al coste total si no se dice otra cosa. (Tamames, 1989, pág. 235) 

 

Coste Directo 

Son los que se relacionan inequívocamente con la producción de un determinado 

articulo o servicio. Consisten, fundamentalmente, en el pago de energía, materias 

primas y sueldos y salarios. (Tamames, 1989, pág. 236) 

 

Coste Indirecto 

Gasto a tener en cuenta en la producción de un objeto o de un servicio, sin poder 

imputarlo en su totalidad a una fase concreta del proceso de producción. (Tamames, 

1989, pág. 237) 

 

Cuentas Consolidadas (estados financieros) 

Son las cuentas anuales que presenta un grupo de sociedades cuando el 

conjunto formado por ellas es gobernado desde una dirección común. En su 

formación deben ser eliminados los créditos y débitos mutuos, así como los 

beneficios obtenidos por cada sociedad como consecuencia de las operaciones 

realizadas con otras que sean parte del mismo grupo. Las cuentas consolidadas 

muestran, por tanto, el patrimonio y los resultados netos del grupo frente a terceros. 

(Tamames, 1989, pág. 251) 
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Devaluación 

Modificación al alza del precio oficial previo de una moneda (paridad), por 

comparación con un patrón metálico (generalmente oro), con otra moneda 

(normalmente el dólar). Se refleja así la pérdida de valor efectivo de la moneda 

devaluada. (Tamames, 1989, pág. 280) 

 

 

Indexación 

Aplicación de la escala móvil a distintos fenómenos económicos. Técnica de 

gestión de carteras cuyo objeto consiste en que el rendimiento del fondo iguale al 

rendimiento de un índice, sea bursátil o de renta fija, que se toma como referencia. 

(Tamames, 1989, pág. 438) 

 

Interés 

Cantidad que se paga como remuneración por la disponibilidad de una suma de 

dinero tomada en concepto de crédito. Se justifica como retribución por el factor 

capital, o por la abstinencia de consumo que significa para el prestamista. El interés 

es el origen de la renta generada por las instituciones crediticias, que toman dinero 

con pago de intereses pasivos y lo presentan con el cobro de intereses activos. 

(Tamames, 1989, pág. 456) 

 

Marketing 

Rama de la economía de empresa que analiza los gastos del consumidor y que 

trata de llegar a una estimación de la demanda, desagregada según niveles de 

renta, difusión espacial, precios y otras características del mercado, incluida la 

comercialización de los productos. (Tamames, 1989, pág. 511) 

 

Parámetro 

Valor que se presenta como una constante en una expresión o ecuación, y que 

viene dado por un dato extraído de la realidad. (Tamames, 1989, pág. 603) 
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Pay-back 

Expresión anglosajona que se refiere al periodo de recuperación de un capital 

invertido. En análisis de inversiones, es el periodo de recuperación, o años que se 

necesitan para que los flujos de caja de la inversión igualen al capital invertido. 

Como técnica para juzgar la bondad de una inversión, tiene el inconveniente de 

ignorar el valor temporal del dinero. (Tamames, 1989, pág. 610) 

 

Plusvalía 

Valor que se obtiene por encima de lo normal como consecuencia de un proceso 

de carácter especulativo en los negocios de bolsa, inmobiliarios, etc., generalmente 

coincidiendo con una fase de gran demanda y con una oferta relativamente rígida.  

(Tamames, 1989, pág. 625) 

 

Población 

Es el conjunto de habitantes de una comunidad administrativa y políticamente 

delimitable, ya sea barrio, distrito, municipio, provincia, región o Estado. (Tamames, 

1989, pág. 625) 

 

Población activa 

Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), son todos los ocupados 

más los que están buscando empleo. La población activa puede medirse en relación 

con la población total o, más rigurosamente, tomando como base aquella parte de 

la población que está en edad de trabajar. (Tamames, 1989, pág. 625) 

 

Población inactiva 

La de más de dieciséis años que no realiza actividad económica alguna, ni busca 

empleo de modo efectivo. (Tamames, 1989, pág. 625) 

 

Población ocupada 

La que realiza algún tipo de trabajo. Las encuestas de población activa 

consideran a una persona ocupada cuando labora más de un determinado número 
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de horas durante el periodo de referencia (semana, mes). Si el número de horas 

trabajadas es inferior a la de referencia, se clasifica a la persona como ocupado 

marginal; en los casos de cero horas, como parada. (Tamames, 1989, pág. 625) 

 

Poder adquisitivo 

Capacidad de compra que tiene una persona o un grupo social como promedio 

o cantidad de bienes que en distintos momentos pueden comprarse con una suma 

de dinero constante. (poder adquisitivo de la moneda). (Tamames, 1989, pág. 626) 

 

Rentabilidad 

Es la relación, generalmente expresada en porcentaje, que se establece entre el 

rendimiento económico que proporciona una determinada operación y lo que se ha 

invertido en ella. En títulos valores se mide computando los dividendos percibidos -

en el caso de las acciones-, además de la revalorización según su cotización, así 

como las ventajas que puedan obtenerse por el carácter preferente de las 

ampliaciones de capital. La rentabilidad de una inversión pública se evalúa 

normalmente con criterios de coste-beneficio. Puede hablarse también de 

rentabilidad social cuando en la valoración no se computan solo los resultados 

económicos, sino que se miden igualmente las consecuencias sociales: en términos 

de convivencia, salud pública, educación, desarrollo de la cultura, etc. (Tamames, 

1989, pág. 685) 

 

Salario 

Remuneración monetaria o en especie por la prestación de trabajo en una 

empresa. Los salarios se pactan entre el patrono o empleador y el trabajador o 

empleado, de común acuerdo, bilateralmente, o son objeto de convenio colectivo. 

(Tamames, 1989, pág. 704) 

 

Salario indirecto 

Es el conjunto de prestaciones sociales que reciben los trabajadores en forma 

de escuela gratuita para sus hijos, facilidades hospitalarias, alquiler de viviendas 
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con rentas bajas, etc., y que de hecho equivalen a disfrutar de un nivel de vida muy 

superior al que les permitiría su mero salario directo. (Tamames, 1989, pág. 705) 

 

Salario mínimo 

Cantidad que se considera que es la indispensable para garantizar un nivel de 

vida suficiente para cada unidad de consumo. En casi todos los países occidentales 

existe el salario mínimo interprofesional (SMI), que suele ajustarse anualmente 

conforme al IPC, o con algún otro tipo de correctivo, para de este método asegurar, 

cuando menos, el mantenimiento de su poder adquisitivo. (Tamames, 1989, pág. 

705) 

 

Supermanzana 

Área urbana que se relaciona con una comunidad más amplia compuesta de 

unidades habitacionales y sus equipamientos necesarios, que trata de absorber 

todos los movimientos familiares de manera centrípeta y de forma peatonal, es 

decir, que integra en un área libre de circulación vehicular las actividades escolares 

(tanto preescolares como básicas), comercio de vecindario y de uso diario deporte 

y recreación con espacios libres para diferentes edades, y edificios religiosos, 

dejando de manera externa las actividades de trabajo o recreación especializada. 

Este concepto está íntimamente ligado al de unidad vecinal, o sea, que varían de 4 

a seis supermanzanas alrededor de un centro cívico y comercial, y todas estas 

partes conforman la unidad vecinal. (Camacho, 2007, pág. 699) 

 

Terreno  

Espacio de tierra. // Suelo considerado desde el punto de vista de su naturaleza. 

// Campo o esfera de acción donde se demuestran las cualidades de personas o 

cosas. (Camacho, 2007, pág. 724) 

 

Urbanismo 

Ciencia que estudia y organiza el espacio urbano contenedor, para que en él se 

desarrollen las comunidades dentro de una realidad social determinada, o sea, 
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estudia el territorio, el emplazamiento y los sitios geográficos, así como las 

transformaciones materiales de los mismos para contener una organización social 

humana, y todas las actividades que de ella se generen. En el espacio urbano se 

integran todas las transformaciones producto del diseño y de la arquitectura, como 

una herramienta cultural; así mismo el tejido urbano integra el espacio diseñado 

para la realización de las actividades de la comunidad urbana o rural. (Camacho, 

2007, pág. 751) 

 

Uso de Suelo 

Definición del fin al que se determinara determinado terreno o lote urbano o rural. 

Este fin es marcado por las autoridades gubernamentales, con base en estudios 

previos y declarados públicamente por la autoridad administrativa principal 

competente. (Camacho, 2007, pág. 774) 

 

Utilidad 

Es la característica de gran número de bienes, que los hace propicios para 

satisfacer necesidades. En el análisis marginalista se denomina utilidad marginal a 

la que proporciona la última cantidad percibida de un bien. Cuando la utilidad 

marginal se hace igual a cero, es porque se ha producido el efecto saturación. El 

único bien cuya utilidad marginal puede ser constante – se dice que para los 

empresarios – es el dinero. (Tamames, 1989, pág. 792) 

 

Valor actual 

Es el valor hoy de un flujo de caja a recibir en el futuro, o cantidad de dinero que 

invertida hoy al tipo de interés correspondiente del plazo considerado daría al final 

del periodo una cantidad igual al flujo de caja (Tamames, 1989, pág. 793) 

 

Valor actual ajustado 

Técnica para juzgar la bondad de una inversión. Consiste en valorar el proyecto 

como si fuera una empresa financiada enteramente con recursos propios. Se calcula 

el valor actual neto de la inversión, y se le añade el valor actual neto de las 
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decisiones financieras: impuestos ahorrados por intereses, etc. (Tamames, 1989, 

pág. 793) 

 

Valor actual neto 

Es el valor puesto al día de todos los flujos de caja esperados de un proyecto de 

inversión. Es igual a la diferencia entre el valor actual de los cobros menos el valor 

también actualizado de los pagos generados por el proyecto de inversión. 

(Tamames, 1989, pág. 793) 

 

Valor capital 

Valoración en el momento actual de los rendimientos esperados de un proyecto 

de inversión. (Tamames, 1989, pág. 794) 

 

Viabilidad 

Dícese del proyecto que es realizable por no ir contra la legalidad y presentar 

visos de rentabilidad económica. Los estudios de viabilidad que realizan 

determinados consultores tienden a contrastar, por simulación económica y técnica, 

la posibilidad de llevar a cabo el proyecto en sus términos materiales. Cuando los 

estudios se limitan a unos primeros esbozos sobre el problema planteado, se habla 

de estudios de previabilidad. Se utiliza comúnmente como sinónimo de factibilidad.  

(Tamames, 1989, pág. 799) 

 

Vialidad 

Serie de servicios públicos pertenecientes a la vía pública. // Estructura viaria 

definida por vías de comunicación para la circulación de vehículos y personas. 

(Camacho, 2007, pág. 796) 

 

Vivienda 

Sitio y cosas en donde se vive. (Camacho, 2007, pág. 796) 

  



 

XX 
 

ÍNDICE DE TABLAS 

 

Tabla 1. Ficha Metodológica ........................................................................... XII 

Tabla 2. Tipología de Vivienda ........................................................................ 15 

Tabla 3. Principios de Básicos de Habitabilidad .............................................. 19 

Tabla 4. Superficie de Estado de Querétaro ................................................... 55 

Tabla 5. Dependencia Demográfica y media poblacional. ............................... 58 

Tabla 6. Hipótesis de Crecimiento Poblacional ............................................... 58 

Tabla 7. Cajón Financiero ............................................................................... 60 

Tabla 8. Proyección financiera a 10 años (flujo de efectivo). ........................... 61 

Tabla 9. Proyección financiera a 20 años (flujo de efectivo). ........................... 61 

Tabla 10. Proyección financiera a 30 años (flujo de efectivo). ......................... 61 

Tabla 11. Principales Elevaciones del Municipio de Querétaro. ...................... 64 

Tabla 12. Ponderación topográfica. ................................................................. 64 

Tabla 13. Provincias Fisiográficas en el Municipio de Querétaro. ................... 66 

Tabla 14. Tipos de suelo. ................................................................................ 66 

Tabla 15. Ponderación Edafológica. ................................................................ 67 

Tabla 16. Ponderación Geológica. .................................................................. 69 

Tabla 17. Principales presas de almacenamiento en Querétaro ..................... 71 

Tabla 18. Ponderación Hidrológica ................................................................. 71 

Tabla 19. Cuadro de Construcción, Supermanzana "2020"............................. 91 

Tabla 20. Uso de Suelo, Delegación Epigmenio González.............................. 93 

Tabla 21. Requisitos de Lote en Supermanzana "2020" ................................. 94 

Tabla 22. Zonificación Terreno de 9 Ha. ......................................................... 96 

Tabla 23. Áreas de Zonificación de Supermanzana "2020". ............................ 97 

Tabla 24. Tabla de restricciones de construcción por lote. ............................ 105 

Tabla 25. Espacios vivienda tipo en lote 8.00 x 16.00 mts. ........................... 106 

Tabla 26. Características de Estudio de Mercado. ........................................ 110 

Tabla 27. Consideraciones básicas, para el Estudio de Mercado. ................ 110 

Tabla 28. Consideraciones para la selección de vivienda. ............................ 114 

Tabla 29. Resumen Estudio de Mercado, Viviendas en Renta. ..................... 114 



 

XXI 
 

Tabla 30. Resumen Estudio de Mercado, Viviendas en Venta. ..................... 116 

Tabla 31. Comparativa Precio M2 Construcción. .......................................... 116 

Tabla 32. Resumen Estudio de Mercado, Terrenos en Venta. ...................... 118 

Tabla 33. Costos por M2 de construcción para vialidades y áreas verdes. ... 120 

Tabla 34. Costo por M2 de construcción para Vivienda. ............................... 121 

Tabla 35. Tasa de Inflación Anual ................................................................. 122 

Tabla 36. Tasa de Interés Interbancaria de equilibrio. ................................... 122 

Tabla 37. Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio. .................................. 124 

Tabla 38. Corrida Financiera y Pay Back ...................................................... 126 

Tabla 39. Comparativa de costo de vivienda. ................................................ 127 

Tabla 40. Costo de Licencia de Construcción por Obra Nueva ..................... 129 

Tabla 41. Licencia de construcción en su modalidad de obra nueva ............. 129 

Tabla 42. Costos para Dictamen de uso de suelo ......................................... 130 

Tabla 43. Costo de Tramite de Numero Oficial.............................................. 131 

Tabla 44. Costo de Dictamen de Movilidad ................................................... 135 

Tabla 45. Dictamen de Avance de Obra de Urbanización ............................. 137 

 

ÍNDICE DE IMÁGENES 

 

Imagen 1. Ciudad Obrera ................................................................................ 16 

Imagen 2. Centro Urbano Presidente Alemán ................................................. 17 

Imagen 3. Lotificación de Ciudad Satélite. ...................................................... 18 

Imagen 4. Supermanzana 201, Cd. Satélite, Edo. de México.......................... 20 

Imagen 5. Imagen de estudio de Supermanzana 201, Cd. Satélite. ................ 21 

Imagen 6. Carreteras Municipio de Querétaro................................................. 75 

Imagen 7. Ponderación Topográfica. .............................................................. 76 

Imagen 8. Ponderación Edafológica. ............................................................... 77 

Imagen 9. Ponderación Geológica. ................................................................. 78 

Imagen 10. Ponderación Hidrológica. ............................................................. 79 

Imagen 11. Amiba de Crecimiento. ................................................................. 80 

Imagen 12. Crecimiento de Vivienda al 2018. ................................................. 81 



 

XXII 
 

Imagen 13. Planes Estratégicos Q500. ........................................................... 82 

Imagen 14. Concentración de empleo. ............................................................ 83 

Imagen 15. Uso de Suelo Municipio de Querétaro. ......................................... 84 

Imagen 16. Plano de Poligonal del Terreno y Topografía. ............................... 89 

Imagen 17. Perfil de elevación 1-1´ ................................................................. 90 

Imagen 18. Perfil de elevación 2.2´ ................................................................. 90 

Imagen 19. Lotes Tipo de Supermanzana "2020" ........................................... 94 

Imagen 20. Proceso de Diseño de Supermanzana. ........................................ 95 

Imagen 21. Perspectiva de Supermanzana "2020". ........................................ 96 

Imagen 22. Área de Viviendas, Supermanzana "2020" ................................... 97 

Imagen 23. Área de Donación, Supermanzana "2020” ................................... 99 

Imagen 24. Área de vialidades en Supermanzana "2020" ............................. 100 

Imagen 25. Sección de Calle Primaria. ......................................................... 101 

Imagen 26. Sección de Calle Privada. .......................................................... 101 

Imagen 27. Áreas Verdes Supermanzana "2020" ......................................... 102 

Imagen 28. Restricciones de construcción en lote tipo 8.00 x 16.00 mts. ...... 105 

Imagen 29. Unidades vendidas por segmentos en el Edo. de Querétaro. ..... 112 

 

ÍNDICE DE GRAFICAS 

 

Grafica 1. Población Estado de Querétaro, 2018 ............................................ 56 

Grafica 2. Grupos de Edades de Población del Estado de Querétaro. ............ 57 

Grafica 3. Sector de actividad económica, municipio de Querétaro................. 59 

Grafica 4. Comparativa de Ingresos de población de Querétaro. .................... 60 

Grafica 5. Unidades Vendidas por Segmento ............................................... 111 

Grafica 6. Proyectos y Unidades Vendidas 1T2019 ...................................... 113 

 

ÍNDICE DE PLANOS 

 

Plano 1.Ponderación Topográfica. .................................................................. 65 

Plano 2. Ponderación Edafológica. ................................................................. 68 



 

XXIII 
 

Plano 3. Ponderación Geológica ..................................................................... 70 

Plano 4. Ponderación Hidrológica ................................................................... 72 

Plano 5. Superposición de capas, modelo Ian McHarg ................................... 74 

Plano 6. Localización Supermanzana "2020". ................................................. 86 

Plano 7. Equipamiento Urbano ....................................................................... 88 

Plano 8. Diseño de Supermanzana "2020". .................................................. 103 

Plano 9. Criterios de Diseño Urbano ............................................................. 104 

Plano 10. Plantas Arquitectónicas Vivienda Tipo. ......................................... 107 

Plano 11. Cortes y Fachadas Vivienda Tipo. ................................................. 108 

Plano 12. Estudio de Mercado Viviendas en Renta ....................................... 115 

Plano 13. Estudio de Mercado Viviendas en Venta ....................................... 117 

Plano 14. Estudio de mercado Terrenos en Venta ........................................ 119 

 

  



 

XXIV 
 

 

VISIÓN INTEGRAL DE LA TESINA 

 

 PROYECTO DE 
INVERSIÓN DE 

SUPERMANZANA

MARCO
TEÓRICO

MARCO
LEGAL

CASO DE ESTUDIO

ASPECTOS 
SOCIOECONOMICOS

ASPECTOS 
GEOMORFOLOGICOS

ANALISIS 
DE SITIO

DISEÑO DE 
SUPERMANZANA

EVALUACIÓN 
FINANCIERA

CORRIDA 
FINANCIERA

PARAMETRIZACIÓN
ESTUDIO DE 
MERCADO

MODELO 
IAN MCHARG

ESTRATEGIA 
METODOLOGICA



 

XXV 
 

RESUMEN  

 

La presente investigación aborda el problema sobre como un proyecto de 

inversión es un proceso de asignación de recursos para satisfacer necesidades bajo 

el cumplimento de objetivos y metas precisos. En el caso de estudio del proyecto 

de Supermanzana, se analizan los factores socioeconómicos y geomorfológicos 

para determinar si es rentable o no realizar una inversión de tal magnitud.  

 

A través de un diagnóstico de las características físicas de la zona de estudio se 

determina que tan viable o no es geomorfológicamente hablando la construcción de 

viviendas o el desarrollo urbano en la zona. A su vez se analizan y estudian aspectos 

socioeconómicos, como lo son la capacidad económica de la población, el sector 

económico al que pertenecen y las edades predominantes que habitan en la zona, 

con la finalidad de obtener el flujo de efectivo de la población y con esto determinar 

el valor de la vivienda que se quiere ofrecer. 

 

Obtenidos los resultados del diagnóstico, los cuales arrojaron el predio más apto 

y con el menor riesgo de vulnerabilidad, se procede a evaluar la zona, mediante un 

estudio de mercado, que no es más que identificar el costo de la vivienda y terrenos 

de la zona de estudio para obtener una media que sirva como base para el proyecto 

de inversión de Supermanzana. Los resultados esperados del estudio de mercado 

denotaron que la capacidad económica de la zona es nivel residencial, por lo que 

se procedió a desarrollar una tipología de vivienda para el Proyecto de Inversión e 

Supermanzana que se adecue a las necesidades de este estrato de población. 

 

Una vez desarrollado el diseño de Supermanzana considerando criterios de 

diseño Urbano de Arquitectos como, Jean Bazant y García Ramos, se procedió a 

matematizar el proyecto, para tener definidas las densidades de vivienda, áreas 

verdes, centro urbano, y lotificación para poder realizar la corrida financiera. 
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Para ello se realizó una consulta de costos paramétricos obtenidos de diferentes 

instituciones como la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), 

y poder asignar el costo por partida y así desarrollar la corrida financiera. Los 

resultados esperados superaron las expectativas iniciales ya que se pudo lograr una 

rentabilidad del 71% y una utilidad del 77.76%. 

 

En conclusión, gracias al diagnóstico y evaluación de aspectos geomorfológicos 

y socioeconómicos realizados en la zona de estudio, se logró desarrollar un 

proyecto de Inversión de Supermanzana en el municipio de Querétaro, obteniendo 

dividendos positivos, rentabilidad inmejorable, pero sobre todo se tiene la seguridad 

de que la Supermanzana es una opción viable y sin vulnerabilidad de riesgo que 

mejora la calidad de vida de los habitantes que la habiten, ofreciendo movilidad, 

imagen urbana, seguridad e intensidad. 
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ABSTRACT 

 

This research addresses the problem of how an investment project is a process 

of allocating resources to meet needs under the fulfillment of precise objectives and 

goals. In the case of the Supermanzana project study, socioeconomic and 

geomorphological factors were analyzed to determine whether it is profitable or not 

to make an investment of such magnitude. 

 

Through a diagnosis of the physical characteristics of the study area, it is 

determined how viable or not geomorphologically speaking the construction of 

houses or urban development in the area. At the same time, socioeconomic aspects 

are analyzed and studied, such as the economic capacity of the population, the 

economic sector to which they belong and the predominant ages that inhabit the 

area, in order to obtain the cash flow of the population and with This will determine 

the value of the home you want to offer. 

 

Obtained the results of the diagnosis, which yielded the most suitable property 

and with the lowest risk of vulnerability, we proceed to evaluate the area, through a 

market study, which is nothing more than identifying the cost of housing and land in 

the area of study to obtain an average that serves as the basis for the Supermanzana 

investment project. The expected results of the market study showed that the 

economic capacity of the area is residential level, so we proceeded to develop a 

housing typology for the Supermanzana Investment Project that meets the needs of 

this population stratum. 

 

Once the Supermanzana design was developed considering criteria of Urban 

Design by Architects such as Jean Bazant and Garcia Ramos, the project was 

mathematized, to have defined the densities of housing, green areas, urban center, 

and lotification to run the run financial 

 



 

XXVIII 
 

For this, a query of parametric costs obtained from different institutions such as 

the Mexican Chamber of the Construction Industry (CMIC) was carried out, and to 

allocate the cost per item and thus develop the financial run. The expected results 

exceeded the initial expectations since a profitability of 71% and a profit of 77.76% 

could be achieved. 

 

In conclusion, thanks to the diagnosis and evaluation of geomorphological and 

socioeconomic aspects carried out in the study area, it was possible to develop a 

Supermanzana Investment project in the municipality of Querétaro, obtaining 

positive dividends, unbeatable profitability, but above all you have the security of that 

the Super Apple is a viable option without risk vulnerability that improves the quality 

of life of the inhabitants who inhabit it, offering mobility, urban image, security and 

intensity.
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INTRODUCCIÓN 

 

El trabajo de investigación tiene como objetivo el análisis financiero de un 

Proyecto de Inversión de Supermanzana, por lo que fue necesaria la 

implementación de una estrategia metodológica que defina los alcances de la 

investigación. 

 

Con el entendimiento y apreciación de la información recabada, se presentarán 

las diversas propuestas que ayuden con el entendimiento del proyecto de inversión 

que no solo permita un beneficio tentativo propuesto para un inversionista, sino que 

también tenga una aportación que nutra el desarrollo urbano en el municipio de 

Querétaro. 

 

En El Capítulo I Se inicia con la Estrategia metodológica en la que básicamente 

se describe la idea principal de la investigación, y con esto se definen los alcances 

y objetivos de la misma, para proceder con la delimitación del tema y poder 

desarrollar una Hipótesis. 

 

En el Capítulo II se inicia el proceso de investigación de antecedentes referentes 

al proyecto de inversión de supermanzana, se hace una breve síntesis de las 

características de la vivienda y multifamiliares, con la finalidad de poder identificar 

las deficiencias que a lo largo de los años se han presentado, y poder dar una 

propuesta adecuada de proyecto de Supermanzana. 

 

En el Capítulo III se mencionan las Leyes y planes de desarrollo aplica cables a 

la zona de estudio, para poder cubrir los requisitos que se requieran y no infringir en 

ninguna norma. 

 

En el Capítulo IV se desarrolla el tema de investigación, iniciando con un análisis 

diagnostico socioeconómico y geomorfológica, se aplica el Modelo de 

Superposición de capas para identificar las zonas más aptas para el desarrollo 
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urbano y se procede a la selección del predio en el cual se desarrollará el proyecto 

de inversión. 

 

En el capítulo V se evalúa financieramente el proyecto de inversión en base a un 

estudio de mercado, se determinan costos de venta, y se utilizan en la corrida 

financiera para conocer la rentabilidad y utilidad que se obtiene desarrollando el 

proyecto de inversión de Supermanzana. 

 

 Por último, se da una aportación con los resultados obtenidos, determinando el 

porcentaje de Rentabilidad y Utilidad del proyecto de Inversión de Supermanzana, 

respondiendo al tema de la Tesina.  
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1 Capitulo I. Estrategia metodológica 

1.1  Idea, conveniencia y alcance de la investigación 

1.1.1 Idea de la investigación 

 

La idea principal de este proyecto de investigación es el evaluar un proyecto de 

inversión de supermanzana en el municipio de Querétaro., determinando si es 

rentable y viable financieramente. 

 

En los últimos años el Estado de Querétaro ha presentado una “consolidación 

de los clústeres de las industrias automotriz, aeronáutica y aeroespacial, 

tecnologías de la información, biotecnia, médica y de salud; lo cual ha propiciado la 

solidez y el crecimiento de la economía del Estado” (PED Queretaro, 2016 - 2021, 

pág. 55), generando miles de empleos para los habitantes de la zona y para 

migrantes que año con año aumentan la población del estado. 

 

Dados estos antecedentes se vuelve un punto fundamental, el mitigar las 

necesidades de la población, siendo una de las principales el tema de vivienda, el 

cual es el enfoque que se presenta en esta investigación. 

 

La zona metropolitana de Querétaro, por su alta concentración de industria ha 

generado una demanda de vivienda constante, lo que ha ocasionado un alto índice 

de marginación y conurbación, además de que presentan un déficit en cuanto a 

servicios de infraestructura se refiere. 

 

Abordando el área de estudio para la propuesta dentro de la demarcación política 

del municipio de Querétaro se analiza el proyecto de inversión de supermanzana, 

realizando una investigación de las condicionantes y determinantes de los aspectos 

geomorfológicos y socioeconómicos, para definir la rentabilidad y viabilidad en que 

se puede desarrollar un proyecto de estas características. 
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Por medio de diferentes herramientas financieras como lo son la corrida 

financiera, estudios de mercado y parametrización se obtienen resultados 

necesarios para determinar rentabilidad del proyecto de inversión de 

Supermanzana en el municipio de Querétaro. 

 

1.1.2 Conveniencia de la investigación  

 

Mediante el análisis que se realizará en esta investigación, se pretende 

demostrar el procedimiento por el cual se evalúa de manera concreta un proyecto 

de inversión de cualquier índole arquitectónica, en este caso una Supermanzana, 

realizando el análisis geomorfológico y socioeconómico por medio de herramientas 

intuitivas e ilustrativas, complementando con un análisis financiero concreto, se 

logra determinar la viabilidad y rentabilidad de un proyecto de inversión. 

 

1.1.3 Alcance de la investigación  

 

La viabilidad se determinará por medio de la interpolación de información 

referente a aspectos físicos de la zona de estudio, planos edafológicos, 

topográficos, hidrológicos, geológicos, utilizando el modelo Ian McHarg, para definir 

cuál es la zona más apta para urbanizar y con ello generar una amiba de crecimiento 

futuro. 

 

Estudio de mercado que permita conocer las características de la oferta de 

vivienda en los alrededores en el Municipio de Querétaro, análisis económico, el 

cual incluye el estudio de las características socioeconómicas de la zona, corrida 

financiera para establecer la rentabilidad del proyecto, análisis de precios unitarios 

de una vivienda, para con ello generar la parametrización del costo de un proyecto 

de inversión de una supermanzana. 
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1.2  Problema de investigación 

 

1.2.1 Situación problemática 

 

El aumento de industria y creación de empleo en los últimos años en el Municipio 

de Querétaro ha generado una gran afluencia de nuevos habitantes en la zona, por 

lo que la demanda de vivienda es basta en toda la zona metropolitana. La falta de 

vivienda asequible cerca de las zonas industriales, ha obligado a las desarrolladoras 

a generan viviendas lejos de las industrias, concentrándose las manchas urbanas 

en las periferias de la ciudad, obligando a los habitantes a recorrer largas distancias 

a su lugar de trabajo.  

 

La correcta planeación urbana, la necesidad de redensificación y consolidación 

de centros urbanos, la ocupación de vacíos urbanos, es de vital importancia para 

una correcta adaptabilidad y éxito de un proyecto de inversión de Supermanzana. 

 

1.2.2 Planteamiento del problema 

 

“Querétaro participa con el 2.2% del PIB Nacional y es una de las cinco entidades 

que más contribuyeron al crecimiento durante 2014.” (PED Queretaro, 2016 - 2021, 

pág. 53). De acuerdo a cifras del INEGI el estado de Querétaro se ubica en la 11va 

posición de inmigración interna, en 2010, llegaron en total 94 mil 336 personas a 

vivir a Querétaro, procedentes del resto de las entidades del país. 

 

1.2.3 Delimitación del problema 

  

A consecuencia del aliciente crecimiento de la industria en el Estado de 

Querétaro, y con respecto a que el municipio de Querétaro representa el 43.11% 

del total de la población del estado, se vuelve un reto el abastecer la demanda de 

vivienda, con las funciones básicas de Habitar, Trabajar, Recrearse y Circular 

aunado a esto, costo accesible, seguridad y servicios básicos. Siendo que en el 
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municipio existen 38549 unidades económicas las cuales representan el 55.85% 

con respecto al total estatal. 

 

La comisión Nacional de Vivienda (CONAVI), informa que las viviendas fuera de 

contorno en Querétaro representan el 25.6%, arriba del promedio nacional (18.5%). 

(PED 2016-20121), esto conlleva a una mayor inversión gubernamental, al tener 

que brindar infraestructura a estas zonas marginadas para mejorar su situación y 

que cuenten con los servicios básicos necesarios para las viviendas.  

 

Determinar en primera instancia el concepto de “Supermanzana” a abordar en el 

caso de estudio, así mismo establecer el costo paramétrico rentable de una vivienda 

de esta índole. 

 

1.2.4 Justificación del problema  

 

En el análisis geomorfológico, socioeconómico y financiero en el caso de estudio 

dentro del municipio de Querétaro, para el proyecto de inversión de supermanzana, 

se busca la consolidación de los centros urbanos para la optimización de los 

recursos y la integración de los diferentes núcleos sociales para que estos converjan 

en mejores condiciones urbanísticas. 

 

1.3  Objetivos de la investigación 

 

1.3.1 Objetivo general 

 

Determinar la viabilidad y rentabilidad de un proyecto de inversión de 

supermanzana ubicado en el municipio de Querétaro. 
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1.3.2 Objetivos específicos 

 

• Describir las características geomorfológicas del área de estudio mediante el 

modelo Ian Mc Harg clasificando las zonas más aptas y menos viables para 

el desarrollo urbano. 

 

• Análisis de los aspectos socioeconómicos en amiba de crecimiento. 

 

• Evaluación inmobiliaria, conforme a un estudio de mercado, y a una corrida 

financiera. 

 

• Determinar el costo paramétrico de la vivienda dentro del proyecto de 

supermanzana. 

 

• Determinar los costos paramétricos de áreas comunes que conforman el 

proyecto de inversión de Supermanzana. 

 

1.4  Preguntas del estudio de la tesina 

 

1.4.1 Pregunta principal 

 

¿Es viable y rentable realizar un proyecto de inversión de Supermanzana en el 

municipio de Querétaro? 

 

1.4.2 Preguntas de investigación 

 

¿Cuáles son las zonas de desarrollo urbano más aptas geomorfológicamente para 

la construcción de vivienda? 

 

¿Cómo se determina el sector socioeconómico de la región que puede adquirir una 

vivienda en el proyecto de inversión de supermanzana? 
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¿Como se determina el costo estimado actual de la vivienda? 

 

¿Cómo se determina el costo estimado actual de las áreas comunes de una 

supermanzana? 

 

¿Cómo se obtiene la rentabilidad de un proyecto de inversión de supermanzana? 

 

1.5  Hipótesis de trabajo 

 

Para mitigar la creciente demanda de vivienda en el Estado de Querétaro se 

propone mediante el análisis cuantitativo económico, geomorfológico y financiero 

paramétrico, la viabilidad y rentabilidad del proyecto de inversión de supermanzana. 

 

1.6  Variables de estudio 

 

1.6.1 Factores internos 

 

Los Principales factores internos del área de estudio se componen por los 

aspectos fisiográficos, Topografía, Edafología, Geología, Hidrografía, así mismo se 

extiende al Uso de suelo delimitado por el gobierno municipal y las características 

que delimitan el predio propuesto, como superestructura e infraestructura. 

 

1.6.2 Factores externos 

 

Los principales factores externos del área de estudio es el entorno en al cual se 

encuentra el predio propuesto, tomando en cuenta los aspectos Socioeconómicos, 

demográficos, de desarrollo económico y cultural, Normatividad comprendida por 

planes estratégicos, Estatales y Municipales y las leyes aplicables en materia de 

construcción. 

 



 

9 
 

1.7  Método  

 

Describiendo las características históricas de la supermanzana en México se 

realiza el proyecto base para el desarrollo de investigación contemplando las 

normatividades aplicables al predio definido por la descripción grafica de 

superposición de las capas, topográficas, geológicas, edafológicas e hidrológicas y 

se evalúa el precio, resultado de construcción de una vivienda en el proyecto de 

inversión de supermanzana. 

 

1.8  Técnica  

 

Por medio del Método de Ian McHarg se evalúa gráficamente las aptitudes y 

vocaciones del suelo para urbanización y determinar las zonas de mejor potencial 

para el desarrollo del proyecto de supermanzana. Así mismo por medio de una 

parametrización se evalúa el costo beneficio de la construcción de una vivienda en 

dicho proyecto de supermanzana. 

 

1.9  Instrumento 

 

Bibliografía, Fuentes digitales, tecnologías. 

 

1.10 Tipo de investigación 

 

El presente trabajo de investigación es de carácter Mixto en el cual se desarrolla 

de la siguiente manera; 

 

Investigación Descriptiva se desarrollará el proyecto caso de estudio de 

Supermanzana. 

investigación comparativa se desarrollará el análisis grafico de los aspectos 

fisiográficos del área de estudio, así como los aspectos económicos. 
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El presente trabajo es de carácter cuantitativo se desarrolla de la siguiente manera: 

 

Se plantea un problema acotado siendo este la falta de vivienda debido al 

crecimiento económico del municipio, se fundamenta en la estadística y se cuenta 

con una Hipótesis y una teoría. 

 

Es deductivo y secuencial, ya que toman como parámetros los antecedentes del 

área de estudio. 
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1.11 Proceso de investigación  

 

  

METODOLOGIA

IDEA DE LA 
INVESTIGACION

CONVENIENCIA

ALCANCES

PROBLEMA DE 
INVESTIGACION

SITUACION 
PROBLEMATICA

PLANTEAMIENTO 
DEL PROBLEMA

DELIMITACION DEL 
PROBLEMA

JUSTIFICACION DEL 
PROBLEMA

OBJETIVOS DE LA 
INVESTIGACIÓN

OBJETIVO GENERAL

OBJETIVOS 
ESPECIFICOS

PREGUNTAS DE 
INVESTIGACIÓN

HIPÓTESIS DE 
TRABAJO

VARIABLES DE 
ESTUDIO

FACTORES 
INTERNOS

FACTORES 
EXTERNOS

METODO

TÉCNICA

INSTRUMENTO

TIPO DE 
INVESTIGACIÓN

CONCLUSIONES



 

12 
 

1.12 Conclusiones 

 

La aportación de la estrategia metodológica, al tema de investigación, es la 

delimitación del tema de estudio con una idea general acotada y definida la cual es 

el evaluar un proyecto de inversión de supermanzana justificando la falta de vivienda 

a causa del crecimiento económico y poblacional del municipio de Querétaro. Se 

tiene claro el problema y los alcances de la investigación los cuales son el 

determinar si es rentable y viable financieramente el desarrollar un proyecto de 

inversión de supermanzana por lo que se tiene que desarrollar a fondo el tema de 

estudio para concluir si es factible o no la hipótesis planteada. 
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2 Capitulo II. Marco Teórico, conceptual y de referencia 

 

2.1  La vivienda  

 

La necesidad de vivienda se tiene desde el momento en que el hombre es 

hombre, siendo un aspecto fundamental para la protección y desarrollo adecuado a 

nivel individual y colectivo, el espacio construido cerrado y cubierto diseñado para 

dar refugio a las personas, protegiéndolo de condiciones climáticas adversas 

permitiendo el desarrollo de actividades personales, se volvió el reto económico y 

social a lo largo de los años. 

 

 “Artículo 2: Se considerará vivienda digna y decorosa la que cumpla con 

las disposiciones jurídicas aplicables en materia de asentamientos humanos 

y construcción, habitabilidad, salubridad, cuente con los servicios básicos y 

brinde a sus ocupantes seguridad jurídica en cuanto a su propiedad o legítima 

posesión, y contemple criterios para la prevención de desastres y la 

protección física de sus ocupantes ante los elementos naturales 

potencialmente agresivos.” (Ley de Vivienda , 2014, pág. 1). 

 

La vivienda se considera como el corazón de un proyecto de supermanzana, al 

ser el motivo de origen de la misma. En la actual Ciudad de México, así como en 

los estados circundantes la vivienda como “Casa” desde la sociedad novohispana 

era uno de los bienes principales que catalogaban un estatus social de riqueza y 

prestigio familiar por lo que en la época moderna en pleno apogeo de la Arquitectura 

Funcionalista en México cambio el concepto por completo. 
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2.2  Historia de la vivienda y construcción 

 

En los siglos comprendidos de la existencia humana la evolución de la vivienda 

ha variado en el tamaño, materiales, altura, diseño, desde las cuevas de nuestros 

ancestros de los primeros hombres o las viviendas vernáculas, hasta la primer casa 

impresa en 3D en su totalidad, las peculiaridades específicas de una vivienda 

dependen de la época, aspectos fisiográficos, de los materiales de la zona, de las 

técnicas edificantes y de abundantes factores simbólicos como la clase social o bien 

los recursos económicos de sus dueños. (OVACEN, 2016) 

 

Con el paso del tiempo la morfología de la vivienda ha ido cambiando hasta llegar 

a un estado de desorden arquitectónico predominando la autoconstrucción como 

medio para resolver el punto fundamental de vivienda.  

 

“En México, 9 millones de viviendas se encuentran en situación de rezago 

habitacional, en tanto que 2 millones están en condiciones de hacinamiento” 

(ANTNA, 2017, pág. 42). 

 

2.3  Tipos de vivienda y sus características 

 

Es importante conocer el tipo de viviendas que existen para definir los recursos 

y necesidades que mejor se adapten a la zona de estudio y así poder desarrollar un 

proyecto de supermanzana, por lo que se tiene que definir las tipologías de vivienda 

que actualmente se ofrecen a la población, como se enlistan a continuación: 
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Tabla 2. Tipología de Vivienda 

TIPO CONCEPTO 

VIVIENDA 
COLECTIVA 

Surgió en el conjunto de edificios que albergan varias viviendas, cada una de 
las cuales es habitada por una única familia. Sin embargo, debido a la 
situación económica actual, hoy éstas han evolucionado en viviendas 
compartidas, que son utilizadas de manera comunitaria por varias personas, 
pero sin ninguna relación familiar entre ellas. 

CONJUNTOS 
RESIDENCIALES 

Es el tipo de viviendas planificadas y dispuestas de manera que compartan 
ciertas zonas comunes. En ellas conviven bienes comunes de todos los 
residentes y bienes privados de cada uno. 

LOFT 

Es el tipo de vivienda con ausencia de separaciones. No hay apenas paredes 
y divisiones entre las estancias. Suelen contar con cocina americana y 
paneles móviles. Las divisiones de espacios se realizan visualmente a través 
de la utilización de diversos colores y materiales. 

APARTAMENTO 
Se organiza en una sola planta con varias habitaciones y espacios para el 
salón, la cocina y uno o dos baños. 

DÚPLEX 
 

Es una vivienda que tiene dos pisos conectados entre sí por una escalera 
interior. Suelen situarse en el centro de las ciudades. Algunos no cuentan con 
demasiados metros cuadrados por planta, pero su estructura en doble altura 
facilita el espacio y la vida cotidiana. 

Fuente: Elaboración propia, en base a datos de www.arquitecturaideal.com/vivienda-colectiva, octubre 2019. 

 

En base a la información de la Tabla 2, se toma como referencia el conjunto 

residencial para el proyecto de inversión de Supermanzana, ya que esta tipología 

de vivienda es la que se presta a realizar mejores condiciones urbanísticas debido 

a su previa planeación y diseño, considera todos los ámbitos sociales y urbanos 

para satisfacer las necesidades de la población. 

 

2.4  Conjuntos multifamiliares 

 

En la década de los 30´s. debido a las condiciones de vivienda precaria que en 

ese entonces los obreros en la ciudad de México habitaban, se optó por la idea de 

vivienda multifamiliar como propuesta y alternativa de vivienda para la población 

obrera con ingresos económicos bajos. Los primeros ejemplos de este concepto de 

multifamiliar fueron el Parque Lascuráin, El buen tono (1911) y el edificio Condesa 

(1917). (INFONAVIT, 2016, pág. 46) 
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La finalidad de estos multifamiliares era concentración de la población para 

reducir al mínimo los costos de servicios de vivienda y transporte ya que sería más 

sencillo proveer los servicios de infraestructura. Así mismo las Relaciones 

colectivas, paisaje urbano y la valoración del espacio eran los ejes rectores para la 

planeación y diseño de este tipo de proyectos.  

 

Otro ejemplo de multifamiliar en la ciudad de México en la época de los 30´s fue 

la ciudad obrera ubicada en el noreste de Azcapotzalco la cual se “planeó para 

distribuirse en un conjunto de cuarteles modulares en hilera, y paralelo a la zona de 

cultivos. Cada cuartel se estructuraba a partir de 2 manzanas con un área central 

peatonal ajardinada y con ejes de circulación vial en sus extremos, donde hacia el 

oriente desembocarían en una banda que separaba la zona industrial de la zona 

habitacional y en la que se encontrarían el centro cívico, las escuelas, los 

comedores colectivos y las áreas comerciales” (Garcia Rueda, 2009, pág. 145). (Ver  

Imagen 1). 

Imagen 1. Ciudad Obrera 

 

Fuente: INFONAVIT, 1988, pág. 265. 

 

El Centro Urbano Presidente Alemán (CUPA), construido entre 1947 y 1949, fue 

el conjunto mejor logrado del siglo XX en México ya que fue el primero en aglutinar 

mil 080 departamentos, consolidar la densidad y diversidad habitacional, apostar 
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por una supermanzana, impulsar mobiliario urbano moderno, incorporar arte 

plástico y configurar una nueva centralidad urbana. (INFONAVIT, 2016, pág. 46) 

 

Imagen 2. Centro Urbano Presidente Alemán 

 
Fuente: https://www.archdaily.mx, septiembre 2019) 

 

Con la concepción de la tipología de los multifamiliares se cambió por completo 

la estructura tradicional de una vivienda aislada, así como las vecindades con baja 

infraestructura. Siguiendo el modelo de ciudades europeas en las que el área 

urbana debía cumplir con las funciones básicas de Habitar, Trabajar, Recrearse y 

Circular. 

 

2.5  La supermanzana  

 

Las supermanzanas son unidades urbanas constituidas por la suma de diversas 

casas donde se pacifican las calles para recuperar el espacio público para los 

peatones, se limita el tráfico motorizado y se da prioridad a la movilidad sostenible 

y al espacio compartido verde y seguro. 

 

La supermanzana pretenden ser la base del modelo funcional de cualquier 

ciudad y a su vez ser la base de un nuevo modelo urbanístico, estos sistemas 

urbanos contienen la mayoría del equipamiento de una ciudad de mayor 

dimensión… “cada supermanzana se erige una pequeña ciudad” 
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En 1954 Mario Pani y José Luis Cuevas toman la iniciativa de proponer una 

ciudad fuera del crecimiento de la metrópolis de esa época ubicada en el Estado de 

México surge el concepto de Ciudad Satélite, buscando ser un proyecto innovador 

y presentando un nuevo concepto urbano en el país. (Ver Imagen 3.) 

 

“En cuanto a la movilidad en la zona, Pani aplicó el Sistema GR, que consistía 

en 31 circuitos de calles sin cruces y retornos. Se trataba de intersecciones, que 

tenían el propósito de lucir distintas a las que se veían cotidianamente en la 

capital. Algo curioso sobre las manzanas en Satélite, es que las esquinas no son 

rectas, sino curvas.” (Gaxiola, 2016)  

 

Imagen 3. Lotificación de Ciudad Satélite. 

 
Fuente: Introducción al Urbanismo, García Ramos, Pág. 115 

 

2.5.1 Historia de la supermanzana 

 

A partir de los orígenes del funcionalismo originado en (1925 - 1935) apoyándose 

en los escritos y en las obras de Le Corbusier se generó la discusión de académicos 

a definir qué es la arquitectura moderna libre de las pesadas formas arquitectónicas 

clásicas lo que se llevó a cabo en 1928 dentro del "Congreso Internacional de 

Arquitectura Moderna" denominada por sus siglas "CIAM" en el cual se resolvió el 
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principal problema europeo que fue; La habitación popular, los siguientes 

desarrollados en diferentes locaciones hasta que en 1933 a través de la reunión 

llevada en barco de Marsella hacia Atenas se desarrolló la reunión que más peso 

sobre el urbanismo lo que conocemos hoy en día como la carta de Atenas, 

comprendido por 95 artículos en los cuales propone los principios de ordenación de 

ciudades reuniendo  los principios de; Habitación, Recreación, Trabajo, Circulación, 

Patrimonio Histórico. (Garcia Ramos, 1961) 

 

En resumen, se exige de manera concreta las consideraciones necesarias para 

poder llevar a cabo estos principios que se enlistan en la Tabla 3. 

 

Tabla 3. Principios de Básicos de Habitabilidad  

PRINCIPIOS CONSIDERACIONES 

HABITAR  

Ser edificados considerando los aspectos fisiográficos Topografía y los tiempos 
de asoleamiento, así como el clima del lugar, dejando superficies verdes y 
prohibiendo la relación directa de las habitaciones con relación a las vías de 
comunicación. 

TRABAJAR 

La zonificación de los sectores industriales a un lado de las vías de 
comunicación o vías férreas, separando la zona habitacional por una zona de 
verdura, así mismo reducir al mínimo la distancia entre las zonas de habitación 
y los lugares de trabajo. 
 

RECREARSE   

Se debe exigir la programación de zonas verdes en las cuales los niños, jóvenes 
y adultos se dediquen al deporte sano, el derrumbe de barrios en donde estas 
áreas carecen para la creación y sanación de las mismas tomando en cuenta 
todos los elementos existentes como los son, ríos, bosques, colinas, montañas, 
valles, lagos. 
 

CIRCULAR 

Que todas las vías sean clasificadas por tipo de vehículos y su necesidad, que 
lo cruces sean continuos dando uso de pasos a desnivel que el peatón tenga 
prioridad sobre el automóvil, que las calles sean diferenciadas según sea el uso 
destino, paseo, tránsito, principales. 
 

PATRIMONIO 
HISTÓRICO 

Se deben conservar los inmuebles que sean la expresión de una cultura anterior 
o de interés general, sus valores arquitectónicos se deben contener en edificios 
aislados o conjuntos urbanos, siempre y cuando estos no afectan o ayudan al 
deterioro de poblaciones existentes o mal sanas, asimismo prohíbe la edificación 
de nuevas construcciones apegándose a la estética de estilos pasados. 
 

Fuente: Elaboración propia, en base a información de Iniciación al Urbanismo, García Ramos, pág. 100 
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2.5.2 Características de la supermanzana 

 

“La Supermanzana es más un concepto que una forma, y aquel se aplica no 

solo a lo habitacional sino también a los agrupamientos comerciales, escolares, 

industriales, etc.”. (Garcia Ramos, 1961, pág. 151) 

 

A partir del origen de la Supermanzana en México y las distintas visiones de 

planeación urbana y su transformación al paso del tiempo desde la retícula 

funcionalista hasta el diseño orgánico, de acuerdo al estudio elaborado por García 

Ramos sobre la Supermanzana 201 (Ver Imagen 4) de Ciudad Satélite se deduce 

lo siguiente. 

Imagen 4. Supermanzana 201, Cd. Satélite, Edo. de México. 

 
Fuente: Introducción al urbanismo García Ramos, pag.115 

 
 

• La planeación de la supermanzana resulta de delimitar por medio de un 

cuadrado de 400 m resultante de un perímetro de 1.600 metros que pueda 

ser recorrido en automóvil en 2 minutos a una velocidad de 50 km. 

• La distancia del centro de los extremos no debe exceder a 300 m. 

• Tercero: Delimitar una densidad de población prevista entre 150 y 250 

habitantes por hectárea (2,400 a 4,000 habitantes en total) 
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Imagen 5. Imagen de estudio de Supermanzana 201, Cd. Satélite. 

 
Fuente: Introducción al urbanismo, García Ramos pág. 152 - 155 

 
Sin embargo en pleno 2019 se entiende que, el concepto de Ciudad Satélite fallo, 

Mario Pani declara en el documental “Historia Oral de la Ciudad de México” que la 

principal razón por la que Ciudad Satélite fallara fue la falta de leyes de desarrollo 

urbano, ya que esta “Ciudad del Mañana” como se anunciaba el proyecto al término 

de la administración política local, se vio rodeada de fraccionamientos y 

construcciones aledañas por el alta plusvalía que había generado por sí misma, la 

ciudad planeada para una escala humana transitable sin la necesidad de automóvil 

se ve actualmente dañada y modificada a razón de esta problemática. Lo que se 

debe implementar en cualquier proyecto de este tipo, la visión de crecimiento a 

corto, mediano y largo plazo.  

 

A continuación, se enmarcan las características de la supermanzana: 

 

• La densidad de población y actividades dentro de la supermanzana 

generan espacio público, por ende, se hace viable el transporte público, 

dando prioridad a los medios de transporte ecológicos, es una nueva 

manera de organizar la ciudad y contribuir a la mejora de la calidad de 

aire. 
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• Dar prioridad al peatón, seguido de la bicicleta y el transporte público, para 

conseguir que las calles sean lugares de encuentro y recreo. 

 

• Conseguir ganar espacio público de calidad para desarrollar actividades 

diversas, debido a que el vehículo privado ocupa casi el 60% del espacio 

público. 

 

• Diversificar la red vial en función de la conectividad de las calles, para 

esto plantea una red básica (conexión en el ámbito ciudad), una red local 

(a escala de distrito o barrio) y una red vecinal (de origen o destino final). 

 

• Aumentar la presencia de área verde y mejorar las condiciones 

ambientales de la ciudad y la calidad de vida de las personas. 

 

2.6  Método Ian Mc Harg 

 

“Si se está convencido, como lo estoy yo, de que con la ecología y el enfoque 

que nos proporciona se obtienen resultados sorprendentes, se hace 

imprescindible aumentar estos conocimientos en campo del saber tan 

esclarecedor.” (McHarg, 2000, pág. 95). 

 

El método de Superposición de capas fue realizado por el arquitecto escoses Ian 

McHarg, el cual fue, profesor de Arquitectura del Paisaje de la Universidad de 

Pennsylvania, siendo uno de los pioneros en llevar en sus diseños la importancia 

sobre el contexto de la naturaleza y rivalizarlo con la humanidad. 

 

El Método de sobreposición de mapas, ha servido de base a otros métodos en 

la actualidad cuando se trata de localizar las condiciones óptimas para el desarrollo 

de un proyecto aplicable en aspectos físicos, así como socioeconómicos. 

Inicialmente este método consistía en un ensamble físico de mapas que 

desplegaban diferentes características ambientales, en la actualidad se realiza de 
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manera digital. La sobre posición cartográfica de transparencias se usa para 

describir condiciones existentes en base a una ponderación de los principales 

factores que se verán involucrados en el desarrollo del proyecto y desplegar 

cambios potenciales en una acción propuesta en caso de no ser una propuesta 

viable, o si las condicionantes del terreno no van acorde al desarrollo urbano con el 

resultado de este método se puede dar una nueva línea o propuesta a ejercer. 

 

2.7  Proyecto de Inversión 

 

Para poder implementar un proyecto de inversión en la construcción, como un 

desarrollo urbano se debe entender que el conjunto del desarrollo de una población 

es un proceso político, económico y social, es imprescindible que el proceso se 

realice con Eficacia con respecto a los problemas de diseño urbano y Eficiencia con 

los recursos financieros y económicos siempre fijados en las metas y objetivos 

planeados. Un Proyecto de Inversión se puede definir como la asignación de 

recursos dentro de un proceso de toma de decisiones y surge de la necesidad de 

invertir en un área de oportunidad. "Es un proceso de asignación de recursos para 

satisfacer necesidades y metas precisos" (Bazant, 1983, pág. 13). 

 

2.7.1 Componentes esenciales de un proyecto de inversión 

 

Durante el proceso de propuesta de un Proyecto de Inversión es necesario 

definir 3 puntos: 

 

• Irrevocabilidad: en la asignación de recursos, una vez destinados los 

recursos por cualquier organización estos quedan comprometidos.  

• Costo Implícito: Ya que los recursos destinados no son abundantes se deben 

considerar con un costo alternativo implícito con la finalidad de no malgastar 

estos mismos. 

• Multiplicidad: Toda meta propuesta debe ser múltiple, contar siempre con 2 

cursos de acción alternos para la toma de decisión sobre el implementar o 
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declinar dicha idea, las propuestas deben involucrar aspectos de corto, 

mediano y largo plazo con los aspectos técnicos, económicos, políticos y 

sociales. 

 

Durante la evaluación y recomendación de un proyecto de inversión existen 

criterios necesarios "parámetros" que contrasten la ponderación de éxito los cuales 

son: 

 

• Ordinal: Determinar la toma de decisión por secuencia, es decir sin 

considerar costo o beneficios "Curso de acción a salida rápida". 

• Cardinal: Cuantificar cada acción para poder jerarquizar y determinar su 

costo beneficio "La planificación de cada acción a tomar" 

• Referencia: Considerando las experiencias propias de un organismo interno 

o externo para basar las decisiones y esperar un resultado similar "Este 

proyecto nos puede resultar como el proyecto efectuado con anterioridad".  

 

Una vez definidos los criterios y jerarquizados existen 2 herramientas 

conceptuales para la mejor toma de decisión siempre considerando las más 

adecuadas en los ámbitos, sociales, económicos y financieros. 

 

• Costo de oportunidad: Es el costo generado de la toma de decisión de 2 o 

más proyectos de inversión es decir si se presenta una utilidad en proyecto 

A de 10 en Proyecto B de 8, proyecto C de 6 y en Proyecto D de 12 y se 

selecciona el Proyecto A por ser la más viable de acuerdo a los puntos antes 

mencionados se obtiene un costo de oportunidad con respecto al proyecto D 

que refleja la mayor utilidad siendo la diferencia de 2. 

 

• Costo sumergido: Es un costo implícito y generado, incluso antes de tomar 

una decisión, "Irreversible" dentro de un proceso constructivo los podemos 

referenciar a la toma de decisiones sobre trabajos ya ejecutados y que por 

algún contratiempo se deben transformar siendo un ejemplo la inversión de 
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infraestructura en una avenida principal en la que se presenta un alto manto 

freático y hace imposible la construcción de alta densidad por lo que exige 

un cambio en el proyecto y redireccionar parcialmente o totalmente el mismo. 

 

2.7.2 Etapas de un proyecto de inversión en la construcción  

 

El Proyecto de Inversión destinado a un cambio en el desarrollo urbano se 

concentra en 4 etapas; 

 

Primer Etapa, Ubicación 

 

Teniendo el proyecto a desarrollar este se debe someter a las estipulaciones en 

programas de desarrollo tanto Nacional, Estatal, Municipal y Regional ya que este 

proyecto en tema de infraestructura debe estar contemplado en dichos planes, para 

resaltar una importancia, económica, social y política, se debe someter a los 

alineamientos normativo de la región y considerar sus características fisiográficas, 

étnicas y culturales. 

 

Segunda Etapa, Contenido de un Proyecto 

 

• Perfil: Se puede entender el Perfil como la idea que queremos desempeñar 

como el proyecto de inversión, es decir la idea que nos motivara a realizar un 

anteproyecto considerando una justificación que nos pueda llevar a una 

viabilidad financiera, puede llegar a tener un costo sobre el proyecto final 

entre el 0.5 y 0.8%.  

• Anteproyecto: Se realiza el Estudio de Mercado para solidificar la idea del 

proyecto de inversión determinando precios de venta y precisar la 

rentabilidad de inversión, puede llegar a tener un costo sobre el proyecto final 

entre el 1.0 y 1.5%. 

• Proyecto: El proyecto de inversión en la etapa de Proyecto es la 

complementación de ingenierías y todos los aspectos para su ejecución e 
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implementación, se integran los aspectos de Mercado, Técnicos y 

Financieros, puede llegar a tener un costo sobre el proyecto final entre el 5 y 

7%. 

 

Tercera Etapa, Evaluación de un proyecto 

 

• Permite identificar la viabilidad del proyecto, evaluando en diferentes estratos 

sus consecuencias.  

• Evaluación Privada: Se centra en el costo beneficio a manera interna del 

proyecto. 

• Evaluación Social: Se incorpora el efecto en el entorno, es la evaluación 

costo beneficio con el área de influencia. 

• Análisis de sensibilidad: En base a estadísticas se proyecta el desarrollo 

social y económico resultado del proyecto para implementar estrategias que 

favorezcan al mismo. 

 

Cuarta Etapa, Control e implementación de un proyecto 

 

Cuando el Proyecto de inversión abandona el estado de "Anteproyecto" se 

realizan estas subetapas: 

 

• Organización administrativa: Es la designación de un Director de Proyecto, 

un responsable Técnico y un financiero para llevar a cabo el proyecto 

ejecutivo. 

• Formulación de contratos y licitaciones: Se formulan las licitaciones y se 

procede a realizar la subcontratación por especialidades. 

• Supervisión y control de la Ejecución: es la etapa en ejecución del proyecto 

enfocada a la supervisión de avances físicos y financieros implementando 

herramientas de control. 
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Considerando los puntos antes mencionados que se llevan a cabo en el enfoque 

de Proyecto de inversión en materia de construcción y desarrollo urbano se puede 

vislumbrar el alcance que debe contemplar el diseñador en este caso los elementos 

de un Proyecto de inversión de supermanzana considerando las áreas de 

oportunidad y riesgos potenciales que puedan surgir dentro del proyecto, los 

enfoques económicos, sociales y políticos que se desarrollan dentro de la 

implementación de este tipo de proyectos así como las repercusiones que este 

pueda generar. 

 

2.8  Parametrización 

 

La ingeniería de costos en la construcción la definimos como la aplicación de 

conocimientos teóricos y prácticos en la industria de la construcción que sirven para 

obtener un estimado económico en un proyecto en particular, ya sea para su 

planeación, ejecución o control del mismo. Cuando hablamos de un proyecto no 

necesariamente tiene que ser un proyecto ejecutivo como lo conocemos en la 

construcción, sino cualquier esfuerzo que realicemos, que tiene como característica 

el generar una actividad o servicio con un resultado único. 

 

Los presupuestos paramétricos determinan el costo aproximado de la edificación 

únicamente con datos básicos como la superficie construida del inmueble, el género 

del edificio y una idea conceptual de lo que se tiene planeado desarrollar. Estos 

precios ayudan en el proceso del diseño asumiendo estudios de pre factibilidad 

técnica, económica o financiera ya que con ello se valora más a fondo el proyecto 

a ejecutar permitiendo tomar decisiones que afectaran directamente el proceso de 

diseño. 

 

2.9  Corrida financiera 

 

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

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

corrida financiera va a depender del nivel de conocimiento que se tenga para poder 

plasmar en una base de datos la innumerable cantidad de variables que desee 

conocer.  

 

Para realizar los cálculos y proyecciones es fundamental conocer a fondo los 

ingresos, egresos, inversiones, etc. Para la formulación de las corridas financieras 

se utilizan solo entradas, salidas, tasas y tiempo. Una vez teniendo estos datos se 

puede formular y evaluar la corrida financiera, con esto se estaría elaborando el flujo 

de fondos es decir la diferencia entre ingresos y egresos aplicados en un periodo 

de tiempo, con esto es posible interpretar los indicadores de rentabilidad. 

 

2.10 Conclusión 

 

Durante el desarrollo del capítulo II se logró entender la evolución del diseño a 

través del tiempo considerando los principios básicos que llevaron a la realización 

de la Supermanzana como un conjunto de viviendas destinado a mejorar la calidad 

de vida del ser humano, pasando desde las cuevas, a los multifamiliares y ciudades 

enteras, así como los procesos y etapas a seguir dentro de un proyecto de inversión 

en la construcción teniendo la visión general para desarrollar un proyecto de 

inversión de Supermanzana. 

 

El apreciar el sentido humano que lleva la construcción de vivienda sin duda 

alguna da el parámetro necesario para poder distinguir la tipología de proyectos de 

responsabilidad social, inclusión y desarrollo. 
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3 Capitulo III. Marco legal 

 

Durante el desarrollo del tema de estudio, es imprescindible tomar en cuenta las 

leyes, normas y reglamentos tanto federales como locales con la finalidad de dar un 

soporte legal y normativo a la investigación, se enlistan las que tienen mayor 

referencia: 

 

Generales 

 

• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

• Ley General de Asentamientos Humanos 

• Ley del Instituto Mexicano del Seguro Social 

• Ley Federal del Trabajo 

• Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas 

• Reglamento de la Ley de Obras Públicas 

• Normas Generales de Ordenamiento Territorial 

 

Propias del Estado de Querétaro 

 

• Ley de Protección Ambiental para el Desarrollo Sustentable del Estado de 

Querétaro. 

• Código Urbano del Estado de Querétaro 

• Reglamento de Construcción para el Municipio de Querétaro 

• Planes y Programas de Desarrollo Urbano 

 

Se parte de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que funge 

como el documento normativo fundamental para regir jurídicamente al país, se 

continua con las leyes, normas, reglamentos y planes de estudio y desarrollo 

propios del Estado de Querétaro. 
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Dentro de los documentos normativos, se revisarán aquellos capítulos, artículos, 

apartados, referencias, etc. que indiquen y tengan un vínculo con el tema de estudio, 

debido a algunos de estos textos son extensos se hará mención únicamente de las 

partes más representativas que aborden el tema de estudio. 

 

Como parte la investigación se hace referencia a los tramites y gestoría básicos 

que se requieren para llevar a cabo el proyecto de supermanzana en la localidad de 

Epigmenio González, a continuación, se enlistan aquellos tramites obligatorios que 

no importando la tipología del proyecto y el impacto que estos puedan tener en su 

construcción se deben tramitar, como sigue: 

 

• Solicitud de Licencia de Construcción para Obra Nueva 

• Dictamen de Uso de Suelo 

• Certificado de Numero Oficial 

• Asignación de claves catastrales para nuevos fraccionamientos 

• Dictamen de Impacto en Movilidad 

• Dictamen de avance de Obra de Urbanización 

 

Para determinar si el proyecto requiere tramites específicos, se debe acercar al 

centro cívico en el área de construcción, ubicado en Blvd. Bernardo Quintana 10000 

Col. Centro Sur Planta Baja letra C, en donde se presentará el proyecto ejecutivo 

con planos arquitectónicos, de instalaciones y estructurales, los cuales deben ir 

avalados por un perito responsable (quien puede ser un ingeniero civil o un 

arquitecto), quien debe estar dado de alta en el padrón del municipio y ante el o los 

colegios pertinentes. 

 

El único tramite que es necesario realizar por las características del área de 

construcción en el proyecto sería el Estudio de Impacto Urbano o el Estudio de 

Impacto Urbano – Ambiental, ya que los desarrollos inmobiliarios o construcciones 

en general que sean de gran tamaño representan un impacto urbano y/o ambiental, 
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tal como se indica en el Art. 76 y 77 del Reglamento de la Ley de Desarrollo Urbano 

y que indica lo siguiente: 

 

“Art. 76. El dictamen de impacto urbano o urbano – ambiental tiene por objeto 

evaluar y dictaminar las posibles influencias o alteraciones negativas causadas 

al entorno urbano o al medio ambiente por alguna obra pública o privada en el 

área donde se pretenda realizar, con el fin de establecer las medidas adecuadas 

para la prevención, mitigación y/o compensación.” (RCDF, 2018, pág. 1) 

 

“Art. 77. Se requiere dictamen de impacto urbano o impacto urbano – ambiental 

para la obtención de autorización, licencia o registro de manifestación, cuando 

se pretendan ejecutar alguno de los siguientes proyectos: 

I. De uso habitacional de más de diez mil metros cuadrados de construcción” 

(RCDF, 2018, pág. 1). 

 

3.1  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

Ultima reforma publicada DOF 18-06-2008 

 

TITULO PRIMERO 

Capitulo Primero | De los Derechos Humanos y sus garantías 

“Art. 4. Toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa. La 

Ley establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal 

objetivo.” (Constitución, 1917, pág. 5) 

 

Refiere a que toda familia tiene derecho de una vivienda digna, sin embargo, es 

importante señalar que los espacios interiores dentro de una vivienda no son los 

únicos que debe tener condiciones aceptables, el proyecto de supermanzana 

planteado también ofrece una calidad en los espacios de recreación, andadores 

verdes, áreas comunes, vialidades amplias, equipamiento urbano accesible desde 

todos los puntos del proyecto, accesos a la supermanzana controlados, 
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accesibilidad por rutas principales y otras características que promueven una mejor 

calidad de vida. 

 

TITULO QUINTO 

De los Estados de la Federación y del Distrito Federal 

“Art. 115. Fracc. V. Los municipios en términos de las leyes federales y Estatales 

relativas, estarán facultados para: Inciso a), c), d), f), y Fracc. VI. 

…en el ámbito de sus competencias, planearán y regularán de manera conjunta 

y coordinada el desarrollo de dichos centros con apego a la ley federal de la 

materia” (Constitución, 1917, pág. 73). 

 

Indica la capacidad y facultad de los municipios y entidades federativas que en 

conjunto y coordinados podrán hacer la revisión y aprobación de planes estatales y 

municipales que regulen el desarrollo y una continuidad demográfica en los centros 

urbanos para promover una mejor urbanización, equipamiento urbano, movilidad, 

servicios y otras condiciones que ayuden a un desarrollo integral en la población. 

En su carácter de autoridad, los municipios y entidades federativas tienen la facultad 

para autorizar, controlar y vigilar que el uso de suelo conforme a la normatividad 

vigente sea correctamente utilizado por parte de los propietarios o desarrolladoras 

inmobiliarias, otorgando las licencias de construcción, permisos y cualquier 

dictamen particular que sea requerido conforme a su ubicación. 

 

“Art. 122. Titulo C. BASE PRIMERA. Fracc. j) Legislar en materia de planeación 

del desarrollo; en desarrollo urbano, uso del suelo; preservación del medio 

ambiente y protección ecológica; vivienda; construcciones y edificaciones; vías 

públicas,” (Constitución, 1917, pág. 82). 

 

Habla sobre las facultades que tiene la Asamblea Legislativa y Congreso de la 

Unión para legislar el desarrollo urbano, el uso de suelo, preservar el medio 

ambiente y protección ecológica, vivienda, construcciones y edificaciones, vías 

públicas, etc.,, es decir, la elaboración y establecimiento de las leyes que regulen 
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estos rubros y que permitan que un desarrollo urbano sea más equilibrado, no solo 

para los habitantes de los centros ya establecidos y en crecimiento, si no también, 

para la conservación de las áreas naturales para una mejor coexistencia. 

 

TITULO SEXTO 

Del Trabajo y de la Previsión Social 

 

“Art 123. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, 

se promoverán la creación de empleos y la organización social de trabajo, 

conforme a la ley.” (Constitución, 1917, pág. 89) 

 

Habla del derecho de las personas para tener un trabajo digno y útil para la 

sociedad, un rubro que se atiende con el proyecto de supermanzana propuesto, ya 

que no solo se pueden generar empleos una vez se inicie con la construcción del 

proyecto, si no que dentro de la supermanzana también habrá comercio y 

equipamiento urbano el cual requiere de personal para operar y dar mantenimiento 

a escuelas, mercados, comercios y otros establecimientos que se desarrollen dentro 

del proyecto. Por otro lado, como parte de la justificación inicial, uno de los factores 

que se tomó en cuenta para elegir a Querétaro como el lugar donde se ubicaría el 

proyecto de supermanzana, fue el potencial crecimiento de industria que trae 

consigo un incremento de empleo y por ende la necesidad de generar vivienda 

dentro del estado, llevándose así una relación inmediata entre el empleo y la 

vivienda. 
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3.2  Ley General de Asentamientos Humanos (LGAHOTDU) 

  

Ultima reforma publicada DOF 14-05-2019 

CAPITULO UNO 

Objeto de la Ley 

 

“Art. 2. Todas las personas sin distinción de sexo, raza, etnia, edad, limitación 

física, orientación sexual, tienen derecho a vivir y disfrutar ciudades y 

Asentamientos Humanos en condiciones sustentables, resilientes, saludables, 

productivos, equitativos, justos, incluyentes, democráticos y seguros.” (L.G.A.H., 

2019 , pág. 2) 

 

Indica el derecho de los habitantes para vivir dignamente sin condiciones de 

raza, sexo, etnia, edad, ni ninguna otra condicionante que impida se tenga una 

calidad de vida en condiciones aceptables. 

 

En el proceso del diseño de la supermanzana, se planteó el desarrollo de áreas 

que fomenten una calidad de vida social, desincentivando el uso del vehículo y 

promoviendo la recreación en los andadores verdes y equipamiento urbano con un 

acceso desde cualquier punto del proyecto, se incentiva a tener mejores 

condiciones sustentables, incluyentes y seguras, no solo en el hogar, sino también 

en el contexto y áreas inmediatas dentro del proyecto. 

 

CAPITULO SEGUNDO 

Principios  

 

“Art. 4. La planeación, regulación y gestión de los asentamientos humanos, 

Centros de Población y la ordenación territorial, deben conducirse en apego a 

los siguientes principios de política pública: Fracc. I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, 

X” (L.G.A.H., 2019 , pág. 5) 
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Este articulo tiene el enfoque de gestionar y controlar conforme al uso de suelo 

de las entidades el orden de los asentamientos humanos y el desarrollo de la 

urbanización en los centros de población para garantizar los principios de equidad 

e inclusión, coherencia, racionalidad, participación democrática, sustentabilidad, 

accesibilidad universal y movilidad de los habitantes, así como los derechos de 

propiedad inmobiliaria para las desarrolladoras pero también para que asuman sus 

responsabilidades específicas con el estado y con la sociedad, respetando los 

derechos y limites que considera la Constitución durante el proceso de 

aprovechamiento del territorio, con la finalidad de conducirse a los principios de las 

políticas públicas para lograr un equilibrio propicio para el desarrollo y asentamiento 

humano e inmobiliario. 

 

TITULO CUARTO 

Sistema de planeación del ordenamiento territorial, desarrollo urbano y 

metropolitano  

 

CAPITULO PRIMERO 

Sistema General de Planeación Territorial 

 

“Art. 23. La planeación y regulación del Ordenamiento Territorial de los 

Asentamientos Humanos y del Desarrollo Urbano de los Centros de Población, 

se llevarán a cabo sujetándose al Programa Nacional de Ordenamiento 

Territorial y Desarrollo Urbano, a través de: FRACC. I, II, III, IV y V” (L.G.A.H., 

2019 , pág. 18) 

 

Hace referencia que para la planeación y regulación de ordenamiento territorial 

de los asentamientos humanos y del desarrollo urbano se deberán usar los Planes 

de Desarrollo Urbano, tomando como base el Plan Nacional de Ordenamiento 

Territorial y Desarrollo Urbano, así como de los programas en las zonas 

metropolitanas, municipales y/o estatales, parciales y sectoriales. 
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Para la realización de estos planes, una de las referencias más importantes son 

los datos comprendidos en el INEGI y que en ocasiones se complementa con 

estudios de empresas particulares que ayuden a nutrir estos planes con datos 

estadísticos, geográficos, económicos, sociales, etc. específicos. 

 

La información comprendida en los planes genera una expectativa a mediano y 

largo plazo con la idea de tener una noción e idea de a donde se pretende llegar 

económica, urbana y socialmente, sin embargo, hay planes a largo plazo que se 

ven contrastados con planes a mediano plazo que puede proponer la administración 

en curso. 

 

3.3  Ley del Seguro Social 

Ultima reforma publicada DOF 02-07-2019 

 

“Art. 38. El patrón al efectuar el pago de salarios a sus trabajadores, deberá 

retener las cuotas que a éstos les corresponde cubrir.” 

“Artículo 39. Las cuotas obrero patronales se causan por mensualidades 

vencidas y el patrón está obligado a determinar sus importes en los formatos 

impresos o usando el programa informático, autorizado por el Instituto. 

Asimismo, el patrón deberá presentar ante el Instituto las cédulas de 

determinación de cuotas del mes de que se trate, y realizar el pago respectivo, 

a más tardar el día diecisiete del mes inmediato siguiente” (L.S.S., 2019, pág. 

13). 

 

Estos 2 artículos hablan sobre las facultades que tiene el patrón para la retención 

de cuotas que le corresponde cubrir al IMSS y sobre los periodos en los que los 

patrones tienen la obligación para reportar las cedulas de determinación de cuotas 

al Instituto, así como la fecha límite para el pago de esta cuota. 

 

Las cargas patronales que le presentan a los empleadores sirven para realizar 

los cálculos sobre los salarios reales cuando se profundiza sobre los costos, sin 
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embargo, solo es una referencia, ya que los costos que se están calculando en esta 

tesina son paramétricos. 

 

Existen algunos artículos adicionales en esta Ley que tienen que ver con los 

salarios, salarios mínimos, los derechos y obligaciones de trabajadores y patrones, 

sin embargo, hacen referencia a la parte operativa que durante el proceso de ser 

empleador o estar empleado les corresponden reportar frente al Instituto Mexicano 

del Seguro Social y .no tienen una aportación directa al tema de estudio, 

particularmente para el objetivo cálculos de costos totales o evaluación financiera 

final, no dejando de lado su importancia para una mayor referencia y amplitud de 

información se deberá consultar la Ley del Seguro Social en su más vigente 

publicación. 

 

ACUERDO ACDO.AS2.HCT.300119/54.P.DIR 

Ultima reforma publicada DOF 19-02-2019 

Anexo Único 

 

“Acuerda: Primero. - En virtud de la publicación emitida por el Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía, quien fija el valor de la Unidad de Medida y 

Actualización (UMA) vigente a partir del 1° de febrero del 2019, y determina el 

valor diario de la UMA en $84.49 (Ochenta y cuatro pesos 49/100 M.N.)” 

(ACDO.AS2.HCT.300119/54.P.DIR, 2019, pág. 1) 

 

Este apartado refiere a que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

determina el valor de la Unidad Medida y Actualización (UMA), y que para fines del 

periodo en curso se toma como vigente a partir del 1 de febrero de 2019, mediante 

el cual se dan a conocer los costos de mano de obra por metro cuadrado para la 

obra privada, así como de los factores (porcentajes) de mano de obra de los 

contratos regidos por la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 

Mismas. Este dato tiene relevancia como referencia económica para determinar el 

pago de las obligaciones y supuestos que prevén las leyes, el cual se calcula 
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multiplicando su valor diario por 30.4 veces y su valor anual se calcula multiplicando 

su valor mensual por 12. 

 

En el artículo 18 del Reglamento del Seguro Social indica que el IMSS tiene la 

obligación de establecer en cada ocasión en que se incrementen los salarios 

mínimos generales y según sea obra privada o pública, el importe de la mano de 

obra por metro cuadrado o el factor que represente dicha mano de obra sobre el 

importe de los contratos normados por la LOPSRM. La actualización de costos por 

metro cuadrado de mano de obra para obra privada al 2019 tomando como base la 

UMA de 2018, UMA 2019 y el porcentaje de actualización que corresponde al 

4.83%. 

 

3.4  Ley Federal de Trabajo 

Ultima reforma publicada 09-04-2012 

 

CAPÍTULO V 

Salario 

“Art. 85.- El salario debe ser remunerador y nunca menor al fijado como 

mínimo de acuerdo con las disposiciones de esta Ley. 

 En el salario por unidad de obra, la retribución que se pague será tal, que, 

para un trabajo normal, en una jornada de ocho horas, dé por resultado el monto 

del salario mínimo, por lo menos.” (L.F.T., 2012, pág. 15) 

 

Indica los parámetros a considerar para que el desarrollo de una actividad se 

denomine como “salario”, y que, para fijar el importe de este salario se tomaran en 

cuenta la calidad y la cantidad del trabajo, así como la categoría del oficio que se 

desarrolle. El salario es la base para determinar el pago a un trabajador y que 

forman parte de las obligaciones patronales y por consiguiente también son datos 

que se ocupan para el cálculo de los precios unitarios como el factor de salario real. 
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En el caso del tema de estudio no se incluirá análisis de precios unitarios a fondo, 

sin embargo, forman parte de la esencia del seminario. Para entrar en materia sobre 

los costos, se sugiere revisar la bibliografía citada más adelante. 

 

CAPÍTULO VI 

Salario mínimo 

 

“Art. 90.- Salario mínimo es la cantidad menor que debe recibir en efectivo el 

trabajador por los servicios prestados en una jornada de trabajo.  

 El salario mínimo deberá ser suficiente para satisfacer las necesidades 

normales de un jefe de familia en el orden material, social y cultural, y para 

proveer a la educación obligatoria de los hijos.” (L.F.T., 2012, pág. 16) 

 

Indica el concepto de salario mínimo y las características que debe tener para 

ser considerado como tal. 

 

“Art. 96.- La Comisión Nacional determinará la división de la República en 

áreas geográficas, las que estarán constituidas por uno o más municipios en los 

que deba regir un mismo salario mínimo general, sin que necesariamente exista 

continuidad territorial entre dichos municipios. “ 

 

Este articulo indica la cantidad mínima en dinero que debe recibir un trabajador 

por los servicios que realiza en una jornada de trabajo, este, debe ser suficiente 

para satisfacer las necesidades básicas materiales, sociales y culturales, así como 

la educación a que sus hijos tienen derecho conforme lo sustenta la Constitución.  

 

El salario mínimo sirve como un parámetro que ayuda al cálculo de los precios 

unitarios, ya que por lo regular en obra privada o pública es ligeramente más alta la 

cantidad que percibe un trabajador, sin embargo, también es el parámetro para el 

cálculo de multas o cargos que impone la autoridad por las diferentes faltas 

administrativas que pudieran llegar a cometer los patrones. 
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“Art. 96.- La Comisión Nacional determinará la división de la República en áreas 

geográficas, las que estarán constituidas por uno o más municipios en los que deba 

regir un mismo salario mínimo general, sin que necesariamente exista continuidad 

territorial entre dichos municipios. (L.F.T., 2012, pág. 16). 

 

Indica que, con respecto a la división del área geográfica dentro de la república, 

será asignado el monto para un salario mínimo. Para el 2019 el salario mínimo se 

dividió en dos regiones geográficas: la Zona libre de la Frontera Norte en la que se 

incluyen los municipios de los estados que tienen colindancia directamente con los 

Estados Unidos de Norteamérica y el resto del país. 

 

La forma en que se determina el valor actual del salario mínimo es tomando 

como base el valor de 2018, adicionando un incremento nominal en pesos mediante 

el Monto independiente de Recuperación (MIR) de $9.43 diarios y considerando el 

incremento de inflación del 5%: 

 

($88.36 + $9.43) x 1.05 = $102.68 

 

En el caso del Área Libre de la Frontera Norte el incremento nominal en pesos 

también mediante el MIR, es de $79.94 diarios y de igual manera se debe considerar 

el incremento por la inflación del 5%: 

 

($88.36 + $79.94) x 1.05 = $176.72 

 

Este es un dato que se vuelve preponderante principalmente cuando se cuentan 

con proyectos que estén dentro de la zona geográfica indicada como Área Libre de 

la Frontera Norte, como lo son los municipios de Ensenada, Playas  de Rosarito, 

Mexicali, Tecate y Tijuana; San Luis Río Colorado, Puerto Peñasco, General 

Plutarco Elías Calles, Caborca, Altar, Sáric, Nogales, Santa Cruz, estos Cananea, 

Naco y Agua Prieta; Janos, Ascensión, Juárez, Práxedis G. Guerrero, Guadalupe, 
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Coyame del Sotol, Ojinaga y Manuel Benavides; Ocampo, Acuña, Zaragoza, 

Jiménez, Piedras Negras, Nava, Guerrero e Hidalgo; Anáhuac; y Nuevo Laredo, 

Guerrero, Mier, Miguel Alemán, Camargo, Gustavo Díaz Ordaz, Reynosa, Río 

Bravo, Valle Hermoso y Matamoros, indicados en la tabla de salarios mínimos 

vigentes que establece la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos y que para 

efectos de nuestro caso de estudio, al estar en Querétaro, se tomara como base el 

salario mínimo indicado en la zona geográfica “resto del país”. 

 

3.5 Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas 

Ultima reforma publicada 13-01-2016 

 

CAPITULO SEGUNDO 

De la Ejecución 

“Art. 58. La aplicación de los procedimientos de ajuste de costos directos a 

que se refiere el artículo anterior se sujetará a lo siguiente: Fracc. II.; Articulo 

reformado DOF 28-05-2009” (L.O.P.S.R.M., 2016, pág. 38) 

 

Refiere sobre la actualización de precios con base en las referencias indicadas 

por el Banco de México. Pese a que la Ley indica lo establecido para obra pública, 

también es el precedente para que sea aplicado con los mismos criterios para obra 

privada y que en nuestro caso de estudio la indexación del costo se verá reflejada 

a través de las tasas de interés e inflación que indica el Banco de México. 

 

También indica que para que, en un precio los incrementos y decrementos de 

los costos de los insumos sean validados, estos, deberán ser calculados con base 

en los índices de precios del productor y comercio exterior / actualización de costos 

de obras públicas que establece el Banco de México y que en caso de que no haya 

índices dentro de los publicados por el Banco de México, se podrá calcular en 

conjunto con el contratista realizando un estudio de mercado en donde al menos se 

especifiquen tres fuentes, pero siempre apegados a la metodología y lineamientos 

que establezca el Banco de México. 
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3.6 Reglamento de la Ley de Obras Públicas 

Ultima reforma publicada 26-07-2016 

 

SECCIÓN II 

Del Costo Directo 

 

“Art. 190. El costo directo por mano de obra es el que se deriva de las 

erogaciones que hace el contratista por el pago de salarios reales al personal 

que interviene en la ejecución del concepto de trabajo de que se trate” 

 

“Art. 191. Para los efectos del artículo anterior, se deberá entender al factor 

de salario real “FSR” como la relación de los días realmente pagados en un 

periodo anual, de enero a diciembre, divididos entre los días efectivamente 

laborados durante el mismo periodo, de acuerdo con la siguiente expresión: ( 

(R.L.O.P., 2016, pág. 96) 

 

 

El costo directo por mano de obra es el que propicia por los gastos que realiza 

el contratista de salarios reales del personal que interviene en la ejecución de un 

trabajo y que se integra a partir de las cuadrillas de trabajo, el costo que representa 

personal técnico, administrativo, supervisión, de control, vigilancia, etc. serán 

incluidos en los costos indirectos. 

 

Una vez determinado el factor de salario real, éste permanecerá fijo hasta la 

terminación de los trabajos contratados, incluyendo los convenios celebrados, 

debiendo considerar los ajustes a las prestaciones que para tal efecto determina la 

Ley del Seguro Social, dándoles un trato similar a un ajuste de costos.  
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Pese a que el articulo habla explícitamente sobre el costo directo por mano de 

obra, dentro del costo directo también se debe considerar los materiales, auxiliares, 

equipo de seguridad, herramienta y equipo, y el equipo que se requiera para la 

realización de un trabajo, el resultado de la obtención de un costo directo es para 

determinar el valor que le representa al contratista el costo por un trabajo, una vez 

determinando el costo directo de una actividad, este, sirve para determinar los 

demás costos como el indirecto y el de financiamiento para finalmente obtener un 

precio integrado. 

 

SECCIÓN III 

Del Costo Indirecto 

“Art. 211. El costo indirecto corresponde a los gastos generales necesarios 

para la ejecución de los trabajos no incluidos en los costos directos que realiza 

el contratista, tanto en sus oficinas centrales como en el sitio de los trabajos. 

 

Art. 212. Los costos indirectos se expresarán como un porcentaje del costo 

directo de cada concepto de trabajo.” (R.L.O.P., 2016, pág. 105). 

 

Corresponde a la descripción del costo indirecto y que representan los gastos 

generales que se erogan para llevar a cabo un trabajo y que no vienen 

explícitamente indicados en el costo directo de un concepto a ejecutar, el valor del 

costo indirecto se expresa en un porcentaje que por lo regular es la suma de todos 

los gastos generales que resulta, dividida entre el costo directo total de los trabajos 

que se trate. Los rubros que se pueden tomar en consideración como parte de los 

gastos generales que se incluyen en el costo indirecto son los gastos de oficina 

central y los de oficina de campo y pueden ser: gastos de administración, 

organización, dirección técnica, vigilancia, supervisión, construcción de 

instalaciones generales necesarias para realizar conceptos de trabajo, el transporte 

de maquinaria o equipo de construcción, imprevistos y, en su caso, prestaciones 

laborales y sociales correspondientes al personal directivo y administrativo como lo 

señala el artículo 213 del Reglamento a la LGOPSRM. 
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SECCIÓN III 

Del Costo por Financiamiento 

 

“Art. 214. El costo por financiamiento deberá estar representado por un 

porcentaje de la suma de los costos directos e indirectos. 

 

“Art. 216.- Para el análisis, cálculo e integración del porcentaje del costo por 

financiamiento se deberá considerar lo siguiente: Fracc. I, II, III y IV” (R.L.O.P., 

2016, pág. 107). 

 

El costo por financiamiento es un porcentaje de la sumatoria de los costos 

directos e indirectos y corresponde al gasto total que representa una inversión con 

recursos propios o contratados que realiza un contratista para el cumplimiento de 

los programas de ejecución calendarizados. 

 

Para el cálculo del porcentaje del costo por financiamiento hay que tomar en 

cuenta: el calendario de egresos, que el porcentaje se obtiene de la diferencia entre 

ingresos y egresos afectado por la tasa de interés que propone el contratista o que 

indica el Banco de México cuando es a través de una institución bancaria y que se 

divide entre el costo directo más los costos indirectos, 

 

SECCIÓN III 

Del Cargo por Utilidad 

 

“Art. 219. El cargo por utilidad es la ganancia que recibe el contratista por la 

ejecución del concepto de trabajo;” (R.L.O.P., 2016, pág. 109). 

  

Este apartado hace referencia al concepto de cargo por utilidad, el cual 

representa un porcentaje sobe la suma de los costos directos e indirectos, así como 

de financiamiento, para el cálculo del cargo por utilidad se considerará el impuesto 
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sobre la renta y la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas 

a cargo del contratista. 

 

Para fines que a los contratistas convengan la utilidad también va a ir en 

referencia con el tamaño de la empresa y que conforme al porcentaje pretendido es 

lo que le agrega valor a la empresa. 

 

3.7  Normas Generales de Ordenamiento Territorial 

 

A continuación, se enlistarán y describirán de manera general las Normas de 

Ordenamiento Territorial y que representa cada una de ellas ya que de ellas se 

tomara principalmente las referentes a coeficientes de uso y ocupación del suelo, 

cálculo del número de viviendas permitidas, usos de suelo dentro de conjuntos 

habitacionales y estudios de impacto urbano, si se requiere información detallada 

sobre cada una de las normas al respecto se debe consultar la información 

contenida la Secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda (SEDUVI). 

 

Generalidades 

Norma 1.  Coeficiente de Ocupación del Suelo (COS) y Coeficiente de Utilización 

del Suelo (CUS). 

Norma 2.  Terrenos con Pendiente Natural en Suelo Urbano. 

Norma 3.  Fusión de 2 o más predios cuando uno de ellos se ubica en zonificación 

habitacional. 

Norma 4.  Área libre de ocupación y recarga de aguas pluviales al subsuelo. 

Norma 5.  Área construible en zonificación denominada Espacios Abiertos (EA). 

Norma 6.  Área en zonificación denominada Áreas de Valor Ambiental (AV). 

Norma 7.  Alturas de edificación y restricciones en la colindancia posterior del 

predio. 

Norma 8.  Instalaciones permitidas por encima del número de niveles. 

Norma 9.  Subdivisión de predios. 
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Norma 10. Alturas máximas en vialidades en función de la superficie del predio y 

restricciones de construcción al fondo y laterales. 

Norma 11. Cálculo del número de viviendas permitidas e intensidad de 

construcción con aplicación de literales. 

Norma 12. Sistema de transferencia de potencialidad de desarrollo urbano. 

Norma 13. Locales con uso distinto al habitacional en zonificación Habitacional 

(H). 

Norma 14. Usos de suelo dentro de los conjuntos habitacionales. 

Norma 15. Zonas federales y derechos de vía. 

Norma 16. Predios con dos o más zonificaciones cuando una de ellas sea área de 

Valor Ambiental (VA) o Espacio Abierto (EA). 

Norma 17. Vía pública y estacionamientos subterráneos. 

Norma 18. Ampliación de construcciones existentes. 

Norma 19. Estudio de impacto urbano. 

Norma 20. Subsuelo de conservación. 

Norma 21. Barrancas. 

Norma 26. Norma para impulsar y facilitar la construcción de vivienda de interés 

social y popular en suelo urbano. 

Norma 27. Requerimientos para la captación de aguas pluviales y descarga de 

aguas residuales. 

Norma 28. Zonas y usos de riesgo. 

Norma 29. Mejoramiento de las condiciones de equidad y competitividad para el 

abasto público 
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3.8 Ley de Protección Ambiental del Estado de Querétaro. 

Versión primigenia 01/08/2009 

 

Sección Cuarta 

De la evaluación del impacto ambiental 

 

“Art. 52. Los proyectos para la realización, suspensión, ampliación, 

modificación, demolición o desmantelamiento de obras o actividades públicas o 

privadas que puedan causar desequilibrios ecológicos al rebasar los límites y 

condiciones señalados en las normas aplicables, habrán de sujetarse a la 

autorización de la Secretaría”  

 

Art. 53. La evaluación del impacto ambiental será obligatoria, tratándose de 

las siguientes materias: Fracc. IX. Fraccionamientos, unidades habitacionales y 

nuevos centros de población; (L.P.A.D.U.Q., 2009, pág. 30) 

 

Los artículos son referentes a la necesidad de la evaluación de impacto 

ambiental que establece la Ley de Protección Ambiental, indicando que los 

proyectos que representen un posible desequilibrio ecológico al rebasar los límites, 

deberá ser obligatoria la evaluación y dictamen de un estudio de impacto ambiental 

para aquellos donde tengan tipología de fraccionamientos, unidades habitacionales 

y nuevos centros de población ya que es común que por el volumen de construcción 

que representan, pueden infringir en tener repercusiones de gran impacto, por otro 

lado, también es importante señalar que para el proyecto de inversión de 

supermanzana planteado, se están respetando, no solo los criterios de coeficientes 

indicados en el Reglamento de Construcciones para el Estado de Querétaro, si no 

una intensidad en andadores verdes, zonas recreativas, camellones amplios y áreas 

permeables que ayuden a mitigar el impacto que pudiera llegar a tener la 

construcción en el predio o en el contexto urbano. 
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3.9  Código Urbano del Estado de Querétaro 

 

CAPITULO PRIMERO 

De las disposiciones generales 

 

“Art. 132. No podrán autorizarse desarrollos inmobiliarios en aquellas áreas o 

predios que no cuenten con la factibilidad de los servicios de agua potable y 

energía eléctrica.” 

 

Hace referencia a la limitante de desarrollar proyecto inmobiliario en zonas que 

no cuenten con infraestructura urbana y que promuevan un correcto desempeño a 

futuro para el proyecto de estudio. Para validar que esta condición se cumpla se 

revisará a través del modelo Ian McHarg con el análisis de los diferentes aspectos 

geomorfológicos que la amiba de crecimiento que se obtiene como resultado de 

este estudio proporcione las áreas que tiene mejores condiciones de continuidad 

con respecto a la traza urbana existente. 

 

Es común que en las áreas conurbadas a las zonas metropolitanas ya exista 

urbanización y, por ende, infraestructura y equipamiento urbano adecuado para la 

continuidad en el crecimiento, sin embargo, no solo la infraestructura es el único 

factor a considerar, también los aspectos como la movilidad o los índices de 

economía ayudan a dar un panorama más fidedigno. 

 

CAPITULO TERCERO 

 

De las Transmisiones Gratuitas en los Desarrollos Inmobiliarios 

 

“Art. 156. En todos los desarrollos inmobiliarios el desarrollador deberá 

transmitir gratuitamente al Municipio, el diez por ciento de la superficie total del 

predio para equipamiento urbano, mismo que deberá entregarse habilitado para 
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su uso, según el destino que se asigne. (Ref. P. O. No. 26, 22-V-15).” (C.U.E.Q-

, 2018, pág. 45) 

 

El artículo es referente al área que debe considerar el desarrollador para donar 

al municipio para equipamiento urbano dentro del desarrollo o conjunto inmobiliario, 

y que en el caso de Querétaro y para el caso de estudio representa el 10% de la 

superficie total del predio. 

 

También habla que al momento de emitir el dictamen técnico para la licencia de 

obras de urbanización y autorización para los casos de los desarrollos que tengan 

densidades de 200 a 399 habitantes por hectárea, el área que será designada para 

equipamiento urbano se dividirá en el 4% para áreas verdes, el 1% se designara 

para plazas y espacios públicos y finalmente el 5% se asignara para cualquier otro 

tipo de equipamiento urbano. 

 

3.10 Reglamento de Construcciones para el Municipio de Querétaro 

 

“Art. 11. Los proyectos para la construcción de obras deberán considerar el 

diseño los siguientes factores:  I. El Coeficiente de Ocupación del Suelo (COS), 

II. El Coeficiente de Absorción del Suelo (CAS), y III. El Coeficiente de Utilización 

del Suelo (CUS).” (R.C.M.Q., 2018, pág. 5) 

 

En el artículo indica en principio la descripción de los factores que se deben 

considerar para el diseño de los lotes como son: 

 

• El Coeficiente de Ocupación del Suelo (COS) y que representa la superficie 

de lotificación que puede ser ocupada con construcción de desplante pero 

que deben mantener libre de construcción los siguientes porcentajes 

promedio: Uso Habitacional 20% en vivienda popular, 25% en residencial, 

40% en campestre; en uso comercial 25% y en uso industrial el 35%. 
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• El Coeficiente de Absorción del Suelo (CAS), indica la superficie mínima 

dentro del lote que debe ser incluida para áreas de riego o áreas verdes y 

que al menos debe incluir los siguientes porcentajes Uso Habitacional 10% 

en vivienda popular, 12.5% en residencial, 40% en campestre; en uso 

comercial 12.5% y en uso industrial el 18%. 

• El Coeficiente de Uso de Suelo (CUS) es la superficie máxima de 

construcción que se permitirá en un predio y se expresa con el número de 

veces que se construya la superficie del lote, pese a que se recomienda que 

este valor no exceda de 1, el valor final depende de lo indicado en los planes 

de desarrollo urbano. 

 

 Pese a que en el reglamento se indican los criterios y porcentajes también se 

deben considerar las características específicas de cada delegación, conforme a la 

tipología y densidad de población, así como lo especificado en los planes de 

desarrollo urbano y en el uso de suelo de cada delegación. 

 

Para el caso de estudio se tomarán en consideración al momento de diseñar el 

proyecto y el 12.5% para el Coeficiente de Absorción del Suelo para vivienda 

residencial, y para el Coeficiente de Uso de Suelo y el Coeficiente de Ocupación del 

Suelo, se considera como base lo indicado en el Uso de Suelo determinado por el 

INEGI, siendo el 60% para el COS y del 2.4 para el CUS. 

 

3.11 Planes de desarrollo urbano  

3.11.1 Plan Nacional de Desarrollo 2019 

 

De acuerdo al Plan Nacional de Desarrollo estipulado por el gobierno actual 

dentro del punto 2 Política Social, Programa VIII. Desarrollo Urbano y Vivienda 

tenemos el énfasis de programas destinados a la vivienda: 

 

“Hemos comenzado el Programa de Mejoramiento Urbano y Vivienda en 14 

municipios del país, tanto en ciudades de la frontera norte como en polos de 
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desarrollo turístico, para aminorar el contraste entre zonas con hoteles de gran 

lujo, desarrollos urbanos exclusivos y colonias marginadas. Se realizarán obras 

de rehabilitación y/o mejoramiento de espacios públicos. 

 

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

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

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

familias trabajadoras.” (PND, 2019-2024, pág. 39). 

 

Como prioridad se establece la creación de programas para las ciudades 

fronterizas a razón de la creciente migración de pueblos centroamericanos, lo que 

ha ocasionado asentamiento de migrantes a lo largo de la república mexicana. Así 

como la reestructuración de la institución de créditos hipotecarios para facilitar la 

adquisición de vivienda en el país. 

 

3.11.2 Plan Estatal de Desarrollo Querétaro 2016 – 2021 

 

“El principal desafío para el gobierno es generar bienes y servicios públicos 

a la velocidad con la que crece la población de acuerdo a su sexo, edad, etapa 

en su ciclo de vida y el lugar en donde vive” (PED Queretaro, 2016 - 2021, pág. 

19).  

 

De acuerdo al objetivo principal del gobierno del Estado de Querétaro, es 

necesario el abasto de servicios públicos debido al fuerte desarrollo industrial, los 

cuales incluyen el abasto de vivienda ya que uno de los principales problemas del 

Estado son los “elevados niveles de marginación en municipios donde la población 

vive muy por debajo de la línea del bienestar” (PED Queretaro, 2016 - 2021, pág. 5) 
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3.11.3 Plan municipal de Desarrollo Urbano 

 

El principal objetivo del plan municipal del desarrollo urbano del municipio de 

Querétaro busca que, mediante el fortalecimiento de la planeación urbana a 

mediano y largo plazo, se logre el modelo de ciudad compacta, siempre teniendo 

especial cuidado en temas de movilidad, habitabilidad y medio ambiente. 

 

El Plan Municipal menciona que “los retos que enfrenta la ciudad de 

Querétaro están el acceso a viviendas seguras, la urbanización de los 

asentamientos marginales, infraestructura que garantice una movilidad segura, 

incluyente y que corresponda al incremento de la población.” (PMDU Queretaro, 

2018 - 2021, pág. 27). 

 

Se busca un ordenamiento territorial sostenible que satisfaga las necesidades 

de la generación presente sin comprometer la capacidad de las futuras para 

satisfacer sus propias necesidades por lo que está implícito el diagnostico 

geomorfológico y socioeconómico para el desarrollo sostenible del municipio de 

Querétaro.  

 

3.12 Trámites para la licencia de construcción de obra nueva. 

 

Como parte de la labor que representa la evaluación integral del proyecto de 

supermanzana, es necesario que se conozcan los trámites administrativos básicos 

de gestoría en el Estado de Querétaro que son requeridos para el inicio del proceso 

constructivo, y que, si bien no es el enfoque final de este trabajo ya que los costos 

de licencias y permisos se consideran conforme a un porcentaje, si se deben tomar 

en cuenta dicha gestoría ya que representan un complemento para llevar a la 

realidad el proyecto de inversión.  

 

El trámite puede iniciarse por medios físicos o digitales en cualquiera de los 

centros de atención especializada, en el caso de que sea por medios físicos se abre 
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expediente presentando copias de los documentos originales y debidamente 

legibles, en caso de ser digital se debe presentar los requisitos de documentación 

escaneados de forma legible individualmente en formato pdf. 

 

A continuación, se enlistan los documentos que requiere el municipio para iniciar 

con el trámite de construcción: 

Licencia de Construcción para Obra Nueva (Ver Anexo 1). 

Dictamen de uso de suelo (Ver Anexo 2). 

Certificado de Numero Oficial (Ver Anexo 3). 

Asignación de claves catastrales para nuevos fraccionamientos (Ver Anexo 4) 

Dictamen de Impacto en Movilidad (Ver anexo 5). 

 

3.13 Conclusiones 

 

Los planes de desarrollo que rigen el Municipio de Querétaro, dan la pauta para 

justificar el desarrollo de vivienda, ya que, en los planes estudiados, se hace 

hincapié en la necesidad inerte de vivienda en todo el país, y específicamente en 

Estado de Querétaro, por su crecimiento económico se enfatiza aún más. 

 

Así mismo es de suma importancia el conocer, identificar e interpretar el marco 

normativo que rige en el Municipio de Querétaro, ya que brinda los parámetros de 

diseño necesarios para desarrollar el proyecto de inversión e Supermanzana. 

 

Por otra parte, se identifican los tramites de gestoría para la autorización del 

desarrollo de un proyecto de supermanzana que cumpla cabalmente con los 

requisitos impuesto por la dependencia correspondiente. 
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4  Capitulo IV. Caso de estudio 

 

Para determinar la mejor opción donde ubicar el proyecto de inversión de 

supermanzana, se desarrolla la investigación de las aptitudes fisiográficas, y 

socioeconómicas de la zona de estudio, y con esto poder determinar el terreno más 

apto para la construcción del proyecto. 

 

4.1  Zona de Estudio 

 

“Querétaro ha mantenido un desarrollo constante que se hace evidente en 

índices de competitividad ubicados entre los más altos del país. Debido a que 

ocupa un lugar estratégico a nivel nacional.” (PMDU Queretaro, 2018 - 2021, 

pág. 11) 

 

A partir de la necesidad de vivienda, a razón de la densidad de población en el 

Estado de Querétaro, que se muestra en la Tabla 4, se determinó que el municipio 

de Querétaro es actualmente el que genera mayor atracción poblacional, es 

necesario describir sus aspectos físicos, socioeconómicos, así como su aportación 

económica a nivel nacional, esto con la finalidad de describir el grado de desarrollo 

económico y determinar la factibilidad de establecer el proyecto de inversión de 

supermanzana en los limites propuestos. 
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Tabla 4. Superficie de Estado de Querétaro 

MUNICIPIO SUPERFICIE (KM2) 
SUPERFICIE 

PORCENTAJE 

DENSIDAD DE 
POBLACIÓN 
(HAB/KM2) 

Amealco de Bonfil 711.40 6.09% 95 

Arroyo Seco 731.20 6.26% 2 

Cadereyta de Montes 1,338.50 11.45% 53 

Colón 807.20 6.91% 80 

Corregidora 236.00 2.02% 747 

El Marqués 756.20 6.47% 197 

Ezequiel Montes 298.30 2.55% 140 

Huimilpan 388.40 3.32% 100 

Jalpan de Serra 1,185.10 10.14% 24 

Landa de Matamoros 696.80 5.96% 30 

Pedro Escobedo 322.90 2.76% 221 
 

Peñamiller 694.90 5.95% 28 

Pinal de Amoles 705.40 6.04% 41 

Querétaro 690.00 5.90% 1284 

San Joaquín 275.90 2.36% 36 

San Juan del Rio 796.70 6.82% 344 

Tequisquiapan 371.90 3.18% 192 

Tolimán 681.00 5.83% 42 

TOTAL 11,687.80   

Fuente:  

 

Haciendo una comparativa con la población de la ciudad de México para 

enfatizar el nivel de densidad poblacional, entre un estado con otro, se tiene que el 

Estado de Querétaro representa una cuarta parte del total de la población actual de 

la ciudad de México. En el municipio de Querétaro se tiene una densidad de 1284 

habitantes por kilómetro cuadrado, en contraste con Iztacalco siendo la delegación 

más poblada de la ciudad de México con 16753 habitantes por kilómetro cuadrado 

(INEGI). 

 

Dadas las cifras anteriores, se observan las diferencias entre una entidad con 

otra, la línea de crecimiento de Querétaro va encaminada a la de la Ciudad de 

México, por lo que se pueden prever conflictos de crecimiento urbano, es 

indispensable que exista una planificación urbana, para buscar soluciones a las 
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problemáticas de hacinamiento, inseguridad y movilidad, que actualmente asechan 

al municipio de Querétaro. 

 

4.2  Aspectos socioeconómicos 

 

Querétaro es una de las ciudades más competitivas del país, ya que ocupa el 

“quinto lugar a nivel nacional, en índices de competitividad”. (IMPC, 2018, pág. 

91). 

 

4.2.1 Población actual 

 

De acuerdo a cifras del Anuario Estadístico Municipal de Querétaro, en el año 

2018 la población del municipio conto con 885,870 habitantes la cual represento el 

42.9% (Grafica 1) del total de los habitantes del Estado con 2,063,148 habitantes. 

Grafica 1. Población Estado de Querétaro, 2018 

 

Fuente: Elaboración propia, con datos de INEGI, octubre 2019. 
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De los 2,063,148 habitantes del Estado de Querétaro, el 7.6% se encuentra en 

situación de hacinamiento, por lo que el proyecto de inversión de Supermanzana 

busca mitigar el rezago social que actualmente existe en todo el Estado. 

 

La población más representativa de Estado de Querétaro está habitada por más 

personas en edad productiva (de 15 a 64 años) que dependiente (menores de 15 y 

mayores de 65 años) tal y como se muestra en la Grafica 2.  

 

“Se habrá que atender a la tasa de la dependencia demográfica, es decir, la 

relación entre la población dependiente por cada 100 personas en edad 

productiva” (PMDU Queretaro, 2018 - 2021, pág. 12). 

 

“Por la capacidad productiva de la mayoría de sus habitantes, el municipio de 

Querétaro cuenta con un bono demográfico que, de ser aprovechado 

adecuadamente, puede incrementar el crecimiento económico y la calidad de 

vida.” (PMDU Queretaro, 2018 - 2021, pág. 13) 

Grafica 2. Grupos de Edades de Población del Estado de Querétaro. 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos de la CONAPO, octubre 2019. 
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De acuerdo a la Tabla 5 en el municipio de Querétaro existe una dependencia 

demográfica del 44.80% y una media de población de 28 años, la población en edad 

productiva es la predominante, el proyecto de Inversión de Supermanzana busca 

ser una opción de vivienda para este sector de la población. 

 
Tabla 5. Dependencia Demográfica y media poblacional. 

NIVEL 
TASA DE DEPENDENCIA 

DEMOGRÁFICA 
EDAD MEDIA DE 

POBLACIÓN 

Nacional 52.80 % 27 años 

Estado de Querétaro 50.40 % 26 años 

Municipio de Querétaro 44.80% 28 años 

Fuente: PMDU Querétaro, 2018-2021, pág. 12. 

 

 

4.2.2 Crecimiento poblacional  

 

Dentro de las proyecciones de población de las zonas metropolitanas elaborado 

por la CONAPO, se plantea el crecimiento de la población del municipio de 

Querétaro al año 2030, (Tabla 6), con lo cual se determina que la demanda de 

vivienda será una constante en el municipio. 

 

Tabla 6. Hipótesis de Crecimiento Poblacional 

AÑO 2018 2020 2022 2024 2026 2028 2030 

HABITANTES 885,870 918,943 940,151 960,552 979,967 998,468 1,016,031 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la CONAPO, octubre 2019. 

 

4.2.3 Población económicamente activa  

 

En el Estado de Querétaro el sector de la Industria, manufactura y comercio 

representan las principales actividades económicas que generan ingresos a la 

población. (Ver Grafica 3). 
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Grafica 3. Sector de actividad económica, municipio de Querétaro 

 
Fuente: Elaboración propia, en base a datos de INEGI. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. Indicadores 

estratégicos. Segundo trimestre de 2019  

 

 

De acuerdo a cifras de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), 

realizada por la INEGI se tiene que la población económicamente activa en el 

municipio de Querétaro representa el 45% de la población total del municipio con 

408,466 habitantes que cuentan con algún tipo de ingreso. (Ver Grafica 4). 
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Grafica 4. Comparativa de Ingresos de población de Querétaro. 

 

Fuente: Elaboración propia, en base a datos de la ENOE 2017 y 2018, INEGI, octubre 2019. 

 

4.2.4 Cajón Financiero  

 

Como se muestra en la Grafica 4, en el IV trimestre del 2018 en el municipio de 

Querétaro, la capacidad económica de la población fluctúa entre los 2 a 5 salarios 

mínimos, siendo que el predio en la zona de estudio se encuentra ubicada dentro 

de una zona de poder adquisitivo medio, se desarrolla el cajón financiero que se 

muestra a continuación en la Tabla 7. 

  

Tabla 7. Cajón Financiero 

SALARIO 
MÍNIMO 

NO. DE 
SALARIOS 
MÍNIMOS 

SALARIO 
30% ANUAL 

DIARIO MENSUAL ANUAL 

$ 102.68 2.00 $ 205.36 $ 6,160.80 $ 73,929.60 $ 22,178.88 

$ 102.68 3.00 $ 308.04 $ 9,241.20 $ 110,894.40 $ 33,268.32 

$102.68 4.00 $ 410.72 $ 12,321.60 $ 147,859.20 $ 44,357.76 

102.68 5.00 $ 513.40 $ 15,402.00 $ 184,824.00 $ 55,447.20 

Fuente: Elaboración propia. 
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Una vez que se tiene determinado el ingreso neto por año de las diferentes 

capacidades económicas, se realiza una proyección a 10, 20 y 30 años para 

conocer el flujo de efectivo con el que se podría contar para adquirir un inmueble. 

(Ver Tabla 8,Tabla 9 y Tabla 10). 

 

Tabla 8. Proyección financiera a 10 años (flujo de efectivo).  

NO. SALARIOS 
MÍNIMOS 

30% ANUAL 10 AÑOS CONYUGAL 

2.00 $22,178.88 $221,788.80 $443,577.60 

3.00 $33,268.32 $332,683.20 $665,366.40 

4.00 $44,357.76 $443,577.60 $887,155.20 

5.00 $55,447.20 $554,472.00 $1,108,944.00 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 9. Proyección financiera a 20 años (flujo de efectivo). 

NO. SALARIOS 
MÍNIMOS 

30% ANUAL 20 AÑOS CONYUGAL 

2.00 $22,178.88 $443,577.60 $887,155.20 

3.00 $33,268.32 $665,366.40 $1,330,732.80 

4.00 $44,357.76 $887,155.20 $1,774,310.40 

5.00 $55,447.20 $1,108,944.00 $2,217,888.00 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 10. Proyección financiera a 30 años (flujo de efectivo). 

NO. SALARIOS 
MÍNIMOS 

30% ANUAL 30 AÑOS CONYUGAL 

2.00 $22,178.88 $665,366.40 $1,330,732.80 

3.00 $33,268.32 $998,049.60 $1,996,099.20 

4.00 $44,357.76 $1,330,732.80 $2,661,465.60 

5.00 $55,447.20 $1,663,416.00 $3,326,832.00 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.2.5 Planes estratégicos 

 

Debido al crecimiento poblacional del municipio de Querétaro, que indica que, 

de acuerdo a cifras del INEGI, en los últimos 15 años la población ha aumentado en 

un 37%, de pasar a tener 641 mil 386 habitantes en el año 2000, a 878 mil 931 en 

el 2015, ha obligado a la administración pública municipal a replantear el 

ordenamiento territorial del municipio, ya que las condiciones actuales de vivienda 

han generado fragmentación y dispersión. Por ello para fortalecer la infraestructura 

y ordenamiento territorial, especialistas de la organización ONU Hábitat han 

realizado un diagnostico para establecer las bases normativas de planeación 

urbana hacia una ciudad compacta con proyección a 20 años denominado 

“Programa Estratégico Territorial Q500” 

 

Se retomaron estudios de este programa estratégico como lo son, ingresos 

económicos, desempleo y crecimiento económico, así como el crecimiento de 

vivienda al año 2018. Gracias a la ponderación que se realizó en base a aspectos 

socioeconómicos los cuales, junto con el modelo Ian McHarg, da como resultado 

las zonas más viables y menos aptas para el desarrollo urbano en el municipio de 

Querétaro en cuanto a temas geomorfológicos y socioeconómicos se refiere, 

generando así una amiba de crecimiento futuro la cual marca una tendencia de 

crecimiento hacia los municipios colindantes del Marques y El municipio de 

Corregidora. (Ver Plano 5). 

 

4.3  Aspectos geomorfológicos 

 

“Determinar la aptitud o potencial que un terreno tiene para ser urbanizado 

con base en sus cualidades físicas estableciendo las áreas óptimas para 

habitación, trabajo y servicios, conservación y trazo de redes de infraestructura.” 

(Bazant, 1983, pág. 77). 
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El análisis de sitio que se realiza define las vocaciones de uso de suelo y por 

ende identifica las zonas propicias para el desarrollo, así como las áreas a 

preservar. 

 

 Por Aspectos físico naturales se presenta la descripción sobre la información 

proporcionada por el INEGI en los documentos F14C55, F14C65 Y F14C66 

correspondientes al área de estudio del Municipio de Querétaro. 

 

Topografía 

 

“La forma del relieve determina los procesos naturales y los usos que el 

hombre puede hacer de distintas zonas”.  (Bazant, 1983, pág. 77). 

 

El Municipio de Querétaro está conformado morfológicamente por lomeríos, 

sierras y llanuras (ver Tabla 11). La Zona de lomeríos presenta colinas redondeadas 

con llanuras que se extienden de Sur a Norte por el Municipio, La altura Sobre el 

nivel de mar varia en la zona urbana de 1,900 a 2,150 msnm. 

 

“Si las pendientes son pronunciadas los costos de urbanización serán 

mayores. A causa de la pendiente, el suelo tendrá mayor exposición a los vientos 

y la acción del agua, propiciando con ello su erosión” (Bazant, 1983, pág. 77). 
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Tabla 11. Principales Elevaciones del Municipio de Querétaro. 

ELEVACIÓN ALTITUD (M.S.N.M.) DELEGACIÓN 

Lomerío en la zona de San Pablo 1850 
Centro Histórico 

Cerro de las Campanas 1835 

Cerro El Patol (Cerro colorado) 2460 

Felipe Carrillo Puerto 

Cerro Prieto 2270 

Cerro el paisano 2080 

Cerro el Puertecillo 2055 

Cerro El Borrego 2040 

Cerro la Gallina 1950 

Parcela 97 del Ejido Jurica 1925 Félix Osores Sotomayor 

Cerro El Cimatario 2390 
Josefa Vergara y Hernández 

Cerro El Tangano 2170 

Cerro Grande 2760 

Santa Rosa Jauregui 

Cerro La Rochera 2720 

Cerro Pájaro Azul 2720 

Cerro Tambula 2700 

Cerro La Rochera (La Carbonera) 2650 

Cerro Colorado 2370 

Cerro Pie de Gallo 2340 

Cerro La Media Luna 2230 

Cerro El Buey 2220 

Cerro El Nabo 2020 

Lomerío el Campanario 1985 Villa Cayetano Rubio 

Fuente: Dirección de Ecología, 2018. 

 

De acuerdo al manual de criterios de diseño urbano, se consideran los siguientes 

criterios para realizar la ponderación de la Topografía de la zona de estudio. (Ver 

Tabla 12). 

Tabla 12. Ponderación topográfica. 

VALOR PENDIENTES CARACTERÍSTICAS USO RECOMENDABLE 

4 0 – 5% Sensiblemente Plano Agricultura – Vivienda de Baja Densidad 

5 5 - 10% 
Pendientes Bajas y 

medias 
Industria - Vivienda densidad Media 

3 10 - 15% Pendientes Variables 
Zonas de Preservación - Vivienda 

densidad media, alta 

1 +15% 
Incosteables de 

urbanizar 
Conservación 

Fuente: Elaboración propia, con base en datos de Manual de Diseño Urbano, Jan Bazant, pág. 2. 
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Plano 1.Ponderación Topográfica. 

 
Fuente: 1. Elaboración propia. 
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Edafología 

 

“Existen cinco tipos de suelo y sus asociaciones que pertenecen a la provincia 

fisiográfica denominada Eje Neovolcánico Central: Vertisol, Litosol, Feozem, 

Castañozem y Fluviosol éutrico. (AEQQ, 2018, pág. 106)” 

 

En el municipio de Querétaro existen cuatro sistemas de topoformas que 

conforman la superficie territorial del municipio como se muestra en la Tabla 13, la 

más predominante en la zona, corresponde a sierra con lomeríos con un 23.4 % de 

la superficie total municipal. 

 

Tabla 13. Provincias Fisiográficas en el Municipio de Querétaro. 

PROVINCIA SUBPROVINCIA 
SISTEMA DE 

TOPOFORMAS 
PORCENTAJE DE LA 

SUPERFICIE MUNICIPAL 

Eje 
Neovolcánico 

Sierras y Llanuras 
de los estados de 

Querétaro e 
Hidalgo 

Lomerío con Llanuras 53 

Llanura 9.2 

Sierra 8.9 

Sierra con Lomeríos 23.4 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) Conjunto de Datos, AEQQ 2018 pág. 104. 

 

Estos mismos se pueden clasificar en: 

Tabla 14. Tipos de suelo. 

NUMERO TIPO CARACTERÍSTICAS 

1 Regosol 
Suelos poco desarrollados, constituidos por material suelto semejante a la 
roca. 

2 Litosol 
Suelos muy delgados, su espesor es menor de 10 cm, descansa sobre un 
estrato duro y continuo, tal como roca, tepetate o caliche. 

3 Xerosol 
Suelos áridos que contienen materia orgánica; la capa superficial es clara, 
debajo de ésta puede haber acumulación de minerales arcillosos y/o sales, 
como carbonatos y sulfatos. 

4 Yermosol 
Suelo semejante a los xerosoles, difieren en el contenido de materia 
orgánica. 

5 Cambisol 
Suelo de color claro, con desarrollo débil, presenta cambios en su 
consistencia debido a su exposición a la intemperie. 

6 Vertisol 
Suelos muy arcillosos, con grietas anchas y profundas cuando están secos; 
si se encuentran húmedos son pegajosos; su drenaje es deficiente. 

7 Feozem 
Suelo con superficie oscura, de consistencia suave, rica en materia orgánica 
y nutrientes. 

8 Rendzina 
Suelos poco profundos (10 - 15 cm) que sobre yacen directamente a 
material carbonatado (ejemplo roca caliza). 

9 Otros Luvisol, Acrisol, Andosol, Solonchak, Gleysol, Castantildeozem, Planosol. 

Fuente: https://sites.google.com/site/geohidrologia1234/Inicio/ci. 
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En base a las tablas mostradas anteriormente se toma como parámetro para la 

ponderación y asignación de los suelos más y menos viables para el desarrollo 

urbano, todo esto en base a las características particulares de cada tipo de suelo, 

en la Tabla 15 se muestran las ponderaciones consideradas para cada tipología de 

suelo encontrada en la zona de estudio.  

 

Tabla 15. Ponderación Edafológica. 

VALOR SUELOS CARACTERÍSTICAS USO RECOMENDADO 

5 Vertisol 
Grano grueso de consistencia pegajosa 

erosionable, resistencia media. 
Vivienda densidad 

media, alta 

4 Fluvisol 
No instalar sistemas sépticos, se puede 
construir, tiene problemas de erosión, 

Resistencia aceptable. 

Industria - Vivienda 
densidad Media 

2 Litosol 
Son de baja compresión, buenos suelos 

permeables, partículas de 2 mm de diámetro. 
Vivienda densidad Baja 

1 Phaeozem 
Son de alta Compresibilidad son 

impermeables, malos para drenar, 
abundante flora y fauna 

Agricultura 

Fuente: Elaboración propia con datos de Jan Bazant Manual de Criterios de Diseño Urbano p.130. 

 

“En términos generales, los suelos altamente orgánicos (que se encuentran 

en valles), son frecuentemente más fértiles, pero tienen poca resistencia al peso, 

y debido a la cantidad de agua que retienen pueden dañar construcciones; en 

tanto que los suelos inorgánicos tipo tepetatosos (que se encuentran en colinas 

y laderas) son más aptos para la construcción.” (Bazant, 1983, pág. 78). 

 

Una vez ponderado cada suelo, se marca gráficamente en la poligonal de 

estudio, teniendo en cuenta el manejo de cada valor representado por un tono más 

o menos gris dependiendo de su grado de viabilidad. (Ver Plano 2). 
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Plano 2. Ponderación Edafológica. 

 
Fuente: Elaboración propia.
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Geología 

 

“Se ha de conocer el tipo de suelo en donde se ubicará el proyecto para que 

sabiendo sus propiedades físicas y mecánicas, se pueda determinar la 

factibilidad de la construcción y, en función de su resistencia y comportamiento, 

determinar la cimentación adecuada al tipo de construcción que se tenga” 

(Zárate Lizondo, y otros, 1994, pág. 28) 

 

Conocer e identificar la tipología de roca en la zona de estudio, determina el 

óptimo uso del suelo, en la Tabla 16, se identifican las ponderaciones realizadas en 

el Plano 3, y se clasifican las zonas más aptas y menos aptas para urbanización. 

 

Tabla 16. Ponderación Geológica. 

VALOR 
TIPOS DE 

ROCA 
CARACTERÍSTICAS USO RECOMENDADO 

2 
Sedimentarias 

Clásticas 

Sedimentos, Caliza, Yeso, Solgema, 
Mineral de hierro, magnesia y silicio, 
arenisco, travertino, conglomerado 

Agricola - Zonas de 
Conservación - vivienda 

con densidad baja 

5 
Ígneas 

Eruptivas 

Cristalización de un cuerpo rocoso 
fundido, extensivas, textura utrea o 

pétrea de grano fino, colita, obsidiana, 
audesita, basalto, intrusivas. grano 
relativamente grueso, y uniforme. 

Materiales de 
construcción - vivienda 
con densidad media y 

alta 

3 Metamórficas 

Recristalización de rocas ígneas o de 
rocas sedimentarias, estas son formadas 
por las altas presiones, temperaturas y 

vapores mineralizantes, mármoles. 

materias primas para 
usos industriales - 

Vivienda densidad Baja 

Fuente: Manual de Criterios de Diseño Urbano, Jan Bazant, pág.132. 
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Plano 3. Ponderación Geológica 

 
Fuente: Elaboración propia.
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Hidrología 

 

Para poder enfatizar el desarrollo poblacional de una región es indispensable el 

manejo del agua en zonas de captación para los escurrimientos de cuenca y 

escurrimientos de canal, el municipio de Querétaro cuenta con la cuenca del rio 

Querétaro cuya superficie de aportación es de 2 mil 255 km2 aunado a esto el 

municipio de Querétaro cuenta con una infraestructura disponible para almacenar 

agua del 16.2% distribuida entre presas y bordos como lo indica el ANEQQ 2018 

p.107. 

Tabla 17. Principales presas de almacenamiento en Querétaro 

DELEGACIÓN PRESA 
CAPACIDAD TOTAL 

DE 
ALMACENAMIENTO 
(MM3=MILLONES DE 
METROS CÚBICOS) 

CAPACIDAD ÚTIL DE 
ALMACENAMIENTO 
(MM3=MILLONES DE 
METROS CÚBICOS) 

Felipe Carrillo 
Puerto 

El Zapote 2 1.9 

Los Ángeles de Mompani 0.7 0.7 

Santa Rosa 
Jauregui 

El Cajón 1 0.6 

La Tinaja de la Estancia 0.6 0.6 

Santa Catarina 8.8 8.8 

TOTAL 13.1 12.6 

Fuente: Comisión Nacional del Agua, 2018 

 

Basado en los siguientes puntos se puede describir las zonas aptas para 

ponderar las zonas más optimas. 

Tabla 18. Ponderación Hidrológica 

VALOR HIDROGRAFÍA CARACTERÍSTICAS USO RECOMENDADO 

2 
Zonas 

inundables 

Zonas de valles, Partes bajas en las 
montañas, Drenes y erosión no 
controlada, Suelo Impermeable 

Almacenamiento de agua, 
zonas de recreación, 

agricultura 

1 
Cuerpos de 

agua 
Vegetación variable, Suelo 

impermeable 

Almacenar agua en 
temporal, uso agrícola, 

Riego, Vistas 

1 Arroyos 
Pendiente de 5° a 15°, Seco o 
semiseco fuera de temporal, 

Vegetación escasa, Fauna mínima 

Dren natural, encausarlo 
hacia lugar determinado 

1 Pantanos 
Clima húmedo, Semiselvático, 

Pastizal acuático, Tierra muy blanda 
Fauna variada 

Conservación natural 

2 Escurrimiento 
Pendientes altas, Humedad 

constante, Alta erosión 

Riego, Mantener una 
humedad media o ala, 

Proteger erosión de suelos 

Fuente: Manual de Criterios de Diseño Urbano, Jan Bazant pag.134
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Plano 4. Ponderación Hidrológica 

 
Fuente: Elaboración propia.
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4.3.1 Aplicación del modelo Ian McHarg 

 

De acuerdo al Modelo de Ian McHarg utilizando la superposición de las capas 

descritas anteriormente; Topografía, Edafología, Geología, Hidrología se determina 

en la ponderación de más obscuro a más claro siendo las zonas más claras las 

óptimas para la construcción de viviendas. (ver Plano 5). 

 

Para apreciar el modelo de superposición de capas se tienen las imágenes 7 a 

la 16 en las cuales se observa el potencial de crecimiento que tiene el municipio de 

Querétaro para los próximos años, en el que no se debe descartar el cambio de  uso 

de suelo para los predios dentro de la amiba propuesta, así mismo se contempla la 

tendencia de crecimiento en base al “Mapa de crecimiento del área urbana 1970-

2018” presentado por IMPLAN Querétaro y los estudios recientes  de ONU 

HABITAT que realizan para el Q500  con el desarrollo del Índice de las Ciudades 

Prosperas en el que gráficamente se describe en las páginas: 85 Crecimiento 

económico, 87 Ingreso medio de los hogares,  88 la densidad económica,  90 

empleo, ya que con este estudio se complementa la superposición de capas a nivel 

de desarrollo económico y nos permite de igual forma ver la tendencia de desarrollo 

de empleos.  
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Plano 5. Superposición de capas, modelo Ian McHarg 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Imagen 6. Carreteras Municipio de Querétaro 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Imagen 7. Ponderación Topográfica. 

 
Fuente: 2Elaboración propia. 
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Imagen 8. Ponderación Edafológica. 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Imagen 9. Ponderación Geológica. 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Imagen 10. Ponderación Hidrológica. 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Imagen 11. Amiba de Crecimiento. 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Imagen 12. Crecimiento de Vivienda al 2018. 

 
Fuente:  Elaboración propia, en base a datos del Q500, pág. 
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Imagen 13. Planes Estratégicos Q500. 

 
Fuente: Elaboración propia, en base a datos del Q500, pág.  
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Imagen 14. Concentración de empleo. 

 
Fuente: 3Elaboración propia, en base a datos del Q500, pág.  
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Imagen 15. Uso de Suelo Municipio de Querétaro. 

 
Fuente: 4. Uso de suelo, Plan de Desarrollo Municipal de Querétaro, 2018.  
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4.3.2 Factibilidad de crecimiento 

 

La amiba de crecimiento está determinada por las zonas más aptas en el terreno 

en base a lo descrito en el modelo de Ian McHarg, en la Imagen 11 está sombreada 

en color amarillo. 

 

4.4  Análisis de sitio 

 

4.4.1 Ubicación 

 

En base a los resultados obtenidos con el modelo de superposición de capas, se 

logró identificar un predio para   el desarrollo del Proyecto de Inversión de 

Supermanzana ubicado en Anillo Vial Fray Junípero Serra 7200 y Calle Concord, 

Álamos 2da Sección, en Santiago de Querétaro, Qro. El terreno cuenta con una 

superficie de 10.28 hectáreas (Ver Plano 6). 

 

El terreno presenta pendientes de entre el 5 y 10%, por lo que es inmejorable 

para el desarrollo de vivienda. El predio cuenta con frentes, al norte con el Anillo 

Vial Fray Junípero Serra y al Sur con Calle Concord. 
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Plano 6. Localización Supermanzana "2020". 

 
Fuente: 5. Elaboración propia.
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4.4.2 Equipamiento urbano 

 

“Intrínsecamente relacionado con sus usurarios, a los que les brinda un 

servicio, el equipamiento juega un rol importante de consolidación en 

desarrollo urbano y como apoyo a su población” 

 

“La usencia o insuficiencia de equipamiento propicia tensión y conflictos y 

acentúa las diferencias socioeconómicas de los residentes de una ciudad” 

(Bazant, 1983, pág. 123). 

 

Es de suma importancia identificar y dosificar el equipamiento urbano, con la 

finalidad de asegurar que sus áreas y localización dentro del contexto sean las más 

adecuadas para rendir el mejor servicio a la población. Dentro del radio de influencia 

de la zona de estudió, se identificó el equipamiento predominante, de acuerdo a la 

capacidad económica (ver Plano 7), predominan los centros comerciales, centros 

deportivos e instituciones escolares, y existe un escases de centros que fomenten 

el arte y la cultura, ya que solo se cuenta con un centro cultural dentro de la zona 

de estudio. 

 

Así mismo se indican los fraccionamientos que existen en la zona, siendo estos 

el Refugio, el Campanario, Loma Dorada y Milenio, los cuales cuentan con una 

capacidad económica alta, quedando el único Fraccionamiento de interés social el 

que se ubica en San José el Alto.  

 

En resumen, el pedio a analizar se encuentra delimitado por dos avenidas una 

en sentido este oeste (Fray Junípero Serra) y en Norte Sur (Libramiento norte de 

Querétaro), los cuales enmarcan una mancha urbana con fraccionamientos de alto 

poder adquisitivo. 
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Plano 7. Equipamiento Urbano 

 
Fuente: Elaboración propia.
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4.4.3 Poligonal de predio y uso de suelo  

 

Para el desarrollo de la supermanzana 2020, se considera el utilizar un terreno 

poligonal irregular de 102,898.0263m2 (10.28Ha) (ver Imagen 16), en el cual se 

consideraran los aspectos físicos para el correcto desarrollo de proyecto, en esta 

imagen se indica la superficie total del predio así como las curvas topográficas 

predominantes en el área, obteniéndose una pendiente promedio del 7% lo que 

implica que cuenta con las condiciones aptas para el desarrollo del proyecto sin ser 

propenso a inundación por caudal natural de la superficie. 

 

Imagen 16. Plano de Poligonal del Terreno y Topografía. 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Como se observa a continuación se resaltan las pendientes del terreno, esta 

información es de suma importancia ya que de este punto parte el diseño de la 

supermanzana 2020, se corrobora la pendiente apta para el diseño. (Ver Imagen 17 

e Imagen 18). 

 

 

Imagen 17. Perfil de elevación 1-1´ 

 
Fuente: Google Earth, octubre 2019. 

 

 

 

Imagen 18. Perfil de elevación 2.2´ 

 
Fuente: Google Earth, octubre 2019. 

 

 

Para la correcta ubicación del predio se realiza en base al cuadro de construcción 

indicando los puntos de referencia de la poligonal (Ver Tabla 19) 
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Tabla 19. Cuadro de Construcción, Supermanzana "2020" 

LADO 
DISTANCIA V 

COORDENADAS 

EST PV Y X 

    100°21´42.42’’O 20°37´45.44’’N 

 2 30.47 2 100°21´42.12’’O 20°37´44.25’’N 

2 3 53.14 3 100°21´40.65’’O 20°37´44.41’’N 

3 4 327.62 4 100°21´38.10’’O 20°37´34.36’’N 

4 5 29.37 5 100°21´41.53’’O 20°37´33.73’’N 

5 6 185.52 6 100°21´46.03’’O 20°37´34.42’’N 

6 7 34.89 7 100°21´48.47’’O 20°37´34.72’’N 

7 8 112.76 8 100°21´51.57’’O 20°37´34.37’’N 

8 9 201.89 9 100°21´52.44’’O 20°37´41.19’’N 

9 10 197.94 10 100°21´47.79’’O 20°37´44.06’’N 

10 11 25.70 11 100°21´45.88’’O 20°37´44.65’’N 

11  133.44  100°21´42.42’’O 20°37´45.44’’N 

Fuente: Elaboración propia. 

 

4.5  Diseño de supermanzana  

4.5.1 Criterios de diseño urbano 

 

“La supermanzana no es una manzana amplificada; difiere 

fundamentalmente en su concepto. En la manzana todo el movimiento es 

impelente, centrifugo, aparte de la habitación todas las otras funciones se 

desarrollan fuera de la manzana. La supermanzana es aspirante, centrípeta, 

el 60% de los habitantes satisfacen sus funciones diarias dentro de ella sin 

cruzar la ruta de los automóviles.” (Garcia Ramos, 1961, pág. 151) 

 

Para el desarrollo de la supermanzana denominada “supermanzana 2020” se 

tomaron en cuenta aspectos normativos y de diseño básicos para la correcta 

proyección de áreas y sus diferentes usos.  
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La supermanzana 2020 está dividida en 4 áreas principales las cuales son: 1. 

Área para viviendas (lotes vendibles), 2. Área de Donación (Centro de Servicio 

Urbano), 3. Vialidades y 4. Áreas ajardinadas (Andadores Verdes). 

 

Para el proyecto de supermanzana se propone en base al método Ian McHarg 

de sobre posición de capas un terreno dentro del área correspondiente a la amiba 

de crecimiento del Municipio en estudio. Tomando como referencia “Iniciación al 

Urbanismo” de Domingo Garcia Ramos se localiza un terreno con el criterio mínimo 

de 10Ha para el desarrollo de la supermanzana delimitado por vialidades en 2 

colindancias. 

 

Por las características presentadas en el predio enmarcando las vialidades 

aledañas se obtiene el desarrollo de una Supermanzana cerrada con doble acceso, 

la vialidad secundaria, calle Concord, es conexión directa con La universidad 

autónoma de Querétaro Campus Aeropuerto, esto agregara a la supermanzana 

desarrollada un mayor alcance de usuarios que podrán tener beneficios con esta 

comunicación. Al realizar el diseño con doble acceso se afronta la problemática de 

un tránsito ajeno a los usuarios de la supermanzana, la cual será revertida con el 

desarrollo de un acceso controlado en ambos accesos, esto elevará la plusvalía, 

seguridad y tranquilidad de los residentes de la supermanzana. 

 

La idea principal de la supermanzana en cuestión es desarrollar un proyecto que 

cumpla con los estándares de satisfacción para el usuario final, fomentando el uso 

de transporte libre de contaminantes (desincentivar el uso del vehículo automotor).  

 

Para este fin se propone como eje una vialidad dispuesta en forma de circuito a 

lo largo del perímetro de la supermanzana, de tal manera que el vehículo sea 

exclusivamente de uso en traslado de acceso a vivienda.  

 

Para concentrar el espacio destinado para el tránsito del peatón se generan dos 

ejes compositivos los cuales se transforman en andadores verdes que sirven de 
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conexión con el Centro de Servicios Urbanos, que en su momento se convertirá en 

el punto de concurrencia por encontrarse concentrados los servicios en este espacio 

dentro de la supermanzana. 

 

4.5.2 Proyecto de supermanzana “2020”  

 

Área para viviendas. Las propuestas de lotes comerciales se encuentran 

establecidas en base a Normatividad por Zonificación del Plan de desarrollo 

municipal (Ver Tabla 20). 

 

Tabla 20. Uso de Suelo, Delegación Epigmenio González. 

ZONIFICACION 
SECUNDARIA 

D
E

N
S

ID
A

D
 

(H
A

B
/H

A
) 

V
IV

IE
N

D
A

/H
A

 

L
O

T
E

 

 M
IN

IM
O

 M
2
 

F
R

E
N

T
E

 

M
IN

IM
O

 

M
L

 
C

O
S

 

C
U

S
 

ALTURA 
MAXIMA 

PERMITIDA 

RESTRICCIONES 
(M) 

NIV MTS *F *L *P 

H 
0.5 

Habitacion
al hasta 50 

hab/ha 

 50 720 20 0.4 1.2 3 10.5 5 3 3 

H1 
Habitacion

al hasta 
100 hab/ha 

100 20 360 15 0.5 1.5 3 10.5 5 s/r 3 

H2 
Habitacion

al hasta 
200 hab/ha 

200 40 180 9 0.6 1.8 3 10.5 3 s/r 3 

H3 
Habitacion

al hasta 
300 hab/ha 

300 60 120 6 0.6 2.4 4 14 2 s/r 2 

Fuente: Elaboración propia con datos de tabla de uso de suelo de delegación Epigmenio González, pág. 1. 

 

Al tener un uso de suelo H3 se establecen los rangos mínimos para lotes de 120 

m2 con un frente de 6.00m, esto enfocado a vivienda de interés social. Como 

resultado del estudio de mercado se obtienen parámetros mayores en las 

inmediaciones del emplazamiento de la supermanzana 2020 y en busca de 

acoplarse en el segmento de mercado al que están destinadas las viviendas 

colindantes se decide realizar ajuste en medidas de predios tipo (Ver Tabla 21). 
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Tabla 21. Requisitos de Lote en Supermanzana "2020" 

USO DE SUELO 

L
O

T
E

  

T
IP

O
 

(M
2

) 

F
R

E
N

T
E

 

 (
M

) 

C
O

S
 

C
U

S
 ALTURA MAXIMA 

PERMITIDA 

NIV MTS 

H3 
Habitacional hasta 300 

hab/ha 
128 8.0 0.6 2.4 3 - 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Quedando las siguientes consideraciones para el proyecto de supermanzana: 

• Área: 102,898.026 metros cuadrados (10.28 Hectáreas) 

• Uso de suelo: Habitacional con densidad de población 300 Hab/ha. 

• Ubicación: Anillo Vial Fray Junípero Serra 7200 y Calle Concord, Álamos 2da 

Sección, 76160 Santiago de   Querétaro, Qro. 

• Frente en Av. Anillo Vial fray Junípero Serra: 133.75 metros 

• Frente en Calle Concord: 362.53 metros 

• Viviendas por Hectárea: 60 viv/ha. 

• Lote tipo (mínimo): 128 m2 

• Frente tipo: 8.00 m 

• COS: 0.60 / CUS: 2.4 

• CUS/COS= 4 Niveles máximo. 

 

Lotes predominantes dentro del área de vivienda se consideran dos tipos. 

 

Imagen 19. Lotes Tipo de Supermanzana "2020" 

 
Fuente: Elaboración propia. 

A=256M2

COS=0.60

CUS=2.4

4 NIV

16.00 X 16.00 M

Frente

A=128 M2

COS=0.60

CUS=2.4

4 NIV

8.00 X 16.00 M

Frente
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Para determinar la zonificación de la supermanzana 2020 se consideran distintos 

aspectos, recalcando la jerarquía que debe de tener cada uno de los espacios en 

referencia al próximo y así lograr evaluar la proximidad entre cada una de ellas (ver 

Imagen 20). Es importante tomar en cuenta la zonificación ya que este punto 

determinara la configuración de los espacios dentro de la 

supermanzana.  

 

Imagen 20. Proceso de Diseño de Supermanzana. 

 
Fuente: 6. Elaboración propia. 

 

 

Esta zonificación determina cada una de las manchas dentro de la 

supermanzana, esto ira de acuerdo a la intensidad que se tiene respecto a la 

densidad urbana. (Ver Imagen 21). Este aspecto no es limitativo dentro del diseño 

en la supermanzana, ya que los aspectos de diseño urbano lograran brindar al 

proyecto un plus valor de acuerdo a lo existente en el mercado que se está 

enfocando el proyecto. 

 

“La zonificación debe estar estructurada para que funcionalmente ofrezca un 

esquema eficiente en sus habitantes”. (Bazant, 1983, pág. 106). 
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Imagen 21. Perspectiva de Supermanzana "2020". 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

De acuerdo a estas aseveraciones se realiza la comparativa de acuerdo a las 

áreas destinadas para la zonificación de Supermanzana tomando como base la 

tabla de zonificación de Jan Bazant. (Ver Tabla 22). 

 

Tabla 22. Zonificación Terreno de 9 Ha. 

DENSIDAD 
NETA 

PERS/HA 
TOTAL TOTAL 

CIRCULACION EQUIPAMIENTO RESIDENCIAL 

% HA % HA % HA 

100 648 118-144 25 2.25 3 0.27 72 6.48 

200 1242 220-270 25 2.25 6 0.54 69 6.21 

300 1782 313-379 25 2.25 9 0.81 66 5.94 

400 2268 391-472 25 2.25 12 1.08 63 5.67 

600 3186 531-637 25 2.25 16 1.44 59 5.31 

800 3888 627-748 25 2.25 21 1.89 54 4.86 

900 4131 655-779 25 2.25 24 2.16 51 4.59 

1200 4698 712-839 25 2.25 29 2.61 46 4.14 

1600 5760 823-960 25 2.25 35 3.15 40 3.6 

Fuente: Elaboración propia con datos de Manual de Diseño Urbano, Jan Bazant S. pág. 111 

 

En contraste se tienen las áreas de la supermanzana “2020”, como se observa 

en la Tabla 23.  
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Tabla 23. Áreas de Zonificación de Supermanzana "2020". 

SUPERFICIES TOTALES M2 % 

TERRENO 102898.03 100.00% 

PREDIOS 48776.64 47.40% 

AREAS VERDES 10588.49 10.29% 

CENTRO URBANO 10296.81 10.06% 

VIALIDADES 33236.09 32.30% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Dentro de la poligonal de estudio para el desarrollo de la Supermanzana se 

tendrá delimita de la siguiente manera el área de lotificación. (Ver Imagen 22). 

 

Imagen 22. Área de Viviendas, Supermanzana "2020" 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Área de Donación (Centro de Servicio Urbano): El área de donación se 

encuentra dosificada de acuerdo a la recomendación realizada dentro del Código 

Urbano del Municipio de Querétaro, en donde se indica que debe ser un 10% del 

área total del predio, este espacio de donación estará a cargo del municipio para 

desarrollo de plan de negocios, educación o recreación a futuro. 

 

“La concentración de equipamiento ofrece la ventaja de que se ubicación es 

fácilmente identificable por la población. Además, los usuarios pueden emplear 

varios servicios sin necesidad de desplazarse a otro lugar, lo que propicia 

eficiencia y economía de escala. Se recomienda que la circulación interior sea 

peatonal y en el perímetro podía ser vehicular.” (Bazant, 1983, pág. 30) 

 

Para el caso de la Supermanzana “2020” se está considerando un área de 

donación del 10.06% equivalente a 10,296.81 metros cuadrados, en los cuales se 

concentrarán los servicios primordiales para los usuarios de los espacios. Como 

aportación para este centro de servicio se contempla la comunicación Total desde 

cualquier vialidad (calle) dentro de la supermanzana, esto apoyara a realizar una 

disminución del uso del automóvil. 

 

Considerando el diseño, El centro de Servicios Urbanos funciona como remate 

de los ejes compositivos de la supermanzana, los cuales están definidos por áreas 

ajardinadas que fomentan a que el peatón realice recorridos a lo largo de estos 

espacios.  

 

Dentro de la poligonal de estudio para el desarrollo de la supermanzana se 

tendrá delimitada de la siguiente manera el área donación. (Ver Imagen 23) 

 



 

99 
 

Imagen 23. Área de Donación, Supermanzana "2020” 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Área de vialidades: Se encuentra en función de los parámetros plasmados en 

el “Manual de criterios de diseño Urbano” de Jan Bazant S. tal como se muestra en 

la imagen deben de considerarse las vialidades de acuerdo a los usos que va a 

tener ya que esto determinará los anchos, así como el modelo de integración que 

tendrá con el resto del proyecto. Para la supermanzana 2020 se están considerando 

dos vialidades predominantes dentro del desarrollo considerando el 32.30% de la 

superficie total del terreno, esto es equivalente a 33,236.09 m2.  (Ver Imagen 24). 
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Imagen 24. Área de vialidades en Supermanzana "2020" 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Vialidades primarias; estas comprenden la periferia dentro del área de la 

supermanzana y son las encargadas de dar circulación a los residentes 

canalizándolos primordialmente a los puntos de acceso con los que cuenta el 

proyecto, es importante tomar en cuenta que no son vialidades de alta velocidad, 

simplemente están consideradas para abordar un flujo constante e ininterrumpido 

de usuarios. Para esta vialidad se propone camellón con vegetación (Imagen 25) el 

cual proveerá de una imagen más agradable durante el recorrido de la vialidad.  
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Imagen 25. Sección de Calle Primaria. 

 
Fuente: Elaboración propia, en base a datos del Manual de Criterios de Diseño Urbano, Jan Bazant S. pág. 140 

 

 

La vialidad denominada de calle privada (Imagen 26), corresponde a las que 

tendrán comunicación con la calle secundaria y rematara en una cabeza de martillo, 

la cual a su vez es el punto de partida para el inicio de las áreas verdes para 

conexión con el Centro de servicio Urbano.  

 

Imagen 26. Sección de Calle Privada. 

 
Fuente: Elaboración propia, en base a datos del Manual de Criterios de  

Diseño Urbano, Jan Bazant S., pág. 140 

 

Áreas ajardinadas (Andadores Verdes): Dentro del proyecto de la 

supermanzana 2020 corresponde respecto a la totalidad del predio un 10.29% que 

traducido serian 10,588.29 metros cuadrados (Ver Imagen 27), los cuales están 

enfocados en proporcionar una mayor intensidad al proyecto, garantizando el éxito 

del producto en el mercado, esto ya que dentro del estudio realizado los proyectos 

similares no cuentan con esta propuesta. 
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Además de impulsar la convivencia armoniosa para los residentes de la 

supermanzana tienen la peculiaridad de convertirse en un elemento de conexión 

entre cada calle que integra la supermanzana con el centro de servicio urbano, 

garantizando que la prioridad será para el peatón dentro de la supermanzana, esto 

contribuye a un entorno más pacífico y seguro para transitar.  

 

Imagen 27. Áreas Verdes Supermanzana "2020" 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

En conclusión, se integran todas las consideraciones mencionadas 

anteriormente al proyecto de supermanzana, logrando los resultados que se 

muestran en el  Plano 8 y Plano 9.



 . 
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Plano 8. Diseño de Supermanzana "2020". 

 
 



 . 
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Plano 9. Criterios de Diseño Urbano 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.5.3 Prototipo de vivienda  

 

Para el diseño de la vivienda tipo, se parte del denominado lote tipo con 

dimensiones de 8.00m de frente y 16.00m de fondo. Las restricciones aplicables a 

este son: COS=0.6 y CUS=2.4 lo que nos lleva a entender que el área de desplante 

debe considerar el 60% de la superficie del terreno y a su vez es factible construir 

hasta 4 Niveles. Por lo que al realizar la matematización del predio quedara como 

se indica en la Tabla 24. 

 

Tabla 24. Tabla de restricciones de construcción por lote. 

REAS 
LOTE 8.00X16.00 LOTE 16.00X16.00 

% M2 % M2 

UPERFICIE DE 
PREDIO 

100.00% 128 100.00% 256 

COS 60.00% 76.8 60.00% 153.6 

AREA LIBRE 40.00% 51.2 40.00% 102.4 

CUS 2.4 184.32 2.4 368.64 

Fuente: 7Elaboración propia con información de PMDU Querétaro 2018. 

 

De manera esquemática, las restricciones de construcción por lote quedaran 

como se ven en la Imagen 28. 

 

Imagen 28. Restricciones de construcción en lote tipo 8.00 x 16.00 mts. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Para el desarrollo de la vivienda se está considerando dotar de los siguientes 

locales, (Ver Tabla 25), con los cuales se promueve el desarrollo ideal dentro de la 

vivienda. 

Tabla 25. Espacios vivienda tipo en lote 8.00 x 16.00 mts. 

PLANTA BAJA PLANTA ALTA 

Acceso Sala TV 

Estacionamiento Recamara principal 

Recibidor / Lobby Terraza 

Sala Baño 2 

Comedor Recamara 1 

Baño 1 Baño 3 

Cocina Recamara 2 

Estudio Terraza 

Cuarto de Lavado Bodega 

Patio - 

Jardín - 

Fuente: Elaboración propia. 

 

El diseño de la vivienda esta propuesto para proporcionar las características de 

iluminación, ventilación, alturas y espacios necesarios para llevar a cabo las 

funciones dentro de la casa. Siempre brindando un espacio de confort, y diseño que 

caracterizan a la supermanzana. 

 

En conjunto brindando un espacio interior óptimo, así como el exterior con su 

impacto positivo se crea una vivienda digna con gran potencial de venta, lo que 

propicia que se tenga un negocio rentable en cuanto a proyecto. (Ver Plano 10 y 

Plano 11).
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Plano 10. Plantas Arquitectónicas Vivienda Tipo. 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Plano 11. Cortes y Fachadas Vivienda Tipo. 

 
Fuente: Elaboración propia.
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5 Capitulo V. Evaluación financiera 

  

“La evaluación Financiera es un proceso financiero el cual una vez conocida 

la inversión inicial (inversión requerida para que el proyecto entre en operación) 

y los beneficios netos esperados, tiene como propósito principal medir la 

rentabilidad de un proyecto de inversión.” (Meza Orozco, 2017, pág. 14) 

 

El objetivo de este capítulo es asignar costos reales a las áreas identificadas en 

el capítulo anterior (terreno, vivienda, vialidad, áreas verdes) para con ello realizar 

la corrida financiera e identificar la rentabilidad y viabilidad del proyecto de Inversión 

de Supermanzana 2020. 

 

5.1  Estudio de mercado 

 

“El estudio de mercado requiere de análisis complejos y se constituye en la 

parte más crítica de la formulación de un proyecto, ya que con este se conoce el 

medio en el cual el inversionista realizara sus actividades económicas.” (Meza 

Orozco, 2017, pág. 24) 

 

5.1.1 Definición  

 

“Es un estudio de demanda, oferta y precios de un bien o servicio. La 

importancia del estudio de mercado está en que recoge toda la información sobre 

los productos o servicios que supone suministrara el proyecto” (Meza Orozco, 

2017, pág. 25) 

 

El estudio de mercado que se pretende elaborar dentro de la zona de estudio 

recaba información valiosa para la decisión final de invertir o no en un proyecto de 

inversión, ya que se obtienen comparables de vivienda y se contrastan los costos 

de ellas, con la finalidad de determinar el costo promedio de construcción, costo de 

terreno, precio de venta, y pecio de renta.  
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5.1.2 Características 

 

Para realizar un adecuado estudio de mercado que identifique la oferta y 

demanda especifica de la zona de estudio, se deben de tener bien definidos los 

principios que se mencionan en la Tabla 26, y con ello determinar el tipo de producto 

que se adecue más a las necesidades y características de la zona. 

 

Tabla 26. Características de Estudio de Mercado. 

PRINCIPIO DEFINICIÓN 

Especificaciones 
de producto 

Consiste en hacer una descripción detallada del bien o servicio que se va a 
vender. 

Delimitación del 
área de estudio 

Determinación del segmento de mercado o área de cobertura que tendrá el 
bien o servicio. 

Diagnóstico 
Realización de diagnósticos relativos a la oferta y demanda del bien o 

servicio. 

Resultados Proyección o pronóstico de la oferta y demanda del bien o servicio. 

Determinantes Cuantificación de la demanda insatisfecha, si es que existe. 

Comercialización 
Determinación de los canales de comercialización que se emplearan para 

hacer llegar el bien o servicio al consumidor final 

Condicionantes 
Definición de las políticas de ventas que regirán la comercialización del bien 

o servicio, en cuanto a precio del bien o servicio y condiciones de ventas. 

Fuente: Elaboración propia, en base a datos del “Evaluación Financiera de Proyectos”, Jonny Meza Orozco, pág. 25. 

 
 

5.1.3 Consideraciones básicas  

 

Para el proyecto de Inversión de Supermanzana se definieron las 

particularidades que se muestran en la Tabla 27. 

Tabla 27. Consideraciones básicas, para el Estudio de Mercado. 

CONCEPTO CARACTERISTICA 

Tipo de vivienda Unifamiliar 

M2 construidos 153.60 M2 / 307.20 M2 

Sector  Residencial  

Radio de influencia  5 KM 

Frente mínimo 8 metros 

Fuente: Elaboración propia. 
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5.1.4 Antecedente inmobiliario  

 

De acuerdo al informe de coyuntura inmobiliaria elaborado por la consultoría 

TINSA, en el primer trimestre del 2019 los municipios de Querétaro y El Marques 

concentran el 77% de las ventas de la zona metropolitana de Querétaro, es decir de 

las 30667 unidades vendidas en este periodo, 2821 unidades corresponden a esta 

zona, siendo los principales segmentos en tradicional, medio y residencial. 

 

Grafica 5. Unidades Vendidas por Segmento 

 

Fuente: Revista Inmobiliare Latam, 2019, No. 115, pág. 97 

 

Así mismo se presenta un mapa con la ubicación geográfica de la oferta que 

existe actualmente en los municipios de Querétaro y El Marques, como se observa 

en la Imagen 1, siendo las principales ofertas la residencial y residencial plus en el 

radio de influencia de 5 km de la poligonal del terreno a analizar, por lo que como 

un preliminar se estima que la capacidad económica en la zona es de un nivel medio 

a alto, descartando de antemano la posibilidad de ofertar vivienda popular y 

tradicional, además como se menciona anteriormente en el capítulo 4.2.3, se busca 

ofertar al 7.86% de la población económicamente activa que recibe más de 5 

salarios mínimos de ingreso mensual. 

 

95%

1% 4%
16%

88%

5%

99% 96%
84%

12%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

POPULAR TRADICIONAL MEDIA RESIDENCIAL RESIDENCIAL PLUS

DEPARTAMENTOS CASAS



 

112 
 

Imagen 29. Unidades vendidas por segmentos en el Edo. de Querétaro. 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de Revista Inmobiliare Latam, 2019, No. 115, pág. 97 

 

 

De igual manera el informe comprende una comparativa de venta de unidades 

por sector, como se puede observar en la Grafica 6, la unidad media y la residencial 

fueron las más vendidas en el primer trimestre del 2019, y con respecto a la unidad 

popular se observa que no existe una demanda actual por este tipo de unidades, a 

pesar de su precio accesible, las condiciones de precariedad y marginidad que 

presentan la mayoría de este tipo de unidades hace que no sea una opción rentable 

para el sector inmobiliario. 
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Grafica 6. Proyectos y Unidades Vendidas 1T2019 

 

Fuente: Revista Inmobiliare Latam, 2019, No. 115, pág. 98 

 

Teniendo como un análisis y estudio preliminar el informe inmobiliario, se tiene 

un punto de partida para ponderar y contrastar con el estudio de mercado que se 

elabora en el capítulo siguiente. 

 

5.1.5 Viviendas en renta  

 

Para identificar el valor de la vivienda que se quiere ofrecer, además del 

diagnóstico geomorfológico y socioeconómico de la zona de estudio, es necesario 

realizar un estudio de mercado que, no es más que el ubicar un mismo producto en 

una determinada área, e identificar el precio de dicho producto, en este caso la 

vivienda. Se procede a buscar costos de renta de vivienda tomando como base 

herramientas informáticas (goplaceit.com) para poder filtrar las características de la 

vivienda y poder encontrar los costos que más se adapten al proyecto. Como se 

puede observar en el Plano 12, el radio de influencia se acoto a 5 km debido a que 

un radio más corto no permitía cubrir con los 10 comparables. 
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Los filtros considerados para la selección oportuna de vivienda se muestran en 

la tabla siguiente: 

 

Tabla 28. Consideraciones para la selección de vivienda. 

CONCEPTO MINIMO MAXIMO 

M2 Construidos 140 250 

Frente mínimo (mts) 8 16 

Tipo de inmueble Vivienda 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Los resultados obtenidos (Tabla 29), indican que el promedio de costo por metro 

cuadrado de vivienda en renta es de $79.35, por lo que si la vivienda propuesta 

consta de 153.60 metros cuadrados, la renta oscilaría entre los $12,188.00.  

 

Tabla 29. Resumen Estudio de Mercado, Viviendas en Renta. 

MEDIA 
DESVIACIÓN 
ESTÁNDAR 

MINIMO MAXIMO 

$79.35 $15.30 $61.50 $111.11 

Fuente: Elaboración propia. 
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Plano 12. Estudio de Mercado Viviendas en Renta 

 
Fuente: 8. Elaboración propia, en base a datos de www.goplaceit.com.mx, octubre, 2019
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5.1.6 Viviendas en venta  

 

Los inmuebles que se encuentran dentro del radio de influencia de 5 km oscilan 

entre los dos a cuatro millones de pesos (Ver Plano 13), como se observa en la 

Tabla 30, el promedio de venta por metro cuadrado de construcción es de 

$14471.38, dado que la vivienda propuesta consta de 153.60 metros cuadrados, el 

precio de venta de la vivienda fluctuaría entre los $2,222,800.00 siendo este un 

precio tentativo, ya que dependiendo de la calidad e intensidad a ofertar en el 

proyecto de inversión, el valor de la vivienda aumenta. 

 

Tabla 30. Resumen Estudio de Mercado, Viviendas en Venta. 

MEDIA 
DESVIACIÓN 
ESTÁNDAR 

MINIMO MAXIMO 

$ 14,471.38 $ 1,303.93 $ 12,842.55 $ 17,323.43 

Fuente: Elaboración propia, en base a datos de www.goplaceit.com, octubre 2019. 

 

En contraste de acuerdo al informe de coyuntura inmobiliaria elaborado por la 

consultoría TINSA el precio por metro cuadrado de construcción en el Primer 

Trimestre del 2019, es de $21,257, se tiene la comparativa siguiente: 

 

Tabla 31. Comparativa Precio M2 Construcción. 

M2 DE CONSTRUCCIÓN 
ESTUDIO DE MERCADO 

M2 DE CONSTRUCCIÓN 
INFORME DE COYUNTURA 

INMOBILIARIA 2019 
PROMEDIO 

$ 14,471.38 $ 21,257.00 $ 17,864.19 

Fuente: Elaboración propia con datos de www.goplaceit.com e Informe de Coyuntura Inmobiliaria, TINSA, 2019. 

 

 

Con el fin de lograr una rentabilidad mayor al 35% del proyecto de inversión se 

utilizarán ambos valores de costo por metro cuadro de construcción (Ver Tabla 31) 

para el ejercicio de la corrida financiera que se desarrolla más adelante. 
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Plano 13. Estudio de Mercado Viviendas en Venta 

 
Fuente: Elaboración propia, en base a datos de www.goplaceit.com.mx, octubre, 2019.
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5.1.7 Terrenos en venta 

 

Se realizo el estudio de Mercado para identificar el valor del terreno en el radio 

de influencia, tal y como se muestra en el Plano 14. Una vez recabada la información 

de costo de terreno se realizó una tabla resumen (Ver Tabla 32) en la cual se 

determinó el precio por metro cuadro de terreno de $ 3,592.30.  Así mismo se 

identificó la desviación estándar, el costo mínimo y máximo de terrenos, para 

ponderar y tener un rango de comparación al momento de realizar la corrida 

financiera. 

 

Tabla 32. Resumen Estudio de Mercado, Terrenos en Venta. 

MEDIA 
DESVIACIÓN 
ESTÁNDAR 

MINIMO MAXIMO 

$3,592.30 $1,581.34 $1,200.00 $6,300.65 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de www.goplaceit.com.mx, octubre, 2019. 

 

 

Debido a que el predio se ubica en una zona de poder adquisitivo alto, se tendrá 

que considerar que el precio de terreno representara una inversión considerable, 

pero que se justifica por la propuesta de Proyecto de Inversión de Supermanzana 

ya que como se menciona en el  numeral 4.5.2   se proyecta un diseño de 

Supermanzana con intensidad y
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Plano 14. Estudio de mercado Terrenos en Venta 

 
Fuente: Elaboración propia, en base a datos de www.goplaceit.com.mx, octubre, 2019
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5.2  Parametrización de costo por metro cuadrado 

 

Para determinar el costo de metro cuadrado de construcción del proyecto en el 

tema de estudio se toma como base el tabulador que genera BIMSA y/o la Cámara 

Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), en dicha tabla se especifican 

los costes por metro cuadrado de construcción conforme al género y nivel o calidad 

al que están enfocados, por ejemplo, Vivienda unifamiliar calidad media, se debe 

aclarar que los precios conforme a los periodos que se indican en el tabulador de 

BIMSA se toman del portal los cuales son gratuitos y por consiguiente no son 

actuales, para poder obtener valores actuales se debe pagar el importe que 

determine la fuente. 

 

Es importante señalar para obtener un parámetro de construcción de 

comparativa fidedigno o muy cercano a la realidad se deberán tomar precios 

actualizados, ya que los costos referenciados en el tabulador no lo son, se deberá 

realizar una indexación del costo en la que se afectará con la tasa de interés y la 

inflación para convertirlo a un valor presente. 

 

Con esta referencia se toman las tablas de costos por metro cuadrado de 

construcción para vivienda y urbanización (calles y banquetas y jardines) como se 

indica en la Tabla 33. 

 

Tabla 33. Costos por M2 de construcción para vialidades y áreas verdes. 

TIPO DE 
EDIFICACIÓN 

ENE-2017 ABR-2017 JUL-2017 OCT-2017 ENE-2018 ABR-2018 

Urbanización       

Calles y 
Banquetas 

471 493 503 506 525 550 

Jardines 219 225 227 227 236 244 

Fuente: BIMSA Reports, Instituto Mexicano de Ingeniería de C0stos junio- octubre 2018 
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Así mismo se toma como referencia la tabla de costo por metro cuadrado de 

construcción para vivienda, tal y como se muestra en la  

 

Tabla 34. Costo por M2 de construcción para Vivienda. 

GENERO CALIDAD 
JUN- 
2018 

JUL- 
2018 

AGO-
2018 

SEP- 
2018 

OCT-
2018 

% (A) 

Vivienda 
Unifamiliar 

Baja 7,821 7,851 7,905 7,873 7,824 -0.62% 

Media 10,738 10,711 10,750 10,669 10,533 -1.27% 

Alta 12,183 12,127 12,193 12,207 12,042 -1.35% 

Baja 6,950 6,946 6,968 6,974 6,897 -1.10% 

Fuente: BIMSA Reports, Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) junio-octubre 2018 

 

Indexación del costo paramétrico 

 

Para la indexación del costo paramétrico de construcción se toma como base las 

tablas de BIMSA, Instituto Mexicano de Ingeniería de Costos (IMIC) y Cámara 

Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), en donde se indican algunos 

valores referentes al precio que representa el costo por metro cuadrado de 

construcción en un periodo determinado, separado conforme a las categorías en las 

que se divide la jerarquía del tipo de vivienda, para el ejercicio se toma el valor más 

actual de la Tabla 34, el cual sería el de Octubre de 2018 con un monto de 

$10,533.00 y se procede a afectarlo por las respectivas tasas de interés 

interbancaria que pondera el Banco de México y la inflación anual que pondera el 

INEGI conforme al Índice Nacional de Precios al Consumidor. 

 

Con base en la referencia del Banco de México la inflación es el aumento 

sostenido y generalizado de los precios de los bienes y servicios de una economía, 

pero es importante señalar que dentro de los datos que compila INEGI para el 

cálculo de la inflación se desglosan varios tipos, para el Índice Nacional de Precios 

al Consumidor (INPC), la subyacente, no subyacente, canasta básica y para el 

Índice Nacional de Precios Productor (INPP). Para el ejemplo planteado se tomará 

en cuenta el valor de la inflación subyacente (Ver Tabla 35) ya que ofrece una mayor 

aproximación a las presiones inflacionarias generales que se presentan en el 
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mediano plazo, descontando la volatilidad de los precios en la economía, ya que 

elimina del INPC los bienes y servicios, que tengan precios volátiles como bienes 

agropecuarios, energéticos y tarifas autorizadas gubernamentales. 

 

Tabla 35. Tasa de Inflación Anual 

INFLACIÓN JUL-2019 AGO-2019 SEP-2019 

Subyacente (nueva definición)    

Mensual 0.260 0.200 0.300 

Acumulada en el año 2.180 2.390 2.690 

Anual 3.820 3.780 3.750 

Fuente: INEGI, Inflación Anual, julio-septiembre 2019 

 

El otro valor que se toma en consideración para indexar un precio y convertirlo 

en un valor presente neto, es la tasa de interés interbancaria de equilibrio (TIIE), la 

cual se determina por el Banco de México con base en las cotizaciones presentadas 

por las instituciones de crédito, teniendo como fecha de inicio la de su publicación 

en el Diario Oficial de la Federación. (Ver Tabla 36). 

 

Tabla 36. Tasa de Interés Interbancaria de equilibrio. 

POR CIENTO ANUAL 10/10/2019 11/10/2019 14/10/2019 

TIIE a 28 días 1/ 8.0050 8.0050 8.0025 

TIIE a 91 días 1/ 7.9200 7.9175 7.9137 

TIIE a 182 días 1/ 7.6687 N / E N / E 

TIIE a 28 días 2/ (Serie histórica) N / E N / E N / E 

Fuente: Banco de México, SIE Tasa de Interés Interbancario. 

 

Para revisar el procedimiento de cálculo de la tasa de interés interbancaria se 

debe consultar el anexo 7 de este documento, especificado en la circular 3/2012 en 

el Titulo Tercero, Capitulo Cuarto Determinación de la Tasa de Interés Interbancaria 

de Equilibrio en Moneda Nacional, Sección 1, Art. 146, 147, 148, 149, emitida por el 

Banco de México y el Diario Oficial de la Federación del 23 de marzo de 1995. 

 

Tomando los valores anteriores sobre la inflación anualizada y la tasa de interés 

interbancaria de las tablas anteriores emitidas por el Instituto Nacional de 
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Estadística y Geografía, así como por el Banco de México, se procede a realizar el 

cálculo de actualización del precio convirtiéndolo en semi indexado y posteriormente 

a un valor presente neto como se indica a continuación: 

 

𝐶𝑆 = 𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜
𝑚2⁄ 𝑥 𝑇. 𝐼. 𝐴. 

 

CS = Costo Semi indexado 

Precio /m² = Es el precio indicado conforme al tabulador de BIMSA (CMIC) 

T.I.A. = Tasa de Inflación Anual 

 

Una vez obtenido el Costo Semi indexado y que representa un Valor Presente, 

se debe realizar otra actualización, tomando como base el costo Semi indexado se 

procede a aumentarle el porcentaje de la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio 

con lo que se obtiene un resultado del Valor Presente Neto y que por consiguiente 

será el que se tomara en cuenta para el análisis de la parametrización y corrida 

financiera 

 

𝑉𝑃𝑁 = 𝐶𝑆 𝑋 𝑇. 𝐼. 𝐼. 𝐸. 

 

VPN = Valor Presente Neto 

CS = Costo Semi indexado (valor ya afectado por la inflación anual) 

T.I.I.E. = Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio  

 

Una vez obtenido el Valor Presente Neto o valor actualizado lo que representa 

el método más conocido para para la evaluación de proyectos a largo plazo, se hará 

uso de los diferentes valores para las categorías que incluye el proyecto de inversión 

de supermanzana (Ver Tabla 37) y ocuparlos para realizar la corrida financiera que 

nos permita determinar los valores de rentabilidad del mismo. 
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Tabla 37. Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio. 

CATEGORÍA 
PRECIO  

M2 
T.I.A. 
( % ) 

VALOR 
SEMI 

INDEXADO 

T.I.I.E. 
( % ) 

VALOR 
PRESENTE 

NETO 
(OCT 2019) 

Vivienda $10,533 3.75% $10,927.99 8.0050% $11,802.77 

Calles y banquetas $550 3.75% $570.63 8.0050% $616.31 

Jardines $244 3.75% $253.15 8.0050% $273.41 

Fuente: Elaboración propia. 

 

5.3  Corrida financiera 

 

Referente al análisis financiero planteado para el proyecto de inversión de 

supermanzana, se toman como referencia los valores paramétricos calculados y 

convertidos a Valor Presente Neto, y con base en las áreas obtenidas del proyecto 

para las categorías de terreno, metros cuadrados de vivienda, urbanización de 

construcción (vialidades) y urbanización de transformación (áreas verdes), se 

determinan los valores de los rubros de construcción. 

 

Por otra parte se cuenta con los rubros que no son aspectos físicos construibles, 

pero si forman parte de la inversión que se requiere para el análisis, y representan 

el costo del proyecto, que, con respecto a los aranceles indicados en el Colegio de 

Arquitectos de Querétaro representa un 3.06% del costo de construcción del 

proyecto, así mismo se cuenta con los valores para las licencias y permisos de 

construcción, pese a que se realizó un estudio en la localidad investigando los 

costos de la licencia de construcción, de los estudios de: dictamen de movilidad e 

impacto urbano no existe la certeza de que sean todos lo que requiera el proyecto, 

ya que para determinar si se necesitan estudios o permisos específicos se indicó en 

la Delegación que era necesario presentar el proyecto integral, presentando todos 

los planos arquitectónicos, de instalaciones y estructurales firmados por los 

corresponsables de cada categoría ante los institutos colegiados para evaluar el 

proyecto y determinar si se requieren estudios específicos. Por tanto, se toma en 

consideración el 1.0% indicado como parámetro para determinar el costo de 

licencias y permisos. 
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Una vez obtenidos los valores de costo directo para el proyecto de inversión se 

plantean diferentes posibilidades de utilidad tomando como base los diferentes 

escenarios de rentabilidad en el precio del producto. Esta alternativa de evaluación 

se analiza ajustando el valor del precio de construcción por metro cuadrado obtenido 

de los precios indexados, ya que al representar un volumen alto en los metros 

cuadrados de la vivienda se puede disminuir el precio con una propuesta agresiva 

en la construcción que permita realizar este ajuste. (Ver Tabla 38). 

 

Con las modificaciones y los diferentes planteamientos de utilidad, rentabilidad 

del producto y rentabilidad del proyecto, se obtuvo una utilidad financiera bruta del 

77.76%, una rentabilidad del producto del 71.00% y una rentabilidad del proyecto 

de -28.59%, siendo que este valor negativo representa que existirá un riesgo 

moderado para el proyecto planteado. Con los datos mencionados para las 

respectivas rentabilidades, se obtuvo un precio de construcción por prototipo de 

vivienda de $815,807.46 y un precio de venta de $2'813,129.18, con 2 niveles y un 

precio de $18,314.64 /m2 lo que nos representa una desviación de $450.45 sobre 

el valor promedio de precio de construcción por metro cuadrado obtenido del estudio 

de mercado. 

 

Se establece como conclusión a este apartado que pese a que existe un valor 

negativo en la rentabilidad del proyecto de -28.59% existe una rentabilidad social y 

que no se expresa numéricamente en un valor que sea computado como resultados 

económicos, si no en el valor que determina la gente al considerar las 

consecuencias sociales en términos de convivencia, salud pública, educación, 

convivencia, desarrollo de la cultura, etc. al ofrecer una mejor calidad de vida con la 

intensidad planteada en el proyecto. 
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Tabla 38. Corrida Financiera y Pay Back 
 

 
Fuente: Elaboración propia.
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5.4  Conclusiones 

 

El presente trabajo de investigación tuvo como objeto el diagnosticar y evaluar 

un proyecto de inversión de supermanzana, en el estado de Querétaro, en el que, 

con ayuda de herramientas intuitivas, estadísticas, paramétricas y financieras se 

determina la viabilidad y rentabilidad de dicho proyecto, siempre apegado a las 

leyes, normatividad y reglamentación que regule y acote a nivel federal como estatal 

y local los criterios para desarrollar el caso de estudio. 

 

Para evaluar financieramente el Proyecto de Inversión de Supermanzana, se 

utilizó el método de parametrización de costos indexándolos a costos actuales, 

utilizando, la tasa de inflación anual y la tasa de interés interbancaria, y con estos 

datos se realizó la corrida financiera, logrando cumplir cabalmente la hipótesis 

planteada en un inicio, de que si era o no viable y rentable financieramente el 

Proyecto de Inversión de Supermanzana en el municipio de Querétaro demostrando 

que es viable financieramente (ver Tabla 39), obteniendo una utilidad del 77.76% y 

una rentabilidad del 71%, se ofrece una vivienda de 153,60 metros cuadrados en 

$2,813,129.00 con un costo por metro cuadrado de que se encuentra dentro de los 

parámetros analizados en el estudio de mercado. 

 

Tabla 39. Comparativa de costo de vivienda. 

CONCEPTO 
ESTUDIO DE 
MERCADO 

INFORME TINSA 
SUPERMANZANA 

“2020” 

PRECIO POR M2 $ 14,471.38 $ 21,257.00 $ 18,314.64 

PRECIO DE VENTA 
VIVIENDA DE 153.60 

M2 

$ 2,222,804.00 $ 3,265,075.00 $ 2,813,129.00 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En conclusión, se establece que es esencial el estudio técnico y financiero para 

amenorar el riesgo de fracaso de un proyecto de Inversión, y es posible determinar 

la rentabilidad de un proyecto sin la necesidad de desarrollarlo, ya que utilizando el 

método de parametrización se obtienen los resultados buscados. 
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6 Anexos  

 

Anexo 1. Licencia de Construcción para Obra Nueva 

 

Descripción: 

 

MODALIDAD DE OBRA NUEVA: Construcción (hasta 40% de avance) La 

Licencia de Construcción es el documento expedido por la Dirección, por medio del 

cual se autoriza a los propietarios y las propietarias para construir, ampliar, 

modificar, reparar o demoler una edificación o instalación en sus predios, debiendo 

obtenerla todos los propietarios y las propietarias particulares, así como las 

entidades públicas o privadas que se encuentren dentro del territorio municipal. Así 

mismo, para las edificaciones a ejecutarse mayores a 500 m2 de construcción con 

uso distinto del habitacional y/o aquellos casos previstos en el Art. 8 Reglamento de 

Construcción para el Municipio de Querétaro, se emitirá de forma conjunta el 

dictamen previo de obra, emitido por la Unidad Municipal de Protección Civil. 

 

Requisitos: 

 

Se requiere de los siguientes documentos para dar inicio con el trámite: 

• Formato de solicitud 

• Escrituras (o constancia notarial con medidas y colindancia) 

• Carta Poder notariada 

• Acta Constitutiva 

• Protocolización Acta de Asamblea de Condóminos 

• Certificado de Numero Oficial tramitado 

• Alineamiento vigente 

• Contrato o ultimo recibo de agua potable y servicio sanitario 

• Bitácora 

• Dictamen de Uso de suelo (véase anexo 1) 

• Director o directora responsable de obra 
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Costos: 

Tabla 40. Costo de Licencia de Construcción por Obra Nueva 

CONCEPTO COSTOS 

Ingreso de tramite $ 527.22 

Fuente:  
 

Tabla 41. Licencia de construcción en su modalidad de obra nueva 

CONCEPTO COSTO / M2 

Habitacional residencial $ 53.23 

Habitacional popular $ 5.91 

Habitacional medio $ 41.40 

Habitacional campestre $ 53.23 

Industrial $ 63.37 

Comercial $ 53.23 

Fuente: SDUOP Querétaro, octubre 2019. 

 

  



 

130 
 

Anexo 2. Dictamen de uso de suelo 

Para la expedición del dictamen de uso de suelo los siguientes documentos son 

necesarios: 

• Escritura debidamente registrada o contrato de compra venta notariado 

(original y copia) 

• Comprobante de pago del predial del año en curso 

• Libertad de gravamen reciente no mayor a 90 días 

• Identificación del dueño 

• Comprobante de pago del dictamen de uso de suelo 

• Solicitud múltiple 

 

Los costos para el dictamen de uso de suelo son los siguientes: 

 

Tabla 42. Costos para Dictamen de uso de suelo 

CONCEPTO COSTOS 

Casa habitación predios menores a 500 m2 $ 376.50 

Casa habitación predios de 501 a 1,000 m2 $ 538.00 

Casa habitación predios más de 1,000 m2 $ 592.00 

Por cambios de uso de suelo excepto industrial $ 1,453.00 

Comercial $ 869.50 

Industrial menor a 1,000 m2 $ 1,453.00 

Industrial de 1,001 m2 a 5,000 m2 $ 2,691.00 

Industrial de 5,001 m2 a 10,000 m2 $ 5,382.00 

Industrial de 10,001 m2 a 20,000 m2 $ 10,764.00 

Industrial de 20,001 m2 a 40,000 m2 $ 21,528.00 

Industrial de 40,001 m2 a 60,000 m2 $ 43,056.00 

Industrial de 60,001 m2 a mas $ 75,348.00 

Rustico, Agrícola, Pecuario, Preservación Ecológica $ 248.00 

Fuente: https://www.gob.mx/tramites/ficha/expedicion-de-dictamen-de-uso-de-suelo/Entidades7750, sep. 2019. 
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Anexo 3. Certificado de Numero Oficial 

 

Descripción: 

 

Asignación de un número oficial exterior habitacional, comercial y/o servicios e 

industrial otorgado a cada predio urbano que cuente con frente a la vía pública 

señaladas en los planes 

 

Requisitos: 

 

a) Escritura inscrita en el Registro Público de la Propiedad y Comercio (que 

señale: superficie, lote, manzana, medidas, colindancias, el cual deberá estar 

firmado y sellado). 

b) Traslado de dominio en caso de constancia notarial (archivo digital). 

c) Clave Catastral del predio con nombre del/de la propietario/a, actualizado de 

acuerdo al comprobante de propiedad presentado (para realizar 

actualización, deberá dirigirse a la Dirección de Catastro Municipal) (archivo 

digital). 

 

Costos: 

Tabla 43. Costo de Tramite de Numero Oficial 

CONCEPTO COSTOS 

Habitacional residencial $ 527.22 

Habitacional popular $ 158.84 

Habitacional campestre $ 1,053.59 

Industrial $ 2,635.24 

Comercial $ 1,581.65 

Mixto $ 1,581.65 

Número oficial de entrada $ 1,053.59 

Fuente: SDUOP Querétaro, octubre 2019. 
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UMA = 84.89 

 

Por designación de número oficial de antena de comunicación de cualquier tipo, 

se pagará 62.39 UMA. 

 

Actualización de certificado de número oficial por modificación de datos, pagará 

1.88 UMA. 

 

Los predios que sean parte del programa de reordenamiento de números 

oficiales y que cuenten con certificado de número oficial, pagarán 0.00 UMA. 

 

Cuando se realicen tres o más usos de suelo en un predio, lotes comerciales, 

edificios multifamiliares, condominios o cualquier construcción que por su carácter 

así lo requiera y sea determinado por la Dirección de Desarrollo Urbano, de 

conformidad con el Reglamento de Construcción del Municipio de Querétaro, previa 

autorización de dictamen de uso de suelo, se pagará 12.47 UMA por asignación de 

número oficial de entrada y 18.72 UMA por número oficial mixto, por asignación de 

número oficial correspondiente al predio, más los costos correspondientes según la 

tabla anterior de acuerdo a los usos pretendidos y su ubicación. 
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Anexo 4. Asignación de clave catastral para nuevos fraccionamientos 

 

Descripción: 

 

Asignar claves catastrales de nuevos fraccionamientos en el padrón catastral. 

 

Requisitos: 

 

a) Archivo digital que contenga la relación de los lotes del fraccionamiento, 

debiendo contener los siguientes campos: *Número de manzana. *Número 

de lote. *Superficie de terreno. *Frente de lote. 

b) Archivo digital que contenga el plano autorizado de lotificación 

georreferenciado en coordenadas UTM y archivo PDF. 

c) Publicación en el Periódico Oficial "La Sombra de Arteaga", la Autorización 

provisional de venta de lotes. 

d) Plano certificado de deslinde catastral del predio origen del fraccionamiento 

(en caso de no coincidir las medidas del plano autorizado con el Sistema de 

Gestión Catastral y las escrituras). 

e) Último recibo de pago del impuesto predial del predio origen. 

f) Plano legible autorizado de nomenclatura. 

g) Plano autorizado de lotificación en el que sean visibles las medidas, 

colindancias y superficies de los lotes. 

h) Escritura en la cual se protocoliza la constitución del fraccionamiento 

(Licencia de ejecución de obras, nomenclatura y autorización de venta de 

lotes). 

i) Aviso Notarial de la constitución del Fraccionamiento, con sello y firma 

autógrafa del federatario público ante el cual se protocoliza la constitución 

del fraccionamiento. 

Costos: 

17.50 UMA 
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Anexo 5. Dictamen de Impacto en Movilidad 

 

Descripción: 

 

Procedimiento y requisito para la obtención del dictamen de impacto en movilidad 

para predios que conforme a la obligación señalada en el dictamen de uso de suelo 

y en el Reglamento Interior de la Secretaría de Movilidad, se los requieran. 

 

Requisitos: 

 

Estudio que contenga: 

 

1. Hoja que contenga información de teléfono y dirección en la cual recibir 

notificaciones. 

2. Índice (numerado). 

3. Hoja de resumen ejecutivo. 

4. Introducción. 

5. Etapa de análisis. 

5.1. El edificio 

6. Marco vial actual.  

7. Etapa de diagnóstico.  

8. Recomendaciones. 

9. Referencias bibliográficas. 

10. Observaciones. 

11. Consideraciones finales 

 

Costo: 

El cálculo del monto a pagar, se establece conforme a lo indicado en el artículo 30 

fracción i de la ley de ingresos del municipio de Querétaro para el ejercicio fiscal 

2019. 
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Tabla 44. Costo de Dictamen de Movilidad 

CONCEPTO COSTOS 

Proyectos con hasta 1,000 m2 de construcción $ 7.31 

Proyectos con más de 1,000 m2 de construcción y hasta 5,000 m2 de construcción $ 13.18 

Proyectos con más de 5,000 m2 de construcción y hasta 25,000 m2 de construcción $ 22.37 

Proyectos con más de 25,000 m2 de construcción y hasta 50,000 m2 de 
construcción 

$ 35.62 

Proyectos con más de 50,000 m2 de construcción y hasta 100,000 m2 de 
construcción 

$ 53.72 

Proyectos con más de 100,000 m2 de construcción $  

Fuente: SDUOP Querétaro, octubre 2019. 
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Anexo 6. Dictamen de avance de Obra de Urbanización 

 

Descripción: 

 

Emitir un reporte del avance de obras de urbanización de fraccionamientos en 

las distintas etapas del proceso de autorización 

 

Requisitos: 

 

a) Solicitud por escrito dirigida a la Dirección de Desarrollo Urbano 

 

b) Copia del plano de la última autorización del fraccionamiento / condominio en 

su caso. 

 

c) Presupuesto completo y actualizado de las obras de urbanización. 

 

d) Tener un avance mínimo del 30% en las obras de urbanización del 

fraccionamiento, etapa, sección o fase, asentado en la bitácora de las obras 

de urbanización 

 

Criterios de Resolución: 

 

• Para que el desarrollador obtenga autorización para la venta de unidades 

privativas deberá presentar el avance de obra de urbanización, misma que 

deberá tener por lo menos un treinta por ciento de avance respecto del 

presupuesto autorizado. 

 

• Para el caso de fraccionamientos, cuando la sección tenga un porcentaje 

igual o mayor al 30% de avance de obras de urbanización, podrá solicitar al 

ayuntamiento la autorización provisional de venta de lotes. 
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Costos: 

Tabla 45. Dictamen de Avance de Obra de Urbanización 

DICTAMEN TÉCNICO SOBRE 
AVANCES DE OBRAS DE 

URBANIZACIÓN Y POR VENTA 
PROVISIONAL DE LOTES DE 

FRACCIONAMIENTOS 

DE 0.00 
HASTA 

59.99 HA 

DE 60.00 
HASTA 

79.99 HA 

DE 80.00 
HASTA 

99.99 HA 

DE 100.00 
HA O MAS 

a) Residencial Campestre 8,044.6 9,050.57 10,056.46 11,061.54 

b) Residencial 5,530.7 6,535.85 7,542.55 8,547.63 

c) Medio 4,525.6 5,530.77 6,535.85 7,542.55 

d) Popular 3,519.8 4,525.69 5,530.77 6,535.85 

a) Campestre 3,519.8 4,525.69 5,530.77 6,535.85 

a) Industrial 7,039.6 8,044.69 9,050.57 10,056.46 

a) Comercial y otros no especificados 8,044.6 9,050.57 10,056.46 11,061.54 

b) Mixto 8,044.6 9,050.57 10,056.46 11,061.54 

Fuente: SDUOP Querétaro, octubre 2019. 
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Anexo 7. Tabla de normatividad por zonificación, Querétaro. 

 

  



 

139 
 

Anexo 8. Determinación de la TIIE en moneda nacional. 
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