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1. INTRODUCCIÓN 
 
El Plan Parcial de Incorporación Territorial predio denominado “El Colorado” se 
constituye como el instrumento técnico-jurídico que en materia de planeación 
urbana determinará los lineamientos aplicables al área de estudio y promoverá 
la coordinación de instancias públicas y privadas; así como su incorporación 
factible al desarrollo económico regional; con lo cual se pretende coadyuvar a 
proporcionar comercio y servicios a la población asentada en la subregión, en el 
marco de la política urbana estatal y local. 
 
Por lo que en términos de congruencia, el presente estudio hace un 
planteamiento integral de estructura urbana, usos del suelo y vialidad y a partir 
del desarrollo previsto. 
 
Su origen se fundamenta del Plan Municipal de Desarrollo Urbano de 
Tianguistenco. Dicho instrumento establece un uso de Área Urbanizable No 
Programada para el predio en cuestión, estando condicionado a la realización 
de un Plan Parcial que determine fundamentalmente los usos específicos del 
suelo, la estructura urbana y la vialidad (acordes a los existentes en la zona), 
así como toda la normatividad necesaria a partir del análisis de las 
condicionantes desde el punto de vista urbano, vial, de infraestructura y 
servicios, ambiental, económico, poblacional, de integración a la imagen 
urbana y de riesgos, de tal forma que se obtengan beneficios tanto a la 
población municipal, como a la regional inmediata. 
 
El predio objeto de estudio se conforma por un polígono irregular situado al 
surponiente de la cabecera municipal. Tiene una superficie total de 15.2904 ha; 
tiene establecido como uso del suelo AUNP por el Plan Municipal de Desarrollo 
Urbano de Tianguistenco vigente. 
 
Los criterios para soportar la propuesta de asignación de usos específicos del 
suelo de este predio se fundamentan en lo siguiente: 
 
• Sociales: Por su contribución a la dotación de comercios y servicios, para la 
demanda de los municipios que conforman la zona oriente de la Región 
Metropolitana del Valle de Toluca. 
 

• De localización: Por la ubicación estratégica del predio, facilidad de 
comunicación a diferentes municipios de su contexto inmediato. 
 
• De la política urbana: El predio y la zona son congruentes tanto con las 
políticas municipales, como para el Plan Regional Metropolitano del Valle de 
Toluca. 
 
• De accesibilidad: El proyecto se ubica en un predio con excelente 
accesibilidad y un potencial de óptimo desarrollo urbano. 
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• Ambientales: En este aspecto el proyecto pretende coadyuvar el 
mejoramiento de las condiciones físicas de la zona, ya que de no ser así se 
propiciaría un desarrollo urbano sin el adecuado control deteriorando el medio 
ambiente, lo cual ya se observa por el establecimiento de usos no controlados por 
las autoridades respectivas. 
 
Este documento se elaboró con fundamento en lo establecido en el Libro V del 
Código Administrativo del Estado de México y su reglamento, así como en el 
acuerdo emitido por la Secretaría de Desarrollo Urbano para el aprovechamiento 
de las Áreas Urbanizables No Programadas. 
 
El contenido del Plan Parcial para el aprovechamiento del AUNP esta integrado 
por 4 apartados que comprenden: 
 
 Antecedentes: Contiene la presentación, alcances, la fundamentación 

jurídica, las condicionantes de los niveles superiores de planeación y la 
ubicación del área de estudio.  

 
 Diagnóstico: Contiene la información y el análisis tanto a nivel municipal, 

como de la zona específica del proyecto. En general, comprende el análisis de 
los elementos que inciden en el predio objeto de estudio. 

 
 La propuesta de aprovechamiento del área de estudio (estrategia): El 

planteamiento general de la propuesta de usos del suelo y el proyecto de 
aprovechamiento del predio, la infraestructura y servicios urbanos; es decir el 
cómo se sustentará la propuesta específica de aprovechamiento respecto a 
infraestructura, vialidad, servicios, medio ambiente y riesgos.  

 
 Programas y corresponsabilidad: se establecen las responsabilidades de 

los sectores público, privado y social, a través de la cartera de proyectos que 
se llevarán a cabo de manera conjunta y coordinada, así como el 
establecimiento de las etapas congruentes en su realización.  

 
 
1.1 JUSTIFICACIÓN Y ALCANCES DEL ESTUDIO 
 
El presente Plan Parcial tiene como objeto cumplir con lo establecido por el Plan 
Municipal de Desarrollo Urbano de Tianguistenco, en el cual se señala al 
predio “El Colorado” como un Área Urbanizable No Programada (AUNP). 
Convirtiéndose en eje central de la estrategia de ordenamiento urbano municipal, 
no solo en su ámbito de influencia local, sino en lo establecido en niveles 
superiores de planeación. 
 
Los lineamientos que establecen una justificación para el desarrollo del AUNP “El 
Colorado” son las siguientes: 
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Impulsar el desarrollo económico de Tianguistenco para consolidarse como un 
líder en el ámbito regional inmediato. 
 
Estructurar en Tianguistenco un Centro Urbano Regional (CUR) que integre 
funcional y económicamente a los municipios de Texcalyacac, Xalatlaco, Atizapán, 
Almoloya del Río y Capulhuac, dotándolos de bienes y servicios especializados, 
los cuales no han sido satisfechos por los centros metropolitanos como Toluca y 
Metepec. 
 
Satisfacer de manera desconcentrada e independiente al Centro Histórico y 
Cultural de Santiago Tianguistenco de bienes y servicios especializados a su 
ámbito regional. 
 
Ofrecer las condiciones físico-espaciales para el fomento de las actividades 
económicas y de servicios, de acuerdo al entorno urbano existente en la zona. 
 
Integrar las áreas de crecimiento acordes con el entorno y a través de la definición 
de una estructura vial que permita una adecuada integración interna, así como una 
eficiente interrelación externa con el resto de la región. 
 
La infraestructura existente es la adecuada para el desarrollo del área de estudio, 
contando de manera inmediata con redes de agua potable, energía eléctrica y 
drenaje. No siendo necesaria la introducción de infraestructura primaria, más que 
en el caso que el presente estudio detecte lo contrario. 
 
Impulsar, apoyar y coordinar el desarrollo urbano, social, privado y económico del 
municipio, coadyuvando en las actividades productivas y en consecuencia el 
adecuado ordenamiento territorial municipal. 
 
 
1.2 MARCO JURIDICO 
 
El Plan Parcial del predio “El Colorado” en el Municipio de Tianguistenco, Estado 
de México tiene su fundamento legal en el Libro V  “del ordenamiento territorial 
de los asentamientos humanos y del desarrollo urbano de los centros de 
población” del Código Administrativo del Estado de México y su 
Reglamento. 
 
Artículo 33 del Reglamento del Libro V del Código Administrativo del Estado de 
México tiene por objeto fijar las bases para planear, ordenar, regular, controlar, 
vigilar y fomentar el ordenamiento territorial de los asentamientos humanos y el 
desarrollo urbano de los centros de población en la entidad. Establece que los 
planes de desarrollo urbano clasificarán el suelo en: 
 
• Áreas de ordenamiento y regulación del territorio estatal, en que se 
aplicarán políticas de impulso, consolidación y control. 



Plan  Parcial de INCORPORACION TERRITORIAL DE  “EL Colorado” 
 

 6 
 

• Áreas urbanas, áreas urbanizables programadas y no programadas y áreas 
no urbanizables.  
• La fracción II (párrafo 2) establece que para su aprovechamiento las áreas 
urbanizables no programadas estarán sujetas a la elaboración de un estudio para 
su aprovechamiento. 
 
Artículo 38    Reglamento del Libro V del Código Administrativo del Estado de 
México. Sobre los convenios urbanísticos (aplicable según el caso), define  que 
estos se sujetarán a lo siguiente: 
• Tendrán por objeto precisar las bases para la incorporación de predios 
ubicados en áreas urbanizables no programadas al crecimiento de un centro de 
población (en su caso). 
• En ellos se pactarán los beneficios de las partes y los compromisos que 
asumen para llevar a cabo el fin que los motive. Plantearán en su caso, la 
elaboración del Estudio respectivo. 
 
La continuación del estudio técnico es la elaboración y aprobación del plan parcial, 
fundamentándose en lo siguiente: 
 
El artículo 5.23 del Código Administrativo del Estado de México establece que el 
sistema estatal de planeación del desarrollo urbano estará integrado por:  
 
El Plan Estatal de Desarrollo Urbano. 
Los Planes Regionales de Desarrollo urbano. 
Los Planeas Municipales de Desarrollo Urbano. 
Los Planes de Centro de Población. 
Los Planes Parciales. 
 
El artículo 5.28 establece que los planes de Desarrollo urbano para su 
elaboración, aprobación, publicación e inscripción se sujetarán a las siguientes 
reglas: 
 

I. La autoridad estatal o municipal competente formula el proyecto; y dará 
aviso del inicio del proceso de su consulta. 

 
II. En el aviso que se refiere la fracción anterior, se deberá establecer el plazo 

y calendario de las audiencias públicas. 
 

III. Se analizarán las opiniones recibidas y con ello se integrará el proyecto 
definitivo del plan correspondiente. 

 
Cumplidas las formalidades anteriores, el plan o su modificación se aprobará y 
expedirá por el titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano o el ayuntamiento 
correspondiente. 
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Los planes, una vez aprobados, deberán publicarse con el acuerdo de aprobación 
respectivo. 
 
Los planes serán inscritos, con todos sus documentos integrantes, en el registro 
público de la propiedad y en el registro estatal de desarrollo urbano, dentro de los 
quince días siguientes al de su publicación. 
 
El artículo 21 del Reglamento Código Administrativo del Estado de México 
establece las modalidades de los planes parciales, que para efectos del presente 
estudio estará definido como un plan parcial de aprovechamiento territorial; del 
cual se establece que son aquellos que podrán derivar de los planes de 
competencia municipal y se expedirán para regular a detalle las áreas 
urbanizables de sus centros de población, así como para la conservación y 
mejoramiento de sus áreas urbanas; para precisar los usos del suelo en sectores 
urbanos determinados; y cuando cualquier otro propósito análogo de interés 
público lo hiciere necesario.  
 
Por su parte, el artículo 22 establece el contenido mínimo para los planes 
parciales; los cuales deben tener el contenido mínimo siguiente: 
 

 Presentación 
  
I. Marco jurídico. 
II. Congruencia con niveles superiores de planeación. 
III. Propósitos y alcances del plan: 

 IV. Diagnóstico y pronóstico: 
 V. Evaluación del plan parcial vigente, en su caso.   
 VI. Objetivos:  

VII. Determinación de políticas, estrategias y programas: 
VIII. Zonificación del plan parcial: 

 IX. Diseño Urbano, en su caso.  
 X. Metas y proyectos estratégicos.   
 XI. Instrumentos: 
 XII. Anexo gráfico y carta urbana.   
 XIII. Epílogo. 

 
Sin embargo, se establece que el contenido específico de los planes parciales, se 
definirá de acuerdo al ámbito y la ubicación territorial de los mismos, así como a 
su grado de especificidad.  
 
Acuerdo de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda para la integración 
de las AUNP definidas en los Planes de Desarrollo Urbano. 1 

 
En este acuerdo se establece que para el desarrollo de las áreas urbanizables no 
programadas se llevará a cabo de acuerdo a lo siguiente: 
                                                 
1 Publicado en la Gaceta de Gobierno del Estado de México con fecha 13 de febrero de 2006. 
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1. El particular interesado o el propio municipio en su caso, solicitará a la Secretaría 

de Desarrollo Urbano, la evaluación de la ocupación y disponibilidad de suelo en 
sus áreas urbanizables programadas, proporcionado la información que sustente 
la información, a efecto de incorporar un área urbanizable no programada. 
 

2. La secretaría informará al municipio solicitante sobre la disponibilidad de suelo en 
las áreas urbanizables programadas, determinando o no la factibilidad de de 
incorporar el área urbanizable no programada. 
 

3. En caso de que se opine la procedencia de la incorporación de las áreas de que 
se trata, el cabildo del municipio respectivo aprobará los usos del suelo, 
densidades e intensidades de su aprovechamiento y altura máxima de 
edificaciones y notificará de ello a la Secretaría de Desarrollo Urbano. El contenido 
del estudio debe cubrir al menos los siguientes aspectos: 
 
1. La propuesta de usos del suelo y de su normatividad que deberán ser 

compatibles con lo que se registren en la zona, así como las propuestas básicas 
de aprovechamiento, en términos de estructura urbana e imagen objetivo.  

 
2. El planteamiento de los servicios urbanos necesarios en materia de: 
 Infraestructura hidráulica, sanitaria y energía eléctrica. 
 Accesibilidad vial. 
 Dosificación de equipamiento urbano. 

 
Además de que se detallarán las acciones que deben realizarse por los 

interesados para garantizar la autosuficiencia de estas áreas o para evitar 
impactar en áreas urbanas ya consolidadas. 

 
3. Las características de su conexión con las redes de infraestructura y vialidades 

de las áreas urbanas más próximas, previendo en su caso la integración de los 
espacios intermedios. 

 
4. El establecimiento de escenarios para el aprovechamiento gradual y progresivo 

en los próximos años, los cuales deberán basarse en un análisis riguroso del 
crecimiento poblacional del municipio correspondiente e incluso a nivel regional; 
así como en el análisis del proceso de ocupación del suelo en áreas urbanas y 
urbanizables del centro de población respectivo. 

 
5. La definición en el tiempo del aprovechamiento que se dé en su caso, de las 

áreas urbanizables no programadas, con base en el incremento poblacional que 
registre el municipio, en la cobertura alcanzada por las redes de infraestructura y 
en la capacidad de la autoridad local para el suministro de los servicios.   
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4. El estudio de incorporación, con sus conclusiones, será remitido a la Secretaría de 
Desarrollo Urbano, quien lo turnará con el objeto de que las dependencias y 
organismos emitan los criterios técnicos que le corresponden para la 
elaboración del respectivo Plan Parcial de Incorporación Territorial. 

 
Por lo tanto y atendiendo a lo expuesto  en la legislación vigente, se cuenta con la 
fundamentación jurídica necesaria para la validez del Plan Parcial para el 
aprovechamiento del AUNP del predio “El Colorado”, derivado del Plan Municipal 
de Desarrollo Urbano de Tianguistenco y para su observancia obligatoria por parte 
de las autoridades y los particulares. 
 
 
1.3 CONGRUENCIA CON NIVELES SUPERIORES DE PLANEACIÓN 
 
1.3.1. Plan Estatal de Desarrollo Urbano  
 
En el ámbito estatal, se establece que Tianguistenco debe observar los 
señalamientos inscritos en el Plan Estatal de en cuyos objetivos se señala la 
búsqueda de un ordenamiento territorial de los asentamientos humanos, que 
permita propiciar un desarrollo adecuado de los centros de población a partir 
de las potencialidades de desarrollo de las regiones y ciudades, además de 
resolver rezagos  en materia de infraestructura, equipamiento, regularización de la 
tenencia de la tierra y vivienda; ordenar los patrones de uso del suelo e impedir el 
crecimiento en zonas no aptas para el desarrollo urbano; e incorporar en forma 
oportuna y planificada suelo al desarrollo urbano, sobre todo para satisfacer 
necesidades de la población de escasos recursos. 
 
El Plan Estatal de Desarrollo Urbano determina el crecimiento de los centros de 
población según sus potencialidades, en el caso de Tianguistenco, este mismo 
documento  lo prevé como un centro regional, que satisfaga la demanda no 
cubierta por los centros regionales metropolitanos. Estimulando con ello el 
desarrollo de la AUNP “El Colorado” como un centro urbano regional que 
concentre comercios y servicios de ámbito regional. 
 
1.3.2. Plan Regional de Desarrollo Urbano del Valle de Toluca. 
 
El Plan Regional de Desarrollo Urbano del Valle de Toluca (PRDUVT) plantea en 
su imagen objetivo que el crecimiento urbano de la zona metropolitana de Toluca 
se debe dar de manera periférica a partir  de los ejes radiales, estructuradores del 
modelo urbano con el siguiente énfasis: 
 
• La ciudad de Toluca se plantea como el centro regional metropolitano; 
como subcentros metropolitanos se propone a los centros de población de Lerma, 
Metepec, San Mateo Atenco, Ocoyoacac, Zinacantepec, Villa Cuauhtémoc-
Xonacatlán, Almoloya de Juárez y San Pablo Autopan; y, como subcentros 
regionales metropolitanos a la conurbación de Tianguistenco-Capulhuac-
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Xalatlaco Atizapán, así como a los centros de población metropolitanos de 
Tenango del Valle, Almoloya de Juárez y Temoaya, planteándose que estos 
atiendan a la población con equipamientos y servicios a nivel regional y que 
concentren las actividades administrativas y económicas. 
 
Por su parte, las políticas sectoriales son de consolidación al desarrollo industrial y 
de servicios regionales a los ejes Toluca-Lerma, Toluca-Atlacomulco y la 
conurbación Tianguistenco-Capulhuac-Xalatlaco-Atizapán. Asimismo, para el 
desarrollo urbano se considera de consolidación junto con los centros de 
población de Toluca, Metepec, Zinacantepec, Tenango del Valle, San Mateo 
Atenco, Lerma, Ocoyoacac, Almoloya de Juárez, Xonacatlán, Villa Cuauhtemoc y 
Santiago Tianguistenco- Capulhuac-Xalatlaco. 
 
Asimismo, establece umbrales para el desarrollo urbano de la zona metropolitana 
del valle de Toluca, en los cuales se establece que a partir de los umbrales de 
poblamiento estimados y su distribución territorial (de acuerdo a la Imagen – 
objetivo) en particular para la Zona Metropolitana de Toluca se plantea un 
esquema de umbrales de crecimiento urbano ordenado, que aproveche al máximo 
la infraestructura existente, que ocupen inicialmente las áreas de saturación 
urbana e incorpore las zonas periféricas  a las zonas ocupadas y que integren 
polígonos establecidos como áreas urbanizables no programadas que permitan 
desarrollar paquetes planificados de infraestructura y equipamiento, considerando 
en estos umbrales la posibilidad del desarrollo de “enclaves urbanos sustentables” 
interconectados a zonas urbanas, cual es el caso del área de estudio de este Plan 
Parcial. 
 
En conclusión, las estrategias y políticas definidas en el Plan Regional de 
Desarrollo Urbano del Valle de Toluca contemplan a Tianguistenco y en 
especial a la zona de estudio por ser factor de desarrollo en el municipio, 
como un ámbito de crecimiento económico subregional, donde se debe 
aprovechar la infraestructura instalada. 
 
1.3.3. Plan de Desarrollo Municipal de Tianguistenco 2006-2009 
 
La estrategia del Plan de Desarrollo Municipal de Tianguistenco lo menciona como 
un municipio líder en su contexto regional, ubicado en un proceso de complejidad 
y dinámica socioeconómica. Para lograr su consolidación es necesario 
exponenciar las zonas con potencial económico, que se podría lograr con base en 
los objetivos planteados, encontrándose entre los principales los siguientes: 
 
• Promover desarrollo de actividades comerciales y de servicios. 
• Impulsar el apoyo para la apertura de pequeñas y medianas empresas, así 
como la atracción de inversión y el fortalecimiento al desarrollo industrial del 
municipio. 
• Fomentar la inversión en infraestructura y equipamiento para el desarrollo 
urbano. 
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• Incentivar la construcción de equipamiento regional, así mismo ampliar y 
mejorar las condiciones de los equipamientos de educación y cultura, salud, 
comercio, asistencia social y abasto, comunicaciones y transportes existentes en 
el municipio a fin de abatir el déficit existente y brindar un mejor servicio a la 
población. 
• Regularizar y apoyar las actividades comerciales y de servicios que se 
desarrollan en el municipio, reubicándolas en zonas aptas para su desarrollo. 
 
De esta manera el impulso del predio “El Colorado” es factible, debido a que se 
fundamenta en el quehacer de la administración pública, al apoyar el desarrollo de 
las actividades propuestas en este estudio. 
 
1.3.4. Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Tianguistenco  
 
El Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Tianguistenco se constituye en la 
condicionante esencial de planeación del presente Plan Parcial de Incorporación 
Territorial, por que tiene su origen en un señalamiento expreso que señala la zona 
con el uso de área urbanizable no programada sujeta a la elaboración de un 
estudio técnico del predio denominado “El Colorado”. 
 
Por lo anterior, en el presente apartado de la zona de estudio se transcriben 
aquellos señalamientos del plan municipal de desarrollo urbano que atañen 
expresamente al predio denominado “El Colorado”, así como aquellos que no 
siendo específicos, le competen por sus características o ubicación. 
 
Estrategia General del PMDU. 
 
El PMDU de Tianguistenco considera entre otros lineamientos estratégicos los 
señalados a continuación: 
 
• El ordenamiento territorial al interior del municipio, a través de la asignación 
de funciones específicas a cada zona y orientando la expansión urbana hacía las 
áreas que cumplan con las condiciones necesarias para la introducción de 
infraestructura y evitando la afectación de las áreas agrícolas. Para lo cual, el 
territorio se clasificará en áreas urbanas, urbanizables y no urbanizables, 
definiendo las áreas específicas de crecimiento ordenado y planificado. 
 
• Estrechar la relación que guardan las actividades económicas y sociales 
con el uso del suelo, consolidando al municipio como un centro prestador de 
bienes y servicios de carácter local. 
 
• Impulso a la función de Tianguistenco como centro regional proveedor de 
bienes y servicios, y como centro estructurador de actividades económicas 
vinculados a una distribución vial que comunica con el corredor Toluca – Lerma – 
Distrito Federal, y por otra parte con el sur del estado. 
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• Identificación del suelo con vocación para la ubicación de los equipamientos 
e infraestructura para la promoción del desarrollo urbano equilibrado. 
 
En síntesis, Plan Parcial del predio “El Colorado” sienta sus bases fundamentales 
en el Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Tianguistenco de donde se 
desprende y fundamenta su perfil, como un Centro Urbano Regional con usos 
comerciales y de servicios. 
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2. CONDICIONANTES Y CARACTERÍSTICAS DEL PLAN PARCIAL Y SU 
ENTORNO 
 
2.1 UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL PLAN PARCIAL  SU ENTORNO 
 
Ubicación del Municipio en el contexto del Regional  
 
De acuerdo a su posición, dentro del contexto regional Tianguistenco se ha 
convertido en un centro de población de carácter metropolitano, supeditado a la 
Ciudad de Toluca, pero con influencia en municipios aledaños como Santa Cruz 
Atizapan, Xalatlaco y Capulhuac. 
 
El Municipio de Tianguistenco está inserto junto con otros 21 municipios en la 
Región VI del Plan Estatal de Desarrollo Urbano, a su vez, está considerado en 
el Sistema de Centros de Población del Valle de Toluca como Centro Regional. 
Por su parte, en el Plan Regional de Desarrollo Urbano del Valle de Toluca se 
considera a Tianguistenco, Capulhuac, Xalatlaco y Atizapán  como un subcentro 
urbano metropolitano conurbado, con influencia en Almoloya del Río, Texcalyacac 
y Atizapan. 
 
En el aspecto económico existe una zona industrial con empresas relevantes en el 
ámbito nacional como lo es Daimler Chrysler Vehículos Comerciales México S.A. 
de C.V., Hitchiner y Raloy Lubricantes, entre otras, las que generan gran cantidad 
de empleo no solo en Santiago Tianguistenco, sino en los municipios aledaños 
como Capulhuac, Almoloya del Río, Atizapan y Xalatlaco. Además es considerado 
como un centro de comercio y de servicios de jerarquia subregional. 
 
En conclusión, Tianguistenco y por ende el área de estudio observa un 
potencial económico subregional, determinado por la concentración 
poblacional y de empresas industriales de alto nivel, con perfil hacia el 
comercio y servicios. 
  
Contexto Municipal 
 
El Municipio de Tianguistenco se localiza al suroriente de la Región Metropolitana 
del Valle de Toluca, en las inmediaciones de la Sierra del Ajusco. Cuenta con una 
extensión territorial de 12,150 ha. de las cuales 3,747 se ubican en zonas de 
litigio. 
 
Sus colindancias son al norte con los Municipios de Ocoyoacac, San Mateo 
Atenco y Capulhuac; al oriente con el Distrito Federal y el Municipio de Xalatlaco; 
al sur con el Municipio de Ocuilan; y al poniente con los Municipios de 
Texcalyacac, Atizapan, Almoloya del Río, San Antonio la Isla, Tianguistenco 
Chapultepec, Mexicaltzingo y Metepec. 
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La división política municipal está compuesta por una cabecera municipal 
denominada “Ciudad de Santiago Tianguistenco”,  nueve delegaciones y dieciséis 
subdelegaciones. Entre sus localidades más importantes se ubican a Santiago 
Tianguistenco, San Pedro Tlaltizapan, Santiago Tilaza, La Magdalena de los 
Reyes, San Lorenzo Huehuetitlán y San Nicolás Coatepec.  
 
El área de estudio se ubica dentro de “la Colonia Guadalupe Rhon de Hank”, 
mejor conocida por “Colonia La Teja”, localizada al surponiente de la 
cabecera municipal, en un enclave arriba de la zona industrial de Santiago 
Tianguistenco. 
 
Potencialidades 
 
Las oportunidades que se encuentran para el Municipio de Tianguistenco definen 
su potencial económico en el ámbito regional, son el resultado de los factores 
internos y externos que han influido de manera directa en la jerarquía que ahora 
observa este ámbito. Estas son: 
 

A) Por ser un municipio ubicado en las inmediaciones de dos ciudades de gran 
relevancia en el ámbito nacional, como son la Ciudad de México y la Ciudad 
de Toluca, la ubicación estratégica de Tianguistenco toma relevancia al ser 
un subcentro integrador entre los municipios colindantes a éste. No solo por 
su concentración poblacional sino por los bienes y servicios que se ofrecen, 
en este sentido, el predio “El Colorado” observa un potencial por su 
cercanía al centro urbano municipal y su disposición al crecimiento con 
base en este estudio. 

 
B) La estructura vial regional se caracteriza por tener acceso de manera 

inmediata a los municipios colindantes de la subregión, a partir de las 
vialidades Mexicaltzingo-Santiago, que comunica con los municipios de 
Toluca, Atizapan, Almoloya del Río, Chapultepec, Mexicaltzingo y Metepec; 
Santiago-Cd. de México que pasa por Capulhuac y Ocoyoacac; México-
Tenango del Valle que lleva a Texcalyacac y Tenango del Valle; Santiago-
Cuernavaca que comunica con Ocuilan, Zempoala y Cuernavaca; y 
Santiago-Xalatlaco. Además se prevé la construcción de la Autopista 
Lerma-Aipuyeca, la cual conectará con Cuernavaca, Estado de Morelos.  

 
C) Como resultado, el predio “El Colorado” observa un potencial por 

ubicarse en un contexto donde los bienes y servicios se concentran 
en un centro urbano saturado y cercano a una zona industrial 
consolidada. Asimismo, está inserto en una subregión que considera 
a Tianguistenco como subcentro regional. 
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2.2 MARCO NORMATIVO: CONDICIONANTES ESTABLECIDAS POR EL PLAN 
MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO APLICABLES AL PLAN PARCIAL.       
 
2.2.1 Ubicación de áreas con uso de Área urbanizable no programada en el 
plan municipal de desarrollo urbano de Tianguistenco. 
 
De acuerdo al Plan Municipal de Desarrollo Urbano vigente, se establecen cuatro 
áreas urbanizables no programadas con una superficie total de 3’464,042.17 m2 
(346.40 ha.). Esta superficie ocupa el 61.53% del área urbanizable que contempla 
el plan vigente, es decir, el ordenamiento urbano que se pretende dar al 
Municipio de Tianguistenco tiene como ejes fundamentales el desarrollo 
adecuado de las áreas urbanizadas no programadas, donde se debe prever de 
forma equitativa el desarrollo de actividades económicas y sociales. 
 

SUPERFICIE 
AUNP UBICACIÓN 

M2   % 

AUNP 1 
Predio localizado al surponiente de la cabecera 
municipal, en la intersección de la Prolongación 
Cuauhtémoc y el Libramiento Prof. Carlos Hank 
González.  

152’904.53 4.42 

AUNP 2 Localizado al suroriente de la cabecera municipal, sobre la 
Carretera Tenango-La Marquesa 1’754,601.31 50.65 

AUNP 3 Localizado al surponiente de la cabecera municipal, 
dividido por el Libramiento Prof. Carlos Hank González. 336,113.29 9.70 

AUNP 4 Localizado al sur de San Pedro Tlaltizapan, sobre la 
vialidad Toluca-Santiago Tianguistenco. 1’220,423.04 35.23 

Superficie total área urbanizable no programada 3’464,042.17 100.00 

 
 
2.2.2. Ubicación del  Plan Parcial  
 
Entre las AUNP referidas, se encuentra una cuya superficie es de 152’904.53 m2, 
el cual se ubica al surponiente de la cabecera municipal en la intersección de 
vialidad Cuauhtémoc y el libramiento Prof. Carlos Hank González , localizado en la 
Colonia La Teja. La fundamentación de este Plan Parcial es referido al predio “El 
Colorado”  
 
El AUNP del predio “El Colorado” limita al norte con la vialidad Don Catarino 
González Benítez; al oriente la Prolongación Nicolás Bravo; al sur con parte de la 
zona industrial; al surponiente con  el libramiento Prof. Carlos Hank González; y 
por último al norponiente con la Prolongación Cuauhtémoc. En su contexto la 
AUNP “El Colorado” está rodeado de gran actividad económica, puesto que 
se encuentra vivienda con mezcla de comercio, equipamientos educativos, 
zonas comerciales e industriales.  
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2.2.3. Ubicación y función del Plan Parcial dentro del centro de población, el 
contexto municipal y regional. 
 
Su definición como área específica de crecimiento con uso de área 
urbanizable no programada obedece a que en dicha zona se pretende 
desarrollar un subcentro urbano con perfil en actividades terciariarias, que 
ofrezca servicios educativos de ámbito regional, servicios financieros, 
centros comerciales, centros de espectáculos culturales y recreativos, 
comercio y productos de servicios especializados y oficinas, entre los más 
importantes. Con el objeto de coadyuvar a una mejor distribución de la 
economía subregional y para desconcentrar el centro urbano tradicional de 
la cabecera municipal de Santiago Tianguistenco. Es decir, conformar un 
centro urbano en el Municipio de Tianguistenco. 
 
El Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Tianguistenco establece el papel 
preponderante que se le asigna al AUNP del predio “El Colorado” en el 
ordenamiento urbano, hace evidente la necesidad de que esta zona cuente, a 
través de la elaboración de un Plan Parcial, con las reservas territoriales y la 
estructura urbana y vial suficiente, así como de infraestructura para cumplir de 
manera adecuada con su función. 
 
El Plan Municipal de desarrollo urbano de Tianguistenco en su estrategia 
establece la normatividad en materia de usos del suelo, estructura urbana,  
vialidad y proyectos estratégicos que deberán considerarse como marco de 
referencia en el proyecto de aprovechamiento del polígono. 
 
A.   Clasificación del territorio. 
 
La incorporación del polígono que se analiza, esta sujeta a las condicionantes y a 
la normatividad aplicable del PMDU y los lineamientos derivados del presente 
estudio, de tal forma que su incorporación no afecte negativamente a la estructura 
urbana existente de la zona, garantizando la autosuficiencia  en materia de  
infraestructura,  su adecuada integración a la imagen urbana e integración vial. 
 
En el Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Tianguistenco se define la 
clasificación en Área Urbana con 1,120 hectáreas; Área Urbanizable con 563 
hectáreas, en este rubro se encuentran las Áreas Urbanizables No Programadas 
ocupando el 81.97% de este tipo de usos y destinos, siendo ejes de crecimiento y 
ordenamiento urbano para Santiago Tianguisteco, el predio “El Colorado” solo 
abarca el 2.72% de este rubro; por su parte, el Área No Urbanizable es la más 
extensa con 10,467 hectáreas. 
 
B.  Estructura urbana y usos del suelo. 
 
Según el Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Tianguistenco señala el impulso 
a las actividades comerciales y de servicios, mejorar la comunicación al exterior e 
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interior de las comunidades, así como responder a las necesidades de 
equipamiento y servicios urbanos de la población actual y futura. 
 
Para responder al ordenamiento territorial del PMDU se estructura de la siguiente 
manera: 
 
Centros Urbanos.  Se estructura por el cuadro central de la cabecera municipal, 
en el cual se localizan equipamientos de tipo administrativo, cultural, recreativo y 
especial, así como vivienda, comercio y servicios significativos en el entorno 
municipal e intermunicipal. El predio “El Colorado se ubica al sur del Centro 
Histórico y Cultural de Santiago Tianguistenco comunicándose directamente por la 
Prolongación Cuauhtémoc,  
 
Corredores Urbanos. La actividad comercial y de servicios se apoyará en los 
corredores urbanos, en la zona de estudio se determina un corredor de alta 
densidad, que será transformado a partir de este estudio a Centro Urbano. 
 
Zonas Habitacionales. El AUNP “El Colorado” se ubica en la Zona I integrada por 
el área urbana de Santiago Tianguistenco, la estrategia de este rubro es de 
densificar las superficies habitacionales, de comercio y servicios, oportunidad para 
que el Centro Urbano de este Plan Parcial se desarrolle a mediano plazo. 
 
Zona Industrial. Al sur del predio se localiza la zona industrial más importante del 
municipio, en ella se contemplan empresas medianas, que convierten la 
localización del área de estudio en estratégica. 
 
Zonas de Equipamiento Urbano. En el PMDU se determina la necesidad de 
construcción de equipamiento de primer orden, para satisfacer la demanda no 
cubierta de los actuales. A través de este análisis se determina que el predio “El 
Colorado” es por su ubicación estratégica el mejor sitio para concentrar una gama 
de equipamientos en el municipio. 
 
Zonas de A.U.N.P. Estas áreas se dividen en 4, 3 distribuidas al sur de la 
cabecera municipal y la cuarta en la localidad de San Pedro Tlaltizapan. Son ejes 
fundamentales para el desarrollo urbano de Tianguistenco, debido a que ahí se 
sustenta el crecimiento futuro del municipio. 
 
Zonas de Preservación Agrícola y Forestal. Se prevén dos zonas de 
preservación agrícola y forestal, siendo parte fundamental para disminuir los 
impactos ambientales que se producen en el medio ambiente. 
 
Específicamente, en el plano E-2  de estructura urbana y usos del suelo establece 
para la zona  colindante al área urbanizable no programada diferentes usos: 
 
• Al norte colinda con usos habitacionales con clave H200A y equipamiento, 
que definen un crecimiento intensivo con mezcla de comercio y servicios básicos. 
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• Al sur y suroriente con industria de clave I-M-N. 
 
Como se puede observar en el área de influencia del polígono existen  usos 
habitacionales, corredores urbanos y centros urbanos de densidades medias.  
 
C. Vialidades y Restricciones.  
 
El plano E-3 del Plan Municipal de Desarrollo Urbano define la estructuración vial, 
derechos de vía y restricciones para todo el municipio y en particular para el área 
que se analiza prevé vialidades  primarias y secundarias que se articulan con 
el resto de la región. (Ver plano E-3: Vialidades y restricciones previstas). 
 
El eje fundamental que comunicaría a la zona de estudio con su contexto regional 
es el libramiento Prof. Carlos Hank González que intercepta con las vialidades 
Toluca-Mexicaltzingo-Santiago y La Marquesa-Tenango del Valle, que a su vez 
esta última lo conectan con la Santiago-Cuernavaca. 
 
Al interior del área urbana la Prolongación Cuauhtémoc comunica con el Centro 
Histórico y Cultural de Santiago, así como la avenida Benito Juárez se convierte 
en la carretera Toluca-Ocoyoacac-Capulhuac-Santiago. Los derechos de vías para 
las vialidades regionales varía entre los 20, 40 y 60 metros. 
 
Al interior del predio objeto de estudio no se tienen vialidades, ni se observan 
restricciones de ningún tipo. Por lo que las restricciones y vialidades a construir al 
interior serán determinadas a partir del proyecto de ocupación del mismo. 
 
D. Principales Proyectos, Obras y Acciones.  
 
En particular para el polígono y su área de influencia, el Plan Municipal de 
Desarrollo Urbano de Tianguistenco señala: 
 
 La construcción de dos plantas de tratamientos, ubicada al norponiente en 

los límites con el Municipio de Atizapán y la segunda en la zona industrial de 
Santiago Tianguistenco. 
 
 La construcción de una adecuación vial en el entronque de Vailidad Toluca-

Chapultepec-Santiago y Libramiento vial. 
 
E.  Imagen Urbana 
 
En materia de imagen urbana el plan hace especial señalamiento a las acciones 
por realizar de desazolve y regeneración de ríos y canales en todo el municipio, 
además de algunas acciones en  materia de mejoramiento de la imagen urbana en 
las principales vías de entrada al municipio, pero de manera específica en la zona 
de estudio, no se plantea acción alguna. 
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2.3 ANÁLISIS DE VOCACIÓN DEL SUELO CON BASE EN CARACTERÍSTICAS 
DEL MEDIO NATURAL  
 
a) Clima 
 
El clima predominante en el predio “El Colorado” es el templado subhúmedo con 
lluvias en verano. Su temperatura promedio es de 16.3º C.  
 
b) Geomorfología 
 
A pesar que en el Municipio de Tianguistenco se observa una geomorfología 
irregular, por arriba de los 10 %, la zona de estudio orientada al surponiente de la 
cabecera municipal se localiza en una porción donde su pendiente no sobrepasa 
los 5 %. 
 
Los usos que se desarrollarán son el comercio y los servicios, los cuales no 
tienen ninguna restricción para su desarrollo, así como tampoco los usos 
habitacionales y los industriales. Dando como resultado una aceptable aptitud al 
desarrollo urbano. 
 
c) Geología 
 
La estructura geológica del área donde se ubica la zona denominada “El Colorado” 
está compuesta por suelos aluviales, las cuales se asientan sobre planicies. 
 
El suelo aluvial se encuentra en zonas planas de valles y llanuras son el resultado del 
acarreo y deposito de materiales dendríticos y clásticos de la erosión de las rocas, se 
caracteriza por tener suelos blandos, con una velocidad de transmisión sísmica de 90 a 
250 m/seg. y una respuesta del suelo según frecuencia oscilatoria baja por lo que se 
torna en una clasificación de riesgo de medio, pero con la adecuada cimentación y buen 
desarrollo del proyecto no existe restricción alguna.  
 
d) Edafología 
 
El predio “El Colorado” se ubica sobre la unidad del suelo vertisol, el cual está presente 
en casi la totalidad de la cabecera municipal, en la superficie municipal las unidades 
existentes son: andosol, feozem, histosol, litosol, regosol y vertisol. 
 
El suelo vertisol donde se asienta el predio “El Colorado” es oscuro, se caracteriza por 
ser duro y presentar agrietamientos que se generan durante la época seca y expansivos 
cuando se encuentran húmedos, las subunidades existentes son el Vertisol crómico y 
pélico. Para el desarrollo de la agricultura son fértiles y altamente productivos, pero por 
duro son pesados para la labranza y con frecuencia susceptibles a inundación, ya que 
cuando se encuentra húmedo sus partículas se expanden y cuando se seca, disminuye 
su volumen y da lugar a agrietamientos, por lo que presenta drenaje interno lento.  
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e) Hidrología 
 
Alcance Municipal 
 
Por su terreno irregular Tianguistenco cuenta con buen número de corrientes 
permanentes e intermitentes de agua, entre las que destaca el Río Lerma que 
corre de sur a norte, conformando con él la región hidrológica de Lerma–Santiago 
correspondiente a la cuenca tributaria del Alto Lerma. Solamente una pequeña 
porción localidad al suroriente se dirige a la cuenca hidrológica del Río Balsas. 
 
El Río Acalote es el segundo en importancia, es el lindero natural que divide a los 
Municipios de Tianguistenco de y Capulhuac, su corriente se dirige de oriente a 
poniente. A su vez, en la sierra del Ajusco se localizan los arroyos de Huayatlaco 
que alimenta a la laguna de Chignahuapan (Almoloya del Río), Los Ailes, Cacalpa 
y laxipehualapan, así como un pequeño depósito natural de agua conocido como 
“La Lagunilla”.  
 
Área de Plan Parcial y su entorno 
 
En el caso específico de la zona de estudio técnico del predio, no se presentan 
corrientes ni cuerpos de agua, como es un área en proceso de consolidación se 
observa la introducción de infraestructura que capta este tipo de corrientes y las 
evacua hacía el río Acalote.  
 
Cerca del predio “El Colorado” se ubican dos pozos de agua que abastecen 
al área de estudio, así como a una parte de la zona sur de la cabecera 
municipal, teniendo un aforo promedio de 11 lps. siendo suficientes para el 
suministro actual y el desarrollo de la AUNP “El Colorado”. 
 
f) Aspectos Ambientales. 
 
A. Aspectos Biológicos: Los principales tipos de vegetación existentes en el 
municipio son áreas agrícolas y en menor proporción bosques cultivados; mientras 
que en el área de estudio se encuentran solamente algunos matorrales, 
convirtiéndose en un terreno ocioso.  
 
B. Deforestación: Este proceso se observa solo al oriente del municipio, en los 
límites con el Distrito Federal en el Bosque del Ajusco; cuyo alto grado de 
explotación ha ocasionado que actualmente no se encuentren árboles que 
sustenten un desarrollo forestal. En el caso del área de Plan Parcial se carece de 
especies arbóreas. 
 
C. Contaminación: Esta es originada básicamente por la contaminación de 
las zonas industriales que se encuentran alrededor, además de las 
descargas que estos mismos emiten hacía las corrientes de agua. 
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D. Problemática ecológica: Dentro del municipio se hacen presentes dos tipos 
de ecosistemas: El Físico y  Urbano.  
 
A nivel municipal, el ecosistema físico se ha visto  deteriorado por la erosión de los 
suelos, la sobreexplotación de mantos acuíferos, pérdida de flora y fauna natural, 
usos inadecuados de acuerdo a la potencialidad del suelo, contaminación de 
cuerpos de agua y por emisión de gases a la atmósfera. 
 
El Ecosistema Urbano, presenta alteraciones como son: contaminación de aire y 
suelo por la industria, vehículos automotores, asentamientos precarios, basureros, 
drenaje urbano inadecuado, inundaciones y carencia de áreas verdes.  
 
g) Aptitud Territorial  
 
Según las condiciones físicas-naturales del Municipio de Tianguistenco integradas por 
las características geológicas, edafológicas y topográficas, las aptitudes al desarrollo 
urbano se dividen en zonas aptas al desarrollo urbano, zonas con restricciones al 
desarrollo urbano y zonas no aptas al desarrollo urbano. 
 
El predio “El Colorado” al ubicarse en una planicie, no presenta 
restricciones en este sentido. Sin embargo, por sus características 
geológicas y edafológicas necesita considerar estudios técnicos específicos 
de mecánica del suelo para el desarrollo de sus actividades, es preciso decir 
que el área contigua al área de estudio se encuentra en las mismas condiciones y 
se han podido desarrollar actividades industriales, comerciales y equipamientos, 
sin ningún tipo de problemática. 
 
 
2.4 ANÁLISIS SOCIOECONÓMICO DEL ENTORNO INMEDIATO 
 
a) Aspectos demográficos. 2 
 
El Municipio de Tianguistenco comprende a una población total de 64,365 
habitantes para el año 2005, concentrados principalmente en Santiago 
Tianguistenco, Santiago Tilapa, Tlacomulco, San Nicolás Coatepec, que 
concentran en su conjunto al 65.12% de la población total del Municipio. 
 
Mientras que la población inferior a los 2,500 habitantes, que son asentamientos 
con características rurales, se ubican dispersos en el municipio. Entre los que 
destacan Tlacuitlapa, San Felipe el Mirasol, Coamilpa de Juárez, San Lorenzo 
Huehuetitlán, La Magdalena de los Reyes y Tlacomulco. 
 
La división territorial del municipio se define en dos zonas, la norte compuesta por 
Santiago Tianguistenco, San Pedro Tlaltizapan y Santiago Tilapa, consideradas 
                                                 
2 El predio objeto de estudio no cuenta con indicadores demográficos específicos, por lo que su 
análisis se basa en el contexto municipal. 
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como áreas urbanas consolidadas; y la porción sur compuesta por la localidad de 
San Nicolás Coatepec que se encuentra en proceso de urbanización y localidades 
menores a 2500 habitantes. Siendo la primera un subcentro regional con 
actividades comerciales de relevancia. 
 

Población Total y Porcentaje de la Población  Municipal en el Estado, 1980-2005. 

Año Estado Municipio  
% del 

Municipio  
respecto al 

Estado 

1980 9,815,795 37,017  0.38 
1990 11,707,964 42,448 1.38 0.36 
2000 13,096,686 58,381 3.24 0.45 
2005 14,007,495 64,365 1.95 0.46 

FUENTE:  INEGI. Censo General de Población y Vivienda de 1950, 1960, 1970, 1980, 1990 y 2000. 
   INEGI. Conteo de Población y Vivienda 1995 y 2005 
 
En 1980 la población de Tianguistenco era de  37,017 habitantes, representando 
el 0.38% de la población estatal para el mismo año. Para la siguiente década el 
municipio tuvo en su territorio 42,448 personas, con una tasa de crecimiento 
media anual de 1.38, lo que significa un incremento moderado, por el contrario, la 
tasa estatal registró 2.64%, es importante mencionar que la participación  de la 
población municipal en el estado disminuye a un 0.36%. 
 
Para el año 2000,  el municipio incrementa de manera importante su población, ya 
que se advirtió  una población de 58,381 habitantes y una tasa de crecimiento 
media anual de 3.24%; por el contrario, la tasa de crecimiento media anual estatal 
disminuyo, pues fue de 1.35 puntos. Asimismo, la participación del municipio con 
respecto al estado se elevó hasta un 0.45%. 
 
En el periodo comprendido entre el 2000 y 2005 el estado presenta una 
desaceleración en su crecimiento poblacional, ya que registró una población de 
14,007,495 habitantes  y una tasa de crecimiento media anual de 2.64 puntos 
porcentuales; situación similar sucedió en el ámbito municipal, disminuyendo su 
tasa de crecimiento a 0.93 puntos. En lo que respecta al porcentaje del municipio 
con respecto al estado redujo su participación a un 13%. 
 
En conclusión, la Tasa de Crecimiento Media Anual del Municipio de 
Tianguistenco del periodo entre 1980 y el 2000 es de 2.24, siendo muy similar 
comparada con el ámbito estatal que llega hasta 2.50 puntos porcentuales. Es una 
tasa moderada pero inestable, por los cambios entre los cohortes de estudio. 
 
b) Aspectos económicos.  
 
La reestructuración de la economía en el ámbito regional, con la disminución de 
unidades económicas y personal ocupado en el sector primario y secundario, 
además del desarrollo substancial que ofrece el sector terciario; ha ocasionado 
una nueva composición de las economías municipales a su interior. Tal es el caso 
de Santiago, donde se observa un decremento del 25.52% de establecimientos del 
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periodo comprendido entre 1998 y el 2004, asimismo, el personal ocupado 
también sufre una caída de empleos del 10.95%, empero, es preciso notar que 
sigue siendo el sector que más fuentes de empleo ha generado. 
 
La industria es muy limitada, contándose básicamente con industrias con un 
rango de entre 500 y 1000 empleados catalogándose como grandes, 
dedicada a la maquila de ropa y a la industria automotriz principalmente. 
Ubicada en la zona sur del área de estudio. 
 
En lo que respecta al sector terciario, éste se consolida con un crecimiento en el 
número de establecimientos del 19.24% y en el número de empleos generados 
que se traduce en un 28.65%. Aunque aún no se especializa en este sector, el 
perfil hacía donde se orienta según la reestructuración económica y las políticas 
gubernamentales reflejan una disposición hacía el comercio y lo servicios. 
 
La actividad comercial y de servicios representa para el municipio una de las 
principales fuentes de empleo como de ingresos, si bien existen diversos 
giros comerciales que en su mayoría son medianos, alcanzando a cubrir la 
demanda a nivel local y en su minoría a otros municipios conurbados. Con el 
aprovechamiento del predio “El Colorado” se prevé que la demanda de comercio y 
servicios especializados sea a nivel regional. 
 
Con la consolidación del Centro Urbano Regional en el predio “El Colorado” se 
pretende fomentar el empleo, no solo temporal sino en mayor número empleo fijo 
en actividades secundarias principalmente. 
 
 
2.5 CONDICIONANTES ARTIFICIALES ESPECÍFICAS DEL PREDIO 
 
a) Estructura regional: sistema de ciudades  
 
La Región Metropolitana del valle de Toluca está reestructurando su economía, se 
consolida como un mercado que ofrece comercio y servicios de nivel local y 
metropolitano. Sin embargo, el mercado se concentra en los Municipio de Toluca y 
Metepec, dejando descubierta al resto de los municipios componentes de la región 
metropolitana. En consecuencia, el Plan Estatal de Desarrollo Urbano define a 
Toluca, Lerma y Tianguistenco como centros regionales, conformando así un 
sistema de localidades en torno a Tianguistenco como se observa a continuación: 
 
Región: Valle de Toluca. 
Subcentro: Santiago Tianguistenco. 
Centros de Población en su área de influencia:  Texcalyacac, Xalatlaco, 

Atizapán, Almoloya del Río y Capulhuac 
 
A partir de esto se establece que el carácter que se pretende para Tianguistenco 
es el de consolidar un nodo regional donde se consoliden áreas especializadas en 
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comercio y servicios de ámbito subregional, ofreciendo servicios educativos, 
financieros y centros comerciales, basados en una infraestructura vial eficiente. 
 
b) Usos del suelo. 
 
Contexto regional 
 
El crecimiento urbano de la subregión en que se ubica el Municipio de 
Tianguistenco ha sido determinado por un proceso de ocupación de suelo 
disperso, generado por el crecimiento natural de los centros de población que 
integran la subregión. Este proceso de ocupación habitacional ha estado en 
función a la conurbación existente con la cabecera municipal de Capulhuac y en 
menor medida con Atizapán, Xalatlaco y Almoloya del Río.  
 
A partir de este proceso, se ha establecido una zona urbana primordialmente 
habitacional, ocupada principalmente por población de bajos ingresos, con 
algunos enclaves de vivienda media, la cual se ha enfrentado a una escasa oferta 
de suelo y rezagos en la dotación de servicios de equipamiento e infraestructura. 
 
Su economía gira con base en los Centros Urbanos ubicados en las cabeceras 
municipales con un deficiente crecimiento económico, que ha repercutido en un 
bajo nivel de vida de la población. Estos centros no han podido captar unidades 
económicas de cobertura subregional, solo observan cobertura en el ámbito local, 
al igual que los corredores urbanos. 
 
En consecuencia, se debe dar un impulso al crecimiento económico tanto del 
Municipio de Tianguistenco como de la zona oriente de la RMVT, se debe de 
desarrollar de manera planificada en aquellas zonas que por sus características 
presenten condiciones para potencializarse, ya que regionalmente se observan 
zonas ubicadas estratégicamente para el desarrollo urbano y económico ordenado 
del Valle de Toluca a través de subcentros urbanos autosustentables e 
interconectados. 
 
Contexto municipal 
 
Actualmente el Municipio de Tianguistenco ocupa una superficie de 12,150 
hectáreas, de los cuales el que tiene mayor representatividad es el referido a usos 
agrícolas y forestales con 10,704.15 ha. 
 
Los usos previstos se encuentran normados de la siguiente manera: 
 
 
 
 
 
 
 



Plan  Parcial de INCORPORACION TERRITORIAL DE  “EL Colorado” 
 

 25 
 

USO SUPERFICIE  
HA. 

PORCENTAJE 

ÁREA URBANA 1,120.00 9.22 

ÁREA URBANIZABLE 563.00 4.63 

ÁREA NO URBANIZABLE 10,467.00 86.15 

TOTAL 12,150.00 100.00 

Fuente: Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Tianguistenco de Galeana 
 
Zonas Habitacionales: se ha desarrollado principalmente en las localidades con 
usos mezclados con comercios y pequeñas industrias contaminantes. 
 
Zonas comerciales y de servicios: se cuenta con un centro urbano concentrador 
de actividades comerciales, pero solo son de carácter local, encontrándose en 
mayor cantidad en concentradas en el Centro Urbano de Santiago Tianguistenco.  
 
Zonas Industriales: se cuenta con un parque industrial sección I y II en el 
municipio, la primera ubicada al surponiente de la cabecera municipal ocupada por 
industrias medianas contaminantes y la segunda asentada sobre la carretera 
Tenango-La Marquesa que contiene industrias grandes. 
 
Corredores Urbanos: se ubican sobre las principales salidas de la cabecera 
municipal, formados por casas habitación convertidos en edificaciones para el 
comercio y servicios. 
 
Vialidad: la estructura vial regional se caracteriza por tener acceso de manera 
inmediata a los municipios colindantes de la subregión, a partir de las vialidades 
Mexicaltzingo-Santiago, que comunica con los municipios de Toluca, Atizapan, 
Almoloya del Río, Chapultepec, Mexicaltzingo y Metepec; Santiago-Cd. de México 
que pasa por Capulhuac y Ocoyoacac; México-Tenango del Valle que lleva a 
Texcalyacac y Tenango del Valle; Santiago-Cuernavaca que comunica con 
Ocuilan, Zempoala y Cuernavaca; y Santiago-Xalatlaco. 
 
c) Estructura urbana y uso actual del suelo: Área de estudio  
 
La zona de Plan Parcial del predio denominado “El Colorado” se encuentra 
estructurada regionalmente a partir del libramiento Carlos Hank González, el cual 
permite la integración de la zona con el resto del municipio y los municipios de que 
comunica con los municipios de Toluca, Atizapan, Almoloya del Río, Chapultepec, 
Mexicaltzingo y Metepec,  
 
A partir de esta vialidad se constituyen las siguientes áreas: las zonas en proceso 
de consolidación como son las ubicadas al surponiente de la cabecera municipal, 
las zonas de crecimiento previstas (definidas como área urbanizable no 
programada) y las zonas no urbanizables con usos agrícolas. 
 
Actualmente, la zona inmediata asentada al norte y del área de estudio presenta 
usos habitacionales de media densidad, que corresponden a la cabecera 
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municipal; mientras que al nororiente se presentan equipamientos educativos y 
centros comerciales, así como al suroriente se conforma una zona industrial con 
empresas medianas y grandes; por último, al poniente se definen usos 
habitacionales de baja densidad mezclados con usos agropecuarios. 
 
En conclusión, el predio “El Colorado” observa un potencial por ubicarse en un 
contexto donde los bienes y servicios se concentran en un centro urbano saturado 
y cercano a una zona industrial consolidada, rodeado de vivienda, comercio y 
servicios. Asimismo, está inserto en una subregión que considera a Santiago 
Tianguistenco como subcentro regional. 
 
d) Infraestructura, equipamiento y servicios públicos. 
 
 Agua potable 

 
Análisis subregional 
 
En la cuenca del Río Lerma, en la cual atraviesa el municipio de Tianguistenco, el 
balance disponibilidad-aprovechamiento de agua es positivo, sin embargo casi la 
totalidad de las aguas superficiales disponibles están contaminadas, por lo que no 
se pueden aprovechar directamente para agua potable. 
 
La oferta de agua para los 22 municipios de la Región del Valle de Toluca es de 
5.64 m3./seg., presentándose un déficit de 0.157 m3/seg. en la región y de 0.220 
m3/seg. en los 9 municipios de la Zona Metropolitana del Valle de Toluca. 
 
La dotación de sus habitantes es de 244 litros / habitante / día, abasteciéndose a 
los mismos en una gran proporción (87.5%) por vía subterránea de la subcuenca 
del Valle de Toluca y por caudal proveniente del Sistema Cutzamala. 
 
 
Área de Plan Parcial y su entorno 
 
La población del municipio se abastece a partir de 15 cuerpos de agua, por su 
parte, la cabecera municipal se abastece por 3 pozos de agua ubicados al sur de 
la misma. La cobertura total para el año 2005 es del 94.20%. 
 
Para el caso específico del área de Plan Parcial, así como su área urbana 
inmediata, presentan una cobertura del 100% de la demanda total de agua 
potable, misma que se abastece a través de pozos profundos  
 
La zona inmediata al predio “El Colorado” cuenta con 2 pozos profundos 
que lo abastecen de líquido, con un consumo aproximado por pozo de 10 y  
12 litros por segundo respectivamente. 
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En lo referente a la red de distribución el diámetro de las tuberías principales 
es 8 y 6 pulgadas y las redes secundarias de 2, 2 y 1/2 y 3 pulgadas. 
 
La distribución que se realiza por los dos pozos a esta zona es a partir de tomas 
domiciliarias, presentando algunos problemas de abastecimiento donde la 
frecuencia de servicio es periódica.  
 
 Drenaje y alcantarillado 

 
Análisis subregional 
 
La principal problemática del sistema de drenaje y alcantarillado es la carencia de 
infraestructura para el tratamiento de aguas residuales, ya que el municipio no 
cuenta con equipamiento que de este tipo de servicio, vertiendo un promedio de 
18 litros por segundo a nivel municipal en sus  vertientes naturales, las cuales 
desembocan con los límites de Capulhuac, en lo que es denominado  el Río 
Acalote, así como en algunos terrenos de Atizapan,  tomando causes naturales. 
 
Área de Plan Parcial y su entorno 
 
En área del Plan Parcial “El Colorado” cuenta con el servicio de drenaje, 
existiendo infraestructura alrededor de ésta, no presenta problemas de saturación  
por diámetros insuficientes, ni por problemas en sus condiciones físicas. 
 
Asimismo, el diseño del sistema de drenaje y alcantarillado en el área de estudio, 
al igual que el sistema de agua potable, no presentará problemas debido a que la 
topografía de la zona permite la introducción de redes, así como la conducción 
eficiente de las aguas residuales. 
 
 Energía eléctrica y alumbrado público 

 
La cobertura del servicio de energía eléctrica es del 97.80% en la cabecera 
municipal; para la zona inmediata al predio “El Colorado”, no existe déficit. Debido 
a que al sur de éste existe una subestación eléctrica, suministrando de energía al 
municipio y principalmente a la zona de estudio. 
 
El área de estudio cuenta casi en su totalidad con alumbrado público, siendo una 
parte de la Prolongación Nicolás Bravo  la que cuenta parcialmente con este 
servicio, mientras que Prolongación Cuauhtémoc, la Avenida Don Catarino 
González y el libramiento Prof. Carlos Hank González observan en su totalidad 
con alumbrado público. 
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 Equipamiento 
 
La transformación del territorio en las últimas décadas ha sido originada 
principalmente por un importante número de asentamientos populares, por lo que 
dada su conformación, carecen de los servicios básicos de equipamiento como los 
de educación, salud, abasto, recreación, deporte, entre otros. 
 
De manera general, el área de influencia y entorno inmediato a la zona de estudio 
presenta buena cobertura  en cuanto a la dotación de equipamiento de nivel local, 
tales como escuelas de preescolar, primaria, secundaria y preparatoria. Esto se 
origina principalmente debido a que son zonas cercanas al centro urbano, en 
donde se encuentran concentrados la mayor parte de los equipamientos de ámbito 
local. 
 
e) Vialidad  
 
Análisis de la vialidad regional / subregional 
 
La estructura vial de la región metropolitana del Valle de Toluca  presenta entre 
otros problemas la saturación de vialidades regionales; no existe una conexión 
eficiente entre las mismas; presentan malas condiciones físicas; no permiten una 
adecuada articulación, tanto funcional como física entre los distintos municipios; y 
el estacionamiento ilegal en zonas prohibidas, reduce la capacidad de las 
vialidades. 
 
En el caso específico de la zona en que se ubica el municipio de 
Tianguistenco, las principales vías articuladoras son Mexicaltzingo-Santiago, 
que comunica con los municipios de Toluca, Atizapan, Almoloya del Río, 
Chapultepec, Mexicaltzingo y Metepec; Santiago-Cd. de México que pasa por 
Capulhuac y Ocoyoacac; México-Tenango del Valle que lleva a Texcalyacac y 
Tenango del Valle; Santiago-Cuernavaca que comunica con Ocuilan, 
Zempoala y Cuernavaca; y Santiago-Xalatlaco. 
 
Estas vialidades presentan problemas de saturación y de accesibilidad en sus 
distintos entronques de los diferentes municipios por los cuales atraviesan. Las 
condiciones físicas en que se encuentran éstas son regulares, ya que no  
presentan un adecuado mantenimiento, con una sección vial que varia. Lo anterior 
ha influido para que en el caso específico de Tianguistenco se presenten 
potencialidades de integración funcional entre las distintas áreas que integran el 
municipio y su subregión. 
 
Estructura de las vialidades primarias / Plan Parcial  
 
El municipio de Tianguistenco se estructura a partir de un modelo vial lineal 
(carretera Toluca-Ocoyoacac-Tianguistenco), a partir de la cual se  enlazan el 
resto de las vialidades del municipio y la región, sobre las que se desarrollan los 
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corredores comercial y de servicios, así como la mayor concentración de 
asentamientos humanos. Además se detecta otra vialidad regional de apoyo 
(Toluca-Chapultepec-Tianguistenco) que integra al municipio con otros municipios 
de la subregión. 
 
De manera específica, se tienen las siguientes características: 
 
- No se han aprovechado las vialidades regionales y primarias en las áreas de 

crecimiento, las restricciones u otros elementos que permitan generar una 
estructura vial eficiente. 

- No existe una articulación eficiente entre las nuevas vialidades y las existentes. 
- El esquema de la estructura urbana actual no plantea la continuidad de los 

trazos existentes, sobre restricciones, redes o cauces. 
- No existe continuidad entre las vialidades primarias y locales, mismas que no 

permiten la articulación de las diferentes zonas. 
 
En el caso específico del área prevista como A.U.N.P. su acceso principal es 
a partir del libramiento vial Prof. Carlos Hank González, que conecta de 
manera directa a la zona de estudio con otras vialidades regionales como la 
vialidad La Marquesa-Tenango. 
 
Existen otras vialidades que articulan al área de estudio directamente con el centro 
urbano esta es la vialidad Nicolás Bravo y la Prolongación Cuauhtémoc. Siendo de 
gran relevancia si se considera al predio “El Colorado” como un subcentro 
regional, debido a que se estructura de manera eficiente al interior y exterior del 
municipio. 
 
f) Vivienda. 
 
Análisis municipio / Área de Estudio 
 
Según el II Conteo de Población y Vivienda 2005 la vivienda ubicada en el 
municipio presenta las siguientes características: material predominante en pisos 
es el concreto; en muros el tabique rojo y tabicón. En lo que respecta a techos, el 
más representativo es el de concreto. La vivienda existente es del orden de 
12,924. El 94.17% cuenta con agua potable, 86.17% con drenaje y el 97.36% con 
energía eléctrica 
 
La mayor parte de las viviendas edificadas en las inmediaciones del área de 
estudio son unifamiliares de tipo medio, construidas con materiales como tabique, 
tabicón y block, debiéndose a que en su contexto inmediato se está dando un 
proceso de desarrollo económico notorio, siendo áreas de crecimiento estratégico 
ordenado de la cabecera municipal. 
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g) Imagen urbana. 
 
El entorno subregional y municipal de la zona del  área urbana actual, la forma y el 
tamaño de la traza están caracterizados por ser del tipo ortogonal - lineal, 
correspondiendo esta tipología a la cabecera municipal. Las características 
particulares de Santiago Tianguistenco que lo definen como centro estratégico de 
desarrollo económico, sigue atrayendo población no sólo para satisfacer sus 
necesidades sino para insertarse en el comercio informal invadiendo las aceras y 
las vialidades primarias, afectando de igual manera a la imagen urbana por la 
diversidad de los materiales que emplean en sus puestos semifijos. 
 
En cuanto a los elementos que integran la imagen urbana del área de Plan Parcial 
del predio “El Colorado” se encuentran los siguientes: 
 
 Sendas: Se encuentran definidas por la estructura vial, destacando en ellas las 

vialidades Mexicaltzingo-Santiago; La Marquesa-Tenango; México-Tenango 
del Valle; Santiago-Cuernavaca; y Santiago-Xalatlaco. Estos elementos 
carecen de valor paisajístico o ambiental. 

 
 Hitos: Entre los principales elementos considerados como hitos dentro del 

contexto del área de estudio se encuentra Bodega Aurrera, centro comercial 
ubicado a un costado del predio, así como la zona industrial localizada al sur. 

 
 Nodos: Este tipo de elementos se constituye debido a que son puntos de 

confluencia de la población, existiendo dentro del contexto del área de estudio 
el centro urbano de Santiago Tianguistenco. 

 
g) Riesgos y Vulnerabilidad 
 
Al interior del municipio existen diversos tipos de riegos que condicionan el 
desarrollo urbano y representan peligro para la población. A continuación se 
describen los principales elementos que están considerados como zonas de riesgo 
urbano a nivel municipal y área de área de estudio: 
 

a) Hidrometereológicos. 
 
Un riesgo para la población puede provocarse en el periodo de lluvias, es el 
desbordamiento del Río Acalote hacia terrenos de cultivo y algunas casas 
habitación ubicadas en Guadalupe Yancuictlalpan, el norte de Santiago 
Tianguistenco, el Mirasol y San Pedro Tlaltizapan. En el área de estudio no se 
detectan riesgos de este tipo. 
 

b) Químicos. 
 
El principal riesgo se origina en la zona industrial de Santiago Tianguistenco, 
ubicada al sur de la zona de estudio. Donde se manejan productos químicos para 
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la elaboración de medicina, pinturas, autopartes automotrices y textiles entre otros, 
que deben tener un manejo adecuado. Asimismo, principalmente en el libramiento 
vial se traslada material peligroso utilizado en las fábricas. 
 

c) Sanitario. 
 
Los riesgos de tipo sanitario son los posibles daños a la salud de la población por 
los contaminantes atmosféricos, tal es el caso de la contaminación provocada por 
la zona industrial, que arroja desechos a los recursos aire, suelo y agua. De la 
misma forma, por su cercanía al centro de Santiago Tianguistenco, los martes se 
observan tiraderos en las principales vías públicas y en lotes baldíos. 
 

d) Geológicos. 
 
La zona de estudio se ubica sobre suelos aluviales, este tipo de suelo se convierte en 
riesgoso ya que se caracteriza por tener suelos blandos, por lo que se torna en una 
clasificación de riesgo de medio a alto dependiendo de la edafología.  
 

e) Socio-organizativo. 
 
Se refiere a las contingencias inducidas por las actividades del hombre o la falta 
de acción por parte de las autoridades, en este caso el tianguis de los días martes, 
ya que se instalan puestos de alimentos, utilizando gas butano y no hay vigilancia 
por parte de las autoridades. De la misma forma, sobre el libramiento vial a un 
costado del predio de estudio en la intersección con prolongación 
Cuauhtémoc se observa un crucero problemático, principalmente por no 
contar con señalización vertical y horizontal adecuada. 
 
 
2.6 SINTESIS DEL DIAGNOSTICO  
 
• De acuerdo a su posición, dentro del contexto regional Tianguistenco se ha 
convertido en un centro de población de carácter metropolitano, supeditado a la 
Ciudad de Toluca, pero con influencia en municipios aledaños como Atizapan, 
Xalatlaco y Capulhuac. 
 
• No cuenta con equipamientos relevantes en su territorio, resultado de la 
dependencia que existe con la ciudad de Toluca, donde se asienta la mayor 
cantidad de equipamientos de ámbito metropolitano. Asimismo los municipios 
circunvecinos tampoco presentan relevancia en ese sentido. 
 
• Existe una zona industrial con empresas relevantes en el ámbito nacional 
como lo es Daimler Chrysler Vehículos Comerciales México S.A. de C.V., Hitchiner 
y Raloy Lubricantes, entre otras, las que generan gran cantidad de empleo. 
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• El ordenamiento urbano que se pretende dar al Municipio de Tianguistenco 
tiene como ejes fundamentales el desarrollo de las áreas urbanizadas no 
programadas, donde se debe prever de forma equitativa el desarrollo de 
actividades económicas y sociales. 
 
• El predio “El Colorado”, el cual se ubica al surponiente de la cabecera 
municipal en la intersección de Prolongación Cuauhtémoc y el libramiento Prof. 
Carlos Hank González, localizado en la Colonia La Teja.  
 
• En su contexto la AUNP “El Colorado” está rodeado de gran actividad 
económica, puesto que se encuentra vivienda con mezcla de comercio, 
equipamientos educativos, zonas comerciales e industriales. 
 
• Su definición como área específica de crecimiento con uso de área 
urbanizable no programada obedece a que en dicha zona se pretende desarrollar 
un subcentro urbano con perfil en actividades terciariarias, que ofrezca servicios 
educativos de ámbito regional, servicios financieros, centros comerciales, centros 
de espectáculos culturales y recreativos, comercio y productos de servicios 
especializados y oficinas, entre los más importantes. Con el objeto de coadyuvar a 
una mejor distribución de la economía subregional y para desconcentrar el centro 
urbano tradicional de la cabecera municipal de Tianguistenco. 
 
• El predio “El Colorado” observa un potencial por ubicarse en un contexto 
donde los bienes y servicios se concentran en un centro urbano saturado y 
cercano a una zona industrial consolidada.  
 
• La AUNP del predio denominado “El Colorado” se encuentra estructurada 
regionalmente a partir del libramiento Prof. Carlos Hank González, los cuales 
permiten la integración de la zona con el resto del municipio y comunica con los 
municipios de Toluca, Atizapan, Almoloya del Río, Chapultepec, Mexicaltzingo y 
Metepec,  
 
• La zona inmediata al predio “El Colorado” cuenta con 2 pozos profundos 
que lo abastecen de líquido, con un consumo aproximado por pozo de 10 y 12 
litros por segundo respectivamente. En lo referente a la red de distribución el 
diámetro de las tuberías principales son 8 y 6 pulgadas y las redes secundarias de 
2, 2 y 1/2 y 3 pulgadas 
 
• En área del Plan Parcial “El Colorado” cuenta con el servicio de drenaje, 
existiendo infraestructura alrededor de ésta, no presenta problemas de saturación  
por diámetros insuficientes, ni por problemas en sus condiciones físicas. 
 
• El área de estudio cuenta casi en su totalidad con alumbrado público, 
siendo una parte de la Prolongación Nicolás Bravo  la que cuenta parcialmente 
con este servicio, mientras que Prolongación Cuauhtémoc, calle Don Catarino 
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González Benítez y el libramiento Prof. Carlos Hank González cuentan en su 
totalidad con el servicio. 
 
• En el caso específico del área prevista como A.U.N.P. su acceso principal 
es a partir del libramiento Prof. Carlos Hank González, que conecta de manera 
directa a la zona de estudio con otras vialidades regionales como la vialidad La 
Marquesa-Tenango. 
 
• Existen otras vialidades que articulan al área de estudio directamente con el 
centro urbano esta es la vialidad Nicolás Bravo y la Prolongación Cuauhtémoc. 
Siendo de gran relevancia si se considera al predio “El Colorado” como un 
subcentro local-subregional, debido a que se estructura de manera eficiente al 
interior y exterior del municipio. 
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3. PLANTEAMIENTO DE LA ESTRATEGIA 
 
La factibilidad del Plan Parcial del predio “El Colorado” se basa en el Plan 
Municipal de Desarrollo Urbano de Tianguistenco, que contempla el A.U.N.P. 
como un área adecuada para el desarrollo de actividades urbanas, incluyendo las 
habitacionales, comerciales y de servicio. Sin embargo, el potencial que observa 
este predio a partir de su ubicación estratégica, su contexto urbano inmediato y 
sus aptitudes naturales determina  que, las actividades comerciales y de servicios 
son las adecuadas para desarrollar esta zona, así como la disposición de los 
ámbitos estatal y municipal para desenvolver su potencial con respecto a 
consolidar en el municipio un centro de influencia regional. 
 
Los objetivos que consolidarán al proyecto del AUNP del predio “El Colorado”  
como un centro urbano de ámbito regional son: 
 
• Ordenar el desarrollo urbano y económico del municipio de Tianguistenco  
de acuerdo a lo establecido en el Plan Municipal de Desarrollo Urbano. 
• Impulsar al municipio de Tianguistenco como un Subcentro Urbano 
Metropolitano como lo define el Plan Estatal de Desarrollo, que abastezca los 
déficits de comercio y servicio no cubiertos por Toluca hacía la zona suroriente de 
la Región.  
• Crear un Centro Urbano de ámbito subregional en el Predio “El 
Colorado” alterno al Centro Histórico y Tradicional de Santiago 
Tianguistenco que consolide su posición en la economía subregional. 
• Crear las condiciones físico-espaciales para el fomento de las 
actividades productivas, estimulando la creación de empleos y promoviendo 
una distribución equilibrada en el territorio del municipio. 
• Atraer inversiones al municipio que consoliden su preponderancia en el 
ámbito subregional. 
• Articular las economías locales de la subregión Tianguistenco. 
• Impulsar la creación de empleo permanente y bien remunerado en 
empresas instaladas dentro del predio “El Colorado”. 
• Crear una estructura vial adecuada que compatibilice con su contexto 
inmediato. 
 
EN SÍNTESIS, EL OBJETIVO GENERAL DEL PLAN PARCIAL DEL PREDIO 
“EL COLORADO” ES CREAR UN CENTRO URBANO CON UBICACIÓN 
ESTRATÉGICA QUE CONTENGA ACTIVIDADES COMERCIALES Y 
SERVICIOS DE PERFIL REGIONAL, QUE COADYUVARÁN A DISMINUIR LOS 
DÉFICITS EN ESTE SENTIDO DE LA ZONA SURORIENTE DE LA RMVT, 
CREANDO CONDICIONES DE IMPULSO AL EMPLEO Y MEJORAMIENTO DEL 
NIVEL DE VIDA LOCAL. 
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3.1. Lineamientos estratégicos 
 
De acuerdo a lo establecido en el Plan Municipal de Desarrollo Urbano de 
Tianguistenco que prevé Áreas Urbanizables No Programadas (U.A.N.P), 
promoviéndolas como los factores de ordenamiento territorial y buscando 
consolidarse como una economía regional abastecedora de bienes y servicios 
hacía los municipios con los que interactúa. Se hace preponderante seleccionar 
y definir los usos y destinos adecuados de las Áreas Urbanizables No 
Programadas que apoyen al ordenamiento previsto en otros niveles superiores de 
planeación. 
 
La estrategia general del presente estudio plantea así, consolidar el 
liderazgo del municipio de Tianguistenco, como generador de bienes y 
servicios de carácter subregional. Para ello, se establece al A.U.N.P. del predio 
“El Colorado” como un Centro Urbano (CU) donde se desarrollarán actividades de 
comercio y servicios estratégicos, que tengan alta demanda entre la población y 
que pueda ser cubierta alternativamente por los centros regionales metropolitanos, 
tal es el caso de los Municipios de Toluca y Metepec. 
 
Los usos generales que detonarán el potencial económico regional deben 
tener impacto no solo en el sector de influencia, sino que serán 
determinantes para generar eslabonamientos que atraigan inversiones 
externas y con ello constituir un núcleo económico ordenado y atractivo. 
 
De acuerdo a los lineamientos previstos en los niveles superiores de planeación, 
así como en el desarrollo especifico del proyecto, la estrategia prevista se 
fundamenta en las siguientes tesis generales: 
 
• Cumplir con lo señalado por el PMDU de Tianguistenco, al definir las 
condiciones de normatividad urbana para el pleno aprovechamiento de las 
zonas establecidas como AUNP, y específicamente para el predio “El 
Colorado”. 
 
• Integrar el predio “El Colorado” tanto al contexto regional, como a su 
contexto urbano municipal mediante usos del suelo, vialidades y elementos 
estructuradores del desarrollo urbano, planteados de manera integral y 
congruente en este Plan Parcial. 
 
• Los usos generales comerciales y de servicio deben apoyar a la 
consolidación del Centro Urbano propuesto para el predio “El Colorado”, 
obedeciendo a que no se mezclan con usos habitacionales y activando la 
economía no solo municipal, sino regional. 
 
• Coadyuvar al cumplimiento de la función prevista para Tianguistenco 
como centro subregional, con una política de impulso y nivel de servicios 
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regional, contemplando servicios de cobertura mayor a la de su entorno 
municipal. 
 
• El esquema de incorporación vial prevé la creación de vialidades tanto 
periféricas como al interior del predio para su conectividad con las vialidades 
regionales y primarias, buscando con ello, la integración de diversas zonas 
desarticuladas. 
 
• La introducción de la infraestructura básica al interior del predio “El 
Colorado” será a través de la red pública, el cual cuenta con los servicios de agua 
potable, energía eléctrica y drenaje suficiente para su incorporación. 
 
 
3.2 Imagen Objetivo (ver plano E-2 IMAGEN OBJETIVO) 
 
Se consolidará un Centro Urbano en el predio denominado “El Colorado”, el 
cual complementa al Centro Histórico y Tradicional de Santiago 
Tianguistenco, apuntalándose este último como un centro urbano tradicional 
de carácter local y vocación turística. Por su parte, el Centro Urbano prevé 
un desarrollo económico con equipamientos de salud especializados, 
unidades educativas con infraestructura de nivel preescolar hasta 
profesional, oficinas y servicios financieros, centros comerciales, centros de 
espectáculos culturales y recreativos, con instalaciones hoteleras y 
estacionamientos, entre otros. 
 
Su accesibilidad es a través de vialidades bien conectadas hacía el ámbito 
regional inmediato, para los municipios de Capulhuac, Atizapán, Xalatlaco, 
Texcalyacac y Almoloya del Río, los cuales recurrirían al centro urbano “El 
Colorado” para la satisfacción de la demanda de bienes y servicios que los 
mercados regionales de Toluca y Metepec no les prestarían por su lejanía. 
 
Los elementos estructuradores del desarrollo urbano de acuerdo a lo previsto en la 
estrategia de desarrollo del Plan parcial, en lo establecido en los niveles 
superiores de planeación se define con base en los siguientes elementos: 
 
 Conservar en lo general los planteamientos previstos en los niveles superiores 

de planeación, al establecer dicha área, como zona de desarrollos 
autosustentables. 

 
 Establecer como zonificación secundaria usos del suelo para conjuntos 

urbanos no urbanizables, mismos que permitan establecer las normas de 
ocupación para estas zonas, de acuerdo al aprovechamiento específico del 
proyecto. 
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 Ocupar programadamente las zonas establecidas como área urbanizable no 
programada, con usos y densidades condicionados a la factibilidad de servicios 
y el autofinanciamiento de la infraestructura. 

 
 Integrar el predio “El Colorado” con las vialidades regionales existentes, 

generando acciones y proyectos encaminados al óptimo funcionamiento de la 
estructura vial tanto del municipio como de la RMVT. 

 
3.3 Políticas  
 
A. Políticas Territoriales.  
 
Con base en la vocación del área de estudio en el contexto regional  y municipal, 
así como para alcanzar los objetivos planteados, se establecen las siguientes 
políticas que deberán de seguirse en su ejecución. 
 
Las políticas territoriales tienen el objetivo de establecer las directrices para el 
ordenamiento urbano y el equilibrio territorial del área de estudio “El Colorado”.  
 
El principio legal de las políticas que a continuación se establecen, se fundamenta 
en el marco jurídico comprendido en el marco jurídico aplicable. 
 
 Políticas de Incorporación al Desarrollo urbano: Estas políticas se orientan 

a encauzar el desarrollo en áreas ya establecidas para ello como lo son las 
AUNP’s, que presenten entre otros aspectos condiciones favorables para la 
ubicación de actividades económicas, de servicios y equipamientos, 
principalmente. Con la aplicación de esta política se conseguirá articular de 
manera eficiente el Centro Histórico y Cultural de Santiago Tianguistenco con 
el Centro Urbano del presente Plan Parcial del predio “El Colorado”, para 
atender el potencial económico que presenta la subregión. 

 
 Políticas de Aprovechamiento del Suelo: Estas políticas tienen como 

propósito orientar el desarrollo de las áreas de crecimiento urbano y evitar la 
anarquía en su proceso de incorporación al resto de la zona urbana, así como 
atender y prever en forma programada las demandas de infraestructura, 
vialidad, equipamiento y servicios urbanos. El área de estudio dispone de las 
condiciones idóneas para el crecimiento urbano-económico y es compatible 
con los usos y políticas propuestas en su entorno. 

 
 Políticas de Mejoramiento: Estas políticas contienen acciones tendientes a 

reordenar y renovar aquellas zonas y elementos que se encuentran 
deteriorados o deficientes funcionalmente en el municipio o la propia RMVT, 
mediante el adecuado aprovechamiento de sus elementos materiales 
integrantes y necesarios. En el caso del proyecto coadyuvará para solucionar 
funcionalmente la integración subregional y al interior del municipio, mejorando 
la accesibilidad de equipamiento, comercio y servicio. 
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B. Políticas Sectoriales.  
 
Estas políticas se enfocan a establecer las directrices generales aplicables por 
cada uno de los sectores que inciden en el ordenamiento y planeación de los 
asentamientos humanos. 
 
Usos del Suelo. 

 Establecer que las áreas de crecimiento (áreas urbanizables no programadas) 
permitan ordenar y regular el crecimiento urbano, respondiendo a las tendencias 
de crecimiento presentada principalmente en el contexto regional. 
 
Infraestructura. 

 Crear la red de distribución de agua potable y drenaje mediante la aplicación 
de dos criterios básicos: requerimiento y disponibilidad del servicio.  

 
 Construir una red integral de saneamiento y de alcantarillado pluvial en las 

áreas de crecimiento propuestas. 
 

 Prever las acciones para el tratamiento de aguas residuales, a través de la 
operación de las plantas tratadoras previstas en el PMDU de Tianguistenco. 
 

 Constituir una red de energía eléctrica al interior del predio servida por la red 
pública. 
 
Vialidad y transporte. 

 Determinar una estructura vial que corresponda con las áreas de crecimiento 
programadas y los usos del suelo existentes. 

 
 Complementar un sistema vial primario, mediante el mantenimiento, 

acondicionamiento y jerarquización de las vialidades que actualmente soportan las 
actividades económicas del municipio y faciliten el traslado de la población.  
 

 Definir una red vial que permita enlazar las áreas de crecimiento con el resto 
del territorio municipal. 
 
Equipamiento urbano. 

 Establecer un Centro Urbano, que estará ubicados en función de la demanda 
regional por comercio, servicios y equipamiento. 

 
 Promover la construcción de equipamiento y establecimientos relacionados con 

actividades de apoyo a la población asentada en el municipio y en el ámbito 
regional. 
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 Conformar módulos de servicios urbanos dentro del predio, que complementen 
a las áreas previstas por el PMDU para la concentración de equipamientos, 
servicios y comercio. 
 
Imagen urbana. 

 Definir los elementos tradicionales de Santiago Tianguistenco y adecuarlos al 
desarrollo específico del proyecto. 

 
 Propiciar que el desarrollo del predio “El Colorado” sea el punto de equilibrio 

visual y de servicios en la zona sur de la cabecera municipal. 
 
Medio ambiente. 

 Se promoverá que en las vialidades, con excepción de las primarias, su 
construcción se realice con materiales que permitan la filtración al subsuelo del 
agua pluvial, y en los derechos de vía aplicar  vegetación arbolada. 
 
3.4 Zonificación y Estructura Urbana 
 
Los usos del suelo previstos para el Plan Parcial del predio “EL Colorado” 
comprenden una superficie total de 15.2904 ha, que representan el 91.79% 
del área total de este predio definido como AUNP en el PMDU vigente. 
 
Así, la distribución de los usos del suelo se presenta de la siguiente manera: 
 

Superficie Uso3 
Ha. % 

Comercio, Equipamiento 
y Servicios 11.2162 73.35
Áreas de Donación 0.8442 5.52
Vialidad 3.23 21.13
Total del AUNP 15.2904 100

 
Los usos comercial y de servicios estructuran el Centro Urbano (CU) propuesto en 
el predio “El Colorado”, la estimación que por norma se establece para los 
conjuntos urbanos no habitacionales considera lotes brutos de 200 m2 
(superficie neta 120 m2) distribuidos en 4 supermanzanas o distritos 
estructurados por vialidades secundarias. 
 
Las áreas de donación equivalentes al 4 y 3% del área enajenable del predio, a 
disposición los ámbitos municipal y estatal, respectivamente, equivale a 0.8442 
hectáreas. En las cuales los destinos serán definidos por la autoridad 
correspondiente. 
 

                                                 
3 Calculo con base en el libro V del CAEM y su Reglamento para los conjuntos urbanos 
comerciales y de servicios. 
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Los criterios de diseño de la estructura urbana son los siguientes (ver plano E-3 
ESTRUCTURA URBANA): 
 
1. Estructura vial integrada por ejes. 
Se determinan dos ejes estructuradores de nivel secundario, con sección de 18 
metros. El primero con conexión a la vialidad primaria Don Catarino González, que 
será el paso a la zona conurbada de Santiago Tianguistenco, Capulhuac, Atizapán 
y Xalatlaco; el segundo, con entronque al libramiento Toluca-Santiago-Chalma, 
convirtiéndose en la entrada de la vialidad regional al centro urbano. 
 
2. Circuito vial en torno a la AUNP “El Colorado”. 
La estructura vial del área objeto de estudio se complementa con la propuesta 
opcional de un circuito vial, que integrará externamente al AUNP El Colorado con 
sus ejes internos, su sección varía de acuerdo a las vialidades correspondientes. 
En el libramiento Prof. Carlos Hank González se observa una sección de 40 
metros; en la prolongación Cuauhtemoc se estima una sección de 21 metros; en la 
Avenida Don Catarino González Benítez la sección establecida es de 21 metros; 
en la Avenida Nicolás Bravo se ubican 12 metros; y por último, en la vialidad 
secundaria propuesta al sur del predio se propone una sección de 12 metros por 
ser considerada como secundaria, en este sentido se plantea una sección del 
circuito vial de 21 mts. 
 
3. Organización por distritos económicos. 
La organización interna del AUNP es a partir de supermanzanas o distritos 
económicos, donde se establecerán usos compatibles en cuatro áreas 
establecidas a partir de la división de las vialidades previstas. 
 
4. Usos del suelo comercial, servicios y equipamiento de alcance regional. 
En general, se opta por un Centro Urbano (CU) con una mezcla de usos como son 
oficinas, comercio y servicios especializados, centros comerciales, 
establecimientos de alimentos en general, centros de salud y consultorios 
médicos, centros de educación, centros de espectáculos culturales y recreativos, 
instalaciones hoteleras y estacionamientos, entre otros. 
 
5. Conformación de un centro urbano. 
Se determina un Centro Urbano (CU) donde se desarrollarán actividades de 
comercio y servicios estratégicos, que tengan alta demanda entre la población y 
que no pueda ser cubierta por los centros regionales Metropolitanos por su lejanía, 
tal es el caso de los Municipios de Toluca y Metepec. oficinas, servicios 
financieros, comercio de productos y servicios básicos y especializados, centros 
comerciales, establecimientos con servicio de alimentos sin bebidas alcohólicas, 
solo de moderación, establecimientos con servicio de alimentos y venta de 
bebidas alcohólicas y de moderación, centros de consultorios sin encamados, 
hospitales y sanatorios, educación elemental y básica, educación media básica, 
educación media superior, educación superior e instituciones de investigación, 
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educación física y artística, instalaciones religiosas, centros de espectáculos 
culturales y recreativos, instalaciones hoteleras, estacionamientos, entre otros.  



Plan  Parcial de INCORPORACION TERRITORIAL DE  “EL Colorado” 
 

 42 
 

4. PROPUESTA DE APROVECHAMIENTO DE LA AUNP “El COLORADO” 
 
4.1 Normatividad de usos del suelo. 
 
El presente Plan Parcial es el elemento normativo del desarrollo urbano aplicable 
para el predio “El Colorado”. 
 
El cumplimiento de las disposiciones contenidas en el plan parcial una vez 
aprobado e integrado al PMDU, será de carácter obligatorio y condición 
indispensable para el otorgamiento de la Licencia de Uso del Suelo y de la 
Licencia Municipal de construcción. 
 
En todos los casos, inicialmente deberá cumplirse con las normas específicas 
establecidas en el PMDU de Tianguistenco4, aplicables al área de estudio. 
 
Adicionalmente las normas específicas para el uso y ocupación del suelo del área 
del Plan Parcial del AUNP “El Colorado” se sujetarán a lo siguiente: 
 
Conceptos básicos: 
 

 Densidad: Se refiere al número máximo de establecimientos en este caso que 
se permiten construir en un predio de determinada superficie. La densidad neta es 
aquella en la que ya se ha descontado la superficie destinada a vialidades, 
donaciónes, entre otros, mientras que en la densidad bruta se considera la 
superficie total del predio. 

 
 Superficie máxima de construcción: Es igual al coeficiente de ocupación del 

suelo (COS), siendo la superficie total construida en el desplante, que varia 
dependiendo el uso del suelo, siendo como máximo el 80% de la superficie total 
del predio. 
 

 Área libre: Se refiere a la superficie libre de construcción, la cual varía de 
acuerdo al uso señalado por el plan, la mínima permitida es del 20% de la 
superficie total del predio. 
 

 Intensidad de construcción: Se refiere al número máximo total de metros 
cuadrados que se permiten construir en un predio, esto es igual al coeficiente de 
utilización del suelo (CUS). Se obtiene de la multiplicación de la superficie total de 
desplante por el número de niveles máximo permitido. 
 

 Altura: Es el número máximo de niveles o metros que se pueden construir en 
un predio, dependiendo del uso del suelo que se señale en el respectivo plan y va 
ligado a la superficie máxima de construcción y a la intensidad máxima de 
construcción. 
                                                 
4 Normatividad referente al uso y aprovechamiento y sus características técnicas de la vivienda, 
equipamiento, dotación de infraestructura, vialidad. restricciones, estacionamientos, entre otras. 
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 Homologación de claves (“Construcción” de las claves de usos): 

 
 Usar las letras del uso básico: ejemplo CU (CENTRO URBANO) 

 
 Usar con base en la densidad (m2 de terreno bruto / vivienda) un código 

después de la letra; ejemplo CU: (criterio general) (200 / densidad tomando en 
cuenta la totalidad del terreno bruto sin aplicar en su caso restricciones). 

 
 Si existen variables de mezclas o especificidades de CU.200, usar letras 

consecutivas  ejemplo CU.200.A / CU.200.B / CU.200.CS (criterio específico 
para el municipio). 

 
 El frente mínimo y el resto de las especificaciones técnicas se definen tanto en 

la tabla de usos del suelo en este Plan Parcial el PMDU (en las que son 
aplicables) y en el Libro V del Código Administrativo del Estado de México y su 
Reglamento. 

 
 
CU.200.CS  CENTRO URBANO, COMERCIO EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS 
(ver plano E-4 USOS DEL SUELO PROPUESTO) 
 
USOS GENERALES. 
 
Centro Urbano densidad bruta 200, con comercio equipamiento y servicios (como 
usos genéricos). 
 
NORMAS DE OCUPACIÓN 
 
Se podrán autorizar subdivisiones de predios cuando las fracciones resultantes 
tengan como mínimo 120 m2 de superficie y un frente de cuando menos 7 ml. Las 
edificaciones podrán tener una altura máxima sin incluir tinacos de 3 niveles o 9 m, 
deberá dejarse como mínimo 20% de la superficie del lote sin construir y una 
superficie construida equivalente a 2.4 veces la superficie del lote. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

USOS GENERALES USOS ESPECIFICOS 

Oficinas. Publicas de gobierno, sindicales, consulados, representaciones extranjeras, agencias 
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comerciales, de viajes y privadas. 
Servicios financieros. Sucursales bancarias, aseguradoras, agencias financieras, casas de bolsa y cajas 

populares. 
Comercio de productos y 
servicios básicos. 

Establecimientos para la venta de abarrotes, vinos y calzado; expendios de alimentos sin 
preparar y de comida; panaderías, dulcerías, fruterías, recaudarías, carnicerías, 
pescaderías, rosticerías, salchichonerías, farmacias, papelerías, periódicos, revistas, 
librerías, tabaquerías, vidrierías, tlapalerías, salones de belleza, peluquerías, lavanderías, 
tintorerías, cremerías, misceláneas, lonjas mercantiles y minisuper. 

Comercio de productos y 
servicios especializados 

Establecimientos para la venta de materiales eléctricos, de plomería, decoración, artículos 
electrodomésticos, mueblerías, perfumerías, joyerías, relojerías, regalos, artesanías, 
artículos fotográficos, boutiques, centros de copiado, estudios y laboratorios fotográficos, 
productos químicos y minerales, alquiler de mobiliario, escuelas de manejo, productos de 
belleza y de arte, ciber cafés, sex shops, video juegos, alquiler de juegos infantiles, 
tiendas esotéricas, tiendas naturistas, escritorios públicos, prótesis, ortopedia, equipos de 
rehabilitación, material quirúrgico. 

Comercio para la venta, renta, 
depósito, reparación, servicio de 
vehículos y maquinaria en 
general. 

Establecimientos para compra, venta, renta y deposito de vehículos automotores en 
general,   industrial y de servicios; llanteras, refaccionarías, talleres eléctricos, 
electrónicos, mecánicos, verificaciones, hojalatería y pintura, rectificación de motores, 
alineación y balanceo, reparación de mofles y radiadores, autopartes usadas, venta de 
carrocerías, tianguis de autos usados. 

Establecimientos para el servicio 
de vehículos. 

Establecimientos de lavado engrasado y autolavado de vehículos. 

Tiendas de autoservicio. 
Tiendas departamentales. 

Centros comerciales. 

Centros comerciales. 
Mercados Mercados y Tianguis. 
Establecimientos con servicio de 
alimentos sin bebidas 
alcohólicas. Solo de moderación 

Cafeterías, neverías, fuentes de sodas, juguerías, refresquerías, loncherías, fondas, 
restaurantes, torterías, taquerías, pizzerías, cocinas económicas, ostionerías, merenderos, 
expendios de antojitos y salones de fiestas infantiles. 
Cantinas, cervecerías, pulquerías, bares, centros nocturnos, clubes; salones para fiestas, 
banquetes y bailes, centros sociales y discoteques. 

Establecimientos con servicio de 
alimentos y venta de bebidas 
alcohólicas y de moderación. Ostionerías, pizzerías y restaurantes en general. 
Centros de consultorios sin 
encamados. 

Centros de salud y consultorios; unidades de primer contacto, laboratorios de análisis, 
dentales, clínicos, ópticos; dispensarios y centros antirrábicos. 

Hospitales y sanatorios. Clínicas-hospital, sanatorios, maternidades, policlínicas, hospitales generales y de 
especialidades, centros médicos y unidades de rehabilitación físico-mental. 

Educación elemental y básica. Jardín de niños, escuelas primarias, educación especial y guarderías. 
Instalaciones religiosas Templos y lugares de culto; conventos y edificaciones para la práctica y/o la enseñanza 

religiosa. 
Educación física y artística. Escuelas de natación, música, baile, artes marciales, de modelos, pintura, escultura, 

actuación, fotografía, educación física y manualidades y actividades acuáticas. 
Centros de espectáculos 
culturales y recreativos. 

Auditorios, teatros, cines, autocinemas, y salas de conciertos,  bibliotecas, museos, 
galerías de arte, hemerotecas, bibliotecas, museos, galerías de arte, hemerotecas, 
pinacotecas, filmotecas, cinetecas, casas de cultura, salas de exposición, centros 
comunitarios y salones de usos múltiples. 

Instalaciones para la recreación y 
los deportes 

Boliches, billares, dominós, ajedrez y juegos de salón en general, adiestramiento canino y 
gimnasios en general,  canchas cubiertas y descubiertas en general, palenques y 
exposiciones feriales. 

Instalaciones para deportes de 
exhibición al aire libre 

Estadios, hipódromos, galgódromos, velódromos, kartódromos, plazas de toros, lienzos 
charros, pistas para motociclismo. 

Parques y jardines Plazas, jardines botánicos, juegos infantiles, parques y jardines en general.  
Instalaciones hoteleras. Hoteles, moteles, casas de huéspedes, bungaloes y posadas. 
Instalaciones asistenciales Asociaciones civiles. 
Instalaciones para la seguridad 
pública y procuración de justicia 

Estaciones de bomberos y ambulancias, casetas y/o comandancias. 

Funerarias y velatorios Funerarias y velatorios. 
Estacionamientos. Verticales, horizontales y pensiones. 
Terminales e instalaciones para 
el transporte 

Terminales de pasajeros urbanos, sitios o bases de taxis. 
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4.2 Normatividad específica para el proyecto: 
 
Normatividad general. 
 Los promotores de desarrollos deberán incluir en los programas de ejecución 

de cada uno de sus proyectos, la realización de las obras necesarias para 
garantizar que una vez concluido el proyecto, no impacte negativamente en 
algún aspecto el funcionamiento urbano de la zona. 

 
 En todos los casos, las áreas libres de construcción se consideran como 

aquellas áreas que tienen entradas de luz natural directa, además que permitan 
la filtración del agua al subsuelo; el piso de las áreas libres podrán ser 
cubiertas por materiales permeables. 

 
 Para el bardeo  y/o enrejado de áreas comunes destinadas para 

estacionamiento, deberán estar aprobados por el cabildo municipal, siempre y 
cuando el proyecto constructivo sea viable (no afectando a terceros), en el que 
además se defina un esquema de preservación de la imagen urbana propia del 
municipio. 

 
 Toda ampliación de construcción deberá realizarse mediante un esquema 

homogéneo de imagen urbana, por  lo que todas las áreas de servicio ubicadas 
en las azoteas, deberán quedar ocultas o sin vista a la vía pública, debiendo 
utilizar únicamente materiales de celosía. 

 
 Se prohíbe el aprovechamiento de predios con usos de suelo no incluidos en el 

presente estudio. 
 
 El derribo de árboles por el paso de redes de infraestructura queda sujeta a la 

normatividad en vigor de la entidad administrativa responsable. 
 
 Cuando en el desarrollo se requiera de cambiar o modificar las redes de 

infraestructura de energía eléctrica, alumbrado público o  telefonía, deberá 
especificarse mediante un proyecto ejecutivo, mismo que será aprobado por la 
instancia que en su momento sea responsable de autorizar las obras de 
urbanización; debiendo notificar a la dirección encargada de las obras cuando 
se trate de modificaciones y ampliaciones a la red pública. 

 
 El proyecto inmobiliario debe especificar como parte de las obras de 

urbanización, cuando así se requiera el tipo de vigilancia y seguridad a instalar. 
 
 No se autorizará ningún uso en la vía pública que afecte el alineamiento, la 

sección de calles y avenidas, o que interrumpa el tránsito vehicular: salvo en el 
caso que así lo determine previo dictamen la Secretaría de Desarrollo Urbano 
del Gobierno del Estado de México. 
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 No se permitirá el establecimiento de construcciones permanentes de uso 
comercial o de servicios, ni estacionamientos de vehículos que impida el libre 
tránsito de peatones en explanadas, andadores  y banquetas.  

 
4.3 Normas de imagen y diseño urbano. 
 
 Se prohíbe el uso de materiales como: aluminio anodizado5, vidrios polarizados 

y fachadas de cerámica. Se deberá retomar la imagen acorde al contexto 
histórico urbano de Santiago Tianguistenco. 

 
 Los elementos tales como tinacos, tanques de gas y similares, deberán 

ubicarse de manera que no se observen desde el paramento contrario de la 
calle. 

 
 En los alineamientos no podrán sobresalir volados de balcones o similares solo 

0.40 m y los techos no podrán sobresalir más de 1.20 m del paramento, y en 
planta alta. 

 
 Es obligatoria la introducción de ecotécnicas que fomenten desde la 

construcción de techos inclinados, hasta los pavimentos filtrantes en vialidades. 
 
 Los pavimentos de vialidades internas, podrían ser de materiales regionales 

que permitan la infiltración del agua de lluvia, tales como adoquín. 
 
 Se deben conservar y mejorar los remates visuales naturales del entorno. 

 
 En las área verdes se deberá promover la forestación, mediante la aplicación 

de especies originarias de la zona. 
 
 
4.4 Normas de tratamiento de pisos vial y peatonal. 
 
Para el proyecto se deben considerar los siguientes principios: 
 Función: observar los requerimientos de uso o finalidad. 

 
 Estructura: se realizará de la función mediante el o los materiales idóneos que 

se tenga a mano además de la construcción, fabricación y capacitación 
profesional que las condiciones permitan. 

 
 Apariencia: el impacto que generen los efectos visuales de los materiales 

empleados. 
 

                                                 
5 El Aluminio anodizado es frecuentemente utilizado en la construcción de ventanas, puertas, muros, persianas o fachadas 
en general. 
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Criterios para la selección de pavimentos: 
 
A continuación se encuentran algunos criterios funcionales básicos para la 
elección adecuada de pavimentos, dependiendo de los siguientes factores: 
 
 Durabilidad: la durabilidad dependerá generalmente del uso, situación y 

presupuesto. Es difícil conocer la durabilidad a través de ensayos, de modo 
que la mejor de las pruebas es ver una obra de características similares y el 
comportamiento del pavimento. Se han observado que generalmente las 
diferencias de los pavimentos en algunas edificaciones se debe principalmente 
al uso de materiales de calidad inadecuada o a la mala aplicación de las 
especificaciones existentes, esto generalmente por razones económicas. 

 
 Resistencia: la resistencia necesaria vendrá en función de las cargas que 

tenga que soportar, en la mayoría de los casos  los pavimentos no son 
fracturados por los peatones, sino por el tránsito vehicular, especialmente el 
paso de vehículos pesados. 

 
 Resistencia al desgaste: esta resistencia dependerá de la intensidad de la 

circulación y del tipo de vehículos. Los materiales más blandos de 
pavimentación (por ejemplo los ladrillos ordinarios) se deben utilizar en áreas 
de poco tránsito. 

 
 Estabilidad del color: aunque la estabilidad del color es de lo más deseable, en 

la mayoría de los casos, los materiales existentes en el mercado no lo 
garantizan; sin embargo se sugieren materiales de pigmentación naturales para 
evitar gastos de mantenimiento.  

 
 Resistencia al desarrollo de materia orgánica: este factor obedecerá a la 

localización del pavimento, cuanto más dura y compacta sea la superficie del 
pavimento, mayor resistencia tendrá al desarrollo de elementos orgánicos. 
Mientras que el musgo u otras materias vegetales pueden ser recibidas dentro 
de un jardín, este puede ser peligroso tanto en zonas peatonales como de 
tráfico rodado. 

 
 Resistencia a las acciones de la gasolina, aceites y sales: en las zonas de 

tráfico vehicular y principalmente en las de estacionamiento los pavimentos de 
concreto y de ladrillo presentan resistencias excelentes a la gasolina. 

 
Tipos disponibles para pavimentos. 
 Pavimentos para vehículos: para la elección del diseño tendremos que tomar 

en cuenta las exigencias prácticas  y estéticas del proyecto, los indicadores 
principales deben girar en torno al tipo de superficie que se requiere y su 
composición, las necesidades estructurales de acuerdo a las cargas de 
soportar dependiendo de la resistencia existente del suelo. 
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 Construcción de avenidas: la construcción de avenidas o calles puede dividirse 
en dos tipos: 
1. Avenidas flexibles: (adocreto, adopasto, entre otros) 
2. Avenidas rígidas:  (concreto, asfalto). 

 
 Avenidas flexibles: este tipo de calles cuenta con capas de material 

perfectamente compactadas mismas que distribuyen las cargas de tráfico 
existente. Los materiales que se utilizan para la construcción de éstas son de 
tipo flexible, tales como la arena; por lo que se asentarán ligeramente por los 
efectos de carga. Para que esto se evite deben de colocarse métodos de 
contención tales como la construcción de guarniciones. 

 
 Avenidas rígidas: la combinación de una losa de concreto armado con una 

superficie bituminosa se utiliza para hacer calles urbanas, carreteras y 
autopistas. 

 
Se definirá, por conducto de las autoridades competentes, las normas de 
localización, la determinación de los materiales que podrán ser utilizados en la 
fabricación e instalación de los elementos de mobiliario urbano; protección, 
limpieza y mantenimiento que requiere cada elemento para evitar su deterioro. Las 
reglas que deberá observar para no afectar el libre y seguro tránsito de personas y 
vehículos por la vía publica; la forma de instalación o fijación para evitar riesgos a 
las personas o sus bienes, determinar el número máximo de licencias o 
concesiones que podrán ser utilizadas por calle, las reglas para el uso e 
instalación de energía y servicios así como la iluminación de los elementos, el 
diseño, características y triplicación de elementos con base en la zonificación que, 
para tal fin establezcan los programas municipales de desarrollo urbano. 
 
4.5 Dotación de agua potable 
Los servicios mínimos de infraestructura requeridos para la prestación de servicios 
bajo condiciones de normatividad se indican en la siguiente tabla. De esta manera 
se establece que el consumo de agua estará dado a partir del equipamiento, 
comercio y servicios que se prestarán en el lugar; así como la capacidad del 
sistema de drenaje debe ser considerado a partir de las descargas promedio de 
aguas negras. 

 
Criterios de infraestructura hidráulica y sanitaria. 
 Cisternas calculadas para almacenar 2 veces más la demanda mínima diaria 

de agua potable de la edificación y equipos con sistemas de bombeo. 
 
 Las cisternas deberán ser completamente impermeables, tener registros con 

cierre hermético y sanitario, y ubicarse a 3.00 m. cuando menos, de cualquier 
tubería permeable de aguas negras. 
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 Los tinacos deberán colocarse a una altura por lo menos 2.00 m. Arriba del 
mueble sanitario más alto. Deberán ser materiales impermeables e inocuos, y 
tener registros con cierre hermético y sanitario. 

 
 Las tuberías, conexiones y válvulas para agua potable, deberán  ser de cobre 

rígido, cloruro de polivinilo (pvc), fierro galvanizado o de otros materiales que 
aprueben las autoridades competentes. 

 
 Las instalaciones de infraestructura  hidráulica y sanitaria que deban realizarse 

en el interior de predios y otras edificaciones de gran magnitud, deberán 
sujetarse  a lo que disponga el H. Ayuntamiento. 

 
 Las instalaciones hidráulicas de baños y sanitarios públicos  deberán tener 

llaves de cierre automático o aditamentos economizadores de agua los 
excusados tendrán una carga máxima de  10 litros por minuto y dispositivos de 
apertura y cierre de agua, que eviten su desperdicio, y los lavabos, tinas y 
fregaderos, tendrán llaves que no consuman más de 10 litros por minuto. 

 
 En las edificaciones con superficie de hasta 500.00 m. y 2 consumos máximos 

de agua de 1,000.00 m. bimestrales, ubicadas en zonas donde exista el 
servicio público de alcantarillado de tipo separado, los desagües  serán 
separados, uno para aguas pluviales y otro para aguas residuales, y estarán 
sujetos a los proyectos de uso racional de agua, reuso, tratamiento, 
regularización y sitio de descarga, que apruebe el H. Ayuntamiento. 

 
 Las tuberías de desagüe de los muebles sanitarios deberán ser de fierro 

fundido, fierro galvanizado, cobre, cloruro de polivinilo (pvc), o de otros 
materiales que  aprueben las autoridades competentes. 

 
 Las tuberías de desagüe tendrán un diámetro mínimo de 32mm. No menor que 

el de la boca de desagüe de cada mueble sanitario, y deberán colocarse con 
una pendiente mínima de 2% para diámetros hasta de 75mm. Y de 1.5% para 
diámetros mayores. 

 
 Queda prohibido el uso de gárgolas o canales que descarguen agua a chorro 

fuera de los límites propios de cada predio. 
 
 Las tuberías o albañales que conducen las aguas residuales de una edificación 

hacia fuera de los límites de su predio, deberán ser de 15cm. De diámetro, 
como mínimo, contar con una pendiente no menor de  1.5% y cumplir con las 
normas de calidad que expida la autoridad competente. 

 
 Los albañales deberán de estar provistos en su origen de un tubo ventilado de 

5 cm. De diámetro mínimo que se prolongará, cuando menos 1.5m arriba del 
nivel de la azotea de la construcción. 
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 La conexión de tuberías de desagüe con albañales deberá, hacerse por medio 
de obturadores hidráulicos fijos provistos de ventilación directa. 

 
 Los albañales deberán tener registros colocados a distancias no mayores de 

10.00 de cada cambio de dirección, los registros deberán medir 40 x 60 cm. 
Para profundidades  de hasta 1.00m; y 50 x 70 cm. Para profundidades 
mayores de 1.00 m.  Los registros deberán tener tapas  con cierre hermético, a 
prueba de roedores, cuando un registro deba colocarse bajo locales habitables 
o complementarios, o locales de trabajo y reunión, deberán tener doble tapa 
con cierre hermético. 

 
 Se deberán colocar areneros en las tuberías de agua residual de 

estacionamientos públicos descubiertos y en los espacios empedrados para 
circulación de vehículos. 

 
 En las edificaciones ubicadas en calles con red de alcantarillado público, el 

propietario deberá solicitar al sistema de agua potable y alcantarillado del 
estado la conexión del albañal con dicha red. 

 
Usos obligatorios del agua residual tratada. 
 
 Deberán utilizar agua residual tratada producida en las plantas de tratamiento, 

libre de compuestos tóxicos y orgánicos patógenos que pongan en peligro la 
salud, siempre y cuando haya disponibilidad en los establecimientos: 
mercantiles, de servicios, de recreación y centros comerciales que ocupen una 
superficie de 5,000 m2. En adelante en sus actividades de limpieza de 
instalaciones, parque  vehicular y áreas verdes. 

 
 
4.6 Del sistema de drenaje y alcantarillado. 
 
El sistema de drenaje será: 
 

a) El separado, con una red exclusiva para la descarga residual y otra red 
para conducir el agua pluvial. 

 
Para el desarrollo del proyecto especifico, deben de considerar las siguientes 
características: 
 
 Conforme al tipo de sistema de alcantarillado, los usuarios deberán contar con 

las instalaciones adecuadas en el interior de sus predios antes de solicitar la 
conexión  de la descarga de las aguas residuales y pluviales. Las 
instalaciones interiores del predio estarán dispuestas separadamente, de 
manera que no se mezclen las aguas residuales con las pluviales y pueden 
llegar a su respectivo albañal interior. 
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 El nuevo desarrollo deberá incluir la construcción de sistemas separados para 
drenaje de aguas residuales y pluviales, y podrán optar por la perforación de 
pozos de infiltración con capacidades para captar los escurrimientos pluviales 
sobre las superficies cubiertas. 

 
 Será necesario el aprovechamiento del agua pluvial captada en la zona o en 

todo caso efectuarse los estudios necesarios para su infiltración al manto 
acuífero. 

 
 Aunque se pretende contar con la infraestructura pública de drenaje sanitarios 

y aguas residuales, será necesario prever un sistema de tratamiento integral 
por predio. De no ser posible será indispensable considerar la instalación de 
plantas de tratamiento. 

 
 De las aguas tratadas en procesos o sistemas de tratamiento, su 

aprovechamiento se destinará al lavado de vehículos, descargas a inodoros y 
mingitorios, riego de áreas verdes y en actividades que no requieran 
necesariamente de agua potable. 

 
 Todas las calles secundarias, plazas, estacionamientos, pasillos, andadores, 

patios y banquetas deberán ser construidos con adoquines, concreto 
hidráulico o de algún material que permita la infiltración de aguas pluviales. 
Las banquetas deberán contar en toda su extensión con jardineras de un 
ancho mínimo de 40 cm, a partir de la guarnición. 

 
 Las aguas residuales y pluviales se deberán conducir de los predios edificados  

a las atarjeas instaladas con tal objeto en la vía pública. En los predios no 
edificados será obligatoria la conexión al servicio de alcantarillado cuando sea 
indispensable. 

 
 En las construcciones en ejecución cuando haya necesidad de bombear el 

agua freática durante el proceso de cimentación, o con motivo de cualquier 
desagüe que se requiera, se descargara el agua con un decantador para evitar 
que sólidos en suspensión azolven la red de alcantarillado. 

 
 Queda prohibido desalojar agua al arroyo de la calle  o a la coladera pluvial, y 

deberá instalar el albañal autorizado desde el principio de la construcción que 
se conecta con el drenaje. 

 
 Queda prohibido realizar conexiones interiores entre predios para desaguar por 

el albañal de uno de ellos.  
 
 Los usuarios del sistema de alcantarillado solo utilizarán este, para los fines a 

los que esta destinado, y deberán cuidar y respetar bajo su responsabilidad 
que no se arroje dentro de el materiales que perjudiquen su estructura o 
funcionamiento. 
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 Así mismo queda prohibido arrojar cualquier desecho sólido que pueda obstruir 

las coladeras pluviales instaladas en la vía pública, destapar brocales de 
acceso y ventilación de los conductos del sistema de alcantarillado, dañar 
directa o indirectamente cualquier instalación que sea parte del sistema. 

 
 Cuando se demuestre que por imprudencia o culpa de los usuarios, los 

albañales, red de alcantarillado o drenaje queden obstruidos o deteriorados, la 
entidad responsable realizará las obras necesarias de reparación con cargo a 
los propietarios o poseedores de los predios involucrados en los daños. 

 
4.7 Para el diseño del mobiliario urbano 
Todo elemento de mobiliario urbano deberá cumplir con los siguientes principios: 

- Permitir la libre circulación de los peatones y vehículos. 
- No al exceso de elementos. 
- Tiene prioridad el mobiliario vial sobre el de los servicios y éste sobre el 

complementario para efecto de localización y posición. 
 
4.8 De las normas para las vías públicas y privadas.  
 
Se establecen como normas para las vías públicas y privadas, las siguientes:  
  

I. La sección y el arroyo mínimos serán: 
  

A) Para vías primarias: 21 metros de sección y 15 de arroyo. 
B) Para vías secundarias o colectoras: 18 metros de sección y 14 de 

arroyo. 
 C) Para vías locales: 12 metros de sección y 9 de arroyo. 
 D) Para vías con retorno: 9 metros de sección y 7 de arroyo. 
 E) Andadores: 3 metros, excepto cuando sirvan para acceso a 

edificaciones una frente a otra, en cuyo caso serán de 6 metros. 
  

II. Los anchos mínimos de las banquetas serán: de 3 metros en las vías 
primarias; de 2 metros en las secundarias o colectoras; de 1.50 metros en las 
locales y de 1.00 metros en las de vías con retorno y las interiores de los 
condominios. 

  
III. Las vías secundarias o colectoras se establecerán a cada 1,000 metros de 

distancia como máximo. 
  
IV. La separación máxima entre las vías locales será de 200 metros, pudiéndose 

ajustar como corresponda a la topografía y configuración del terreno. 
  
V. La distancia entre las vías con retorno o estacionamientos colectivos y el lote 

al cual accede, será como máximo de 150 metros. 
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VI. Todas las vías cerradas deberán contar con un retorno para salir de ellas. 
  
VII. Las edificaciones para equipamientos educativos o de salud, así como las 

edificaciones y zonas comerciales o industriales que son o pueden ser 
intensamente utilizadas por el público, deberán contar con acceso de carga y 
descarga por vías laterales o posteriores y dentro del predio. 

  
VIII. Las vías proyectadas como prolongaciones de una existente, no podrán tener 

una sección menor de ésta, siempre que la misma cumpla con el mínimo 
fijado en este artículo. 

  
IX. Las señales de tránsito, lámparas, casetas y demás elementos integrantes 

del mobiliario urbano, serán instalados de manera que no obstaculicen la 
circulación o la visibilidad de los usuarios. 
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5. PLANTEAMIENTO GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA Y 
SERVICIOS URBANOS DE LA PROPUESTA DE USOS Y EL PROYECTO DE 
APROVECHAMIENTO.  
 
El Plan Parcial del predio “El Colorado” determina que para cumplir su función se 
deben realizar una serie de obras que apoyen al contexto urbano inmediato,  en 
materia de vialidad y acceso hacia el conjunto, infraestructura y servicios públicos 
y equipamiento. 
 
En este sentido en el presente capítulo se presentan una serie de obras y 
proyectos que deberán realizarse para sustentar el funcionamiento y la operación 
óptima del futuro desarrollo. Estas obras y proyectos se diferencian y 
describen en dos grupos: el primero se refiere a los que se identifican como 
de impacto y apoyo regional e integración urbana en el contenido del propio 
Plan Parcial, señalándose que en muchos casos se plantean de forma 
enunciativa y los que serán técnicamente precisados (Proyecto ejecutivo-Dictamen 
técnico) una vez que sean emitidos los dictámenes técnicos de factibilidad por las 
entidades y dependencias normativas correspondientes para la autorización de los 
conjuntos y/o los proyectos urbanos; y un segundo grupo en el que se señalan 
aquellas obras y acciones que determina la reglamentación vigente en la 
materia por la dimensión del proyecto. (Libro V del Código Administrativo del 
Estado de México y su Reglamento) 
 
Grupo A. Requerimientos identificados en el Plan Parcial 
 
5.1. De infraestructura. (ver plano E-6 PROYECTOS Y OBRAS ESTRATEGICAS) 
 
Para el calculo de servicios y de acuerdo a la normatividad correspondiente, se 
estima de acuerdo a una densidad de lote bruto de 200 m2 (y un lote neto de 120 
m2) un total de 560 espacios vendibles, considerando que es el número máximo 
de lotes disponibles, al poderse integrar uno o más para una misma razón social o 
actividad. 
 
5.1.1  Infraestructura Hidráulica. 
 

DOTACIÓN DE AGUA POTABLE6 
Servicios/ ubicación Comercio, equipamiento y 

servicios 
Agua potable (dotación) 4,171 Its/lote/día 

 
 Con el propósito de atender la demanda que generará un centro urbano de 560 

lotes promedio comerciales y de servicios se requerirá de una conexión a la 
red pública que pueda atender la demanda de la población que trabajará y 
asistirá a satisfacer sus necesidades en el centro urbano.  

                                                 
6 El cálculo de los requerimientos que se realizaron para la elaboración de este cuadro, son retomados de la 
metodología de elaboración de los planes municipales de desarrollo urbano, 2001, GEM. 
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 La capacidad de los pozos deberá cubrir un gasto promedio de 2’335,760 litros 

por día lo que significa un aforo de 27 lts/seg.; cálculo que habrá de 
incrementarse  para dotar el requerimiento que demande el equipamiento, el 
comercio y otros usos que se instalen en el conjunto para las áreas de 
donación.  

 
 Se habrán de construir tanques de almacenamiento o regulación de agua 

que se requiera para garantizar la distribución y la reserva que se señale en el 
dictamen respectivo. Finalmente y de conformidad con las características y la 
calidad  del líquido que se obtenga, será necesario en su caso construir una 
planta potabilizadora que mejore el agua que se suministre.  

 
5.1.2  Infraestructura sanitaria. 
 

DOTACIÓN DE DRENAJE Y SANEAMIENTO7 
Servicios/ ubicación Comercio, equipamiento y 

servicios 
Drenaje y saneamiento (descargas) 3,336.8 Its/lote/día 

 
 Construir un sistema de drenaje que separe por un lado el drenaje de aguas 

residuales y por otro el drenaje de las aguas pluviales el cual podrá ser 
infiltrado hacia el subsuelo a través de pozos de absorción, previa aprobación 
de la dependencia normativa responsable.  

 
 Conectarse a la planta de tratamiento de aguas residuales que estará 

localizada al poniente del predio El “Colorado”. Que tendrá una capacidad  
promedio de 1,868 m3 por día o 21 lts/seg.,  que será el gasto que genere el 
desarrollo. 

   
5.1.3  Infraestructura eléctrica. 
 

DOTACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PÚBLICO8 
Servicios/ ubicación Comercio, equipamiento y 

servicios 
Energía eléctrica y alumbrado público 100 watts Salida 

 
Requerimiento de energía 0.035 kw/m2 construido 

 
 De igual forma, en materia de suministro de energía eléctrica, se deberá  

garantizar el servicio y regular su suministro, para lo cual será necesaria la 
conexión hacía las líneas de energía eléctrica que pasan al poniente del predio 

                                                 
7 El cálculo de los requerimientos que se realizaron para la elaboración del este cuadro, son retomados de la 
metodología de elaboración de los planes municipales de desarrollo urbano, 2001, GEM. 
8 El cálculo de los requerimientos que se realizaron para la elaboración del este cuadro, son retomados de la 
metodología de elaboración de los planes municipales de desarrollo urbano, 2001, GEM. 
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“El Colorado”. Será indispensable una alimentación de 0.035 kw/m2 de terreno 
construido es decir 2,572 kva. 9 

 
 
5.2  De obras Viales (ver plano E-5 Vialidades y Restricciones) 
   
La estructura vial el Plan Parcial define una serie de obras indispensables que 
asegurarán la incorporación y acceso al predio, sin afectar ni las áreas urbanas 
actuales con el paso del tráfico por sus vialidades, ni la seguridad pública en la 
incorporación del tráfico en los entronques con la vialidad regional. Para lo anterior 
se deberá asegurar lo siguiente: 
 
 Para la Vialidad con funciones de liga, es decir aquellas que unirán las 

vialidades internas del área de estudio con las vialidades primarias o 
regionales, se contemplan dos alternativas: una vialidad secundaria de sentido 
oriente-poniente (12 m de sección) dirigida de la Avenida Nicolás Bravo hacía 
el libramiento vial Toluca-Santiago-Chalma; por otra parte, se contará con otra 
vialidad de acceso con sentido norte-sur (12 m de sección), teniendo su 
intersección  sobre la vialidad Don Catarino González Benítez. Una vez que 
sea aprobado el lugar de conexión para los proyectos de aprovechamiento 
específico, se deberán realizar los proyectos ejecutivos y las obras de 
adecuación e incorporación vial que señale el dictamen que emita la autoridad 
correspondiente y que implicará entre otras cosas: adecuaciones geométricas, 
carriles de desaceleración y de incorporación, señalamiento horizontal y 
vertical, secciones y normas de diseño vial específicas entre otras. 

 
 Para la vialidad de integración con las áreas urbanas actuales: se 

requerirán acciones y obras de adecuación para aprovechar  estas vías 
en el esquema de estructuración vial del conjunto. Entre estas se 
encuentra el camino que conectará al libramiento vial con la Carretera a la 
Marquesa y también prever la prolongación de aquellas vialidades que 
aseguren la integración con las áreas urbanas actuales y las futuras 
previstas. 

 
 Para el apoyo de la estructura vial interna como alternativa opcional se 

conforma alrededor del área de estudio un circuito vial existente, 
compuesto por vialidades regionales, primarias y secundarias, entre las 
principales se encuentra el libramiento vial y la avenida Don Catarino 
González. 

 
 Deberán preverse, espacios, instalaciones y mobiliario urbano para operar 

servicios de transporte público, como paraderos y lanzaderas de microbuses, 
sitio de taxis, entre otros. 

                                                 
9 En su caso se deberá cumplir con lo establecido por la entidad normativa correspondiente para la 
dotación de la energía eléctrica. Siendo la base a partir de la construcción un nivel, teniendo otro 
requerimiento si se da un cambio de altura. 
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5.3  De Equipamiento 
 
 De conformidad con lo que determina la reglamentación vigente en materia de 

dotación de equipamiento y una vez que se ha evaluado la capacidad  del 
inventario existente, se presenta en el análisis que se muestra en el apartado 
que procede a este primer grupo , una serie de alternativas de tipo de 
equipamiento que puede realizarse para complementar el existente. 

 
 Así el objetivo sería fortalecer un esquema regional de dotación para beneficio 

de la población no solo del predio objeto de este estudio, sino de toda la 
población vecina que se asienta en la periferia y en la zona de influencia de 
este desarrollo. 

 
 De cualquier forma el equipamiento que se decida implementar deberá 

cubrir servicios de educación, cultura, salud, abasto, comercio,  
recreación, deporte y servicios en el nivel de cobertura que posteriormente 
se seleccionará, y el cual deberá regirse por  los alcances y dimensiones 
cuantitativas requeridas por la normatividad y reglamentación vigente.  

 
5.4 De Protección y mejoramiento al medio ambiente y a la imagen urbana. 
 
Se recomienda  que se realicen estas acciones teniendo efectos directos sobre: 
 
 Mejoramiento del medio ambiente con acciones como la de crear una serie de 

franjas arboladas a lo largo de red vial secundaria 
 
 Realizar la perforación de pozos de absorción y utilización de materiales 

permeables en pavimentos de vialidades y espacios abiertos, para permitir la 
filtración de agua pluvial hacia los mantos freáticos y para el mejoramiento de 
la imagen urbana: creación de parques y áreas verdes distribuidos en los 
distintos distritos económicos, todos ellos con proyectos de diseño urbano y 
forestación que faciliten la orientación y la identificación de las diferentes 
secciones del conjunto por sus ocupantes. 

 
 Aprovechamiento de cruceros y remates de vialidades y andadores para 

destinarlos a pequeños espacios abiertos y públicos reforzados con la 
instalación de mobiliario urbano como bancas, fuentes, cabinas telefónicas, 
buzones, paradas de autobuses, señales informativas y de nomenclatura en 
las vialidades. 

 
 Todas las obras y proyectos relacionados en los apartados antes 

descritos, se reitera deberán ser corroborados y determinados 
definitivamente en los dictámenes y oficios de autorización del  o  los 
conjuntos urbanos que emitan las dependencias normativas 
correspondientes. 
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5.5   Condiciones Ambientales 
 
Requerimientos normativos: 
La Secretaría del Medio Ambiente, a través de la Dirección General de 
Normatividad del GEM expone las condicionantes ambientales que se deberán 
seguir. Entre otras, las obras y acciones específicas a considerar serán las 
siguientes: 
 
 Para las vialidades existentes o de proyecto que se propongan con materiales 

asfálticos, deberán realizarse cunetas laterales y franjas arboladas que 
permitan la infiltración de aguas pluviales al subsuelo. 

 
 Constitución de franjas y espacios verdes. 

 
 En ningún caso se permitirán alteraciones que tiendan a degradar las áreas 

verdes, como tampoco se autorizará que se corten árboles en el interior de los 
predios o en la vía pública, sin que medie para ello una razón plenamente 
justificada y autorización tanto local y/o Estatal. 

 
5.6  Mitigación de riesgos y protección civil  
 
El predio “El Colorado” no cuenta con elementos significativos en materia de 
riesgos; sin embargo para el desarrollo del proyecto se deberán observar las 
siguientes consideraciones generales: 
 
 Los desarrolladores en coordinación con las autoridades locales determinarán 

las características y dimensiones de las zonas de seguridad de acuerdo con los 
siguientes factores: 

I).- El giro de las instalaciones. 
II).- Su ubicación y características arquitectónicas. 
III).- Las características topográficas del terreno. 
IV).- Los factores físico - geográficos y ecológicos que concurran. 
V).- La distancia que guardan en relación con los asentamientos humanos y 
centro de reunión próximos 

 
 Tratándose de obras concluidas que representen peligro para la población en 

general, se podrá ordenar la evacuación del inmueble y resguardo del mismo, 
para realizar las adecuaciones de seguridad necesarias. 

 
 Las autoridades estarán facultadas para realizar la supervisión en la 

construcción de obras, para constatar que reúnen las condiciones necesarias 
de seguridad; independientemente de los requisitos legales reglamentarios, con 
el fin de salvaguardar el patrimonio y la integridad física de las personas.  
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 Proveer asistencia médica en el lugar, señalamientos y equipo básicos de 
seguridad y servicios sanitarios. 

 
Grupo B. Proyectos y obras que determina la legislación vigente. 
 
En este apartado se enlistan y cuantifican las obras de infraestructura, 
urbanización y sobre todo las de equipamiento urbano que se establecen en el 
Libro V del Código Administrativo del Estado de México y su Reglamento las que 
deben construirse para garantizar el funcionamiento de cierto desarrollo 
habitacional. Estas obras son calculadas en relación directa  con el número 
de metros cuadrados de terreno vendible, dando como resultado una 
superficie de área de donación en la que se localizará este equipamiento. La 
cuantificación se da en dos sentidos: uno en número de unidades por tipo 
de equipamiento y otro en metros cuadrados de terreno y de construcción 
por equipamiento. 
 
Así para el  desarrollo y aprovechamiento del predio “El Colorado”, objeto de este 
estudio, se tendría lo siguiente: 
 
1.  Equipamiento urbano requerido 
 

EQUIPAMIENTO REQUERIMIENTO 
CANTIDAD 

REQUERIMIENTO 
UNIDAD 

GUARDERÍA INFANTIL 43 CUNAS 
3,484 
560.81 

UBS 
M2 TERRENO 
M2 CONSTRUCCION 

CENTRO ADMINISTRATIVO DE 
SERVICIOS 

3,484 
560.81 

M2 TERRENO 
M2 CONSTRUCCION 

EQUIPAMIENTO URBANO 
BASICO 

250 
1473 

M2 CONSTRUCCION 
M2 TERRENO 

Nota: Estas acciones son sujetas de ajuste de acuerdo a las necesidades puntuales de la zona de estudio y pueden ser 
reconsideradas con un criterio sustitutivo de equivalencia o compensación. 
Calculo con base en las Normas de la SEDESOL. 
 
2. Obras de urbanización. 
 
 Red de distribución de agua potable hasta la toma domiciliaria. 
 Red separada de drenaje pluvial y sanitario 
 Red de distribución de energía eléctrica. 
 Red de alumbrado público. 
 Guarniciones y banquetas. 
 Pavimento en arroyos de calles y andadores, con material que permita la 

filtración de agua pluvial en el suelo 
 Jardinería y forestación. 
 Sistema de nomenclatura de calles y andadores. 
 Señalamiento vial. 

 
3. Obras de infraestructura primaria. 
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 Realizar los  proyectos y las obras de infraestructura para el suministro de 
agua potable, drenaje y descargas de aguas negras y pluviales que sean 
necesarias para la adecuada dotación de los servicios en base al dictamen 
expedido por el organismo descentralizado para la prestación de servicios de 
agua y saneamiento respectivos.  

 
4. Accesibilidad vial. 
 
 Dar cumplimiento a las acciones y obras de infraestructura primaria que se 

deriven del dictamen emitido por la Dirección General de Vialidad del GEM. 
 
5. Condiciones ambientales. 
 
 Deberá dar cumplimiento a las condicionantes ambientales emitidas por la 

Secretaría de Ecología del Gobierno del Estado de México, a través de la 
Dirección General de Normatividad. 

 
6. Mitigación de Riesgos y Protección Civil. 
 
 Deberá dar cumplimiento a las condicionantes ambientales emitidas por la 

Dirección General de Protección Civil del Gobierno del Estado de México. 
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6. ESCENARIOS PROGRAMÁTICOS DE LA PROPUESTA DE USOS DEL 
SUELO Y DE APROVECHAMIENTO. 
 
6.1.  Escenario del Proceso de Aprovechamiento del Predio “El Colorado”   
 
El proceso de desarrollo económico que ha experimentado Tianguistenco de 
Galeana, ha impulsado que la actividad terciaria sea considerada el motor no solo 
en el ámbito municipal, sino que llega hasta a los municipios colindantes como 
Atizapán, Xalatlaco, Capulhuac, Texcalyacac y Almoloya del Río. Es por ello, que 
el Plan Regional de Desarrollo Urbano del Valle de Toluca conforma una 
conurbación que preside Santiago Tianguistenco y que la señala como un 
subcentro regional de ámbito metropolitano. 
 
La política aplicable a la conurbación establecida por el plan regional es de 
consolidación. Es decir, se deben fortalecer las actividades que se 
desarrollan en este núcleo urbano, en tal sentido, que las actividades 
predominantes son el comercio, los servicios y la industria, las cuales se 
deben fomentar e impulsar. 
 
El escenario que se presenta en el ámbito municipal según la tendencia actual, es 
el crecimiento del sector terciario con una tasa de crecimiento media anual de 2.98 
puntos porcentuales, en el mismo sentido, el crecimiento en la región es menor 
por solo 0.04 puntos. 
 

UNIDADES ECONÓMICAS 
SECTOR TERCIARIO AMBITO 

1998 2004 T.C.M.A. 
1998/2004 

2007 2012 2017 

TIANGUISTENCO  1,492 1,779 2.98 1,943 2,250 2,606 
Fuente: Elaboración Propia. 

 
El crecimiento de la actividad económica para el sector comercio y servicios prevé 
que para el año 2007 llegue a 1,943 establecimientos, un crecimiento de 164 
unidades; para el siguiente escenario, el 2012 se proyectan 2,250 empresas, con 
un incremento de 307; por último, se determina que para el 2017 Tianguistenco de 
Galeana cuente con un total de 2,606 establecimientos. 
 
El predio “El Colorado” observa un potencial de 560 lotes, sin embargo, este 
número no significa el mismo número de unidades económicas, ya que de acuerdo 
a la demanda de mercado estos se pueden fusionar y disminuir con ello su 
número. 
 
Es necesaria la dosificación de lotes para su incorporación en dos plazos el corto y 
el mediano (2012 y 2015). En consecuencia, el crecimiento esperado de 
establecimientos hasta el 2017 se observará de dos vertientes, por medio del 
crecimiento tendencial y el segundo por el crecimiento programado del predio “El 
Colorado”. 
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AMBITO UNIDADES ECONÓMICAS 
SECTOR TERCIARIO 2007-2012 

UNIDADES ECONÓMICAS 
SECTOR TERCIARIO 2010-2015 

 CRECIMIENTO 
TOTAL 

CRECIMIENTO 
TENDENCIAL 

CRECIMIENTO 
PROGRAMADO 

CRECIMIENTO 
TOTAL 

CRECIMIENTO 
TENDENCIAL 

CRECIMIENTO 
PROGRAMADO 

TIANGUISTENCO  307 27 280 335 55 280 

Fuente: Elaboración Propia. 
 
El incremento de establecimientos estimado entre los cohortes del 2007 al 2012 es 
de 307 unidades, de los cuales el 91.21% se espera dentro de la superficie del 
presente estudio, mientras que para el 2017, diminuye su participación a un 
85.58%. Convirtiéndose con ello, en un eje estructurador del desarrollo no solo en 
el ámbito municipal sino en la subregión a la que pertenece. 
 
Es importante concluir que la programación de unidades económicas puede variar 
en tamaño y forma y que no es sujeto de una programación urbana, sino de un 
proceso de desarrollo económico regulado por la oferta y la demanda. Siendo este 
Plan Parcial el respaldo de un esquema adecuado de estructuración, zonificación 
y usos urbanos específicos para el desarrollo de la AUNP “El Colorado”. 
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7. EPILOGO 
El presente documento es el resultado de la planeación concurrente y coordinada por 
parte del  Ayuntamiento de Tianguistenco y el Gobierno del Estado de México, por 
conducto de la Secretaría de Desarrollo Urbano, en los términos de lo dispuesto por los 
artículo 6 de la Ley General de Asentamientos Humanos; 5.24 fracción IIl y 5.6 del Código 
Administrativo del Estado de México. 

En su elaboración fue sometido a un amplio proceso de difusión y consulta y aprobado en 
Sesión de Cabildo por el Ayuntamiento de Tianguistenco, de fecha 8 de mayo del 2008 
habiéndose dado cumplimiento al procedimiento previsto en los artículos 5.28 del Código 
Administrativo del Estado de México y 29 del Reglamento del Libro Quinto del Código 
Administrativo del Estado de México. 

Los planos que forman parte integral del presente Plan Parcial de Incorporación Territorial  
de “El Colorado”, Municipio de Tianguistenco, son los siguientes: 

 

E-1    Esquema Conceptual 

E-2   Imagen Objetivo 

E-3    Estructura Urbana 

E-4    Usos del suelo Propuestos 

E-5    Vialidades y Restricciones 

E-6    Proyectos y Obras Estrategicas 

Tabla de Usos del Suelo 
 

Los planos antes mencionados, estarán disponibles en las oficinas de la Dirección 
General del Registro Público de la Propiedad, en el Registro Estatal de Desarrollo Urbano. 
Este último dependiente de la Secretaría de Desarrollo Urbano y en el Ayuntamiento de 
Tianguistenco.  
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