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PLAN PARCIAL DE INCORPORACION TERRITORIAL DEL RANCHO “SAN 
ISIDRO”, TIANGUISTENCO, MÉXICO. 

1. INTRODUCCIÓN 
 
1.1    Justificación y Alcances del Plan Parcial de incorporación Territorial. 
 
El conjunto de predios que conforman el denominado Rancho “San Isidro”, 
ubicado en el municipio de Tianguistenco plantea ser integrado a las áreas 
urbanas mediante la incorporación de usos de suelo específicos que no generan 
impacto negativo sobre la estructura urbana, el medio ambiente, la infraestructura 
y el  equipamiento urbano. 
 
Actualmente el municipio esta  identificado como un subcentro urbano 
metropolitano conurbado que se erige como un polo de desarrollo en la parte 
sureste de la región del valle de Toluca, lo cual le da el rango de ser una ciudad 
media. Se caracteriza por tener un alto desarrollo industrial, ligado al comercio y 
servicios regionales, por lo que se busca generar una estructura urbana ordenada 
bajo condiciones de sustentabilidad económica y ambiental. 
 
El Plan Parcial de Incorporación Territorial para el aprovechamiento territorial del 
Área Urbanizable No Programada (AUNP) del conjunto de predios denominados 
Rancho “San Isidro” se constituye como el instrumento técnico-jurídico que en 
materia de planeación urbana determinará los lineamientos para su adecuada 
incorporación; servicios, infraestructura, vialidad y equipamiento urbano, que 
deberá generarse a efecto de garantizar su integración bajo un esquema ordenado 
al centro de población existente.  
 
Su origen se fundamenta en el Plan Municipal de Desarrollo Urbano de 
Tianguistenco, cuya versión vigente se publicó en la Gaceta de Gobierno del 
Estado del día 11 de Agosto del 2005. 
 
De acuerdo a los usos del suelo establecidos en el PMDU vigente, la zona objeto 
de estudio presenta un uso de suelo de AUNP, para lo cual su aprovechamiento 
estará sujeto a la elaboración de un Plan Parcial, el cual debe  hacer un análisis 
de las condicionantes naturales y urbanas, que determinara los usos potenciales 
del suelo, la estructura física y natural del área, la estructura vial que permita la 
incorporación territorial  sin impactar negativamente el desarrollo urbano existente. 
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Rancho “San Isidro” se ubica al oriente de la cabecera  municipal, colinda al norte 
con el Potrero; al sur con la Carretera Federal No. 6, (carretera la Marquesa-
Tenango Km. 23), al oriente con el rancho “Don Catarino” y al poniente con la  
carretera Santiago-Chalma.   
 
El presente estudio se encuentra integrado por 6 apartados que comprenden: 
 
 Antecedentes: donde se plantea la presentación, la fundamentación jurídica y 

la descripción de la ubicación regional y de la zona del Plan Parcial. 
 Condicionantes y características del área de estudio y su entorno, donde se 

expresan las condicionantes naturales, socioeconómicas y urbano-territoriales. 
 El planteamiento de la estrategia, la cual define los lineamientos estratégicos 

para el Desarrollo del Plan Parcial donde se expresa la Estructura y 
Zonificación Urbana, el Esquema Conceptual de Proyecto y la Imagen – 
Objetivo de Diseño y Planeación. 

 La propuesta de aprovechamiento del área de estudio, la cual establece los 
usos específicos del suelo y su normatividad, así como la propuesta de 
aprovechamiento. 

 El planteamiento general del soporte y viabilidad de la infraestructura y 
servicios urbanos que sustenta la propuesta de usos y el proyecto de 
aprovechamiento; es decir el cómo se soportara la propuesta específica de 
aprovechamiento respecto a infraestructura, vialidad, servicios, medio ambiente 
y riesgos (es decir las acciones y obras requeridas para el sustento del 
proyecto). 

 La programación para el desarrollo del aprovechamiento de los usos del suelo 
definidos. 

 
En cuanto a los objetivos generales (alcances) que se pretenden a través de la 
elaboración del presente Plan Parcial de Incorporación Territorial, se encuentran  
los siguientes: 
 
 Constituir las áreas de crecimiento de forma independiente a los 

asentamientos humanos ubicados en la zona, bajo el concepto de áreas, 
zonas  o distritos urbanos autosustentables y autónomos en la 
infraestructura y los servicios; es decir, articulando a la estructura urbana 
actual y futura pero sustentable en cuanto a infraestructura y servicios. 
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 Integrar la estructura vial  propuesta a la existente en el centro de población y 
la subregión bajo un crecimiento ordenado, generando así las condiciones que 
permitan el soporte del proyecto. 

 Considerar en el Plan Parcial de Incorporación Territorial Distritos 
Homogéneos de Usos del Suelo interconectados pero independientes 
considerando por lo menos los siguientes enfoques: Distritos 
Comerciales, de Servicios y Equipamiento; Distritos Industriales con 
comercio y servicios  y un Gran Distrito de Vivienda de muy baja 
densidad. 

 Plantear las condiciones físico-espaciales para el fomento de la mezcla 
de  usos habitacionales de muy baja densidad con la de instalaciones 
afines tales como clubes deportivos e instalaciones campestres entre 
otros que no perturben el contexto urbano existente en la zona. 

 Preservar, conservar e integrar los recursos y condicionantes naturales a las 
propuestas de aprovechamiento de manera que las actividades industriales 
que le circundan no afecten su desarrollo. 

 En conclusión, el Plan Parcial de Incorporación Territorial prevé la articulación 
de 3 grandes Distritos con usos urbanos compatibles y ordenados,  observa las 
disposiciones para alcanzar los objetivos de incorporación urbana  para el 
predio  específico Rancho “San Isidro”. 

 
1.2 Marco Jurídico   
 
El Plan Parcial para el desarrollo y aprovechamiento del Área Urbanizable No 
Programada Rancho “San Isidro”, en  Tianguistenco, México se fundamenta 
dentro del marco legal expresado en el Libro V del Código Administrativo del 
Estado de México y su Reglamento; así como en los lineamientos establecidos por 
la Secretaría de Desarrollo Urbano del Gobierno del Estado de México respecto al 
aprovechamiento de las AUNP, publicado en gaceta de Gobierno del Estado de 
México el día 13 de Febrero de 2006. 
 

A. Artículo 33 del Reglamento del Libro Quinto del Código Administrativo del           
Estado de México al respecto establece: 

 
Para los efectos de ordenar y regular los asentamientos humanos en el territorio 
estatal y en los centros de población, los planes de desarrollo urbano clasificarán 
el suelo previsto a ocuparse en: 
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I. Áreas de ordenamiento y regulación del territorio estatal: son aquellas 
en las cuales se aplicarán políticas de impulso, consolidación y control; 
de acuerdo a lo establecido por el PEDU para cada municipio en 
particular; y por lo establecido en los PMDU, de acuerdo a la vocación 
identificada. 
Con base en esto, el PMDU de Tianguistenco establece que para el 
área específica a desarrollar, y que corresponde al predio del  Rancho 
“San Isidro” podrá aplicarse una política de incorporación territorial 
al desarrollo urbano, previendo el desarrollo urbano equilibrado y 
autosustentable. 
 

II. Áreas urbanas, áreas urbanizables programadas y no programadas y 
áreas no urbanizables. En general, establece que son Áreas 
Urbanizables No Programadas (AUNP), aquellas que con tal carácter se 
encuentran determinadas por los planes de desarrollo urbano 
respectivos (para nuestro caso de estudio en el Plan Municipal de 
Desarrollo Urbano de Tianguistenco) y que para su adecuada 
incorporación a la estructura urbana, requieren de un estudio que 
precise las condicionantes que en materia de servicios, infraestructura, 
vialidad y equipamiento deban generarse, a efecto de garantizar su 
integración al proceso de desarrollo urbano ordenado de los centros de 
población. 

 
 

B. Acuerdo de la Secretaría de Desarrollo Urbano por el que se fijan 
lineamientos  para la incorporación de las AUNP contenidas en los Planes 
Municipales de Desarrollo Urbano. 1 

 
En este acuerdo se establece que las Áreas Urbanizables No Programadas, solo 
podrán ser aprovechadas con fines urbanos, hasta en tanto no se hayan agotado 
las áreas urbanizables programadas previstas por los Planes Municipales de 
Desarrollo Urbano, para lo cual deberán observarse entre otros, los siguientes 
criterios: 
 
1. El Municipio interesado solicitará a la Secretaría de Desarrollo Urbano, la 

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

                                            
1 Publicado en la Gaceta de Gobierno del Estado de México con fecha 13 de Febrero de 2006. 
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2. La Secretaría, con base  en el Sistema de Evaluación de los Asentamientos 
Humanos a su cargo, informara al municipio la procedencia o no de incorporar 
el área urbanizable de que se trate. 

3. En caso de ser procedente, el Municipio elaborara el Estudio de Incorporación 
previsto en el articulo 33  fracción II párrafo segundo del Reglamento del Libro 
Quinto del Código Administrativo del Estado de México. 

4. El estudio será remitido por el Municipio a la Secretaría de Desarrollo Urbano, 
para que ésta emita los criterios técnicos que su opinión técnica por conducto 
de la Dirección General de Planeación Urbana2 y recabe las propias de las 
respectivas dependencias y organismos, a efecto de reconocer o no la 
viabilidad de la incorporación de la AUNP al centro de población 
correspondiente, con los usos, densidades e intensidades de su 
aprovechamiento y altura máxima de edificaciones planteados. 

5. 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. 

 
Finalmente el estudio – Plan Parcial será sujeto de una consulta publica y será 
publicado en la Gaceta de Gobierno Estatal para su autorización como paso final. 
 
El contenido del estudio deberá tomar en cuenta entre otros los siguientes  
aspectos: 
 
1. Además de un diagnostico urbano, la propuesta de usos del suelo y de su 

normatividad no deberán alterar o saturar los asentamientos urbanos 
existentes 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. 

                                            
2 Nombre de la dependencia a la emisión del acuerdo interno, su nombre actual es Dirección 
General de Planeación Urbana. 
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Además de que se detallarán las acciones que deben realizarse por los 
interesados para garantizar la autosuficiencia de estas áreas 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.   

 
6. 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 del predio 
denominado Rancho “San Isidro”, derivado del Plan Municipal de Desarrollo 
Urbano de Tianguistenco y para su observancia obligatoria por parte de las 
autoridades y los particulares. 

 
 
1.3  Lineamientos de los Niveles Superiores de Planeación. 
 

1.3.1.  Plan de Desarrollo del Estado de México 2005-2011. 
El PEDU 2005-2011 en sus señalamientos establece entre otros: 
 Ordenar y regular el crecimiento urbano para satisfacer y ordenar 

anticipadamente  los requerimientos de vivienda, de equipamiento urbano y 
regional de la entidad vinculándolo a un desarrollo regional sustentable. 

Establecer una política de suelo en donde se promueva e instrumenten proyectos 
específicos de oferta de suelo legal para hacerlos competitivos contra la venta 
irregular y satisfacer la oferta de suelo apto y legal para satisfacer a costos 
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razonables, ordenada y anticipadamente las necesidades de vivienda, 
equipamiento urbano y desarrollo regional. 
 
 
El presente Plan Parcial de aprovechamiento del predio denominado Rancho 
“San Isidro” clasificado como AUNP por el Plan Municipal de Desarrollo 
Urbano del Municipio de Tianguistenco, plantea las condiciones y elementos 
para  el crecimiento ordenado de esa zona, dando respuesta a las 
condicionantes ambientales,  de infraestructura y de accesibilidad para  la 
adecuada incorporación del predio al desarrollo urbano, que soporten la 
infraestructura y la demanda de equipamiento requerido, para lograr un 
desarrollo sustentable. 
 

1.3.2.  Plan Estatal de Desarrollo Urbano vigente 
El predio al ubicarse en el Municipio de Tianguistenco forma parte de la Región VI 
del Estado y es parte del sistema de Centros de Población  del Valle de Toluca. 
De las políticas establecidas en el Plan Estatal de Desarrollo Urbano se derivan 
los  siguientes lineamientos: 
 Incorporar suelo al desarrollo urbano en forma ordenada, con criterios 

ambientales y de integración urbana. 
 Promover  proyectos productivos y de vivienda, como instrumentos de 

ordenación urbana. 
 
En la estrategia de incorporación de suelo al desarrollo urbano se plantea: 
 Dar prioridad a los proyectos y programas de oferta planeada de suelo por 

sobre de los de regularización. 
 Incorporar y densificar  suelo urbano acorde a la viabilidad y disponibilidad de 

agua.  
 Se propiciarán las mezclas de usos del suelo compatibles, condición necesaria 

para que las áreas urbanas tengan vitalidad y sean seguras. 
 
Del marco de referencia anterior se desprende que la incorporación del área 
de estudio Rancho “San Isidro”  al desarrollo urbano del municipio de 
Tianguistenco es acorde a las políticas y estrategias  previstas en el Plan 
Estatal de Desarrollo Urbano ya que del predio se prevé entre otras la 
incorporación de su territorio de manera ordenada e integral al crecimiento 
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del centro de población, además de ubicarse entre dos vialidades regionales 
que estructuran y orientan el crecimiento de la región.  
 

1.3.3.  Plan Regional de Desarrollo Urbano del  Valle de Toluca.  
En la imagen objetivo del plan regional se establece: 
 
 Definir con una política de consolidación al desarrollo industrial y de servicios 

regionales a la conurbación Tianguistenco– Capulhuac - Xalatlaco,  Atizapán.  
 A nivel de la región se deberán aprovechar las carreteras, caminos y derechos 

de vía existentes para estructurar las ligas de la zona Marquesa - 
Tianguistenco– Tenango y hacia el sureste del Estado 

 
 Se plantea consolidar la estructuración del territorio de la Región del Valle de 

Toluca, mediante centros y subcentros regionales, metropolitanos y zonas 
conurbadas  (Tianguistenco).   

 
 
En la clasificación del territorio prevista en el Plan Regional se define a las áreas 
urbanizables no programadas, como una derivación de usos de las áreas 
urbanizables sujetas  a proyectos específicos que por su ubicación critica o 
estratégica requieren este tipo de estudios, también las define como  áreas 
potenciales de crecimiento.  
En la normatividad general  prevista en el Plan Regional señala que  los usos de 
las  áreas urbanizables no programadas son sujetos de dictámenes y estudios 
técnicos en los términos que prevea en primera instancia el Plan Municipal de 
Desarrollo Urbano correspondiente. 
El la estrategia de suelo urbano señala que, para atender la demanda del 
incremento poblacional de la región es necesario abrir los espacios urbanizables 
programados al crecimiento urbano acorde a la política de saturación urbana,  
además de ocupar los espacios baldíos, así como procurar nuevas mezclas de 
usos y altas densidades de ocupación en las vialidades estructuradoras y 
corredores de impulso. 
La incorporación territorial de esta área  se enmarca y es congruente  con 
las políticas y estrategias del Plan Regional, ya que esta  zona se ubica 
estratégicamente en Tianguistenco y apoya la consolidación del crecimiento 
de subcentros metropolitanos  y del propio municipio, conformado a partir 
de los ejes estructuradores y vialidades regionales existentes. 
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1.3.4. Plan Municipal de Desarrollo Urbano. 
En las políticas de ordenamiento urbano previstas en este instrumento se  
establecen los siguientes lineamientos: 
 Incorporación  de zonas aptas para el crecimiento urbano, en sus 

diferentes usos tales como: habitacionales, comerciales y de servicio 
encausando su desarrollo. 

 Regular y regularizar la tenencia del suelo en San José Mezapa 1ª. Y 2ª. 
Sección, considerando una traza definida e identificada en sus usos y destinos 
urbanos. 

 
La estrategia de ordenamiento urbano   del Plan en su imagen objetivo señala: 
 Las áreas urbanizables en la periferia de la cabecera municipal, misma, que 

corresponde a áreas urbanizables no programadas, se incorporarán entre otros 
como zonas habitacionales. 

 
 Consolidar los asentamientos dispersos en la zona de Mezapa, por medio 

de la instalación de servicios, infraestructura, vialidades y equipamiento 
que permitan la localización de espacios de generación de zonas de 
desarrollo económico.                

 
 La incorporación de estas zonas al desarrollo urbano responde al objetivo de 

regularizar e incorporar de manera adecuada zonas que actualmente 
presentan actividades agrícolas pero que a su vez también muestran 
tendencias a ser ocupadas para usos urbanos. 

 
El Plan Parcial de Incorporación Territorial se enmarca en las políticas y 
estrategias del Plan Municipal de Desarrollo Urbano  ya que se está 
incorporando una zona apta para el desarrollo urbano, impulsando la mezcla 
de usos de suelo de vivienda de muy  baja densidad bajo el concepto de 
enclaves urbanos relacionados a instalaciones para la recreación y los 
deportes, instalaciones para deportes de exhibición al aire libre, clubes e 
instalaciones campestres, garantizando la infraestructura requerida, su 
accesibilidad vial y estableciendo una programación en su aprovechamiento. 
Además de otros polígonos con usos comerciales, industriales y de 
servicios que actúan como centros urbanos / planificados de forma 
ordenada a través de las vialidades y un corredor urbano existente. 
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2.  CONDICIONANTES Y CARACTERÍSTICAS DEL PLAN PARCIAL DE 
INCORPORACION TERRITORIAL Y SU ENTORNO. 
 
2.1 Ubicación y Descripción del Plan Parcial de Incorporación territorial y su 
Entorno. 
 
Contexto regional  
El municipio de Tianguistenco se ubica dentro de la subregión metropolitana 
Tianguistenco - Capulhuac -Xalatlaco - Atizapan como subregion urbana 
conurbada establecida dentro del sistema de ciudades  de la región del Valle de 
Toluca. 
 
La Conurbación Tianguistenco–Capulhuac-Xalatlaco-Atizapan se ha constituido en 
un subcentro urbano metropolitano que actualmente ejerce influencia sobre los 
municipios de Almoloya del Río, Atizapán y Texcalyacac inclusive en términos de 
comercio, servicios y empleo de Ocuilan y Chalma. El volumen de su población, 
las tendencias de su desarrollo económico como el comercio cárnico de porcinos, 
caprinos y ovinos de Capulhuac con importancia regional, así como el desarrollo 
industrial de Tianguistenco - Xalatlaco, definen para esta conurbación la vocación 
para inducir su tamaño demográfico, estructura urbana y funciones a la de una 
ciudad media. Su accesibilidad la sustenta en las carreteras o rutas Tianguistenco-
La Marquesa, Xalatlaco-Tianguistenco, Tenango -Tianguistenco, Tianguistenco – 
Mexicaltzingo y Tianguistenco  – Ocoyoacac. 

 
 

La zona conurbada se ha constituido en un punto de cruce como libramiento de la 
Zona Metropolitana del Valle de Toluca en el flujo de comercio, servicios y 
personas de la Ciudad de México y el Valle Cuautitlán – Texcoco hacia Tenango, 
Ixtapan de la Sal y el sureste del Estado ligada físicamente a la Zona 
Metropolitana del Valle de Toluca.  
 
Por su ubicación territorial, conforma uno de los ejes de desarrollo de la Región 
del Valle de Toluca, alternos a Metepec y Toluca. Tianguistenco de Galeana se ha 
constituido como un eje de desarrollo que orienta gran parte del crecimiento 
económico, dada su vocación  industrial y de servicios. 
El área de estudio esta localizada estratégicamente dentro de los ejes de 
desarrollo de Tianguistenco, lo cual le confiere vocación hacia dos líneas: 
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actividades económicas (industria, comercio y servicios) y vivienda y servicios de 
baja densidad como enclaves urbanos ordenados en el municipio. 
Contexto Municipal  
 
La configuración espacial del municipio de Tianguistenco,  ha  planteado vínculos 
físicos con los municipios de Xalatlaco y Capulhuac principalmente, conformando 
una microregión intermunicipal bien definida que cuenta con vialidades de acceso 
de alcance regional para el flujo de bienes y servicios.  En la que se desarrollan 
los siguientes elementos: 
 
 Zonas industriales: En la cabecera municipal se encuentra ubicado el Parque 

Industrial Santiago Tianguistenco  en dos secciones (PIST)  factoría de primera 
línea establecida en Tianguistenco es la armadora Daimler Crysler de México, 
de vehículos para transportes, Hitchiner (palos de golf), sustentado en las 
vialidades existentes, de liga directa hacia el Distrito Federal. El crecimiento y 
consolidación de las áreas industriales de la zona intermunicipal ha generado 
un rápido crecimiento al municipio (cabecera municipal),  y del  empleo que 
generan estas grandes  empresas, ha elevado al municipio como una ciudad 
media. 

 Zonas habitacionales: Tianguistenco ha observado un crecimiento poblacional 
moderado en su territorio, excepto la cabecera municipal, los asentamientos  
se encuentran dispersos, desde las viviendas tradicionales hasta vivienda 
residencial de niveles medios.  

 Zonas comerciales y de servicios: En el municipio existen zonas netamente 
comerciales y de servicios, tal es el caso de la cabecera municipal, en donde 
se da una variada gama de actividades: bancos, comida regional, servicios 
(localidad de Gualupita con sus artesanías, Coatepec) administrativos, 
servicios automotrices, así como los días martes el establecimiento de un 
mercado sobre ruedas (el segundo mas grande de la región después de 
Toluca), mas recientemente, el mercado de animales en el predio conocido 
como Rancho “Las Tablas”, la zona se mantiene como el centro comercial de 
la subregión y una de las principales fuentes de ingreso. 
En su conjunto constituye un polo urbano importante de gran competitividad, 
debido a su ubicación estratégica, el asentamiento de industrias de gran 
renombre y el mercado de alcance regional hacen de la zona un polo 
económico importante del sureste de la Región del Valle de Toluca. 
 

 Vialidad: La estructura vial del municipio se encuentra sustentada en las 
carreteras  de carácter regional: Tenango- La Marquesa, Santiago – Chalma,  
Mexicaltzingo – Tianguistenco, vialidad el acueducto las cuales son 
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fundamentales para  el desarrollo de la región y las de carácter primario: Av. 
José Maria Morelos y Pavón, Av. Hermenegildo Galeana, Aldama, Hidalgo, Av. 
Don Catarino González Benítez y camino a San José Mezapa. 

 Territorialmente, el municipio está integrado por 5 localidades, destacando la 
ciudad de Tianguistenco (cabecera municipal), San Nicolás Coatepec, 
Santiago Tilapa, San Pedro Tlaltizapan y Guadalupe Yancuitlalpan.  

 
 
Ubicación de áreas con uso de Área Urbanizable No Programada (AUNP) en el 
PMDU Tianguistenco.         
 
 
Dentro de los usos establecidos por el Plan Municipal de Desarrollo Urbano 
vigente se encuentran 4 Áreas Urbanizable No Programadas (AUNP), distribuidas 
en 4 polígonos de la siguiente manera: 
 

TABLA DE SUPERFICIES 
 

SUPERFICIE 
AUNP UBICACIÓN 

HAS.   (%) 
AUNP 1 Rancho “Colorado”. 15.29 4.46
AUNP 2 Rancho San Isidro, Don Catarino, Mezapa 175.46 50.65
AUNP 3 Rancho “Las Tablas” 33.61 9.70
AUNP 4 San Pedro Tlaltizapan 122.04 35.23
Superficie total área urbanizable no programada 346.40 100.00

 
Fuente: PMDU de Tianguistenco de Galeana. Gaceta de Gobierno de fecha 11 de Agosto de 2005. 

Cuantificación en plano con medios electrónicos. 
 

El AUNP 1, el predio denominado Rancho Colorado ocupa casi en su totalidad el 
área que conforma el polígono, se ubica en la colonia la Teja, entre el Libramiento, 
prolongación Cuauhtemoc y Av. Don Catarino González Benítez. 
El AUNP 2, el predio denominado rancho San Isidro, conforma este polígono, 
se ubica en la cabecera municipal, entre la carretera a Chalma, la carretera 
Tenango – la Marquesa y los límites del Potrero, dentro de este polígono se 
encuentra el área de estudio. 
El AUNP 3, el predio las Tablas y áreas de baldíos conforman el polígono, se 
ubica  en el Potrero, entre el boulevard Prof. Carlos Hank González, la carretera 
Tenango- la Marquesa y el limite municipal con Almoloya del Río. 
El AUNP 4, se ubica al sur de San Pedro Tlaltizapan, sobre la vialidad Santiago-
Mexicaltzingo.  
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Área de estudio   
El predio objeto de estudio Rancho “San Isidro” con uso de área urbanizable no 
programada ubicada dentro del AUNP 2, con una superficie de 175.46 Has.3 , de 
las cuales el predio objeto de estudio comprende una superficie de 75.84 
Has, el cual representa el 43.22 % del  área del polígono. 
 
El Plan Parcial de Incorporación Territorial del Rancho “San Isidro” está ubicada al 
sur de la cabecera municipal, morfológicamente se encuentra conformado de 4 
polígonos los cuales se encuentran delimitados al norte con el Potrero, al oriente 
con el Rancho ”Don Catarino” (zona denominada reserva), al sur con la carretera 
federal Tenango - la Marquesa y parte de las instalaciones del edificio corporativo 
de la Mercedes Benz (fabricación de automotores del grupo Daimler Chrysler),  y 
al poniente con la empresa Hitchiner S.A. de C.V. (metalurgia, elaboración de 
componentes automotrices y deportivos), predios con uso de AUNP y con el 
antiguo camino a Chalma. 
 
Físicamente se encuentra delimitado por elementos naturales, una doble cortina 
de árboles, brechas de terraceria (servidumbre de paso) y un canal de aguas el 
cual atraviesa el predio (embovedado), el canal es usado como desagüe de aguas 
residuales proveniente del municipio de Xalatlaco. 
 
 
Consideraciones para la definición del Plan Parcial 
En el marco de los lineamientos que plantea el PMDU, en particular para las 
AUNP´s a efecto de establecer los alcances técnicos y jurídicos de la zona de 
estudio, el AUNP del predio Rancho “San Isidro” considera los siguientes puntos: 
 
 Los usos de suelo para vivienda de alta densidad, no son considerados. 
 Se deberá garantizar la autosuficiencia de los proyectos desarrollados en el 

área de estudio.  
 Orientar los usos de suelo a actividades económicas y productivas de acuerdo 

a la vocación de Tianguistenco y las tendencias y usos existentes conexos. 

                                            
3 Área determinada en base a levantamientos topográficos. 
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 Integrar y prever la mezcla ordenada de usos  de vivienda de muy baja 
densidad con los relacionados a instalaciones para la recreación y los 
deportes, instalaciones para deportes de exhibición al aire libre, clubes e 
instalaciones campestres entre otros como un enclave urbano en la periferia de 
Santiago Tianguistenco. 

 Conservación de los elementos naturales, para evitar el rompimiento del 
equilibrio ecológico. Aprovechándolos para integrarlos a los proyectos 
desarrollados en el Plan Parcial. 

 El análisis considera los planteamientos técnicos (enfoque de 
planeación) para generar un desarrollo integral del total del área definida 
como AUNP en términos de usos específicos del suelo y estructura vial. 

 En síntesis y en términos de congruencia se hace un planteamiento integral de 
usos del suelo, vialidades y estructura urbana; sin embargo, en términos de 
aprovechamiento específico se fijan las condicionantes normativas para la 
incorporación territorial del área de estudio. 

 

2.2 Marco normativo: condicionantes establecidas por el Plan Municipal de 
Desarrollo Urbano aplicables al Plan Parcial. 
 
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. 
 
2.2.1.  Clasificación del territorio. 
La incorporación del polígono que se analiza, esta sujeta a las condicionantes y a 
la normatividad aplicable del PMDU vigente de Tianguistenco 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. 
 
2.2.2.  Estructura urbana y usos del suelo.  
El plano E - 2  de estructura urbana y usos del suelo del PMDU de Tianguistenco 
establece para la zona en el entorno o del contexto al área urbanizable no 
programada: Usos de tipo Habitacional y de Equipamiento.  
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En la parte norte  y poniente se establecen densidades de H-200A, H-250A  y     
H-333A que son las densidades habitacionales que se expresan en el Plan. 
Mezclando comercio y  servicios, así como Corredores  (CRU-333). 
 Al sur del polígono se establecen densidades de tipo industrial  I-G-N e I-M-C. 
 Al oriente continúa el área urbanizable no programada hasta el límite  municipal 
con Xalatlaco. 
Como se puede observar en el área de influencia del polígono existen usos 
habitacionales, industriales, de comercios y de servicios, corredores urbanos de 
densidades medias.  
Dentro del polígono de AUNP se encuentran asentamientos dispersos (Rancho 
“Don Catarino”), cuenta con usos de tipo campestre. 
 
 En este sentido y de forma compatible y a efecto de integrar el polígono 

en estudio a la estructura urbana existente y zonificación prevista en sus 
inmediaciones se plantea para  su aprovechamiento que el proyecto  
tenga una zonificación en 3 Distritos Urbanos con una mezcla de usos: 
vivienda de muy baja densidad (del orden de H-3333A), mezclado con los 
relacionados a instalaciones para la recreación y los deportes, 
instalaciones para deportes de exhibición al aire libre, clubes e 
instalaciones campestres, en otros casos se prevé la mezcla de Industria, 
Comercio y Servicios sin vivienda. 

 
2.2.3 Vialidades y Restricciones  
Los planos E-3 y E-3A del PMDU vigente definen la estructuración vial, derechos de vía y 
restricciones para todo el municipio, en particular para el área que se analiza establece 
una vialidad prevista de tipo primaria con una sección de  21 mts. La cual pretende 
integrar  un circuito local; se prevé articular la parte sur del área de Daimler 
Crysler, la vialidad Tenango – La Marquesa, con la carretera a Chalma y el nuevo 
libramiento Profr. Carlos Hank González (hacia el rancho “Las Tablas”). Dicho 
trazo previsto se genera sobre las márgenes del canal de aguas provenientes de 
Xalatlaco (en los predios Rancho Don Catarino y Rancho San Isidro), en las 
inmediaciones de Daimler Crysler, se genera sobre el límite municipal entre 
Tianguistenco de Galeana y Xalatlaco hasta la prolongación del antiguo camino a 
Chalma. El trazo de la vialidad prevista presenta incongruencias debido a que 
dentro de la zona de estudio, específicamente Rancho Don Catarino, ya existe un 
asentamiento urbano, lo cual restringe la continuidad  de la vialidad, dicha 
condicionante hace que el trazo de la vialidad no sea factible. 



Plan Parcial de Incorporacion territorial del RANCHO “SAN ISIDRO” 

 

  18 
 

 
2.2.4 Principales Proyectos Obras y Acciones.  
En particular para el polígono y su área de influencia se señala: 
 La preservación del derecho de vía  y reforestación de las vialidades 

principales. 
 La construcción de una planta de tratamiento hacia el poniente, la cual captara 

las aguas provenientes del canal proveniente del municipio de Xalatlaco. 
 Construcción en la parte norte del AUNP de la red troncal de agua potable de 4 

pulgadas para abastecer con este servicio a la parte oriente de la cabecera 
municipal. El sistema pretende integrarse entre el tanque regulador existente 
en la Cruz de la Misión. 

 
2.2.5 Integración e Imagen Urbana 
En materia de Imagen Urbana el plan hace especial señalamiento a las acciones 
de rescate de la imagen del antiguo centro de población (cabecera municipal). 
Para recuperar los valores históricos, artísticos y culturales; y propicie su identidad 
ciudadana con sus barrios y conlleve a una imagen como región. 
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. 
 
Promoción de corredores urbanos y de servicios integrados al sistema vial, 
acordes a las necesidades de estructurar la región en su conjunto, en términos de 
vialidad y transporte, considerando a Santiago Tianguistenco como centro 
regional. 
 
Integración al sistema vial regional y mediante la consolidación de las vías que 
tienen vocación como primarias y secundarias, apoyados en la definición de 
supermanzanas, y se establecerán los sentidos de circulación a manera de que 
funcionen como pares viales, apoyados en una adecuada señalización. 
 

2.3 Marco socioeconómico. 
 
A.  Aspectos sociales.  
 
De manera específica, el Municipio de Tianguistenco comprende a una población 
total de 64,365 habitantes para el año 2005, concentrados principalmente en la 
Cabecera Municipal (con rango de ciudad), Guadalupe Yancuitlalpan, San Pedro 
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Tlaltizapan, la Magdalena de los Reyes y Santiago Tilapa, concentran en su 
conjunto al 65.12% de la población total del Municipio. 
 
 
 
 
 

Cuadro demográfico de Tianguistenco  
LOCALIDADES HABITANTES % 

TIANGUISTENCO -GUADALUPE 
YANCUITLALPAN 19,842.95 30.70 
SANTIAGO TILAPA-LA 
MAGDALENA LOS REYES 10,535.51 16.30 
SAN PEDRO TLALTIZAPAN 7,807.91 12.08 
SAN NICOLAS COATEPEC 5,009.21 7.75 
SAN LORENZO HUENTITLAN 1,809.78 2.80 
RESTO DE LAS LOCALIDADES 19,629.65 30.37 

TOTAL 64,635.00 100.00 
                               Fuente: Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Tianguisteco vigente (2005) 
                                            INEGI. Conteo de Población y Vivienda 1995 y 2005 
 
Mientras que el resto de las localidades presentan bajas densidades, existe 
segregación de los servicios, es de tipo urbano-rural. 
 
La concentración demográfica en la cabecera municipal se explica en razón de la 
constitución se la zona industrial, lo cual fortalece las actividades económicas, lo 
cual genera  la creación y mejoramiento de la infraestructura y equipamiento que 
permiten mejores condiciones de vida para sus habitantes. 
 
En síntesis, la población en el municipio de Tianguistenco muestra una 
tendencia a concentrar su población en sus principales localidades, sobre 
todo en su cabecera municipal. Estas localidades ejercen influencia sobre el 
resto, inclusive sobre las de otros municipios, por lo cual se hace necesario 
su consolidación para hacer extensivo los beneficios económicos, sociales, 
de infraestructura, equipamiento y servicios a la región.  
 
Es importante considerar que la zona conurbada de Tianguistenco esta catalogada 
como una ciudad media (oportunidades de desarrollo que ofrece la actividad 
industrial y de servicios) capaz de  de soportar con eficiencia las cadenas 
productivas, considerado dentro de la segunda metropolización de la región del 
valle de Toluca basado en que es un área consolidada como subcentro 
Metropolitano conurbado de Servicios e Industria.   
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B.  Aspectos económicos.  
Tianguistenco caracterizado por sus sectores económicos de gran peso dentro de 
una micro-región, sustentados en una base productiva, constituyen el soporte 
fundamental del desarrollo. 
 
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 que ofrece el sector terciario, ha ocasionado una nueva 
economía municipal. 
La Conurbación Tianguistenco–Capulhuac-Xalatlaco-Atizapan como  una 
metrópoli con vocación industrial, comercio y servicios por lo que territorialmente 
los indicadores económicos presentaron el siguiente comportamiento: 
 

 La actividad industrial, de comercio y servicios representa para el municipio 
una de las principales fuentes de empleo. 

 Ejerce influencia sobre Almoloya del Río, Atizapán y Texcalyacac inclusive 
en términos de comercio, servicios y empleo de Ocuilan y Chalma. 

 Su eje conurbado es esencialmente industrializados y prestador de 
servicios y los municipios de la periferia, son básicamente agropecuarios.  

 El volumen de su población, las tendencias de su desarrollo económico 
como el comercio cárnico de porcinos, caprinos y ovinos de Capulhuac con 
importancia regional y el desarrollo industrial de Tianguistenco, definen para 
esta conurbación la vocación para inducir su tamaño demográfico, 
estructura urbana y funciones a la de una ciudad media. 

 
La zona conurbada se ha constituido en un punto de cruce como libramiento 
de la Zona Metropolitana del Valle de Toluca en el flujo de comercio, 
servicios y personas de la Ciudad de México y el Valle Cuautitlán – Texcoco 
hacia Tenango, Ixtapan de la Sal y el sureste del Estado ligada físicamente a 
la Zona Metropolitana del Valle de Toluca. 
 

2.4.  Condicionantes naturales específicas del área de estudio y su entorno.  
 

A continuación se expresa de manera genérica el análisis de los elementos 
naturales que se expresan en el área de Estudio. 
A. Desde el punto de vista geológico y edafológico el predio rancho “San Isidro”  

no presenta restricciones al desarrollo de actividades urbanas. Geológicamente 
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su composición esta conformada por suelos Aluviales (al), los cuales son de 
color gris y se localizan sobre terrenos llanos,  no presentan ninguna restricción 
a las actividades urbanas y  edafológicamente se compone de suelos 
Vertisoles (Ve), los cuales presentan mediana productividad y son aptos para 
el desarrollo urbano. 

B. Topográficamente es un polígono prácticamente plano con pendiente natural 
de norte a sur y en el área del cruce del canal de aguas que existe se sigue la 
pendiente natural de este, es de entre el 1 y 3% lo cual permite su fácil 
saneamiento.  

C. Orográficamente, Tianguistenco de Galeana presenta grandes variaciones; las 
partes altas al oriente, correspondientes a la sierra del Ajusco, y la zona de 
llanuras la cual topográficamente es un terreno plano horizontal  sobre la cual 
se asienta el predio objeto de estudio. 

 
D. El clima que impera dentro del área de estudio y en general de la región es de 

tipo templado sub-húmedo  c (W2)(w) 
E. El predio actualmente tiene usos de área  agrícola, árboles frutales, sembrado 

de pastizales y masas arbustivas y algunos forrajes, así como perimetralmente  
una cortina verde de árboles,  el aspecto que tiene es totalmente verde debido 
a la conservación de los elementos naturales. 

F. Dentro de las limitantes físicas con que cuenta el predio es la franja verde perimetral 
formada por una cortina de árboles, la presencia de un humedal (formado por un 
cuerpo de agua y la presencia de un arroyo, sobre el cual se forman una franja de 
sauces llorones) dentro de los solares que componen el predio objeto de estudio, así 
mismo otra calzada de árboles la cual corre de oriente a poniente. Es un predio que 
se distingue dentro del medio urbano existente,  por la conservación  y protección del 
medio ambiente.                           

G. La característica principal del predio es su gran cortina de árboles, lo cual funge como 
una gran barrera natural de las actividades de tipo industrial que se suscitan en el 
entorno inmediato.                                                                                                         

 

2.5 Aptitud Territorial 
 
Las características físico - espaciales que se presentan dentro del área de Estudio 
hacen apto el territorio del Rancho “San Isidro”, debido a que presenta pendientes 
ligeras, las condiciones geomorfológicas permiten la instalación de infraestructura 
y el desarrollo para fines urbanos. Los elementos naturales formados por la franja 
verde de árboles, sirve como franja de amortiguamiento de la industria y vivienda 
asentada en el entorno. La aptitud territorial permite el desarrollo de proyectos 
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independientes establecidos como enclaves urbanos dentro del territorio de 
Tianguistenco.  
 
 
 
 
 

2.6. Análisis del sitio y su entorno 
 
Aspectos territoriales 
 
Condicionantes especificas del predio y su entorno 
El predio al interior no cuenta con ninguna limitante física; esto es debido a que las 
condiciones naturales que imperan sobre él “aíslan el predio” y al mismo tiempo 
restringen el aprovechamiento con fines urbanos del perímetro, ayudando a 
conservar el equilibrio ecológico dentro del área de estudio y permitiendo el 
desarrollo de un proyecto zonificado pero sustentable con el concepto de un 
DISTRITO URBANO. 
 
El predio Rancho “San Isidro”, en sus colindancias observa áreas 
industriales y de servicios, las actividades habitacionales se encuentran 
virtualmente separadas por los elementos naturales (canal de aguas 
residuales, ubicados en la colindancia norte) y por los elementos 
construidos (carretera Tenango- la Marquesa y carretera a Chalma). 
 
 
Usos de suelo en el entorno. 
El contexto en el cual esta ubicado el área de Estudio existen actividades de tipo 
habitacional e industriales, ligados a los de comercio y servicios: al sur; se 
encuentra la planta de Daimler Crysler, la cual es una industria grande no 
contaminante, delimitada por la vialidad Tenango – La Marquesa y el paso de 
servidumbre, ligada a la de servicios que presta el hotel Holiday Inn; al 
surponiente, están las instalaciones de la empresa Hitchiner, es una industria 
mediana de tipo contaminante; al poniente, se ubican predios que actualmente son 
de cultivos dentro de las cuales se mezclan los usos habitacionales, delimitado por 
la carretera a Chalma; al  norte, se desarrollan actividades habitacionales de tipo 
popular y medio, las cuales se encuentran mas consolidadas respecto a las 
anteriores debido a que se encuentra ligados a la infraestructura y equipamiento 
con que cuenta la cabecera municipal, así como del comercio y servicios que 
ofrece esta, y  al oriente, se encuentra el rancho Don Catarino, dentro del cual 
existe habitación de tipo campestre y actividades propias de ello. 
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Aspectos sectoriales 
 
Condicionantes de Infraestructura 

A. Debido a que la zona de estudio se encuentra dentro del área de influencia 
del Parque Industrial de Santiago Tianguistenco, el predio goza de todos los 
servicios, ya que se cuentan con las redes de infraestructura básica de 
agua potable, drenaje, energía eléctrica y línea  telefónica las cuales 
abastecen directamente a la industria y los servicios  establecidos en el 
entorno inmediato al predio Rancho “San Isidro”  (Daimler Crysler, hotel 
Holiday Inn, Hitchiner). 

 
B. En infraestructura hidráulica existe un pozo de agua potable, se localiza 

sobre el antiguo camino a Chalma, el cual abastece a una parte de la 
población asentada en la zona habitacional conocida como Izcalli (vivienda 
de tipo interés social y medio bajo, parte poniente) y el Potrero (parte sur). 

 
C. En cuanto a infraestructura sanitaria, específicamente para el área de 

estudio no se cuenta con una red sanitaria especifica, actualmente el 
saneamiento de aguas pluviales sigue la pendiente natural y desagua sobre 
el canal proveniente de Xalatlaco,  sobre el cual se vierten las aguas 
residuales de las zonas habitacionales establecidas en su periferia.  

 
D. En materia de energía eléctrica, se ubica una subestación la cual abastece a la 

industria establecida y los asentamientos humanos (cabecera municipal) las 
localidades colindantes al predio cuentan con el servicio, sin embargo no  se 
oferta de manera regular. El predio objeto de estudio cuenta con instalaciones de 
energía eléctrica sobre todo el perímetro. 

 
Condicionantes de vialidad y transporte 

E. La accesibilidad al predio esta soportada en la carretera a Chalma y la 
carretera Tenango-la Marquesa, estas como elementos de carácter regional 
en la cual los flujos de transito son altos, también cuenta con un paso de 
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servidumbre, cual no presenta saturación, únicamente es para el servicio de 
rancho “Don Catarino” y para el predio, la cual se articula directamente 
hacia la carretera Tenango- la Marquesa y hacia la Av. José Maria Morelos, 
la cual se articula directamente hacia la cabecera municipal.  

 
F. La integración del área de estudio a la estructura vial de la región se 

pretende complementar con la construcción de una vialidad prevista por el 
PMDU Vigente de Tianguistenco de 21 mts de sección, la cual pretende 
articular la parte sur del área de Daimler Crysler, hasta el Rancho “Las 
Tablas”, generando un circuito local.  

 
G. En relación al sistema de transporte  es de tipo local y regional. La 

comunicación hacia los poblados colindantes se da a través  de vagonetas, 
microbuses y taxis (línea Primero de Mayo). La comunicación regional se 
da a través del servicio de autobús, (línea del Noreste con la ruta Toluca- 
Chalma, autobuses Águila con la ruta México – Tenango – Chalma, línea 
Primero de Mayo, Rutas Unidas del Sur). 

 
 
Condicionantes de equipamiento y servicios 
 
El subcentro urbano metropolitano conurbado en el que se ubica el municipio de 
Tianguistenco de Galeana presenta un acelerado crecimiento urbano. La 
transformación del territorio en las últimas décadas ha sido originada 
principalmente por el asentamiento del Parque Industrial de Santiago 
Tianguistenco (PIST), lo cual le da un fortalecimiento económico, se cuenta con 
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 del Estudio técnico, 
el equipamiento y los servicios se asientan en la cabecera municipal. Esto se 
origina principalmente debido a que son zonas con actividades habitacionales y de 
servicios, la industria se asienta en la periferia de la cabecera municipal. Dicha 
zona se articula directamente con la carretera a Chalma. 
 
 
Condicionantes de imagen urbana y de valor histórico 
El entorno subregional y municipal del área urbana actual, la forma y el tamaño de 
la traza están caracterizados por ser del tipo ortogonal, correspondiendo 
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únicamente a la cabecera municipal y los centros de población. Dada la 
configuración morfológica del municipio esta tiende a concentrar el desarrollo. 
En cuanto a los elementos que integran la imagen urbana del área de Estudio 
Técnico del predio Rancho “San Isidro” se encuentran los siguientes: 
 
 
Sendas: Se encuentran definidas por la estructura vial. Destaca el boulevard Prof. 
Carlos Hank González y la carretera Tenango – la Marquesa. Ambos elementos 
carecen de valor paisajístico o ambiental. También se consideran como sendas o 
barreras las franjas arbóreas. 
 
Hitos: Dentro de los elementos visuales predominantes en la zona de estudio se 
encuentra Daimler Crysler, el hotel Holiday In, el mercado de animales y de ropa. 
 
Nodos viales: este tipo de elementos se constituyen debido a que son puntos de 
convergencia de la población. Caracterizado por el distribuidor vial que se integra 
por la carretera Tenango – La Marquesa, el boulevard Prof. Carlos Hank González 
y la carretera a Chalma. 
 
 

A. En el área de influencia inmediata al predio no se tiene una imagen urbana 
representativa y homogénea, aunque existe arquitectura catalogada de 
estilo colonial (edificios religiosos, habitacionales, de comercio, 
monumentos públicos), es únicamente dentro del primer cuadro de la 
cabecera municipal la cual presenta una imagen urbana debido a la 
presencia de inmuebles históricos, el resto del territorio, se aprecia el 
crecimiento desordenado e irregular de la ocupación del suelo.   

 
B. El predio se caracteriza por ser un elemento con características de valor 

ecológico, le confieren identidad debido al orden de la vegetación existente.   
 
C. Tomando en cuenta las políticas de integración urbana previstas en el plan 

municipal de desarrollo urbano se considera conveniente que los nuevos 
desarrollos retomen elementos que identifiquen e integren su imagen a la 
del centro de población existente. 
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2.7. Síntesis del diagnóstico (medio natural / medio construido) 
 
Marco jurídico 
 La incorporación y determinación  de los usos del polígono analizado, se 

enmarca en los objetivos, estrategias y lineamientos previstos en los niveles 
superiores de planeación, para su aprovechamiento las limitantes físicas 
naturales, no interfieren con la propuesta de usos de suelo prevista, así mismo 
no existen condicionantes artificiales al interior, su incorporación coadyuvará ha 
conservar el medio ambiente natural e integrar la zona al desarrollo urbano. 

 Respecto al equipamiento se determinara en base a lo establecido por el Libro 
Quinto de acuerdo a los usos de suelo previstos y el tipo de proyectos 
previstos. 

 De la normatividad prevista en el Plan Municipal de Desarrollo Urbano se 
desprende que los usos planteados para el aprovechamiento del terreno no 
interfieren con los usos de suelo existentes debido a que esencialmente se 
considera como un proyecto al interior, es decir la barrera natural existente 
tendera a aislarlo de las actividades que actualmente se desarrollan. 

 
Infraestructura y equipamiento 
 En materia de infraestructura no existen condicionantes, ya que se plantea un 

proyecto autosustentable, actualmente dentro del predio se cuenta con red de 
energía eléctrica, línea telefónica, drenaje, servicio de agua potable. 

 En principio se detecta que es necesario realizar acciones de saneamiento 
sobre el canal de aguas que pasa en la colindancia norte del predio, para 
garantizar el ambiente armónico. 

 
Vialidades 
 La accesibilidad al predio se encuentra resuelta debido a que se ubica entre 

dos vialidades de carácter regional y una de carácter secundario. 
 La vialidad propuesta en el PMDU vigente de tipo primaria con una sección de 

21 mts  no es congruente, debido a que ya se encuentra un asentamiento 
habitacional de tipo campestre: Rancho “Don Catarino”, el cual ya esta 
consolidado y el trazo previsto plantea cruzarlo de norponiente a suroriente. 
Además la construcción de la vialidad no garantiza la preservación del medio 
ambiente natural que impera en el área de influencia. 

Usos del suelo 
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 Las actividades o usos vinculados a la industria, comercio y servicios son 
componentes con el fomento de las actividades productivas y económicas del 
Municipio, también del entorno de la zona. 

 Por otra parte por la mezcla  de usos  de vivienda de muy baja densidad con 
los relacionados a instalaciones para la recreación y los deportes, instalaciones 
para deportes de exhibición al aire libre, clubes e instalaciones campestres, 
ayudara a conservar el medio ambiente y al mismo tiempo cumplir como un 
área de amortiguamiento y evitar que se junten las actividades netamente 
habitacionales con las de tipo industrial. 

 De lo anterior se desprende que el incorporar este polígono al desarrollo de las 
actividades urbanas no afecta a la estructura urbana existente de la zona ni a 
su imagen y se cumplen con los preceptos establecidos en el marco jurídico y 
en los niveles superiores de planeación así como con los lineamientos a seguir 
determinados por la Secretaría de Desarrollo Urbano relativo a las 
consideraciones respecto a las áreas urbanizables no programadas contenidas 
en los Planes Municipales de  Desarrollo Urbano. 

3. PLANTEAMIENTO DE LA ESTRATEGIA 
 
El predio denominado Rancho “San Isidro”, con uso de AUNP, ubicado en 
Tianguistenco, en el marco del PRMVT, el PMDU vigente y el DIAGNOSTICO de 
este Plan, es factible de un Plan Parcial para su aprovechamiento territorial, 
debido a la configuración espacial dentro del contexto municipal y la importancia 
que este a su vez guarda dentro del contexto regional (continuo urbano funcional 
Tianguistenco-Capulhuac-Xalatlaco-Atizapán) dicho estudio prevé el 
aprovechamiento y conservación de los recursos disponibles, así como la 
regulación de los usos del suelo, siendo compatibles con las aptitudes del 
medio físico natural y construido que le circunda. 
 
Los objetivos que se proponen y que se deben reflejar con claridad en el estudio 
técnico de incorporación territorial del predio Rancho “San Isidro” son: 
 
 Articular el área en estudio de modo autosustentable, pero interconectado (en 

cuanto al requerimiento de servicios) tanto a la cabecera municipal como del 
área de influencia (zona industrial y asentamientos urbanos de el Potrero  y de 
la misma manera que este articulado a la estructuración y funcionamiento  del 
contexto urbano (vialidad Tenango - La Marquesa y la carretera a Chalma), sin 
perder su condición de un ENCLAVE URBANO ESPECIFICO. 

 
 Ofrecer condiciones físico – espaciales para la conservación del medio físico 

natural y evitar la degradación y desequilibrio del ambiente existente. 
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 ESTABLECER EN RESPUESTA Y EN EL MARCO DEL DIAGNOSTICO 
DENTRO DEL PREDIO EN ESTUDIO 3 DISTRITOS URBANOS, LOS 
CUALES TENDRÁN VOCACIÓN DIFERENTE, EN EL QUE SE DEN 
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS A TRAVÉS DEL USO GENÉRICO DE 
CENTRO URBANO EN DOS CASOS Y DE HABITACIONAL DE  MUY BAJA 
DENSIDAD DENTRO DE UN TERCER DISTRITO: 

A.) CENTRO URBANO-COMERCIO Y SERVICIOS (CU-CS): ACTIVIDADES 
COMERCIALES Y SERVICIOS ( al norte del polígono). 
B.) H-3333A: MEZCLA DE USOS HABITACIONALES DE MUY BAJA 
DENSIDAD CON USOS COMPATIBLES COMPLEMENTARIOS EN EL MARCO 
DE LA LEGISLACIÓN APLICABLE. (En la parte intermedia del Plan Parcial). 
C.) CENTRO URBANO – INDUSTRIA, COMERCIO Y SERVICIOS (CU-ICS): 
ACTIVIDADES INDUSTRIALES CON LA MEZCLA DE USOS COMERCIALES Y 
DE SERVICIOS (al sur del polígono). 
 
En resumen , el planteamiento del Plan Parcial de Incorporación Territorial 
del predio Rancho “San Isidro” considera el potencial y las condicionantes 
que brinda Tianguistenco (específicamente la Zona Industrial de Santiago 
Tianguistenco) para la regulación e impulso al desarrollo urbano del Área 
Urbanizable No Programada (AUNP)  previendo la incorporación del predio 
estructurado en 3 Distritos Urbanos especializados en el marco de la 
legislación aplicable, siendo autosuficientes e independientes, induciendo el 
crecimiento ordenado. 
 
 
3.1 Esquema  Conceptual   
(ver mapa E-1) 
 
El planteamiento del esquema conceptual del proyecto deberá establecer la 
congruencia entre los Distritos con usos productivos (comerciales, de servicio e 
industriales) y el Distrito especializado de actividades de tipo habitacional y usos 
complementarios aplicables dentro del marco de la legislación, con los elementos 
naturales del entorno. 
 
 Dentro de los usos específicos del suelo propuesto, la estructura urbana a 

plantear, será flexible y adaptable a las condiciones naturales del territorio. 
 El aprovechamiento territorial previsto se desarrollará bajo el concepto de 

urbanización ecológicamente sustentable, el Distrito habitacional funcionara 
como un ENCLAVE URBANO interconectado pero físicamente independiente. 

 Crear una imagen urbana congruente entre la mezcla de usos productivos y del 
entorno natural. 



Plan Parcial de Incorporacion territorial del RANCHO “SAN ISIDRO” 

 

  29 
 

 Establecer un sistema integrado de actividades y usos del suelo 
complementarios a los existentes en la zona (distritos urbanos compatibles con 
el entorno urbano habitacional existente, industrial y de servicios). 

 
De manera general se busca la integración del paisaje y el entorno con las 
actividades y usos establecidos, previendo el equilibrio entre el medio natural y el 
medio físico. 
 
3.2 Imagen Objetivo  
(ver mapa E-2) 
 
Los lineamientos generales para el área urbanizable no programada del predio 
Rancho “San Isidro” respecto al proyecto de aprovechamiento, se fundamenta en 
los siguientes ejes de desarrollo: 
 
 
 Integración de los elementos nuevos del medio físico construido y 

preservación de los elementos naturales  para crear imagen urbana dentro 
de los enclaves urbanos que se desarrollen en el municipio de 
Tianguistenco. 

 
 Consolidación y asignación de usos mediante la compatibilidad de 

actividades que se presentan en el área de influencia, para aprovechar la 
infraestructura existente. 

 
 Consolidación e integración al área de estudio y su entorno de espacios de 

desarrollo económico alternos de los existentes dentro del continuo urbano 
funcional que se forma dentro de la región intermunicipal de Capulhuac - 
Xalatlaco – Tianguistenco. 

 
 Fortalecimiento  y desarrollo económico de Tianguistenco aprovechando las 

ventajas que le ofrece el Parque Industrial de Santiago Tianguistenco y el 
eje regional Tenango –La Marquesa. 

 
 En general, la imagen objetivo del aprovechamiento del predio Rancho 

“San Isidro”, plantea conformar Distritos Urbanos con vocación 
compatible de usos  en el entorno, los Distritos buscan integrar las 
actividades industriales, de comercio y servicios bajo esquemas de 
sustentabilidad, que permitan la integración de vivienda de muy baja 
densidad, así mismo se buscan conformar Distritos autónomos e 
independientes entre si, que apoyen la conservación del medio natural 
y fomenten el desarrollo económico de Tianguistenco .  
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3.3 Lineamientos Estratégicos de Desarrollo 
 
Se enfocan a establecer las directrices generales aplicables a cada uno de los 
sectores que inciden en le ordenamiento, planeación e incorporación del territorio 
a las actividades urbanas. 
 

Usos del suelo 
 La ocupación del territorio del predio Rancho “San Isidro” será de 

manera programada, bajo el concepto de enclaves urbanos dentro de área 
de influencia de la cabecera municipal y del parque industrial de Santiago 
Tianguistenco (zona sur). Su ocupación y desarrollo se integra a partir de 
3 Distritos o Centros Urbanos que cumplan las funciones de  centros 
alternativos tanto para el municipio como para la región intermunicipal 
definida por Capulhuac-Xalatlaco-Tianguistenco de Galeana. 

Vialidad y transporte 
 
El predio Rancho “San Isidro”  se articula con la estructura vial regional 
existente, para lo cual a efecto de garantizar la consolidación de la 
estructura urbana y evitar la saturación de las vialidades existentes, el 
aprovechamiento territorial de los 3 Distritos se soportara en:  
 
Distrito Urbano 1: (norte)  Planteara la conectividad vial al flujo de la 
carretera a Chalma.  
Distrito Urbano 2: (centro) Se soporta y articula directamente en el paso de 
servidumbre hacia el Rancho Don Catarino, para lo cual será necesaria su 
consolidación. 
Distrito Urbano 3: (sur) Prever la conexión a la vialidad regional para su 
integración al flujo vial de la carretera Tenango – La Marquesa. 
 

Imagen urbana  
 
Dentro del área de estudio se busca la conservación de la imagen urbana 
existente, actualmente esta caracterizado por elementos verdes en la que se 
distinguen las grandes masas de árboles y un humedal (cuerpo de agua con 
escurrimientos). 
 
Dentro del Distrito con usos de vivienda y sus mezclas afines se busca crear 
una imagen y tipología que no degraden el medio natural, se busca la 
integración de cuerpos de agua que generen condiciones de habitabilidad y 
conservación del equilibrio ecológico, es decir el medio físico construido 
deberá  integrarse a el medio físico natural.  Con la incorporación del 
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territorio a las actividades urbanas se busca la consolidación de la imagen 
urbana en la que prevalezcan los elementos naturales y a el se integren los 
usos propuestos. 
 
 
3.4 Zonificación y estructura urbana 

Zonificación General   
(ver mapa de estructura urbana / E-3) 
 
Los usos de suelo previstos para el Plan Parcial de Incorporación Territorial del 
Rancho “San Isidro” comprende una superficie total de 75.84 HA. que representan 
el 43.2 % del área total del predio definido como AUNP / la superficie no 
considerada en este  Plan Parcial conservara dicho uso de AUNP. 
 
La zonificación del territorio obedece a las características y compatibilidad 
con los usos existentes con el área de influencia donde se localiza, se prevé 
la  creación de 3 Distritos Urbanos citados desde los objetivos de este 
Estudio y en la Imagen – Objetivo del mismo, que contemplan usos de 
vivienda de muy baja densidad, usos industriales,  comercio y servicios, 
aprovechando los recursos del medio natural.  
 
 
La distribución de los usos del suelo se presenta de la siguiente manera: 
 

USOS DEL SUELO PREVISTOS.  
 

USOS DEL SUELO (GENÉRICOS)4 SUPERFICIE 
USO CLAVE DESCRIPCIÓN HA. % 

CENTRO 
URBANO 
COMERCIO Y 
SERVICIOS 

CU.200.CS USOS COMERCIALES Y DE SERVICIOS (NO 
CONSIDERAN VIVIENDA) 

36.99 48.78 

HABITACIONAL 
DE MUY BAJA 
DENSIDAD 

H.3333.A 

VIVIENDA DE MUY BAJA DENSIDAD CON MEZCLA 
DE USOS RELACIONADOS A INSTALACIONES 
PARA LA RECREACIÓN Y LOS DEPORTES, 
INSTALACIONES PARA DEPORTES DE 
EXHIBICIÓN AL AIRE LIBRE, CLUBES E 
INSTALACIONES CAMPESTRES. 

34.81 45.90 

CENTRO 
URBANO 
INDUSTRIA 

CU.250.ICS 
USOS INDUSTRIALES NO CONTAMINANTES DE 
ALTA DENSIDAD, COMERCIALES  Y DE SERVICIOS 
(NO CONSIDERAN VIVIENDA).  

4.04 5.32 

                                            
4 Los usos genéricos del suelo aquí expresados incluyen una gama amplia de usos específicos del suelo / VER TABLA DE 
USOS DEL SUELO. 
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COMERCIO Y 
SERVICIOS. 
 TOTAL 75.84 100.00

Fuente: Cuantificación mediante medios electrónicos (Con base en plano de usos del suelo previstos      
para el aprovechamiento del proyecto y delimitado a través de elementos naturales y documentos 

jurídicos de propiedad). 
 

 
En el cuadro anterior, respecto a los usos de suelo previsto para el 
aprovechamiento territorial del predio Rancho “San Isidro” se observa que los usos 
industriales, de comercio y servicios son equiparables en cantidad respecto a los 
de vivienda de muy baja densidad con usos complementarios; en especifico los 
que se refieren a industria solo se consideran el 5.32 %. 
 
 

Estructura Urbana Prevista 
 
El Plan Parcial de incorporación territorial Rancho “San Isidro”, se 
estructura a partir de 3 Distritos o zonas urbanas con usos específicos, bajo 
el uso genérico de Centro Urbano 2 de ellos, además de un enclave 
habitacional, se plantea crear Distritos  autónomos e independientes, pero 
interconectados con su periferia (ver lineamientos estratégicos, Pág. 30) a 
los cuales se les asignan los usos de acuerdo a la vocación identificada en 
el diagnostico del estudio técnico y las condiciones de su entorno: 
 
Se usan franjas verdes y/o elementos naturales para separarlos entre si. 
Entre los distritos norte y centro en la franja verde de amortiguamiento que 
los divide se plantea una vialidad secundaria que articule la creación de 
módulos urbanos al interior de esta. 
 
 
Distrito urbano I. (zona norte) 
Centro urbano – comercio y servicios (CU.200.CS) 
Dentro de este CU los usos se estructuran de la siguiente manera:  
Se distribuyen dentro del distrito, conformado por polígonos, 
supermanzanas, zonas homogéneas o módulos con usos específicos, los 
cuales se articulan mediante un circuito local y la vialidad secundaria en su 
colindancia con el distrito habitacional, al cual se integran  vialidades locales 
que comunican las diversa áreas, los elementos naturales se integran a 
estos previendo que el desarrollo se de específicamente hacia el centro 
evitando ocupar las colindancias. 
 
Distrito urbano  II. (Zona centro) 
HABITACIONAL (H.3333.A) 
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Los usos permitidos dentro de este Distrito están estructurados de tal 
manera que  se integren a los elementos del medio físico natural: 
Áreas habitacionales: Grandes lotes de baja densidad, se plantean a todo lo 
largo del distrito, van de oriente a poniente, se integran a la calzada de 
árboles existente. 
 
Cuerpos de agua: se ubican de acuerdo a la pendiente natural del terreno, 
aprovechando los escurrimientos naturales que se generan desde el Rancho 
“Don Catarino”. 
 
Áreas complementarias. Se ubican en la parte sur del distrito, funcionan 
como zona de amortiguamiento de las áreas industriales previstas (Distrito 
III) con la franja verde de árboles, se busca integrar en estos polígonos los 
de usos de instalaciones para la recreación y el deporte, clubes e 
instalaciones campestres y deportes al aire libre. 
 
 
 
Distrito urbano  III. (Zona sur) 
CENTRO URBANO-INDUSTRIA, COMERCIO Y SERVICIOS (CU.250.ICS) 
Este Distrito conformado como un Centro Urbano en donde a la gama del  
primer Distrito se agregaran los de uso industrial, todo ello por la naturaleza 
de su entorno: 
 
Usos comerciales y de servicios: Articulados de forma inicial directamente 
con el eje vial que representa la carretera federal Tenango - La Marquesa. 
 
Usos industriales: Idealmente se propone su ubicación en la colindancia con 
los usos industriales existentes (área poniente, empresa Hitchnier) 
previendo la compatibilidad de los usos del suelo con el entorno existente. 
 
 
3.5 Usos del Suelo 
 
Con base en esto, se plantea  que el Distrito norte del predio tenga un uso de 
Centro Urbano – Comercio y Servicios (CU.200.CS) con una amplia gama de 
usos urbanos compatibles (sin vivienda); el Distrito centro del predio tenga 
un uso de Vivienda de muy baja densidad (H.3333.A) con una gama de usos 
complementarios ; en tanto que el Distrito sur se prevé el uso de Centro 
Urbano – Industria, Comercio y Servicios (CU.250.ICS) con uso de suelo 
industrial y una gama de compatibilidad de usos de comercio y servicios (sin 
vivienda). 
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Las densidades de uso de las cuales derivan las normas técnicas de lote 
mínimo, altura, frente, coeficiente de ocupación del suelo y coeficiente de 
uso del suelo, están en función de los usos y densidades que a la fecha 
prevé el PMDU en su entorno. 
 
 

4. PROPUESTA DE APROVECHAMIENTO DEL AUNP. 
 
Normatividad 
 
El presente Plan Parcial es el elemento normativo del desarrollo urbano así como 
de los procesos relacionados con la transformación de los usos del suelo previstos 
para el área de estudio Rancho “San Isidro”. 
 
El cumplimiento de las disposiciones contenidas en el Plan Parcial una vez 
complementado su proceso aprobatorio y su integración al PMDU vigente, son de 
carácter obligatorio y condición indispensable para el otorgamiento de la Licencia 
de Uso del Suelo y de la Licencia Municipal de construcción entre otros procesos 
de gestión. 
 
En todos los casos, deberá cumplirse inicialmente con las normas específicas 
establecidas en el PMDU de Tianguistenco5 , que tienen como objetivo la 
formalización del Plan a fin de darle validez, operatividad y seguimiento, para dar 
cumplimiento a las acciones que emite.  
 
Adicionalmente a lo definido por el PMDU las normas específicas para el uso y 
ocupación del suelo del área del Plan Parcial para el aprovechamiento del AUNP 
Rancho “San Isidro” se sujetarán a lo siguiente: 
 
Conceptos básicos: 
 
Densidad: Se refiere al número máximo de viviendas 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, mientras que en la densidad 
bruta se considera la superficie total del predio. 
 
Superficie máxima de construcción: Es igual al coeficiente del 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. 
 

                                            
5 Normatividad referente a vivienda, equipamiento, dotación de infraestructura, vialidad. 
restricciones, estacionamientos, entre otras. 
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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 usos del suelo que se señale el respectivo plan y va 
ligado a la superficie máxima de construcción y a la intensidad máxima de 
construcción. 
 
Normatividad de usos del suelo 
 
H.3333.A  Habitacional densidad 3333A. 
 
Uso general:  
 
Habitacional  de muy baja densidad mezclado con instalaciones para la recreación 
y los deportes, instalaciones para deportes de exhibición al aire libre, clubes e 
instalaciones campestres. 
 
Normas específicas. 
Se tendrá una densidad máxima bruta de 3 viv/ha. Se podrán autorizar 
subdivisiones de predios cuando las fracciones resultantes tengan como mínimo 
2000 m2 de superficie y un frente de cuando menos de 15 m. Las edificaciones 
podrán tener una altura máxima sin incluir tinacos de 2 niveles o 7.5 m deberá 
dejarse como mínimo 80% de la superficie del lote sin construir y una superficie 
construida equivalente a 0.4 veces la superficie del lote. 
 
 
CU.200.CS Centro Urbano- Comercio y Servicios. 
 
Uso general:  
Centro Urbano-Comercio y servicios. 
Oficinas, bancos, estacionamiento, comercios, centros comerciales, con servicios 
de alimentos, instalaciones para la recreación y los deportes centros de 
espectáculos e instalaciones para la salud. 
 
Normas específicas. 
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Se permitirán usos que tengan una cobertura de índole local, subregional y 
regional y no se permite la instalación de usos habitacionales. Se podrán autorizar 
subdivisiones de predios cuando las fracciones resultantes tengan como mínimo 
120 m2 de superficie y un frente de cuando menos de 7 ml. Las edificaciones 
podrán tener una altura máxima sin incluir tinacos de 5 niveles o 20 m sobre el 
nivel de banqueta, deberá dejarse como mínimo 20% de la superficie del lote sin 
construir y una intensidad máxima de construcción de 4.0 veces la superficie del 
lote. 
 
 
 
CU.250.ICS Centro Urbano- Industria, Comercio y Servicios. 
 
Uso general:  
Industria, comercio y servicios. 
Industria grande, fabricación y/o ensamble de maquinaria, manufactura de 
productos alimenticios, lácteos, textiles, eléctricos, Oficinas, bancos, 
estacionamiento, comercios, centros comerciales, con servicios de alimentos, 
instalaciones para la recreación y los deportes centros de espectáculos e 
instalaciones para la salud. 
 
Normas específicas. 
Se permitirán usos que tengan una cobertura de índole regional y no se permite la 
instalación de usos habitacionales. Se podrán autorizar subdivisiones de predios 
cuando las fracciones resultantes tengan como mínimo 150 m2 de superficie y un 
frente de cuando menos de 7 ml. Las edificaciones podrán tener una altura 
máxima sin incluir tinacos de 5 niveles o 20 m sobre el nivel de banqueta, deberá 
dejarse como mínimo 20% de la superficie del lote sin construir y una intensidad 
máxima de construcción de 4.0 veces la superficie del lote. 
 
Normas para parques industriales. 
A. Servicios básicos en parques industriales 

 
Servicio Mínimo Recomendable 

Agua potable y/o de uso industrial 0,5 l/s/ha 1,0 l/s/ha 
Energía eléctrica. (tensión media) 150 kVA/ha 250 kVA/ha 
Teléfonos 10 líneas/ha 20 líneas/ha 
Descarga de aguas residuales 0,5 l/s/ha 0,8 l/s/ha 

 
 
B. Infraestructura y urbanización 
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 Carriles de aceleración y desaceleración o camino de acceso al parque; 
 Vialidades pavimentadas de concreto asfáltico o concreto hidráulico;  
 Guarniciones de concreto; 
 Alumbrado público suficiente y eficiente en vialidades y banquetas; 
 Nomenclatura de calles y número oficial; 
 Áreas verdes, 3 % del área total del parque;  
 Señalización horizontal y vertical (informativas, restrictivas y preventivas), y 
 Redes de energía eléctrica, agua potable, teléfonos, drenaje y descarga de 

aguas residuales; 
 Planta de tratamiento de aguas residuales. 

 
 
 
C. Densidad de construcción (Terreno industrial). 
 
Dentro de un parque industrial todas las edificaciones deben cumplir con las 
siguientes características: 
 
  
 Superficie máxima de desplante  60 % 
 Espacios abiertos 40 % 
 Superficie de Terreno 100 % 
 
D.  Restricciones de construcción  
 
 Distancia mínima al frente de calle o avenida 7,00 m; 
 Distancia mínima a colindancias laterales y posterior 5,00 m, y 
 Distancia mínima a colindancias con andén de carga 32,00 m. 

 
E.  Áreas verdes 
 
 El 5 % mínimo de la superficie del terreno. 

 
F. Estacionamientos 
 
 1 Cajón de estacionamiento por cada 200 m2 de área de almacenamiento; 
 1 Cajón de estacionamiento por cada 150 m2 de área de producción; 
 1 Cajón de estacionamiento por cada 50 m2 de área de oficinas, y 
 1 Cajón de estacionamiento para trailers por cada 1 000 m2 de área de nave 

industrial. 
 Los andenes de carga no se deben ubicar frente al acceso principal, excepto si 

el terreno tiene 2 ó más frentes.  
 El área del cajón de estacionamiento, incluyendo superficie de circulación sea de 

25 m2 para automóviles. 
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Normatividad específica para el desarrollo de proyectos: 
Normatividad general. 
 
 Los límites de cada uso de suelo indicado en el presente estudio, siempre se 

considerarán según sea el caso, sobre eje de las vialidades y/o en la 
colindancia de los predios o parcelas. 

 Los límites con arroyos, barrancas y diversos cauces se determinarán acorde a 
la reglamentación indicada en la ley federal de aguas. 

 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. 

 Toda ampliación de vivienda (en su caso) 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; para el caso del uso habitacional H-3333A, podrán mezclarse 
con usos compatibles a su baja densidad y no se condicionará el desarrollo de 
actividades comerciales y de servicios. 

 El derribo de árboles por el paso de redes de infraestructura queda sujeta a la 
replantación correspondiente acorde a la normatividad en vigor. 

 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. 
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 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 y 
Vivienda. 

 El trazo de vialidades en el estudio, es un trazo de PLANEACIÓN, no de 
Proyecto Ejecutivo de Ingeniería, por que guardando en función de 
vialidad prevista se podrá ajustar en función de proyectos específicos de 
aprovechamiento. 

 
Normas de imagen y diseño urbano. 
 Se prohíbe el uso de materiales como: aluminio anodizado6, vidrios polarizados 

y fachadas de cerámica. 
 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. 
 Se prohíbe la colocación de anuncios luminosos y panorámicos. 
 Se prohíbe la colocación de cualquier tipo de anuncios en azoteas y 

marquesinas. 
 
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. 

                                            
6 El Aluminio anodizado es frecuentemente utilizado en la construcción de ventanas, puertas, muros, persianas o fachadas 
en general. 
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 Apariencia: el impacto que generen los efectos visuales de los materiales 
empleados. 

 
 
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 fortuito 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 
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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. 

 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. 
 
Dotación de servicios 
 
Los servicios mínimos de infraestructura requeridos por la población bajo 
condiciones de normatividad se indican de acuerdo al uso previsto:  
 
Usos habitacionales 
De esta manera se establece que el consumo de agua estará dado a partir de la 
tipología de vivienda; así como la capacidad del sistema de drenaje debe ser 
considerado a partir de las descargas promedio de aguas negras. 
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DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA7 

Servicio Residencial 
Agua potable (dotación) 250 Its/hab 
Drenaje y saneamiento 
(descargas) 

Its/hab (0.8 del gasto de agua potable) 

Energía eléctrica y alumbrado 
público 

100 watts Salida 
2 salidas por espacio habitado 

Requerimiento de energía 5-10 kw 
 
 
 
 
 
Usos industriales  
 
Los servicios básicos considerados para la industria se muestran en el siguiente 
cuadro: 

 
Servicio Mínimo Recomendable 

Agua potable y/o de uso industrial 0,5 l/s/ha 1,0 l/s/ha
Energía eléctrica. (tensión media) 150 kVA/ha                    250 kVA/ha
Teléfonos 10 líneas/ha 20 líneas/ha
Descarga de aguas residuales 0,5 l/s/ha 0,8 l/s/ha

 
 
Usos comercio, y servicios. 
Para la determinación de consumos para las áreas industriales, de comercio y 
servicios se tomo como base las siguientes tablas: 
 

Tabla No. 1.1 a Dotaciones de agua para usos específicos. 
 

USO DOTACIÓN 
Oficinas. 10 Lts/m²/Día. 
Bodega de depósitos múltiples. 2 Lts/m²/Día. 
Gasolineras (sin servicios de lavado y 
engrasado). 6 Lts/m²/Día. 

Mercados. 100 Lts/Puesto/Día. 
Tortillerías y panaderías. 10 Lts/m²/Día. 
Tiendas de abarrotes. 6 Lts/m²/Día. 
Tiendas de autoservicio. 6 Lts/m²/Día. 
Centros comerciales. 6 Lts/m²/Día. 

                                            
7 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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Hospitales, clínicas y centros de salud. 800 Lts/Cama/Día. 
Consultorios. 10 Lts/m²/Día. 
Centros de integración juvenil ó familiar. 10 Lts/m²/Día. 
Orfanatorios y asilos. 300 Lts/Huésped/Día. 
Guarderías: Lactantes. 15 Lts/Cuna/Día. 
Guarderías: Maternales. 35 Lts/Asiento/Día. 
Jardín de niños. 20 Lts/Alumno/Día. 
Primarias. 20 Lts/Alumno/Día. 
Secundarias. 25 Lts/Alumno/Día. 
Preparatorias, vocacionales y universidades. 25 Lts/Alumno/Día. 
Instalaciones para exhibiciones. 10 Lts/Asistente/Día. 
Bibliotecas y hemerotecas. 6 Lts/m²/Día. 
Gimnasios. 6 Lts/m²/Día. 
Auditorios, teatros, cines, salas de conciertos. 10 Lts/Butaca/Función. 
Canchas deportivas. 2 Lts/m²/Día. 
Deportes al aire libre con baño y vestidores. 150 Lts/Asistente/Día. 
Caseta de vigilancia. 150 Lts/Vigilante/Día. 
Industrias donde se manipulen materiales y 
sustancias que ocasionen manifiesto desaseo. 100 Lts/Trabajador/Día. 

Industrias que no requieran de agua para sus 
procesos. 6 Lts/m²/Día ó 30 lts/Trab./Día 

Industrias que si utilicen agua para su proceso. Se hará estudio cuantitativo. 
Fuente: Especificaciones de la Comisión de Aguas del D.F. (antes Dirección General de Construcción y Operación 
Hidráulica (DGCOH)). 

 
 

Tabla No. 1.1.b. Dotaciones para usos públicos. 
 

USO DOTACIÓN 
  SALUD: 
- Hospitales, Clínicas y Centros de Salud. 
- Orfanatorios y Asilos. 

 
800 lts/cama/día                                  (a,b) 
300 lts/huésped/día                                (a) 

  EDUCACIÓN Y CULTURA: 
- Educación elemental. 
- Educación media y superior. 

 
20 lts/alumno/turno                              (a,b) 
25 lts/alumno/turno                              (a,b) 

  RECREACIÓN: 
- Alimentos y bebidas. 
- Entretenimiento (teatros públicos). 
- Recreación Social (deportivos municipales). 
- Deportes al aire libre, con baño y vestidores. 
- Estadios. 

 
12 lts/comida                                       (a,b) 
 6 lts/asiento/día                                   (a,b) 
25 lts/asistente/día                                 (a) 
150 lts/asistente/día                               (a) 
10 lts/asiento/día                                    (a) 

  COMUNICACIONES Y TRANSPORTE: 
- Estaciones de Transporte 
- Estacionamientos. 

 
10 lts/pasajero/día 
 2 lts/m²/día 

  ESPACIOS ABIERTOS: 
- Jardines y parques. 

 
 5 lts/m²/día                                             (c) 

a) Las necesidades de riego se considerarán por separado a razón de 5 lts/m2. 
b) Las necesidades generadas por empleados o trabajadores se considerarán por separado a razón de 100 

lts/trabajador/día. 
c) Se utiliza agua tratada para éste tipo de uso. Por ningún motivo deberá utilizarse agua potable. 

Fuente: Especificaciones de la COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA. Manual de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento. 
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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 3.00m. Cuando menos, de cualquier 
tubería permeable de aguas negras. 

 Los tinacos deberán colocarse a una altura de, por lo menos 2.00m. 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  de conjuntos habitacionales  y otras edificaciones de 
gran magnitud, deberán sujetarse  a lo que disponga el 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, 
lavaderos de ropa y fregaderos, tendrán llaves que no consuman más de 10 
litros por minuto. 

 En las edificaciones de habitación unifamiliar con superficie de hasta 500 m. y 
2 consumos máximos de agua de 1,000 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 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, 
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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. 

 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 mt 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. 

 
Del sistema de drenaje y alcantarillado. 
El sistema de drenaje será de dos tipos: 

a) El combinado, para recibir en una misma red de alcantarillado el agua 
residual y pluvial conjuntamente. 

b) 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: 
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 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. Cuando el 
sistema sea separado, las instalaciones interiores del predio estarán 
dispuestos también separadamente, de manera que no se mezclen las aguas 
residuales con las pluviales y pueden llegar a su respectivo albañal interior. 

 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. 

Todas las calles secundarias, 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. 

 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. 
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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. 
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5. PLANTEAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS URBANOS DE 
LA PROPUESTA DE USOS Y EL PROYECTO DE APROVECHAMIENTO. 
 
Para la realización de un proyecto urbano autónomo e independiente, se debe 
realizar una serie de acciones de infraestructura y servicios que ayude a cumplir  
la condición fundamental del estudio técnico de establecer distritos urbanos 
autosustentables. 
 
A continuación se presentan una serie de obras y proyectos que deberán 
realizarse para apoyar el funcionamiento y la operación adecuada para el 
desarrollo de los distritos previstos. 
 
Estas obras y proyectos se refieren a los que se identifican como de impacto y 
apoyo regional e integración urbana en el contenido del propio Estudio técnico, 
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 proyectos 
urbanos. 
 
 
 
5.1Infraestructura Hidráulica 
 
Requerimientos Normativos (definición de la demanda). 
 
Los usos de comercio, industria y servicios  deberán considerar lo siguiente: 
 
 Crear un sistema primario de almacenamiento de agua potable, potabilización 

y distribución de agua potable. 
 

 Se deberán obtener los permisos y dictámenes de las autoridades 
correspondientes, respecto al aprovechamiento de pozos que permitan 
abastecer la demanda de agua prevista para el aprovechamiento territorial 
del área de estudio técnico. 

 La construcción de líneas de conducción de agua potable desde el pozo, 
según su capacidad. 

 Se estima que por lo menos las fuentes de abastecimiento deben cubrir el 
gasto mínimo diario a fin de satisfacer la demanda diaria que requerirá el 
desarrollo industrial. 
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5.2 Infraestructura Sanitaria 
 
 Elaboración de un estudio de factibilidad para la construcción de una planta de 

aguas negras, para prever su posible reuso en las actividades naturales. 
 Construcción de colectores y emisores independientes de aguas pluviales y 

sanitarias.  
 Todas las calles secundarias, pasillos, andadores patios y banquetas deberán 

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

 Queda prohibido desalojar agua al arroyo de la calle o a la coladera pluvial y se 
deberá instalar el albañal autorizado desde el principio de la construcción, que 
se conecta con el drenaje.  

 Construcción de colectores independientes a los existentes en las localidades 
adyacentes. 

Los usos industriales previsto deberán contar con sistemas para la separación de 
aguas residuales y pluviales, así como para el manejo, reciclado y tratamiento de 
residuos sólidos. 
 
 
5.3 Infraestructura eléctrica. 
 
 Satisfacer la demanda de energía eléctrica y alumbrado público a través de un 

proyecto integral el cual deberá satisfacer las necesidades acorde a los 
proyectos específicos a desarrollar. 

 
Normatividad adicional y específica aplicable  
 Las instalaciones eléctricas de las edificaciones, deberán ajustarse a las 

disposiciones establecidas por el Reglamento de Instalaciones Eléctricas de la 
SECOFI.  

 Los locales habitables, cocinas y baños domésticos, deberán contar, por lo 
menos con un contacto o salida de electricidad, con una capacidad mínima de 
15 amperes para 125 volts. 

 Los circuitos eléctricos de iluminación de las edificaciones, excepto las de 
comercio, recreación e industria, deberán tener un interruptor por cada 50 m 2 
o fracción, de superficie iluminada. 

 Las edificaciones de salud, deberán cumplir con la especificación anterior y 
contar con una planta de energía eléctrica de emergencia de encendido 
Automático. 
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 Líneas principales: En aquellos casos en que las líneas con retorno por tierra, 
por su ubicación y recorrido inicial, estén destinadas en el futuro a alimentar un 
área rural determinada, es decir, que revistan el carácter de troncales, su 
construcción deberá hacerse con parámetros constructivos y materiales 
normalizados de manera de efectuar, cuando la demanda lo requiera una 
rápida transformación al sistema trifásico con el solo agregado de los 
elementos complementarios. 

 Líneas derivación: Cuando las líneas con retorno por tierra revista el carácter 
de derivación, y que en general no admitan ampliaciones futuras, se permitirá 
el uso del conductor de acero zincado y vanos mayores a lo habitualmente 
usados. 

 Transformadores: Serán unipolares, admitiéndose solo el uso de potencias 
nominales de 5 y 10 Kva. 

 Se requiere como condición adicional que el terminal de tierra del arrollamiento 
de alta tensión este interna y sólidamente unido a la cuba y los dos terminales 
del arrollamiento de baja tensión salgan aislados. 

 
Alumbrado Público: 
 El Alumbrado Público se realiza a través de brazos adosados a los postes de 

media tensión de 7.00 mts de altura, con luminarias de vapor de sodio de alta 
presión de 250 W, distribuidas a lo largo de las vialidades principales. 

 
Alumbrado Exterior: 
 El Alumbrado Exterior se realiza mediante luminarias de vapor de sodio de alta 

presión de 150 W, tipo poste de 5.00 mts de altura, distribuidos al interior de los 
“cláustros”, o mediante luminarias tipo “wall pack”, adosadas a los muros de la 
barda perimetral o de las edificaciones existentes. 
 

5.4 Accesibilidad vial  / Ver Plano E-7 Estructura vial prevista. 
 
 De acuerdo a lo establecido en el Reglamento del Libro V del CAEM, en el 
artículo 140, referente a las normas para vías públicas y privadas, para el 
desarrollo de los Centros Urbanos del rancho “San Isidro”, la sección y el arroyo 
mínimos serán: 8 
  
I. La sección y el arroyo mínimos serán: 
                                            
8 En cualquiera de los casos, se deberá cumplir con la normatividad establecida por el Libro V del 
Código Administrativo del Estado de México y su Reglamento en lo referente a la sección y 
normatividad específica de las vialidades, así como los dictámenes emitidos por la autoridad 
normativa correspondiente. 
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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. 
  
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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Para la autorización del conjunto del predio Rancho “San Isidro” se deberán 
observar las siguientes condicionantes:  
 
 Obras de incorporación vial: proyecto ejecutivo y construcción de las vialidades 

de acceso al predio  (sobre la vialidad Tenango-la Marquesa y la carretera a 
Chalma (según sea el caso), que además incluya el suministro y colocación de 
drenaje pluvial, alumbrado público, señalamiento horizontal y vertical, y las 
adecuaciones geométricas para su incorporación. 

 Integración regional a partir de la carretera Tenango-la Marquesa, a través de 
la cual se articulará el predio de rancho San Isidro en el contexto regional. 

 El Plan Parcial para la integración del área urbanizable no programada se 
regirá en materia de diseño y dosificación de las vialidades y estacionamientos 
a lo dispuesto por el Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Tianguistenco 
vigente. 

 Las vialidades locales se construirán con materiales que permitan la infiltración 
de agua al subsuelo. 

 
 
5.5 Equipamiento Urbano 
 El Plan Parcial se regirá en materia de dosificación de equipamiento urbano a 

las disposiciones del Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Tianguistenco, el 
Libro Quinto del Código Administrativo del Estado de México y su reglamento 
en vigor. 

 
Normatividad adicional y específica aplicable  
 Para la localización de los equipamientos básicos, respecto a su separación 

máxima de las viviendas, se atenderá a las distancias recomendables 
señaladas en las normas de equipamiento urbano emitidas por la Secretaría de 
Desarrollo Social del Gobierno Federal.  

 La dosificación del Equipamiento Social tendrá como parte de los 
requerimientos para el Conjunto Urbano la normatividad del Estado de México. 

 
 De cualquier forma el equipamiento que se decida ejecutar deberá cubrir 

servicios de educación, salud, comercio,  recreación y deporte 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.  

 
 
 



Plan Parcial de Incorporacion territorial del RANCHO “SAN ISIDRO” 

 

  53 
 

5.6 Condiciones Ambientales 
Requerimientos normativos: 
 La Secretaría de Ecología, 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. 

 Proyecto y construcción de planta de tratamiento de aguas residuales. 
 Constitución de franjas y espacios verdes preferentemente con especies 

originarias de la zona (parque, franjas ecológico-productivas, entre otras) con la 
finalidad de evitar el crecimiento urbano sobre áreas agrícolas, pecuarias y 
forestales; que además permitan delimitar las zonas urbanas de las no 
urbanizables. 

 Los proyectos deberán considerar el uso de pavimentos permeables para 
permitir la recarga de los mantos acuíferos. 

 Destinar al menos el 12% de la superficie total que abarque el Plan Parcial, 
para la creación de áreas verdes, misma que podrá corresponder con cauces y 
zonas de escurrimientos naturales en el área. 

 Se deberá respetar el drenaje natural de la zona, previendo en los proyectos 
específicos, las obras de ingeniería correspondientes. 

 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. 

 
 
5.7 Mitigación de riesgos y Protección Civil. 
 
De acuerdo a lo establecido en el diagnóstico, el predio rancho “San Isidro” cuenta 
con un elemento a considerar en materia de riesgos; por lo que para el desarrollo 
del proyecto se deberán observar las siguientes consideraciones generales: 
 

a).- El riesgo originado por los elementos identificados para el Distrito 
Urbano 3 (CU.250.ICS) (zona industrial). 

 
 Los desarrolladores en coordinación con las autoridades locales y la 

normatividad vigente determinarán las características y dimensiones de las 
zonas de seguridad de acuerdo con los siguientes factores:  
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a).- El giro de las instalaciones. 
b).- Su ubicación y características arquitectónicas. 
c).- Las características topográficas del terreno. 
d).- Los factores físico - geográficos y ecológicos que concurran. 
e).- La distancia que guardan en relación con los asentamientos humanos y 
centro de reunión próximos 

 
 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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6. ESCENARIOS DE LA PROPUESTA DE USOS DEL SUELO Y DE 
APROVECHAMIENTO. 
 
El desarrollo del área urbanizable no programada del proyecto Rancho “San 
Isidro” estará fundamentado formalmente en el análisis de las características 
expresadas en el PMDU para la zona de Tianguistenco, la programación prevista 
estará en función de la gama de usos asignados para el Plan Parcial. 
 
Es importante establecer que la gama de usos propuestos para los Distritos 
Urbanos se desarrollara idealmente de acuerdo al proceso de aprovechamiento y 
consolidación urbana de Tianguistenco, la ubicación estratégica, el polo de 
desarrollo económico y demográfico previsto en los escenarios del Plan Regional  
del Valle de Toluca, alterno a su zona metropolitana. 
 
Las premisas fundamentales para la programación del desarrollo espacial de los 
usos propuestos en el Plan Parcial es la regulación y planeación de áreas con 
aptitud territorial, principalmente en la oportunidad de generar actividades que 
propicien el Desarrollo Económico, trayendo consigo la generación de empleos 
básicamente en industria, comercio y servicios, es decir se considera a las 
actividades de los Distritos I y III, como sujetos a reglas propias de oferta y 
demanda para su desarrollo, mas que a  reglas temporales de ocupación del 
suelo, las únicas reglas de ocupación del suelo implican respaldar su 
sustentabilidad en la infraestructura, los servicios y su integración vial. 
 
En cuanto a la creación de vivienda se pretende que se genere de muy baja 
densidad con una mezcla de usos complementarios, previendo la consolidación de 
las áreas urbanas del municipio, por lo que el volumen máximo estimado de 
vivienda, no es de impacto en la estructura urbana y no es sujeto de programación 
en su edificación. 
 
En ese contexto, lo anterior debe soportarse en: 
 

 La creación de centros urbanos que genere beneficios para todos los 
habitantes del  municipio. 

 El desarrollo físico espacial deberá contar con las factibilidades de 
infraestructura hidráulica, sanitaria y vial. 

 Los distritos además de funcionar de manera independiente y autónoma 
como proyectos autosustentables, deberán garantizar el equilibrio y 
conservación ambiental. 

 
El potencial que presenta el municipio para el desarrollo de actividades 
industriales, se puede constatar con base en el siguiente cuadro, donde se 
muestra la vocación y la primacía que presenta el municipio para el desarrollo de 
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actividades industriales, complementadas con comerciales y de servicios 
especializadas. 
 

Población económicamente activa  por sector 
SECTOR Población 

económicamente activa 
año 1990 

Población 
económicamente activa 

año 2000 

 PEA % PEA % 

Sector primario 2702 23.00 2,779 14.61 

Sector 
secundario 

3390 33.90 6,972 36.66 

Sector terciario 43.10 9 8,886 46.72 

No especificado 383 2.01 

 

TOTAL   19,020 100.00 

Fuente: Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Tianguistenco.11 de Agosto de 2005 

 
En el cuadro anterior se puede apreciar claramente la vocación de Tianguistenco; 
las actividades fundamentales están enfocadas al sector secundario y terciario. 
Claramente se puede apreciar que las actividades primarias son mínimas 
resultado de la consolidación de Tianguistenco como un polo de desarrollo 
industrial, comercio y servicios dentro de la región. 
 
El desarrollo del Parque Industrial de Santiago Tianguistenco ha propiciado la 
disminución de las actividades primarias como se aprecia en el sector, en el año 
de 1990 representa el 23 % disminuyendo su participación para el año 2000 a el 
14.61%. Dada la vocación  y potencial de Tianguistenco dentro de las actividades 
económicas de la región. Sustentados en una base productiva, constituyen el 
soporte fundamental del desarrollo que a su vez son una determinante clave, para 
elevar y mejorar la calidad de vida de la población. Con base en esto se 
fundamenta el desarrollo del proyecto como Distritos Urbanos bajo el uso genérico 
de Centro Urbano con actividades de Comercio, Servicios, Vivienda e Industria. 
 
Santiago Tianguistenco es un municipio caracterizado por sus sectores 
económicos de gran peso dentro de una micro-región, que comprende seis 
municipios más, Almoloya del Río, Capulhuac, Xalatlaco, Santa Cruz Atizapán, 
San Mateo Texcalyacac y Joquicingo, para lo cual se vuelve necesario crear las 

                                            
9 Dato estimado, para poder comparar el cambio de las actividades económicas en los diversos 
sectores. 
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condiciones materiales necesarias para el desarrollo económico y social del 
municipio, aprovechando los recursos materiales, humanos y financieros. 
 
Habrá que considerar en su conjunto todas las actividades económicas, buscando 
de alguna manera diversificar y atender de manera prioritaria aquellas que 
presenten un mayor grado de especialización (actividades secundarias y 
terciarias), para prever el crecimiento urbano planeado del municipio de 
Tianguistenco. 
 
 
Escenarios del proceso de poblamiento regional /municipal 
 
El plan regional de desarrollo, urbano del valle de Toluca  considera la 
consolidación de subcentros metropolitanos generadores de empleo, en donde se 
desarrollen el comercio y los servicios. Tianguistenco con infraestructura suficiente 
para soportar con eficiencia las cadenas productivas, definiéndose como una 
ciudad media. 
 
De acuerdo a lo previsto en las políticas y estrategias del Plan Regional de 
Desarrollo Urbano del valle de Toluca, que establecen el reorientar el esquema de 
ocupación territorial actual, fomentando un nuevo patrón hacia zonas con aptitud 
al uso urbano, además que de manera natural se dará el crecimiento, dada la 
vocación de la zona en los contextos  municipal, regional y estatal. 
 
La zona urbana conurbada de Tianguistenco desempeña un papel importante en 
los umbrales de crecimiento demográfico previstos para la región, por lo que es 
necesario establecer programas y proyectos que permitan generar oportunidades 
de desarrollo económico para el crecimiento de la población y de la región. 

Proyecciones de población 2000 – 2020  
 

 Municipio POLÍTICA 
URBANA 

2000 2005  2010  2015  2020 

        
1 ALMOLOYA DEL 

RÍO 
Control 8,982 9,888 10,667 11,121 11,221

2 ATIZAPAN Control 8,269 9,548 10,610 11,396 11,845
3 CAPULHUAC Consolidación 29,080 33,662 40,475 47,066 52,900
4 TEXCALYACAC Control 4,020 4,480 4,927 5,237 5,387
5 TIANGUISTENCO  Consolidación 59,067 68,099 80,226 91,343 100,652
6 XALATLACO Consolidación 19,328 22,261 26,353 30,152 33,387
Zona urbana 
conurbada 

 128,746 147,938 173,258 196,315 215,392 

 
Fuente: Plan Regional de Desarrollo urbano Valle de Toluca. 
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El incremento poblacional es casi del doble, lo cual permite definir la necesidad  de 
la consolidación de las áreas urbanas y la creación de polos que brinden y 
soporten el desarrollo económico para Tianguistenco y su área de influencia, así 
como la programación de su ejecución. 
 

Periodo 2000 2005 2010 2015 2020 TOTAL 
2000-2020 

Población estimada 128,746 147,938 173,258 196,315 215,392 215,392 

Incremento poblacional 0 19,192 19,192 23,057 19,077 86,646 

Fuente: Estimaciones con base en el Plan Regional de Desarrollo urbano del valle de Toluca. 

 
De acuerdo a la población estimada, se establece que el municipio de 
Tianguistenco consolidaría su vocación urbana de un subcentro metropolitano 
generador de empleo que produce beneficios para el desarrollo y la actividad 
económica que permite soportar con mayor eficiencia el sistema regional de 
acuerdo a lo establecido en el Plan Regional de Desarrollo urbano del valle de 
Toluca. 
En resumen, de acuerdo a los indicadores demográficos y económicos permiten definir la 
importancia del municipio de Tianguistenco para el desarrollo y consolidación de 
actividades industriales, de comercio y servicios y vivienda con usos complementarios en 
el marco de la legislación aplicable. De manera que la programación  del desarrollo de 
los Distritos Urbanos para el aprovechamiento territorial de Rancho “San Isidro” deberá 
responder al siguiente plazo de ejecución, el cual estar en función de la demanda 
existente en la Región Urbana Conurbada, por lo que su desarrollo será gradual y prevé 
su inicio a partir de su autorización. 
 
El aprovechamiento de los usos del suelo se muestra en el siguiente cuadro: 
 

DISTRITO / USO PRIORIDAD DE 
OCUPACIÓN PLAZO DE OCUPACIÓN 

CENTRO URBANO-COMERCIO Y 
SERVICIOS (CU.200.CS) ALTA INMEDIATO / SIN PLAZO 

CENTRO URBANO-INDUSTRIA, COMERCIO 
Y SERVICIOS (CU.250.ICS) ALTA INMEDIATO / SIN PLAZO 

HABITACIONAL H.3333.A BAJA SIN PLAZO 

   
Por lo que respecta a las actividades habitacionales, la prioridad que se busca es 
la consolidación de las áreas urbanas y permitir dentro de la AUNP una ocupación 
gradual, de baja densidad  y que se integre a el contexto natural existente. 
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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 las “San Isidro “, 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  Esquema Vial Municipal 

E-6  Vialidades y Restriccciones 

E-7  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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