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Modelo de Crecimiento

1990 2000 2010

62.3 k
población

2.3 k
Crecimiento anual

4.6 %
TCA  

88.6 k
población

2.6 k
Crecimiento anual

3.6 %
TCA  

39.6 k
población

14.0 k
vivienda

0.6 k
Crecimiento anual

6.1 %
TCA  

25.3 k
vivienda

1.1 k
Crecimiento anual

6.1 %
TCA  

7.7 k
vivienda

677
suelo (has)

1 126
suelo (has)

45 has
Crecimiento anual

5.2 %
TCA  

2020

120.0 k
población

3.1 k
Crecimiento anual

3.1 %
TCA  

35.7 k
vivienda

1.0 k
Crecimiento anual

3.5 %
TCA  

1 413
suelo (has)

29 has
Crecimiento anual

2.3 %
TCA  

2030

150.0 k
población

3.0 k
Crecimiento anual

2.3 %
TCA  

44.6 k
vivienda

0.9 k
Crecimiento anual

2.3 %
TCA  

1 647
suelo (has)

23 has
Crecimiento anual

1.5 %
TCA  



Este informe se enmarca en el desarrollo del planeamiento integrado para el municipio de
Tepotzotlán, Estado de México, con una superficie de 20 696 has, en una ventana de trabajo de 25
x 25 km. Leapfrog participa en este estudio a través de la generación de información de base, tal
como, la clasificación de coberturas de suelo para el año 2000 y 2014, como herramienta de
soporte a dicho planeamiento. El análisis se fundamenta en la utilización de técnicas de
teledetección, mediante la clasificación automática de imágenes satelitales Landsat, dividida para
un análisis en sistemas de información geográfica. El objetivo es obtener información estructural
del ámbito de estudio para completar un análisis sobre los modelos de crecimiento y de consumo
de suelo de la zona de estudio. Es importante enfatizar que este documento es una referencia que
describe la información digital elaborada.

INTRODUCCIÓN
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El informe se desarrolla en cuatro fases. La primera revisa la información básica; los límites
administrativos y redes de carretera, y el modelo digital del terreno. En una segunda fase se elige
la diferencia temporal entre el periodo en curso y uno anterior para realizar el inventario de las
cubiertas del suelo con teledetección (14 años), donde se cuantifican los cambios. Por último, se
realiza un análisis de cada sistema de forma individual en GIS según indicadores relevantes para
cada categoría, entendiéndose como sistema el conjunto de elementos básicos paisajísticos que
encontramos en un territorio. Que si bien se analizan de forma individual, no se entienden si no se
relacionan de forma global con el resto de los sistemas. Por último según los cambios entre
sistemas, y tasas de crecimiento de población y vivienda, se desarrolla el posible modelo de
crecimiento urbano.

La metodología se desarrolla según el siguiente esquema:

METODOLOGÍA

I. INFORMACIÓN BASE
Para cumplir los alcances del informe y conocer la configuración de los aspectos básicos de la
estructura territorial se debe disponer mínimamente de los siguientes datos:

1.1 LIMITES ADMINISTRATIVOS Y REDES DE CARRETERAS
1.2 MODELO DIGITAL DEL TERRENO (MDT)

II. INVENTARIO DE COBERTURAS DE SUELO
La principal aportación de este informe se basa en la clasificación automática de las coberturas de
suelo para la obtención del inventario detallado de cuatro sistemas y sus cambios. El proceso
permite tener una clasificación del año más próximo, lo que posibilita que los resultados reflejen de
forma fidedigna y precisa la situación actual. El proceso para la realización del inventario es el
siguiente:

2.1 IMAGEN SATELITAL/INVENTARIO 2000 Landsat 7 15m/pix
2.2 IMAGEN SATELITAL/INVENTARIO 2014 Landsat 8 15m/pix

III a VI. SISTEMAS
A partir de las clasificaciones, se transforman las imágenes ráster a polígonos para su análisis en
GIS. Se proponen 4 sistemas de estudio en detalle: Sistema Hídrico y Sistema Forestal (Naturales)
y Sistema Agrícola y Sistema Urbano (Artificiales).

III HÍDRICO
IV NATURAL / BOSQUES
V AGROPECUARIO
VI URBANO

VII. MODELO DE CRECIMIENTO
Finalmente se establece el modelo de crecimiento urbano, a través de 3 tasas de crecimiento: la de
población, vivienda y suelo, sobre el suelo con potencial urbanizable, una vez se identificaron
zonas de riesgos y áreas con valor ambiental.

I

INVENTARIO
T1, T2

INFORMACIÓN 
BASE

SISTEMAS
HÍDRICO NATURAL /

BOSQUES URBANO

II

AGRO 
PECUARIO

III a VI
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Límites Administrativos
Y Redes de Transporte

La necesidad de segmentar servicios y datos, obliga a que se definan diferentes niveles de
administración. Cada país presenta generalmente cinco niveles que corresponden; al país, la
región, la provincia, el municipio y sus barrios. Conocer estos límites permite segmentar la
información que se genera para vincularse con otras bases de datos o normativas existentes.

El desarrollo territorial de una población siempre ha seguido las principales vías de comunicación
uniendo ciudades, pueblos y barrios y es a través de ellas que se tiene que canalizar el flujo de
personas y mercancías. La exposición de un mapa territorial actualizado de red de carreteras es
indispensable para reflexionar sobre cómo mejorar estos flujos y para decidir como se canalizará el
crecimiento o desarrollo de la población en el futuro de forma ordenada y sostenible.



12 13Elaboración propia / Fuente: INEGI marco geo estadístico 2013 versión 6.0 c

1.1.1 Límites Administrativos
Municipio
20 696 has

20.7 k has
Municipio y Localidades (6 urbanas, 34 rurales)

3.0 k has
Localidades urbanas
3 032 has | 14.6%
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1.1.2 Redes de Transporte

Elaboración propia / Fuente: INEGI marco geo estadístico 2013 versión 6.0 c

Redes viales Carretera Principal Interna Municipal

43.9 km

a Querétaro 172 
km

México -
Querétaro



Modelo Digital del 
Terreno MDT

Un modelo digital de elevaciones es una estructura numérica de datos que representa la
distribución espacial de la altitud de la superficie del terreno. Un terreno real puede describirse de
forma genérica como una función bivariable continua z = ζ (x, y) donde z representa la altitud del
terreno en el punto de coordenadas (x, y) y ζ es una función que relaciona la variable con su
localización geográfica. En un modelo digital de elevaciones se aplica la función anterior sobre un
dominio espacial concreto, D. En consecuencia, un MDT puede describirse genéricamente como
MDT = (D, ζ). En la práctica, la función no es continua sino que se resuelve a intervalos discretos,
por lo que el MDT está compuesto por un conjunto finito y explícito de elementos. Los valores de x
e y suelen corresponder con las abscisas y ordenadas de un sistema de coordenadas plano,
habitualmente un sistema de proyección cartográfica. La generalización inherente a la
discretización del modelo implica una pérdida de información que incrementa el error del MDT y, en
consecuencia, se propaga a los modelos derivados.

Un MDT presenta las siguientes características:

 Un terreno real puede describirse de forma genérica como una función de dos variables
continua, pero en la práctica la función no es continua sin que se resuelve a intervalos discretos.
Esta generalización implica una pérdida de información, de modo que en lugar de ser un modelo
de información continua sobre la superficie, puede ser considerado un conjunto s de medidas
discretas de elevación.

 La fidelidad con la que un MDT modeliza la verdadera superficie depende de la rugosidad de la
superficie misma y de la resolución del modelo. Cualquier MDT representa numéricamente la
superficie topográfica a una cierta escala, que depende de una resolución espacial determinada.

 Un MDT no es considerado un modelo en tres dimensiones. Aunque las superficies interpoladas
muestran variación a lo largo de los tres ejes, no sueles ser consideradas como
representaciones 3D. El término tridimensional es usual y apropiadamente reservado para
situaciones en las que al atributo varia continuamente a través de un marco de tres dimensiones
espaciales de referencia. Se considera que los MDTs poseen dos dimensiones topológicas y
media, porque poseen un único valor z por cada coordenada x, y.

INEGI CEM v3
versión: 2013.10.02 0116

El Continuo de Elevaciones Mexicano 3.0 (CEM 3.0) es un producto que representa las
elevaciones del territorio continental mexicano, mediante valores que indican puntos sobre la
superficie del terreno, cuya ubicación geográfica se encuentra definida por coordenadas (X, Y) a
las que se le integran valores que representan las elevaciones (Z). Los puntos se encuentran
espaciados y distribuidos de modo regular. Presenta las siguientes características:

Año de publicación 2013

Resolución 15 m x 15 m

Valores de Z Enteros positivos y negativos.

Unidades de Z Metros

Datos de referencia geodésica El datum corresponde a ITRF92 época 1988.0, elipsoide GRS80, 

Cobertura geográfica Territorio continental de los Estados Unidos Mexicanos

Error medio cuadrático 4.9 m

Medio de distribución Principalmente por internet mediante el portal del INEGI. Considera diversas 

Formato de distribución BIL (Banda entrelazada por línea). Forma Raster



Elaboración propia / Fuente: INEGI DEM CEM v3 
15m/pixel18 19

1.2.1 Modelo Digital de Terreno
15 m/pixel y puntos de interés



Elaboración propia / Fuente: INEGI DEM CEM v3 
15m/pixel20 21

1.2.2 Curvas de Nivel
@ 10 m

2 160 msm

2 980 msm



Elaboración propia / Fuente: INEGI DEM CEM v3 
15m/pixel22 23

1.2.3 Pendientes
Porcentaje <10, 10-20 | 20-30, >30 %

8.9 k has
43.2%
< 10%

4.6 k has
22.5%

3.0 k has
14.6%

4.1 k has
19.8%

10 a 20 % 20 a 30 % > 30 %



Fuente:: Elaboración 
propia24 25

DATOS
El Municipio de Tepotzotlán se encuentra ubicado al oriente de la cuenca lacustre que esta situada
en la Provincia del Eje Neovolcánico que cruza a la República Mexicana, y presenta diferentes
altitudes mismas que van desde los 2,160 en las partes planas hasta los 2,980 msm en las partes
más altas y que corresponde al pico La Palma y al cerro Tres Cabezas.

El sistema orográfico del municipio es muy variado, en su mayor parte esta integrado por un
conjunto de cañadas, lomeríos y llanos circundados por una cadena montañosa denominada Sierra
de Tepotzotlán, las principales formaciones geomorfológicas en el municipio son:

 Sierra: conformada por la Sierra de Tepotzotlán.
 Laderas: Las constituyen el pie de monte de la Sierra de Tepotzotlán hacia el sur, este y oeste

de la Sierra.
 Colinas: Están conformadas por los cerros en los extremos noreste y oeste del municipio.
 Llanuras: Lo constituyen las tierras bajas del valle del Río Tepotzotlán.

En cuanto al análisis de pendientes es necesario mencionar que los rangos de mayor pendientes
se ubican en las partes más altas de la Sierra de Tepotzotlán, a partir de la cota 2,500 msm
predominan las pendientes mayores al 30% que ocupan el 19.8% de la superficie del municipio.
Las zonas intermedias que deberían funcionar como amortiguamiento a las zonas de alta
pendiente (20 a 30%) ocupan el 14.6% con 3 020 has. La única planicie que existe en el municipio
es la que se localiza al este y sureste, con una pendiente menor al 10%, siendo esta donde se
asienta la cabecera municipal y otras localidades como San Mateo Xóloc y las Animas, con 8 932
has ( 43.2%) y existen 4 647 has (22.5%) que por presión urbana podrían ser urbanizadas, aunque
no es recomendable.

La Sierra de Tepotzotlán que conforma el Parque Estatal de Preservación Ecológica "Sierra de
Tepotzotlán”, creado mediante decreto del Congreso Local y publicado en la Gaceta de Gobierno
con fecha del 26 de mayo de 1977.



La principal aportación de este informe se basa en la clasificación automática de las coberturas de
suelo en 7 categorías en dos periodos de tiempo para la obtención del inventario detallado de
cuatro sistemas y sus cambios. El proceso permite tener una clasificación de un periodo reciente,
lo que posibilita que los resultados reflejen de forma fidedigna y precisa la situación actual.

El proceso para la realización del inventario es el siguiente:

2.1 IMÁGENES SATELITALES

Las imágenes de satélite Landsat TM (Thematic Mapper) y ETM (Enhanced Thematic Mapper),
que generan datos con una resolución espacial de 30 y 15 metros de píxel, ofrecen potencialmente
una herramienta útil para la clasificación de la cobertura del suelo, y la detección de asentamientos
urbanos (Møller-Jensen, 1990; Paresi y Bianchin, 2001; Barnsley et al, 2001). La imágenes
Landsat, cuyo nombre deriva de la suma de Land (tierra) + Satellite (satélite), están disponibles
desde el año 1972 a través el uso de seis satélites de la serie Landsat. Estos satélites, que han
sido un componente importante del programa de monitoreo de la superficie terrestre gestionado por
la NASA, han utilizado tres sensores primarios que han ido evolucionando a lo largo de más de
treinta años: MSS (Multi-espectral Scanner), TM (Thematic Mapper) y ETM+ (Enhanced Thematic
Mapper Plus). Landsat proporciona imágenes, a través de escenas cuadradas de tamaño 185x185
Km, de alta resolución para bandas en el espectro del visible y del infrarrojo (hasta 30m), además
imágenes térmicas (hasta 60m) y una imagen pancromática de 15m de resolución que está
disponible solo en el sensor ETM+.

2.2 CLASIFICACIÓN

Esta se centra en el estudio detallado de las características espectrales de los píxeles en función
de las propiedades físicas de los distintos materiales, que a su vez afectan a los valores de
reflectancia en distintos rangos de longitud de onda. El proceso de clasificación empieza con el uso
de librerías espectrales específicas que recogen un número considerable de diferentes categorías
de cubierta de suelo.

De cada periodo de tiempo se realiza un pre proceso de la imagen satelital donde se limpia,
optimiza, calibra y se genera el mosaico necesario para cubrir el ámbito territorial de la zona de
estudio. Las técnicas principales utilizadas en la clasificación para la obtención de 5 categorías se
fundamentan en cuatro pasos:

 Aplicación de análisis cluster sobre imágenes multiespectrales, según distintas técnicas, y en
particular Parallelepiped, Minimum Distance, Mahalanobis Distance, Spectral Angle Mapper.

 Generación de información adicional a través del uso de indicadores específicos tal como el
Normalized Difference Vegetation Index (NDVI), Normalized Difference Water Index (NDWI),
Normalized Difference Soil Index (NDSI).

 Uso de Modelos Digitales de Elevación (DEM) para generar Modelos Digitales de Terreno
(MDT)

 Aplicación de filtros de post-proceso para limpiar y homogeneizar la información.

II. 
Inventario de 
coberturas de suelo
1 : 100 000
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Debido a las característica espectrales, de reflectancia y longitud de onda, cada banda puede
proporcionar distintas informaciones sobre las características de las cubiertas de suelo. Es así que,
dependiendo de los objetivos, hay que tener en cuenta que: La banda 1 (desde 0,45 hasta 0,52 μm),
es la banda azul-verde. Debido a que esta longitud de onda corta de luz penetra mejor que las otras
bandas, a menudo es la banda elegida para marcar los ecosistemas acuáticos. Se utiliza para
controlar los sedimentos en el agua, o las profundidades, por ejemplo. Desafortunadamente, esta
banda es las que genera más “ruido”, en relación a las otras bandas de Landsat, ya que la luz de
longitud de onda corta azul se dispersa más que las otras. La banda 2 (0,52-0,60 μm, verde) tiene
cualidades similares a la banda 1, pero coincide con la longitud de onda del verde que vemos al mirar
la vegetación. La banda 3 (0,63 hasta 0,69 μm, rojo), desde la vegetación absorbe casi toda la luz roja
(a veces se le llama la banda de absorción de clorofila). Esta banda puede ser útil para distinguir entre
vegetación y suelo. En la banda 4 (0.76 a 0.90 μm, infrarrojo cercano), dado que el agua absorbe casi
toda la luz en esta longitud de onda cuerpos de agua aparecen muy oscuros. Esto contrasta con la
reflexión luminosa del suelo y de la vegetación por lo que es una buena banda para la definición de la
interacción agua/tierra. La banda 5 (1,55-1,75 μm, infrarrojo medio) es una banda muy sensible a la
humedad y por lo tanto se utiliza para controlar la vegetación y la humedad del suelo. También resulta
útil para diferenciar entre las nubes y la nieve. La banda 7 (2,08-2,35 μm infrarrojo medio) también se
utiliza para marcar la humedad de la vegetación, aunque en general, la banda 5 resulta más eficaz
para esa aplicación, así como para analizar el suelo y las características geológica. En la imagen se
muestra un ejemplo de cómo aparecen las bandas 1, 2, 3, 4, 5, y 7, que son las que se utilizaran para
este proyecto.

Las bandas se pueden combinar para visualizar, en tres canales RGB, una imagen de color. Este
proceso resulta útil a la hora de elegir las categorías que vamos a clasificar a través de las técnicas de
teledetección. A continuación algunas de las combinaciones más utilizadas para visualizar imagenes
multispectrales de Landsat.

A continuación se describe la metodología general para la limpieza y calibración de las imágenes
landsat:

Los procedimientos de adquisición de imágenes de la superficie terrestre, a través de la teledetección,
se basa en la utilización de dos tipos de plataformas que llevan distintos tipos de sensores:
plataformas aerotransportadas (globos, helicópteros y aviones) y plataformas espaciales (satélites).
Las diferentes orbitas, junto con las diferentes características técnicas de los sensores, en términos de
resolución espacial, espectral y radiométrica, proporcionan varios tipos de imágenes. Este estudio en
particular se basa sobre el uso de imágenes multisectoriales derivadas del satélite Landsat,
gestionado por Estados Unidos.

Las imágenes Landsat, cuyo nombre deriva de la suma de Land (tierra) + Satellite (satélite), están
disponibles desde el año 1972 a través el uso de 7 satélites de la serie Landsat. De hecho los satélites
van del 1 a 8 (Landsat 8 ha sido lanzado durante el 2013), pero la misión 6, lanzada en 1993, no logró
alcanzar la órbita. Estos satélites, que han sido una componente importante del programa de
monitoreo de la superficie terrestre gestionado por la NASA, utilizan cuatro sensores primarios que
han ido evolucionando a lo largo de más de treinta años: MSS (Multi-espectral Scanner), TM
(Thematic Mapper), ETM+ (Enhanced Thematic Mapper Plus), y OLI (Operational Land Imager). La
misión Landsat proporciona imágenes, a través de escenas de tamaño de alrededor de 185 x 185 Km,
de media resolución espacial, y para bandas en el espectro del visible y del infrarrojo (hasta 30m).
Imágenes térmicas (de resolución espacial de hasta 60m) y una imagen pancromática de 15m de
resolución están disponibles para los sensores ETM+, y OLI; mientras que el sensor TM solo lleva una
imagen térmica, además de la imagen multi-espectral.

La tabla a continuación muestra un resumen de las principales características técnicas de las misiones
Landsat

La colección de Landsat disponible a través de varias plataformas informáticas tal como USGS (U.S.
Geological Survey) o GLCF (Global Land Cover Facility) está dirigida al análisis de coberturas del
suelo en sus fases temporales, ya que proporciona datos históricos desde los años setenta hasta la
actualidad, siendo en continua actualización.

Las imágenes Landsat, que están disponibles en formato GeoTIFF a 8 bits, y de acuerdo con el
sistema de proyección geográfica UTM (Universal Transverse Mercator), WGS (World Geodetic
System) 84, prevén un pre-procesamiento de primer nivel para corregir los errores derivados de la
curvatura de la tierra y la topología del terreno. Un proceso de calibración, para conseguir valores de
reflectancia para cada pixel, y un proceso de corrección atmosférica necesario para eliminar errores
debidos al efecto de “scattering” de las radiaciones solares a través de la atmosfera, preceden el
proceso de clasificación apto a cuantificar la composición del paisaje en términos de cuberturas de
suelo. Un proceso de limpieza automática para quitar nubes y sombras correspondientes, y el
reemplazo de información “útil” ha sido desarrollado por LEAPFROG con el fin de conseguir imágenes
satélite “limpias”, siendo que la realidad de la superficie terrestre resulta a menudo ser bastante

LANDSAT MISSION
SATELLITE

Sensor Band Number
Spectral Range

µm
Scene Size

km
Spatial Resolution

meter/pixel

Temporal
Resolution

L 7
ETM+ multi-

spectral
1,2,3,4,5,7 0.450 - 2.35

≈ 185 X 185 

30 
16 days

L 7 ETM+ thermal 6.1, 6.2 10.40 - 12.50 60 

L 8 OLI spectral bands 1,2,3,4,5, 6, 7, 9 0.43 - 2.30 30
16 days

L 8 TIRS Thermal 10, 11 10,30 – 12,50
100 (resampled 

30)
Panchromatic L7 ETM+ 8 0.52 - 0.90 15 

16 days
Panchromatic L8 OLI 8 0.50 - 0.68 15

IMÁGENES LANDSAT
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PRE PROCESO LANDSAT 15m

LANDSAT IMAGERY

Level 1 Product |  Generation System (LGPS)

RADIOMETRIC
CALIBRATION

Reflectance Values

ATMOSPHERIC
CORRECTION

Reflectance Values

CLOUDS
REMOVAL

Reflectance Values

STATISTICAL 
APPROACH

Retrieving non-cloud
pixels from a stack of 

images

High Range
Values Detection

Blue and Thermal Band

Low Range
Values Detection

Near Infrared (NIR) and
Short Wave Infrared (SWIR) VALID DATA

MID Range Values

MULTI-DATE EFFECT
BRIGHTNESS 
CORRECTION

For homogeneus
reflectance values

VALID IMAGE DATA
COMBINATION

FINAL MULTISPECTRAL IMAGE

30m/pixel spatial resolution

30 31

PAN 
SHARPENING

30m/pixel spatial
resolution

UNSURPERVISED 
CLASSIFICATION

IsoData Algorithm

SURPERVISED 
CLASSIFICATION

Iterative Process:
Minimum Distance
Maximum Likehood

Mahalanobis Distance

POST 
CLASSIFICATION

A MULTI INDEX IMAGE

Multispectral Image
+

NDVI / NDWI
+

Tasseled Cap (Greenness, 
Brightness, Wetness)

+ 
Slope

CLASSIFICATION 
STATISTICS

Land Cover Classes
Spectral Signatures based on Multi-

Index Image

SPECTRAL 
LIBRARY

CLASS MERGING 
AND

HOMOGENIZATION

FILTERING

RASTER TO VECTOR CONVERTION

Shapefile post processing

IMAGE PRE PROCESS

IMAGE CLASSIFICATION



LEAPFROG realiza una clasificación que se divide en un total de 7 categorías que corresponden a:El mapa de cubiertas del suelo es una cartografía temática de alta resolución de los principales tipos
de cubiertas del suelo (sistema natural/bosques, zonas agrícolas, áreas artificializadas y zonas
hídricas). Es un producto digital que comprende los principales tipos de cubiertas del suelo, con una
leyenda que corresponden a 7 categorías. El mismo se basa en la clasificación del mapa de cubiertas
del CORINE Land Cover y el de USGS. La delimitación de las áreas se hace a partir de técnicas de
teledetección con un proceso semiautomático, mediante el análisis por pixel, con una metodología
propia. El material de base de la clasificación son las imágenes satelitales Landsat a 15m/pixel para
los periodos 2000 y 2014. La escala de trabajo válida es 1:100.000. A continuación se describe la
información general de las bases antes citadas:

CLC (CORINE Land Cover), es un proyecto de la Agencia Europea de Medioambiente que tiene como
objetivo fundamental la captura de datos de tipo numérico y geográfico para la creación de una base
de datos europea a escala 1:100.000 sobre la Cobertura y/o Uso del Territorio (Ocupación del suelo).
Debido a el seguimiento por parte de los países de la Unión Europea de una serie de directrices
comunitarias (relativas especialmente a aspectos técnicos, como son la escala, resolución,
nomenclatura, etc.) a la hora de realizar este proyecto, se cuenta con una información perfectamente
comparable entre quince países, habiéndose constituido en una herramienta fundamental para la
política medioambiental y estadística en el ámbito europeo. Las Especificaciones básicas fueron
definidas a lo largo del programa CORINE (” CLC Technical Guide (CE 1993)” y “Technical Guide for
Updating CORINE Land Cover Database (CE 1997)”) y los tres elementos determinantes del proyecto
son las siguientes: La escala cartográfica elegida es 1:100.000, la precisión cartográfica es al menos
100m para todos los productos europeos y la utilizando IMAGE2000 como referencia geométrica para
la base de datos CLC con una precisión mínima de 25m. La unidad mínima superficial cartografiable
es de 25ha, la anchura mínima de los elementos lineales es de 100m, la nomenclatura CLC europea
es jerárquica y distingue 44 clases al tercer nivel, 15 en el segundo y 5 en el primero. En la actualidad
hay datos disponibles para tres etapas temporales: 1990, 2000, y 2006.

USGS (United States Geological Survey), es la agencia científica de EE.UU que provee una de las
bases más importantes de información geográfica sobre ecosistemas y medio ambiente; poniendo
particular énfasis en los fenómenos de riesgo natural, los impactos derivados del cambio climático, y
cuantificar los recursos naturales y el uso del suelo. Uno de los productos más relevantes
proporcionado por el USGS es, sin duda, la Base de Datos Nacional sobre Cubiertas de Suelo (NLCD,
National Land Cover Database). Esta base de datos ofrece una referencia espacial y los datos
descriptivos sobre las principales clases temáticas, o sistemas de cobertura de suelo, tal como lo
urbano, el agrícola, bosques, y aguas. La actual cartografía digital temática disponible, tiene una
resolución de 30 metros por píxel, derivada de imágenes de satélite Landsat, y se refiere al conjunto
de datos a nivel de País para tres etapas temporal: 1990, 2000, y 2006; para todo el territorio nacional
de EE.UU. y Alaska. El sistema de clasificación NLCD se fundamenta en una leyenda jerárquica que
define 21 clases de cobertura del suelo, de acuerdo con el trabajo proporcionado por Anderson,
Hardy, Roach, y Witmer, en el 1976: A Land Use and Land Cover Classification System for uuse with
Remote Sensing Data; publicado por el Departamento del Interior de Los Estados Unidos. La
cartografía temática resultante del NLCD proporciona información viable sobre todo para análisis tanto
a nivel Regional, como nacional, debido a la resolución de las imágenes primarias utilizadas (Landsat
30 m) que entrega resultados a resolución espacial media, y que se pueden referir a escalas
operativas de alrededor de 1:200.000.

CATEGORÍAS DE COBERTURA DE SUELO

32 33

Cuerpos de Agua
Áreas de aguas abiertas, por lo general con cubiertas menores al 25% de la vegetación o suelo.

Sistema Natural ( Bosques / Vegetación baja/escasa)
Vegetación densa y media (Bosques): Áreas dominadas por arboles de más de 5m de altura, y
mayores al 20% de cobertura de vegetación total.

Vegetación baja/escasa: En general, la vegetación representa menos del 15% de la cobertura total.
Áreas de roca, pavimento desértico, material volcánico, arena, minas a cielo abierto, graveras y otras
acumulaciones de material de tierra.

Agropecuario (Pastizales / Cultivos)
Pastizales: áreas de gramíneas, leguminosas o mezclas de gramíneas y leguminosas sembradas para
el pastoreo o la producción de semillas o cultivos de heno, por lo general en un ciclo perenne. La
vegetación de pastizal representa una superficie mayor al 20% de la vegetación total.

Cultivos: áreas utilizadas para la producción de cultivos anuales, tales como maíz, soja, vegetales,
tabaco y algodón, así como los cultivos leñosos perennes tales como huertos y viñedos. La vegetación
de cultivos representa una superficie mayor al 20% de la vegetación total. Esta clase también incluye
toda la tierra labrada.

Superficies Artificiales (Urbano / Espacios Abiertos)
Urbano: las zonas con una mezcla de materiales construidos y vegetación. Las superficies
impermeables representan el 20% y el 100% por ciento de la cobertura total.

Espacios abiertos urbanos: áreas con una mezcla de algunos materiales construidos, pero sobre todo
la vegetación en forma de hierbas del césped. Las superficies impermeables representan menos del
20% de la cobertura total. Estas áreas más comúnmente incluyen a gran lote de unidades
unifamiliares viviendas, parques, campos de golf, y la vegetación plantada en los entornos
desarrollados para la recreación, el control de la erosión, o con fines estéticos.



2000 | 2014
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2.0.1 Pre proceso 2000
Landsat 7 ETM+ 15 m/pixel

LANDSAT 7 ETM+

Landsat 7, lanzado con éxito en 1999, y aún en funcionamiento, trae un sensor mejorado para la
teledetección, denominado Enhanced Thematic Mapper Plus (ETM+). Este sensor, que mantiene el
legado de imágenes de satélite Landsat de resolución moderada desde los años 70, proporciona
también imágenes multi-espectrales a 30 metros de resolución espacial, de acuerdo a seis bandas
espectrales con, aproximadamente, las mismas longitudes de onda como para el sensor TM.
También la resolución temporal (16 días), así como la resolución radiométrica (8 bits), y la altitud
del satélite (705 kilómetros), se mantuvieron de acuerdo con el TM, mientras que, básicamente,
dos mejoras se producen para el sensor ETM+: dos imágenes térmicas, banda de 6.1 y 6.2 , están
ahora disponibles (en lugar de una), y a una mayor resolución espacial efectiva de 60 metros;
además, una imagen pancromática (blanco y negro) con resolución de 15 m esta disponible en el
ETM+, que a menudo se emplea para mejorar la interpretación de la información multi-espectral
(según varios procedimientos de mejora de la imagen) para obtener imágenes multi-espectrales a
más alta resolución. El 31 de Mayo de 2003 ocurrió una falla del instrumento dando como resultado
que todas las escenas de Landsat 7 adquiridas desde el 14 de Julio de ese año hayan sido
colectadas en modo "SLC-off“, lo que genera imágenes con falta de información, así necesitando
de una serie de procesos de mejora para “rellenar” las “rayas” de no-data.

Para la generación de la imagen para el periodo de 2000 se utilizaron las siguientes imágenes:

LE7 026046 1999 270 EDC00
LE7 026046 2000 001 EDC00
LE7 026046 2000 081 EDC01
LE7 026046 2000 113 EDC00
LE7 026046 2000 177 EDC00
LE7 026046 2000 337 EDC00

These data are distributed by the Land Processes Distributed Active Archive Center (LP DAAC), located at USGS/EROS, Sioux Falls,
SD. http://lpdaac.usgs.gov
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2.0.2 Pre proceso 2014
Landsat 8 OLI 15 m/pixel

LANDSAT 8 OLI

El satélite Landsat 8 incorpora dos instrumentos de barrido: Operational Land Imager (OLI), y un
sensor térmico infrarrojo llamado Thermal Infrared Sensor (TIRS). Las bandas espectrales del
sensor OLI, aunque similares a el sensor Landsat 7 ETM +, proporcionan una mejora de los
instrumentos de las misiones Landsat anteriores, debido a la incorporación de dos nuevas bandas
espectrales: un canal profundo en el azul visible (banda 1), diseñado específicamente para los
recursos hídricos e investigación en zonas costeras, y un nuevo canal infrarrojo (banda 9) para la
detección de nubes cirrus. Adicionalmente una nueva banda de control de calidad se incluye con
cada producto de datos generado. Esto proporciona información más detallada sobre la presencia
de características tales como las nubes, agua y nieve. Por otra parte el sensor TIRS recoge dos
bandas espectrales en longitudes de onda incluidas por la misma banda en los anteriores sensores
TM y ETM+. Las imágenes Landsat 8 obtenidas por el sensor (OLI) y (TIRS) constan de nueve
bandas espectrales con una resolución espacial de 30 metros para las bandas de 1 a 7 y 9. Una
banda nueva (1) (azul-profundo) es útil para estudios costeros y aerosoles. La nueva banda (9) es
útil para la detección de cirrus. La resolución para la banda 8 (pancromática) es de 15 metros. Dos
bandas térmicas 10 y 11 son útiles para proporcionar temperaturas más precisas de la superficie y
se toman a 100 metros de resolución. El tamaño aproximado de la escena es de 170 km de norte-
sur por 183 kilómetros de este a oeste (106 km por 114 km).

Para la generación de la imagen para el periodo de 2014 se utilizaron las siguientes imágenes:

LC8 026046 2014 031 LGN00
LC8 026046 2014 047 LGN00
LC8 026046 2014 047 LGN00
LC8 026046 2014 207 LGN00
LC8 026046 2014 239 LGN00

These data are distributed by the Land Processes Distributed Active Archive Center (LP DAAC), located at USGS/EROS, Sioux Falls,
SD. http://lpdaac.usgs.gov
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2.1.1 Imagen 2000
Landsat 7 ETM+ 15 m/pixel
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2.1.2 Imagen 2014
Landsat 8 OLI 15 m/pixel

Fuente: Elaboración propia
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2.2.1

Fuente: Elaboración propia

Inventario 2000
Coberturas de Suelo

102 has
0.5%
Cuerpos de Agua

12 000 has
58.0 %

7 916 has
38.3 %

677 has
3.3 %

Natural / Bosques Agropecuario ArtificializadoMunicipio
(20 696 has)
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2.2.2 Inventario 2014

Fuente: Elaboración propia

Coberturas de Suelo

109 has
0.5%
Cuerpos de Agua

11 306 has
54.6%

7 902 has
38.2%

1 380 has
6.7%

Natural / Bosques Agropecuario ArtificializadoMunicipio
(20 696 has)



En términos generales se observa como la topografía del lugar ayuda a mantener unos “límites”
naturales entre el Sistema Natural, y los Sistemas Agropecuario y Urbano. No obstante las zonas
urbanas se están desarrollando en gran medida sobre las zonas agropecuarias especialmente a lo
largo del eje de la carretera México – Querétaro, y las zonas agropecuarias ejercen presión sobre
el Sistema Natural.

En los cambios absolutos entre el periodo 2000 y 2014 por sistema se destaca:

 El sistema hídrico no denota un cambio importante en los dos años inventariados, en el primer
año ocupa 102 has (0.5%) y en el segundo 109 has (0.5%), aunque mantiene el mismo
porcentaje de ocupación respecto al municipio. Los cuerpos de agua corresponden a la presa
de La Concepción y al sistema de manantiales al este del municipio.

 El sistema Natural / Bosques representa el 54.6% del municipio, en términos totales se ha
producido una pérdida del 3.4% (694 has), lo que equivale a todo el suelo artificializado en el
año 2000. En los análisis que se realizan en el sistema (IV) se determina la superficie de
vegetación densa y media (bosques) que se ha perdido en vegetación baja/escasa, que
representa otro cambio significativo.

 El sistema agropecuario equivale el 38.2% del municipio en 2014, en el mismo no han ocurrido
cambios significativos en relación a las áreas netas en el periodo estudiado.

 El sistema urbano representa el cambio más significativo, ya que en 14 años ha pasado de
ocupar 677 has (3.3%), a 1 380 has (6.7%) en 2014, equivalentes a un aumento de suelo
urbano de 703 has, es decir, 45 has al año.

48 49

RESULTADOS

109 

2,602 
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1,294 

86 
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2,543

4,310

5,148

7,916
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2.2.3 INEGI 2011 vs 2014

Fuente: INEGI 2011 / Elaboración propia

Coberturas de Suelo: clasificación INEGI versus clasificación Leapfrog
2014



III. 
Sistema Hídrico



Elaboración propia / Fuente: 
INEGI54 55

3.1.0 Subcuencas RH26D
Región hidrológica RH26: Río Panuco
Subregión D: Río Moctezuma

Laguna de
Zumpango

Guadalupe

Requena

Taxhimay



Elaboración propia / Fuente: 
INEGI56 57

3.1.1 Subcuencas RH26D

Laguna de
Zumpango

Guadalupe

Requena

Taxhimay

Región hidrológica RH26: Río Panuco
Subregión D: Río Moctezuma

Municipio de Tepotzotlán
RH26Dm y RH26Do



Elaboración propia / Fuente: 
INEGI58 59

3.1.2 Ríos y Escurrimientos

Presa
La Concepción

Los Arcos

La Salitrera

Río Hondo

Río Lanzarote

Río Hondo

Región hidrológica RH26: Río Panuco
Subregión D: Río Moctezuma

Tepotzotlán



RESULTADOS

60 61
Fuente:: Elaboración 
propia

Dada la orografía del municipio de Tepotzotlán, existen un sin número de escurrimientos y
pequeños arroyos cuyo caudal se incrementa en la época de lluvias durante los meses de mayo a
octubre. En el Municipio se encuentran dos subcuencas hidrológicas dentro del subsistema de la
cuenca del “Río Moctezuma”, que pertenece a la Región Hidrográfica del Río Panuco, las cuales
son:

1) RH26Do: Subcuenca Tepotzotlán 42 002 has
Subcuenca hidrológica de la presa "La Concepción", con una capacidad de 12,5 M m3 de agua, de
la cual se derivan el río Hondo de Tepotzotlán, que es afluente del Río Cuautitlán. y el río de la
Zanja Real en la margen izquierda, que llevan un curso de poniente a oriente. Este sistema
hidrológico, representa la principal fuente de irrigación en los pueblos de Santiago Cuautlalpan,
Santa Cruz, San Mateo Xóloc, Tepotzotlán y otros terrenos del municipio de Cuautitlán Izcalli.

2) RH26Dm: Subcuenca El Salto 85 633 has
Subcuenca hidrológica de "Los Dolores", este sistema está compuesto por 52 bordos o pequeñas
represas, que funcionan como auxiliares en el riego de cultivos, abrevaderos para el ganado y
criaderos de peces, especialmente en el pueblo de Los Dolores. También es de importancia el río
que nace en el pinar, que se deriva de la presa "Los Molinos" y que sirve para dar punta de riego a
más de 2,000 ha. y alimenta a más de 50 bordos.



IV. 
Sistema Natural / Bosques



En percepción remota existen un conjunto de parámetros numéricos que permiten estimar y
evaluar el estado de salud de la vegetación en base a la medición de la radiación que las plantas
emiten o reflejan. Estos parámetros permiten la construcción de índices, dentro de los cuales el
más conocido y usado es el Índice Normalizado Diferencial de Vegetación (NDVI – Normalized
Difference Vegetation Index). El NDVI se utiliza ampliamente para mejorar la discriminación de
cubiertas vegetales, medir el vigor de las plantas y la producción de la biomasa. El peculiar
comportamiento radiométrico de la vegetación, relacionado con la actividad fotosintética y la
estructura foliar de las plantas, permite determinar si la vegetación se encuentra sana o si tiene
algún grado de estrés.

Los valores del NDVI están en función de la energía absorbida o reflejada por las plantas en
diversas partes del espectro electromagnético. La respuesta espectral que tiene la vegetación
sana, muestra un claro contraste entre el espectro del visible, especialmente la banda roja, y el
Infrarojo Cercano (IRC). Mientras que en el visible los pigmentos de la hoja absorben la mayor
parte de la energía que reciben, en el IRC, las paredes de las células de las hojas, que se
encuentran llenas de agua, reflejan la mayor cantidad de energía. En contraste, cuando la
vegetación sufre algún tipo de estrés, ya sea por presencia de plagas o por sequía, la cantidad de
agua disminuye en las paredes celulares por lo que la reflectividad disminuye el IRC y aumenta
paralelamente en el rojo al tener menor absorción clorofílica. Esta diferencia en la respuesta
espectral permite separar con relativa facilidad la vegetación sana de otras cubiertas.

El NDVI se calcula a partir de la información obtenida del rojo (VIS) y del infrarrojo cercano (NIR),
con la siguiente fórmula:

𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁 =
𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁 − 𝑁𝑁𝑁𝑁𝑉𝑉
𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁 + 𝑁𝑁𝑁𝑁𝑉𝑉

El cálculo del NDVI produce una medida cuantitativa que está relacionada con las condiciones de
la vegetación y su biomasa. Los valores de este índice fluctúan entre -1 y 1. Diversos estudios y
publicaciones señalan que valores por arriba de 0.1 indican presencia de vegetación, y entre más
alto sea el valor las condiciones de vigor son mejores. Éste parámetro es muy importante, ya que
refleja el estado de un cultivo o de una cubierta vegetal, permite dar seguimiento temporal a las
condiciones de vigor o estrés de los hospederos susceptibles a plagas y con ello poder determinar
su nivel de vulnerabilidad. Cuando un árbol es vigoroso, refleja mucha radiación solar en el
infrarrojo cercano y poca en el rojo, y en consecuencia, se obtiene un NDVI elevado. En cambio,
cuando un árbol está enfermo, pasa lo contrario.

Por ejemplo, si un árbol vigoroso refleja un 50% en el infrarrojo cercano y un 8% en el rojo, el NDVI
será 0.72, siguiendo la fórmula anterior. En cambio, si un árbol enfermo refleja un 40% en el
infrarrojo cercano y un 20% en el rojo, el NDVI será 0.33. Por tanto, teniendo en cuenta que el
NDVI siempre resulta en un número entre -1 y 1, debido a la forma en que se calcula, se podría
decir que un NDVI < 0 se corresponde con cubiertas artificiales o zonas de agua, un NDVI entre 0 y
0.3 se corresponde con suelo sin cubierta, y un NDVI elevado se corresponde con zonas de
vegetación.

Índice de vegetación de diferencia normalizada
NDVI

Fuente: Elaboración propia64 65



Fuente: Elaboración propia

4.1.1 2000
Índice de Vegetación de diferencia normalizada NDVI

66 67



Fuente: Elaboración propia

4.1.2 2014

68 69

Índice de Vegetación de diferencia normalizada NDVI



Fuente: Elaboración propia

4.2.0 Potencial Teórico
Potencial Natural Bruto (pendientes > 30% )

70 71

7 116 has
34.4%
Potencial



Fuente: Elaboración propia

4.2.1

72 73

2000 12 000 has
58.0 % del municipio

2 543 has
21.2%

4 310 has
35.9%

5 148 has
42.9%

Sistema Natural / Bosques Natural / Bosques Vegetación Densa Vegetación Media Vegetación Baja / 
Escasa



Fuente: Elaboración propia

4.2.2 2014
Sistema Natural / Bosques

74 75

11 306 has
54.6% del municipio
Natural / Bosques

2 602 has
23.0%

4 143 has
36.6%

4 561 has
40.4%

Vegetación Densa Vegetación Media Vegetación Baja/
Escasa



Fuente: Elaboración propia

4.3.1 Cambios 2000 | 2014

76 77

9 173 has
76.4%

2 133 has
17.8%

2 828 has
23.5%

Mantiene Gana Pierde

-694 has
-5.8%
Diferencia 2000|2014En el Sistema Natural



Fuente: Elaboración propia

4.3.2 Cambios 2000 | 2014

78 79

4 908 has
71.6%

1 837 has
26.8%

1 945 has
28.4%

Mantiene Gana Pierde

-108 has
-1.6%
Diferencia 2000|2014En Bosques



Un 34% de la superficie del municipio equivalentes a 7 116 has tienen potencial para ser áreas
naturales, las cuales son definidas a partir de las áreas con pendientes mayores a 30%.

A nivel general el análisis del sistema Natural/ Bosques, expone que para los años 2000 y 2014 la
vegetación densa se mantiene, mientras que la media y la baja disminuyen en valores absolutos,
aunque en el mapa se observa que las zonas con pendientes próximas a las áreas urbanas han
perdido grandes cantidades de vegetación, mientras que en las zonas con menor pendiente se han
dado intercambios entre los suelos agrícolas y las áreas naturales. En términos generales, el
sistema natural ha perdido un promedio de 50 has al año.

El cambio más importante es la pérdida de vegetación densa y media (bosques) en las zonas con
pendientes mayores a 30%. Aunque en datos absolutos los bosques solo hayan perdido un
promedio de 8 ha al año. Considerando que se pierden y ganan áreas, es importante resaltar la
alta fragmentación de las ganancias en las zonas bajas, que no representan la creación de
corredores verdes, ni tampoco están vinculados a los escurrimientos. Así el 71.6% de la superficie
de Bosques mantiene su mismo estado, un 26.8% es ganancia y un 28.4% es perdida en relación
con el total del sistema.

RESULTADOS

80 81



V. 
Sistema Agropecuario



Fuente: Elaboración propia

5.1.0 Potencial Teórico
Potencial Agropecuario Bruto

84 85

7 189 has
34.7%
Potencial



Fuente: Elaboración propia

5.1.1

86 87

2000
Sistema Agropecuario

7 916 has
38.3 %
Agropecuario

2 332 has
29.5%

5 584 has
70.5%

Cultivos Pastizales



Fuente: Elaboración propia

5.1.2 2014
Sistema Agropecuario

88 89

7 902 has
38.2%
Agropecuario

2 681 has
33.9%

5 221 has
66.1%

Cultivos Pastizales



Fuente: Elaboración propia

5.2.1 Cambios 2000 | 2014

90 91

5 375 has
67.9%

2 527 has
31.9%

2 542has
32.1%

Mantiene Gana Pierde

-14 has
-0.2%
Diferencia 2000|2014En el Sistema Agropecuario



El Sistema Agropecuario es el que se mantiene en valores absolutos con pocos cambios, pasando
de ocupar un 38.3% a un 38.2% del área del municipio, con tan solo una perdida absoluta de suelo
de 14 has entre 2000 y 2014.

Sin embargo al analizar los cambios ocurridos en este sistema, según las áreas de cultivo y
pastizales, las mismas denotan grandes variaciones, por su parte las zonas de cultivo exponen un
aumento pasando de ocupar 29.5% del sistema agropecuario a ocupar un 33.9%, mientras que las
zonas de pastizales disminuyen, pasando de ocupar un 70.5% a un 66.1%. No hay límites
naturales claros dentro del mismo sistema.

Desde otro punto de vista al analizar el sistema según sus perdidas y ganancias, resulta que
únicamente un 67.9% del sistema se mantiene en el mismo estado, un 31.9% se gana y un 32.1%,
se pierden. Si analizamos las pérdidas por su tamaño, están vinculadas fuertemente al crecimiento
de las área urbanas sobre ellas. Mientras que las ganancias están vinculadas a la pérdida del
sistema natural.

RESULTADOS

92 93



VI. 
Sistema Urbano

Las ciudades son sistemas abiertos y dinámicos, que consumen, transforman y liberan materia y
energía, se desarrollan y adaptan; e interactúan con otros sistemas. Son espacios artificiales
dominados por una especie, los seres humanos, pero sólo pueden sobrevivir y tener una calidad de
vida mediante el uso de los servicios básicos provistos por la naturaleza y la biodiversidad.

El estudio de este sistema analiza los siguientes temas:

 Superficie Artificializada 2000 y 2014

 Población 1990, 2000 y 2010

 Vivienda 1990, 2000 y 2010



Superficie Artificializada

Se desarrollan los siguientes mapas para explicar el modelo de crecimiento que han tenido las
zonas urbanas en el periodo entre el año 2000 y el año 2014:

61.0 Potencial Teórico
El suelo potencial teórico urbano se considera aquel que presenta una pendiente menor al 20%,
menos los principales escurrimientos (área de amortiguamiento de 100m) y las áreas con potencial
ambiental.

61.1 Sistema Urbano 2000
Se presenta el suelo artificializado junto con los espacios libres o verdes dentro del continuo
urbano del año 2000.

61.2 Sistema Urbano 2014
Se presenta el suelo artificializado junto con los espacios libres o verdes dentro del continuo
urbano del año 2014.

61.3 Crecimiento 2000 | 2014
Este mapa representa el crecimiento del periodo estudiado, para identificar espacialmente las
zonas en que se ha producido.



Fuente: Elaboración propia

6.1.0 Potencial Teórico
Potencial Urbano Bruto

98 99

11 978 has
57.9%
Potencial



Fuente: Elaboración propia

6.1.1 2000
Superficies Artificalizadas

100 101

678 has
3.3 %
Sistema Urbano

511 has
75.4%

35 has
5.1 %

132 has
19.5 %

Urbano Espacios Libres Grandes 
superficies / 
Carreteras



Fuente: Elaboración propia

6.1.2 2014

102 103

Superficies Artificalizadas

1 380 has
6.7 %
Sistema Urbano

1 068 has
77.4%

86 has
6.2 %

226 has
16.4 %

Urbano Espacios Libres Grandes 
superficies / 
Carreteras



Fuente: Elaboración propia

6.1.3 Crecimiento 2000 | 2014

104 105

r3 km
10min en coche

* 3 km es el recorrido que realiza un automóvil en aprox. 10 minutos

5.2 %
Tasa de Crecimiento Anual

+703 has
+103.8%
Diferencia 2000|2014

r1 km 
10min a pie



Por una parte, un 57.9% de la superficie del municipio, equivalentes a 11 978 has, tienen un
potencial urbanizable. Las áreas urbanas existentes coinciden en un 100% con este potencial. En
términos generales el análisis del sistema Urbano expone que entre los años 2000 y 2014 las
zonas artificializadas han aumentado en un 103%, correspondientes a 703 has, con un tasa de
crecimiento anual de 5.2%, es decir, 45 has al año.

En el año 2000 este sistema estaba conformado en un 75.4% en suelo urbano, un 5.1% en
espacios libres y un 19.5% en grandes superficies y carreteras. Mientras que en el año 2014 está
conformado en un 77.4% en suelo urbano, un 6.2% en espacios libres y un 16.4% en grandes
superficies y carreteras.

En cuanto al crecimiento urbano se identifican cinco crecimientos distintos en la zona:

1. Crecimiento industrial / comercial a lo largo de la carretera México/Querétaro
2. Una re-densificación de la cabecera municipal, en crecimiento disperso en dirección norte y

oeste.
3. Se observa un crecimiento en la parte noroeste del municipio, que forma parte del crecimiento

urbano de Coyotepec, sin una relación directa con Tepotzotlán.
4. Un crecimiento urbano disperso, que no se reconoce como localidad urbana por parte de

INEGI entre el crecimiento de Tepotzotlán y el de Coyotepec.
5. Un crecimiento disperso a lo largo de la carretera principal que comunica los diferentes

pueblos dentro del municipio, lejos de la centralidad de Tepotzotlán.

A continuación se presentan estos crecimientos junto con una imagen de alta resolución del 2014.

.

RESULTADOS
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Fuente: Elaboración propia

6.1.4 2014
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Crecimientos urbanos: 1



Fuente: Elaboración propia

6.1.5 2014
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Crecimientos urbanos: 2



Fuente: Elaboración propia

6.1.6 2014
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Crecimientos urbanos: 3



Fuente: Elaboración propia

6.1.7 2014
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Crecimientos urbanos: 4



Fuente: Elaboración propia

6.1.8 2014
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Crecimientos urbanos: 5



Población

1990 2000 2010

62.3 k
población

2.3 k
Crecimiento anual

4.6 %
TCA 

88.5 k
población

2.6 k
Crecimiento anual

3.6 %
TCA 

39.6 k
población



Fuente: Elaboración propia120 121

6.2.1 Población 1990
Municipio

39 647
Habitantes



Fuente: Elaboración propia122 123

4.6 %
TCA 1990 - 2000

6.2.2 Población 2000
Municipio

62 280
Habitantes Crecimiento Anual

2 263



Fuente: Elaboración propia124 125

6.2.3 Población 2010 3.6 %
TCA 2000 - 2010Municipio

88 559
Habitantes Crecimiento Anual

2 627



126 127

Población

Elaboración propia / Fuente: INEGI Censo 1990, 2000 y 2010

Incremento Incremento % Tasa de Crecimiento
90-00 00-10 90-10 90-00 00-10 90-10 90-00 00-10 90-10

19,975 19,095 39,070 56.9% 34.7% 111.2% 4.6% 3.0% 3.8%
2,658 7,184 9,842 58.8% 100.1% 217.8% 4.7% 7.2% 6.0%

22,633 26,279 48,912 57.1% 42.2% 123.4% 4.6% 3.6% 4.1%

MUNICIPIO POBLACIÓN
MUN NOM_MUN has 1990 2000 2010 2014

Urbana 35,128 55,103 74,198 86,167
Rural 4,519 7,177 14,361 18,097

95 Tepotzotlán 20 696 39,647 62,280 88,559 104,264

LOCALIDADES URBANAS
0001 Tepotzotlán 24,100 38,645 38,119
0005 Cañada de Cisneros 2,158 2,926 3,369
0021 San Mateo Xóloc 3,865 6,186 8,958
0026 Santiago Cuautlalpan 5,005 7,346 9,786
0073 Santa Cruz del Monte 6,703
0074 Ejido de Coyotepec 7,263

35,128 55,103 74,198
LOCALIDADES RURALES

0010 Colonia los Dolores (Ex-Hacienda los Dolores) 424 462 553
0023 San Miguel Cañadas 517 730 886
0024 Santa Cruz 1,548 1,959 1,995
0028 Las Cabañas 196 330 414
0030 Arcos del Sitio 37 46 7
0032 La Concepción 708 1,113 1,472
0035 El Jagüey 12 26 24
0036 Lanzarote 39 36 21
0038 La Pedrera (La Mina) 223
0041 Ex-Hacienda San José la Teja 13
0042 Peña Colorada 1 31 51
0043 Casas Hogar Fidel Velázquez 3 116 96
0045 Lumbrera Némero Diez 77 551 726
0046 La Luz 281 366 737
0047 La Pedrera 253 109 151
0048 Ejido Santiago 169 104 501
0049 Santiago el Alto 52 53 245
0051 Fraccionamiento Club Virreyes 6 9 25
0052 Ampliación los Potros (Tres Piedras) 619 632
0053 Colonia Guadalupe 263 1,178
0054 Barrio de la Luz 193 216
0055 Rancho el Arroyo 6 8
0056 El Puerto de los Huizaches 19
0057 Las Lechuguillas 24
0059 Barranca de la Pila 10
0060 La Estancia II 25
0065 El Gavillero 108
0066 Tierras Blancas del Sur 473
0067 Barrio la Tecla 565
0069 El Tajuelo 5
0071 Lumbrera II 6
0072 San Sebastián 1,704
0075 La Bolsa 287
0076 Segunda Sección del Barrio de Santiago 961
0029 Barrio de Texcacoa 55
0044 Loma La 196

4,519 7,177 14,361



Vivienda

1990 2000 2010

14.0 k
vivienda

0.6 k
Crecimiento anual

6.1 %
TCA

25.3 k
vivienda

1.1 k
Crecimiento anual

6.1 %
TCA

7.7 k
vivienda



Fuente: Elaboración propia130 131

6.3.1 Vivienda 1990
Municipio

7 689
Viviendas



Fuente: Elaboración propia132 133

6.3.2 Vivienda 2000 6.1 %
TCA 1990 - 2000Municipio

13 961
Viviendas Crecimiento Anual

627



Fuente: Elaboración propia134 135

6.3.3 Vivienda 2010 6.1 %
TCA 1990 - 2000Municipio

25 330
Viviendas Crecimiento Anual

1 136



136 137

Vivienda

Fuente: INEGI Censo 1990, 2000 y 
2010

MUNICIPIO VIVIENDA
MUN NOM_MUN has 1990 2000 2010 2014

Urbana 6,821 12,391 20,864 26,092
Rural 868 1,570 4,466 6,197

95 Tepotzotlán 20,696 7,689 13,961 25,330 32,289

LOCALIDADES URBANAS
0001 Tepotzotlán 4,817 8,901 11,048
0005 Cañada de Cisneros 406 641 1,014
0021 San Mateo Xóloc 662 1,286 2,335
0026 Santiago Cuautlalpan 936 1,563 2,698
0073 Santa Cruz del Monte 1,863
0074 Ejido de Coyotepec 1,906

6,821 12,391 20,864

LOCALIDADES RURALES
0010 Colonia los Dolores (Ex-Hacienda los Dolores) 94 109 257
0023 San Miguel Cañadas 104 164 293
0024 Santa Cruz 288 427 550
0028 Las Cabañas 50 87 303
0030 Arcos del Sitio 7 8 4
0032 La Concepción 120 224 403
0035 El Jagüey 2 6 16
0036 Lanzarote 10 9 6
0038 La Pedrera (La Mina) 68
0041 Ex-Hacienda San José la Teja 3
0042 Peña Colorada 1 8 22
0043 Casas Hogar Fidel Velázquez 1 29 42
0045 Lumbrera Némero Diez 17 120 212
0046 La Luz 45 80 212
0047 La Pedrera 50 26 41
0048 Ejido Santiago 33 24 134
0049 Santiago el Alto 10 9 65
0051 Fraccionamiento Club Virreyes 2 3 15
0052 Ampliación los Potros (Tres Piedras) 131 171
0053 Colonia Guadalupe 50 336
0054 Barrio de la Luz 43 57
0055 Rancho el Arroyo 2 3
0056 El Puerto de los Huizaches 6
0057 Las Lechuguillas 11
0059 Barranca de la Pila 1
0060 La Estancia II 17
0065 El Gavillero 50
0066 Tierras Blancas del Sur 169
0067 Barrio la Tecla 168
0069 El Tajuelo 1
0071 Lumbrera II 1
0072 San Sebastián 452
0075 La Bolsa 94
0076 Segunda Sección del Barrio de Santiago 283
0029 Barrio de Texcacoa 11
0044 Loma La 34

868 1,570 4,466

Incremento Incremento % Tasa de Crecimiento
90-00 00-10 90-10 90-00 00-10 90-10 90-00 00-10 90-10

5,570 8,473 14,043 81.7% 68.4% 205.9% 6.2% 5.3% 5.7%
702 2,896 3,598 80.9% 184.5% 414.5% 6.1% 11.0% 8.5%

6,272 11,369 17,641 81.6% 81.4% 229.4% 6.1% 6.1% 6.1%



Densidades



Fuente: Elaboración propia140 141

6.4.1 Densidades 2010
Habitantes / Hectárea

457 has | 17.1% 
16 647 hab | 22.4% 

334 has | 12.5% 
27 387 hab | 36.9% 

42 has | 1.6% 
7 775 hab | 10.5% 

25 a 50 50 a 150 150 a 250

14 has | 0.5% 
8 278 hab | 11.2% 
>250

1 832 has | 68.4% 
14 111 hab | 19.0%
<25



Con respecto al carácter del municipio según los datos del censo 2010, la población del municipio
está localizada en un 84% (74 198 hab) en localidades urbanas y el 16% (14 361 hab) restante en
localidades rurales.

Población
En cuanto a los cambios ocurridos en el periodo estudiado (1990 al 2010), se observa que las
localidades urbanas presentan un crecimiento de un 111.2% correspondiente a unos 39 070 hab,
con una tasa de crecimiento anual de 3.8%, mientras que las localidades rurales presentan un
crecimiento de un 217.2% correspondientes a unos 9 843 hab, con una tasa de crecimiento anual
de 6.0%. Así la población creció unas 2 300 personas al año entre 1990 y 2000, mientras que
creció 2 600 personas al año entre el año 2000 y 2010.

Vivienda
Este mismo análisis en las viviendas denota que las localidades urbanas aumentan en un 205.9%
correspondientes a unas 14 043 nuevas viviendas, con una tasa de crecimiento anual de 5.7%,
mientras que las localidades rurales presentan un crecimiento de un 414% correspondientes a
unas 3 598 viviendas con una tasa anual de 8.5%, ambas tasas muy por encima de las que
presenta la población. Así el crecimiento de viviendas anual para el periodo 1990 – 2000 fue de
600 viviendas, y de 1 100 viviendas entre 2000 y 2010.

Densidades
Finalmente el análisis por densidades (habitantes por hectárea) muestra que el 59.3% de la
población se encuentra entre los 25 y 150 hab/ha, y corresponde a tan solo un 29.6% del área
artificializada. El 19% se encuentra en densidades menores a 25 hab/ha y el 21.7% en densidades
mayores a 150 hab/ha.

El promedio de la densidad urbana es de 137 hab/ha y el de la densidad habitacional es de 191
hab/ha. (Sobre las manzanas de las localidades urbanas (2010), no se incluyen las localidades
rurales en este cálculo)

RESULTADOS

142 143



VII. 
Modelo de Crecimiento



2014

75.6

habitantes / 
hectárea
Densidad Urbana

23.4

viviendas / 
hectárea
Densidad Urbana

Según las tasas de crecimiento obtenidas para el periodo 1990-2010 y la clasificación del suelo urbano para
2014 (mapa 612), el municipio presenta los siguientes datos en el año en curso, 2014:

104.3 k
población

32.3 k
viviendas

1 380 has
suelo

85 25

91

habitantes / 
hectárea
Densidad Urbana

27

viviendas / 
hectárea
Densidad Urbana

2020

2030

146 147



148 149

7.1.0 2014 Tepotzotlán



Modelo de Crecimiento

150 151

1990 2000 2010

62.3 k
población

2.3 k
Crecimiento anual

4.6 %
TCA  

88.6 k
población

2.6 k
Crecimiento anual

3.6 %
TCA  

39.6 k
población

14.0 k
vivienda

0.6 k
Crecimiento anual

6.1 %
TCA  

25.3 k
vivienda

1.1 k
Crecimiento anual

6.1 %
TCA  

7.7 k
vivienda

677
suelo (has)

1 126
suelo (has)

45 has
Crecimiento anual

5.2 %
TCA  

2020

120.0 k
población

3.1 k
Crecimiento anual

3.1 %
TCA  

35.7 k
vivienda

1.0 k
Crecimiento anual

3.5 %
TCA  

1 413
suelo (has)

29 has
Crecimiento anual

2.3 %
TCA  

2030

150.0 k
población

3.0 k
Crecimiento anual

2.3 %
TCA  

44.6 k
vivienda

0.9 k
Crecimiento anual

2.3 %
TCA  

1 647
suelo (has)

23 has
Crecimiento anual

1.5 %
TCA  



Modelo

152 153

Aproximación a la
demanda de vivienda

Según las tasas de crecimiento obtenidas para el periodo 1990-2010, y tomando un valor teórico de 3.5
hab/viv + 10% de stock, como modelo de desarrollo, se observa que en 2010, la relación entre la población y
las viviendas se corresponden entre sí. Según el mismo criterio, se plantea que para el 2020, se requieran en
total unas 35 700 viviendas, unas 1 000 viviendas anuales, y para el 2030, se requieran unas 44 600
viviendas, unas 900 viviendas anuales.

Según estos crecimientos se requerirán del orden de 29 has al año (2010-2020) y 23 has al año entre 2020 y
2030 de suelo urbano. Por lo que si se mantienen estas tasas de crecimiento poblacional, la necesidad de
suelo artificializado para 2030 será de 1 647 has.

Vivienda Teórica Vivienda Viviendas demás

3.5 hab/viv 2010 teóricas

(+ 10%)

Población 2010 88,559 26,328 25,330 -998

Población 2020 120,000 35,676
Población 2030 150,000 44,589

PARAMETROS

2010-2020 2020-2030
Tasa de Crecimiento Poblacional 3.1% 2.3%
Tasa de Crecimiento Vivienda 3.5% 2.3%

Densidad Habitacional 200 hab/ha 200 hab/ha
Nuevo crecimiento (veces de suelo dens neta) 1.5 1.5
Tasa de Crecimiento Suelo 2.3% 1.5%

Habitantes por vivienda 3.7 3.5
Densidad Neta 54 viv/ha 57 viv/ha

MODELO

1990 2000 2010 2020 2030
POBLACIÓN 39.6 k 62.3 k 88.6 k 120.0 k 150.0 k
Tasa crecimiento anual 4.6% 3.6% 3.1% 2.3%

1990-2000 2000-2010 2010-2020 2020-2030
Habitantes periodo 22.6 k 26.3 k 31.4 k 30.0 k
Habitantes anual 2.3 k 2.6 k 3.1 k 3.0 k

1990 2000 2010 2020 2030
VIVIENDA 7.7 k 14.0 k 25.3 k 35.7 k 44.6 k
Tasa crecimiento anual 6.1% 6.1% 3.5% 2.3%

1990-2000 2000-2010 2010-2020 2020-2030
Viviendas periodo 6.3 k 11.4 k 10.3 k 8.9 k
Viviendas anual 0.6 k 1.1 k 1.0 k 0.9 k

2000 2010 2020 2030
SUELO (has) 677 1,126 1,413 1,647
Tasa crecimiento anual 5.2% 2.3% 1.5%

2000-2010 2010-2020 2020-2030
Suelo Periodo (has) 449 287 234
Suelo anual 45 29 23

Habitantes / Hectarea 92 hab/ha 79 hab/ha 85 hab/ha 91 hab/ha
Viviendas / Hectarea 21 viv/ha 22 viv/ha 25 viv/ha 27 viv/ha
Habitantes / vivienda 5.2 4.5 3.5 3.4 3.4



Nuevo crecimiento

T INICIAL

POBLACIÓN

DENSIDAD HABITACIONAL /  HABITANTES POR VIVIENDA

T FINAL

POBLACIÓN

T FINAL

VIVIENDAS

3.5
HAB/VIV + 10%

STOCK
3.2%

TCA

HAS
HABITACIONAL

200
HAB/HA

57
VIV/HA

+
EQUIPAMIENTOS

SERVICIOS
AREAS LIBRES

INFRAESTRUCTURAS

T FINAL

SUELO

x 1.5

1 2 3

Cálculo de suelo urbano a partir del crecimiento poblacional:

1. CÁLCULO DE POBLACIÓN
A partir de una población inicial, se calcula una población final según una tasa de crecimiento anual
determinada.

2. CÁLCULO DE VIVIENDAS
A partir de un valor de habitantes por vivienda, más un stock de viviendas según un porcentaje, se
calcula el número de viviendas que requiere esa población final.

3. CÁLCULO DE SUELO
Para calcular el suelo que ocuparán estas viviendas más sus servicios, se calcula:
Primero, el suelo habitacional, según la densidad habitacional deseada entre los habitantes por
vivienda establecidos, para obtener la densidad de viviendas por hectárea.
Segundo, el requerimiento de suelo total, mediante el suelo habitacional multiplicado por un factor
determinado que represente el suelo que las viviendas demanden para áreas libres, servicios,
equipamientos o infraestructuras.

NOTA: Los valores en color rojo representan parámetros, cuyos valores dependen del modelo de crecimiento urbano que
se busque como objetivo en el planeamiento.



Fuente: Elaboración propia156 157

7.2.0 Escenario 2020 | 2030
121 300 habitantes / 38 100 viviendas / 1 460 hectáreas
159 900 habitantes / 50 300 viviendas / 1 780 hectáreas

+ 287 has
Suelo nuevo
2010 – 2020
2014 |246 has

Potencial teórico
(r 3km|10min coche)

~1 000 has + 234 has
Suelo nuevo
2020 – 2030



www.leapfrog.cat
contacto: info@leapfrog.cat

158 159

urban lab
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