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RESUMEN 
 

“Variables para la clasificación de fraccionamientos habitacionales en la 

ciudad de Aguascalientes que permitan la estimación del valor de los 

inmuebles” es un trabajo de tesis para obtener el grado de Maestría en Valuación 

que surge de la necesidad de establecer criterios y comparables que justifiquen y 

validen el valor de los inmuebles, puesto que el Código Urbano para el Estado de 

Aguascalientes y el Programa de Desarrollo Urbano de la Ciudad de 

Aguascalientes 2000-2020, carecen de criterios homogéneos de clasificación  de 

los fraccionamientos de la ciudad, y ninguno se concentra en condiciones 

específicas de éstos. 

 

El objetivo central del presente es Identificar  las variables que son 

determinantes en la diferencia de valor para la reclasificación de fraccionamientos 

habitacionales en la ciudad de Aguascalientes, es decir, se probará por medio del 

modelo multicriterio AHP (Proceso Analítico Jerárquico) o ANP (Proceso Analítico 

en Red) si existen factores o variables determinantes que influyen en los valores 

del suelo de fraccionamientos o zonas habitacionales de una misma clasificación; 

en este caso concreto, de fraccionamientos  habitacionales de interés social. 
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PRESENTACIÓN 
 

Sin duda alguna que el desarrollo urbano del cual ha sido partícipe 

Aguascalientes durante el siglo XX ha venido aparejado de situaciones complejas 

que tienen que ver con la acumulación de problemas y confusiones en el uso y 

tenencia de la tierra, la necesidad de desarrollar una buena infraestructura y 

sobretodo la necesidad de buenos y adecuados planes de desarrollo urbano. 

 
En este rubro, en Aguascalientes se cuenta con dos instrumentos oficiales 

que definen la clasificación de fraccionamientos habitacionales, el Código Urbano 

para el Estado de Aguascalientes y el Programa de Desarrollo Urbano de la 

Ciudad de Aguascalientes 2000-2020. 

 
 Empero, estos documentos evidencian una dinámica polarizada y 

contradictoria que ha originado una clasificación del suelo urbano que no ha 

logrado ser conducida del todo. 

 
 “Variables para la clasificación de fraccionamientos habitacionales en 

la ciudad de Aguascalientes que permitan la estimación del valor de los 

inmuebles” es un trabajo de tesis para obtener el grado de Maestría en Valuación 

que surge de la necesidad de establecer criterios y comparables que justifiquen y 

validen el valor de los inmuebles, puesto que la actual clasificación oficial de los 

fraccionamientos habitacionales carece de criterios homogéneos, es decir; el 

Código Urbano para el Estado de Aguascalientes, realiza una clasificación a partir 

de características físicas (dimensiones y superficies de los lotes, las secciones de 

vialidad, las características y calidad de la urbanización) y el Programa de 

Desarrollo Urbano de la Ciudad de Aguascalientes 2000-2020, plantea la 

clasificación a partir de la densidad poblacional, de coeficientes de ocupación y 

utilización del suelo. Ninguno se concentra en condiciones específicas. 

 
La propuesta central del presente es Identificar las variables que son 

determinantes en la diferencia de valor para la reclasificación de fraccionamientos 

habitacionales en la ciudad de Aguascalientes, es decir, se probará por medio del 



“Variables para la clasificación de fraccionamientos habitacionales en la ciudad de Aguascalientes que permitan la 
estimación del valor de los inmuebles” 

 
 

10 

modelo multicriterio AHP (Proceso Analítico Jerárquico) o ANP (Proceso Analítico 

en Red) si existen factores o variables determinantes que influyen en los valores 

del suelo de fraccionamientos o zonas habitacionales de una misma clasificación; 

en este caso concreto, de fraccionamientos habitacionales de interés social. 

 
Esta investigación está integrada por siete apartados: 

 
CAPÍTULO 1. La Clasificación Oficial de Fraccionamientos versus la 

Realidad de Mercado. En éste planteo el problema de estudio. La falta de 

criterios homogéneos desde la Clasificación Oficial de los Fraccionamientos ha 

generado que en el mercado se de una especulación de los valores de los 

inmuebles, por lo que es interés de quien realiza esta tesis; identificar las variables 

que influyen en la diferencia de valor y con ello dar pie a una reclasificación acorde 

a las cuestiones específicas de los fraccionamientos. 

 
CAPÍTULO 2. Barrios, colonias y fraccionamientos. Historia de la 

clasificación de los fraccionamientos. Es sin duda una prioridad para este 

trabajo, contextualizar el tema de cómo ha sido la evolución en cuanto a 

desarrollos habitacionales se refiere. En este apartado, expongo de manera 

sintética qué son los barrios, colonias y fraccionamientos y establezco las 

diferencias que entre ellos imperan. 

 

CAPÍTULO 3. Antecedentes. En este apartado, el lector podrá acercarse a 

la historia del origen de la ciudad de Aguascalientes, así como a las Leyes de 

Fraccionamientos que antecedieron a las de actual aplicación. 

 

CAPÍTULO 4. La clasificación oficial de fraccionamientos en la ciudad 
de Aguascalientes. Haciendo una revisión exhaustiva de los documentos 

rectores en cuanto a la clasificación de los fraccionamientos, expongo cómo se da 

ésta de conformidad con el Código Urbano para el Estado de Aguascalientes, así 

como en el Programa Desarrollo Urbano de la Ciudad de Aguascalientes. 
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CAPÍTULO 5. Teoría del valor. La segunda variable a analizar en este 

trabajo es la valuación, sus principios y conceptos, mismos que nos 

proporcionaran indicios para entender y comprender cómo se da la relación y 

cómo interactúan estas dos variables, para posteriormente definir los criterios 

buscados como parte del instrumento metodológico para estimar valor de terrenos 

afectados. 

 

CAPÍTULO 6. Propuesta de método para valuar fraccionamientos en la 
ciudad de Aguascalientes. Propongo la utilización de un método multicriterio de 

ponderación de variables para medir de manera objetiva el peso de cada variable 

en el análisis. Considero que de tomarse en cuenta variables legales, urbanas, 

económicas y sociales se estimaría de manera más objetiva  la diferencia de valor 

de los inmuebles, y con ello se salvaría lo que en la práctica valuatoria es bastante 

frecuente: que el valuador parta de una información mínima representada 

normalmente por el precio con el que anteriormente se realizaron algunas 

transacciones de activos parecidos o similares al que pretende valorar. Al 

proponer un Método Analítico en Red (ANP) trato de establecer jerarquías entre 

variables que una vez validada su ponderación, arroje criterios y comparables que 

permitan valorar el grado de afectación que tiene cada criterio con relación al valor 

de un bien objetivo y al considerarlo, por ende se dé una reclasificación de los 

fraccionamientos. 

 

CAPÍTULO 7. Conclusiones y recomendaciones. 
Sin duda el capítulo más importante del trabajo de tesis, en el cual hacemos 

la aportación de una metodología para valuar inmuebles de manera masiva, con el 

Modelo Analítico en Red (ANP), determinando la certeza de la clasificación oficial 

de los fraccionamientos con respecto a su valor, recomendando que este estudio 

que se aplique en otros estudios este método multicriterio de valuación. 
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CAPÍTULO 1. La Clasificación Oficial de Fraccionamientos versus la Realidad 

de Mercado. 

 

1.1 Definición del Problema. 
 

La historia urbana de la ciudad de Aguascalientes durante el siglo XX ofrece 

una perspectiva de cambio importante. Se da una transformación radical del 

espacio urbano relacionada directamente con los cambios de la economía local 

que pasó de ser una economía tradicional de actividades agropecuarias y 

comerciales, a una industrial y comercial de gran escala, donde el sector servicios 

creció notablemente, dándole un perfil y vocación diferente a la ciudad. 

 
Este proceso generó entre otras, una importante dinámica urbana, 

caracterizada por una dinámica polarizada y contradictoria que ha originado una 

mayor demanda de servicios públicos, vivienda y suelo urbano que no ha logrado 

ser conducido del todo. 

 
Algunos aspectos esenciales de la conformación urbana permiten afirmar 

primeramente que la producción de la ciudad y del territorio es del dominio del 

urbanismo, en un proceso que debe ser orientado por las fases de la 

programación y la planeación. Y uno de los aspectos que considera la planeación 

urbana es precisamente el que se refiere a la clasificación de los fraccionamientos 

habitacionales. Tema central de este trabajo de tesis. 

 
Actualmente, en Aguascalientes se cuenta con dos instrumentos oficiales 

que definen la clasificación de fraccionamientos habitacionales, el Código Urbano 

para el Estado de Aguascalientes y el Programa de de Desarrollo Urbano de la 

Ciudad de Aguascalientes 2000-2020, los cuales no consideran condiciones 

específicas para la realización de dicha clasificación. 
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El Código Urbano realiza una clasificación a partir de características físicas 

de los fraccionamientos, como lo son las dimensiones y superficies de los lotes, 

las secciones de vialidad, las características y calidad de la urbanización. 

 
El Programa de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Aguascalientes 2000-

2020, realiza una clasificación, definiéndolos como H1 (residencial), H2 (medio), 

H3 (popular) y H4 (interés social), a partir de una densidad de población y de 

coeficientes de ocupación y utilización del suelo. 

 
Lo anterior ha generado que exista confusión y contradicción entre estos 

ordenamientos legales, como es el caso de los desarrollos clasificados en su 

autorización como de tipo medio, para el Programa de Desarrollo Urbano sean 

clasificados como de tipo popular, tal es el caso de Lomas del Campestre, Villas 

del Campestre o Villas de San Nicolás; sucediendo el mismo caso en 

fraccionamientos como Del Valle del Río San Pedro, que en su autorización por la 

Comisión Estatal de Desarrollo Urbano es Popular y para el Programa de 

Desarrollo Urbano es considerado como de tipo medio. 

 
Asimismo esta situación ha impactado en el ámbito valuatorio, ya que la 

normatividad existente al no ser clara ha provocado especulación en los valores 

comerciales de los inmuebles; por lo que me he planteado como: 

 
1.2 Objetivo General. 

 

Identificar las variables que son determinantes en la diferencia de valor para 

la reclasificación de fraccionamientos habitacionales en la ciudad de 

Aguascalientes, es decir, se probará por medio del modelo multicriterio AHP 

(Proceso Analítico Jerárquico) o ANP (Proceso Analítico en Red) si existen 

factores o variables determinantes que influyen en los valores del suelo de 

fraccionamientos o zonas habitacionales de una misma clasificación; en este caso 

concreto, de fraccionamientos habitacionales de interés social. 
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1.3 Objetivos Específicos. 
 

• Definir si las características establecidas en la clasificación oficial de los 

fraccionamientos es acorde con las características reales de 

fraccionamientos de una misma clasificación. 

• Homologar los criterios para la clasificación de fraccionamientos. 

• Definir los rangos y criterios en valuación para clasificar y valuar 

fraccionamientos. 

• Facilitar la aplicación de criterios o métodos para valuación de manera 

masiva y particular. 

• Definir un método para identificar los factores que determinan la diferencia 

de valores entre fraccionamientos habitacionales de una misma 

clasificación oficial. 

 

1.4 Hipótesis. 
 

Las variables legales, urbanas, económicas y sociales1 influyen en la 

diferenciación de los fraccionamientos y por tanto impactan en el valor de los 

inmuebles. 

 

                                                 
1 Variables Legales: Clasificación de fraccionamiento, características del lote, porcentaje de donación, usos de suelo, vialidades,  infraestructura y 
equipamiento urbano. Variables Urbanas: Forma del lote, tipo de construcción, estado de conservación de las construcciones, número de niveles, zonas de 
riesgo y/o restricciones, accesibilidad. Variables económicas: Nivel socioeconómico, ocupación de la población, ingreso de la población. Variables 
Sociales: Índice delictivo, grado de escolaridad, edad de la población. 
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CAPÍTULO 2. BARRIOS, COLONIAS Y FRACCIONAMIENTOS. Historia de la 
clasificación de los fraccionamientos. 
 

Historia de la evolución de una familia temática de palabras que designa una 
fracción del espacio urbano – México 

 
Algunas de las palabras que se encuentran en la base de las actuales 

expresiones destinadas a lo urbano en México son la herencia que la 

administración colonial legó a las ciudades latinoamericanas y que han estado 

presentes durante gran parte del siglo XIX y aún en la actualidad para el 

desempeño de las labores administrativas que el gobierno ha ejercido sobre los 

asuntos de la ciudad y sus habitantes. 

 
Muchas otras palabras se fueron incorporando en el tiempo con el ejercicio 

de la planificación urbana y bajo la influencia de las teorías funcionalistas; con los 

años aparece todo un lenguaje técnico, elaborado a partir de un pensamiento 

sistémico y tecnocrático que, en gran parte, se construye bajo la influencia del 

urbanismo anglosajón. 

 
Este primer reporte intenta presentar el avance del estudio de "las palabras 

de la ciudad", considerando exclusivamente las designaciones administrativas y 

técnicas de la misma ciudad -el corpus administrativo-, el cual se analiza desde 

una perspectiva histórica. El trabajo comprende desde inicio del siglo XIX a la 

fecha y se estructura a partir de cuatro grandes momentos en México: la 

legislación colonial (siglo XIX), la aparición del urbanismo como disciplina (1940), 

el desarrollo de los que se ha llamado el "síndrome" de la planificación (1970) y la 

planificación al servicio de la política neoliberal (1990). 

 
Este documento se integra a partir de dos tipos de productos: un listado 

general de palabras que se agrupan en base a términos, conceptos e ideas afines 

sobre la ciudad y que se presentan bajo la forma de "Familias de Palabras" sobre 

una misma temática - designaciones genéricas de la ciudad, la fragmentación del 

espacio urbano y sus diversas escalas - y un texto que recoge la evolución de 
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ciertas palabras o conceptos sobre un tema específico como el ordenamiento del 

territorio, la escala de la ciudad, la organización del espacio, y la ciudad y sus 

habitantes... 

 
En este trabajo se realiza un análisis en dimensión histórica de un conjunto 

lexical o familia de palabras de las fracciones del espacio urbano, y en particular 

aquellos términos y vocablos con los que se designa el territorio inmediato a la 

vivienda y su entorno; un ámbito en el que los habitantes realizan sus necesidades 

básicas, a veces también productivas, y en donde desarrollan prácticas culturales 

y de convivencia con quienes comparten esos espacios. 

 
Desde esta perspectiva se aborda la cuestión de las modalidades de 

categorización de los espacios y los territorios urbanos a partir de tres palabras-

clave: barrios, colonias y fraccionamientos. Substantivos que designan fracciones 

del territorio y que, en su propio recorrido histórico, toman valor de categorías para 

designar también procesos. 

 
Vistos en su secuencia histórica, el barrio, la colonia y el fraccionamiento 

están en correspondencia con diferentes momentos del crecimiento urbano: la 

ciudad colonial, la ciudad después del Porfiriato, y finalmente, la ciudad de 

nuestros días, fruto de un proceso de urbanización acelerado y de un modelo de 

desarrollo ahora inmerso en la globalización mundial. 

 
Estos tres conceptos coexisten hoy día en el espacio urbano al nivel de los 

valores culturales, sociales y simbólicos. 

 

2.1 El Barrio 
 

El barrio ha sido históricamente un elemento estructurador social y espacialmente 

hablando. Un ámbito que con el tiempo ha contribuido a enlazar donde habita la 

gente con algunas otras actividades importantes de sus vidas, lo que puede darse 
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por la iglesia, el mercado o el lugar de trabajo; todos ellos dentro de una distancia 

caminable desde la casa. 

 
Ha sido, también, un territorio específico donde los habitantes desarrollan 

una forma de vida muy particular en el seno de su propia cultura. Un lugar que 

contiene una diversidad de actividades incluyendo áreas habitacionales, comercio, 

alimentación, producción en pequeña escala y sitios de recreación y relajación. En 

suma, un espacio heterogéneo donde personas de diferentes niveles sociales 

pueden y de hecho lo hacen, vivir juntos. 

 
Un lugar de la vida cotidiana, que a pesar de su heterogeneidad (o 

probablemente por ello) conforma una unidad generadora de identidad y sentido 

de pertenencia. 

 
Ha sido, por último, un espacio plurifuncional con un alto grado de 

autonomía que se estructura a partir de diversos ámbitos y niveles claramente 

jerarquizados entre sí, y que conforman, sin embargo, una unidad más o menos 

homogénea desde el punto de vista formal y cultural, lo que permiten demarcar 

unidades territoriales relativamente precisas. 

 

2.2 La Colonia 
 

Por sus características representa el inicio del proceso de urbanización 

mercantil en la ciudad y de la promoción inmobiliaria, con cambios substanciales 

en varios campos: en los modos de articulación entre actores y funciones; en el 

desarrollo de nuevas formas de promoción y venta de parcelas; en los esquemas 

de acceso al suelo y la vivienda; y en los tipos de productos ofertados en términos 

arquitectónico-urbanísticos. 

 
Las Colonias son, en ese sentido, un verdadero parteaguas no sólo en la 

manera en que se concibe el crecimiento y en lo rápido en que se lleva a cabo, 
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sino también, y sobre todo, en los nuevos modos de vida y las formas de hábitat 

que en lo sucesivo le acompañan. 

 
Los agentes que conducen este cambio lo presentan como el resultado de 

una intervención urbanística más "racional", necesaria para encarar los diversos 

"males que sufre la ciudad", sirviéndose para ello de las herramientas, técnicas y 

de las normas científicas que el progreso y el avance de la ciencia mundial pone a 

disposición de la sociedad. 

 
De acuerdo con estos agentes el proyecto que abanderan -considerado por 

ellos mismos como definitivamente reformador-, les permitirá pasar de lo 

estrictamente urbano a la esfera de lo social, esto es; como resultado de una 

intervención directa en la producción del marco construido se podrá actuar, en 

forma indirecta, sobre los comportamientos sociales y el modo de vida de los 

habitantes de la ciudad. 

 
De esa manera no sólo se amplía el vocabulario sobre la ciudad sino que 

también se establece una jerarquización de diferentes estructuras discursivas en 

que los promotores del nuevo urbanismo -llamados también colonizadores o 

fraccionadores-, anteponen una forma de vida, pretendidamente obsoleta que es 

la del barrio, por otra, pretendidamente moderna que es la de la Colonia 

residencial. Para ello utilizan las teorías y las ideas en voga, en base a una serie 

de principios que son principalmente de orden ideológico y simbólico, como: 

 
- El prestigio, evocado con el objeto de ponerle un nuevo sello al marco de vida 

moderno que ellos proponen, con conceptos como organización social específica, 

embellecimiento de la zona, estatus social y confort. 

 
La ciudad antigua se encontró inadecuada para las necesidades que 

reclama la vida moderna, que exige más ventilación, más luz, más confort y de 

aquí nació la idea de la formación de colonias, donde se disfruta de aire puro de 

sol y de espacio. 



“Variables para la clasificación de fraccionamientos habitacionales en la ciudad de Aguascalientes que permitan la 
estimación del valor de los inmuebles” 

 

Franc i s c o  Jav i e r  Ro d r í g u e z  Anaya  
 

21 

 
A fin de que las familias que habitan en este agradable sitio de la ciudad, 

disfruten del mayor número posible de comodidades, entre las más importantes la 

apertura de avenidas, que haga más eficaz el servicios de la policía y más fácil el 

paso de los transeúntes. 

 
Un cambio de esta naturaleza no se limita al hecho de resemantizar un 

concepto que sirve para designar una fracción del territorio urbano; se trata de un 

proyecto de vida diferente que trae consigo una transformación radical de la 

manera en que los habitantes se apropian del espacio (real y simbólicamente) y 

construyen sus relaciones sociales cotidianas. 

 
2.3 La Colonia Residencial 

 

Las colonias residenciales son desestructuradoras. Fruto de un proyecto 

excluyente que intenta separar orgánica y socialmente hablando, creando una 

unidad aislada y homogénea. Es una subdivisión, o una comunidad planeada que 

se diseña para estar aparte de la ciudad y no como parte de ella. La separatividad 

de la colonia se distingue por su deseo de crear una nueva ubicación, algo 

diferente de los viejos barrios. 

 
La gente es separada por las actividades, no unidas por ellas; la 

homogeneidad del nivel social de los residentes reemplaza la heterogeneidad que 

se encuentra en los barrios, puesto que el lugar de trabajo y el lugar de residencia 

son espacialmente distintos. Estas son áreas monofuncionales. 

 
El diseño de los elementos de una colonia es creado para responder a una 

singular estrategia de incrementar el valor del suelo en un espacio cerrado y 

protegido, responde a la idea de protección de una eventual invasión de usos de 

suelo considerados inferiores que podrían desvalorizarla y "romper" el orden 

social. Esto significaba no sólo una propuesta de creación de un nuevo lugar 

donde habitar, sino de una nueva sociedad que lo habitara. 
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La colonia no es pues solamente un signo de distinción elitista, se trata de 

un concepto que aparece con un lenguaje, prácticas y representaciones nuevas de 

la ciudad. Las calles tradicionales se convierten en avenidas, paseos y calzadas; 

las casas en villas y chalets; los zaguanes, patios centrales y corrales de las 

habitaciones de los barrios en porches, jardines circundantes y yardas. El mercado 

y la iglesia es substituido por el jardín público y el parque y posteriormente por el 

centro comercial. Bajo esa lógica el espacio-vínculo del barrio se convierte en el 

espacio-frontera de la colonia, y lo que era un lugar a compartir en un lugar a 

separar. 

 

2.4 Definición de Fraccionamiento 
 

Es un esquema moderno de ordenación urbana basado en la partición más 

o menos regular de una gran porción de terreno o suelo urbanizable, con vías de 

acceso públicas, donde se construyen las infraestructuras necesarias para 

servicios, que garantizan además la accesibilidad y aireación plena de cada una 

de las fracciones resultantes, que tienen la finalidad de ofertarse comercialmente 

con fines de residencia. A diferencia del barrio, el fraccionamiento no 

necesariamente comparte aspectos de identidad ya sea espaciales, 

arquitectónicos o sociales. (Maestría en Diseño Urbano, UAA, 1995). 

 

2.5 Los Fraccionamientos Populares 
 

Cuando se trata de Fraccionamientos Populares los promotores llevan a 

cabo una simple división del suelo en varios lotes, la mayoría de las veces sin 

servicios, y cuando éstos existen, se reducen a su mínima expresión, por lo 

general con un funcionamiento deficiente. Son barriadas solitarias, como les llamó 

un viajero en 1910, que pierden gran parte de los atributos fundamentales de las 

colonias residenciales de principios de siglo, como son: la casi desaparición de los 

espacios públicos y la reducción de las áreas habitables. Sin embargo, sus 
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propietarios manifiestan un deseo patente por reproducir el modelo de las 

colonias, por ejemplo; con la uniformización de las fachadas, los alineamientos 

frontales y sobretodo con el uso de ese término, a fin de adquirir así un estatus y 

un valor inmobiliario y social que en realidad no poseen. 

 
A cualquier grupo de pequeñas fincas o lotes de terrenos, que los 

propietarios respectivos suelen bautizar con el nombre de colonias en los 

suburbios de la ciudad, tan sólo con la mira de que tales fincas suban de valor y el 

excesivo precio de ellos enriquezca a los terratenientes. 

 
Estos espacios cambiaron rápidamente su diseño monofuncional original y 

se convirtieron en áreas multifuncionales con la proliferación de pequeños talleres, 

fábricas y establecimientos comerciales, pero sin ser barrios en el sentido amplio 

de la palabra ni tampoco colonias, pues a diferencia de ellas si se encuentran 

relativamente integradas y no pretenden diferenciarse ni separarse del resto de la 

urbe. Se trata pues de "pedazos" de ciudad que no han conseguido construir su 

propia memoria ni conformar una alma particular, razón por la cual conservan la 

simple denominación de fraccionamientos, pues el lenguaje administrativo 

necesita darle un nombre a todas las fracciones del territorio urbano y con ello una 

clasificación particular. 

 
A los asentamientos irregulares que empiezan a poblar la periferia de la 

ciudad también se les llama fraccionamientos; en los cuales se acentúa aún más 

la indiferenciación de sus espacios, con enormes extensiones desprovistas de 

referencias formales y espaciales (que resultan del simple parcelamiento de los 

predios ocupados), sin equipamientos públicos y lugares de socialización. Es la 

manifestación de la ciudad desbordante que como escribe Riviere d’Arc H., "son 

terrenos sin referencia, que conducen a la no calificación, la no designación y 

finalmente a una cierta pobreza del vocabulario urbano". 
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2.6 De los Fraccionamientos a los “cotos” cerrados 
 

La libertad que dio a los primeros promotores inmobiliarios la ausencia casi 

total de un cuerpo jurídico normativo y la falta de voluntad para aplicarlo cuando 

éste existió, por una parte; así como un fuerte proceso de urbanización que se 

empezó a vivir en las principales ciudades del país en la cuarta década de este 

siglo, por la otra, apelaron a la búsqueda de una nueva racionalidad que estuviera 

al servicio de la instauración de un orden urbano. 

 
Esa búsqueda marcó el inicio de una nueva etapa en la historia urbana 

moderna llamada de la planificación institucional, con la cual se creó todo un 

lenguaje funcionalista inspirado en el pensamiento sistémico que simultáneamente 

recorría diversas ciudades del planeta. 

 
Este vocablo es un ejemplo claro del uso de un término que se origina en 

un lenguaje administrativo y que rápidamente trasciende las fronteras lingüísticas 

(que son también culturales y sociales) para convertirse en parte del habla común. 

Si en un primer tiempo las disposiciones legales le dan una clasificación general 

en función de los usos de suelo, a partir de tres tipos, que son: residencial, 

industrial y campestre; posteriormente se le añade una clasificación adicional en 

base a las categorías socio-económicas, llamándolos entonces: fraccionamientos 

urbanos de primera, de tipo medio y popular o habitacionales jardín y campestre. 

En consecuencia, el término Fraccionamiento recubre el de colonia, el cual se 

sigue utilizando a lo largo de todos estos años, en cualquiera de sus dos 

acepciones: colonia residencial de primera o popular. 

 
De hecho, la palabra fraccionamiento por si sola no remite a un espacio 

particular ni a un tipo de calidad o grupo social específico. De tal forma que existen 

conjuntos residenciales cerrados, de bastante lujo y exclusivos; zonas 

habitacionales de primera que son el equivalente de las primeras colonias; y 

simples subdivisiones de tipo popular. Todos son fraccionamientos: un término 

que la legislación de esos años utiliza para sancionar y reglamentar cualquier tipo 
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de oferta de tierra urbanizada, en que las diferencias se establecen, 

evidentemente, por la clientela a quien están destinados, las zonas de la ciudad en 

que se realizan y el tipo de productos que se ofertan. 

 
2.7 Los Fraccionamientos residenciales cerrados 

 

La idea de exclusividad y separatividad de las primeras colonias 

residenciales es continuada hasta su extremo con la aparición de los llamados 

fraccionamientos cerrados; un tipo de promoción que con sus tapias y bardas y su 

régimen de propiedad particular levanta un muro a la ciudad y se cierra a la 

circulación y también a los habitantes. 

 
Una nueva conceptualización de la ciudad burguesa que nace como una 

respuesta -sin duda sobredimensionada-, al problema de la inseguridad social que 

se vive en las urbes y que obedece sin duda al afán de construir la diferencia que 

reclama el estatus y el prestigio. 

 
Es con este modelo que la ciudad pierde continuidad en sus calles, no 

siempre con el fundamento legal que da el régimen de condominio horizontal (que 

muchos no poseen), con formas cuyos trazos urbanísticos orgánicos se asemejan 

a los desarrollos tipo country club. 

 
Estos fraccionamientos, llamados también cotos en el registro instruido o 

culto, conforman una tipología muy contrastada: algunos de ellos si responden 

realmente a los criterios de calidad ambiental que publicitan: conjuntos ecológicos, 

lagos artificiales, amplios jardines y una baja densidad; otros son simples parodias 

de colonias residenciales amuralladas: espacios libres reducidos, obras de 

urbanización de regular calidad y una densidad media o alta con vivienda 

unifamiliar o plurifamiliar horizontal. 

 
El principio ¿o la ideología? de la seguridad termina por estructurar estos 

conjuntos residenciales en varios aspectos: 
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i) los muros y guardias de ingreso (que son los elementos más distintivos 

del fraccionamiento) se presentan como la respuesta "natural" al problema 

de la inseguridad, brindando protección contra intrusos; 

ii) el conjunto urbano y en particular el trazo de las calles, da tranquilidad a 

los habitantes por su bajo nivel de circulación, lo que resulta "ideal para 

los niños"; 

iii) los espacios de socialización como la "casa club", son sitios exclusivos 

para los socios residentes, evitando así las visitas indeseables. 

 
Los fraccionamientos son espacios fundamentalmente monofuncionales 

cuyos usos y destinos de suelo son regulados por una legislación de derecho 

privado que por lo general es más rigurosa que la de derecho público que se 

aplica en el resto de la población. La mayoría de las veces su localización espacial 

responde a una estrategia que busca articularlos orgánicamente con la estructura 

vial primaria de la ciudad, a fin de facilitar los desplazamientos rápidos a 

importantes centros comerciales y gigantescas tiendas de servicio (macroplazas o 

megamercados). 

 
El uso más intenso de ciertos elementos urbanos provoca que el lenguaje 

se especialice al interior de estos fraccionamientos en relación a algunos de los 

conjuntos lingüísticos, por ejemplo, sobre las vías de circulación es más usual 

encontrar ahí las ciclopistas y las calles tranquilizadoras que en el resto de la 

ciudad; lo mismo sucede con las supermanzanas y la vivienda unifamiliar aislada 

si consideramos fracciones del territorio cuya escala es aún más reducida.2 

 
La clasificación de la vivienda por el estrato económico de sus habitantes, 

se hace en función de lo siguiente: 

 
• Ingreso muy bajo: debajo del salario mínimo. 

• Ingreso bajo: de 1 a 2 veces el salario mínimo. 

• Ingreso medio: de 2.1 a 3 veces el salario mínimo 
                                                 
2 http://www.unesco.org/most/p2wpfr2.htm#integral 
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• Ingreso medio: de 3.1 a 5 veces el salario mínimo 

• Ingreso alto: de 5.1 o más veces el salario mínimo3 

 
Se llama Lotificación a la acción y al efecto de dividir un terreno en lotes o 

parcelas pequeñas. 

 
La lotificación de un fraccionamiento se realiza en función de un lote tipo, el 

cual deberá plantearse de acuerdo con las características naturales de la región y 

respecto al estrato socioeconómico de la población a la que esté dirigido el 

desarrollo por diseñar. 

 
En el diseño de un fraccionamiento, el lote tipo determina los índices de 

costeabilidad, pues cuanto mayor sea el área vendible aumentará el rendimiento 

económico, y cuanto menor sea disminuirá. 

 

El costo de urbanización es mayor conforme sea menor el número de 

manzanas de un fraccionamiento, pues el costo de las redes de infraestructura se 

prorratea entre el metro cuadrado vendible, y resulta más costoso el metro 

cuadrado de un lote pequeño en cuanto a urbanización, en comparación con lotes 

de superficie mayor. 

 
Por otra parte, es evidente que el costo del terreno en breña es mayor en 

zonas consolidadas destinadas a la habitación que en populares, generalmente 

porque las condiciones de localización en una localidad son mejores para el primer 

caso.4 

 

                                                 
3 Principios de diseño urbano ambiental.- Mario Shjetnan, Jorge Calvillo, Manuel Peniche. 
4 Lineamientos de Diseño Urbano.- Carlos Corral y Béker 
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CAPÍTULO 3. Antecedentes 
 

3.1 Antecedentes históricos de la ciudad de Aguascalientes 
 

Aguascalientes, como la mayor parte de las ciudades de México y del 

mundo, es resultado de ciertas condiciones geográficas e históricas que 

propiciaron su fundación y posterior desarrollo. En nuestra región, que antes de la 

conquista española era ocupada por diversas tribus nómadas y belicosas de 

origen chichimeca, tanto la red caminera como los presidios fueron elementos 

esenciales para penetrar el territorio y efectuar el trasiego de sus incipientes 

riquezas. Por esta región pasaba la ruta de la plata, proveniente de las minas de 

Zacatecas, con rumbo a la capital de la Nueva España; se consideró apropiado 

establecer aquí un puesto militar como medida de protección y de resguardo, así 

como para suministro de provisiones. Región que rebasa por todas partes los 

estrechos límites que marca su circunscripción política, Aguascalientes se halla 

situado en la meseta central equidistante de nuestros dos mares, un poco al norte 

del fertilísimo Bajío y un poco al sur de los páramos desérticos norteños. Con el 

tiempo, en los alrededores se fueron asentando prestadores de servicios, 

agricultores y comerciantes, conformando pequeñas poblaciones. Así, el 22 de 

octubre de 1575, se funda la antigua Villa de Nuestra Señora de la Asunción de 

las Aguas Calientes, que debe su nombre a la abundancia de aguas termales en 

la zona.5 

 
Fundación de la Villa de la Asunción 
 

En 1551, en pleno esfuerzo de la Colonia por poblar la región y brindar 

protección a los viajeros, el Virrey Velazco y los Gobernadores de Nueva Galicia, 

otorgaron muchas licencias para establecer posadas, como a Cristóbal de Oñate 

quien recibió permiso para poner un mesón en el camino a Zacatecas; otro a Juan 

Jaso quien recibió varias estancias de ganado, lo mismo Sebastián de Medina y 

                                                 
5 http://www.hidrotodo.com/cultura/ 
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Juan de Portugal, quienes por medio de mercedes fueron integrando lo que 

después fue la Hacienda de Cieneguilla. 

 
Sin embargo, veinte años antes del a fundación de la Villa, se tiene 

conocimiento del otorgamiento de las primeras mercedes de tierra, cuando en 

1544, Catalina Gallegos, recibe el Titulo de una fracción de tierra para estancia de 

ganado y una caballería. En 1555, se le ceden otras mercedes a Fernández de 

Proaño u a Alonso Vázquez, primero mediante Denuncia y posteriormente, se les 

otorga por Sentencia. 

 
Mucho antes de ser Presidente de la Real Audiencia de Guadalajara, se le 

otorgan también derecho de ellas de tierra en la región, a Jerónimo de Orozco. 

Este realizaba meritos de guerra, pues en esos tiempos el reparto de las 

mercedes reales, se obtenía en pago por servicios de conquista, algunos colonos, 

sin mérito para solicitarlas, simplemente se posesionaban de ellas al margen de la 

Ley y posteriormente las legalizaban a través de composiciones y confirmaciones 

reales. 

 
Todavía antes de que se le concediera el rango de Villa, existió una especie 

de poblado, como Sitio de Paso de las Aguas Calientes, como un alto en el 

camino, cuyas propiedades le fueron otorgadas a Alonso Avalos de Saavedra, por 

el año de 1565, a quien le correspondió como primitivo poblador de las mercedes 

de tierra, el sitio donde se ubicaba el Presidio, la Iglesia y lo que después se 

conoció como la casa del Vinculo, hoy Palacio de Gobierno. 

 
Otros de los pioneros que llegaron a asentarse en el Valle de los Romeros, 

fueron, Gaspar López y Francisco Guillen, registrándose inclusivo, antes de la 

adquisición de tierras por parte de Hernán González Berrocal (o Fernán González 

de Rocal), al Rey de España, cuya merced fue fechada en 1566, en el lugar que 

hoy ocupa el Barrio de Triana. 
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Sin embargo, durante la década de los setentas del siglo XVI, el peligro y la 

depredación de los chichimecas, fomentaron la idea, tanto en el Virrey como en la 

misma Audiencia de Guadalajara, de planear algunas fundaciones españolas en la 

región, ya que San Juan de los Lagos, fundado en 1563, era insuficiente para 

proteger a los viajeros y colonizadores que iban o regresaban de Zacatecas y 

Guanajuato, siendo los motivos suficientes para fundar una, como punto 

intermedio. 

 
De tal manera que en 1573 por recomendaciones del Rey Felipe II, el 

Gobernador de Nueva Galicia y Presidente de su Real Audiencia, el Dr. Jerónimo 

de Orozco, procuró gente intrépida para fundar una nueva villa española, 

intermedia entre Lagos y Zacatecas, aumentar la seguridad del tránsito y 

establecer un centro más, de autoridad y pacificación contra los indómitos 

chichimecas y encuentra en Don Juan de Montoro la persona adecuada para tal 

empresa, junto con un grupo de doce vecinos cabezas de familia, provenientes de 

la Villa de Santa Maria de los Lagos. 

 
De tal suerte que al punto más adecuado para a fundación y donde 

ejecutaron las operaciones preliminares, le llamaron “La Traza”, a partir de la 

ubicación del Presidio, según crónicas, construido anteriormente. 

 
Este punto intermedio se ubicaba en el lugar conocido como el mencionado 

“Valle de los Romeros” o como el “Paso o Sitio de las Aguas Calientes, 

agregándole en ocasiones “de los chichimecas”, a 30 leguas de a ciudad de 

Guadalajara y a 17 de Nuestra Señora de los Zacatecos. 

 
Sin embargo, todo este proceso se ha prestado a interpretaciones diversas, 

pues según el historiador local Jesús Gómez Serrano menciona que la 

denominación del Titulo de “Villa la Asunción”, fue incluida como nota al pie de 

página en su Historia por Agustín R. Gonzáles en 1871, de la publicación hecha 

por la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, a la que fue remitida desde 
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Guadalajara por el Sr. Ignacio Aguirre, como “Título para la fundación de una villa 

en el sitio de Aguascalientes”. 

 
Este hecho curioso, elevado a la categoría de credo por González, no se 

daba todavía en 1584, cuando Hernando Gallegos se refería a la Villa con ese 

nombre. El nombre original cayó pronto en desuso y al mismo tiempo la 

denominación de Aguascalientes se agregaba, empezándose a creer que el 

nombre primitivo era el de Villa de la Asunción, de tal manera que ya en los inicios 

del siglo XVII se le daba ese nombre. 

 
Esto terminó imponiéndose por la fuerza de la expresión verbal popular y 

por los giros del lenguaje de origen incierto, apoyando por una confirmación oficial 

y la generalización del pueblo al culto a la Virgen de esa advocación al convertirse 

ésta, en patrona oficial de la parroquia. 

 
Pone también en tela de juicio la confirmación de origen real de la cédula, 

pero el texto obtenido de la misma “esta nuestra carta de merced”, es la expresión 

puesta en boca del rey y que es clave para aclarar el hecho de que fue una 

merced real otorgada a particulares para fundar una villa e el territorio de Nueva 

Galicia. 

 
El hecho es que Juan de Montoro relazó gestiones para fundar y 

congregarse en forma de villa, en un sitio ya poblado. Lo que les permitiría una 

serie de privilegios como nombrar sus autoridades disponer de tierras en calidad 

de fundo legal y ser reconocidos como colectividad ante las autoridades de Nueva 

Galicia con el propósito de consolidar un poblado defensivo, dar seguridad a los 

caminos y proteger a los viajeros en territorio hostil denominado por los “indios de 

guerra” para pacificar la Gran Chichimeca. 

 
Así la cédula refiere de manera explicita, primero, al cumplimiento de las 

disposiciones de la audiencia, segundo, al “asiento y traza” a modo de primer 

embrión urbanístico; tercero, repartiendo los primeros solares entre los doce 
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vecinos y finalmente al nombramiento de autoridades; dos alcaldes, cuatro 

regidores y un sindico, conformaron el primer gobierno establecido oficialmente en 

la región del Valle de los Romeros. 

 
Dos fueron las construcciones primitivas anteriores a 1575 el umbral de la 

ciudad, una fue la primitiva ermita muy humilde y pequeña, en honor a San 

Sebastián de Aparicio, en lo que ahora se encuentra el templo del Rosario en la 

calle Venustiano Carranza. La otra, El Fuerte o Presidio, fue realizada por órdenes 

del Virrey Don Martín Enríquez de Almanza, alrededor del año de 1570, que sirvió 

como albergue para la escolta que, en sistemas de relevos, debería acompañara a 

las “conductas de las platas” y caravanas de viandantes y pasajeros que se 

aventuraban por estas regiones, con arrieros y carreteros audaces y aguerridos 

que se jugaban la vida en cada viaje. 

 
Muchos de ellos morían en sus recorridos aparte de que se ausentaban de 

sus hogares durante meses en cada incursión por lo alejado de los mercados que 

iba descubriendo. Además debían estar alertas en los caminos infestados de 

salvajes tribus chichimecas que solo se interesaban en los caballos, la comida y 

las prendas, mientras que la plata que provenía de las minas del norte era 

buscada por los grupos de bandidos armados, que los sorprendían en los lugares 

más inesperados, por lo que estaban obligados a ser hábiles con las armas y 

diestros en la defensa de sus vidas, mercadería, vehículos y los mismos animales, 

tan valiosos como las propias especias que transportaban. 

 
El presidio original está ubicado en la esquina de las calles Moctezuma y 5 

de Mayo y fue el embrión urbanístico de la ciudad por ser una de las fincas 

construidas en la Villa, junto con la primitiva ermita de San Sebastián y a una 

especie de hostal localizado donde ahora se encuentra el Palacio de Gobierno, 

rodeados por tierras aledañas de los primitivos colonos Alonso Avalos de 

Saavedra, Gaspar López, Francisco Guillen, Hernán González Berrocal y 

posteriormente Alonso de Alarcón, Jerónimo de la Cueva, Juan López Elizalde, 
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Gaspar Silva, Nicolás Ramírez, Luis González, Cristóbal Lozano, Pedro González 

y Pedro Hernández de Santa Fe entre otros. 

 
Gracias al sistema de ir ocupando el territorio conquistado mediante 

mercedes o simples asentamientos y posterior a la Ruta de la Plata, se formó la 

Villa dando la pauta para que, a vistas y considerando dichas diligencias, se 

autorizara oficial y legalmente su fundación como tal. Se expidió para ello la Real 

Cédula del 22 de Octubre de 1575, bajo el titulo de “La Villa de la Ascensión” en el 

sitio de paso de las Aguas Calientes, mediante la Cedula Real expedida en esa 

misma fecha por el Gobernador de la Nueva Galicia y Presidente de su Real 

Audiencia, Doctor Don Jerónimo de Orozco, en nombre del Rey Felipe II de 

España, asignándole 5 leguas a la redonda para ubicar los ejidos, donde las casas 

de los primeros pobladores tenían que ser “de prisa” y de una manera “fortificada” 

para eventuales “ataques sorpresa”. 

 
De hecho era natural que al amparo del Fuerte o Presidio y a la vera del 

camino real se desarrollan los primeros asentamientos y la rústica capilla para los 

oficios religiosos. Además, todas estas primeras construcciones tuvieron como 

medidas defensivas adicionales el que las casas estaban juntas, sin lotes baldíos 

de por medio, con frentes muy altos y mas largos que profundos, como rectángulo, 

teniendo en su distribución de manera tradicional un zaguán, un patio central con 

arquería perimetral para proteger los pasillos y a veces un segundo traspatio para 

los servicios de las casas. 

 
De tal manera que, en esos tiempos, se dieron por toda la región, como un 

recurso pacificador y de colonización, prodigios repartos de muy amplias 

“mercedes” de tierra para estancias de ganado mayor y menor, a la vez que se 

venían dando varias Villas como la de Santa Maria de los Lagos en 1563 y la de 

León en 1576 y entre estas la de la Villa de la Ascensión en 1575, a la que 

paulatinamente se fundaron e integraron los actuales once municipios y poblados, 

como el caso del pueblo de San Marcos. A continuación se enlistan dichos 

asentamientos y sus fechas de fundación: 
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1.- Barrio de Triana o del Encino, antes del siglo XVI. 

2.- Aguascalientes, en 1575. 

3.- Pueblo de indios y Barrio de San Marcos, en 1604. 

4.- Barrio de la Salud, como distrito del Barrio del Encino, desde el siglo XVIII, a 

partir del surgimiento del panteón de La Salud. 

5.- Barrio de la Estación, desde principios del siglo XX, a partir de la creación de la 

Estación y del Salón de Esparcimiento Ferrocarriles. 

 
De esta manera, la traza de la Villa, guardaba por esos años una extensión 

aproximada de 3.7 hectáreas. 

 
Con las ordenanzas de Felipe II, expedidas en 1573, además de determinar 

que los terrenos que se encontraban sobre la plaza fueran para el gobierno 

español, la iglesia, los mercaderes, fundadores y conquistadores, establecían que 

se desarrollaran al mismo tiempo las huertas, las cuales se sorteaban en solares 

que median aproximadamente 66.58x99.88 varas (56x84 metros) en los terrenos 

de la ciudad sobre el “Valle de los Romeros”. Los lotes de las primeras cuadras 

fueron del ancho de la Plaza mayor y los solares eran de 50 por 50 varas 

(aproximadamente de 42 por 42 metros, 1,764 m2). 6 

 
En 1855, Isidoro Eipstein, realiza estudios donde no solo alaba a la ciudad, 

sino contabiliza y ubica los monumentos, calles e iglesias, llamado “Plano de las 

Huertas”, se describe la ciudad basándose en señalar las características de las 

huertas frutales que acordonaban y caracterizaban a la ciudad, la cual se formaba 

por varias manzanas que se agrupaban irregularmente alrededor de la Plaza de 

Armas. 

 
Entre 1920 y 1950, se redensifica el área, pero aún conservando sus 

características semi-rurales, al fraccionarse en pequeñas manzanas con lotes 
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irregulares con población de bajos ingresos, dando la pauta para formar lo que se 

conoce ahora como el Llanito. 

 
Con la llegada del Ferrocarril, El Jardín en conjunto con la estación, 

conformaba el nodo del barrio y enlazaba a través de la Alameda con los Baños 

del Ojocaliente y el Hotel Escobedo como la columna de la zona, al ser el centro 

de las colonias Ferronales, San Luis, Héroes, del Trabajo y los Adoberos. Las 

viviendas de los ferrocarrileros obedecieron a una tipología diferente a la tradición 

lugareña con su esquema de patio central, sustituida por la casa compacta en 

medio de un jardín, construida con madera o tabiques, con una tecnología más 

avanzada, traída por el miso ferrocarril y sus industriales extranjeros. 

 
La iniciativa por fraccionar los terrenos aledaños a la estación del ferrocarril 

nació en 1900 con dos notables políticos locales, Alejandro Vázquez del mercado 

e Ignacio T. Chávez, que junto con Baudelio Contreras, formaron la “Compañía 

Constructora de Habitaciones de Aguascalientes” (C.O.C.O.H.A.), notifican la 

Hacienda de Ojocaliente para la construcción de viviendas, lo cual fue autorizado 

por el Gobernador, quien les otorgó varias concesiones. 7 

 
Empero, estas condiciones fueron finalmente aprovechadas por doña Ana 

María de Díaz de León, dueña de la Hacienda. La enajenación de lotes tomó su 

auge entre 1903 y 1912, con la creación de las colonias Morelos, Héroes y la Del 

Trabajo contribuyendo con más de 63 hectáreas vendidas; esto venia a 

representar una cuarta parte de la zona urbana de entonces. 

 
En tal proyecto de fraccionamiento se reflejó en realidad cómo el 

hacendado Enrique Escobedo, Samuel Chávez, Genaro Kinball y el Gobernador 

Vázquez del Mercado, lucraron con los terrenos que vendieron en 61 centavos el 

metro cuadrado, cuando la hectárea de la hacienda valía de 400 a 500 pesos 

máximo. 

 
                                                 
7 Crónica Urbana de Aguascalientes 
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Esto vino a simplificar el acceso a la estación de ferrocarriles, así como a 

estimular a quienes trazaron el famoso “Plano de las Colonias”, como reflejo de 

personajes con el afán de llevar una empresa con pericia de negociantes y con un 

sentido de la oportunidad que supieron especular con la manía urbanizadora bajo 

el patrocinio de los altos círculos del Gobierno Local. 

 
El plano fue editado por R. Loreto & Cía. En 1912 y diseñado por el 

ingeniero Samuel Chávez; reflejaba un área urbana de 600 has. Aproximadamente 

con una densidad de población de 72 hab./ha., desbordada por nuevas factorías 

aledañas a nuevas colonias como la Héroes y la Del Trabajo. 

 
Se observa el aspecto demográfico de la ciudad en 1772, con una 

población y una división jurisdiccional duplicándose solo a finales del siglo XIX. A 

principios del siglo XX, la población, considerando doscientos años de vida de la 

Villa, creció sólo cinco veces su tamaño, inclusive en 1794 la ciudad contaba con 

8,376 habitantes y 25 haciendas, así como 144 ranchos en sus alrededores. 

 
En 1901 el Gobernador Carlos Sagredo, autorizó a Juan Douglas, 

fraccionar un predio de casi 80 hectáreas con manzanas de 100 metros por lado. 

El predio fraccionado, denominado “Buena Vista”, ahora conocida como la 

Gremial, contaba con una avenida principal que corría de sur a norte de 1,000 

metros de largo por 24 de ancho. Estaba limitada por el arroyo de Los Arellano. 

 
La ciudad, a casi 180 años de habérsele otorgado la categoría de Villa, vivió 

una época de gran pujanza durante el siglo XIX y principios del XX. El hecho de 

estrenar calendario, año o por comenzar un nuevo siglo, no significaba un cambio 

drástico en la vida de la ciudad, sino por el contrario, ya que su evolución fue en 

general paulatina. Incluso, durante las décadas de los 20´s a los 70´s, el desarrollo 

urbano guardó un letargo, que si bien tuvo un crecimiento sostenido con 

tendencias hacia el sur y el poniente, la población se alojaba en un área urbana de 

casi 1,600 hectáreas, con una densidad de 186 hab/ha, impidiendo el crecimiento 

por e sur el límite natural del arroyo El Cedazo. 
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En 1855, cuando la población era de 20,963 habitantes aproximadamente, 

arrojaba una densidad de 43 hab/ha. Hasta el fin de la época porfiriana, por el año 

de 1914, cuando la ciudad presentó un auge urbano, social y económico, la zona 

urbana alcanzó 755.2 hectáreas, con una población aproximada de 44,520 

habitantes, para una densidad estimada de 51.40 hab/ha. Para 1925, contenía 

1,064 hectáreas; en 1947, se incrementó un 54.00%, al abarcar un área urbana de 

1,148 hectáreas. 

 
Lo anterior viene a reflejar cómo la ciudad nunca dejó de crecer, pues, entre 

1855 y 1912, aumentó a razón de 28 has/año; entre 1912 y 1940, a 34 has/año. 

 
Desde 1955, la ciudad había aumentado mas de 800 hectáreas 

aproximadamente, con una densidad de 129 hab/ha; es decir, aumentó con 

respecto a la de 1940. En este sentido, para 1970, la densidad desciende, 

obedeciendo a un incremento de suelo urbano, lógicamente la superficie crece, en 

este caso, a 1866 has. Aproximadamente. 

 
En la década de los `70s, surgieron las colonias Progreso, los 

fraccionamientos José López Portillo, Insurgentes, Jesús Terán, Lic. J. Gómez 

Portugal, S.T.E.M.A., C.N.O.P. y el C.N.O.P. Oriente, al norte comenzaron a 

desarrollar el Campestre y La Herradura, al sur, Jardines de Aguascalientes y 

Rústicos Calpulli. 

 
En los 80`s como parte del auge, se continúa con la urbanización de 

fraccionamientos de tipo de interés social; el Fidel Velásquez INFONAVIT, Lázaro 

Cárdenas, Ojo de Agua FOVISSSTE, Ojo de Agua INEGI, Pilar Blanco 

INFONAVIT, Constitución. 
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3.2 Antecedentes de leyes de fraccionamientos 
 

3.2.1 Ley de Fraccionamiento de Terrenos del Estado de Aguascalientes 
1958 

 
El 14 de septiembre de 1958 se publica en el Periódico Oficial del Estado la 

Ley de Fraccionamiento de Terrenos del Estado de Aguascalientes. 

 
Esta Ley en su artículo 1º define como fraccionamiento: 

i) La división de terrenos en lotes, cuando para ello se formen una o mas 
calles; 

ii) La división de manzanas en lotes, cuando aquéllas correspondan a 

fraccionamientos no autorizados por la Comisión Estatal de Planeación; 

iii) La división de manzanas y lotes, si aquéllas corresponden a 

fraccionamientos autorizados por la Comisión Estatal de Planeación, 

cuando no se hubieren cumplido los requisitos señalados al primitivo 

fraccionamiento de que forman parte dichas manzanas. 

 
En su artículo 2º, define a los fraccionamientos residenciales como aquellos 

en que sus lotes se destinan para usos de habitación. 

 
En su artículo 35, define las dimensiones de los lotes de los 

fraccionamientos residenciales o industriales, los cuales estarán de acuerdo con el 

destino que se dé a cada uno, pero en ningún caso se permitirán lotes que tengan 

un frente menor de nueve metros y cuando menos una superficie de ciento treinta 

y cinco metros cuadrados; sin embargo, tratándose de viviendas familiares que 

formen parte de una construcción múltiple, se permitirán lotes cuya superficie no 

sea menor de cincuenta metros cuadrados. 

 

3.2.2 Ley Estatal de Fraccionamientos 1971 
 

El 3 de enero de 1971 se publica la Ley Estatal de Fraccionamientos, la 

cual se reimprime el 5 de agosto de 1973. 
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Esta Ley define en su artículo 2º a los fraccionamientos, cualquier terreno carente 

de urbanización, que se divida en lotes destinados a la construcción y habitación 

urbana, unifamiliar y multifamiliar; construcciones comerciales, industriales, 

almacenes y vivienda rural o granjas de explotación agropecuaria en zonas no 

urbanas. 

 
En su artículo 5º señala que los fraccionamientos se clasifican dentro de los 

siguientes tipos: 

I. Habitacionales urbanos de primera 

II. Habitacionales urbanos de tipo medio 

III. Habitacionales urbanos de tipo popular 

… 

VIII. De interés social. 

 
Los fraccionamientos habitacionales de primera tendrán las siguientes 

características: 

a).- Sus lotes no podrán tener un frente menor de 10.00 metros, ni una superficie 

menor de 300 m2. Se destinará a espacios libres como mínimo el 30% de la 

superficie de cada lote y las construcciones deberán remeterse 4.00 metros del 

alineamiento. 

b).- Las obras mínimas de urbanización que se exigirán son las siguientes: 

I.- Fuente de abastecimiento de agua potable, red y tomas domiciliarias dotadas 

de medidor de gasto, con las características que señale la Dirección de Obras 

Públicas. 

II.- Red de alcantarillado y salidas domiciliarias de albañal con colector, 

supervisadas por la Dirección de Obras Públicas. 

III.- Red de electrificación para uso doméstico. 

IV.- Alumbrado público de vapor mercurial sobre poste metálico con instalación 

oculta operada con celda fotoeléctrica. 

V.- Ductos para redes telefónicas. 

VI.- Guarniciones, banquetas y pavimento de concreto. 
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VII.- Placas de nomenclatura en los cruces de las calles; y 

VIII.- Arbolado en calles y jardines. 

 
Los fraccionamientos habitacionales de tipo medio tendrán las siguientes 

características: 

a).- Sus lotes no podrán tener un frente menor de 8.00 metros, ni una superficie 

menor de 160 m2. Se destinará a espacios libres como mínimo el 20% de la 

superficie de cada lote y las construcciones deberán remeterse 2.00 metros del 

alineamiento. 

b).-Las obras mínimas de urbanización serán las siguientes: 

I.- Fuente de abastecimiento de agua potable, red y tomas domiciliarias dotadas 

de medidor de gasto, con las características que señale la Dirección de Obras 

Públicas. 

II.- Red de alcantarillado y salida domiciliaria de albañal con colector, supervisadas 

por la Dirección de Obras Públicas. 

III.- Red de electrificación para uso doméstico. 

IV.- Alumbrado público de vapor mercurial sobre poste de concreto, mercurial o 

mixto. 

VI- .- Guarniciones, banquetas y pavimento de concreto. 

VII.- Placas de nomenclatura en los cruces de las calles; y 

VIII.- Arbolado en calles y jardines. 

 
Los fraccionamientos habitacionales de tipo popular tendrán las siguientes 

características: 

a).- Sus lotes no podrán tener un frente menor de 6.00 metros ni una superficie 

menor de 90 m2. 

b).-Las obras mínimas de urbanización serán las siguientes: 

I.- Fuente de abastecimiento de agua potable, red de distribución. 

II.- Red de alcantarillado. 

III.- Red de electrificación para uso doméstico a criterio de la Junta General de 

Planeación y Urbanización del Estado, y 
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IV.- Guarnición de concreto y conformación de calles y banquetas. 

 
Los Fraccionamientos de interés social son aquellos que por las 

condiciones urbanas de la zona en que se ubicarán, limitada capacidad económica 

de quienes vayan habitarlos y urgencia inmediata de resolver problemas de 

vivienda, pueden ser autorizados por la Junta General de Planeación y 

Urbanización del Estado, previa opinión de los Presidentes Municipales de la 

jurisdicción y mediando un estudio socioeconómico con los requisitos mínimos de 

urbanización que señale la propia Junta. 

 
3.2.3 Ley Estatal de fraccionamientos 1973 

 
El 5 de agosto de 1973 se reimprime la Ley Estatal de Fraccionamientos. 

 
Esta Ley define en su artículo 2º a los fraccionamientos, cualquier terreno carente 

de urbanización, que se divida en lotes destinados a la construcción y habitación 

urbana, unifamiliar y multifamiliar; construcciones comerciales, industriales, 

almacenes y vivienda rural o granjas de explotación agropecuaria en zonas no 

urbanas. 

 
En su artículo 5º señala que los fraccionamientos se clasifican dentro de los 

siguientes tipos: 

I. Habitacionales urbanos de primera 

II. Habitacionales urbanos de tipo medio 

III. Habitacionales urbanos de tipo popular 

… 
VIII. De interés social. 
 
Artículo 8.- Los fraccionamientos habitacionales de primera tendrán las siguientes 

características: 

a).- Sus lotes no podrán tener un frente menor de 10.00 metros, ni una superficie 

menor de 300 m2. Se destinará a espacios libres como mínimo el 30% de la 

superficie de cada lote y las construcciones deberán remeterse 4.00 metros del 

alineamiento. 
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b).- Las obras mínimas de urbanización que se exigirán son las siguientes: 

I.- Fuente de abastecimiento de agua potable, red y tomas domiciliarias dotadas 

de medidor de gasto, con las características que señale la Dirección de Obras 

Públicas. 

II.- Red de alcantarillado y salidas domiciliarias de albañal con colector, 

supervisadas por la Dirección de Obras Públicas. 

III.- Red de electrificación para uso doméstico. 

IV.- Alumbrado público de vapor mercurial sobre poste metálico con instalación 

oculta operada con celda fotoeléctrica. 

V.- Ductos para redes telefónicas. 

VI.- Guarniciones, banquetas y pavimento de concreto. 

VII.- Placas de nomenclatura en los cruces de las calles; y 

VIII.- Arbolado en calles y jardines. 

 
Artículo 9.- Los fraccionamientos habitacionales de tipo medio tendrán las 

siguientes características: 

a).- Sus lotes no podrán tener un frente menor de 8.00 metros, ni una superficie 

menor de 160 m2. Se destinará a espacios libres como mínimo el 20% de la 

superficie de cada lote y las construcciones deberán remeterse 2.00 metros del 

alineamiento. 

b).-Las obras mínimas de urbanización serán las siguientes: 

I.- Fuente de abastecimiento de agua potable, red y tomas domiciliarias dotadas 

de medidor de gasto, con las características que señale la Dirección de Obras 

Públicas. 

II.- Red de alcantarillado y salida domiciliaria de albañal con colector, supervisadas 

por la Dirección de Obras Públicas. 

III.- Red de electrificación para uso doméstico. 

IV.- Alumbrado público sobre poste de concreto, mercurial o mixto. 

VI- .- Guarniciones, banquetas y pavimentos de concreto. 

VII.- Placas de nomenclatura en los cruces de las calles; y 

VIII.- Arbolado de calles y jardines. 
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Artículo 10.- Los fraccionamientos habitacionales de tipo popular tendrán las 

siguientes características: 

a).- Sus lotes no podrán tener un frente menor de 6.00 metros ni una superficie 

menor de 90 m2. 

b).-Las obras mínimas de urbanización serán las siguientes: 

I.- Fuente de abastecimiento de agua potable y red de distribución; 

II.- Red de alcantarillado; 

III.- Red de electrificación para uso doméstico a criterio de la Junta General de 

Planeación y Urbanización del Estado, y 

IV.- Guarnición de concreto y conformación de calles y banquetas. 

 
Artículo 17.- Los fraccionamientos de interés social son aquellos que por las 

condiciones urbanas especiales de la zona en que se ubicarán, limitada capacidad 

económica de quienes vayan habitarlos y urgencia inmediata de resolver 

problemas de vivienda, pueden ser autorizados por la Junta General de 

Planeación y Urbanización del Estado, previa opinión de los Presidentes 

Municipales de la jurisdicción y mediando un estudio socioeconómico, con los 

requisitos mínimos de urbanización que señale la propia Junta. 

 
3.2.4 Ley de Fraccionamiento, Relotificación, Fusión y Subdivisión de 

Terrenos del Estado de Aguascalientes 1983 
 
Artículo 19.- Se entiende por fraccionamiento, la división de un terreno en 

manzanas y lotes, que requiera del trazo de una o más vías públicas, así como, la 

ejecución de obras de urbanización que le permitan la dotación de infraestructura, 

equipamiento y servicios urbanos, conforme a la clasificación de fraccionamientos 

previstos en esta Ley. 

 
Artículo 20.- Los tipos de fraccionamientos que establece esta Ley, atenderán a la 

densidad de población y de construcción; la densidad de población y de 

construcción; a la extensión del lote mínimo y de sus frentes; al alineamiento y 
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compatibilidad urbanística; a las especificaciones de construcción; a la 

infraestructura, equipamiento y servicios que estos requieran y al uso o destino del 

suelo previsto en la legislación y planes de desarrollo urbano aplicables. 

 
Artículo 21.- Los fraccionamientos en el Estado, se clasifican en los siguientes 

tipos: 

I.- Habitacionales urbanos: 

a).- De primera; 

b).- De tipo medio; 

c).- De tipo popular; y 

d).- De interés social. 

…. 

 
Artículo 50.- Los fraccionamientos habitacionales urbanos de primera, deberán 

tener como mínimo, las siguientes características: 

I.- Lotificación: sus lotes no podrán tener un frente menor de 12 metros, ni una 

superficie menor de 300 metros cuadrados. 

 Las construcciones deberán remeterse 3 metros o el 12% de la dimensión 

perpendicular al frente, a partir del alineamiento; superficie que se dejará como 

área libre. Se permitirá la construcción, como máximo, en el 70% de la superficie 

del lote, y el resto se aprovechará en espacios abiertos; 

II.- Usos y destinos del suelo: el aprovechamiento predominante será de vivienda 

unifamiliar y se permitirá solamente el 5% de la superficie vendible para áreas 

comerciales y de servicios. 

 En este tipo de fraccionamiento se permitirá la construcción de viviendas 

multifamiliares o edificios habitacionales en un máximo del 15% de la superficie 

vendible; 

III.- Donaciones: el fraccionador deberá donar al Municipio el 15% de la superficie 

neta del fraccionamiento, debidamente urbanizada; 

IV.- Vialidad: las calles colectoras deberán tener una anchura de 20 metros, 

medida de alineamiento a alineamiento; las banquetas serán de 3 metros de 
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ancho, de los cuales del 20 al 50% se empleará como zona jardinada. En cada 

caso, la Junta determinará la conveniencia de usar camellones. 

 Las calle locales deberán tener una anchura de 15 metros, medida de 

alineamiento a alineamiento; las banquetas serán de 2 metros de ancho de los 

cuales del 20 al 40% se empleará como zona jardinada. Cuando necesariamente 

una calle local tenga que ser cerrada, se hará un retorno con las dimensiones que 

dictamine la Junta. 

 En el caso de que existan andadores, estos deberán contar con un área 

jardinada de cuando menos el 40% de su ancho. Cualquier lote que tenga acceso 

a través de un andador, deberá estar situado a una distancia menor de 50 metros 

de una calle de circulación de vehículos o del lugar de estacionamiento 

correspondiente; y 

V.- Infraestructura y equipamiento urbano: todo fraccionamiento que sea aprobado 

dentro de este tipo, deberá contar, como mínimo, con las siguientes obras de 

urbanización: 

a).- Fuente de abastecimiento de agua potable, red de distribución y tomas 

domiciliarias; 

b).- Sistema de alcantarillado con salidas domiciliarias de albañal; 

c).- Red de distribución de energía eléctrica para uso doméstico, con cableado 

subterráneo; 

d).- Alumbrado público de vapor de mercurial u otro de calidad similar, montado en 

poste metálico, con instalación oculta y operado con celda fotoeléctrica; 

e).- Ductos para redes telefónicas; 

f).- Guarniciones y banquetas de concreto; 

g).- Pavimento de calles de concreto u otro material de calidad similar; 

h).- Arbolado y jardinería en áreas de calles, glorietas y demás lugares destinados 

a ese fin; 

i).- Placas de nomenclatura en los cruceros de las calles; y 

j).- Caseta de vigilancia. 
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Artículo 51.- Los fraccionamientos habitacionales urbanos de tipo medio, deberán 

tener como mínimo, las siguientes características: 

I.- Lotificación: sus lotes no podrán tener un frente menor de 10 metros, ni una 

superficie menor de 200 metros cuadrados. 

 No podrá haber un porcentaje mayor del 10% del número total de lotes, que 

tengan un frente mayor de 12 metros, o una superficie mayor de 300 metros 

cuadrados. 

 Las construcciones deberán remeterse 2 metros o el 10% de la dimensión 

perpendicular al frente, a partir del alineamiento, superficie que se dejará como 

área libre. Se permitirá la construcción como máximo, en el 80% de la superficie 

de lote y el resto se aprovechará en espacios abiertos; 

II.- Usos y destinos del suelo: el aprovechamiento predominante será de vivienda 

unifamiliar y se permitirá solamente el 10% de la superficie vendible para áreas 

comerciales y de servicios. 

 En este tipo de fraccionamientos se permitirá la construcción de viviendas 

multifamiliares o edificios habitacionales en un máximo del 30% de la superficie 

vendible; 

III.- Donaciones: el fraccionador deberá donar al Municipio el 15% de la superficie 

neta del fraccionamiento, debidamente urbanizada; 

IV.- Vialidad: las calles colectoras deberán tener una anchura de 16 metros, 

medida de alineamiento a alineamiento; las banquetas serán de 2.50 metros de 

ancho, de los cuales del 20 al 40% se empleará como zona jardinada. 

 Las calles locales deberán tener una anchura de 12 metros, medida de 

alineamiento a alineamiento; las banquetas serán de 2 metros de ancho de los 

cuales del 25 al 40% se empleará como zona jardinada. Cuando necesariamente 

una calle local tenga que ser cerrada, se hará un retorno con las dimensiones que 

dictamine la Junta. 

 En el caso de que existan andadores, estos deberán contar con un área 

jardinada de cuando menos el 40% de su ancho.  
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Cualquier lote que tenga acceso a través de un andador, deberá estar 

situado a una distancia menor de 70 metros de una calle de circulación de 

vehículos o del lugar de estacionamiento correspondiente; y 

V.- Infraestructura y equipamiento urbano: todo fraccionamiento que sea aprobado 

dentro de este tipo, deberá contar, como mínimo, con las siguientes obras de 

urbanización: 

a).- Fuente de abastecimiento de agua potable, red de distribución y tomas 

domiciliarias; 

b).- Sistema de alcantarillado con salidas domiciliarias de albañal; 

c).- Red de distribución de energía eléctrica para uso doméstico; 

d).- Alumbrado público de vapor mercurial u otro de calidad similar, montado en 

poste octagonal de concreto y operado con celda fotoeléctrica; 

e).- Ductos para redes telefónicas; 

f).- Guarniciones y banquetas de concreto; 

g).- Pavimento de calles de concreto u otro material de calidad similar; 

h).- Arbolado y jardinería en áreas de calles, glorietas y demás lugares destinados 

a ese fin; 

i).- Placas de nomenclatura en los cruces de las calles; y 

j).- Caseta de vigilancia. 

 
Artículo 52.- Los fraccionamientos habitacionales urbanos de tipo popular, deberán 

tener como mínimo, las siguientes características: 

I.- Lotificación: sus lotes no podrán tener un frente menor a 6 metros, ni una 

superficie menor de 90 metros cuadrados. 

 No podrá haber un porcentaje mayor del 5% del número total de lotes, que 

tengan un frente mayor de 10 metros, o una superficie mayor de 200 metros 

cuadrados; 

II.- Usos y destinos del suelo: el aprovechamiento predominante será de vivienda y 

se permitirá solamente el 20% de la superficie vendible para áreas comerciales y 

de servicios. 
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 En este tipo de fraccionamientos se permitirá la construcción de viviendas 

multifamiliares o edificios habitacionales en un máximo del 60% de la superficie 

vendible; 

III.- Donaciones: el fraccionador deberá donar al Municipio el 10% de la superficie 

neta del fraccionamiento, debidamente urbanizada; 

IV.- Vialidad: las calles colectoras deberán tener una anchura de 15 metros, 

medida de alineamiento a alineamiento; las banquetas serán de 1.50 metros de 

ancho. 

 Las calles locales deberán tener una anchura de 12 metros, medida de 

alineamiento a alineamiento; las banquetas serán de 1.50 metros de ancho. 

Cuando necesariamente una calle local tenga que ser cerrada, se hará un retorno 

con las dimensiones que dictamine la Junta. 

 En el caso de que existan andadores, estos deberán contar con un área 

jardinada de cuando menos el 40% de su ancho.  

Cualquier lote que tenga acceso a través de un andador, deberá estar 

situado a una distancia menor de 70 metros de una calle de circulación de 

vehículos o del lugar de estacionamiento correspondiente; y 

V.- Infraestructura y equipamiento urbano: todo fraccionamiento que sea aprobado 

dentro de este tipo, deberá contar, como mínimo, con las siguientes obras de 

urbanización: 

a).- Fuente de abastecimiento de agua potable, red de distribución y tomas 

domiciliarias; 

b).- Sistema de alcantarillado con salidas domiciliarias de albañal; 

c).- Red de distribución de energía eléctrica para uso doméstico; 

d).- Alumbrado público; 

e).- Guarniciones y banquetas de concreto; 

f).- Pavimento de calles de concreto u otro material de calidad similar; 

g).- Arbolado en áreas de calles, glorietas y demás lugares destinados a ese fin; 

h).- Placas de nomenclatura en los cruces de las calles; y 

i).- Caseta de vigilancia. 
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Artículo 53.- Los fraccionamientos habitacionales urbanos de interés social, son 

aquellos que por las condiciones especiales de la zona en que se ubicarán, por la 

limitada capacidad económica de quienes vayan a habitarlos y por la urgencia 

inmediata de resolver problemas de vivienda, pueden ser autorizados por la Junta, 

con los requisitos mínimos de urbanización que ésta determine, ajustándose a los 

lineamientos marcados en los planes de desarrollo urbano aplicables y previo 

estudio socioeconómico del caso. 
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3.2.5 Código Urbano para el Estado de Aguascalientes 1994 
 

Artículo 310.- Los fraccionamientos habitacionales urbanos son aquellos ubicados 

dentro de los límites de un centro de población cuyos lotes se aprovecharán 

predominantemente para vivienda. 

 
Artículo 311.- Los fraccionamientos habitacionales urbanos residenciales, deberán 

tener como mínimo, las siguientes características: 

 
I.- Lotificación: sus lotes no podrán tener un frente menor de 15 metros, ni una 

superficie menor de 450 m2. 

Las construcciones deberán remeterse 3 metros o el 12% de la dimensión 

perpendicular al frente, a partir del alineamiento; superficie que se dejará como 

área libre. Se permitirá la construcción, como máximo, en el 70% de la superficie 

del lote, y el resto se aprovechará en espacios abiertos; 

II.- Usos y destinos del suelo: el aprovechamiento predominante será de 

vivienda unifamiliar y se permitirá solamente el 5% de la superficie vendible para 

áreas comerciales y de servicios en las zonas autorizadas y definidas en el 

proyecto. En este tipo de fraccionamientos no se permitirá la construcción de  

viviendas multifamiliares o edificios habitacionales; 

III.- Donaciones: el fraccionador deberá donar al Municipio el 10% de la 

superficie neta del fraccionamiento, debidamente urbanizada; 

IV.- Vialidad: las calles colectoras deberán tener una anchura de 20 metros, 

medida de alineamiento a alineamiento; las banquetas serán de 3 metros de 

ancho, de los cuales el 25% se empleará como zona jardinada. 

Las calles locales deberán tener una anchura de 15 metros, medida de 

alineamiento a alineamiento; las banquetas serán de 2 metros de ancho de los 

cuales del 20 al 40% se empleará como zona jardinada. Cuando necesariamente 

una calle local tenga que ser cerrada, se hará un retorno con las dimensiones que 

dictamine la Comisión Estatal. 
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En el caso de que existan andadores, éstos deberán contar con un área jardinada 

de cuando menos el 40% de su anchura. Cualquier lote que tenga acceso a 

través de un andador, deberá estar situado a una distancia menor de 50 metros 

de una calle de circulación de vehículos o del lugar de estacionamiento 

correspondiente; 

V.- Infraestructura y equipamiento urbano: todo fraccionamiento que sea 

aprobado dentro de este tipo deberá contar, como mínimo, con las siguientes 

obras de urbanización: 

a).- Fuente de abastecimiento de agua potable, red de distribución y tomas 

domiciliarias; 

b).- Sistema de alcantarillado con salidas domiciliarias de albañal; 

c).- Red de distribución de energía eléctrica para uso doméstico, con cableado 

subterráneo; 

d).- Alumbrado público de vapor de sodio de 250 watts u otro de calidad similar, 

montado en poste metálico, de acuerdo a las normas de la Comisión Federal de 

Electricidad; 

e).- Ductos para redes telefónicas; 

f).- Guarniciones y banquetas de concreto u otro material de calidad similar. 

g).- Pavimento de calles de concreto hidráulico u otro material de calidad 

similar, con accesos para minusválidos; 

h).- Arbolado y jardinería en áreas de calles, glorietas y demás lugares 

destinados a ese fin. El tipo de árboles y las características de la vegetación se 

seleccionarán con base en las recomendaciones de la Subsecretaría de Ecología 

del Estado; 

i).- Placas de nomenclatura y señalamientos viales en las calles; y 

j).- Caseta de vigilancia, en caso de que se requiera, previo dictamen del 

Ayuntamiento. 

 

Artículo 312.- Los fraccionamientos habitacionales urbanos de tipo medio, 

deberán tener como mínimo, las siguientes características: 
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I.- Lotificación: sus lotes no podrán tener un frente menor de 10 metros, ni una 

superficie menor de 200 metros cuadrados. 

No podrá haber un porcentaje mayor del 10% del número total de lotes, que 

tengan un frente de 15 metros cuadrados o mayor a éste, o una superficie de 450 

m2 o mayor a ésta, para uso habitacional. 

Se permitirá la construcción como máximo, en el 80% de la superficie del lote y 

el resto se aprovechará en espacios abiertos; 

II.- Usos y destinos del suelo: el aprovechamiento predominante será de 

vivienda unifamiliar y se permitirá solamente el 10% de la superficie vendible para 

áreas comerciales y de servicios en las zonas autorizadas y definidas en el 

proyecto. 

En este tipo de fraccionamientos se permitirá la construcción de viviendas 

multifamiliares o edificios habitacionales, en un máximo del 10% de la superficie 

vendible, en las zonas previa mente determinadas para ello en el proyecto 

autorizado por la Comisión Estatal. 

En estos casos el porcentaje de ocupación por lote se definirá conforme a los 

índices de densidad autorizados en la zona. 

III.- Donaciones: el fraccionador deberá donar al Municipio el 12.5% de la 

superficie neta del fraccionamiento, debidamente urbanizada; 

IV.- Vialidad: las calles colectoras deberán tener una anchura de 16 metros, 

medida de alineamiento a alineamiento; las banquetas serán de 2.00 metros de 

ancho, de los cuales del 20 al 40% se empleará como zona jardinada. 

Las calles locales deberán tener una anchura de 12 metros, medida de 

alineamiento a alineamiento; las banquetas serán de 1.50 metros de ancho, de los 

cuales el 25% se empleará como zona jardinada. 

Cuando necesariamente una calle local tenga que ser cerrada, se hará un 

retorno con las dimensiones que dictamine la Comisión Estatal. 

En el caso de que existan andadores, éstos deberán contar con ancho mínimo 

de cuatro metros y con un área jardinada de cuando menos el 40% de su 

anchura. 
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Cualquier lote que tenga acceso a través de un andador, deberá estar situado a 

una distancia menor de 70 metros de una calle de circulación de vehículos o del 

lugar de estacionamiento correspondiente; y 

V.- Infraestructura y equipamiento urbano: todo fraccionamiento que sea 

aprobado dentro de este tipo deberá contar, como mínimo, con las siguientes 

obras de urbanización: 

a).- Fuente de abastecimiento de agua potable, red de distribución y tomas 

domiciliarias; 

b).- Sistema de alcantarillado con salidas domiciliarias de albañal; 

c).- Red de distribución de energía eléctrica para uso doméstico; 

d).- Alumbrado público de vapor de sodio de 250 watts u otro de calidad similar, 

montado en poste octagonal de concreto y operado con celda fotoeléctrica; 

e).- Ductos subterráneos para redes telefónicas; 

f).- Guarniciones y banquetas de concreto u otro material de calidad similar, 

con accesos para minusválidos; 

g).- Pavimento de calles de concreto hidráulico u otro material de calidad 

similar; 

h).- Arbolado y jardinería en áreas de calles, glorietas y demás lugares 

destinados a ese fin. El tipo de árboles y las características de la vegetación se 

seleccionarán con base en las recomendaciones de la Subsecretaría de Ecología 

del Estado; 

i).- Placas de nomenclatura en los cruces de las calles; y 

j).- Caseta de vigilancia, en caso de que se requiera previo dictamen del 

Ayuntamiento. 

 

Artículo 313.- Los fraccionamientos habitacionales urbanos de tipo popular, 

deberán tener como mínimo, las siguientes características: 

I.- Lotificación: sus lotes no podrán tener un frente menor de 6 metros, ni una 

superficie menor de 90 m2. 
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No podrá haber un porcentaje mayor de 10% del número total de lotes, que 

tengan un frente de 10 metros o mayor a éste, o una superficie de 200 metros 

cuadrados o mayor a ésta, para uso habitacional; 

II.- Usos y destinos del suelo: el aprovechamiento predominante será de 

vivienda y se permitirá solamente el 20% de la superficie vendible para áreas 

comerciales o de servicios, en las zonas autorizadas. 

En este tipo de fraccionamientos se permitirá la construcción de viviendas 

multifamiliares o edificios habitacionales en un máximo del 60% de la superficie 

vendible, en las zonas determinadas para ello en el proyecto autorizado por la 

Comisión Estatal. 

III.- Donaciones: El fraccionador deberá donar al Municipio el 15% de la  

superficie neta del fraccionamiento, debidamente urbanizada; 

IV.- Vialidad: Las calles colectoras deberán tener una anchura de 15 metros, 

medida de alineamiento a alineamiento; las banquetas serán de 1.50 metros de 

ancho. 

Las calles locales deberán tener una anchura de 12 metros, medida de 

alineamiento a alineamiento; las banquetas serán de 1.50 metros de ancho. 

Cuando necesariamente una calle local tenga que ser cerrada, se hará un 

retorno con las dimensiones que dictamine la Comisión Estatal. 

En el caso de que existan andadores, éstos deberán tener como mínimo un 

ancho de cuatro metros y contar con un área jardinada de cuando menos el 40% 

de su ancho. 

Cualquier lote que tenga acceso a través de un andador, deberá tener como 

mínimo un ancho de cuatro metros y estar situado a una distancia menor de 70 

metros de una calle de circulación de vehículos o del lugar de estacionamiento 

correspondiente; y 

V.- Infraestructura y equipamiento urbano: todo fraccionamiento que sea 

aprobado dentro de este tipo deberá contar, como mínimo, con las siguientes 

obras de urbanización: 

a).- Fuente de abastecimiento de agua potable, red de distribución y tomas 

domiciliarias; 
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b).- Sistema de alcantarillado con salidas domiciliarias de albañal; 

c).- Red de distribución de energía eléctrica para uso doméstico; 

d).- Alumbrado público de acuerdo a la normatividad vigente; 

e).- Guarniciones y banquetas de concreto u otro material de calidad similar, 

con accesos a minusválidos; 

f).- Pavimento de calles de concreto u otro material de calidad similar; 

g).- Arbolado en áreas de calles, glorietas y demás lugares destinados a ese 

fin. El tipo de árboles y las características de la vegetación se seleccionarán con 

base en las recomendaciones de la Subsecretaría de Ecología; 

h).- Placas de nomenclatura en los cruces de calles, y señalamientos viales en 

las calles; e 

i).- Caseta de vigilancia en caso de que se requiera previo dictamen del 

Ayuntamiento. 

 

Artículo 314.- Los fraccionamientos habitacionales urbanos de interés social, son 

aquellos que por las condiciones especiales de la zona en que se ubicarán, por la 

limitada capacidad económica de quienes vayan a habitarlos y por la urgencia 

inmediata de resolver problemas de vivienda, pueden ser autorizados por la 

Comisión Estatal, con los requisitos mínimos de urbanización que ésta determine, 

ajustándose a los lineamientos marcados en los programas de desarrollo urbano 

aplicables y previo estudio socioeconómico del caso. 
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CAPÍTULO 4. La Clasificación Oficial de Fraccionamientos en la Ciudad de 
Aguascalientes. 
 

4.1 Definición de Fraccionamiento en Aguascalientes. 
 

Artículo 282.- Se entiende por fraccionamiento, la división de un terreno en 

manzanas y lotes, que requiera del trazo de una o más vías públicas, así como la 

ejecución de obras de urbanización que le permitan la dotación de infraestructura, 

equipamiento y servicios urbanos, conforme a la clasificación de fraccionamientos 

previstos en este Código. 

 
Artículo 283.- Los tipos de fraccionamientos que establece este Código atenderán 

a la densidad de población y de construcción; a la extensión del lote mínimo y de 

sus frentes; a su ubicación; a la compatibilidad urbanística; a las especificaciones 

de construcción; a la infraestructura, equipamiento y servicios que éstos requieran 

y al uso o destino del suelo previsto en la legislación y programas de desarrollo 

urbano aplicables. 

 
Artículo 284.- Los fraccionamientos en el Estado, se clasifican en los siguientes 

tipos: 

I.- Habitacionales urbanos: 

a).- Residenciales; 

b).- De tipo medio; 

c).- De tipo popular; 

d).- De interés social; y 

e).- Mixtos. 

II.- Especiales: 

a).- Campestres; 

b).- Granjas de explotación agropecuaria; 

c).- Comerciales; 

d).- Cementerios; 

e).- Industriales; 
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f).- Industriales selectivos; (reforma de julio del 2006). 

g).- Micro productivos; y (reforma de julio del 2006). 

h).- Mixtos. (reforma de julio del 2006). 

 

4.2 Clasificación de fraccionamientos de conformidad con el Código 
Urbano para el Estado de Aguascalientes. 

 
4.2.1 Fraccionamiento habitacional Residencial. 

 

Artículo 311.- Los fraccionamientos habitacionales urbanos residenciales, deberán 

tener como mínimo, las siguientes características: 

I.- Lotificación: sus lotes no podrán tener un frente menor de 12 metros, ni una 

superficie menor de 360 metros cuadrados. (reforma de julio del 2006). 

Las construcciones deberán remeterse 3 metros o el 10% de la dimensión 

perpendicular al frente, a partir del alineamiento; superficie que se dejará como 

área libre. Se permitirá la construcción, como máximo, en el 80% de la superficie 

del lote, y el resto se aprovechará en espacios abiertos; (reforma de julio del 

2006). 

II.- Usos y destinos del suelo: el aprovechamiento predominante será de 

vivienda unifamiliar y se permitirá solamente el 5% de la superficie vendible para 

áreas comerciales y de servicios en las zonas autorizadas y definidas en el 

proyecto. En este tipo de fraccionamientos se permitirá por manzana un máximo 

del 10% de la superficie vendible para la construcción de viviendas multifamiliares 

o edificios habitacionales de tipo residencial, con altura máxima de tres niveles, en 

las zonas previamente determinadas para ello en el proyecto autorizado por la 

Comisión Estatal; (reforma de julio del 2006). 

III.- Donaciones: el fraccionador deberá donar al Municipio el 12% de la 

superficie neta del fraccionamiento, debidamente urbanizada. 

Cuando la totalidad de los lotes tengan cada uno una superficie mínima de 450 

metros cuadrados, el fraccionador estará obligado a donar al Municipio el 10% de 
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la superficie neta del fraccionamiento en las mismas condiciones indicadas; 

(reforma de julio del 2006). 

IV.- Vialidad: las calles colectoras deberán tener una anchura de 20 metros, 

medida de alineamiento a alineamiento; las banquetas serán de 3 metros de 

ancho. (reforma de julio del 2006). 

Las calles locales deberán tener una anchura de 15 metros, medida de 

alineamiento a alineamiento; las banquetas serán de 2 metros de ancho. Cuando 

necesariamente una calle local tenga que ser cerrada, se hará un retorno con las 

dimensiones que dictamine la Comisión Estatal. (reforma de julio del 2006). 

Cualquier lote que tenga acceso a través de un andador, deberá estar situado a 

una distancia menor de 50 metros de una calle de circulación de vehículos o del 

lugar de estacionamiento correspondiente; éstos deberán contar con un ancho 

mínimo de cuatro metros y estar libres de obstáculos, de forma que permitan el 

acceso de vehículos de emergencia; y (reforma de julio del 2006). 

V.- Infraestructura y equipamiento urbano: todo fraccionamiento que sea 

aprobado dentro de este tipo deberá contar, como mínimo, con las siguientes 

obras de urbanización: 

a).- Fuente de abastecimiento de agua potable, red de distribución y tomas 

domiciliarias; 

b).- Sistema de alcantarillado con salidas domiciliarias de albañal; 

c).- Red de distribución de energía eléctrica para uso doméstico, con cableado 

subterráneo; 

d).- Alumbrado público de vapor de sodio de 250 watts u otro de calidad similar, 

montado en poste metálico, de acuerdo a las normas de la Comisión Federal de 

Electricidad; 

e).- Ductos para redes telefónicas; 

f).- Guarniciones y banquetas de concreto u otro material de calidad similar; 

g).- Pavimento de calles de concreto hidráulico u otro material de calidad 

similar, con accesos para personas con discapacidad, de acuerdo a las 

especificaciones determinadas por el Ayuntamiento; (reforma de julio del 2006). 
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h).- Arbolado y jardinería en las áreas destinadas a ese fin. El tipo de árboles y 

las características de la vegetación se seleccionarán con base en las 

recomendaciones del Ayuntamiento; (reforma de julio del 2006). 

i).- Placas de nomenclatura y señalamientos viales en las calles; y 

j).- Equipamiento de limpia y seguridad pública, en caso de que se requiera, 

previo dictamen del Ayuntamiento. (reforma de julio del 2006). 

 

4.2.2 Fraccionamiento habitacional Medio. 
 

Artículo 312.- Los fraccionamientos habitacionales urbanos de tipo medio, 

deberán tener como mínimo, las siguientes características: 

I.- Lotificación: sus lotes no podrán tener un frente menor de 8 metros, ni una 

superficie menor de 176 metros cuadrados. (reforma de julio del 2006). 

No podrá haber un porcentaje mayor del 30% del número total de lotes, que 

tengan un frente de 12 metros, o una superficie mayor de 360 metros cuadrados, 

para uso habitacional. (reforma de julio del 2006). 

Se permitirá la construcción como máximo en el 85% de la superficie del lote y 

el resto se aprovechará en espacios abiertos. 

II.- Usos y destinos del suelo: el aprovechamiento predominante será de 

vivienda unifamiliar y se permitirá solamente el 10% de la superficie vendible para 

áreas comerciales y de servicios en las zonas autorizadas y definidas en el 

proyecto. 

En este tipo de fraccionamientos se permitirá la construcción de viviendas 

multifamiliares o edificios habitacionales de tipo medio, con una altura de hasta 

tres niveles, en un máximo del 15% de la superficie vendible por manzana, en las 

zonas previamente determinadas para ello en el proyecto autorizado por la 

Comisión Estatal; (reforma de julio del 2006). 

En estos casos el porcentaje de ocupación por lote se definirá conforme a los 

índices de densidad autorizados en la zona. 

III.- Donaciones: el fraccionador deberá donar al Municipio el 13% de la 

superficie neta del fraccionamiento, debidamente urbanizada. 
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Cuando la totalidad de los lotes tengan cada uno una superficie mínima de 200 

metros cuadrados, el fraccionador estará obligado a donar al Municipio el 12.5% 

de la superficie neta del fraccionamiento en las mismas condiciones indicadas; 

(reforma de julio del 2006). 

IV.- Vialidad: las calles colectoras deberán tener una anchura de 16 metros, 

medida de alineamiento a alineamiento; las banquetas serán de 2.00 metros de 

ancho. (reforma de julio del 2006). 

Las calles locales deberán tener una anchura de 12 metros, medida de 

alineamiento a alineamiento; las banquetas serán de 1.50 metros de ancho. 

(reforma de julio del 2006). 

Cuando necesariamente una calle local tenga que ser cerrada deberá tener 

una anchura mínima de 15 metros y se hará un retorno con las dimensiones que 

dictamine la Comisión Estatal. 

En el caso de que existan andadores, éstos deberán contar con ancho mínimo 

de cuatro metros y estar libres de obstáculos, de forma que permitan el acceso de 

vehículos de emergencia. (reforma de julio del 2006). 

Cualquier lote que tenga acceso a través de un andador, deberá estar situado a 

una distancia menor de 60 metros de una calle de circulación de vehículos o del 

lugar de estacionamiento correspondiente; y 

V.- Infraestructura y equipamiento urbano: todo fraccionamiento que sea 

aprobado dentro de este tipo deberá contar, como mínimo, con las siguientes 

obras de urbanización: 

a).- Fuente de abastecimiento de agua potable, red de distribución y tomas 

domiciliarias; 

b).- Sistema de alcantarillado con salidas domiciliarias de albañal; 

c).- Red de distribución de energía eléctrica para uso doméstico; 

d).- Alumbrado público de vapor de sodio de 250 watts u otro de calidad similar, 

montado en poste octagonal de concreto y operado con celda fotoeléctrica; 

e).- Ductos subterráneos para redes telefónicas; 

f).- Guarniciones y banquetas de concreto u otro material de calidad similar, 

con accesos para minusválidos; 
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g).- Pavimento de calles de concreto hidráulico u otro material de calidad 

similar, con accesos para personas con discapacidad, de acuerdo a las 

especificaciones determinadas por el Ayuntamiento; (reforma de julio del 2006). 

h).- Arbolado y jardinería en las áreas destinadas a ese fin. El tipo de árboles y 

las características de la vegetación se seleccionarán con base en las 

recomendaciones del Ayuntamiento, previa opinión del Instituto del Medio 

Ambiente del Estado; (reforma de julio del 2006). 

i).- Placas de nomenclatura en los cruces de las calles; y 

j).- Equipamiento de limpia y seguridad pública, en caso de que se requiera, 

previo dictamen del Ayuntamiento. (reforma de julio del 2006). 

 

4.2.3 Fraccionamiento habitacional Popular. 
 

Artículo 313.- Los fraccionamientos habitacionales urbanos de tipo popular, 

deberán tener como mínimo, las siguientes características: 

I.- Lotificación: sus lotes no podrán tener un frente menor de 6 metros, ni una 

superficie menor de 90 metros cuadrados. 

No podrá haber un porcentaje mayor de 30% del número total de lotes que 

tengan un frente mayor a ocho metros, o una superficie mayor de 192 metros 

cuadrados, para uso habitacional; (reforma de julio del 2006). 

II.- Usos y destinos del suelo: el aprovechamiento predominante será de 

vivienda y se permitirá solamente el 20% de la superficie vendible para áreas 

comerciales o de servicios, en las zonas autorizadas. 

En este tipo de fraccionamientos se permitirá la construcción de viviendas 

multifamiliares en un 60%, de las cuales la vivienda multifamiliar vertical superior 

a dos niveles no podrá rebasar de un 20% de la superficie vendible, en las zonas 

determinadas para ello en el proyecto autorizado por la Comisión Estatal; (reforma 

de julio del 2006). 

III.- Donaciones: El fraccionador deberá donar al Municipio el 15% de la 

superficie neta del fraccionamiento, debidamente urbanizada; 
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IV.- Vialidad: Las calles colectoras deberán tener una anchura de 16 metros, 

medida de alineamiento a alineamiento; las banquetas serán de 2.00 metros de 

ancho. 

Las calles locales deberán tener una anchura de 12 metros, medida de 

alineamiento a alineamiento; las banquetas serán de 1.50 metros de ancho. 

Cuando necesariamente una calle local tenga que ser cerrada deberá tener 

una anchura mínima de 15 metros y se hará un retorno con las dimensiones que 

dictamine la Comisión Estatal. 

En el caso de que existan andadores, éstos deberán tener como mínimo un 

ancho de cuatro metros y estar libres de obstáculos, de forma que permitan el 

acceso de vehículos de emergencia. 

Cualquier lote que tenga acceso a través de un andador, deberá tener como 

mínimo un ancho de cuatro metros y estar situado a una distancia menor de 60 

metros de una calle de circulación de vehículos o del lugar de estacionamiento 

correspondiente; y (reforma de julio del 2006). 

V.- Infraestructura y equipamiento urbano: todo fraccionamiento que sea 

aprobado dentro de este tipo deberá contar, como mínimo, con las siguientes 

obras de urbanización: 

a).- Fuente de abastecimiento de agua potable, red de distribución y tomas 

domiciliarias; 

b).- Sistema de alcantarillado con salidas domiciliarias de albañal; 

c).- Red de distribución de energía eléctrica para uso doméstico; 

d).- Alumbrado público de acuerdo a la normatividad vigente; 

e).- Guarniciones y banquetas de concreto u otro material de calidad similar, 

con accesos a minusválidos; 

f).- Pavimento de calles de concreto hidráulico u otro material de calidad 

similar, con accesos para personas con discapacidad, de acuerdo a las 

especificaciones determinadas por el Ayuntamiento; (reforma de julio del 2006). 

g).- Arbolado y jardinería en áreas destinadas a ese fin. El tipo de árboles y las 

características de la vegetación se seleccionarán con base en las 
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recomendaciones del Ayuntamiento, previa opinión del Instituto del Medio 

Ambiente del Estado; (reforma de julio del 2006). 

h).- Placas de nomenclatura en los cruces de calles, y señalamientos viales en 

las calles; e 

i).- Equipamiento de limpia y seguridad pública, en caso de que se requiera, 

previo dictamen del Ayuntamiento. (reforma de julio del 2006). 

 

4.2.4 Fraccionamiento habitacional de Interés Social. 
 
Artículo 314.- Los fraccionamientos habitacionales urbanos de interés social, son 

aquellos que por las condiciones especiales de la zona en que se ubicarán, por la 

limitada capacidad económica de quienes vayan a habitarlos y por la urgencia 

inmediata de resolver problemas de vivienda, pueden ser autorizados por la 

Comisión Estatal, con el Programa de Urbanización que ésta determine. 

 
Estos fraccionamientos deberán tener las mismas características que se 

establecen para los de tipo popular, con excepción del pavimento de las calles 

locales, la que se permitirán de asfalto, de acuerdo a las especificaciones 

determinadas por el Ayuntamiento. (reforma de julio del 2006). 

 

4.3 Programa de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Aguascalientes. 
 

4.3.1 Antecedentes de Planeación. 
 

Plan Director Urbano de la Ciudad de Aguascalientes 1980 – 2000 
 

El Plan Director de 1980 fue concebido con el fin de preparar y ordenar la 

Ciudad con una perspectiva futura de 20 años. 

 
Se trata de un instrumento en el que para 1980 ya se preveían fenómenos 

que inducían a la imperiosa necesidad de utilizar lo más racionalmente posible los 

escasos recursos disponibles, así como de la programación de la dotación de 
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infraestructura, equipamiento y servicios urbanos a una población en continuo 

aumento. Incluía además criterios para orientar el crecimiento físico de la Ciudad 

hacia las áreas más adecuadas; estructurar el tejido urbano para que funcionara 

adecuadamente en cada momento de su continua evolución, evitar los problemas 

derivados de los usos incompatibles del suelo; coordinar la concurrencia 

programada tanto del sector público como privado y social; controlar el deterioro 

ambiental y en lo general articular las políticas y planes de otros niveles a las 

necesidades, posibilidades y perspectivas de la ciudad de Aguascalientes. 

 
Para planear la ciudad se realizó una serie de exhaustivos estudios en 

donde se revisó la Geología, Edafología, Topografía, Hidrografía, el uso actual y 

potencial del suelo, el abastecimiento del agua, lo que dio como resultado final del 

análisis que “debían preservarse las tierras agrícolas, propiciando el crecimiento 

de la Ciudad hacia el lomerío improductivo que se extiende al oriente del 

asentamiento actual”. 

 
Sin embargo al realizar una revisión al documento en mención observamos 

que a pesar de que se cumplieron los requisitos formales y legales en su 

aprobación existen algunos elementos que permiten comprobar que en algunos 

casos no se cumplieron algunas acciones y que no se sancionaron. 

 
A continuación se presentan los puntos generales del análisis: 

- La estructura vial planeada no se respetó. 

- Se autorizaron algunos fraccionamientos en zonas que no estaban destinadas 

para áreas habitacionales. 

- Los centros y subcentros urbanos planteados nunca fueron instrumentados, es 

decir, no se adquirieron las reservas de suelo a fin de constituirlos. 

- No se respetaron las etapas de crecimiento tal como se tenía contemplado, lo 

que implicó que la ciudad creciera a «saltos» permitiendo áreas baldías al interior 

de la ciudad, lo que llevó a que se diera una alta especulación de suelo urbano. 
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Programa de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Aguascalientes 1994 - 2010 
 

El programa de la ciudad de Aguascalientes 1994-2010 maneja los 

siguientes objetivos: 

- Vincular el ordenamiento físico-espacial-urbano al desarrollo social para mejorar 

las condiciones de vida de los habitantes. 

- Orientar el patrón de distribución de la población de una manera equilibrada. 

- Cubrir los rezagos y prever la oferta que a futuro la población demande en 

materia de infraestructura, equipamiento y servicios. 

- Aprovechar racionalmente los recursos naturales. 

- Mantener el equilibrio ecológico del área urbana y su entorno. 

- Fomentar nuevas actividades productivas y fuentes de trabajo. 

- Dotar y estructurar el equipamiento urbano en forma equitativa. 

Puntos generales del análisis: 

- No se tiene cuantificada la demanda de suelo para la población por etapas a 

corto, mediano y largo plazo, además de que no se han elaborado los programas 

planteados para regular y controlar el crecimiento de la ciudad. 

- No se ha respetado el límite de crecimiento planteado, los usos del suelo y la 

estructuración espacial propuesta, generando la polarización de la ciudad 

haciéndose mas notoria en las áreas habitacionales. 

- No se ha podido redensificar la ciudad mediante el aprovechamiento de los lotes 

baldíos existentes en la ciudad, además de la falta de acciones que permitan la 

consolidación de los fraccionamientos. 

- La estructura vial planeada no se respetó, toda vez que la articulación de las 

arterias viales no se siguieron como estaba planeado. 

- Los centros y subcentros planteados para el equipamiento urbano nunca fueron 

instrumentados, es decir no se adquirieron las reservas de suelo a fin de 

constituirlos. 

- No se ha logrado eficientar la calidad de las redes de distribución y por lo tanto el 

aprovechamiento del agua en la ciudad, en el uso doméstico, industrial y de riego. 
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- No se ha realizado un estudio integral de este recurso (agua), entre todas las 

instituciones afines, en la cual se determine si la ciudad tiene la capacidad de 

satisfacer la demanda futura con el crecimiento de la misma. 

- No se han respetado las restricciones sobre ríos y arroyos ni determinado las 

zonas inundables dentro de la mancha urbana. 

- No se han respetado en su totalidad las restricciones de instalaciones de 

PEMEX, gasolineras y gaseras; fallas geológicas, vías del ferrocarril, 

subestaciones eléctricas y líneas de alta tensión. 

La falta de cumplimiento de ambos planes, se da en virtud a varias circunstancias: 

- Falta de control y seguimiento de los instrumentos de planeación en virtud a que 

no existe una evolución cíclica. 

- Falta de coordinación entre dependencias en materia de Desarrollo Urbano a 

efecto de concertar en el seno de la Comisión Estatal no sólo los 

Fraccionamientos, sino también los programas de Desarrollo Urbano y las obras 

de importancia para el Estado y en este caso para la Ciudad. 

- Las presiones de particulares y de las mismas instancias del gobierno a que se 

modifique la zonificación de un determinado plan o programa. 

- La falta de participación de los colegios de profesionistas o incluso de 

particulares, que conociendo los programas de desarrollo urbano no inciden en su 

cumplimiento. 

 

4.3.2 Zonificación Secundaria Programa de Desarrollo Urbano de la 
Ciudad de Aguascalientes 2000-2020. 

 

El programa de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Aguascalientes, en su 

apartado de Diagnóstico, en Vivienda, señala: “Para 1995 la ciudad de 

Aguascalientes contaba con un total de 114,120 viviendas, de las cuales 113,741 

estaban habitadas con un promedio de 4.7 ocupantes por vivienda. Este indicador 
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está determinado sin considerar el tipo de fraccionamiento o el nivel 

socioeconómico predominante”. 8 

 

 Los diferentes tipos de vivienda, clasificados por el nivel 

socioeconómico predominante en los fraccionamientos, se encuentran distribuidos 

en sectores bien definidos; los residenciales se encuentran en el norte y noreste 

de la ciudad con algunos asentamientos al sur y suroeste; los de tipo medio al 

norte, noroeste y suroeste predominantemente con unos sitios al noreste y 

sureste. Los de tipo popular están en una porción del nororiente, poniente, sur-

poniente y todo el lado oriente de la ciudad, que es donde se ha dirigido el mayor 

crecimiento de la ciudad en los últimos 11 años. 

 
 Los fraccionamientos habitacionales se pueden clasificar por su tipo 

de lote predominante en sectores definidos al interior de la mancha urbana, la 

cual no muestra una legible estratificación de los fraccionamientos dentro de la 

ciudad, en la mayoría de la porción centro se encuentran lotes de dimensiones 

variables debido principalmente a su carácter histórico, las zonas 

contemporáneas presentan una clasificación mas definida, los lotes de mayor 

tamaño tienen dimensiones que oscilan entre 401 y 1,000 m2. En la zona 

norponiente, a los costados poniente y sur de la mancha urbana predominan los 

fraccionamientos con lotes medianos, con dimensiones de entre 151 y 400 m2, 

aunque también hay algunos puntos situados al nororiente. Los lotes pequeños 

con dimensiones menores a 150 m2 se encuentran en los extremos oriente y 

surponiente de la ciudad. 

 
 Las dimensiones de los lotes que se presentan en las viviendas de la 

ciudad están distribuidos de la siguiente manera: 

 
Lotes de 200 a 1,000 m2 o más están localizados al norte, noreste y suroeste. 

                                                 
8 Programa de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Aguascalientes 2000-2020 
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Los lotes de 150 a 200 m2, están localizados al poniente principalmente y 

algunas fracciones pequeñas al noreste. 

 

Por último los lotes menores a 100 m2 se localizan predominantemente al 

este y sureste de la ciudad, con algunas porciones aisladas al sur y norte. 

 

Conceptos y definiciones 

 

 Los usos contenidos en la zonificación que se presenta en la 

estrategia general del desarrollo urbano se definen de la siguiente manera: 

 

Habitacional 
 

Determinado por las características funcionales predominantes de cada 

fraccionamiento, las cuales se clasifican de la siguiente manera: 

 
H1. HABITACIONAL UNO. Se permite de manera exclusiva el uso habitacional 

unifamiliar de carácter residencial, estableciendo una zona de comercio 

inmediato. 

H2. HABITACIONAL DOS. En estas zonas se podrán autorizar usos del suelo 

complementarios al habitacional, no molestos y de bajo impacto urbano como 

despachos privados, consultorios y comercios inmediatos dedicados 

exclusivamente sobre calles colectoras dentro del fraccionamiento. 

H3. HABITACIONAL TRES. En ellas se permite el uso de suelo habitacional, 

comercio inmediato, servicios, manufacturas y talleres domésticos, sobre calles 

colectoras y/o esquinas exclusivamente. 

H4. HABITACIONAL CUATRO. Representa zonas habitacionales con mezcla 

de usos en los que se incluye comercio inmediato o básico, servicios y talleres de 

bajo impacto como pueden ser reparación de calzado, salón de belleza, 

reparación de electrodomésticos, papelerías, etc. Lo anterior de manera 

condicionada de acuerdo al análisis del caso en particular, ubicados sobre 

cualquier calle del fraccionamiento o colonia, además halconerías, carpinterías, 
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vulcanizadoras, talleres de hojalatería y pintura, siempre y cuando exista un área 

diseñada específicamente para este tipo de usos en manzanas independientes y 

con lotes de 180 m2 como mínimo. 
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Imagen 1, Carta Zonificación Secundaria, Programa de Desarrollo Urbano de la Ciudad de 
Aguascalientes 2000-2020 
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Imagen 2, Carta de Usos de Suelo, Programa de Desarrollo Urbano de la Ciudad de 
Aguascalientes 2000-2020 
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CAPÍTULO 5. Teoría del Valor. 
 

5.1 Concepto de Valor 
 

La segunda variable a analizar en este trabajo es la valuación, sus 

principios y conceptos, mismos nos proporcionaran indicios para entender y 

comprender como se da la relación y como interactúan estas dos variables, para 

posteriormente definir los criterios buscados como parte del instrumento 

metodológico para estimar el valor de terrenos afectados. 

 
Entonces es fundamental conceptualizar y entender que un objeto no tendrá 

valor, a menos que sea útil; o sea, a menos que posea la habilidad de despertar el 

deseo de posesión y tenga el poder de dar satisfacción; cuando el valor no pueda 

existir sin la utilidad, no es suficiente para darle valor a un objeto. La escasez 

deberá estar presente para que el valor exista. En este caso interviene el poder de 

compra o poder adquisitivo, o la habilidad de una persona para participar en el 

mercado de manera que satisfaga su deseo. 

 
El valor es un concepto económico que se refiere al precio que se establece 

entre los bienes y servicios disponibles para compra y aquellos que los compran y 

venden, es la cualidad de un objeto determinado que lo hace de interés para un 

individuo o grupo. 

 
Las necesidades son las condiciones para que un objeto se convierta en 

bien, es decir que se de la condición de existencia de una necesidad de 

determinadas características, que el objeto o cosa tenga cualidades que la hagan 

adecuada para satisfacerla dadas esas características, que dichas cualidades 

sean conocidas, que sea posible disponer de la cosa para satisfacción de la 

necesidad. 

 
A los bienes los definimos como objetos materiales que por sus 

características tienen la capacidad de satisfacer necesidades humanas, y al 

mercado como el entorno en el que se intercambian bienes y servicios entre 
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compradores y vendedores, mediante un mecanismo de precio. El concepto de 

mercado implica una habilidad de los bienes y servicios a ser intercambiados entre 

compradores y vendedores. Cada parte responderá a las relaciones de la oferta y 

la demanda. La utilidad es la capacidad que tienen los bienes para satisfacer 

necesidades humanas, cuando un individuo en particular otorga subjetivamente 

determinada utilidad a un bien especial, le esta concediendo valor al bien. La 

utilidad se relaciona con la escasez para determinar el valor de un bien. 

 
5.2 Influencias que afectan el valor 

 
Este apartado es determínate para nuestro estudio pues la teoría del valor 

contempla la existencia de influencias de índole diverso que afectan al valor, 

creándolo o modificándolo, las cuales son agrupadas en Naturales, Sociales, 

Económicas y Políticas, y que se presentan como una infinidad de factores que 

son cambiantes y que responden incluso a características especificas de sitio, 

condición, o tendencia, en este apartado se entiende de manera directa y amplia 

como estos conceptos se aplican y describen nuestro tema de estudio. 

 
5.2.1 Influencias naturales 

 
Se entiende a las influencias naturales aquellos fenómenos y condiciones 

naturales que encontramos en el entorno, o a los que esta expuesto cualquier 

inmueble que es sujeto de un estudio de valor, en nuestro caso es el fenómeno 

geológico de grietas y fallas, que de manera general se inscribe dentro del factor 

de Desastres Naturales, dentro de las influencias naturales encontramos al Clima 

y topografía, la Fertilidad de la tierra, los Recursos minerales, Factores 

comunitarios, al Control de inundaciones y a los Desastres naturales. 

 
5.2.2 Influencias sociales 

 
Estas son aquellas que se definen por las condiciones y preferencias de la 

población y se identifica entre otras como influencias sociales al Crecimiento o 

decrecimiento poblacional, Cambios en la densidad poblacional, Cambios en la 
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composición numérica de la familia, Distribución geográfica del nivel social, y a las 

Actitudes hacia los cambios arquitectónicos de diseño y utilidad. 

 
5.2.3 Influencias económicas 

 
Este tipo de influencia esta relacionada directamente con nuestro tema 

debido a que paulatinamente se ha ido generando un marco jurídico referido al 

fenómeno y sus efectos en el estado, que por si mismo puede llegar a limitar el 

uso de los terrenos y por consecuencia a afectar su valor, incluso si que estos 

observen daños aparentes, como lo vimos anteriormente, y podemos mencionar a 

las Leyes de zonificación, Reglamentos de construcción, Reglamentos de policía y 

tránsito y departamento de bomberos, Control de rentas, Prioridades, control y 

destino de créditos, y Préstamos hipotecarios del gobierno. 

 
5.2.4 Influencias políticas 

 
Este tipo de influencia esta relacionada directamente con nuestro tema 

debido a que paulatinamente se ha ido generando un marco jurídico referido al 

fenómeno y sus efectos en el estado, que por si mismo puede llegar a limitar el 

uso de los terrenos y por consecuencia a afectar su valor, incluso si que estos 

observen daños aparentes, como lo vimos anteriormente, y podemos mencionar a 

las Leyes de zonificación, Reglamentos de construcción, Reglamentos de policía y 

tránsito y departamento de bomberos, Control de rentas, Prioridades, control y 

destino de créditos, y Préstamos hipotecarios del gobierno. 

 
5.3 Concepto de Avalúo 

 
El Avalúo es el valor estimado de un bien, en función de sus características 

sociales, económicas, políticas y físicas; cuyos datos son interpretados y 

procesados por un experto, basados en normas institucionales vigentes. 

 
Es el resultado del proceso de estimar el valor de un bien, determinando la 

medida de su poder de cambio en unidades monetarias y a una fecha 
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determinada. Es así mismo un dictamen técnico en el que se indica el valor de un 

bien a partir de sus características físicas, su ubicación, su uso y de una 

investigación y análisis de mercado. 

 
Debemos conocer los principios y leyes de la valuación para poder 

comprender como es que se da el proceso de estimación del valor y por 

consecuencia como establecer la relación lógica entre estos principios y el método 

buscado en este trabajo, por lo que hacemos la siguiente revisión de ellos: 

 
5.4 Ley de sustitución 

 

5.4.1. Enfoque de Valor de mercado 
 

Cuando una propiedad es reemplazable en el mercado, su valor tiende a 

ser el costo de adquisición de otra propiedad sustituta, igualmente deseada, 

suponiendo que no implicara costo hacer la sustitución. 

 
5.4.2. Enfoque de mercado 

 
Cualquier enfoque para valuar basado en el uso información que refleje las 

transacciones del mercado y el razonamiento de los participantes del mercado. 

 

5.4.3. Método comparativo de mercado 
 

Se utiliza en los avalúos de bienes que pueden ser analizados con bienes 

comparables existentes en el mercado abierto; se basa en la investigación de la 

demanda de dichos bienes, operaciones de compraventa recientes, operaciones 

de renta o alquiler y que, mediante una homologación de los datos obtenidos, 

permiten al valuador estimar un valor de mercado. El supuesto que justifica el 

empleo de este método se basa en que un inversionista no pagará más por una 

propiedad que lo que estaría dispuesto a pagar por una propiedad similar de 

utilidad comparable disponible en el mercado. 
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5.4.4. Enfoque por costo 

 
Para ninguna persona es justificable el pagar más por una propiedad, que la 

cantidad por la que puede obtener comprando, un terreno y mejoras, sin demoras, 

una propiedad de igual deseabilidad y utilidad. 

 
5.4.5. Enfoque de costos 

 
Es el método para estimar el valor de una propiedad o activo que considera 

la posibilidad de que, como sustituto de ella, se podría construir o adquirir otra 

propiedad réplica del original o una que pueda proporcionar una utilidad 

equivalente con el mismo costo. Tratándose de un bien inmueble el estimado el 

Valuador se basa en el costo de reproducción o reposición de la construcción y 

sus accesorios menos la depreciación total (acumulada), más el valor del terreno, 

al que se le agrega comúnmente un estimado de la utilidad empresarial o las 

pérdidas/ganancias del desarrollador. 

 
5.4.6. Método físico o valor neto de reposición 

 
Se utiliza en los avalúos para el análisis de bienes que pueden ser 

comparados con bienes de las mismas características; este método considera el 

principio de sustitución, es decir que un comprador bien informado, no pagará más 

por un bien, que la cantidad de dinero necesaria para construir o fabricar uno 

nuevo en igualdad de condiciones al que se estudia. El estimado del valor de un 

inmueble por este método se basa en el costo de reproducción o reposición de la 

construcción del bien sujeto, menos la depreciación total (acumulada), más el 

valor del terreno, al que se le agrega comúnmente un estimado del incentivo 

empresarial o las pérdidas/ganancias del desarrollador. 
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5.5. Ley de mayor y mejor uso 

 
5.5.1. Mayor y mejor uso 

 
Mayor y mejor uso: El uso más probable para un bien, que es físicamente 

posible, permite legalmente, económicamente viable y que resulta en el mayor 

valor del bien que se está valuando. La posibilidad como suma de eventos que 

orientan hacia una opción estadística más probable. 

 
Lote tipo 

Frente 

Fondo 

Superficie 

 
5.5.2. Principio de mayor y menor uso 

 
El mayor y mejor uso es para un bien, es aquel que es físicamente posible, 

legalmente permitido, económicamente viable y que resulta en el mayor valor del 

bien que se está valuando. 

Es aquella que a la fecha del avalúo, es el más probable para producir el mayor 

ingreso. 

 
5.5.3 Ley de conformidad 

 
El mayor y mejor uso generalmente va acorde con el uso esencial y 

permitido de la tierra. 
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1 BAJIO DE LAS PALMAS
2 BENITO JUAREZ, LIC.
3 BENITO PALOMINO DENA
4 C. N. O. P. ORIENTE
5 CEDAZO, EL
6 CENTENARIO, IV U. H.
7 CUMBRES, LAS
8 FIDEL VELAZQUEZ INFONAVIT
9 FUNDADORES
10 J. GUADALUPE PERALTA GAMEZ
11 J. GUADALUPE POSADA
12 JESUS TERAN PEREDO
13 LAZARO CARDENAS, U. H.
14 LOMAS DEL AJEDREZ
15 LOMAS DEL CHAPULIN
16 LUIS ORTEGA DOUGLAS
17 MORELOS I
18 MORELOS II
19 MORELOS INFONAVIT
20 MUNICIPIO LIBRE
21 MUJERES ILUSTRES
22 OJOCALIENTE I
23 OJOCALIENTE INEGI
24 OJOCALIENTE III
25 OJOCALIENTE FOVISSSTE I
26 OJOCALIENTE FOVISSSTE II
27 PENSADORES MEXICANOS
28 PERIODISTAS
29 PILAR BLANCO, INFONAVIT
30 PINTORES MEXICANOS
31 PIRULES, LOS  INFONAVIT
32 POTREROS DEL OESTE, U. H.
33 RODOLFO LANDEROS G.
34 S. T. E. M. A. 
35 SAN FERNANDO,  INFONAVIT
36 SOBERANA CONV. REVOL.
37 SOLIDARIDAD I, II, III, IV
38 VILLA DE NTRA. SRA. DE LA AS. SAN MARCOS
39 VILLA DE NTRA. SRA. DE LA AS. ALAMEDA
40 VILLA DE NTRA. SRA. DE LA AS. ENCINO I Y II
41 VILLA DE NTRA. SRA. DE LA AS. ESTACION
42 VILLA DE NTRA. SRA. DE LA AS. GUADALUPE I
43 VIÑAS, LAS
44 VIVIENDA POPULAR, U. H.
45 VOLCANES, INFONAVIT LOS 

CAPÍTULO 6. Propuesta de Método para valuar fraccionamientos en la 
ciudad de Aguascalientes 
 

6.1 Listado de fraccionamientos por tipo de acuerdo con el Código 
Urbano. 

 
Fraccionamientos de interés social en la ciudad de Aguascalientes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: sedum, 2007 
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1 ALAMEDA
2 ARROYO EL MOLINO
3 ALIANZA FERROCARRILERA
4 ARCOS, LOS
5 BALCONES DE OJOCALIENTE
6 BARRANCA DE GUADALUPE
7 BONA GENS
8 BOULEVARES 2a. SECCION
9 BUGAMBILIAS, U.H.
10 C. T. M.
11 CARTAGENA 1947
12 CASABLANCA
13 CASASOLIDA I
14 CASASOLIDA III Y IV
15 CERRO ALTO
16 CIELO CLARO
17 CIMA DEL CHAPULIN
18 CIRCUNVALACION NORTE
19 CLAUSTROS DE LOMA DORADA
20 COBANO, EL
21 COLINAS DE ORIENTE
22 COLINAS DE SAN IGNACIO
23 COLINAS DEL PONIENTE
24 CONJUNTO LOS NARANJOS
25 CONSTITUCION
26 CUMBRES, EJIDO LAS
27 DEL VALLE RIO SAN PEDRO
28 DORADO, EL 2a. SECCION
29 EDEN, EL
30 EDUCACION ALAMOS
31 EMILIANO ZAPATA 
32 ENCINO, EL
33 ESPAÑA
34 ESTANCIA, LA
35 ESTRELLA, LA 
36 EX-HACIENDA LA CANTERA
37 EX-HACIENDA OJOCALIENTE
38 FRESNOS, LOS
39 HACIENDA EL COBANO
40 HACIENDAS DE AGUASCALIENTES I, II Y III

 
 
 
Fraccionamientos de tipo popular en la ciudad de Aguascalientes 
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41 HACIENDAS DE AGUASCALIENTES IV
42 HACIENDAS DE AGUASCALIENTES V
43 HACIENDAS DE AGUASCALIENTES VI
44 HELIODORO GARCIA
45 HERMANOS CARREON
46 HEROES DE AGUASCALIENTES
47 INDEPENDENCIA
48 INDUSTRIAL
49 INSURGENTES
50 JARDINES DE CASA NUEVA
51 JARDINES DE CASABLANCA
52 JARDINES DE LA CONVENCION
53 JARDINES DE LA CONVENCION II 
54 JARDINES DE LA CRUZ
55 JARDINES DE TRIANA
56 JARDINES DEL SOL
57 JARDINES DEL SUR
58 J. GUADALUPE POSADA U.H.
59 J. REFUGIO ESPARZA REYES
60 JESUS GOMEZ PORTUGAL
61 JOSE LOPEZ PORTILLO
62 LA LOMITA
63 LAS CAÑADAS
64 LIBERTAD
65 LOMA BONITA
66 LOMAS ALTAS
67 LOMAS DE ORIENTE I
68 LOMAS DE VISTABELLA
69 LOMAS DE LA ASUNCION
70 LOMAS DE LA CONVENCION
71 LOMAS DE SAN JORGE
72 LOMAS DE SAN JORGE II
73 LOMAS DE SANTA ANITA III
74 LOMA DEL COBANO
75 LOMAS DEL MIRADOR
76 LOMAS DEL MIRADOR II
77 LOS LAURELES
78 LOS LAURELES II
79 LUIS GOMEZ ZEPEDA 
80 MEXICO
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81 MIRADOR DE LAS CULTURAS
82 MIRADOR DE LAS CULTURAS II
83 MISION DE SANTA FE
84 MISION DE SANTA LUCIA
85 NAZARIO ORTIZ GARZA
86 NUEVA RINCONADA
87 OJOCALIENTE LAS TORRES
88 OJOCALIENTE,  EJIDO
89 OLIVARES SANTANA,  COL.
90 PARRAS
91 PASEOS DEL SOL
92 PIRAMIDES
93 POCITOS, EJIDO LOS
94 POZO BRAVO
95 POZO BRAVO SUR
96 PRADOS DE VILLASUNCION
97 PRIMO VERDAD, INEGI
98 PROGRESO
99 RANCHO SAN FRANCISCO DE LOS ARTEAGA
100 REAL DE HACIENDAS
101 RINCONADA, LA
102 RINCONADA DEL SUR
103 ROBLE, EL
104 ROSEDAL, EL II
105 SALTO DE OJOCALIENTE, EJIDO
106 SAN IGNACIO, EJIDO
107 SAN JAVIER
108 SAN JOSE DE POZO BRAVO
109 SAN JORGE
110 SAN MARCOS, FRACC.
111 SAN PEDRO
112 SAN SEBASTIAN
113 SANTA ANITA IV
114 SAUCES, LOS
115 TIERRA BUENA
116 TORRES, LAS
117 TROJE, LA
118 TROJES DEL COBANO
119 TROJES DEL SOL
120 TROJES DEL SUR
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121 VILLA BONITA
122 VILLA LOMA DORADA
123 VILLAS DE LA CONVENCION
124 VILLAS DE LA LOMA
125 VILLAS DE LA UNIVERSIDAD
126 VILLAS LAS PALMAS
127 VILLAS SAN ANTONIO
128 VILLAS DE SAN FRANCISCO
129 VILLAS DE SANTA ROSA
130 VILLAS DEL COBANO
131 VILLAS DEL OESTE
132 VILLAS DEL PILAR
133 VILLAS DEL PILAR II
134 VILLAS DEL PILAR III y IV
135 VILLAS DE LA CANTERA I
136 VILLAS DE LA CANTERA II
137 VILLAS DE LA CANTERA III, IV Y V
138 VILLA DE LAS TROJES
139 VILLERIAS
140 VISTA DE LAS CUMBRES
141 VISTA DEL SOL I
142 VISTA DEL SOL II 
143 VISTA DEL SOL III
144 VISTA DEL SUR
145 VISTAS DE ORIENTE

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: sedum, 2007 
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1 AMERICAS, LAS
2 ARBOLEDAS, LAS
3 BOSQUES DEL PRADO
4 BOSQUES DEL PRADO SUR
5 BOSQUES DEL PRADO ORIENTE
6 BOSQUES, LOS
7 BOULEVAR
8 BOULEVARES Ia SECCION
9 BRISAS, LAS
10 CAMINERO
11 CANOAS, LAS
12 CANTERAS DE SAN JOSE
13 CAVAS, LAS
14 CERRADA LA MEZQUITERA
15 CIRCUNVALACION PONIENTE
16 COLINAS DEL RIO
17 CONCORDIA, LA
18 DORADO, EL 1a. SECCION
19 FUENTE, LA
20 FUENTES DE LA ASUNCION
21 FUNDICION
22 GAMEZ
23 GOMEZ  
24 HADAS, LAS
25 JARDINES DE AGUASCALIENTES
26 JARDINES DE LA ASUNCION
27 JARDINES DE LAS BUGAMBILIAS
28 JARDINES DE LA CONCEPCION I
29 JARDINES DE LA CONCEPCION II 
30 JARDINES DE LA LUZ
31 JARDINES DE LAS FUENTES
32 JARDINES DE SANTA ELENA
33 JARDINES DEL PARQUE
34 JOSE VASCONCELOS CALDERON
35 LA QUERENCIA
36 LINDAVISTA
37 LOMAS DE SANTA ANITA I y II
38 LOMAS DEL CAMPESTRE  I
39 LOMAS DEL CAMPESTRE II
40 MODELO

 
 
 
Fraccionamientos de tipo medio en la ciudad de Aguascalientes 
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41 MODERNO
42 MONTEBELLO
43 PANORAMA
44 PIRULES, RESIDENCIAL LOS
45 PLATEADO, EL
46 PRADOS DEL SUR
47 PUESTA DEL SOL
48 RESIDENCIAL DEL VALLE I
49 RESIDENCIAL DEL VALLE II
50 RESIDENCIAL EL ENCINO
51 RINCONADA DE SAN JOSE
52 SAN CAYETANO
53 SANTA ANITA
54 SANTA IMELDA
55 SOL, EL
56 TRIANA
57 TROJES DE ORIENTE SUBDIVISION
58 TROJES DE ORIENTE I
59 TROJES DE ORIENTE II
60 VALLE DE LAS TROJES
61 VALLE DORADO
62 VALLE DEL CAMPESTRE
63 VALLE REAL
64 VERSALLES I
65 VILLA JARDIN I
66 VILLA JARDIN II
67 VILLAS DE SAN NICOLAS

1 CERRADA DEL VALLE
2 CERRADA DE LA MISION
3 VALLE DEL CAMPANARIO

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: sedum, 2007 
 
 
 
Fraccionamientos de tipo residencial en la ciudad de Aguascalientes 
 
 
 
 
 
Fuente: sedum, 2007 
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1 LIC. MANUEL GOMEZ MORIN
2 PALMAS DEL PEDREGAL
3 VERSALLES II
4 VILLA TERESA I
5 VILLAS DEL MEDITERRANEO

1 ENCINO, EL
2 ESTACION, LA
3 GUADALUPE
4 PURISIMA
5 SALUD, LA
6 SAN MARCOS

 
Fraccionamientos de tipo mixto en la ciudad de Aguascalientes 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: sedum, 2007 
 
 
 
Barrios en la ciudad de Aguascalientes 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: sedum, 2007 
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1 ALTAVISTA
2 BUENOS AIRES
3 CARMEN, DEL
4 CRUZ. LA
5 CURTIDORES
6 FATIMA
7 FE, LA
8 FERRONALES
9 FLORES, LAS
10 FRANCISCO GUEL JIMENEZ
11 GREMIAL
12 GUADALUPE
13 HEROES
14 INDUSTRIAL
15 LLANITO, EL
16 MACIAS ARELLANO
17 MARTINEZ DOMINGUEZ
18 MIRAVALLE
19 MORELOS
20 NUEVA ESPAÑA
21 OBRAJE
22 OJO DE AGUA
23 PRIMAVERA
24 PRIMO VERDAD
25 SAN FRANCISCO DEL ARENAL
26 SAN JOSE DEL ARENAL
27 SAN LUIS
28 SAN MARCOS
29 SAN PABLO
30 TALAMANTES PONCE
31 TRABAJO, DEL
32 TROJES DE ALONSO
33 VICENTE GUERRERO

 
Colonias de la ciudad de Aguascalientes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: sedum, 2007 
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1 CAÑADA GRANDE DE COTORINA
2 COLONIA LA PERLA
3 CUMBRES II
4 EDEN, EL
5 FRANCISCO VILLA
6 LOMAS DE ARELLANO
7 LOMAS DE NUEVA YORK
8 LOMAS DEL GACHUPIN
9 NAZARIO ORTIZ GARZA
10 OJO DE AGUA FOVISSSTE
11 OJO DE AGUA DE PALMITAS II
12 PERICOS, LOS
13 RIEGO, EL
14 SAN FRANCISCO DEL ARENAL
15 SAN IGNACIO III, EJIDO
16 SAN MARTIN DE LA CANTERA
17 SOLEDAD, LA
18 TIERRA Y LIBERTAD
19 VETERANOS DE LA REVOLUCION
20 VICENTE GUERRERO

 
Fraccionamientos autorizados por regularización en la ciudad de Aguascalientes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: sedum, 2007 
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6.2 Definir las principales variables de análisis para determinar las 
diferencias entre los fraccionamientos de un mismo tipo. 

 

Sin duda es necesario definir las principales variables que determinaran la 

medida de medición y análisis de este estudio, las variables legales, urbanas, 

económicas y sociales que influyen el la diferenciación de los fraccionamientos 

 
Variables Legales 

a) Clasificación de fraccionamiento 
• Residencial 
• medio 
• popular 
• interés social 

b) Características del lote 
• Lote tipo 
• Relación frente - superficie 

c) Porcentaje de donación 
• 10 % de la superficie neta 
• 12.5 % de la superficie neta 
• 15 % de la superficie neta 

d) Usos de suelo 
• Porcentaje de usos de suelo habitacional unifamiliar 
• Porcentaje de usos de suelo habitacional multifamiliar 
• Porcentaje de usos de suelo comercial y de servicios 

e) Vialidades 
• Sección de vialidad primaria 
• Sección de vialidad colectora 
• Sección de vialidad local 

f) Infraestructura y equipamiento urbano 
• Abasto de agua potable 
• Alcantarillado 
• Materiales de los pavimentos, guarniciones y banquetas 
• Red de energía eléctrica y alumbrado público 
• Ductos para telefonía 
• Forestación y área jardinada 
• Placas de nomenclatura y señalamientos viales 
• Servicio de limpia 

 
Variables Urbanas 

a) Forma del lote 
• Regular 
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• Irregular 
b) Tipo de construcción 

• Antigua económica 
• Antigua buena 
• Antigua de semi-lujo 
• Antigua de lujo 
• Moderna económica 
• Moderna buena 
• Moderna de semi-lujo 
• Moderna de lujo 
• Comercial de primera 
• Comercial de segunda 

c) Estado de conservación de las construcciones 
• En desecho 
• Reparación mayor 
• Reparación sencilla 
• Regular 
• Nuevo 

d) Número de niveles 
• Sótano 
• Planta baja 
• Primer nivel 
• Segundo nivel 
• Tercer nivel 
• Cuarto nivel 
• Mas de cinco niveles 

e) Zonas de riesgo y/o restricciones 
• Grietas o fallas geológicas 
• Arroyos 
• Líneas de C.F.E. 
• Poliductos 
• Vías férreas 

f) Accesibilidad 
• Directa 
• Filtrada 

 
Variables Económicas 

a) Nivel socioeconómico 
• Muy bajo 
• Bajo 
• Medio 
• Alto 
• Muy alto 

b) Ocupación de la población 
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• Inestable o eventual 
• Fabril o artesanal 
• Empleado oficina o comercio 
• Empresarios pequeños o directivos 
• Gran empresario o funcionario de primer nivel 

c) Ingreso de la población 
• sin ingreso 
• 1 - 2 s.m.m. 
• 2 - 5 s.m.m. 
• 5 y mas s.m.m. 

 
Variables Sociales 

a) Indice Delictivo 
• Nulo 
• Bajo 
• Medio 
• Alto 

b) Grado de escolaridad 
• 0 años 
• 1 a 6 años 
• 7 a 10 años 
• 11 a 13 años 
• 13 y mas años 

c) Edad de la población 
 

6.2.1 Identificación y definición de parámetros para la calificación y 
medición de las variables. 

 
Variables legales 

• clasificación de fraccionamiento 
• característica lote 
• % donación 
• usos de suelo 
• vialidades 
• infraestructura 

Variables urbanas 
• Estado de Conservación 
• Restricciones 
• Accesiblidad 

Variables socioeconómicas 
• nivel socioeconómico 
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6.3 Aplicación de método multicriterio de ponderación de variables para 
medir de manera objetiva el peso de cada variable en el análisis. 
 

Métodos de valoración con información cualitativa (I). Proceso Analítico 
Jerárquico. 
 

Los métodos multicriterio cuya aplicación es posible cuando el valuador 

cuenta con una información cuantitativa suficiente. Sin embargo en la práctica 

valorativa son bastante frecuentes las situaciones en que el valuador parte de una 

información mínima, representada normalmente en que solo conoce el precio al 

que se han realizado recientemente algunas transacciones de activos parecidos o 

similares al que pretende valorar. En este capítulo vamos a plantear una 

metodología que permita abordar este tipo de situaciones. 

 
PROCESO ANALÍTICO JERÁRQUICO (ANALYTIC HIERARCHY PROCESS, 
AHP) 
 

El AHP fue propuesto por el Profesor Thomas L. Saaty (1980), como 

respuesta a problemas concretos de toma de decisiones en el Departamento de 

Defensa de los EEUU, siendo actualmente un clásico en el mundo de la empresa 

donde se aplica en casi todos los ámbitos donde es necesario tomar una decisión 

de cierta complejidad. 

 
El potencial del método, como distintos autores han evidenciado, se debe a 

que se adecua a distintas situaciones, su cálculo es sencillo por el software 

existente y puede utilizarse tanto individualmente como en grupo. En esencia, 

puede afirmarse que AHP es un método de selección de alternativas (estrategias, 

inversiones, etc.) en función de una serie de criterios o variables, las cuales suelen 

estar en conflicto. Para ello pondera tanto los criterios como las distintas 

alternativas utilizando las matrices de comparación pareadas y la Escala 

Fundamental para comparaciones por pares. 

 
El desarrollo del método es el siguiente: 
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a) Se parte del interés que puede tener un valuador en seleccionar la más 

interesante, entre un conjunto de alternativas (estrategias, inversiones, activos, 

etc.). 

b) Se define qué criterios se van a utilizar para determinar la selección, esto es, 

cuáles son las características que pueden hacer más deseable una alternativa 

sobre otra. 

c) Conocidas las alternativas y definidos los criterios, debe primero procederse a 

ordenar y ponderar el diferente interés de cada uno de los criterios en la selección 

de las alternativas. 

d) Conocida la ponderación de los criterios se pasa a ponderar las distintas 

alternativas en función de cada criterio. 

e) Con los dos procesos anteriores c y d se obtienen dos matrices, una matriz 

columna nx1 con la ponderación de criterios (siendo n el número de criterios) y 

otra matriz mxn de las ponderaciones de las alternativas para cada criterio (siendo 

m el número de alternativas). 

f) El producto de ambas matrices dará una matriz columna mx1 que indica la 

ponderación de las alternativas en función de todos los criterios y del peso o 

importancia de estos. 

 
Conocidos los distintos pasos del método vamos a ver en detalle como se 

realizan, especialmente cuál es el procedimiento de obtención de las 

ponderaciones y cómo se llega a las distintas matrices indicadas en el método. 

 
La distinta importancia o ponderación tanto de los criterios como de las 

alternativas dentro de cada criterio podría llevarse a cabo mediante una 

cuantificación directa de todos ellos. Esto es, el valuador, podría determinar dentro 

de una escala (por ejemplo de 1 a 10), el interés de cada uno de los criterios 

(alternativas). 
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Sin embargo, ello supondría, ser capaz de comparar a un mismo tiempo 

todos estos elementos (criterios, alternativas), lo que representa una enorme 

complejidad, sobre todo, cuando el número de los mismos empieza a ser elevado. 

 
Para superar esta limitación en la capacidad de procesamiento, Saaty 

propone realizar comparaciones pareadas entre los distintos elementos, ya que el 

cerebro humano está perfectamente adaptado a las comparaciones de dos 

elementos entre sí y para ello plantea la siguiente escala (Tabla 1). 

 
VALOR DEFINICIÓN COMENTARIOS 

1 Igual importancia El criterio A es igual de 
importante que el criterio B 

3 Importancia moderada 
La experiencia y el juicio 
favorecen ligeramente al 
criterio A sobre el B 

5 Importancia grande 
La experiencia y el juicio 
favorecen fuertemente al 
criterio A sobre el B 

7 Importancia muy grande El criterio A es mucho mas 
importante que el B 

9 Importancia extrema 
La mayor importancia del 
criterio A sobre el B esta fuera 
de toda duda 

2,4,6 y 8 Valores intermedios entre los anteriores, cuando es necesario 
matizar 

Recíprocos de lo anterior 

Si el criterio A es de importancia grande frente al criterio B las 
notaciones serían las siguientes. 

Criterio A frente a criterio B 5/1 
Criterio B frente a criterio A 1/5 

 
Tabla 1. Escala fundamental de comparación por pares (Saaty, 1980) 
 
Teniendo en cuenta la escala de la Tabla 1 se construye una matriz cuadrada Anxn 

[1] 

 
A = [aij] 
 
1 < i, j < n 
 
donde aij representa la comparación entre el elemento i y el elemento j a partir de 

los valores de la escala fundamental. 

 
La matriz construida debe de cumplir las siguientes propiedades (Saaty, 1986): 
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a ij
n

Σ a kj

k = 1

A normalizada =

[2] 

 

• Reciprocidad: Si aij = x, entonces aji = 1/x, con 1/9 < x < 9. 

• Homogeneidad: Si los elementos i y j son considerados igualmente 

importantes entonces 

 
aij = aji = 1 

además aii = 1 para todo i. 

 
• Consistencia; Se satisface que ajk * akj = aij para todo 1 < i, j, k < n. 

 
Por la propiedad de Reciprocidad solo se necesitan n(n-1)/2 comparaciones 

para construir una matriz de dimensión n x n. 

 
El supuesto o axioma de consistencia se da en un caso ideal, y pocas 

veces en la realidad debido a la subjetividad innata al valuador. Esta subjetividad 

es la que se intenta objetivizar al máximo con el procedimiento de la matriz de 

comparaciones pareadas, ya que el centro valuador al tener que comparar no solo 

una vez los distintos elementos, sino sucesivas veces para construir la matriz, 

pone en evidencia las inconsistencias de sus comparaciones en el supuesto que 

existan. El grado de inconsistencia puede medirse mediante el cálculo del Ratio de 

Consistencia (CR) de la matriz A. El procedimiento para este cálculo es el 

siguiente: 

 
En primer lugar se normalizan los elementos de la matriz A por la suma de su 

columna correspondiente [2]: 
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n n n

Σ a n1 Σ a n2 Σ a nn

n = 1 n = 1 n = 1

a 12a 11 a 1n

+ =… b 1+

n n n

Σ a n1 Σ a n2 Σ a nn

n = 1 n = 1 n = 1

+ =… b 2

a 22a 21 a 2n

+

n n n

Σ a n1 Σ a n2 Σ a nn

n = 1 n = 1 n = 1

+ =… b n

a n2a n1 a nn

+

[3]

T

b = b 1 , b 2 , … , b n
n n n

Se suman sus filas [3]: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El conjunto de bi promediados forma un vector columna que se denomina 

vector media de sumas o vector de prioridades globales B [4] 

 
 
 
 
 
 
 

El producto de la matriz original A por el vector de prioridades globales B 

proporcionará una matriz columna denominada vector fila total C [5]: 
 
A * B = C = [c1, c2,…,cn] t  [5] 
 

Se realiza el cociente entre las matrices vector fila total [Cn] y vector de 

prioridades globales [bn], y se obtiene otro vector columna D [6]: 
 
C/B = D  [6] 
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RC  = C1
Consistencia Aleatoria [9]

  n

S d1

 i=1
n

lmax =

lmax - n

n - 1
=CI

que al sumar y promediar sus elementos dará la λmax [7]: 
 
 
 
 
 
 
 
Conocida la λmax se calcula el Índice de consistencia (CI) [8]: 
 
 
 
 

Este C1 obtenido se compara con los valores aleatorios de Cl que son el 

valor que debería obtener el CI si los juicios numéricos introducidos en la matriz 

original (de la cual estamos midiendo su consistencia) fueran aleatorios dentro de 

la escala 1/9, 1/8, 1/7,….., ½, 1, 2,…..7, 8, 9. Los valores son los que aparecen en 

la Tabla 2. 

 
Tamaño de la matriz (n) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Consistencia aleatoria 0,00 0,00 0,52 0,89 1,11 1,25 1,35 1,40 1,45 1,49 

 
Tabla 2. Valores de la consistencia aleatoria en función del tamaño de la matriz 
 

En función de n se elige la consistencia aleatoria, el cociente entre el C1 calculado 

y la consistencia aleatoria proporciona el Ratio de Consistencia RC [9]: 

 
 
 
 
 

Se considera que existe consistencia cuando no se superan los porcentajes que 

aparecen en la Tabla 3. 

 
Tamaño de la matriz (n) Ratio de consistencia 

3 5% 
4 9% 

5 o mayor 10% 
 

Tabla 3. Porcentajes máximos del ratio de consistencia 
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Si en una matriz se supera el ratio de consistencia máximo, hay que revisar 

las ponderaciones o bien proceder a incrementar su consistencia mediante la 

programación por metas (González-Pachón y Romero, 2003). 

 
Construida la matriz de comparaciones pareadas se calcula su eigenvector. 
 

Dado A, un vector v distinto de cero es un eigenvector de A si para cierto 

escalar λ se cumple [10]: 

 
A ∗ v = λ ∗ v [10] 
 

El escalar λ (que puede ser cero) se llama eigenvalor de A asociado con el 

eigenvector v. Las raíces reales del polinomio característico de una matriz son los 

eigenvalores de esta matriz. Se determinan resolviendo el polinomio [11]: 

 
det (Α − λ ∗ Ι) = 0        [11] 
 

Un vector v es un eigenvector de A correspondiente a un eigenvalor λ si y 

solo si v es una solución no trivial del sistema [12]: 

 
(A − λ ∗ 1) ∗ ν = 0  [12] 
 

Una aproximación suficiente del eigenvector puede obtenerse utilizando la 

hoja de cálculo Excel y la función matemática MMULT del asistente de funciones. 

El cálculo se realiza multiplicando la matriz por ella misma, se suman las filas, y se 

normaliza por la suma cada uno de los elementos, con lo que obtenemos una 

matriz columna. Esta matriz columna es el eigenvector aproximado de la matriz 

inicial. Se repite la operación anterior (multiplicación de la matriz resultante por si 

misma, obtención del vector propio) hasta que el eigenvector obtenido no se 

diferencie del anterior hasta la cuarta cifra decimal, con lo que ya se habrá 

conseguido una aproximación suficiente del eigenvector buscado. 

 
Existen otras formas de cálculo del eigenvector como la media geométrica 

por filas y otros métodos más elementales pero menos precisos. 
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En la práctica del método AHP existe un programa informático (Expert 

Choice) y que con solo definir los elementos de la matriz que están por encima de 

la diagonal principal (los que están por debajo recordemos que la matriz es 

recíproca) nos da el eigenvector buscado, su consistencia y un conjunto de 

análisis de sensibilidad etc. 

 
Cuando el eigenvector obtenido sea el de la matriz de criterios le 

llamaremos vc e indica el peso o importancia relativa que cada uno de los 
criterios utilizados tiene en la valoración del conjunto de alternativas sobre las 

cuales se va a trabajar. 

 
Esto es, con este sistema se obtiene la ponderación de cada uno de los 

criterios o características que se van a utilizar para determinar el interés de cada 

una de las alternativas. 

 
Cuando el eigenvector obtenido sea el de la matriz de alternativas para un 

criterio determinado le llamaremos vai (vector columna), que indica el peso o 
importancia relativa de cada una de las alternativas para el criterio i. Se 

obtienen tantos eigenvectores vai (va1, va2,…,van) como criterios (n), siendo el 

número de elementos de cada eigenvector igual al número de alternativas (m). 

 
Volviendo sobre el paso f del método, se multiplica la matriz de 

eigenvectores de las alternativas por la matriz columna del ranking de los criterios 

[13]: 

 
Va x vc = ν  [13] 
 
donde va = [va1, va2,…,van], dim (va)=m ∗ n. 
 

El resultado es una matriz w cuyos componentes expresan el peso relativo 

de cada alternativa. Este peso es el que permite ordenar las alternativas de mayor 

a menor interés y además cuantifica cuál es el interés de cada alternativa con 

respecto a las otras en función de todos los criterios y de su importancia. 
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Utilización de AHP en valoración 
 

Hemos visto en el punto anterior que al final de la aplicación de AHP 

obtenemos un vector que nos indica la ponderación o peso de cada una de las 

alternativas en función de todos los criterios y su importancia. Esta particularidad 

es la que nos va a permitir su aplicación en Valoración y para ello seguiremos un 

procedimiento similar al visto con el método de la Suma ponderada. 

 
Recordemos la necesidad previa de adaptar la terminología utilizada en 

AHP al campo de la valoración: Lo que hemos denominado alternativas serán 

ahora activos tanto los testigo como el a valorar. Lo denominado criterios serán 

ahora variables explicativas. 

 
Hecha la anterior adaptación vamos a ver como se plantearía la valoración 

de un activo mediante AHP y para ello planteamos una situación bastante normal 

en la práctica valorativa, aquella en la que hay que valorar en situaciones de muy 

escasa información, y que es la que justifica la utilización de AHP. 

 

Este es el caso cuando lo único que se conoce de los testigos a utilizar en 

los métodos comparativos son sus precios. En esta situación puede abordarse la 

valoración por AHP pero siempre que se den una serie de circunstancias básicas. 

 

La primera es que se pueda tener acceso al conocimiento (visual, 

información financiera, descripción etc.) de los distinto testigos. 

 

La segunda es que se tengan suficientes conocimientos técnicos como para 

emitir juicios sobre variables explicativas del precio de los testigos y del bien a 

valorar. 
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Objetivo:
Valoración 

activo P

Variable Variable Variable
explicativa 1 explicativa 2 explicativa 3

Activo 
testigo 1 

Activo 
testigo 2 

Activo 
problema P

Bajo estas hipótesis podemos representar el problema mediante el gráfico 

clásico de AHP. Imagen 3. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 3. Representación gráfica del modelo AHP 
 
 

El primer paso a determinar son las variables explicativas a utilizar. Para 

ello es fundamental como ya se ha dicho un conocimiento técnico profundo del 

activo a valorar. 

 
Determinadas estas variables, y aunque todas son explicativas del precio, 

no todas tienen por que tener la misma importancia, luego el siguiente paso será 

calcular el peso de cada una de estas variables. Para ello se plantea la matriz de 

comparaciones pareadas utilizando la escala de la Tabla 1. Finalmente tras 

comprobar su consistencia, se calcula su vector propio, que nos indicará la 

ponderación o peso de las variables explicativas en la determinación del precio. 

 
La siguiente fase es precisar la ponderación de los activos tanto los testigos 

como el que se pretende valorar para cada una de las variables explicativas. En 

este paso pueden plantearse dos supuestos. 

 
1. Que la variable explicativa este cuantificada. Por ejemplo puede que se este 

utilizando la variable Distancia al centro urbano y se conocen las diferentes 

distancias. En este caso la ponderación se realiza simplemente normalizando la 

variable por el método de la suma. 
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2. Si la variable no está cuantificada o es cualitativa, se cuantifica planteando la 

matriz de comparaciones pareadas de las fincas con respecto a esa variable 

explicativa, y calculando su vector propio, previo cálculo de su consistencia. 

 
Al final del segundo proceso se tendrá una matriz con todos los vectores 

propios de las comparaciones de los activos para cada variable explicativa. Será 

una matriz (m*n) siendo m el número de activos y n el número de variables. 

 
Esta matriz se multiplica por la matriz (n*1) de la ponderación de las 

variables explicativas calculada anteriormente. 

 
El producto de ambas matrices (5) 
 
(m*n) * (n*1) = (m*1)   (5) 
 
resulta una matriz (m*1) que indica la ponderación de los activos en función de 

todas las variables explicativas y su peso. 

 
Hasta este punto sería la aplicación del AHP utilizado como método 

multicriterio para la toma de decisiones. El procedimiento para aprovechar esta 
información en el campo de la valoración es el mismo que el visto en el 
método de la Suma Ponderada. 
 
Se calcula el ratio (6) 
 
Ratio = Σ Valor activos testigo/Σ Ponderación activos testigo. (6) 
 

A partir de este ratio, su producto por la ponderación del activo a valorar, 

dará el valor que se estaba buscando (7). 

 
Valor activo Problema = Ratio * ponderación activo problema. (7) 
 

El valor obtenido está en función de todas las variables explicativas y de su 

ponderación. 
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Jerarquización 
de las Variables 

explicativas 
Primarias, 

secundarias y 
terrenos

Matriz de 
comparación

pareada

Cálculo de la
Consistencia

Definición 
del índice de
consistencia

CI

Vector de 
la fila total

Normalización
de la matriz

Definición 
del ratio de
consistencia

CR

Tanteos de 
productos

Obtención
del

vector
propio

Aplicación
del factor

por
falla FPR

en el avalúo

Obtención
del

factor por
Falla FPF

Producto 
de matrices

Modelo de análisis multicriterio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 4. Modelo de análisis multicriterio 
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Variables 
Legales

Variables 
Urbanas

Variables 
Económicas

Variables 
Sociales

Clasificación de 
fraccionamiento

Forma del 
lote Indice Delictivo

Características 
de Lote

Tipo de 
construcción

Ocupación de la 
población

G r a d o  d e  
escolaridad

Porcentaje de 
Donación

Ingreso de la 
población

Edad de la  
población

Usos de suelo Número de 
niveles

Vialidades

Accesibilidad

Inmueble 1 Inmueble 2 Inmueble 3 Inmueble x 
sujeto

Reclasificar los fraccionamientos 
habitacionales de tipo interés de 

la ciudad de Aguascalientes, 
identificando las variables que 

determinan la diferencia de valor

Nivel 
socioeconómico

Estado de 
conservación 

de las 
construcciones

Zonas de 
riesgo y/o 

restricciones

Infraestructura y 
equipamiento 

urbano

Análisis de elementos que componen la red 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 5. Análisis de elementos que componen la red 
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Construcción Terreno Acabados Edad

M2 Construcción

M2 Terreno

Acabados

Edad

Criterios

Modelos Multicriterios: 
 
Proceso Analítico Jerárquico 
 

El método de valoración mediante el proceso analítico jerárquico se basa 

como su nombre lo indica en el establecimiento de jerarquías entre variables de tal 

forma de validar si la ponderación asignada en su conjunto es valida o no para ese 

conjunto de variables para posteriormente validar para cada variable un 

subconjunto de variables que para el caso de la valuación tendríamos Criterios y 

comparables por lo que primero se analizaría la relación entre los criterios y luego 

por cada criterio se analizarían los comparables, con estos análisis se pretende 

encontrar el grado de afectación que tiene cada criterio con relación al valor un 

bien objetivo, este proceso se lleva a cabo en varias etapas mismas que se 

describen a continuación: 

 
Etapa 1 
 
 Construcción de los criterios o variables explicativas con los cuales se 

pretende justificar y validar el valor de un bien objetivo, para ello se elabora una 

matriz cuadrada de ponderaciones en donde se coloca en cada celda la 

proporción que guarda un criterio con relación a otro, ejemplo: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posteriormente se valora la consistencia de la matriz anterior a través del 

cálculo del Ratio obtenido con valores observados y comparándolo con un Ratio 

esperado, si es menor el Ratio observado que el esperado se considerará que la 

matriz es consistente y en consecuencia podemos continuar con el método. 
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El proceso anterior se realizará con cada matriz iniciando con la matriz de 

ponderaciones de criterios y seguida con las matrices de ponderación de 

comparables por cada criterio. Si tenemos cuatro criterios y seis comparables, 

entonces tendremos que realizar 5 validaciones de consistencia de matrices. 

 
Teniendo las matrices de comparación validadas iniciaremos el cálculo de 

los vectores característicos o propios (Engen Vector) los cuales nos permiten 

medir el grado de relación o participación de cada variable con relación a un 

objetivo. 

 
Con los vectores propios de los comparables por cada criterio se forma una 

matriz de rango del número de comparables mas uno (bien objetivo) por el numero 

de criterios, misma se será multiplicada por el vector propio de la matriz de 

comparación de criterios que es de rango número de criterios por uno, esta 

multiplicación nos dará como resultado un vector de número de comparables mas 

uno por uno, este vector indicará el factor de contribución en función del valor de 

cada inmueble comparable de tal forma de que al calcular el Ratio a través del 

cociente entre las sumas de los valores de los comprables y la suma de los 

factores de contribución y multiplicarlo por el factor obtenido de contribución 

podamos calcular el valor del bien objetivo 

 
Definiciones 
 

Ratio: es la razón de cambio de una variable objetivo con relación a otra u 

otras variables, en valuación el ratio se utiliza para justificar o no la existencia de 

relación entre la variable valor del inmueble y variables como ubicación, calidad, 

acabados, terreno, construcción, etc. Tanto de valores directos como estimativos. 

 
El cálculo del ratio se realiza mediante la siguiente fórmula  
 

∑
∑=

testigoactivosnesPonderacio
testigoactivosdeValores

R  
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Dado que el Ratio es una ponderación del valor del bien objetivo con 

relación a otras variables explicativas, entonces al multiplicarse éste por la 

ponderación del bien a valuar, obtendremos el valor buscado, es decir: 

 
objetivobiendelnPonderacióRatioobjetivobiendelValor *=  

 
Cálculo de Ratio de consistencia 
 

 Obtener a matriz de comparaciones 

 Normalizar la matriz mediante el cociente de cada celda entre la suma de 

su columna 

 Una vez normalizada se procede a calcular el promedio de los renglones de 

la matriz normalizada que llamaremos vector promedio 

 Multiplicar la matriz de comparación con el vector promedio para obtener el 

vector total 

 Calculamos el índice de consistencia a través de la fórmula 
1−
−

=
n

n
CI MAXλ  

donde λMAX es la suma de los cocientes entre las componentes del vector 

total y el vector promedio 

 Finalmente el Ratio de consistencia se obtiene del cociente del índice de 

consistencia observado y el índice de consistencia aleatorio 

 Si el Ratio de consistencia es menor que el Ratio de consistencia aleatorio 

entonces la matriz de comparación es consistente es decir las 

ponderaciones matemáticamente son confiables 

 
Cálculo del vector característico 
 

Para obtener el vector propio o característico se realizará el siguiente 

procedimiento mismo que será repetido hasta que el vector estimación deje de 

cambiar cuando esto ocurra habremos encontrado el vector propio. 

 
 Establecer la matriz de ponderaciones 

 Multiplicar la matriz de ponderaciones por ella misma 
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 Sumar cada renglón de la matriz resultante para obtener el vector suma 

 Sumar los elementos del vector suma 

 La primera estimación del vector característico será la ponderación del 

vector suma y el total de él, es decir dividir cada elemento del vector suma 

entre el total de las componentes de dicho vector 
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ANP (Análisis Jerárquico en Red) 
 
 El AHP y el ANP son dos métodos propuestos por el profesor Thomas L. 

Saaty (1980, 2001), el AHP modeliza un problema de decisión multicriterio como 

una jerarquía de varios niveles con relaciones de dependencia jerárquica 

unidireccional entre ellos. El nivel superior de la jerarquía es el objetivo global del 

problema de decisión, el nivel inferior está formado por las alternativas y en los 

niveles intermedios se encuentran los criterios y subcriterios, tangibles y/o 

intangibles, que contribuyen al objetivo del problema y en base a los cuales se 

evalúan las alternativas. El AHP utiliza la comparación pareada y la escala 

fundamental de Saaty para asignar pesos de importancia relativa a los elementos 

de cada nivel de la jerarquía y, posteriormente, estos se agregan para determinar 

la ponderación global de las alternativas. 

 
 El AHP es conceptualmente fácil de utilizar y proporciona resultado 

satisfactorios cuando se abordan problemas de decisión que se pueden modelizar 

como una jerarquía de mismo nivel. Sin embargo, en muchos problemas de la vida 

real esta independencia no es cierta y por tanto la aplicación AHP puede suponer 

una simplificación demasiado arriesgada de la realidad. Por este motivo Saaty 

propuso ANP, la generalización del AHP. En el ANP ya no tiene sentido hablar de 

niveles, como sucede en una jerarquía, porque este método representa un 

problema de decisión como una red en la que son posibles las interdependencias 

entre todos sus elementos, lo que permite una modelización más aproximada de la 

realidad. 
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C 1 

Proceso Analítico en Red (ANP):
Modelo en Red

C5

C4

C 2 

C3

Retroalimentación

Interdependencia

Elementos

Componente,
nodo o cluster

Elementos: criterios y alternativas 
Componentes: Agrupación de elementos por característica común
(mínimo un componente de criterios y uno de alternativas

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 6. Proceso Analítico en Red 
 

 Un modelo en red está formado por elementos (alternativas y criterios de 

decisión) agrupados en componentes, nodos o clusters. Los componentes, 

término que se empleará a lo largo del texto, se denotan por Ch (h = 1, 2, …, m) y 

se establece que cada componente contiene nh elementos que se denotan por 

eh2,eh2,…,ehnh. Un modelo de un componente en la red puede interactuar o tener 

influencia sobre algunos o todos los elementos de ese mismo componente o de 

otro componente en la red. Se denomina realimentación a la relación que existe 

entre los elementos de un mismo componente y se denomina interdependencia a 

la relación que existe entre elementos de distintos componentes. Estos conceptos 

se llaman también dependencia interna y externa, respectivamente. 

 
 Las relaciones entre elementos se representan en la red mediante flechas, 

aunque por motivos de simplificación gráfica no se representa una flecha por cada 

relación existente entre dos elementos de la red, sino que se representan flechas 

conectando dos componentes cuando algunos o todos los elementos de dichos 

componentes tienen algún tipo de interacción entre sí. El significado del sentido de 

las flechas por convenio es el siguiente: si una flecha va desde el componente Ci 

al componente Cj significa que algunos o todos los elementos del componente Cj 

influyen sobre algunos o todos los elementos del componente Ci, o lo que es los 
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mismo, que algunos o todos los elementos del componente Ci dependen de 

algunos o todos los elementos del componente Cj. Las flechas pueden 

representarse en un solo sentido o en ambos, indicando en este último caso una 

dependencia mutua entre los elementos de los dos componentes conectados por 

la flecha. 

 

 Según Saaty (2001), el método ANP se compone de seis pasos principales: 

 

1) Modelizar el problema de decisión como una red, lo cual implica identificar los 

elementos de la red (criterios y alternativas), agruparlos en componentes y 

determinar las relaciones de interdependencias entre ellos. 

 

2) Realizar comparaciones pareadas entre elementos. 

 

3) Construir una supermatriz (supermatriz original) con los vectores de pesos de 

importancia relativa de los elementos. 

 

4) Realizar comparaciones pareadas entre componentes. 

 

5) Ponderar los bloques de la supermatriz original, mediante los pesos 

correspondientes de los componentes, para transformarla en una supermatriz 

estocástica por columnas, es decir, cuyas columnas sumen la unidad (supermatriz 

ponderada). 

 
6) Elevar la supermatriz ponderada a potencias sucesivas hasta que sus entradas 

converjan y permanezcan estables (supermatriz límite) 

 

Modelizar el problema como una red 
 
 El primer paso del método ANP consiste en modelizar el problema de 

decisión como una red. Es conveniente recopilar abundante información antes de 
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e11 e12 … e1n1 e21 e22 … e2n2 em1 em2 … emnm

e11

e12

…
e1n1

e21

e22

…
e2n1

…
em1

em2

…
emnm

Matriz de dominación interfactorial

A2m

Cm Am1 Am2 … Amm

… … … …

C2 A21 A22 …

Cm

A1m

…

…

C1 C2

C1 A11 A12

efectuar esta tarea, pues la calidad de la red depende en gran medida del grado 

de conocimiento que se posea del problema. 

 
 La modelización del problema como una red se puede dividir en tres 

subtareas sucesivas: 

 
i) Identificar los elementos de la red (criterios de decisión y alternativas). 

ii) Agrupar los elementos en componentes por alguna característica común. 

iii) Analizar las relaciones entre elementos de la red. 

 
Las dos primeras subtareas dependen de la experiencia del decidor y 

conocimientos que disponga del problema. Necesariamente las alternativas 

deberán agruparse en un único componente, pero la disposición del resto de 

elementos de la red (los criterios) en uno o varios componentes es una decisión 

que depende de cada persona y de cada contexto. 

 
 La dificultad de la tercera subtarea puede reducirse si el decidor emplea 

una metodología que le permita obtener estructurada todas las influencias 

presentes entre elementos de la red, de modo que todas las relaciones posibles se 

consideren y analicen. El método que se propone en el presente texto para llevar a 

cabo esta subtarea de forma guiada es la matriz de denominación interfactorial, 

Las filas y las columnas de esta matriz están formadas todos los elementos de la 

red, agrupados por componentes. 
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ej1 ej2 … ejnj

ei1 ai1, j1 ail, j2 … ai1, jnj

ei2 ai2, j1 ai2 … ai2, jnj

… … … … …
ein1 ain, j1 ain, j2 … aij, jnj

Cj

C1

Bloque Aij  de la matriz de dominación interfactorial

 
Donde 
 
 Ch son los componentes del sistema (h = 1,2,…m) 
 Nh es el número de elementos que contiene el componente Ch 
 eh1, eh2,…ehnh son los elementos del componte Ch 
 Aij es lo que se denomina bloque de la matriz de denominación interfactorial 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Los términos aiiijj de un bloque de la matriz de denominación interfactorial 

representa la influenza que tiene el elemento eiii del componenete Ci sobre el 

elemento ejj del componente Cj. Se asignará 1 cuando el elemento eii influya sobre 

el elemento eii y un 0 en caso contrario. 

 
 Es importante comentar que la diagonal de la matriz de dominación 

interfactorial estará formada por ceros, es decir, aii,ii=0 para todo i, ya que un 

elemento no puede tener influencias sobre si mismo. Esto no debe aplicarse 

cuando se habla de componentes, pues ya se ha comentado que ente 

componentes, puede darse tanto la dependencia externa como la interna, está 

última denominada también realimentación. 

 
 La información numérica de la matriz de dominación interfactorial se puede 

trasladar a información gráfica recordando el sentido de las flechas de influencia 

en el ANP: Una flecha desde eii hasta ejj indica que ejj influye sobre eii o que eii 

depende de ejj. Atendiendo la relación que puede existir entre dos elementos eii y 

ejj de la red, se pueden dar los siguientes cuatro casos: 

 
• Caso 1: Los elementos eii y ejj no tienen relación 
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eii ejj

eii ejj

eii ejj

eii ejj

 
Entonces aii,jj = ajj,ii = 0 
 
 
 

• Caso 2: El elemento eii influye sobre el elemento eii pero no al contrario (el 

elemento ejj depende del elemento eii pero no al contrario) 

 
Entonces aii,jj = 1 y ajj,ii = 0 
 
 
 

• Caso 3: El elemento ejj influye sobre el elemento eii pero no al contrario (el 

elemento ejj depende del elemento ejj pero no al contrario) 

 
Entonces aii,jj = 0 y ajj,ii = 1 
 
 
 

• Caso 4: Los elementos eii y ejj tienen influencia (dependencia) mutua 
 
Entonces aii,jj = ajj,ii = 1 
 
 
 
 Por motivos de simplificación gráfica, en un modelo en red no se 

representan flechas para indicar relaciones entre elementos, sino que se trazan 

solamente flechas entre componentes para indicar que algunos o todos los 

elementos de dichos componentes tienen alguna relación. A partir de la matriz de 

dominación interfactorial resulta fácil dibujar en la red estas flechas entre 

componentes, pues bastará fijarse en las entradas de cada uno de los bloques de 

la matriz. Asi pues, si el bloque Aij posee alguna entrada no nula se trazará una 

flecha desde el componente Cj al componente Ci para indicar que algunos o todos 

los elementos del componente Ci influyen sobre alguno o todos los elementos del 

componente Ci. Se trazará una flecha de sentido contrario si el bloque Aii tiene 

entradas no nulas. Si ambos bloques Aij y Aji, tienen entradas no nulas entonces 

se trazará una flecha de doble sentido entre ambos componentes. Finalmente, si 
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e11 e12 e13 e21 e22 e23 e24

e11 e21 e11

e12 e22 e12

e13 e23 e13

e24 e21

e22

e23

e24

C2

Red inicial

C1 C2

C1

C1

C2

algún bloque de la diagonal Aii posee entradas no nulas, se representará una 

realimentación en el componente Ci para indicar que existen relaciones entre los 

elementos de ese componente. 

 
 El lector puede advertir que al representar en la red flechas entre 

componentes y no entre elementos se pierde información sobre las verdaderas 

relaciones que existen en la red, pues al observar en el modelo una flecha que 

conecta dos componentes o solamente entre algunos. Esto es cierto porque, como 

se ha dicho anteriormente, el modelo gráfico es una simplificación. Por este motivo 

resulta útil y se propone construir la matriz de dominación interfactorial, porque 

dicha matriz si recoge toda la información referente a las relaciones entre 

elementos presentes en la red. No obstante, la matriz muestra dicha información 

de manera numérica y poco visual, por lo que una representación gráfica del 

modelo puede resultar de gran ayuda. En definitiva se puede afirmar que ambas 

herramientas, matriz de dominación interfactorial y modelo gráfico, son necesarias 

para modelizar la realidad y que trabajar conjuntamente con las dos es la mejor 

opción. 

 
 A continuación se presenta un ejemplo de determinación de las influencias 

presentes en una red, con ayuda de la matriz de dominación interfactorial, con el 

fin de ilustrar los conceptos descritos hasta ahora. En cada etapa se mostrará 

tanto el modelo gráfico como la matriz de dominación interfactorial con el fin de 

conocer el tipo de relaciones que se están analizando. La red inicial está formada 

por dos componentes C1 y C2, que contienen tres y cuatro elementos 

respectivamente. 
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e11 e12 e13 e21 e22 e23 e24

e11 e21 e11 0

e12 e22 e12 1

e13 e23 e13 1

e24 e21

e22

e23

e24

C1 C2

C1

Influencia de los elementos de C1 sobre e11

C2

C1

C2

e11 e12 e13 e21 e22 e23 e24

e11 e21 e11 0 1

e12 e22 e12 1 0
e13 e23 e13 1 1

e24 e21

e22

e23

e24

C1 C2

C1

Influencia de los elementos de C1 sobre e12

C2

C1

C2

 Lo conveniente es completar la matriz de dominación interfactorial por 

orden, es decir, rellenar las columnas de la matriz por bloque. Si se comienza por 

el bloque A11, la primera pregunta que debe plantearse es ¿qué elementos del 

componente C1 influyen sobre el elemento e11? En este ejemplo se da el caso de 

que los elementos e12 y e13 influyen sobre el elemento e11. En la matriz de 

dominación interfactorial se introducirá en 1 en las posiciones correspondientes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 La siguiente pregunta es: ¿Qué elementos del componente C1 influyen 

sobre el elemento e12? En este ejemplo se da el caso de los elementos e11 e13 

influyen sobre el elemento e12. En la matriz de dominación interfactorial se 

introducirá un 1 en las posiciones correspondientes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 La última pregunta para completar el bloque A11 es: ¿qué elementos del 

componente C1 influyen sobre el elemento e13? En este ejemplo se da el caso de 

que solo el elemento e12 influye sobre el elemento e13. En la matriz de dominación 

interfactorial se introducirá un 1 en la posición correspondiente. 
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e11 e12 e13 e21 e22 e23 e24

e11 e21 e11 0 1 0

e12 e22 e12 1 0 1
e13 e23 e13 1 1 0

e24 e21

e22

e23

e24

C1 C2

C1

Influencia de los elementos de C1 sobre e13

C2

C1

C2

e11 e12 e13 e21 e22 e23 e24

e11 e21 e11 0 1 0

e12 e22 e12 1 0 1

e13 e23 e13 1 1 0

e24 e21 1 0 1

e22 0 1 1

e23 1 0 1

e24 1 1 1

Influencia de los elementos de C2 sobre los elementos de C1

C2

C1 C2

C1

C1

C2

e11 e12 e13 e21 e22 e23 e24

e11 e21 e11 0 1 0 1 1 0 0
e12 e22 e12 1 0 1 1 0 0 1

e13 e23 e13 1 1 0 1 1 0 1
e24 e21 1 0 1

e22 0 1 1

e23 1 0 1
e24 1 1 1

Influencia de los elementos de C1 sobre los elementos de C2

C2

C1 C2

C1

C1

C2

e11 e12 e13 e21 e22 e23 e24

e11 e21 e11 0 1 0 1 1 0 0

e12 e22 e12 1 0 1 1 0 0 1
e13 e23 e13 1 1 0 1 1 0 1

e24 e21 1 0 1 0 0 0 0

e22 0 1 1 0 0 0 0
e23 1 0 1 0 0 0 0

e24 1 1 1 0 0 0 0

Influencia entre los elementos de C2

C2

C1 C2

C1

C1

C2

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Una vez terminado el bloque A11 se procede análogamente a completar el 

resto de bloques de la matriz. Las entradas del bloque A22 son todas nulas porque 

no existen relaciones entre los elementos del componente C2. 
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e11 e12 e13 e21 e22 e23 e24

e11 e21 e11 0 1 0 1 1 0 0
e12 e22 e12 1 0 1 1 0 0 1

e13 e23 e13 1 1 0 1 1 0 1
e24 e21 1 0 1 0 0 0 0

e22 0 1 1 0 0 0 0
e23 1 0 1 0 0 0 0

e24 1 1 1 0 0 0 0

Modelo en red final

C2

C1 C2

C1

C1

C2

 Cuando se han completado todas las entradas de la matriz de dominación 

interfactorial se han terminado de analizar todas las relaciones posibles entre 

elementos de la red. Este análisis se ha realizado de forma estructurada. Se 

comprueba que una columna dada de un bloque de la matriz de dominación 

interfactorial asociado a un determinado componente de la red representa la 

relación que tienen los elementos de ese componente sobre el elemento asociado 

a la columna dada. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Calcular las prioridades entre elementos 
 

 Una vez determinados los componentes y elementos de la red, así como las 

relaciones existentes entre ellos, el siguiente paso es determinar las prioridades 

relativas entre elementos. Para ello se puede proceder por asignación directa de 

pesos, pero el método más habitual es la asignación indirecta mediante el 

planteamiento de matrices de comparación pareada entre elementos. 

 
 Una matriz de comparación pareada entre elementos asociada a un 

elemento de la red dado es aquella cuyas filas y columnas están formada por 

todos los elementos de la red pertenecientes a un mismo componente que tienen 

influencia sobre dicho elemento dado. Existirán tantas matrices de comparación 

pareada entre elementos asociadas a un elemento de la red como grupos de 

elementos pertenecientes a un mismo componente influyan sobre dicho elemento. 

 
 El procedimiento para completar las matrices de comparación pareada en el 

ANP es análogo al que se realiza en el AHP, pero la pregunta que se formula para 
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rellenar las entradas de dichas matrices cambia porque el ANP se introduce el 

concepto de dominancia. Según Saaty (2001), dominancia significa mayor 

influencia con respecto a una cierta propiedad. Este concepto, dice Saaty (2005), 

se interpreta habitualmente como importancia cuando se comparan los criterios y 

como preferencia cuando se comparan las alternativas en base a los criterios. 

También se puede interpretar con probabilidad o términos similares. 

 
 Como en el ANP pueden darse todas las relaciones posibles entre 

elementos en la red se utiliza el término general dominancia a la hora de comparar 

los elementos, frente a los términos importancia y preferencia cuyo uso, habitual 

en el AHP, depende del tipo de elementos que se comparen, criterios o 

alternativas. En consecuencia, la pregunta que debe formularse en el ANP es la 

siguiente: “Dada una cierta propiedad y dados un par de elementos de un 

componente que tienen influencia un sobre tercer elemento de ese mismo u otro 

componente, ¿Cuánto uno de los dos miembros del par domina más sobre el 

tercer elemento que el otro miembro con respecto a esa propiedad?. La escala 

fundamental de Saaty, empleada para dar respuesta a dicha pregunta y para 

completar las entradas de las matrices de comparación pareada, se ve modificada 

en el ANP, aunque ligeramente. Mientras AHP se empleaban los términos 

preferencia o importancia, en el ANP se prefiere utilizar el término dominancia (a 

veces sustituido por influencia). 
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Escala 
numérica Escala verbal Explicación

1 Igual dominación Los dos elementos dominan por igual sobre el 
tercero

3 Dominancia moderada de un 
elemento comparado con el otro

La dominancia de un elemento es moderadamente 
más fuerte que la del otro sobre el tercero

5 Dominancia fuerte de un elemento 
comparado con el otro

La dominancia de un elemento es más fuerte que la 
del otro sobre el tercero

7 Dominancia muy  fuerte de un 
elemento comparado con el otro

La dominancia de un elemento es mucho más 
fuerte que la del otro sobre el tercero

9 Extrema dominancia de un 
elemento comparado con el otro

La dominancia de un elemento es extremadamente 
más fuerte que la del otro sobre el tercero

2,4,6,8 Valores intermedios entre dos 
juicios adyacentes

Se usan como compromiso entre dos juicios

Incrementos Valores intermedios en 
incrementos Utilización para graduación más fina de juicios

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 4. Escala fundamental de comparación pareada en ANP 
 
 Tras contestar las comparaciones entre elementos de las matrices de 

comparación pareada se determina el autovector asociado dominante de cada 

matriz (autovector principal), cuyas entradas son las prioridades de dominancia 

relativa de los elementos. Previamente se debe comprobar la coherencia de los 

juicios emitidos en cada matriz mediante el cálculo del ratio de consistencia 

correspondiente, cuyo valor debe ser inferior a 0.10 para ser aceptado. Es 

importante normalizar el autovector principal resultante de modo que sus entradas 

sumen la unidad. Además, como puede darse el caso de que solamente algunos 

elementos de un componente influyan sobre un elemento de la red dado, el vector 

de pesos de dominancia relativa de los elementos de dicho componente sobre el 

elemento dado deberá complementarse con entradas nulas para aquellos 

elementos del componente que no influyan sobre el elemento considerado, de 

modo que la dimensión del vector de prioridades coincida con el número de 

elementos que contiene el componente. 

 
 Con el fin de aclarar los conceptos expuestos en este paso del ANP se va a 

retomar el ejemplo que se desarrolló en el paso anterior y se va a explicar cómo 

se obtendría el vector de pesos de dominancia relativa de los elementos del 
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componente C2 sobre el elemento e11 del componente C1. La relación de influencia 

a la que se está haciendo referencia es la que se ha sombreado y se ha 

representado con flechas en la matriz de dominación interfactorial y en el modelo 

en red, respectivamente. La matriz de comparación pareada correspondiente. 

Solamente se incluyen en la matriz de comparación pareada los elementos que 

posean entrada no nula en la columna de la matriz de dominación interfactorial 

que se esté estudiando, columna que representa la relación que tienen los 

elementos de un determinado componente de la red sobre el elemento de estudio. 

Sobre el elemento e11 solamente tienen influencia los elementos e21, e23 y e24 del 

componente C2, por eso el elemento e22 no se incluye en la tabla. 
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e11 e12 e13 e21 e22 e23 e24

e11 e21 e11 0 1 0 1 1 0 0

e12 e22 e12 1 0 1 1 0 0 1
e13 e23 e13 1 1 0 1 1 0 1

e24 e21 1 0 1 0 0 0 0

e22 0 1 1 0 0 0 0
e23 1 0 1 0 0 0 0

e24 1 1 1 0 0 0 0

Dominancia de los elementos del componente C2 sobre el elemento e11

C2

C1 C2

C1

C1

C2

e11 e21 e23 e24

e21

e23

e24

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Matriz de comparación pareada asociada a la dominancia de los 
elementos del componente C2 sobre el elemento e11 

 
 Las preguntas que deben formularse para completar las entradas, tendrán 

la estructura siguiente: “Dados dos elementos del componente C2 que tienen 

influencia sobre el elemento e11 del componente C1, ¿cuánto domina más el 

primer elemento que el segundo sobre el elemento e11?”. La escala fundamental 

de Saaty servirá para contestar a las preguntas con valores comprendidos entre 

1/9 y 9 para indicar el grado de dominancia relativa entre pares de elementos del 

componente C2 que influyen sobre el elemento e11. 

 
 Tras completar todas las entradas de la matriz de comparación pareada y 

verificar la coherencia de los juicios con el ratio de consistencia, se calcula el 

autovalor dominante de la matriz y el autovector asociado a dicho autovalor. Este 

autovector es el vector de pesos de la influencia relativa de los elementos del 

componente C2 sobre el elemento e11 del componente C1. será un vector columna 

que, tras normalizarlo para que la suma de sus entradas sea la unidad, se puede 

detonar como 
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w21,11

w23,11

w24,11

w21,11

0
w23,11

w24,11

 

 

 

 

 
donde wii,jj es el peso de la influencia del elemento eii sobre el elemento ejj. Resulta 

conveniente completar con entradas nulas el vector de pesos para aquellos 

elementos que no tengan influencia, como en este caso el elemento e22, por lo que 

el vector quedará como 

 
 
 
 
 
 
 
 

Cuando el vector de prioridades relativas se ha completado con ceros, la 

dimensión del vector es igual al número de elementos que contiene el componente 

de estudio, en este caso cuatro. Esto facilita la inclusión del vector en la 

supermatriz original, como se verá en el siguiente paso de la metodología. 

 
El resto de vectores de prioridad relativa entre elementos se determinará de 

forma análoga a como se ha explicado en este ejemplo. Se obtendrán tantos 

vectores de prioridad entre elementos, y por tanto se construirán tantas matrices 

de comparación pareada, como columnas con entradas no nulas contengan los 

bloques de la matriz de dominación interfactorial del modelo en red. La matriz de 

dominación interfactorial permite guiar el proceso de obtención de los vectores de 

prioridades entre elementos porque basta proceder columna por columna de los 

bloques de la matriz para asegurar que se construyen todas las matrices de 

comparación pareada del modelo en red. Además, prestando atención a las 

entradas no nulas de la matriz de dominación interfactorial resulta fácil determinar 

los elementos que se incluyen en cada matriz de comparación pareada del 

modelo. 
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e11 e12 … e1n1 e21 e22 … e2n2 em1 em2 … emnm

e11

e12

…
e1n1

e21

e22

…
e2n2

…
em1

em2

…
emnm

C1 C2

C1 w11 w12

Cm

w1m

…

…

…

C2 w21 w22 …

Supermatriz original

w2m

Cm wm1 wm2 … wmm

… … …

Construir la supermatriz original 
 

Una supermatriz es una matriz bidimensional de elementos por elementos, 

agrupados por componentes, que representa la influencia de los elementos de una 

red sobre los elementos de esa misma red (Saaty, 2001). Este nuevo concepto es 

una de las principales características del ANP que lo diferencian de su antecesor, 

el AHP. Las entradas de una supermatriz sobre los elementos situados en las 

columnas. 

 
 Con los vectores de prioridades, entre elementos de la red, calculados en el 

paso anterior de la metodología mediante la formación de matrices de 

comparación pareada entre elementos, ya es posible construir la denominada 

supermatriz original. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Donde 
 

Ch son los componentes del sistema (h= 1, 2, …, m) 
Nh es el número de elementos que contiene el componente Ch 
eh1, eh2 ,…, ehnh son los elementos del componente Ch 
wij es lo que se denomina bloque de la supermatriz original, que tiene la forma mostrada en 
la siguiente tabla. 
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ej1 ej2 … ejnj

ei1 wi1,j1 wi1,j2 … wi1,jnj

ei2 wi2,j1 wi2,j2 … wi2,jnj

… … … … …

ein1 wini,j1 wini,j2 … wini,jnj

Cj

Ci

Bloque wij de la supermatriz original

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Los términos wii,jj de un bloque de la matriz original representan el peso 

relativo de la influencia que tiene el elemento eii del componente Ci sobre el 

elemento ejj del vector normalizado de prioridades entre elementos de los que se 

calcularon en el paso anterior de la metodología. 

 
 La tarea de construir la supermatriz original no resulta de gran dificultad, 

salvo que debe prestarse especial atención a la hora de insertar los vectores de 

prioridades entre elementos de su posición correcta dentro de la supermatriz. Es 

conveniente recordar que una supermatriz recoge la influencia de los elementos 

situados en filas sobre los elementos situados en columnas y que un vector de 

prioridades entre elementos recoge los pesos de influencia relativa de los 

elementos de un componente sobre un elemento concreto del mismo u otro 

componente de la red. Con estas dos premisas, y con ayuda de la matriz de 

dominación interfactorial que se determinó cuando se analizaron las influencias 

presentes en la red, no debe existir ningún problema para construir correctamente 

la supermatriz original. 

 
 Retomando el ejemplo con el que se está trabajando, se había llegado a 

determinar el vector normalizado de influencia relativa de los elementos del 

componente C2 sobre el elemento e11 del componente C1. La posición correcta de 

dicho vector en la supermatriz original es la mostrada en siguiente figura. Se 

observa que las entradas nulas de la matriz de dominación interfactorial se 

conservan en la supermatriz original. 
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e11 e12 e13 e21 e22 e23 e24 e11 e12 e13 e21 e22 e23 e24

e11 0 1 0 1 1 0 0 e11

e12 1 0 1 1 0 0 1 e12

e13 1 1 0 1 1 0 1 e13

e21 1 0 1 0 0 0 0 e21 w21,11

e22 0 1 1 0 0 0 0 e22 0

e23 1 0 1 0 0 0 0 e23 w23,11

e24 1 1 1 0 0 0 0 e24 w24,11

Matriz de dominación interfactorial

C2

C1 C2

C1

Supermatriz original

C1 C2

C1

C2

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 5. Supermatriz original a partir de la matriz de dominación interfactorial 
 

Para poder determinar los pesos de prioridad global de los elementos en la 

red a partir de la supermatriz original, que recoge los pesos de prioridad relativa, 

es necesario previamente convertir la supermatriz original en una matriz 

estocástica por columnas, es decir, cuyas columnas sumen la unidad. En dicha 

transformación se emplearán vectores de prioridad relativa entre componentes. La 

justificación de la necesidad de estocasticidad de la supermatriz se explicará en un 

apartado posterior, y la determinación de las prioridades entre componentes se 

comentará en el siguiente paso de metodología. 

 

Calcular las prioridades entre componentes 
 

Las prioridades relativas entre componentes se pueden calcular por 

asignación directa de pesos o por asignación indirecta mediante el planteamiento 

de matrices de comparación pareada entre componentes. 

 
Una matriz de comparación pareada entre componentes asociada a un 

componente de la red es aquella cuyas filas y columnas están formadas por todos 

los componentes de la red que tienen influencia sobre dicho componente dado. 

Existirán tantas matrices de comparación pareada entre componentes en el 

modelo como grupos de componentes influyan sobre algún componente de la red. 

 
El procedimiento para completar las matrices de comparación pareada 

entre componentes en el ANP es el mismo que para completar las matrices de 

comparación pareada entre elementos, descrito en el paso correspondiente de la 

metodología. La pregunta que deberá formularse ahora será la siguiente: “Dada 
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cierta propiedad y dados un par de componentes de la red que tienen influencia 

sobre un tercer componente, ¿cuánto uno de los dos miembros del par domina 

más sobre el tercer componente que el otro miembro con respecto a esa 

propiedad?”. La escala fundamental de Saaty para responder a dicha pregunta se 

establece en la imagen 7. 

 
Tras contestar las comparaciones entre componentes de las matrices de 

comparación pareada se determina el autovector asociado al autovalor dominante 

de cada matriz (autovector principal), cuyas entradas son las prioridades de 

dominancia relativa de los componentes. Previamente se debe comprobar la 

coherencia de los juicios emitidos en cada matriz mediante el cálculo del ratio de 

consistencia correspondiente, cuyo valor debe ser inferior a 0.10 para ser 

aceptado. Es importante normalizar el autovector principal resultante de modo que 

sus entradas sumen la unidad. Además, como puede darse el caso deque 

solamente algunos componentes de la red influyan sobre un componente dado, el 

vactor de pesos de dominancia relativa de los componentes de la red sobre el 

componente dado deberá completarse con entradas nulas para aquellos 

componentes de la red que no influyan sobre el componente considerado, de 

modo que la dimensión del vector de prioridades coincida con el número de 

componentes presentes en la red. 

 
 Para aclarar los conceptos expuestos, se retoma el ejemplo con el que se 

está trabajando. Resulta necesario añadir nuevos componentes a la red para 

poder plantear matrices de comparación pareada entre componentes. A la red 

inicial, formada por dos componentes C1 y C2 con las relaciones analizadas en el 

primer paso de la metodología, se añaden los componentes y relaciones que se 

muestran en la imagen 7. 
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C1 C2

C3
C4

C1 C1 C2 C4

C1

C2

C4

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 7. Modelo en red ampliado 
 
 
 Se explicará como obtener el vector de pesos de dominancia relativa de los 

componentes de la red sobre el componente C1. La matriz de comparación 

pareada correspondiente a esta relación es la mostrada en la tabla 6. Atendiendo 

al criterio del sentido de las flechas, sobre el componente C1 a dichos 

componentes, por eso el componente C3 no se incluye en la tabla 6. 

 
 
 
 
 
 
 

Tabla 6. Matriz de comparación pareada asociada a la dominancia de los componentes de la red 
sobre el componente C1. 

 
 Las preguntas que deben formularse para completar las entradas de la 

tabla anterior tendrán la estructura siguiente: “Dados dos componentes de la red 

que tienen influencia sobre el componente C1, ¿cuánto domina más el primer 

componente que el segundo sobre el componente C1?”. La escala fundamental de 

Saaty servirá para contestar a las preguntas con valores comprendidos entre 1/9 y 

9 para indicar el grado de dominancia relativa entre pares de componentes de la 

red que influyen sobre el componente C1. 

 
 Tras completar todas las entradas de la matriz de comparación pareada y 

verificar la coherencia de los juicios con el ratio de consistencia, se calcula el 
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w1,1

w2,1

w4,1

w1,1

w2,1

0
w4,1

autovalor dominante de la matriz y el autovector asociado a dicho autovalor. Este 

vector es el vector de pesos de la columna relativa de los componentes de la red 

sobre el componente C1. Será un vector columna que, tras normalizarlo para que 

la suma de sus entradas sea la unidad, se puede denotar como 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Donde wij es el peso relativo de la influencia del componente Ci sobre el 

componente Cj. Resulta conveniente completar con entradas nulas el vactor de 

pesos para aquellos componentes que no tengan influencia, como en este caso el 

componente C3, por lo que el vector quedará como: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 Cuando el vector de prioridades relativas se ha completado con ceros, la 

dimensión del vector es igual al número de componentes presentes en la red, en 

este caso cuatro. Esto facilita el cálculo de la supermatriz ponderada, como se 

verá en el siguiente paso de la metodología. 

 
 El resto de vectores de prioridad relativa entre componente se determinará 

de forma análoga a como se ha explicado en este ejemplo. Se obtendrán tantos 

vectores de prioridad entre componentes, y por tanto se construirán tantas 

matrices de comparación pareada, como bloques en columna no nulos contenga 

la matriz de dominación interfactorial del modelo en red de dominación 

interfactorial permite guiar también el proceso de obtención de los vectores de 

prioridades entre componentes porque basta proceder por columnas de bloques 
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de la matriz para asegurar que se construyen todas las matrices de comparación 

pareada del modelo en red. Además, prestando atención a los bloques en 

columna no nulos de la matriz de dominación interfactorial resulta fácil determinar 

los componentes que se incluyen en cada matriz de comparación pareada del 

modelo. 

 
Obtener la supermatriz ponderada 
 
 Antes de tomar el límite, la matriz original debe transformarse en una matriz 

estocástica por columnas, es decir, cuyas columnas sumen la unidad, para que las 

potencias sucesivas de la supermatriz converjan. Esta nueva matriz se conoce 

como supermatriz ponderada. 

 
 En general, la supermatriz original no es estocástica. Ello se debe a que las 

columnas de esta supermatriz están formadas por varios vectores normalizados 

de prioridad relativa entre elementos, cuyas entradas suman la unidad. En 

consecuencia, la suma de cada columna de la supermatriz original es igual al 

número de vectores de prioridad no nulos que contiene, generalmente distinto de 

uno. Para convertir la supermatriz original en una matriz estocástica por columnas, 

y de este modo obtener la supermatriz ponderada, se utilizan los vectores de 

prioridades entre componentes que se calcularon en el paso anterior de la 

metodología. Dado un vector de pesos de la influencia relativa de los m 

componentes de la red sobre un componente Ci dado [w1,i, w2,i,…, wm,i]T, se 

multiplican las entradas de dicho vector por los bloques correspondientes de la 

supermatriz original para las columnas asociada a dicho componente Ci sumen la 

unidad, es decir, se multiplica el peso w1,i por todas las entradas del bloque w1i, el 

peso w2,i, etc. Repitiendo este proceso para todos los componentes de la red C1, 

C2, …, Cm se obtiene por fin la supermatriz ponderada, que tiene el aspecto 

mostrado en la tabla 7. 
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e11 e12 … e1n1 e21 e22 … e2n2 em1 em2 … emnm

e11

e12

…
e1n1

e21

e22

…
e2n2

…
em1

em2

…
emnm

Supermatriz ponderada

w2,m * W2m

Cm wm,1 * Wm1 wm,2 * Wm2 … wm,m * Wmm

… … … …

C2 w2,1 * W21 w2,2 * W22 …

Cm

w1,m * W1m

…

…

C1 C2

C1 w11 * W11 w12 * W12

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 7. Supermatriz ponderada 
 
 
 El procedimiento descrito, dice Saaty (2005), no es una forma forzada de 

convertir la supermatriz original es estocástica, sino es la forma natural de hacerlo 

porque los elementos se comparan entre sí para obtener los pesos de importancia 

relativa y se necesita información sobre los componentes a los que pertenecen 

para determinar sus pesos de importancia global respecto al resto de elementos 

de otros componentes presentes en la red. 

 
 Con el objetivo de profundizar un poco más en este procedimiento, se debe 

mencionar que podría suceder que algunas columnas de la supermatriz 

ponderada sumaran un valor inferior a la unidad tras multiplicar los vectores de 

prioridad entre componentes por los bloques correspondientes de la supermatriz 

original. En ese caso las columnas afectadas deberán normalizarse. La causa de 

que una columna de la supermatriz ponderada asociada a un elemento dado no 

sume la unida es que existen algunos componentes de la red que tienen influencia 

sobre el componente al cual pertenece el elemento dado pero al menos todos los 

elementos de uno de los componentes no tienen influencia sobre el elemento 

dado. Esta situación se refleja en la supermatriz original como un bloque no nulo 

que contiene una columna nula. Las columnas de la supermatriz ponderada que 
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contengan columnas nulas en bloques no nulos sumarán un valor inferior a la 

unidad y por tanto deberán renormalizarse. 

 
Determinar la supermatriz límite 
 
 Una vez que se ha obtenido la supermatriz ponderada, cuyas columnas 

suman la unidad, ya es posible determinar la supermatriz límite. El procedimiento 

es sencillo: elevar la supermatriz ponderada a potencias sucesivas hasta que sus 

entradas converjan a un determinado valor y permanezcan estables. Cuando este 

estado se alcanza, todas las columnas de la supermatriz límite son iguales, 

consecuencia de partir de una matriz estocástica, y sus valores indican la prioridad 

global de todos los elementos presentes en la red. 

 
 El hecho de tomar el límite de la supermatriz ponderada se justifica por la 

necesidad de capturar la transmisión de influenza en todos los posibles caminos 

del modelo en red. Las entradas de la supermatriz ponderada proporcionan la 

influencia directa entre elementos de la red, pero un elemento puede influir 

también indirectamente sobre un segundo a través de su influencia sobre un 

tercero. Las influencias indirectas de pares de elementos a través de un tercer 

elemento intermedio se obtienen elevado al cuadro la supermatriz ponderada. Por 

otro lado, la influencia de un elemento sobre otro puede ocurrir al considerar la 

influencia sobre un tercer elemento que influye sobre un cuarto que a la vez influye 

el segundo. Este tipo de influencias se obtienen elevando al cubo la supermatriz 

ponderada. Así sucesivamente se obtiene una secuencia infinita de supermatrices 

de influencia, denotadas por Wk (k= 1, 2, 3, …, ∞), de la cual interesa el límite. Se 

remite al lector a Saaty (2001) para conocer más detalles de este procedimiento, 

basado en la suma de Cesaro. 

 
 Normalmente el límite de elevar la supermatriz ponderada es único, pero 

puede darse el caso de entrar en un proceso cíclico en el que existan varias 

supermatrices límite. Ante esta situación, las prioridades globales de los 
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elementos del sistema se calculan como la media aritmética de las entradas de las 

distintas supermatrices límite. 

 
 Si se desea conocer la prioridad global de las alternativas del problema de 

decisión, con el fin de ordenarlas de mayor a menor interés, basta con fijarse en 

las entradas de una columna cualquiera de la supermatriz límite correspondiente a 

las filas asociadas a las alternativas. Estos valores no sumarán uno, pero se 

pueden normalizar. 

 
Utilización de ANP en valoración 
 
 Al igual que sucedía con el AHP, la oportunidad que ofrece el ANP de 

obtener finalmente un vector que indica la ponderación o peso de las alternativas 

del problema de decisión va a permitir su aplicación en el campo de la valoración 

de activos. 

 
 Adaptando el vocabulario multicriterio a la terminología valorativa de uso 

habitual diremos que las “alternativas” del problema de decisión son los “activos 

que intervienen en la caloración” (activos de referencia y o activo problema) y que 

los “criterios” son las variables “explicativas” que justifican el precio de los activos. 

 
 La metodología de valoración de activos basada en el ANP comprende los 

pasos que se describen a continuación. 

 
Planteamiento del problema 
 
 El primer paso de la metodología consiste en recopilar información para 

adquirir un conocimiento profundo del problema de valoración. Esta información 

será: solicitante y finalidad de la valoración, descripción del activo (activo 

problema) y análisis de su entorno. 

 
Selección de los activos de referencia 
 
 Los activos de referencia son bienes similares al activo problema que se 

compararán con éste para determinar su valor de mercado. La similitud de los 
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activos de referencia con el activo problema es un aspecto determinante a la hora 

de su elección. Es necesario también que los activos de referencia hayan sido 

objeto de una transacción reciente y que se conozca su precio actualizado de 

compraventa. 

 

Selección de las variables 
 

 Las variables explicativas son aquéllas que justifican o explican el precio de 

un determinado activo. Se seleccionan en función de las características de los 

activos de referencia y de su similitud con las características del activo problema, 

es decir, si dos activos coinciden en la cuantificación de una variable explicativa 

entonces ésta no será representativa para justificar la diferencia de precios entre 

activos y por tanto no deberá considerarse. Es necesario disponer de información 

suficiente sobre las variables explicativas para poder comparar los activos de 

referencia con el activo problema. 

 

Modelización del problema de valoración como una red 
 

 El paso de representar el problema de valoración como un red de 

elementos interdependientes entre sí, agrupados en componentes, se puede 

descomponer en tres tareas: (i) identificar los elementos (activos y variables 

explicativas), (ii) agruparlos en componentes y (iii) determinar las influencias entre 

ellos. El grado de aproximación del modelo a la realidad dependerá de los 

conocimientos y la experiencia del valorador. La imagen 8 representa un problema 

de valoración utilizando el modelo en red de ANP, donde los componentes (C) 

contienen los diferentes elementos de la red: variables explicativas (VE) y activos 

de referencia (A) y problema (Ap). 
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C1

Retroalimentación

Interdependencia

VE11 VE12 VE1n. . .

C2

VE21 VE11 VE2n. . .

Cm-1

VEm-1,1 VEm-1,2 VEm-1n,. . .

Cm

A1 A2 An. . .

. . .

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 8. Modelización del problema de valoración en ANP 
 
 
Priorización de los activos con ANP 
 
 El concepto de supermatriz en ANP se empleará para priorizar y ponderar 

los activos de referencia y al activo problema. Sus prioridades globales se podrán 

extraer de la supermatriz límite. Recordando la metodología del ANP, para 

priorizar los activos deberán realizarse las siguientes tareas: (i) realizar 

comparaciones pareadas entre elementos (variables explicativas y activos), (ii) 

construir la supermatriz original con los vectores de pesos de importancia relativa 

de los elementos, (iii) realizar comparaciones pareadas entre componentes, (iv) 

ponderar los bloques de la supermatriz original para determinar la supermatriz 

ponderada y (v) elevar la supermatriz ponderada a potencias sucesivas hasta que 

sus entradas converjan y permanezcan estables para obtener la supermatriz 

límite. 

 
 Existe un software específico que implementa toda la metodología del ANP, 

desde la modelización del problema de decisión como una red hasta el cálculo de 

la supermatriz límite, que se denomina Super Desisions 

(http://www.superdecisions.com). Su utilización puede resultar de gran ayuda para 

priorizar los activos con el ANP de forma rápida y precisa. 

 

http://www.superdecisions.com/
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Determinación del ratio valor/ponderación 
 
 El procedimiento para aprovechar la información referente a la priorización 

de los activos en el campo de la valoración pasa ahora, igual que en AHP, por 

calcular un ratio que relacione la ponderación del activo problema con su valor de 

mercado. Este ratio, denominado ratio valor/ponderación (r), se puede calcular 

como: 

 
 
 
 

[1] 
 
 
 
 
 
donde nm-1 es el número de activos de referencia vi es el valor de mercado del 

activo de referencia i-ésimo conocido por el valorador y wi es el peso de 

importancia global del activo de referencia i-ésimo obtenido con el ANP. 

 
 Una alternativa a [1] sería calcular r como la media aritmética de los ratios 

individuales (ri): 

 
 
 
 
 

[2] 
 
 
 Sin embargo, si se aplican algunas transformaciones a [1]: 
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nm-1 nm-1
wi wi

i=1 i=1

S S

 
 
se observa que [1] es una media ponderada de los ratios individuales, pues 
 
 

= 1, y que el peso de cada ri es proporcional al peso 

obtenido por el activo de referencia i-ésimo en el ANP. Por tanto [1] es mucho más 

preferido que [2]. 

 
Cálculo del activo problema (vp) se puede calcular como 
 

Vp = r * wp 
[3] 

 
donde wp es el peso de importancia global del activo problema obtenido con el 

ANP. El valorador deberá analizar si este valor es razonable para decidir si 

aceptarlo o rechazarlo. Si finalmente se rechaza deberán revisarse todos los 

pasos de la metodología. 

 
Comparación ANP-AHP 
 
 Para acabar el capítulo, se va a comparar el ANP frente al AHP con el fin de 

ayudar al valorador a decidir el método más adecuado para resolver su problema 

de valoración. Ambos métodos sirven para abordar contextos de valoración en los 

que se disponga de escasa información o en los que se trabaje con variables 

explicativas de carácter cualitativo. La utilización de uno u otro método dependerá 

entonces de la complejidad del problema de valoración que se aborde, de la 

presencia de interdependencia entre las variables explicativas, del grado deseado 

de aproximación a la realidad del modelo del problema y de los recursos 

temporales de los que se disponga para realizar la valoración del activo problema. 

 
Las ventajas que presenta el ANP frente al AHP son las siguientes: 
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 El ANP es la generalización del AHP y permite abordar problemas más 

complejos. 

 La flexibilidad de un modelo en red posibilita la representación de cualquier 

problema de decisión sin la preocupación de decidir qué criterio va primero 

y cuál después, como sucede en una jerarquía, lo que permite mayor 

creatividad al valorador y se traduce en modelos más realistas y naturales. 

 El ANP permite recoger interdependencias y realimentaciones entre los 

elementos del sistema, lo que lo convierte en una herramienta muy potente 

y adecuada para abordar problemas de decisión multicriterio. Solamente se 

recomienda utilizar AHP si la independencia entre los elementos de un 

mismo nivel de la jerarquía se puede asumir y verificar. 

 Los resultados del ANP son más objetivos y precisos que los del AHP. 

 
A pesar de las ventajas anteriormente descritas, el ANP presenta algunos 

inconvenientes frente al AHP, como los siguientes: 

 
 El problema resulta más complejo en el ANP y requiere, comparado con el 

AHP mayor claridad de cálculos. 

 Se invierte más tiempo y esfuerzo con el ANP en la determinación de las 

variables del sistema y de sus relaciones, así como en la obtención de las 

prioridades globales de las alternativas, que con el AHP. 

 
6.4 Definición de la muestra de estudio. 

 
El presente trabajo identificará las variables que son determinantes para la 

clasificación de fraccionamientos habitacionales en la ciudad de Aguascalientes, 

en el cual probaremos si existen factores o variables determinantes que influyen 

en los valores del suelo de fraccionamientos o zonas habitacionales de una misma 

clasificación; en ese sentido es interés de un servidor analizar algunos 

fraccionamientos, para que de esta manera hacer su comparación o análisis con 

respecto a su misma clasificación y determinar si estos se localizan en una 

clasificación que no corresponda su valor. 
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En este sentido realizaremos un análisis a cinco fraccionamientos de interés 

social, que se enumeran a continuación: 

 
Fraccionamientos de tipo Interés Social 
 
1.- Ojocaliente 

2.- Soberana Convención Revolucionaria 

3.- Mujeres Ilustres 

4.- Morelos I 

5.- Jesús Terán 
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clasificación de fraccionamiento
característica lote
% donación
usos de suelo
vialidades
infraestructura
Estado de Conservación
Restricciones
Accesiblidad

so
ci

oe
co

no
m

ic
as nivel socioeconómico

Ojocaliente I
Soberana Convención Revolucionaria
Mujeres Ilustres
Morelos I
Jesús Terán

Va
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6.5 Evaluar el comportamiento de las variables en la muestra. (modelizar 
el problema como una red) 

 
 En este sentido, utilizando el método de Saaty, el ANP, Modelo de Proceso 

Analítico en Red, hemos realizado la selección de criterios que se van a utilizar 

para determinar cuales características influye sobre cual característica, 

realizaremos la calificación y la influencia que tienen cada una de las variables que 

tomaremos en cuenta para realizar nuestra matriz, un modelo en red está formado 

los elementos y criterios agrupados, donde se analiza la interdependencia que 

existe entre elementos. 

 
 Para el presente ejercicio tomaremos el fraccionamiento Jesús Terán, como 

el fraccionamiento Sujeto para analizarlo con respecto al resto del bloque de 

fraccionamientos y de variables que se muestra en la siguiente tabla. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Donde analizaremos las subtareas de: 

a) Identificar los elementos de la red 

b) Agrupar los elementos en componentes por alguna característica común 

c) Analizar las relaciones entre elementos del modelo. 

 
Determinación de Influencias presentes en la red. 
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socioeco
nómicas

variable Legal

clasificac
ión de 

fracciona
miento

caracterí
stica lote

% 
donación

usos de 
suelo vialidades

infraestru
ctura

Estado 
de 

Conserva
ción

Restricci
ones

Accesibli
dad

nivel 
socioeco
nómico

Ojocalien
te I

Soberana 
Convenci

ón 
Revolucio

naria

Mujeres 
Ilustres Morelos I

Jesús 
Terán

clasificación de fraccionamiento 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1
característica lote 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
% donación 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1
usos de suelo 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
vialidades 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
infraestructura 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Estado de Conservación 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1
Restricciones 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1
Accesiblidad 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1

so
ci

oe
co

no
m

ic
as nivel socioeconómico 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1

Ojocaliente I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0
Soberana Convención Revolucionaria 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0
Mujeres Ilustres 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0
Morelos I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0
Jesús Terán 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0

Fraccionamientos

Va
ria

bl
es

 
le
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le

s
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es

 
ur
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na s
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Variables legales Variables urbanas

TABLA DE ANALISIS DE INTERDEPENDENCIA DE ELEMENTOS (VARIABLES) 
Matriz de dominación iterfactorial 
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Calcular las prioridades entre elementos 
 
 Una vez que se ha determinado los componentes y elementos del modelo, 

así como las relaciones existentes entre ellos, realizaremos las matrices de 

comparación pareada entre elementos, para lo cual utilizaremos la escala 

fundamental de comparación pareada de Saaty, comprobando la coherencia de 

los juicios emitidos en cada matriz mediante el cálculo del ratio de consistencia 

correspondiente, cuyo valor debe ser inferior al 10% para ser aceptado. 
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Ratio 0.0281

clasificacion de 
fracconamiento

característica 
de lote

infraestructura vector 
propio

clasificación de 
fraccionamiento

1 1/9 1/5
0.0629

característica de 
lote

9 1 3
0.6716

infraestructura 5  1/3 1 0.2654

Matriz de comparación pareada clasificación de 
fraccionamientos

Ratio 0.0790
clasificación de 
fraccionamiento

característica 
de lote

Uso de suelo vector 
propio

clasificación de 
fraccionamiento 1 7 9

0.7854
característica de 

lote
 1/7 1 3

0.1488
Uso de suelo  1/9  1/3 1 0.0658

Matriz de comparación pareada
característica de lote

Ratio 0.0000
clasificación de 
fraccionamiento

% de donación Vialidades vector 
propio

clasificación de 
fraccionamiento 1 9 3

0.6923
% de donación  1/9 1  1/3 0.0769

Vialidades  1/3 3 1 0.2308

Matriz de comparación pareada
% de donación

Ratio 0.0444

clasificación de 
fraccionamiento

uso de suelo vialidades infraestruc
tura

vector 
propio

clasificación de 
fraccionamiento 1 5 3 7

0.5650
uso de suelo  1/5 1  1/3 3    0.1175

vialidades  1/3 3 1 5 0.2622
infraestructura  1/7  1/3  1/5 1 0.0553

Matriz de comparación pareada
Usos de suelo

Matriz de comparación pareada del elemento Legal comparado con el 
elemento Legal 
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Ratio 0.0444

clasificación de 
fraccionamiento

uso de suelo vialidades infraestruc
tura

vector 
propio

clasificación de 
fraccionamiento 1 5 3  1/3

0.2622
uso de suelo  1/5 1  1/3  1/7 0.0553

vialidades  1/3 3 1  1/5 0.1175
infraestructura 3    7 5 1 0.5650

Matriz de comparación pareada
infraestructura

Ratio 0.0444

clasificación de 
fraccionamiento

uso de suelo vialidades infraestruc
tura

vector 
propio

clasificación de 
fraccionamiento 1  1/5  1/3 3

0.1175
uso de suelo 5 1 3    7    0.5650

vialidades 3 3 1 5 0.2622
infraestructura  1/3  1/7  1/5 1 0.0553

Matriz de comparación pareada
Vialidades
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Ratio 0.0444

clasificación de 
fracconamiento uso de suelo vialidades infrestructura Vector 

Propio

clasificación de 
fracconamiento 1 1/5 1/3 3 0.1175
uso de suelo 5    1 3 7 0.5650

vialidades 3     1/3 1 5 0.2622
infrestructura  1/3  1/7  1/5 1 0.0553

Matriz de comparación pareada
estado de conservación

Ratio 0.0372

uso de suelo vialidades infraestructura Vector 
Propio

uso de suelo 1 3    5    0.6370
vialidades  1/3 1 3 0.2583

infraestructura  1/5  1/3 1 0.1047

Matriz de comparación pareada
Restricciones

Ratio 0.0633

uso de suelo vialidades infraestructura Vector 
Propio

uso de suelo 1  1/7  1/3 0.0810
vialidades 7 1 5    0.7306

infraestructura 3  1/5 1 0.1884

Matriz de comparación pareada
Accesibilidad

Ratio 0.0546

clasificación de 
fraccionamiento

característica 
de lote

uso de suelo vialidades infraestructur
a

Vector 
Propio

clasificación de 
fraccionamiento 1 7 3 9 5 0.5128
característica 

de lote
 1/7 1  1/5 3    1/3 0.0634

uso de suelo  1/3 5    1 7 3 0.2615
vialidades  1/9  1/3  1/7 1 1/5 0.0333

infraestructura  1/5 3     1/3 5 1 0.1290

Nivel socioeconómico
Matriz de comparación pareada

Matriz de comparación pareada del elemento Legal comparado con el 
elemento Urbana 
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Ratio 0.0372
Estado de 

Conservación
Restricciones Accesibilida

d
Vector 
propio

Estado de 
Conservación 1 1/5 1/3 0.1047
Restricciones 5 1 3 0.6370
Accesibilidad 3  1/3 1 0.2583

Matriz de comparación pareada
Uso de suelo

Ratio 0.0
restricciones accesibilidad Vector 

propio
restricciones 1  1/9 0.1000
accesibilidad 9 1 0.9000

Matriz de comparación pareada
Vialidades

Ratio 0.0

restricciones accesibilidad Vector 
propio

restricciones 1  1/7 0.1250
accesibilidad 7 1 0.8750

Infraestructura
Matriz de comparación pareada

Matriz de comparación pareada del elemento Urbano comparado con el 
elemento Legal 
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Ratio 0

restricciones accesibilidad Vector 
Propio

restricciones 1 7    0.8750
accesibilidad  1/7 1 0.1250

Matriz de comparación pareada
Restricciones

Ratio 0

restricciones accesibilidad Vector 
propio

restricciones 1 5    0.8333
accesibilidad  1/5 1 0.1667

Accesibilidad
Matriz de comparación pareada

Matriz de comparación pareada del elemento Urbano comparado con el 
elemento Urbano 
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Ratio 0.00
Estado de 

conservación
accesibilidad Vector 

propio
Estado de 

conservación 1 7    0.8750

accesibilidad  1/7 1 0.1250

Nivel socioeconómico
Matriz de comparación pareada

Matriz de comparación pareada del elemento Urbano comparado con el 
elemento Socioeconómico 
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Ratio 0.0501

clasificación de 
fraccionamiento

característica 
lote % donación usos de suelo vialidades infraestructura Vector 

Propio

clasificación de 
fraccionamiento 1 8 9 4 3 6

0.4577
característica lote  1/8 1 3 1/4 1/6 1/3 0.0457

% donación  1/9  1/3 1 1/6 1/7 1/5 0.0267
usos de suelo  1/4 4    6    1 1/2 2 0.1425

vialidades  1/3 6    7    2    1 4 0.2373
infraestructura  1/6 3    5  1/2  1/4 1 0.0900

Matriz de comparación pareada
Ojocaliente

Ratio 0.0501

clasificación de 
fraccionamiento

característica 
lote % donación usos de suelo vialidades infraestructura Vector 

propio

clasificación de 
fraccionamiento 1 8 9 4 3 6

0.4577
característica lote  1/8 1 3 1/4 1/6 1/3 0.0457

% donación  1/9  1/3 1 1/5 1/7 1/5 0.0267
usos de suelo  1/4 4    5    1 1/2 2 0.1425

vialidades  1/3 6    7    2    1 4 0.2373
infraestructura  1/6 3    5     1/2  1/4 1 0.0900

Soberana Convención Revolucionaria
Matriz de comparación pareada

Ratio 0.0501

clasificación de 
fraccionamiento

característica 
lote % donación usos de suelo vialidades infraestructura Vector 

propio

clasificación de 
fraccionamiento 1 8 9 4 3 6

0.4577
característica lote  1/8 1 3 1/4 1/6 1/3 0.0457

% donación  1/9  1/3 1 1/5 1/7 1/5 0.0267
usos de suelo  1/4 4    5    1 1/2 2 0.1425

vialidades  1/3 6    7    2    1 4 0.2373
infraestructura  1/6 3    5     1/2  1/4 1 0.0900

Matriz de comparación pareada
Mujeres Iluestres

Ratio 0.0501

clasificación de 
fraccionamiento

característica 
lote % donación usos de suelo vialidades infraestructura Vector 

propio

clasificación de 
fraccionamiento 1 8 9 4 3 6

0.4577
característica lote  1/8 1 3 1/4 1/6 1/3 0.0457

% donación  1/9  1/3 1 1/5 1/7 1/5 0.0267
usos de suelo  1/4 4    5 1 1/2 2 0.1425

vialidades  1/3 6    7 2    1 4 0.2373
infraestructura  1/6 3    5  1/2  1/4 1 0.0900

Morelos I
Matriz de comparación pareada

Matriz de comparación pareada del elemento Legal comparado con el 
elemento Fraccionamiento 
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Ratio 0.0501

clasificación de 
fraccionamiento

característica 
lote % donación usos de suelo vialidades infraestructura Vector 

propio

clasificación de 
fraccionamiento 1 8 9 4 3 6

0.4577
característica lote  1/8 1 3 1/4 1/6 1/3 0.0457

% donación  1/9  1/3 1 1/5 1/7 1/5 0.0267
usos de suelo  1/4 4    5    1 1/2 2 0.1425

vialidades  1/3 6    7    2    1 4 0.2373
infraestructura  1/6 3    5     1/2  1/4 1 0.0900

Jesús Terán
Matriz de comparación pareada
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Ratio 0.0372
Estado de 

Conservación
Restricciones Accesibilidad Vector 

propio
Estado de
Conservación

1  1/5 1/3
0.1047

Restricciones 5 1 3 0.6370
Accesibilidad 3  1/3 1 0.2583

Ojocaliente
Matriz de comparación pareada

Ratio 0
Estado de 

conservación
Accesibilidad Vector 

propio
Estado de 

conservación
1 1/3

0.2500
Accesibilidad 3 1 0.7500

Soberana Convención Revolucionaria
Matriz de comparación pareada

Ratio 0.0372
Estado de 

conservación Restricciones Accesibilidad Vector 
propio

Estado de 
conservación 1 1/3 1/5 0.1047
Restricciones 3 1 1/3 0.2583
Accesibilidad 5 3 1 0.6370

Mujeres Iluestres
Matriz de comparación pareada

Ratio 0.0372
Estado de 

conservación
Restricciones Accesibilidad vector 

propio
Estado de 

conservación
1 1/3 1/5 0.1047

Restricciones 3 1 1/3 0.2583
Accesibilidad 5 3 1 0.6370

Morelos I
Matriz de comparación pareada

Ratio 0.0633
Estado de 

conservación
Restricciones Accesibilidad vector 

propio
Estado de 

conservación
1 1/3 1/7 0.0810

Restricciones 3 1 1/5 0.1884
Accesibilidad 7 5 1 0.7306

Jesús Terán
Matriz de comparación pareada

Matriz de comparación pareada del elemento Urbano comparado con el 
elemento Fraccionamiento 
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Ratio 0.0748

Ojocaliente I
Soberana 

Convención 
Revolucionaria

Mujeres 
Ilustres Morelos I Jesus Terán Vector 

propio

Ojocaliente I 1 3 5 3 1/3 0.2635
Soberana 

Convención 
Revolucionaria

 1/3 1 3 1/3 1/3
0.0953

Mujeres Ilustres  1/5  1/3 1 1/5 1/7
0.0415

Morelos I  1/3 3 5 1 1/3 0.1676
Jesus Terán 3 3 7 3 1 0.4321

Matriz de comparación pareada
Estado de Conservación

Ratio 0.0654

Ojocaliente I Mujeres 
Ilustres

Morelos I Jesus Terán Vector 
propio

Ojocaliente I 1 7 3 1/3 0.2674
Mujeres Ilustres  1/7 1 1/5 1/9 0.0399

Morelos I  1/3 5    1 1/5 0.1267
Jesus Terán 3    9    5 1 0.5660

Matriz de comparación pareada
Restricciones

Ratio 0.0546

Ojocaliente I
Soberana 

Convención 
Revolucionaria

Mujeres 
Ilustres Morelos I Jesus Terán Vector 

propio

Ojocaliente I 1 5 7 3 1/3 0.2615
Soberana 

Convención 
Revolucionaria

 1/5 1 3 1/3 1/7
0.0634

Mujeres Ilustres  1/7  1/3 1 1/5 1/9 0.0333
Morelos I  1/3 3    5    1 1/5 0.1290

Jesus Terán 3    7    9    5 1 0.5128

Accesibilidad
Matriz de comparación pareada

Matriz de comparación pareada del elemento Fraccionamiento comparado 
con el elemento Legal 
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Ratio 0.0546

Ojocaliente I

Soberana 
Convención 

Revolucionari
a

Mujeres 
Ilustres

Morelos I Jesus Terán Vector 
propio

Ojocaliente I 1 5 7 3 1/3 0.2615
Soberana 

Convención 
Revolucionaria

 1/5 1 3 1/3 1/7
0.0634

Mujeres Ilustres  1/7  1/3 1 1/5 1/9 0.0333
Morelos I  1/3 3    5 1 1/5 0.1290

Jesus Terán 3    7    9 5 1 0.5128

Matriz de comparación pareada
Nivel Socioeconómico

Matriz de comparación pareada del elemento Fraccionamiento comparado 
con el elemento Socioeconómico 
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Ratio 0.0546

Ojocaliente I

Soberana 
Convención 

Revolucionari
a

Mujeres 
Ilustres

Morelos I Jesús Terán Vector 
propio

Ojocaliente I 1 5 7 3 1/3 0.2615
Soberana 

Convención 
Revolucionaria

 1/5 1 3 1/3 1/7
0.0634

Mujeres Ilustres  1/7  1/3 1 1/5 1/9 0.0333
Morelos I  1/3 3    5    1 1/5 0.1290

Jesús Terán 3    7    9    5 1 0.5128

Matriz de comparación pareada
Vialidades

Matriz de comparación pareada del elemento Fraccionamiento comparado 
con el elemento Legal 
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Ratio 0.0444

Variables 
legales

variables 
urbanas

variables 
socioeconómi

cas

fraccionamie
ntos

Vector 
propio

Variables legales 1 5 7 3
0.5650

variables urbanas  1/5 1 3 1/3
0.1175

variables 
socioeconómicas  1/7  1/3 1 1/5

0.0553

fraccionamientos  1/3 3    5    1 0.2622

Matriz de comparación pareada
Variables Legales vs. Todas

Ratio 0.0444

Variables 
legales

variables 
urbanas

variables 
socioeconómi

cas

fraccionamie
ntos

Vector 
propio

Variables legales 1 3 7 5
0.5650

variables urbanas  1/3 1 5 3
0.2622

variables 
socioeconómicas  1/7  1/5 1 1/3

0.0553

fraccionamientos  1/5  1/3 3    1 0.1175

Variables Urbanas vs. Todas
Matriz de comparación pareada

Ratio 0.0444

Variables 
legales

variables 
urbanas

variables 
socioeconómi

cas

fraccionamie
ntos

Vector 
propio

Variables legales 1 3  1/3 5
0.2622

variables urbanas  1/3 1  1/5 3
0.1175

variables 
socioeconómicas 3    5    1 7

0.5650

fraccionamientos  1/5  1/3  1/7 1 0.0553

Matriz de comparación pareada
Variables Socioeconómica vs. Todas

 
Matriz de comparación pareada del elemento Legal comparado con la 
totalidad de los elementos 
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socioeconómi
cas

variable Legal clasificación de 
fraccionamiento

característica 
lote

% donación usos de suelo vialidades infraestructura Estado de 
Conservación

Restricciones accesiblidad
nivel 

socioeconómic
o

Ojocaliente I
Soberana 

Convención 
Revolucionaria

Mujeres 
Ilustres

Morelos I Jesús Terán

clasificación de fracc 0.0629 0.7854 0.6923 0.5650 0.1175 0.2622 0.1175 0 0 0.5128 0.4577 0.4577 0.4577 0.4577 0.4577
característica lote 0.6716 0.1488 0 0 0 0 0 0 0 0.0634 0.0457 0.0457 0.0457 0.0457 0.0457
% donación 0 0 0.0769 0 0 0 0 0 0 0 0.0267 0.0267 0.0267 0.0267 0.0267
usos de suelo 0 0.0658 0 0.1175 0.5650 0.0553 0.5650 0.6370 0.0810 0.2615 0.1425 0.1425 0.1425 0.1425 0.1425
vialidades 0 0 0.2308 0.2622 0.2622 0.1175 0.2622 0.2583 0.7306 0.0333 0.2373 0.2373 0.2373 0.2373 0.2373
infraestructura 0.2654 0 0 0.0553 0.0553 0.5650 0.0553 0.1047 0.1884 0.1290 0.0900 0.0900 0.0900 0.0900 0.0900
Estado de Conservac 0 0 0 0.1047 0 0 1 0 0 0.8750 0.1047 0.2500 0.1047 0.1047 0.0810
Restricciones 0 0 0 0.6370 0.1000 0.1250 0 0.8750 0.8333 0 0.6370 0 0.2583 0.2583 0.1884
accesiblidad 0 0 0 0.2583 0.9000 0.8750 0 0.1250 0.1667 0.1250 0.2583 0.7500 0.6370 0.6370 0.7306

so
ci

oe
co

no
m

ic
as

nivel 
socioeconómico 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1

Ojocaliente I 0.2000 0.23415 0.2000 0.2000 0.2615 0.2000 0.2635 0.2674 0.2635 0.2615 0 0 0 0 0
Soberana Convención 0.2000 0.17561 0.2000 0.2000 0.0634 0.2000 0.0953 0 0.0953 0.0634 0 0 0 0 0
Mujeres Ilustres 0.2000 0.17561 0.2000 0.2000 0.0333 0.2000 0.0415 0.0399 0.0415 0.0333 0 0 0 0 0
Morelos I 0.2000 0.23902 0.2000 0.2000 0.1290 0.2000 0.1676 0.1267 0.1676 0.1290 0 0 0 0 0
Jesús Terán 0.2000 0.17561 0.2000 0.2000 0.5128 0.2000 0.4321 0.5660 0.4321 0.5128 0 0 0 0 0

Fraccionamientos

V
ar

ia
bl

es
 

le
ga

le
s

V
ar

ia
bl

es
 

ur
ba

na s

Fr
ac

ci
on

am
i

en
to

s

Variables legales Variables urbanas

Construcción de Supermatriz 
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Ratio 0.0372

Variables 
legales

variables 
urbanas

variables 
socioeconómi

cas

Vector 
propio

Variables legales 1 3 5    
0.6370

variables urbanas  1/3 1 3    
0.2583

variables 
socioeconómicas  1/5  1/3 1

0.1047

Variables fraccionamiento vs. Todas
Matriz de comparación pareada

Variables 
legales

Variables 
urbanas socioeconomicas Fraccionamientos

0.5650 0.5650 0.2622 0.6370
0.1175 0.2622 0.1175 0.2583
0.0553 0.0553 0.5650 0.1047
0.2622 0.1175 0.0553

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Es necesario convertir la Supermatriz Original en una Matriz Estocástica por 
Columnas para que las potencias sucesivas de la matriz converjan; para lo cual 
haremos uso de los vectores de prioridad entre componentes: 
 
 

Vectores de prioridad entre componentes 
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socioeconomi
cas

variable Legal clasificación de 
fraccionamiento

característica 
lote

% donación usos de suelo vialidades infraestructura Estado de 
Conservación

Restricciones accesiblidad
nivel 

socioeconómic
o

Ojocaliente I
Soberana 

Convención 
Revolucionaria

Mujeres 
Ilustres

Morelos I Jesús Terán

clasificación de fracc 0.0356 0.4438 0.3912 0.3192 0.0664 0.1481 0.0664 0 0 0.1345 0.2915 0.2915 0.2915 0.2915 0.2915
característica lote 0.3795 0.0841 0 0 0 0 0 0 0 0.0166 0.0291 0.0291 0.0291 0.0291 0.0291
% donación 0 0 0.0435 0 0 0 0 0 0 0 0.0170 0.0170 0.0170 0.0170 0.0170
usos de suelo 0 0.0372 0 0.0664 0.3192 0.0312 0.3192 0.3599 0.0457 0.0686 0.0908 0.0908 0.0908 0.0908 0.0908
vialidades 0 0 0.1304 0.1481 0.1481 0.0664 0.1481 0.1459 0.4128 0.0087 0.1512 0.1512 0.1512 0.1512 0.1512
infraestructura 0.1500 0 0 0.0312 0.0312 0.3192 0.0312 0.0592 0.1064 0.0338 0.0573 0.0573 0.0573 0.0573 0.0573
Estado de Conservac 0 0 0 0.0123 0 0 0.2622 0.0000 0.0000 0.1028 0.0271 0.0646 0.0271 0.0271 0.0209
Restricciones 0 0 0 0.0748 0.0118 0.0147 0 0.2294 0.2185 0.0000 0.1645 0 0.0667 0.0667 0.0487
accesiblidad 0 0 0 0.0303 0.1058 0.1028 0 0.0328 0.0437 0.0147 0.0667 0.1937 0.1645 0.1645 0.1887

so
ci

o
ec

on
om

ic
as

nivel 
socioeconómico 0.0553 0 0 0.0553 0.0553 0.0553 0.0553 0 0 0.5650 0.1047 0.1047 0.1047 0.1047 0.1047

Ojocaliente I 0.0524 0.0614 0.0524 0.0524 0.0686 0.0524 0.0310 0.0314 0.0310 0.0145 0 0 0 0 0
Soberana Convención 0.0524 0.0460 0.0524 0.0524 0.0166 0.0524 0.0112 0.0000 0.0112 0.0035 0 0 0 0 0
Mujeres Ilustres 0.0524 0.0460 0.0524 0.0524 0.0087 0.0524 0.0049 0.0047 0.0049 0.0018 0 0 0 0 0
Morelos I 0.0524 0.0627 0.0524 0.0524 0.0338 0.0524 0.0197 0.0149 0.0197 0.0071 0 0 0 0 0
Jesús Terán 0.0524 0.0460 0.0524 0.0524 0.1345 0.0524 0.0508 0.0665 0.0508 0.0284 0 0 0 0 0

Variables legales Variables urbanas Fraccionamientos

V
ar

ia
bl

es
 le

ga
le

s
V

ar
ia

bl
es

 
ur

ba
na

s

Fr
ac

ci
on

am
ie

nt
os

SUPER MATRIZ PONDERADA
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socioeconomi
cas

clasificación de 
fraccionamiento

característica 
lote

% donación usos de suelo vialidades infraestructura Estado de 
Conservación

Restricciones accesiblidad
nivel 

socioeconómic
o

Ojocaliente I
Soberana 

Convención 
Revolucionaria

Mujeres 
Ilustres

Morelos I Jesús Terán

clasificación de fracc 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02
característica lote 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02
% donación 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02
usos de suelo 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02
vialidades 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02
infraestructura 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02
Estado de Conservac 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02
Restricciones 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02
accesiblidad 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02

so
ci

o
ec

on
om

ic
as

nivel 
socioeconómico 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02

Ojocaliente I 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02
Soberana Convención 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02
Mujeres Ilustres 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02
Morelos I 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02
Jesús Terán 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02

V
ar

ia
bl

es
 

ur
ba

na
s

Fr
ac

ci
on

am
ie

nt
os

Variables legales Variables urbanas Fraccionamientos

V
ar

ia
bl

es
 le

ga
le

s

Utilizando la función Mmult,  
 

Elevar la supermatriz ponderada a potencias sucesivas hasta que sus entradas converjan a un determinado valor. 
Todas las columnas de la supermatriz límite serán iguales y sus valores indicarán la prioridad global de los elementos de la 
red. 
 
 
 
Supermatriz Límite 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOTA: Normalmente la supermatriz límite es única, pero puede darse el caso de entrar en un proceso cíclico en el 
que existan varias supermatrices límite. Las prioridades globales se calcularán entonces como la media 
aritmética de las entradas de las distintas supermatrices límite. 
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∑
∑=

referencia de activosnPonderació
referencia de activosValor

Ratio

 

Valor 
Activo 

Problema 

 

 
=   

 

 

 
Ratio   

 

 

 
x   

 

 

Ponderación 
Activo 

Problema 

 

Activo Peso Super 
Matriz

Peso 
Normalizado Valor Ratio

Ojocaliente I 0.02 0.20 1,150.00$      

Soberana Convención Revolucionaria 0.02 0.20 950.00$         

Mujeres Ilustres 0.02 0.20 825.00$         

Morelos I 0.02 0.20 1,100.00$      

Jesús Terán 0.02 0.20

5,043.83

Activo Peso Super 
Matriz

Peso 
Normalizado Valor Ratio

Precio 
inmueble 

sujeto

Ojocaliente I 0.02 0.20 1,150.00$      

Soberana Convención Revolucionaria 0.02 0.20 950.00$         

Mujeres Ilustres 0.02 0.20 825.00$         

Morelos I 0.02 0.20 1,100.00$      

Jesús Terán 0.02 0.20

5,043.83
1,018.83

Hallaremos un ratio valor/ponderación a partir de los valores de los activos 
de referencia, que son conocidos, y su ponderación, que acabamos de obtener. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El Valor del sujeto, una vez realizado el análisis ANP, en este caso del 

fraccionamiento Jesús Terán, es de $ 1,018.83/m2, (mil pesos dieciocho pesos 

83/100 m.n.), por lo cual el fraccionamiento Jesús Terán se encuentra dentro del 

rango de dev alor que corresponde a los fraccionamientos de Interés Social. 
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CAPÍTULO 7. Conclusiones y recomendaciones 
Conclusiones: 
 

La conclusión más relevante de este trabajo es la Definición de un “Método 

para Valuar Fraccionamientos”, la premisa fundamental que apoya su desarrollo, 

conlleva la identificación de las variables que definen la clasificación de los 

mismos de manera directa o indirecta y por tanto parte del análisis de soportes 

teóricos, con la consecuente experimentación o aplicación de sus soportes 

técnicos que sustentan la operatividad teórica, todo ello nos permite determinar la 

utilidad y empleo del método de análisis estadístico multicriterio denominado 

“Proceso Analítico en Red” (ANP), este precisamente define criterios de medición 

y análisis objetivos obtenidos de las variables que afectan, como lo expresamos,  

de forma directa e indirectamente, en el caso de estudio, este procedimiento se 

distingue además por ser un método creativo y flexible, que no restringe a ordenar 

los elementos en una jerarquía, por lo contrario se presenta como un modelo más 

natural capaz de resolver la complejidad y aproximado a la realidad; se evidencia 

así mismo su operatividad para recoger interdependencias y realimentaciones 

entre variables del sistema y una mayor objetividad y precisión de los resultados. 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos considero que el objetivo planteado 

en el presente estudio se alcanzó, constatándose que logramos conocer y 

demostrar con el método, cómo ciertas variables analizadas pueden constituirse 

como determinantes de la clasificación de un fraccionamiento, en este caso se 

abordó para el de tipo Interés Social y por consecuencia facilita concretar los 

valores del mismo y el de los inmuebles localizados en el. 

 

En corolario a lo expuesto, se comprueba la hipótesis, demostrando que las 

variables legales, urbanas, económicas y sociales influyen en la diferenciación de 

los fraccionamientos y por tanto impactan en el valor de los inmuebles, tan es así 

que aunque se han analizado fraccionamientos de una misma clasificación, no por 

este simple hecho tienen un mismo valor. 
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Probatorio a lo anterior y para facilitar la aplicación de criterios o métodos 

para valuación de manera masiva y particular, se ha realizado un caso práctico de 

análisis y evaluación, que pueda identificar los factores y la forma de ponderar 

como influyen en los valores de los fraccionamientos. 

 

Concluyente es entonces del método aplicado, que se puede determinar a 

través del Proceso Analítico en Red, una excelente herramienta que se puede 

utilizar como un método para identificar los factores que determinan la diferencia 

de valores entre fraccionamientos habitacionales de una misma clasificación 

oficial. 
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Recomendaciones: 
 

Se recomienda llevar a cabo un estudio a través del procedimiento 

planteado para determinar la clasificación del resto de los distintos tipos de 

fraccionamientos definidos por la normatividad oficial y los que nos encontramos 

en la realidad. (Tipo Popular, Medio o Residencial). 

 

Se recomienda difundir y socializar los resultados de la presente 

investigación entre los miembros de la comunidad de valuadores y entre las 

dependencias locales encargadas del desarrollo urbano. 

 

Se recomienda incorporar el procedimiento de este trabajo en los 

dictámenes valuatorios en los apartados que corresponda. 
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Glosario de Términos 
 
Área de restricción 

Las áreas próximas o dentro del radio de influencia de instalaciones especiales, 
que por razones de seguridad están sujetas a restricciones en su utilización y 
condicionadas por los aspectos normativos de las mismas. Las instalaciones especiales 
referidas son: los aeropuertos las instalaciones portuarias, las ferroviarias, las militares, 
readaptación social, de riesgo (depósitos de combustible, gasoductos y redes de 
distribución de energéticos, gasolineras, gaseras, cementerios, industrias peligrosas y 
demás usos del suelo que entrañen riesgo o peligro para la salud de los habitantes en sus 
inmediaciones) y por paso de infraestructura (de agua potable, drenaje, electricidad, 
telecomunicación). 
 
Colonia 

Organización común por sectores de la ciudad, generalmente con características 
homogéneas. En México se utiliza prácticamente como sinónimo de fraccionamiento. 
 
Fraccionamiento: 

Se entiende por fraccionamiento, la división de un terreno en manzanas y lotes, 
que requiera del trazo de una o más vías públicas, así como la ejecución de obras de 
urbanización que le permitan la dotación de infraestructura, equipamiento y servicios 
urbanos, conforme a la clasificación de fraccionamientos previstos en este Código. 
 
Donación: 

Es el contrato por virtud del cual una persona denominada “donante” transmite a 
título gratuito la propiedad de un bien mueble o inmueble a otra persona denominada 
“donatario”. 
 
Infraestructura urbana 

Conjunto de obras que constituyen los soportes del funcionamiento de las 
ciudades y que hacen posible el uso del suelo: accesibilidad, saneamiento, 
encauzamiento, distribución de aguas y energía, comunicaciones, etc. 

Esto es, el conjunto de redes básicas de conducción y distribución: vialidad, agua 
potable, alcantarillado, energía eléctrica, gas y teléfonos, entre otras que hacen viable la 
movilidad de personas, abastos y carga en general, la dotación de fluidos básicos, la 
conducción de aguas y la evaluación de los desechos urbanos. 
 
Inmueble: 

Ver Bien Inmueble o Bien Raíz. 
 
Lote: 

Es un grupo de bienes o servicios que representen una sola transacción; si el 
grupo está compuesto de un número conocido de partidas similares, se obtiene el precio o 
el costo de cada una mediante una simple división; si las partidas son disímiles y el valor 
total es independiente de los precios unitarios, el costo de cada partida es usualmente 
indeterminable excepto que se haga por algún método de distribución de costo. 
 
Objeto del avalúo: 

El objeto de un avalúo es el tipo de valor que se pretende al llevar a cabo el trabajo 
de valuación. 
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Opinión de valor: 

Es el proceso de estimar un valor, ya sea por un valuador o por cualquier persona 
capacitada, no necesariamente cumpliendo con las normas aplicables al caso. 
 
Propósito del avalúo: 

Es el tipo de valor por determinar, correspondiente al tipo de trabajo valuatorio de 
que se trate. 

Cualesquiera que sean las circunstancias, los conceptos y montos asociados con 
un determinado tipo del valor siempre serán los mismos. 
 
Proyectos de desarrollo urbano: 

Es el planteamiento tendente a resolver, problemas urbanos y normar criterios a fin 
de controlar y orientar el desarrollo de los núcleos de población. 
 
Ratio 
 
Ratio =         Σ Valor activos testigo       o 

Σ Ponderación activos testigo 
 

De los métodos sintéticos los más comúnmente utilizados Ratios y Baricéntrico 
persiguen obtener un ratio que relacione el precio con cada variable explicativa, esto es 
representa la cantidad de valor por cada unidad de la variable explicativa. El producto del 
ratio obtenido por la cuantía de la variable explicativa en el activo a valorar dará el valor 
del activo buscado. Estos métodos junto a la facilidad de aplicación presentan una serie 
de inconvenientes a tener en cuenta como son que se obtiene un valor por cada variable 
explicativa, además cada valor obtenido es proporcional a la correspondiente variable y 
finalmente presuponen que el experto dispone una información de partida compuesta por 
activos parecidos al a valorar, que han sufrido una transacción reciente y de los cuales 
conoce el valor de la transacción, así como una serie de variables explicativas del precio y 
la cuantificación de las mismas. 
 
Terreno: 

Es una porción de la superficie de la tierra, cuyo ámbito se extiende hasta el centro 
de la tierra y hasta el cielo. La propiedad del terreno y de los derechos inherentes al 
régimen de propiedad, están sujetos a las leyes de cada país en particular. En México, en 
primer lugar al Art. 27 de la Constitución y a otras Leyes. 
 
Usos del suelo: 

Los fines particulares que podrán dedicarse determinadas zonas y predios de un 
centro de población. 
 
Valor: 

Es un concepto económico que se refiere al precio que se establece entre los 
bienes y servicios disponibles para compra y aquellos que los compran y venden. Es la 
cualidad de un objeto determinado que lo hace de interés para un individ 
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Valor de mercado: 
Es el importe neto que razonablemente podría esperar recibir un vendedor por la 

venta de una propiedad en la fecha de valoración, mediante una comercialización 
adecuada, y suponiendo que existe al menos un comprador con potencial económico, 
correctamente informado de las características del inmueble, y que ambos, comprador y 
vendedor, actúan libremente y sin un interés particular en la operación. 
 
Valor comercial (valor justo de mercado): 

Es el Precio más probable estimado, por el cual una propiedad se intercambiaría 
en la fecha del avalúo entre un comprador y un vendedor actuando por voluntad propia, 
en una transacción sin intermediarios, con un plazo razonable de exposición, donde 
ambas partes actúan con conocimiento de los hechos pertinentes, con prudencia y sin 
compulsión. 

Es el resultado del análisis de por lo menos tres parámetros valuatorios a saber: 
valor físico o neto de reposición (enfoque de costos), valor de capitalización de rentas 
(enfoque de los ingresos) y valor comparativo de mercado. 
 
Zonificación: 

La determinación de las zonas que integran y delimitan un centro de población; 
sus aprovechamientos predominantes y las reservas, usos y destinos, así como la 
delimitación de las áreas de conservación, mejoramiento y crecimiento del mismo. 
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Anexos 
 
Fichas Técnicas de fraccionamientos analizados 
 

1.- Ojocaliente 
2.- Soberana Convención Revolucionaria 
3.- Mujeres Ilustres 
4.- Morelos I 
5.- Jesús Terán 
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Fecha de Autorización: 1 de Julio de 1986
Clasificación: Interés Social
Localización: Al oriente de la ciudad
Superficies:
Vialidades: 273,806.53
Vendible: 450,032.22
Donación: 202,603.80
Otras:
Total: 926,442.55

Lote tipo 6.00 x 20.00 120 m2

Especificaciones de urbanización
Pavimentos Concreto hidraúlico
Agua Potable Tubería de P.V.C.
Alcantarillado Tubería de concreto simple
Alumbrado público Luminaria de vapor de sodio de 250 watts

Fraccionamiento Ojocaliente 
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Población Total 13,692
Total de personas de 0 - 17 4,419
Total de personas mayores de 15 10,301
Total de personas mayores de 18 9,273
Total de personas mayores de 65 628
Derechohabientes 10,791
Población que vivia en el año 2000 en
Aguascalientes 12,209
Población que en 2000 vivia en el DF,
Edomex, Jal. o Zac. y se vino a vivir a
Aguascalientes 260
Asiste a educación básica 7,030
Asiste a educación media o técnica 5,521
Asiste a educación superior o técnica
superior 6,741
Población en edad escolar que asiste a
la escuela 8,104
Población en edad escolar que no asiste 
a la escuela 11,844
Sabe leer y escribir un recado 12,215
No sabe leer y escribir un recado 446
Sin escolaridad 261
Primaria 3,714
Secundaria 3,154
Preparatoria o bachillerato 2,328
Normal o Técnico 836
Profesional 1,828
Maestría 99
Doctorado 11
Población que en el 2000 vivía en el
resto de la República Méxicana y se
vino a vivir a Ags. entre 2000 y 2005 150
No. de viviendas 3,196
No. de cuartos 15,872
Promedio de Cuartos 5
Casa independiente 3,159
Departamento 5
Material de los pisos en tierra 10
Material en los pisos en cemento o firme 1,143
Material de los pisos en madera,
mosaico u otro material 1,990
Disponen de energía eléctrica 3,162
Disponen de agua de la red pública 3,176
Disponen de drenaje a la red pública 3,170
Con actividad agropecuaria y forestal 64

Fuente: Conteo de población y vivienda 2005
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Fecha de Autorización: 19 de abirl de 1990
Clasificación: Interés Social
Localización: Al Norte de la ciudad de Aguascalientes
Superficies:
Vialidades: 79,140.40
Vendible: 106,686.00
Donación: 11,628.00
Otras:
Total: 197,454.40

Lote tipo 6x15 90 m2

Especificaciones de urbanización
Pavimentos Concreto hidraúlico
Agua Potable Tubería de P.V.C.
Alcantarillado Tubería de concreto simple
Alumbrado público Luminaria de vapor de sodio de 250 watts

Fraccionamiento Soberana Convención Revolucionaria 
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Población Total 4,105
Total de personas de 0 - 17 1,877
Total de personas mayores de 15 2,530
Total de personas mayores de 18 2,228
Total de personas mayores de 65 114
Derechohabientes 3,058
Población que vivia en el año 2000 en
Aguascalientes 3,505
Población que en 2000 vivia en el DF,
Edomex, Jal. o Zac. y se vino a vivir a
Aguascalientes 74
Asiste a educación básica 2,677
Asiste a educación media o técnica 1,808
Asiste a educación superior o técnica
superior 1,882
Población en edad escolar que asiste a
la escuela 2,961
Población en edad escolar que no asiste 
a la escuela 3,532
Sabe leer y escribir un recado 3,485
No sabe leer y escribir un recado 135
Sin escolaridad 50
Primaria 1,233
Secundaria 1,116
Preparatoria o bachillerato 536
Normal o Técnico 183
Profesional 260
Maestría 16
Doctorado 2
Población que en el 2000 vivía en el
resto de la República Méxicana y se
vino a vivir a Ags. entre 2000 y 2005 27
No. de viviendas 962
No. de cuartos 3,908
Promedio de Cuartos 4
Casa independiente 937
Departamento 0
Material de los pisos en tierra 5
Material en los pisos en cemento o firme 414
Material de los pisos en madera,
mosaico u otro material 524
Disponen de energía eléctrica 943
Disponen de agua de la red pública 940
Disponen de drenaje a la red pública 941
Con actividad agropecuaria y forestal 1

Fuente: Conteo de población y vivienda 2005
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Fecha de Autorización: 26 de noviembre de 1996
Clasificación: Interés Social
Localización: Al Sur este de la ciudad de Aguascalientes
Superficies:
Vialidades: 117,749.43
Vendible: 161,918.63
Donación: 23,329.96
Otras: 36,515.93

339,513.94
Lote tipo 6x15 90 m2

Especificaciones de urbanización
Pavimentos Concreto hidraúlico
Agua Potable Tubería de P.V.C.
Alcantarillado Tubería de concreto simple
Alumbrado público Luminaria de vapor de sodio de 250 watts

Fraccionamiento Mujeres Ilustres 
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Población Total 3,509
Total de personas de 0 - 17 1,708
Total de personas mayores de 15 1,950
Total de personas mayores de 18 1,801
Total de personas mayores de 65 104
Derechohabientes 2,631
Población que vivia en el año 2000 en
Aguascalientes 2,849
Población que en 2000 vivia en el DF,
Edomex, Jal. o Zac. y se vino a vivir a
Aguascalientes 44
Asiste a educación básica 2,182
Asiste a educación media o técnica 1,272
Asiste a educación superior o técnica
superior 1,451
Población en edad escolar que asiste a
la escuela 2,308
Población en edad escolar que no asiste 
a la escuela 2,837
Sabe leer y escribir un recado 2,678
No sabe leer y escribir un recado 241
Sin escolaridad 105
Primaria 1,342
Secundaria 865
Preparatoria o bachillerato 250
Normal o Técnico 74
Profesional 63
Maestría 0
Doctorado 0
Población que en el 2000 vivía en el
resto de la República Méxicana y se
vino a vivir a Ags. entre 2000 y 2005 14
No. de viviendas 788
No. de cuartos 2,491
Promedio de Cuartos 3
Casa independiente 761
Departamento 3
Material de los pisos en tierra 18
Material en los pisos en cemento o firme 442
Material de los pisos en madera,
mosaico u otro material 282
Disponen de energía eléctrica 766
Disponen de agua de la red pública 772
Disponen de drenaje a la red pública 772
Con actividad agropecuaria y forestal 9

Fuente: Conteo de población y vivienda 2005
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Fecha de Autorización: 20 de octubre de 1988
Clasificación: Interés Social
Localización: Al Sur este de la ciudad de Aguascalientes
Superficies:
Vialidades: 301,500.00
Vendible: 623,370.00
Donación: 72,950.00
Otras:
Total 997,820.00
Lote tipo 7x17.50 122.50 m2

Especificaciones de urbanización
Pavimentos Concreto hidraúlico
Agua Potable Tubería de P.V.C.
Alcantarillado Tubería de concreto simple
Alumbrado público Luminaria de vapor de sodio de 250 watts

Fraccionamiento Morelos 
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Población Total 12,605
Total de personas de 0 - 17 5,040
Total de personas mayores de 15 8,579
Total de personas mayores de 18 7,565
Total de personas mayores de 65 514
Derechohabientes 9,794
Población que vivia en el año 2000 en
Aguascalientes 10,646
Población que en 2000 vivia en el DF,
Edomex, Jal. o Zac. y se vino a vivir a
Aguascalientes 423
Asiste a educación básica 7,804
Asiste a educación media o técnica 5,627
Asiste a educación superior o técnica
superior 6,096
Población en edad escolar que asiste a
la escuela 8,752
Población en edad escolar que no asiste 
a la escuela 10,734
Sabe leer y escribir un recado 10,975
No sabe leer y escribir un recado 376
Sin escolaridad 161
Primaria 3,219
Secundaria 2,914
Preparatoria o bachillerato 2,159
Normal o Técnico 751
Profesional 1,552
Maestría 82
Doctorado 9
Población que en el 2000 vivía en el
resto de la República Méxicana y se
vino a vivir a Ags. entre 2000 y 2005 220
No. de viviendas 3,069
No. de cuartos 12,798
Promedio de Cuartos 4
Casa independiente 2,989
Departamento 5
Material de los pisos en tierra 3
Material en los pisos en cemento o firme 997
Material de los pisos en madera,
mosaico u otro material 2,010
Disponen de energía eléctrica 3,010
Disponen de agua de la red pública 3,008
Disponen de drenaje a la red pública 3,012
Con actividad agropecuaria y forestal 49

Fuente: Conteo de población y vivienda 2005
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Fecha de Autorización: 15 de abril de 1977
Clasificación: Interés Social
Localización: Al Sur este de la ciudad de Aguascalientes
Superficies:
Vialidades: 75,398.00
Vendible: 103,139.84
Donación: 14,068.66
Otras: 2,598.00
Total: 195,204.50
Lote tipo
Especificaciones de urbanización
Pavimentos Concreto hidraúlico
Agua Potable Tubería de P.V.C.
Alcantarillado Tubería de concreto simple
Alumbrado público Luminaria de vapor de sodio de 250 watts

Fraccionamiento Jesús Terán 
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Población Total 3,469
Total de personas de 0 - 17 896
Total de personas mayores de 15 2,763
Total de personas mayores de 18 2,573
Total de personas mayores de 65 333
Derechohabientes 2,614
Población que vivia en el año 2000 en
Aguascalientes 3,064
Población que en 2000 vivia en el DF,
Edomex, Jal. o Zac. y se vino a vivir a
Aguascalientes 19
Asiste a educación básica 1,429
Asiste a educación media o técnica 1,108
Asiste a educación superior o técnica
superior 1,468
Población en edad escolar que asiste a
la escuela 1,619
Población en edad escolar que no asiste 
a la escuela 2,888
Sabe leer y escribir un recado 3,007
No sabe leer y escribir un recado 109
Sin escolaridad 67
Primaria 945
Secundaria 680
Preparatoria o bachillerato 497
Normal o Técnico 211
Profesional 585
Maestría 32
Doctorado 2
Población que en el 2000 vivía en el
resto de la República Méxicana y se
vino a vivir a Ags. entre 2000 y 2005 30
No. de viviendas 842
No. de cuartos 4,245
Promedio de Cuartos 5
Casa independiente 810
Departamento 0
Material de los pisos en tierra 1
Material en los pisos en cemento o firme 94
Material de los pisos en madera,
mosaico u otro material 647
Disponen de energía eléctrica 809
Disponen de agua de la red pública 808
Disponen de drenaje a la red pública 807
Con actividad agropecuaria y forestal 19

Fuente: Conteo de población y vivienda 2005
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CIUDAD DE AGUASCALIENTES Y AREA CONURBADA P POPULAR
VALORES DE VENTA $/M2 MP MEDIO POPULAR

MP MEDIO
MR MEDIO RESIDENCIAL
R RESIDENCIAL

USO HABITACIONAL CODIGO POSTAL REFERENCIA MINIMO 2007 MAXIMO 2007 TIPO
AGRICULTURA 20234 1,150.00          1,300.00          MP
AGUA CLARA 20263 JUNTO AL M ORELOS 900.00             1,000.00          P
ALIANZA FERROCARRILERA 20159 JUNTO AL COBANO 800.00             900.00             P
ALTAVISTA 20040 1,050.00          1,150.00          P
ARBOLEDAS LAS 20020 1,300.00          1,600.00          M
ARCOS LOS 20146 900.00             1,050.00          M
ARROYO EL MOLINO 20123 1,450.00          1,600.00          M
ASTURIAS 20311 400.00             600.00             P
AZUL VASCONCELOS (JOSÉ VASCONCELOS) 20200 1,300.00          1,350.00          M
BAJIO LAS PALMAS 20263 850.00             950.00             P
BALCONES DE OJOCALIENTE 20263 950.00             MP
BARRANCA DE GUADALUPE 20263 850.00             P
BARRIO DE GUADALUPE 20059 1,100.00          1,500.00          MP
BARRIO DE LA ESTACIÓN 20259 1,100.00          1,500.00          MP
BARRIO DE LA PURISIMA 20259 1,100.00          1,500.00          MP
BARRIO DE LA SALUD 20240 1,100.00          1,500.00          MP
BARRIO DE SAN MARCOS 20070 1,100.00          1,500.00          MP
BARRIO DEL ENCINO 20240 1,100.00          1,500.00          M
BENITO PALOMINO DENA 20172 850.00             950.00             P
BONA GENS 20255 1,000.00          1,200.00          MP
BOSQUES DE LA ALAMEDA 20164 1,600.00          1,800.00          M
BOSQUES DEL PRADO NORTE 20127 2,800.00          3,200.00          MR
BOSQUES DEL PRADO ORIENTE 20190 1,500.00          1,700.00          M
BOSQUES DEL PRADO SUR 20130 2,800.00          3,200.00          MR
BOSQUES DEL VALLE (ANTES AGS. 2000) 20139 2,300.00          2,500.00          MR
BOULEVARES 20288 1,100.00          1,300.00          M
BRISAS LAS 20010 1,100.00          1,250.00          M
BUENOS AIRES 20020 1,050.00          1,150.00          MP
BUGAMBILIAS JARDINES DE LAS 20276 JUNTO AL INEGI M
C.T.M. 20150 1,000.00          1,100.00          P
CALICANTOS 20119 TERRENOS HASTA DE 1500 M 2 1,400.00          1,600.00          MR
CALICANTOS 20119 TERRENOS DE M AS DE 1500 M 2 1,300.00          1,400.00          MR
CAMPESTRE LA HERRADURA 20100 1,000.00          1,400.00          R
CANTERAS DE SAN AGUSTIN 20218 JUNTO A JARDINES DEL LAGO 1,200.00          1,500.00          M
CANTERAS DE SAN JAVIER 20207 950.00             1,100.00          M
CANTERAS DE SAN JOSE 20208 TERRENOS DE 150 M 2 1,200.00          1,400.00          M
CANTERAS DE SAN JOSE 20208 TERRENOS DE 300 M 2 1,100.00          1,400.00          M
CARTAGENA DE 1947 POR CARRETERA A LORETO 800.00             900.00             P
CASA BLANCA 20266 1,300.00          1,400.00          M
CASA SOLIDA 20280 850.00             1,000.00          P
CERRO ALTO 20179 JUNTO A LOM AS DE ORIENTE 800.00             1,000.00          P
CIRCUNVALACION NORTE 20020 1,100.00          1,300.00          M
CIRCUNVALACION PONIENTE 20210 1,100.00          1,300.00          M
CIUDAD JESUS TERAN 20197 900.00             1,000.00          P
CIUDAD SATELITE MORELOS 20266 950.00             1,300.00          P
CLUB CAMPESTRE 1a ETAPA 20100 JUANTO AL CLUB LOTES DE 800 M 2,500.00          3,000.00          R
CLUB CAMPESTRE 2a ETAPA 20100 LOTES DE 450 M ² 2,000.00          2,500.00          R
CLUB CAMPESTRE 3a ETAPA 20100 ZONA NORTE 1,600.00          2,000.00          R
CLUB CAMPESTRE 4a ETAPA 20100 ZONA SUR LOTES DE 450 A 500 M 2,850.00          3,200.00          R
COBANO EL 20158 1,000.00          1,100.00          MP
COLINAS DE ORIENTE 850.00             1,000.00          M
COLINAS DE SAN IGNACIO 20016 1,150.00          1,250.00          M
COLINAS DEL PONIENTE 20049 1,200.00          1,400.00          M
COLINAS DEL RIO 20010 1,250.00          1,400.00          M
COLONIA GUADALUPE 20059 1,100.00          1,300.00          MP
CONCORDIA LA 20040 1,300.00          1,550.00          M
CONSTITUCION 20126 850.00             950.00             P

VALORES COMERCIALES

Tabla de Valores de fraccionamientos habitacionales, Colegio de Valuadores de 
Aguascalientes, A.C. 2007 
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CURTIDORES 20040 800.00             950.00             P
CHOLULA BARRIO 1,100.00          1,200.00          MP
DEL CARMEN 20050 1,100.00          1,200.00          MP
DEL SOL 20030 1,100.00          1,200.00          M
DEL TRABAJO 20180 1,100.00          1,350.00          MP
DEL VALLE 1a SECCION 20080 1,400.00          1,550.00          M
DEL VALLE 2a SECCION 20089 1,300.00          1,400.00          M
EDUCACION ALAMO 20205 JUNTO AL LOPEZ PORTILLO 900.00             1,050.00          P
EJIDO OJOCALIENTE 20198 850.00             900.00             P
EJIDO SAN IGNACIO 20326 SALIDA A CALVILLO 650.00             750.00             P
EL CAMINERO 20270 POR AV. AYUNTAM IENTO 1,200.00          1,300.00          MP
EL DORADO 20235 1,600.00          1,800.00          M
EL EDEN 20219 JUNTO A SHCP 1,200.00          1,300.00          M
EL HUESO (LOS VALADEZ) 1,200.00          1,400.00          M
EL LLANITO 20240 1,100.00          1,300.00          MP
EMILIANO ZAPATA 20298 JUNTO A SOLIDARIDAD III 800.00             900.00             P
ESPAÑA 20210 1,000.00          1,200.00          P
ESTABLEROS 20130 1,100.00          1,350.00          MP
ESTRELLA 20150 950.00             1,050.00          P
EXVIÑEDOS GUADALUPE POR CARRETERA A LORETO 800.00             900.00             P
FATIMA 20130 LOTES PEQUEÑOS 1,700.00          2,000.00          MP
FATIMA 20130 LOTES GRANDES 1,100.00          1,400.00          MP
FERRONALES 20180 950.00             1,050.00          MP
FIDEL VELAZQUEZ 20199 JUNTO A OJOCALIENTE 900.00             1,050.00          P
FLORES LAS 20220 1,100.00          1,200.00          P
FUENTES DE LA ASUNCION 20268 1,400.00          1,650.00          MR
GOMEZ 20060 1,000.00          1,200.00          P
GOMEZ PORTUGAL 20250 JUNTO AL BONA GENS 950.00             1,100.00          P
GRANJAS DEL CAMPESTRE 20110 1,800.00          2,100.00          MR
GREMIAL 20030 1,000.00          1,200.00          MP
GUEL JIMENEZ  FRANCISCO 20160 POR LA COL. ESTRELLA 850.00             950.00             P
HACIENDAS DE AGUASCALIENTES 20196 950.00             1,100.00          P
HERMANOS CARREON 20237 1,000.00          1,200.00          P
HEROES 20190 1,100.00          1,250.00          P
HEROES DE AGUASCALIENTES 20250 1,100.00          1,200.00          M
HUERTAS LAS 20250 JUNTO A SHCP 1,150.00          1,300.00          P
INDEPENDENCIA 20130 1,050.00          1,350.00          MP
INDUSTRIAL 20030 1,050.00          1,300.00          MP
ING. LUIS ORTEGA DOUGLAS 20179 850.00             950.00             P
INSURGENTES 20287 850.00             950.00             P
JARDINES DE AGUASCALIENTES NTE. 20270 1,300.00          1,500.00          MR
JARDINES DE AGUASCALIENTES SUR 20270 1,400.00          1,600.00          MR
JARDINES DE CASA BLANCA 20297 JUNTO A CASA BLANCA 1,250.00          1,400.00          M
JARDINES DE CASANUEVA 20297 JUNTO A CASA BLANCA 1,250.00          1,400.00          M
JARDINES DE LA ASUNCIÓN 20270 1,500.00          1,900.00          R
JARINDES DE LA CONCEPCION 1a 20120 2,650.00          3,000.00          MR
JARDINES DE LA CONCEPCION 2a 20120 2,650.00          3,000.00          MR
JARDINES DE LA CONVENCION 20267 1,100.00          1,300.00          M
JARDINES DE LA CRUZ 20250 1,000.00          1,200.00          MP
JARDINES DE LAS FUENTES 20278 1,500.00          1,700.00          MR
JARDINES DE LAS BUGAMBILIAS 20276 1,300.00          1,400.00          MR
JARDINES DE TRIANA 20248 1,100.00          1,300.00          M
JARDINES DEL CAMPESTRE 20100 2,600.00          2,800.00          R
JARDINES DEL LAGO 20218 900.00             1,000.00          R
JARDINES DEL PARQUE 20276 ATRÁS DEL INEGI 1,300.00          1,450.00          MR
JARDINES DEL SUR 20280 FRENTE A PRADOS DEL SUR 1,200.00          1,300.00          M
JESUS TERAN, FRACC. 20260 POR EL SEM INARIO 1,100.00          1,200.00          MP
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JOSE LOPEZ PORTILLO (LA BARRANCA) 20206 900.00             1,100.00          P
LA ALAMEDA RESIDENCIAL CONDOM INIO 1,350.00          1,500.00          M
LA CRUZ 20266 900.00             1,000.00          P
LA ESTANCIA 20284 1,000.00          1,100.00          P
LA FUENTE 20239 1,600.00          1,900.00          MR
LA FUNDICION 20016 1,100.00          1,300.00          M
LA MANCHA (LAS MONJAS) 20190 1,100.00          1,200.00          M
LA PLAZUELA 20100 1,900.00          2,200.00          MR
LA QUERENCIA 20100 1,900.00          2,200.00          MR
LA SOLEDAD (POCITOS) 20328 SALIDA A CALVILLO 550.00             750.00             P
LAS AMERICAS 20230 1,700.00          2,200.00          M
LAS CANOAS 20270 POR AV. AYUNTAM IENTO 1,100.00          1,300.00          MP
LAS CUMBRES 20170 850.00             950.00             P
LAS HADAS 20140 1,100.00          1,300.00          MP
LAS TORRES 20229 1,300.00          1,450.00          M
LIBERTAD 20126 900.00             1,000.00          P
LINDAVISTA 20270 1,300.00          1,500.00          M
LOMA BONITA 20200 900.00             1,000.00          P
LOMAS DE ORIENTE QUESADA 850.00             1,000.00          
LOMAS DE SANTA ANITA 20164 1,200.00          1,300.00          M
LOMAS DEL AJEDREZ 20299 800.00             900.00             P
LOMAS DEL CAMPESTRE NORTE 20129 2,000.00          2,300.00          MR
LOMAS DEL CAMPESTRE SUR 20119 2,200.00          2,600.00          MR
LOMAS DEL CHAPULIN 20263 850.00             950.00             P
LOS BOSQUES 20120 2,650.00          3,000.00          MR
LOS EUCALIPTOS I 20118 JUNTO AL COLEGIO ESPERANZA 1,200.00          1,400.00          M
LOS EUCLIPTOS II 20118 1,200.00          1,400.00          M
MACIAS ARRELLANO 20150 850.00             950.00             P
MARTINEZ DOMINGUEZ 20280 900.00             1,000.00          P
MEXICO 20050 1,000.00          1,150.00          P
MIRADOR DE LAS CULTURAS 20174 850.00             900.00             P
MIRAVALLE 20040 1,100.00          1,200.00          MP
MISION DE LA ALAMEDA 20190 1,700.00          1,900.00          MR
MISION DE SANTA FE 20266 1,200.00          1,400.00          M
MISION DEL CAMPANARIO 20118 1,600.00          1,900.00          MR
MODELO 20080 1,450.00          1,700.00          M
MODERNO 20060 1,300.00          1,600.00          M
MONTEBELLO 20237 JUNTO AL FRACC. EL DORADO 1,600.00          1,800.00          M
MORELOS COLONIA 20140 1,100.00          1,200.00          P
MORELOS I 20298 1,000.00          1,200.00          MP
MORELOS II 20298 900.00             1,000.00          MP
MORELOS III 20298 850.00             900.00             MP
MORELOS IV LA LOMA 20299 900.00             1,000.00          P
MUJERES ILUSTRES 20299 800.00             850.00             P
NAZARIO ORTIZ GARZA 20170 850.00             950.00             P
NUEVA ESPAÑA 20205 AL NORTE DE LOPEZ PORTILLO 900.00             1,050.00          MP
NUEVA RINCONADA 20130 1,200.00          1,300.00          MP
OBRAJE 20230 1,100.00          1,200.00          MP
OJO DE AGUA 20260 900.00             1,000.00          P
OJOCALIENTE 20190 1,100.00          1,200.00          P
OJOCALIENTE LAS TORRES 20256 1,000.00          1,100.00          MP
OLIVARES SANTANA ENRIQUE 20010 1,100.00          1,300.00          M
PANORAMA 20040 1,300.00          1,500.00          M
PARRAS 20157 1,200.00          1,300.00          MP
PASEOS DE AGUASCALIENTES 20924 FRENTE AL PARQUE IND. VALLE D 1,000.00          1,200.00          P
PERIODISTAS 20299 850.00             950.00             P
PINTORES MEXICANOS 20179 850.00             950.00             P
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PINTORES MEXICANOS 20179 850.00             950.00             P
PIRAMIDES 20277 JUNTO A LAS VIAS 1,000.00          1,100.00          M
PIRAMIDES 20277 1,200.00          1,400.00          M
PIRULES INFONAVIT 20210 1,100.00          1,200.00          MP
PLATEADO EL 20137 1,300.00          1,500.00          M
POTRERO DEL OESTE 20284 1,000.00          1,100.00          P
POZO BRAVO 20126 1,200.00          1,400.00          MP
PRADOS DE VILLA ASUNCION 20280 1,200.00          1,400.00          M
PRADOS DEL SUR 20280 1,300.00          1,500.00          M
PRIMAVERA 20050 1,300.00          1,500.00          M
PRIMO VERDAD 20130 800.00             900.00             MP
PROGRESO 20179 800.00             900.00             P
PROVIDENCIA 20206 1,100.00          1,200.00          M
PUERTA NAVARRA AV. UNIVERSIDAD Y CANAL INTE 2,100.00          2,300.00          M
PUESTA DEL SOL 20326 POR SAN IGNACIO 1,200.00          1,400.00          M
RANCHO SAN ANTONIO 2,500.00          2,900.00          R
RESIDENCIAL CAMPESTRE CLUB DE GOLF (NORTE) LOTES DE 1000 M ² 2,600.00          3,200.00          R
RESIDENCIAL CAMPESTRE CLUB DE GOLF (SUR) LOTES DE 500 M ² 1,900.00          2,500.00          R
RESIDENCIAL CAMPESTRE SANTA MARIA 20100 HABITACIONAL 2,400.00          2,600.00          
RESIDENCIAL DEL PARQUE 20277 INCLUYE AREA COM UN 1,500.00          1,700.00          M
RESIDENCIAL FUNDICION 1,300.00          1,500.00          M
RESIDENCIAL LAS CAVAS 20110 1,700.00          1,900.00          R
RESIDENCIAL PULGAS PANDAS 20016 2,900.00          3,500.00          R
RINCONADA 20136 1,200.00          1,300.00          M
RINCONADA DE LOS BOSQUES 20120 1,700.00          3,000.00          R
RINCONADA DEL PARQUE 20277 PRIVADA FRENTE AL INEGI 1,300.00          1,500.00          M
RINCONADA DEL SUR JUNTO VILLAS SANTA ROSA 900.00             1,000.00          P
RODOLFO LANDEROS 20170 850.00             950.00             P
RUSTICOS CALPULLI 20296 600.00             700.00             M
SAN CAYETANO 20010 1,350.00          1,500.00          M
SAN FELIPE COLONIA 950.00             1,050.00          P
SAN FERNANDO 20247 1,150.00          1,300.00          P
SAN FRANCISCO DEL ARENAL 20280 650.00             750.00             MP
SAN JOSE DE POZO BRAVO 20126 1,000.00          1,200.00          M
SAN JOSE DEL ARENAL 20130 LOTIFICADOS 1,800.00          2,000.00          MP
SAN JOSE DEL ARENAL 20130 LOTES GRANDES 1,050.00          1,300.00          MP
SAN LUIS SUR Y NORTE 20250 950.00             1,150.00          P
SAN MARCOS, COLONIA 20070 PEGADO AL DEL VALLE 1,100.00          1,200.00          MP
SAN MARCOS, FRACC. 20078 FUERA DE 2DO ANILLO 900.00             1,100.00          MP
SAN NICOLAS DE LA CANTERA 1,600.00          1,750.00          MR
SAN PABLO COLONIA 20050 1,000.00          1,200.00          P
SAN PEDRO FRACC. 20280 850.00             950.00             P
SANTA ANITA 20169 1,200.00          1,350.00          M
SANTA ELENA 20230 1,800.00          2,000.00          M
SANTA ELENA 2º 20238 1,700.00          1,900.00          M
SANTA IMELDA JUNTO A EUCALIPTOS 1,500.00          1,700.00          
SAUCES LOS 20016 900.00             1,100.00          P
SOBERANA CONVENCION 20126 900.00             1,000.00          P
SOLIDARIDAD 20196 850.00             950.00             P
STEMA 20267 900.00             1,000.00          P
TALAMANTES PONCE 20110 850.00             950.00             P
TIERRA BUENA 20263 900.00             1,000.00          P
TORREMOLINOS JUNTO A POZO BRAVO 1,100.00          1,200.00          P
TORREMOLINOS JARDINES 20159 POR LA CARRETERA A LORETO 850.00             950.00             P
TORRES DE SAN FRANCISCO 20280 850.00             900.00             M
TROJES DE ALONSO 20311 850.00             1,000.00          P
TROJES DE CRISTAL 20118 2,600.00          2,900.00          MR
TROJES DE ORIENTE 20120 2,200.00          2,400.00          MR

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



“Variables para la clasificación de fraccionamientos habitacionales en la ciudad de Aguascalientes que permitan la 
estimación del valor de los inmuebles” 

 

Franc i s c o  Jav i e r  Ro d r í g u e z  Anaya  
 

197 

TROJES DEL SOL 20118 1,400.00          1,600.00          R
TROJES DEL SUR 20280 1,200.00          1,300.00          M
UNIDAD HABITACIONAL BENITO JUAREZ 20170 INDECO 850.00             950.00             P
UNIDAD HABITACIONAL GUADALUPE POSADA 20046 900.00             1,000.00          P
UNIDAD HABITACIONAL IV CENTENARIO INFONAVIT 20260 900.00             1,000.00          P
UNIDAD HABITACIONAL FIDEL VELAZQUEZ 20199 950.00             1,050.00          P
UNIDAD HABITACIONAL LAS VIÑAS INFONAVIT 20160 900.00             1,000.00          P
UNIDAD HABITACIONAL LAZARO CARDENAS 20257 1,000.00          1,100.00          P
UNIDAD HABITACIONAL LOS VOLCANES INFONAVIT 20255 900.00             1,000.00          P
UNIDAD HABITACIONAL OJO DE AGUA FOVISSTE 20265 900.00             950.00             P
UNIDAD HABITACIONAL OJOCALIENTE FOVISSTE 20196 900.00             950.00             P
UNIDAD HABITACIONAL PILAR BLANCO 20289 900.00             950.00             P
UNIDAD HABITACIONAL PIRULES 20210 900.00             950.00             P
UNIDAD HABITACIONAL POTREROS DEL OESTE 20284 900.00             950.00             P
UNIDAD HABITACIONAL PRIMO VERDAD 20267 1,000.00          1,100.00          MP
UNION GANADERA 20130 900.00             1,000.00          MP
VALLE DE LAS TROJES 20115 1,700.00          2,000.00          MR
VALLE DEL CAMPANARIO 20118 1,600.00          1,800.00          MR
VALLE DEL RIO SAN PEDRO 20064 1,400.00          1,700.00          M
VALLE DORADO 20235 1,600.00          1,800.00          M
VERGELES 20100 1,600.00          1,700.00          R
VERGELES PARTE BAJA 20100 1,100.00          1,400.00          R
VERSALLES 1a SECCION 20285 1,500.00          1,700.00          M
VERSALLES 2a SECCION 20285 1,300.00          1,400.00          MP
VICENTE GUERRERO 20286 850.00             950.00             P
VILLA JARDIN 20235 1,600.00          1,800.00          MR
VILLA TERESA 20126 JUNTO A POZO BRAVO 1,700.00          1,900.00          M
VILLAS BONATERRA 20296 1,600.00          1,800.00          M
VILLAS DE LA CANTERA 20200 JUNTO A LOM A BONITA 1,300.00          1,400.00          MP
VILLAS DE LA CONVENCION 20126 JUNTO A POZO BRAVO 1,200.00          1,300.00          MP
VILLAS DE LA UNIVERSIDAD 20029 1,400.00          1,700.00          M
VILLAS DE MONTENEGRO 20110 1,600.00          1,900.00          MR
VILLAS DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCION (ALAMEDA) 20126 850.00             950.00             P
VILLAS DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCION (ENCINO) 20126 1,050.00          1,200.00          MP
VILLAS DE SAN FRANCISCO 1,200.00          1,300.00          MP
VILLAS DE SAN NICOLAS 20115 2,000.00          2,200.00          MR
VILLAS DE SANTA ROSA 20284 950.00             1,050.00          P
VILLAS DEL CAMPESTRE 20119 1,700.00          2,000.00          MR
VILLAS DEL MEDITERRANEO 20200 1,200.00          1,350.00          M
VILLAS DEL OESTE 20284 900.00             1,000.00          P
VILLAS DEL PILAR 20286 900.00             1,000.00          P
VILLASUR 20296 1,100.00          1,200.00          
VILLERIAS 20196 900.00             1,100.00          P
VISTA ALEGRE 20290 380.00             500.00             M
VISTA DEL SOL I, II Y III 20266 1,300.00          1,450.00          M
VIVIENDA POPULAR 20220 950.00             1,050.00          P
ZONA CENTRO (NO INCLUYE CALLES PRINCIPALES) 20000 HABITACIONAL 1,400.00          2,300.00          MP

FRACCIONAMIENTOS NUEVOS (TIPO POPULAR) 850.00             950.00             P

DESARROLLOS HABITACIONALES
CONDOMINIOS LAS BUGAMBILIAS SAUCE 102 FRAC. EL SOL 1,500.00          MP
CONDOMINIOS NACOZARI NACOZARI SUR 1905 1,600.00          MP
CONDOMINIOS VILLAS LINDAVISTA ALFONSO HUM BERTO 302 1,500.00          MP
CONJUNTO SAN BARTOLO SAN BARTOLO 117 1,100.00          MP
HABITACIONAL MONTEVIDEO REP. URUGUAY 1,200.00          MP
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JOYAS DEL SUR COSIO ESQ. AYUNTAM IENTO 1,300.00          MP
PRIVADA EL CAMPANARIO FRAC. UGASA 1,400.00          MP
RESIDENCIAL HORNEDO HORNEDO 444 1,600.00          MP
RESIDENCIAL LA MISION AV. AYUNTAM IENTO Nº 130 1,400.00          MP
RINCONADA DEL PARQUE NACOZARI 607 1,600.00          MP
RINCONADA GUADALUPE PLAN DE AYUTLA 1,500.00          MP
RINCONADA LAS PALMAS AV. AYUNTAM INETO 180 1,400.00          MP
VILLAS DE CRISTAL CALLE SHAOP 204 1,400.00          MP
VILLAS DEL ACUEDUCTO AV. AYUNTAM IENTO 169 1,300.00          MP
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