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1. OBJETIVOS.
La presente tesina tiene como objeto la implementación de un entorno SIG de
apoyo para el análisis de información, basada en los informes del ICOIN (Informe de
Coyuntura Inmobiliaria) elaborados por TINSA1 que permita conocer con una mayor
precisión y de forma gráfica, las tendencias de crecimiento y valoraciones del mercado
inmobiliario que se presentan en la Ciudad de México, demostrando el potencial de un
Sistema de Información Geográfica aplicado en un ramo específico. Una vez procesada
la información y analizados los resultados, éstos serán mostrados en la web de ESRI
para facilitar el estudio de la situación actual del mercado inmobiliario y posibles
alternativas de inversión.

El objetivo específico será generar una serie de mapas digitales, consultables en
cualquier momento desde el sitio web de ESRI o su aplicación creada para su utilización
en tabletas y teléfonos inteligentes (Smartphones) como herramienta para que el público
en general, a través del área de consultoría en TINSA pueda conocer el comportamiento
de los valores del suelo en una zona específica.

2. SITUACIÓN ACTUAL.
Dada la complejidad que presenta la Ciudad de México, debido al intenso
crecimiento poblacional y la consecuente demanda de vivienda, los desarrolladores
inmobiliarios requieren conocer cuál será el lugar ideal para la construcción de nuevos
proyectos, zonas que se vuelven deseables debido a su ubicación, plusvalía,
Infraestructura, servicios públicos, acceso al transporte público y demás elementos que
se irán descubriendo en el desarrollo del presente trabajo.
¿Con que información contamos?
-INCOIN es un análisis detallado, que reúne toda la información del mercado inmobiliario
a partir de un levantamiento en campo realizado por personal técnico de la empresa.
Habitualmente, este tipo de informe contiene toda la información de todos los proyectos
en venta localizados en el territorio analizado. Su actualización es trimestral.
Dicho informe busca comprender, identificar y cuantificar el comportamiento de
las principales variables que influyen en el mercado inmobiliario en el corto y mediano
plazo.
Cada informe contiene, además de su ubicación geográfica, dirección detallada,
variables por tipología de inmueble, valores comerciales, valor unitario, velocidad de
venta, unidades vendidas, stock disponible y superficies útiles.
La información generada se proporciona en formato Excel (*.xls)
-INEGI. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía será quien nos proporcione la
base de mapas para el desarrollo de la investigación, ya que desde su portal se puede
descargar la cartografía urbana de la ciudad. Dicha información se encuentra disponible
en formato SHAPE (*.shp) por lo que es más sencillo su inclusión en ArcMap, que será
nuestra plataforma del SIG para desarrollar el trabajo de investigación.

1

TINSA. Tasaciones Inmobiliarias de México
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Territorio urbano de la Ciudad de México.
Mapa de elaboración propia, ArcMap

3. DESARROLLO

3.1 ENTORNO SIG
Para la creación del entorno de trabajo se han descargado los 16 ficheros que
contienen la información catastral correspondiente a las 16 delegaciones políticas en que
está dividida la Ciudad de México. Durante este proceso se depuran las capas que no
serán utilizadas y por tanto no requerimos de ellas. No se consideró el suelo de
conservación de las delegaciones Magdalena Contreras, Tlalpan, Tláhuac, Xochimilco y
Milpa Alta, al sur de la ciudad, que tiene la restricción para ser comercializado para
desarrollo de vivienda masiva, dicha distinción la reconoce el INEGI por lo que el territorio
que lo conforma no aparece como información descargable en el entorno urbano, se
puede contar con la información rural pero no se ha contemplado para el presente
análisis.
Para las delegaciones Tlalpan, Cuajimalpa, Tláhuac y Milpa Alta, se incluyen ficheros
correspondientes a las zonas de pueblos y áreas urbanas consolidadas separadas de la
traza urbana del Distrito Federal.
Una vez vaciados uno a uno de los ficheros sobre el ArcGis se etiquetan las
diferentes entidades y se crea el primer mapa que nos represente el área de estudios.
Basados en los reportes INCOIN elaborado a escala delegacional se utilizará
como caso de estudio la delegación Benito Juárez, siendo esta una de las delegaciones
que concentra una mayor participación de la industria inmobiliaria, volviéndose este
territorio altamente deseable para adquirir una vivienda.
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Mantendremos las capas correspondientes a:
Líneas de Metro:

Linea 2 Tasqueña-Cuatro Caminos
Linea 3 Universidad-Indios Verdes
Linea 7 Barranca del Muerto-El Rosario

Vialidades:
Esta capa será depurada para solo mantener vialidades de primer orden, es decir, Ejes viales,
Circuitos y Avenidas, debido a que son éstas las principales conexiones y articuladores de la
estructura urbana.
A partir de una selección por atributos seleccionamos todas las avenidas y ejes
viales, para después invertir dicha selección, se tendrá como resultado la selección de
vialidades de segundo y tercer orden, es decir, calles locales de un sentido, calles
cerradas.
Código utilizado en Selección por atributos:
"TIPOVIAL" = 'AVENIDA' OR "TIPOVIAL" = 'BOULEVARD' OR "TIPOVIAL" = 'CALZADA'
OR "TIPOVIAL" = 'EJE VIAL' OR "TIPOVIAL" = 'CIRCUITO'
Al invertir la selección se obtendrán las vialidades de segundo y tercer orden que podrán ser
retiradas.
El resultado es mostrar únicamente la capa con vialidades de primer orden.

Red vial completa.
Capa obtenida del sitio WEB de INEGI

Vialidades de Primer Orden
Elaboración Propia, ArcMap.
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Áreas verdes:

Manzanas:

Áreas Verdes, parques y jardines.
Capa obtenida del sitio WEB de INEGI

Manzanas que conforman la delegación
Capa Obtenida del Sitio WEB del INEGI

AGEB´s: Área Geo-estadística Básica,
mismas en que se encuentra dividido
el territorio mexicano con fines analíticos
y estadísticos ya que la información que
se recaba en los Censos por parte del
INEGI son referenciados a éstas.

Límite delegacional:

División por AGEB´s de la delegación Benito Juárez.
Capa Obtenida del Sitio WEB del INEGI

Límite Delegacional.
Elaboración propia, incorporación de traza de delegaciones
colindantes para comprobar delimitación.

Adicional al procedimiento de depuración de las capas, se agrega un servicio de WMS,
mismo que es proporcionado el INEGI para tener una mejor presentación y delimitación de la
delegación, así como para corroborar la proyección, escala y ubicación de las capas producidas.
Utilizando el Arc Catalog realizamos una conexión al servidor del INEGI, utilizando el link
que proporciona el instituto. Una vez terminado el proceso de conexión se elige la versión 1.1.1.
(Así lo recomienda el tutorial de INEGI).

http://gaia.inegi.org.mx/NLB/mdm5.wms
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Ahora ya tenemos una conexión a toda la cartografía digital disponible en el sitio, por lo que
solo resta agregar las capas deseadas a nuestro proyecto, en este caso se opta por una Ortofoto
de la zona. 1:20 000

Ortofoto Ciudad de México, vista de la delegación Benito Juárez. Servicio WMS INEGI
Montaje de elaboración propia

Ya se tiene listo el entorno delegacional que se utilizará como base, ahora solo hace falta
verter la información proporcionada por el INCOIN de TINSA México.
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3.2 REPORTE INCOIN EN EXCEL.
El Informe de Coyuntura Inmobiliaria (INCOIN) que desarrolla el área de consultoría de
TINSA México se prepara trimestralmente a partir del levantamiento manual y personal de las
ofertas inmobiliarias existentes en la Ciudad de México, a petición expresa del cliente, como lo es
un desarrollador e inversor inmobiliario se levanta nuevamente una zona en específico para
actualizar dicha información.
La información está contenida en tablas de formato Excel.
Se requiere una depuración de estas tablas para solo mantener la información necesaria
para su exportación a nuestro entorno SIG. Dichas tablas, como se mencionó en el capítulo 2 del
presente trabajo, contienen 121 elementos de cada oferta inmobiliaria detectada, por lo que el
primer paso es mantener solamente la información referente a la ubicación del inmueble,
coordenadas de localización, superficie, valor unitario, valor de venta, unidades disponibles, valores
de venta y valores unitarios.
Para el tercer trimestre (T3/2013) se contabilizaron 152 proyectos activos de 330 puntos
detectados dentro de la delegación Benito Juárez. Una limitante que nos encontramos es que no
todas las ofertas tienen coordenadas geográficas de ubicación, éstas se tendrían que localizar de
forma manual. 109 puntos si podrán exportarse directamente.

Ilustración 1 Tablas INCOIN 3er Trimestre 2013
Tabla proporcionada por el área de Consultoría de TINSA

Ya teniendo lista la tabla se importa
directamente desde ArcGis, utilizando la
función de Add Data y se localiza la tabla.
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Una vez agregada la tabla, se especificará la información de las celdas que se vincularan a
los valores X y Y, correspondientes a las columnas de Latitud y Longitud que se editaron
anteriormente. (Ver ilustraciones 13 y 14). Este paso se ejecuta desplegando el menú secundario
de la tabla (clic derecho) y seleccionando “Mostrar Datos XY…” abriendo una ventana donde se
eligen las celdas que se desean relacionar.

Vinculación de Coordenadas geográficas
Elaboración propia

Vista de los puntos INCOIN, sin edición.
Elaboración propia
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En este momento solo es una tabla, ahora se exportan los puntos como una capa
para agregarla a nuestro proyecto y se pueda iniciar el análisis de la información.
Nuevamente se despliega el menú secundario de la tabla y se elige la opción Datos ->
Exportar y se guarda el nombre con el que se quiere reconocer la capa.

Integración de capa de puntos INCOIN
Elaboración Propia

Entorno SIG Benito Juárez
Elaboración Propia

Cada punto que se ha exportado contiene la información necesaria para el análisis,
teniendo los datos de cada oferta inmobiliaria.
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Tabla de información INCOIN vista en entorno ArcMap

4. PROCESO, ANALISIS Y RESULTADOS.
El primer punto de análisis consiste en trasladar la información de los puntos de
INCOIN a la capa de manzanas, con esto se conocerán aquellas manzanas donde se
está invirtiendo en la construcción de nuevos proyectos, mismos que se clasifican según
su tipología en:
a) Media
b) Residencial
c) Residencial Plus
Utilizando una unión de tablas por medio de la ubicación espacial se vinculan los
valores y trasladaremos los valores.
En el menú de la herramienta se selecciona que los datos se unirán basándose en la
ubicación espacial y que cada punto dará los atributos al polígono de cada manzana.

Ubicación de los inmuebles en las manzanas.
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Estadísticas de la tabla (valor M2)

Con dicho valor promedio de la tabla de puntos INCOIN en la casilla del valor por m2 de
suelo se actualizará el valor en las celdas que aparecen en cero en la tabla de VALOR M2
MANZANAS, así se podrá realizar un primer análisis en que se encontrarán las manzanas que
estén por encima del rango promedio y aquellas en el que el valor se encuentre por debajo. Esto
servirá para identificar aquellas manzanas aledañas que podrían tener una tendencia de inversión
para obtener una plusvalía por su localización.
La media está ubicada en $28,814.27/m2
Por medio de otra unión espacial trasladamos estos valores a la capa de AGEB´s.
Ahora se desarrollará un mapa temático basado en los valores de comercialización promedio
para visualizarlo sobre el territorio.

Valor por m2 del suelo en AGEB´s de Benito Juárez
Mapa de elaboración propia

Para mantener ordenada la información de capas se crea un nuevo marco de datos donde
se clasifican los 3 tipos de segmento de viviendas: Residencial Plus, Residencial y Medio.
A partir de selección por atributos, se seleccionan uno a uno de los segmentos para clasificar
los puntos INCOIN, exportando dichos datos como una nueva capa, y así se tendrán separados los
segmentos.
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Selección por atributos Tabla ArcMap

Ejemplo de selección por atributos: "Segmento" = 'MEDIO'
Ya con estas tres capas de segmentos diferenciados se trasladan a las capas de AGEB´s
para tener un primer acercamiento a la lógica de localización buscada por los promotores de
vivienda.

Ilustración 2 Clasificación de viviendas por segmento.
Elaboración propia

El siguiente paso a realizar será una ponderación de AGEB´s por la cantidad de proyectos
y su segmento.
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Segmento Medio.

Segmento Residencial

Segmento Residencial Plus
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Con las clasificaciones generadas se puede cruzar la información de alguna de las capas
con las capas de infraestructura y equipamiento urbano.

AGEB´s Segmento Residencial Plus

Como se observa hay una fuerte tendencia del
segmento Residencial Plus en consolidarse
sobre la Avenida División del Norte, misma que
parte el territorio delegacional cruzando en el
extremo norte con la Avenida de los
Insurgentes, avenida que se considera la más
importante de la Ciudad de México debido a
que es la más extensa en longitud y conecta a
los vecinos estados de Morelos al Sur con
Estado de México al norte, en su tramo que
pertenece a la delegación Benito Juárez es un
importante corredor comercial y de oficinas, por
lo que vuelve atractiva su ubicación. Ya que
comercialmente el uso de suelo es muy
elevado y su uso de suelo restrictivo logran que
los proyectos inmobiliarios se trasladen a
División del Norte.

En una nueva selección por localización se
ubican los proyectos Residenciales que están
compartiendo AGEB con ponderación de
proyectos Residenciales Plus, contabilizado
10 de los 21 proyectos del segmento
residencial.

AGEBs que registran proyectos de segmentos Residencial y
Residencial Plus

Cruzando ahora la información de AGEB´s del segmento Medio con los segmentos
superiores se concluye que su ubicación se basa en la cercanía con la infraestructura de transporte
(metro) y que 5 de 6 AGEB´s que contienen dicho segmento se comparten con el segmento
Residencial y ninguno con Residencial Plus.
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5. PRODUCTO FINAL, PUBLICACION ONLINE.
Una de las ventajas adicionales que tiene ArcMap es su plataforma Online, ya que no
requiere de la adquisición del software ni sus licencias de operación. Basta con descargar la
aplicación a un Smartphone, Tableta o su consulta directa en el sitio Web.

https://www.arcgis.com/home/

Paso a paso irá guiando para la creación de un usuario y contraseña. Posteriormente solo
basta ingresar a la cuenta para consultar la información capturada además de difundir las ligas de
búsqueda para acceder a los mapas que se generarán a continuación.

Una vez iniciada la sesión, entrar a la opción de CREAR MAPA

Ya situados en la ventana del mapa, se puede buscar manualmente o mediante
la barra de búsqueda la delegación Benito Juárez (como parte de este estudio) y corregir
el nivel de acercamiento necesario para una buena visualización. (Ilustración 35).
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Ubicación de la delegación Benito Juárez

Teniendo listo el mapa base elegido, se puede crear el primer mapa personalizado, como se
recuerda, contamos con el Excel que proporcionó TINSA, dicha tabla que se utilizará contiene toda
la información de los desarrollos inmobiliarios.
ArcGis Online reconoce el formato *.csv (delimitado por comas) por lo que solo es necesario
guardar tabla con dicha extensión desde Excel.

De regreso al mapa base en ArcGis Online, se selecciona en la pestaña de AGREGAR ->
Agregar capa desde un archivo (paso 1 y 2 respectivamente) y se localiza la tabla de Excel
previamente guardada. (paso 3).

Paso 1
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Paso 2
.

Paso 3. En esta ventana se referencian las columnas que contienen la
información geográfica de ubicación, LATITUD y LONGITUD, en sus
casillas correspondientes.

Y finalmente se tienen los puntos INCOIN en el mapa base.

Vista del entorno en ArcMap Online
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Se agregan de la misma forma las capas que delimitan la delegación Benito Juárez. Para
este paso es necesario concentrar los archivos SHAPE en formato comprimido (*.zip) mismos que
deben contener las 5 extensiones generadas (*.shp, *.dbf, *.prj, *.sbn, *sbx).

Se revisa la correcta importación de las capas al mapa base.

Una excelente función del ArcGis Online es que los puntos que se generan en los puntos
INCOIN son dinámicos, es decir, al pincharlos vamos a tener disponible la información que
contenían en la tabla de Excel, incluyendo el link del desarrollador que incluimos para complementar
los datos del inmueble. Es posible editar la visualización de los campos en la ventana emergente
para solo mostrar aquellos que tengan información entendible para el usuario, es decir, se pueden
ocultar los códigos o claves de identificación interna que ocupan tanto TINSA como INEGI y que el
consumidor final de la información no entendería, volviendo más legible dicha ventana.
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Ventana emergente, Puntos INCOIN

Se puede agregar nuestro mapa generado en ArcMap con el gradiente de valores por metro
cuadrado de suelo en la delegación Benito Juárez (proceso en Capítulo 4), mostrando los rangos
de valores elegidos, la capa de AGEB´s compartidos por los diferentes segmentos y demás
información que consideremos importante para el proyecto. (Ilustración 44).

Ahora ya se tienen trasladadas las capas mínimas necesarias para realizar el análisis de
información tal cual se realizó dentro de ArcMap, dicha información está protegida y se evita su
edición o eliminación accidental.

Cuando se concluye el mapa se requiere capturar los datos generales del proyecto, como
título, Etiquetas de búsqueda, resumen y nombre de la carpeta donde se guardará, en este se elige
la que por defecto marca, que será la del usuario ESRI que lo generó. (Ilustración 45).
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Ya se tiene generado el mapa y estará disponible para su consulta desde
el sitio web siguiendo el link que se genera, o desde un dispositivo móvil, solo
basta con descargar la aplicación gratuita.

Título: Valores del suelo por m2 en AGEB´s de
Benito Juárez
Enlace http://bit.ly/1bYQuEh

6.

CONSULTA VIA DISPOSITIVO MOVIL (IPAD)

Para comprobar la versatilidad del ArcGis se puede descargar la aplicación de Esri en App
Store de Apple de forma gratuita y se visualizará el contenido desde una tableta.
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Abrimos el menú del buscador y realizamos la consulta del
mapa que queremos consultar, se tiene la alternativa de
buscarlo por el título del mapa o por las etiquetas que se
generaron.

Una vez localizado el mapa se puede observar que toda la
información está disponible, 100% manipulable mas no
editable, y con las capas de información necesarias para
poder analizar los datos. Se puede controlar el
Acercamiento/Alejamiento (Zoom) y verificar que a medida
que uno se acerca a la zona, diferentes capas se activarán
o desactivarán según lo programado en el capítulo
anterior.

Al seleccionar uno de los puntos INCOIN se ve despliega
el menú de la ventana emergente que contiene la
información de la tabla y se puede acceder al link del
desarrollador.
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Al seleccionar la leyenda se encontrará la información de
referencia de cada capa cargada en el proyecto,
simbología y nomenclatura, como es en este caso, se
presenta el gradiente de color utilizado para representar
los valores del suelo por rangos.

En la pestaña de Contenido se pueden activar o desactivar
las capas del proyecto, permitiendo una mejor
manipulación del contenido al facilitar su visualización y
selección, a gusto del usuario para los fines requeridos al
momento de la consulta.

Finalmente la Pestaña de Detalle muestra la información y
Datos relevantes del proyecto, un resumen y las etiquetas
existentes para búsquedas posteriores en el sistema.
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7. ADVERTENCIAS Y CONCLUSIONES.
Dado el constante movimiento del mercado inmobiliario en México, el INCOIN
elaborado por TINSA mantiene una actualización constante de los proyectos vigentes en
los estados de la república donde tiene presencia, requiriendo con esto una revisión
puntal de la tabla utilizada en cada entrega, semestral como mínimo, para que los mapas
que se generen ofrezcan información que refleje la situación actual del mercado
inmobiliario.

La información que se ofrece con esta aplicación es dinámica y sujeta a errores
humanos en el proceso de la captura, obligando a que se genere un protocolo de
operación para mantener estándares mínimos de calidad en el contenido, por ejemplo,
una de las limitantes encontradas fue en el momento de localizar geográficamente los
puntos INCOIN, las referencias de longitud y latitud mostraron un error de precisión,
posiblemente por la ubicación del personal técnico al momento de capturar las
coordenadas, lo que lleva a una revisión en gabinete de cada una de las capturas para
revisar la correspondencia con la traza urbana y realizar su corrección de forma manual,
retrasando el proceso de captura en la actualización.

Otro factor importante es revisar las actualizaciones que genere el INEGI en su
cartografía, ya que la base utilizada en la capa de AGEB´s crece en cada censo realizada
por la institución en donde se ve reflejada la superficie urbana consolidada en la periferia
de las ciudades y asentamientos en que cambie su vocación y uso de suelo.

En estudios posteriores se puede comparar la misma zona entre diferentes
periodos de tiempo, mostrando la evolución que seguramente debe tener la ciudad,
ofreciendo un marco analítico extenso, y llevado a una escala más elevada, no solo a
nivel delegacional, sino que se podrían tener los recursos suficientes para explotar más
aún el potencial del ArcMap y montar nuestra plataforma en la ciudad completa.

La fluctuación en los valores del suelo ofrecerán un constante reto para
mantener el sistema SIG vigente, aunque parezca complicado o incluso imposible,
una herramienta SIG bien implementada permitirá tener de forma progresiva los
resultados de dichos cambios ofreciendo información valiosa y confiable,
consultable en tiempo real para la toma de decisiones.
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