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MANIFESTACION DE IMPACTO AMBIENTAL, Modalidad Particular 
Conjunto Habitacional tipo interés social bajo el régimen de propiedad en condominio 

denominado extraoficialmente “Granjas de La Huerta” 

CAPITULO VI 
 

VI. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO. 

 

El sector de vivienda (inmobiliario) es uno de los más importantes en el país, pues nos permite 

impulsar el crecimiento social y económico. La proyección y construcción de vivienda contribuye de 

gran manera a la actividad económica, tanto por generación de empleos como por los insumos 

(materiales) que son necesarios para llevarlos a cabo, que en su gran mayoría son de origen nacional. 

Desde la perspectiva social, es un pilar fundamental para la formación del patrimonio de las familias, 

pues ayuda a reducir las desigualdades y posibilita la mejora en la calidad de vida de la población. 

Actualmente existe una gran demanda habitacional insatisfecha estimada en 8.9 millones de 

viviendas dentro del país. 

Al poner en marcha el desarrollo de este conjunto habitacional, es viable debido al aumento de la 

población de Morelia (849,053), ha incrementado un 16.4 % (en comparación con las cifras 

obtenidas en el 2010) según datos del INEGI del 2020, donde los rangos de edad que concentran 

mayor población son de 20 a 24 años (76,838 habitantes), 25 a 29 años (71,139 habitantes) y 15 a 

19 años (70,729 habitantes); entre ellos concentraron el 25.8% de la población total. En este sentido, 

los grupos con la mayoría de la población se encuentran en etapa productiva y en proceso de 

desarrollo personal y familiar, por lo que se espera que con ello aumente la demanda de vivienda 

en la capital de la ciudad, por lo que para la empresa, es de suma importancia ofrecer viviendas y 

espacios comerciales dentro del centro de población de Morelia en un área urbanizada dentro de la 

zona sur poniente, promoviendo el desarrollo urbano de manera ordenada y de acuerdo con los 

lineamientos establecidos en la normatividad vinculante. 

 

  

 


