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Concepto Descripción Fuente 
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Área física donde radica  un 

determinado  grupo de población, 
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las obras materiales de lo rodean 
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Territorial y desrrollo 

Urbano, 2019) 
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servicios. 

( Ley General de 

asentamientos 

Humanos,Ordenamiento 

Territorial y desrrollo 
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Tomado de: 

http://www.ipce.org.mx/nues
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inmobiliario 

Fecha: 13/09/2019 

Densificación 

Acción Urbanística cuya finalidad es 

incrementar el número de habitantes y 
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adecuando los espacios públicos y sus 

infraestructuras 

( Ley General de 

asentamientos 

Humanos,Ordenamiento 

Territorial y desrrollo 

Urbano, 2019) 
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El proceso de planeación y regulación 

de la Fundación, Conservación, 

Mejoramiento y Crecimiento de los 
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( Ley General de 

asentamientos 

Humanos,Ordenamiento 

Territorial y desrrollo 

Urbano, 2019) 
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proyectos 

Actividades encaminadas a la toma de 

decisiones de inversión sobre un 

proyecto 

(Baca, 2013) 

Estudio de mercado 

Un Estudio de mercado es una iniciativa 

elaborada dentro de las estrategias 

de marketing que realizan las empresas 

cuando pretenden estudiar y conocer 

una actividad económica en concreto. 

producto o servicio. 

(Economipedia, 2019) 

Evaluación 

Financiera  

Permite medir las bondades de la 

inversión desde el punto de vista 

económico, por ello se estiman los 

probables ingresos y costos en un 

horizonte de tiempo, la comparación de 

los valores genera un conjunto de 

indicadores que muestran la 

rentabilidad y determinan la 

conveniencia de ejecutar el proyecto 

Andía (2011) 

Factibilidad 

financiera 

Evaluación que demuestra si es negocio 

puede ponerse en marcha y mantenerse.  

(Economía y negocios, 2019) 

Inversión 

Acto de postergar el beneficio 

inmediato del bien invertido por la 

promesa de un beneficio futuro más o 

menos probable. Una inversión es una 

cantidad limitada de dinero que se pone 

a disposición de terceros, de una 

empresa o de un conjunto de acciones, 

con la finalidad de que se incremente 

con las ganancias que genere ese 

proyecto empresarial. 

(BBVA.2019) 

Megalópolis 

Sistema de zonas metropolitanas y 

Centros de Población y sus áreas de 

influencia, vinculados de manera 

estrecha geográfica y funcionalmente. 

El umbral mínimo de población de una 

Megalópolis es de 10 millones de 

habitantes 

( Ley General de 

asentamientos 

Humanos,Ordenamiento 

Territorial y desrrollo 

Urbano, 2019) 

Proyecto de Inversión  

un proceso de asignación de recursos 

para satisfacer necesidades bajo el 

cumplimiento de objetivos y metas 

precisos 

Bazant 2002 

https://economipedia.com/definiciones/mercadotecnia-marketing.html
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Rentabilidad 

Financiera 

Se denomina rentabilidad financiera a 

aquellos beneficios económicos 

obtenidos a partir de los recursos 

propios e inversiones realizadas. 

(Economipedia, 2019) 

Usos del suelo 

Los fines particulares a que podrán 

dedicarse determinadas zonas o predios 

de un Centro de Población o 

Asentamiento Humano 

( Ley General de 

asentamientos 

Humanos,Ordenamiento 

Territorial y desrrollo 

Urbano, 2019) 

Viabilidad 

Es la cualidad de viable (que tiene 

probabilidades de llevarse a cabo o de 

concretarse gracias a sus circunstancias 

o características). 

Tomado de: 

https://definicion.de/viabilida

d/ 

Fecha: 20/09/2019 
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Resumen 

 Este documento de investigación desarrolla elementos metodológicos y conceptuales que 

permiten la valoración y evaluación de factibilidad y rentabilidad de un proyecto de inversión 

inmobiliaria en este caso la construcción de una supermanzana. 

Partiendo de las necesidades que actualmente aqueja a los Municipios como Pachuca de 

Soto, Hidalgo, tales como la falta de vivienda, aunada a la escasa planificación urbana que 

provoca asentamientos en zonas no aptas para urbanizarse donde no existe ningún tipo de 

infraestructura que pueda respaldar una vivienda digna. 

Dentro de la metodología se plantean preguntas como un punto de partida en la 

investigación y que al resolverlas se desarrollaron análisis de información y métodos como por 

ejemplo al cuestionarse ¿Que ubicación dentro del Municipio será la óptima para el desarrollo de 

la supermanzana?  a lo cual se implementó el Método Ian McHarg, que consiste en la evaluación 

fisca del polígono de estudio, en los aspectos topográficos, edafológicos, usos de suelo e 

hidrología, ponderando cada rubro. De esa manera se identificarán las zonas de vulnerabilidad y 

alto riesgo al igual que las zonas óptimas para el desarrollo urbano. 

Una vez identificado las zonas optimas, se realizó el estudio socioeconómico de la 

población ya que es importante conocer las características y capacidades económicas de la 

población a la que ira dirigido el proyecto sumando certeza de éxito a la inversión. 

Se desarrolló el diseño de la supermanzana tomando como guía los conocimientos del 

Urbanista Jan Banzat plasmados en el “Manual de Criterios de Diseño Urbano” donde la 

consideración más importante es crear espacios donde se estimule al usuario a caminar más y 
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reducir el uso del vehículo, generando espacios públicos cómodos y seguros para el transeúnte y 

conjuntamente apegados a la normatividad que rige en la región. 

Como parte de la Evaluación financiera se realizó un estudio de mercado en un área 

comprendida dentro de un radio de circunferencia teniendo como centro el terreno propuesto para 

la ejecución del proyecto; de esta manera se estimó el costo de venta de un producto similar en la 

zona y se obtuvo un rango de costo para ofrecer el inmueble. 

Se aplicó el método paramétrico para determinar los costos de construcción de vialidades, 

vivienda y áreas verdes. Una vez analizado esto se ejecutó una corrida financiera y pay back 

donde se determinó la inversión requerida, la utilidad, el porcentaje de rentabilidad, rentabilidad 

financiera y en qué plazo estimado se presentarán las ganancias. 

Finalmente, los datos obtenidos nos dan respuesta a los cuestionamientos que de un inicio 

se plantearon, mismas que se traducen en las conclusiones de la investigación y obteniendo 

información nueva dentro del área de construcción de vivienda en el Municipio de Pachuca de 

Soto; Hidalgo. 
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Abstract 

 This research document develops methodological and conceptual elements that allow the 

assessment and evaluation of the feasibility and profitability of a real estate investment project in 

this case the construction of a super block. 

Based on the needs currently afflicted by Municipalities such as Pachuca de Soto, 

Hidalgo, such as homelessness, coupled with poor urban planning that causes settlements in areas 

not suitable for urbanization where there is no infrastructure that can support a decent housing. 

 Based on the needs currently afflicted by Municipalities such as Pachuca de Soto, 

Hidalgo, such as homelessness, coupled with poor urban planning that causes settlements in areas 

not suitable for urbanization where there is no infrastructure that can protect decent housing. 

Within the methodology, there are questions are posed as a starting point in the 

investigation and that when solving them, analysis of information and methods  were developed 

such as in the question, which area within the Municipality is  optimum for the development of 

the super block? to which the Ian McHarg Method was implemented. Which consists of the fiscal 

evaluation of the study polygon, in the Topographic, Edaphological, Land Use and Hydrology 

aspects; valuing each item, and meet the areas of vulnerability and high risk were identified as 

well as the optimal areas for urban development 

After identifying the optimal areas, the socio-economic aspects of the people are studied. 

It is important to know the characteristics and economic capacities of the population to whom the 

project will be directed, adding certainty to the investment. 
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As part of the Financial Evaluation, a market study was carried out in an area within a 

radius of circumference having as its center the proposed land for the execution of the project; In 

this way we estimate the cost of selling a similar product in the area and obtained a range of cost 

to offer our property. 

Was method The parametric   applied to determine the construction costs of roads, 

housing and green areas. was analyzed financial and  the payback run, was definit the required 

investment, net profit, percentage of profitability, financial profitability and the which estimated 

time  of the profits 

Finally, the data obtained gives us an answer to the questions that were initially raised, 

which are translated into the conclusions of the investigation and obtaining new information 

within the area of housing construction in the Municipality of Pachuca de Soto; Hidalgo. 
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Introducción 

 El presente trabajo contiene un análisis de viabilidad para un proyecto de inversión 

inmobiliaria como es el caso de la construcción de una supermanzana en la localidad de Huixmi, 

Municipio de Pachuca de Soto; Hidalgo, considerando aspectos geofísicos, demográficos y 

sociales, que revelan información importante que ayudan a determinar y valorar el ejercicio de 

inversión y facilitar la toma de decisiones.  

Capítulo I se plantea la metodología de investigación, desarrollando la idea 

principal, el planteamiento del problema, la formulación de preguntas que permitan definir 

con mayor claridad y precisión los alcances de la investigación, los objetivos y la hipótesis. 

Capítulo II se desarrollan los antecedentes históricos de la supermanzana, el 

marco conceptual donde abarca temas como son: el diseño urbano, el método de Ian 

McHarg, el desarrollo de proyectos de inversión y la evaluación financiera. También se 

plantea el marco referencial donde se especifican las proyecciones de la población en la 

ciudad de México y el estado de Hidalgo, y finalmente en el marco legal se menciona la 

legislación aplicable al proyecto. 

Capítulo III se describe el análisis del contexto urbano, se desarrolla la 

evaluación geomorfológica de la zona de estudio aplicando el modelo de superposición de 

capas de Ian Mc.Harg para determinar la vulnerabilidad y riesgo de la zona de estudio, esto 

con la finalidad de establecer las zonas aptas para la realización de vivienda. Definida la 
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poligonal apta para el desarrollo de vivienda se procede al diseño de la supermanzana 

aplicando criterios de diseño urbano obtenidos de autores como Ian Bazant, Carlos Corral y 

Mario Méndez. 

Capítulo IV dentro de esto capítulo se realiza el estudio de mercado, considerando 

los aspectos físicos y financieros de la zona de estudio, para posteriormente a través de la 

corrida financiera determinar la viabilidad y rentabilidad del proyecto. 

Capítulo V en este capítulo se plantean las conclusiones del medio físico, 

financieras y las aportaciones y recomendaciones de la investigación.  
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Capítulo I. Estrategia Metodológica 

1.1 Idea, Conveniencia y Alcance de la Investigación  

Idea de la investigación. 

La idea principal de esta investigación consiste en la elaboración de un proyecto de 

supermanzana dirigido a la población del Municipio de Pachuca de Soto en el Estado de Hidalgo. 

Se desarrolla la propuesta de vivienda a partir del análisis del entorno físico con ayuda de 

información que otorga el plan de desarrollo urbano y datos estadísticos de INEGI, de esta 

manera se identifican escenarios de riesgos naturales que puedan afectar el correcto 

funcionamiento de dicho proyecto, utilizando el método de Ian McHarg. Además, se enfoca la 

investigación hacia el poder adquisitivo que se requiere en este municipio para la obtención de 

una vivienda, dentro del análisis comprende el  estudio de mercado dentro del área  evaluará el 

costo de  un producto con similares características al proyecto propuesto  por lo que esto 

determinará si existe la viabilidad y rentabilidad favorable para la inversión. 

Conveniencia de la investigación 

Para el desarrollo potencial del proyecto de supermanzana y la correcta localización del 

mismo, se identifican los principales datos y problemas que alberga el Municipio y de esta 

manera generar la propuesta de vivienda, adecuándola a la demanda y nivel económico de la 

población de Pachuca de Soto.  
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Alcance de la investigación  

Aportación de un diseño de supermanzana con viabilidad financiera, adaptando modelos 

de vivienda que satisfagan las necesidades del usuario, a partir del análisis socioeconómico y 

urbano, el análisis normativo, el análisis de precios unitarios y presupuesto del prototipo de 

vivienda, todo esto para determinar la rentabilidad del proyecto.  

1.2 Problema de Investigación  

Situación problemática 

El crecimiento acelerado de las ciudades en países de vías de desarrollo como lo es 

México ha provocado una excesiva demanda de tierra para fines habitacionales, por lo que este 

proceso de urbanización ha generado asentamientos irregulares de la población de bajos recursos 

económicos en fraccionamientos que además de los problemas de la tenencia ilegal de la tierra, 

integra problemas como la falta de infraestructura, servicios y equipamiento urbano.  

La mala planeación urbana tiende a ser un problema en cuanto a la ubicación de vivienda 

en zonas no aptas ni física ni económicamente, es decir, con ausencia de servicios y empleo, 

provocando que los pobladores busquen alternativas para el desarrollo de sus actividades 

cotidianas, adoptando una rutina de traslado de una ciudad a otra, invirtiendo altas horas de 

trayecto. 

En el caso del Municipio de Pachuca de Soto, este es considerado como la zona 

Metropolitana más importante del Estado de Hidalgo, ya que además de ser la capital, es también 

el principal lugar de residencia. Ha mostrado en los últimos 20 años un aceleramiento poblacional 

y urbano, por lo que ha conducido a una extensión y desbordamiento de la mancha urbana al sur 
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de su territorio. A partir de esto Pachuca de Soto es la zona que presenta mayor concentración de 

población, así como las tasas de crecimiento más altas en el Estado.  

La mancha urbana de Pachuca de Soto está rodeada principalmente de terrenos ejidales, lo 

que ocasiona dificultades en la tenencia de la tierra, el crecimiento urbano controlado y la 

adecuada programación de servicios. Esto ha provocado que se presente la transformación de 

suelo agrícola a suelo urbano, eliminando las actividades productivas. 

Delimitación del Problema 

Identificar las características optimas del terreno para el desarrollo de vivienda en un 

proyecto de supermanzana ubicado en el municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo. Así mismo, se 

determina la rentabilidad partiendo de un análisis financiero elaborando estudios de mercado y 

parametrización con el análisis de la venta de lotes y viviendas colindantes al predio y la 

propuesta de un prototipo de vivienda. 

Justificación del Problema 

Debido al crecimiento poblacional y urbano que ha presentado el Estado de Hidalgo, 

principalmente la metropolización del municipio de Pachuca de Soto a lo largo de los últimos 

años ha generado el crecimiento acelerado de la mancha urbana, por lo que las planificaciones de 

espacios destinados a vivienda no resultan ser los más efectivos en cuanto a condiciones físicas 

como económicas para los inversionistas y para los usuarios. Es por esta razón que se realiza el 

proyecto de supermanzana con la finalidad de crear vivienda ajustada al poder adquisitivo de los 

habitantes de Pachuca de Soto, tomando en cuenta las condiciones óptimas para el diseño de la 

misma.   
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1.3 Objetivos de la Investigación  

Objetivo general 

Desarrollar un proyecto de inversión de una supermanzana dirigido a la población del 

Municipio de Pachuca de Soto en el Estado de Hidalgo que cumpla con las características 

óptimas de desarrollo de vivienda, además de analizar la viabilidad y rentabilidad de este. 

Objetivos particulares  

• Analizar el entorno físico y social del Municipio de Pachuca; Hidalgo con el fin de 

determinar el tipo de vivienda que requiere la población, otorgando así más 

posibilidades de éxito en el proyecto de inversión. 

• Diagnosticar por medio del Método Ian McHarg las zonas territoriales con más 

potencial de crecimiento y desarrollo de la vivienda, de igual manera ubicar las zonas 

de vulnerabilidad que pudiera afectar al proyecto de inversión.  

• Desarrollar el diseño de una supermanzana  

• Proponer el costo de la vivienda, a partir del método paramétrico y el estudio de 

mercado, lo que culmina en el análisis financiero. 

1.4. Preguntas de Estudio de la Tesina 

Pregunta principal 

¿Existe la rentabilidad de un proyecto de supermanzana destinado a la población de Pachuca de 

Soto en el Estado de Hidalgo? 
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Preguntas generales 

• ¿Cuáles son las condiciones óptimas que debe tener un predio para el desarrollo de un 

proyecto de supermanzana? 

• ¿Cuáles son las características para el diseño de una supermanzana? 

• ¿Qué es un estudio de mercado y cómo se integra? 

• ¿Cuáles son las ventajas de realizar un estudio de mercado? 

Preguntas de investigación 

• ¿Cuáles son los elementos que permiten determinar la creación de un proyecto de 

supermanzana?  

• ¿Cuáles son los pasos a seguir para determinar el costo de una vivienda en una 

supermanzana? 

1.5 Hipótesis del Trabajo 

El proyecto de supermanzana en el municipio de Pachuca de Soto es viable para los 

inversionistas ya que las viviendas que integran el proyecto son adecuadas al poder adquisitivo 

para el sector poblacional de la zona de estudio. De tal forma que, además de ser factible 

financieramente provoca un impacto social positivo para los habitantes.  

1.6 Variables de estudio 

Variable Independiente 

El poder adquisitivo de la población económicamente activa de Pachuca de Soto; Hidalgo 

y la competitividad del mercado en el área de estudio. 
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Variable Dependiente 

El costo del proyecto de inversión de una supermanzana y el de un prototipo de vivienda 

para la misma. 

1.7 Método 

Se utiliza el método Mixto tales como Método Cuantitativo y Cualitativo ya que se 

retoman estadísticas existentes como demográficas, físicas y económicas para sustentar la 

investigación, sin dejar de lado los aspectos legales establecidos, al mismo tiempo que se utilizan 

sistemas matemáticos que darán una ponderación al análisis de viabilidad física como económica 

del proyecto de inversión hasta llegar a lograr una adecuada evaluación financiera. 

1.8 Técnica 

Se Maneja la técnica documental, pues se recopila información existente sobre el tema de 

análisis, seleccionando solo lo más trascendental y de impacto en el área de estudio para luego 

conjugarla y obtener bases que aporten a la investigación y objetivo final. 

1.9 Instrumento 

El análisis financiero para un proyecto de inversión es de tipo deductivo y sistemático que 

sigue del estudio de antecedentes que se utiliza como instrumentos tales como datos estadísticos, 

documentos legales, revistas, documentos web y libros. 

1.10 Tipo de Investigación 

El tipo de investigación a utilizar será la descriptiva tales como son física, económica y 

social de la zona de estudio y la investigación de tipo explicativa, la cual busca determinar el 

¿qué? y ¿por qué? Retomando la información que nos ayude a desarrollar el proyecto de 

supermanzana y su viabilidad. 
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1.11 Proceso de la Investigación 

 

Imagen 1 Proceso de Investigación 

Conclusión Capítulo I 

En este capítulo se muestra el origen y motivos del tema de estudio, que en este caso es el 

Análisis Financiero de un Proyecto de Inversión para una supermanzana ubicada en el Municipio 

de Pachuca, Hidalgo. 

En él se muestra las principales inquietudes por el cual se decide desarrollar el tema, y los 

alcances que deberá tener la misma, se formulan cuestionamientos del tema que a su vez son la 

base de estudio, generando una hipótesis que más adelante se tendrá que confrontar con los 

resultados obtenidos, se menciona el proceso y desarrollo de la investigación y su integración que 

finalmente arrojara  una conclusión.  
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Capítulo II- Antecedente Histórico, Marco Conceptual, Referencial y Legal 

2.1 Antecedentes históricos de la vivienda en México  

Durante el desarrollo del Estado posrevolucionario mexicano entre la década de1920 y 

1930, los distintos gobiernos surgidos de la revolución mexicana buscaban resolver las injusticias 

sociales que disminuirían las grandes necesidades de los campesinos y del proletariado en un 

futuro, en el cual las maquinas, la tecnología y la modernidad misma llevarían el progreso a las 

masas. Derivado de esto, los edificios y encargos públicos fueron los conceptos que mejor podían 

representar la ideología moderna. De esta manera es como la producción arquitectónica 

financiada por el gobierno durante ese periodo fue abundante ya que además de buscar mejorar 

las condiciones de la ciudad también deseaban una nueva imagen como país con una sociedad 

encaminada hacia el progreso y la modernidad. (Sánchez, 2009, p.144) 

Para la década de los veinte la arquitectura tenía como objetivo construir una identidad 

nacional implementando el estilo neocolonial y el neoprehispánico. En la década de los treinta se 

da paso a las ideas del racionalismo europeo expresado con los avances tecnológicos en la 

construcción, la producción masiva y en serie, el uso de la racionalidad y la propuesta de nuevas 

tipologías arquitectónicas.  

Sánchez (2009) en su obra Origen y desarrollo de la supermanzana y del multifamiliar en 

la ciudad de México afirma lo siguiente: 

En este proceso de adecuación de aspiraciones gubernamentales y del conocimiento de 

las vanguardias y postulados del movimiento moderno surgieron arquitectos como Juan 

Legarreta, Álvaro Aburto y Juan O‘Gorman que encausaron su práctica arquitectónica a buscar 
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la manera de mejorar las condiciones en que vivían las clases trabajadoras y atender su 

principal carencia, la de la vivienda, bajo los nuevos principios del modernismo. (p. 144) 

Es así como la vivienda social se volvió una de las principales aspiraciones para el Estado, 

bajo la influencia del movimiento moderno y la corriente funcionalista, dando pauta al desarrollo 

de los primeros proyectos de grandes conjuntos habitacionales.  

Uno de los ejemplos es el modelo urbano de la ciudad Obrera (ver imagen 2) el cual dentro de su 

diseño implementó generosos espacios de áreas verdes y andadores peatonales para estimular la 

experimentación de un modelo alternativo de vida social. por otra parte, este modelo de vivienda 

intentaba acercar a los trabajadores a los barrios comunales, cerca de las fábricas y equipamientos 

colectivos. 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 2 Proyecto de planificación de las zonas de habitación y cívica de la ciudad Obrera 1938 

Recuperado de https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/3213017.pdf 

Otro de los proyectos destacados fue el del arquitecto Hanes Meyer realizado para la 

colonia Obrera, de las Lomas de Becerra en Santa Fe (ver imagen 3). Se trataba de un proyecto 

ubicado en una colonia destinada a los trabajadores de la cementera tolteca y de la fábrica Ureka. 

Este proyecto compuesto por seis manzanas unidas al centro con un eje peatonal verde, donde se 

localizarían las áreas recreativas y las escuelas. 
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Imagen 3 Proyecto de colonia Obrera de las Lomas de Becerra de Hannes Meyer 

Recuperado de https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/3213017.pdf 

 

“El proyecto de Meyer apuntala esta idea y se convierte en un paso decisivo hacia la 

construcción de vivienda multifamiliar en México, ya que tan solo cinco años después se empieza 

a construir el centro urbano Presidente Miguel Alemán (1947-1949), el primer conjunto 

habitacional de alta densidad con la tipología de multifamiliar y la supermanzana, proyectado 

por el arquitecto Mario Pani”. (Sánchez, 2009, p.150) 

2.2 La Supermanzana 

2.2.1 Historia de la Supermanzana en México 

“La naturaleza del modelo de supermanzana empleado en México proviene de la 

experiencia alemana, cuando después de la primera guerra mundial tienen una necesidad 

apremiante de construir viviendas y gracias al debate y a la investigación sobre la 

estandarización de la tipología de edificios que se tuvo antes de la guerra, se empiezan a 

desarrollar conjuntos habitacionales conformados por la agrupación de bloques de viviendas” 

(BCNEcologia, 2012, p.158) 

Sánchez (2009) menciona que, el origen de la supermanzana como concepto urbanístico 

se refiere a la célula habitacional de la ciudad moderna, ya que en México el arquitecto Mario 
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Pani con la construcción de los conjuntos habitacionales retoma algunas ideas europeas, entre 

ellas las ideas del Arquitecto Le-Corbusier sobre el manejo de altas densidades, “dando una 

evolución en su propio concepto de supermanzana (Imagen No. 5), “donde trató de construir una 

ciudad ejemplar empleando conjuntos multifamiliares y supermanzanas con servicios 

comunitarios”.( p.158)  

Imagen 4 La supermanzana de 400 x 200 mts, propuesta por Le Corbusier en 1925 

Recuperado de https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/3213017.pdf 

 

El primer paso del arquitecto Mario Pani hacia la supermanzana fue la densificación 

urbana durante el proyecto del crucero Reforma-Insurgentes en el año 1945, fue en ese proyecto 

donde “se les propuso a los propietarios que juntaran sus terrenos para hacer edificios grandes. 

De ahí surgió la idea de la conjunción de lotes”. (De Garay,1990) 

En 1947 el Arquitecto Pani propone por primera vez el concepto de supermanzana para la 

Unidad Modelo, ubicada en Avenida Río Churubusco y calzada de la Viga. El proyecto 

subdividido en cuatro manzanas, conectadas por un circuito vial continuo, donde partían calles 

secundarias para acceder a los núcleos de casas. Derivado de este análisis histórico, Sánchez 

(2009) determina que “el término de supermanzana está más relacionado con el tamaño de la 



EVALUACIÓN FINANCIERA DE UNA SUPER MANZANA EN LA 

LOCALIDAD DE HUIXMI, MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO, HIDALGO 

 

14 

 

unidad territorial que con sus verdaderos conceptos, aunque no estaban ausentes del todo”. 

(pp.160,161) 

“Más que un proyecto de habitación, la propuesta de las supermanzanas propone la 

programación del propio modo de vida de la población y la planeación del tiempo “libre” de 

aquella. Propone y determina cómo la población residente debe usar su tiempo “libre” (cómo 

debe usar el comercio, las escuelas, las guarderías, la iglesia, la salud, los espacios abiertos) en 

forma circular, recrearse y recubrirse […] una cosmovisión modernizadora del modo de vida 

típicamente urbana diferenciada sustancialmente del campo, a partir de la idea del bienestar 

social concebida a partir de los patrones burgueses de consumo y de vida en una gran ciudad” 

(Braganca Peres, 1986, p.235) 

2.2.2. Características de la Supermanzana 

La supermanzana es definida como una nueva célula urbana, la cual aporta soluciones de 

movilidad ya que reduce al mínimo el uso del automóvil, dando preferencia al espacio público 

para el peatón. El transito motorizado es dirigido a las vías perimetrales de la supermanzana, 

mientras que, las calles interiores se reservan principalmente para el peatón. 

“La Supermanzana se perfila, por tanto, como una solución integral que une urbanismo y 

planificación de la movilidad con el objetivo principal de limitar la presencia del vehículo 

privado en el espacio público y retornar éste al ciudadano”. (BCNEcologia, 2012, p.158)  
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2.2.3 Tipos de Supermanzana 

Existen dos tipos: la supermanzana abierta y la supermanzana cerrada  

La supermanzana abierta es un proyecto que esta visualizado con crecimiento a futuro, 

mientras que la cerrada es una agrupación de edificios entre medianeras que conforman un 

polígono limitado por los accesos con horarios, señalización y barreras.  

2.3 Marco Conceptual 

2.3.1 Diseño Urbano  

El diseño urbano según el autor Méndez (2002) en su obra Método para el Diseño 

Urbano define que para lograr el diseño urbano es necesario tener sensibilidad artística, 

conciencia social y capacidad técnica, ya que se trata de una disciplina íntimamente relacionada 

con el contexto socioeconómico. 

Por otro lado, según el autor Corral (2008) en su obra Lineamientos para el Diseño 

Urbano menciona que es necesario plasmar lineamientos para el diseño urbano como son los 

aspectos físicos, es decir, las condiciones geográficas, para determinar la localización apropiada, 

la zonificación, para aprovechar al máximo y de manera eficiente el uso de suelo y sus 

condicionantes, además de la correcta lotificación del predio para obtener su mejor 

aprovechamiento. 

Con las aportaciones de estos autores se determina que, para realizar diseño urbano, es 

necesario el análisis geomorfológico de la zona de estudio, esto con la finalidad de determinar la 

localización apropiada del terreno, en este caso a partir del método de Ian McHarg, el máximo 

aprovechamiento del predio a partir de la zonificación, tomando en cuenta el uso de suelo y sus 

condicionantes para finalmente realizar la lotificación adecuada. Además de realizar el diseño 
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urbano de la supermanzana, se desarrolla el análisis financiero para determinar la rentabilidad 

inmobiliaria a partir del poder adquisitivo de la población de Pachuca de Soto. 

2.3.2 Método Ian McHarg 

El Arquitecto paisajista Ian L. McHarg en su obra titulada “Desing with Nature” 

(Proyectar con la naturaleza) logra una sugerente aproximación a la ecología y a su importancia 

en la planificación. En esta obra McHarg explica la necesidad de la evaluación ambiental previa a 

la construcción de infraestructuras: propone un método de estudio del medio natural 

específicamente orientado a la planificación espacial. 

“Proyectar con la naturaleza de McHarg supone un paso más para consolidar, en un amplio 

entorno –El hispanohablante-, un conocimiento concreto, atento a los valores sociales y 

culturales del paisaje y preocupado por una planificación capaz de incorporar lo que la ecología 

ya sabe” (McHarg, 2000, p.7) 

La teoría central de McHarg es que la ecología debe estar en el fundamento de las artes 

que proyectan el ambiente. El método McHarg consiste en comprender los procesos que 

configuran los paisajes y utilizarlos como fundamento del proyecto.  

El método define las mejores áreas para un uso de suelo potencial y la convergencia de todos o 

casi todos los factores considerados propicios para ese uso en ausencia de otras condiciones 

negativas. Las áreas que reúnen este estándar se estiman intrínsecamente idóneas para el uso 

del suelo considerado. (McHarg, 2000, p.10) 

Para alcanzar el objetivo del método es necesario el proceso de recopilación de datos desde los 

componentes más antiguos, como la geología, hasta los más efímeros, como la vida salvaje. 

Posterior a esto se representan en mapas de distribución espacial de la información. Utilizando 
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el proceso de análisis de idoneidad, estos mapas se estructuran en capas y se superponen o 

combinan para desvelar los modelos de paisaje y para identificar tanto las limitaciones como las 

oportunidades de usos potenciales. (McHarg, 2000, p.10) 

De esta manera el modelo de Ian McHarg permite determinar el uso adecuado del suelo, 

considerando los aspectos geomorfológicos de la zona de estudio.  

2.3.3 Proyecto de Inversión 

El autor Bazant (2002) menciona que el proyecto de inversión es “un proceso de 

asignación de recursos para satisfacer necesidades bajo el cumplimiento de objetivos y metas 

precisos”. (p.12) 

El autor Baca (2013) describe que un proyecto de inversión es “un plan que, si se le 

asigna determinado monto de capital y se le proporcionan insumos de varios tipos, producirá un 

bien o un servicio, útil a la sociedad”. (p.2) 

Por lo que podemos definir que un proyecto de inversión es un plan de actividades u 

operaciones económicas y financieras con el objetivo de logar un bien o servicio de las 

condiciones más favorables y obtener una utilidad. 

Se clasifican en dos tipos, proyectos de inversión privada, el cual es realizado por un 

empresario particular para satisfacer sus objetivos y los proyectos de inversión pública, los cuales 

buscan cumplir con objetivos sociales a través de las metas gubernamentales o alternativas 

empleadas por programas de apoyo.  

Existen distintos enfoques que abordan el proceso y los elementos que tiene un proyecto 

de inversión (ver Imagen 5). Baca (2013) menciona que el factor común a todos es que están 

planteados en fases como son las siguientes:  
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2.3.3.1.Estudio de mercado: 

“Consta de la determinación y cuantificación de la demanda y la oferta, el análisis de los 

precios y el estudio de la comercialización. El objetivo general de este estudio es verificar la 

posibilidad real de penetración del producto en un mercado determinado”. (p.5,6) 

2.3.3.2.Estudio técnico. 

Implica los distintos aspectos que tienen que ver con los requerimientos relativos al 

funcionamiento del proyecto “puede subdividirse a su vez en cuatro partes, que son: 

determinación del tamaño óptimo de la planta, determinación de la localización óptima de la 

planta, ingeniería del proyecto y análisis organizativo, administrativo y legal”. (p.6) 

2.3.3.3.El estudio económico. 

“Su objetivo es ordenar y sistematizar la información de carácter monetario que 

proporcionan las etapas anteriores y elaborar los cuadros analíticos que sirven de base para la 

evaluación económica”. (p.6) 

2.3.3.4.Evaluación económica. 

Describe los métodos actuales de evaluación que toman en cuenta el valor del dinero a 

través del tiempo, como son la tasa interna de rendimiento y el valor presente neto; se anotan sus 

limitaciones de aplicación y se comparan con métodos contables de evaluación que no toman en 

cuenta el valor del dinero a través del tiempo, y en ambos se muestra su aplicación práctica. 

(p.7)
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2.3.4 Evaluación Financiera 

La evaluación de un proyecto tiene por objeto conocer su rentabilidad económica y social, 

de tal manera que asegure resolver una necesidad humana en forma eficiente, segura y rentable 

para poder asignar los recursos económicos a la mejor alternativa. 

El autor Andía (2011) establece que “La evaluación de proyectos permite medir las 

bondades de la inversión desde el punto de vista económico, por ello se estiman los probables 

ingresos y costos en un horizonte de tiempo, la comparación de los valores genera un conjunto 

de indicadores que muestran la rentabilidad y determinan la conveniencia de ejecutar el 

proyecto”. (p.1) 

El estudio de la evaluación económica es la parte final de toda la secuencia de análisis de 

la factibilidad de un proyecto. Hasta este punto se sabrá que existe un mercado potencial 

atractivo; se habrá determinado un lugar óptimo y el tamaño más adecuado para el proyecto, de 

acuerdo con las restricciones del medio; se conocerá y dominará el proceso de producción, así 

Imagen 5 Estructura general de la evaluación de proyectos, Baca, 2013. 

Elaboración: Propia 
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como todos los costos en que se incurrirá en la etapa productiva; además, se habrá calculado la 

inversión necesaria para llevar a cabo el proyecto. (Baca, 2013, p.207) 

El método de evaluación de los proyectos de inversión conlleva a la toma de decisiones 

donde se acepta o rechaza dicho proyecto, por lo que para realizar esta evaluación el autor Baca 

(2013) determina los siguientes factores a considerar en la evaluación como son: 

Valor presente neto, para llevar a cabo este método se obtiene el valor presente de los 

flujos netos de efectivo que se esperan de una inversión, descontados al costo de capital y se resta 

el costo inicial de desembolso del proyecto. Si es valor presente neto es positivo, el proyecto debe 

ser positivo de lo contrario debe rechazarse. 

Tasa interna de rendimiento o TIR, se le llama tasa interna de rendimiento porque 

supone que el dinero que se gana año con año se reinvierte en su totalidad. Es la tasa de interés 

que es igual al valor presente de los flujos de efectivo esperados para el futuro, o ingresos, con el 

costo inicial de desembolso. Para evaluar el proyecto se debe comparar la TIR del proyecto con la 

tasa del costo de capital. si la TIR es mayor que la tasa del costo de capital, se acepta el proyecto, 

si no es así, se rechaza. 

Método costo-beneficio, consiste en dividir todos los costos del proyecto sobre todos los 

beneficios económicos que se van a obtener. Si se quiere que el método tenga una base sólida, 

tanto costos como beneficios deberán estar expresados en valor presente. Para aceptar un 

proyecto de inversión, el cociente debería tener un valor de uno, lo cual indicaba que no era 

necesaria la rentabilidad económica de la inversión, simplemente era necesario que se 

recuperaran los costos en que se había incurrido. 
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Periodo de recuperación, el cual consiste en determinar el tiempo necesario para que el 

proyecto genere los recursos suficientes para recuperar la inversión realizada. 

Riesgo e incertidumbre, representan la probabilidad que existe, de que el cambio de las 

variables macroeconómicas y operacionales ocasione la reducción y/o eliminación de la 

rentabilidad de la inversión.  

2.3.5 Corrida financiera  

La corrida financiera es una proyección futura de los ingresos y egresos de un proyecto o 

negocio, generalmente es proyectada a 5 años, los conceptos a considerar son los siguientes:  

Retorno de inversión o pay-back. Es el tiempo requerido para recuperar el capital inicial 

de la inversión. 

La tasa de descuento es el costo de capital que se aplica para determinar el valor actual 

de un pago futuro.  

La estructura de costos es la inversión compuesta por el costo directo basado en estudios 

de mercado o cotizadores profesionales que determinan el costo por metro cuadrado para obtener 

los parámetros para determinar el costo del proyecto que se está estudiando.  

El riesgo es la posibilidad de pérdida o incertidumbre que se tiene sobre el rendimiento de 

una inversión.  

El flujo de efectivo se define como la variación de entrada y salida de efectivo en un 

periodo determinado. Sirve como un indicador de la liquidez, es decir, de su capacidad de generar 

efectivo.   
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2.3.6 Parametrización 

La parametrización de costos es un método que permite calcular un costo aproximado de 

un proyecto cuando este carece de información detallada. Cabe destacar que este método sirve 

para un análisis preliminar, es decir, a medida que el proyecto esté más definido el grado de 

precisión aumentará.  

La finalidad de utilizar el método de parametrización sirve entre otras cosas para la 

elaboración de corridas financieras para negocios inmobiliarios y establecer un presupuesto tope 

con mayor rapidez para construcción o para darle valor a una construcción existente. 

2.4 Marco Referencial 

Las proyecciones de población son una de las técnicas demográficas más importantes para 

la toma de decisiones. Con esta base, quienes están al mando de la toma de decisiones, tienen una 

referencia cuantitativa para distribuir los recursos del Estado de una forma más eficiente. Por esta 

razón con un enfoque en la toma de decisiones, en el marco referencial se analizaron los datos de 

los resultados de las estimaciones de la población de México, esto con la finalidad de contar con 

información sobre el incremento de la población con el paso del tiempo.  

Para analizar la información se tomará en cuenta las proyecciones de la población de 

México y de las entidades federativas 2016-2050, donde se estima el tamaño y estructura por 

edad y sexo de la población para ese periodo; así como los principales indicadores demográficos 

que permiten conocer la evolución de la fecundación, mortalidad y migración.  

2.4.1 Proyección de la población en la Ciudad de México 

La proyección de la población se da a partir de una población base, la cual sirve como 

punto de partida para predecir la población futura en la entidad federativa. Esta refleja el volumen 
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y la estructura por edad y sexo de acuerdo a los cambios analizados, por lo tanto, estas 

proyecciones permitirán anticipar las demandas sociales y económicas del país.  

En México la realización de la proyección poblacional se realiza desde hace 

aproximadamente 15 años y después de cada censo o conteo. A partir de las proyecciones será 

posible analizar los principales cambios en cuanto al número y estructura por edad de la 

población mexicana, que se derivan de dichas proyecciones entre los años 2016 y 2050, 

relacionando los cambios con los requerimientos en materia de educación, salud y vivienda. 

El Consejo Nacional de Población (CONAPO) en el documento Proyecciones de la 

Población de México y de las entidades federativas 2016-2050 determina que, la población base 

para la Ciudad de México en 2015 alcanzó 9,058,734 habitantes y quedó conformada por 47.8 

%de hombres y 52.2 % de mujeres, en general constituye el 7.5% del total nacional de 

121,347,800 personas. La mayor parte de la población para la Ciudad de México se encuentran 

en edades jóvenes entre los 0 y 32.5 años de edad. De los tres grandes grupos de edad, el de 15 a 

64 años concentra 70.4 por ciento de la población estatal y finalmente, el grupo de 65 y más años 

muestra ya los efectos de una esperanza de vida de 76.2 años. (p.17) 

En la Ciudad de México se prevé que la población disminuya en las décadas futuras. Para 

el año 2030 alcanzará un volumen de 8,773,420 personas con una tasa de crecimiento del -0.4 por 

ciento anual; en 2050 llegará 7,691,357 habitantes con un ritmo mayor de decrecimiento, -0.91 

por ciento anual. (p.36) 

2.4.2 Propuesta y factores del estado de Hidalgo 

Según el documento titulado las Proyecciones de la Población de México y de las Entidades 

Federativas 2016-2050, la población base para el Estado de Hidalgo en el año 2015 alcanzó 
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2,899,495 habitantes y quedó conformada por 48.3% de hombres y 51.7%de mujeres. Su 

volumen total constituye 2.4%del total nacional de 121,347,800 personas. La mayor parte de la 

población se encuentra en edades jóvenes, ya que 50 por ciento se acumula entre 0 y 26.5 años de 

edad. De los tres grandes grupos de edad, el de 15 a 64 años concentra 64.6 por ciento de la 

población estatal y finalmente, el grupo de 65 y más años muestra ya los efectos de una esperanza 

de vida de 74.6 años y el impacto de la transición demográfica en su conjunto, representando 7.1 

por ciento de la población estatal. (p.17) 

En Hidalgo se prevé que la población continúe aumentando en las décadas futuras. Para el año 

2030 alcanzará un volumen de 3,404,155 personas con una tasa de crecimiento de 0.83 por ciento 

anual; en 2050 llegará a 3,800,757 habitantes con un ritmo de crecimiento menor de 0.28 por 

ciento anual. (p.36) 

La entidad tendrá una reducción de la natalidad, por ende, de la población joven en un 

futuro, donde las personas menores de 15 años pasarán de representar 28.2 por ciento de la 

población en 2015 a 23.1 en 2030 y a 18.5 en 2050. Asimismo, la entidad contará con un 

porcentaje importante de personas en edad productiva (15 a 64 años), que durante el periodo 

seguirá en aumento hasta 2032, pasará de 64.6 por ciento en 2015 a 66.5 en 2030 y mostrará un 

descenso a 65 por ciento en 2050. Por último, a consecuencia de la disminución de la mortalidad, 

traducida en una mayor esperanza de vida para la población de la entidad, se espera que el grupo 

de 65 y más años de edad que en 2015 representaba 7.1 por ciento, en los próximos dos decenios 

comience a tener mayor peso relativo: en 2030 se prevé que represente 10.4 por ciento del total y 

en 2050, 16.6 por ciento. (p.36)  
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2.5. Marco Jurídico 

Para la realización del proyecto de supermanzana se analizó y observó la siguiente normatividad:  

• La constitución política de los Estados Unidos Mexicanos  

• El Plan Nacional de Desarrollo 2019 – 2024 

• La Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo 

Urbano 

• El Programa Nacional de Desarrollo Urbano 2014 – 2018 

• El Programa Nacional de Infraestructura 2014 – 2018 

• Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente 2015 

• La Ley de Vivienda para el Estado de Hidalgo 

• El Plan Estatal de Desarrollo de Hidalgo 2016 – 2022 

• Programa Municipal de Desarrollo Urbano de Pachuca de Soto 

Estos documentos determinaron las características, alcances y limitantes para la elaboración 

del proyecto.  

2.5.1 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

En la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos en el Capítulo I, Artículo 2º 

fracción IV. Hace mención del mejoramiento de las condiciones de las comunidades indígenas y 

de sus espacios de convivencia y recreación, a partir de acciones que faciliten el acceso al 

financiamiento público y privado para la construcción y mejoramiento de vivienda.  

En el Artículo 4º. Indica que toda la familia tiene derecho a disfrutar de una vivienda 

digna y decorosa.  
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Considerando lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

el diseño de la supermanzana además de considerar las zonas habitaciones también considera 

áreas verdes con espacios de convivencia y recreación para mejorar el tejido social que se vive en 

la actualidad, creando así una mejor calidad de vida.  

2.5.2 Plan Nacional de Desarrollo 2019 – 2024 

Dentro del Plan Nacional de Desarrollo se encuentra que en la fracción II. Política Social 

en el Programa VIII. Desarrollo Urbano y Vivienda menciona que, la vivienda social será una 

prioridad se realizarán miles de acciones de mejoramiento, ampliación y sustitución de vivienda. 

Solo este año se van a restaurar 194 mil créditos del Infonavit, lo que va a beneficiar a miles de 

familias trabajadoras. 

Ya que la creación de vivienda y el otorgamiento de créditos para adquirir una vivienda es 

parte de las prioridades del Plan Nacional de Desarrollo, se considera que el proyecto de 

supermanzana se ajuste a las posibilidades económicas de la población, analizando el cajón 

financiero de la misma, con la finalidad de que puedan adquirir un patrimonio digno y a su 

alcance. 

2.5.3 Ley General de Asentamiento Humanos, Ordenamiento Territorial y 

Desarrollo Urbano 

Esta ley tiene por objeto, establecer las normas básicas e instrumentos de gestión para dar 

orden al uso territorial y asentamientos humanos en el país, estableciendo la asistencia de la 

federación, las entidades federativas, municipios y las demarcaciones territoriales. De igual forma 

define los principios para determinar las provisiones, reservas, usos de suelo y destinos de áreas y 
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predios que regulan la propiedad de los centros de población creando mecanismos que permitan 

la participación ciudadana en los procesos de planeación y gestión del territorio. 

La presente ley estable que, todas las personas sin distinción de sexo, raza, etnia, edad, 

limitación física, orientación sexual tienen derecho a vivir y disfrutar ciudades y Asentamientos 

Humanos en condiciones sustentables, resilientes, saludables, productivos, equitativos, justos, 

incluyentes, democráticos y seguros. 

El Derecho a la ciudad en el artículo 4 establece garantizar a todos los habitantes de un 

Asentamiento Humano o Centros de Población el acceso a la vivienda, infraestructura, 

equipamiento y servicios básicos, a partir de los derechos reconocidos por la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales suscritos por México en 

la materia” 

El Proyecto de supermanzana es un proyecto social positivo, que garantiza el patrimonio 

de la gente, dirigido a todas las personas sin distinción alguna como menciona la presente ley, 

otorgando una vivienda digna con condiciones de infraestructura y servicios básicos adecuados. 

2.5.4 Programa Nacional de Desarrollo Urbano 2014 - 2018 

En el Capítulo III Objetivos, Estrategias y Líneas de acción, marcan como objetivo 1 

“Controlar la expansión de las manchas urbanas y consolidar las ciudades para mejorar la 

calidad de vida de los habitantes”. 

Además, hace mención que México es caracterizado por la desordenada expansión 

urbana, por lo que ha provocado zonas marginadas, segregación habitacional e irregularidades 

en el uso de suelo. Una de las estrategias es identificar los límites de las zonas urbanizables para 

propiciar el crecimiento ordenado de las ciudades.  
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 En el objetivo 2 menciona “la consolidación de un modelo de desarrollo urbano que 

genere bienestar para los ciudadanos, garantizando la sustentabilidad social, económica y 

ambiental” 

En el objetivo 5 hace mención de “evitar asentamientos humanos en zonas de riesgo y 

disminuir la vulnerabilidad de la población urbana ante desastres naturales” 

Para el Gobierno de la Republica, a través de la SEDATU, es importante la realización de 

acciones que disminuyan el riesgo de la población evitando asentamientos de hogares en zonas 

susceptibles a fenómenos naturales y en las que su patrimonio se vea dañado.  

 Con la aplicación del modelo de Ian McHarg en la zona de estudio se cumple el objetivo 

de realizar estrategias para controlar el crecimiento de la mancha urbana y garantiza que el predio 

elegido para construir la supermanzana es geomorfológicamente apto para su urbanización, de tal 

manera que está obsoleto de vulnerabilidades y riesgos que pudieran ocasionar la pérdida del 

patrimonio de los habitantes. A demás el modelo permite identificar la amiba de crecimiento 

indicando las zonas aptas de urbanización, por lo cual coadyuva al ordenamiento territorial 

evitando que continúe la mala planeación urbana 

2.5.5 Programa Nacional de Infraestructura 2014 - 2018 

En el apartado 6.1.3 del Programa Nacional de Infraestructura 2014-2018 presenta las 

entidades federativas con mayor porcentaje de déficit habitacional en el año 2010 y 2012 por lo 

que, el Estado de Hidalgo presento 59.7% de viviendas en déficit en el año 2010, mientras que en 

el año 2012 aumento este porcentaje a un 60.8% 

Dentro de este programa se encuentran objetivos, estrategias y líneas de acción contra 

estos problemas. Uno de los objetivos es impulsar el desarrollo urbano y la construcción de 
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viviendas de calidad, dotada de infraestructura y servicios básicos, con el acceso ordenado del 

suelo. 

La construcción de vivienda es prioridad del proyecto de supermanzana, tomando en 

cuenta que para su correcto funcionamiento es necesario dotar de infraestructura y servicios 

básicos, además de áreas que permitan la convivencia social de los habitantes. 

2.5.6. Ley general del equilibrio ecológico y la protección al ambiente 2015 

Dentro de esta ley se hace mención en la sección V. Evaluación del impacto ambiental, 

articulo 28 que la evaluación del impacto ambiental es el procedimiento a través del cual la 

Secretaría establece las condiciones a que se sujetará la realización de obras y actividades que 

puedan causar desequilibrio ecológico o rebasar los límites y condiciones establecidos en las 

disposiciones aplicables para proteger el ambiente y preservar y restaurar los ecosistemas, a fin 

de evitar o reducir al mínimo sus efectos negativos sobre el medio ambiente. 

En el Artículo 35 BIS 2 establece que, la evaluación de impacto ambiental se podrá 

efectuar dentro de los procedimientos de autorización de uso del suelo, construcciones, 

fraccionamientos, u otros que establezcan las leyes estatales y las disposiciones que de ella se 

deriven. 

Para llevar a cabo la construcción del proyecto de supermanzana, considerando a este 

como un fraccionamiento, se requiere la evaluación de impacto ambiental, la cual determinará si 

procede la autorización del uso de suelo, por lo cual dentro del diseño de la supermanzana 

además de establecer las áreas habitables, también se consideran áreas verdes que coadyuven al 

medio ambiente, además de la disminución del uso del automóvil, evitando la menor emisión 

posible de gases contaminantes para el medio ambiente. 
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2.5.7 Ley de Vivienda para el Estado de Hidalgo 

La ley de Vivienda para el Estado de Hidalgo, artículo 1 tiene algunos objetivos como los 

siguientes: 

• Determinar los lineamientos para la atención prioritaria de vivienda y suelo habitacional 

hacia la población vulnerable de bajos recursos económicos 

• Facilitar la producción de vivienda mediante la simplificación y reducción de trámites y 

requisitos, regulando las acciones de los sectores público, social y privado, dirigidas a 

fortalecer la seguridad jurídica y disminuir los costos de la vivienda 

• Asegurar la congruencia de las acciones de vivienda con los planes y programas de 

ordenamiento territorial, ecológico, protección civil y de desarrollo urbano, regional, 

económico y social. 

Estos objetivos encaminados a la facilidad de obtención de vivienda y suelo habitacional 

incluyendo a las comunidades de bajos recursos.  

En el Artículo 2º. Indica que, “toda la población hidalguense tiene derecho a una vivienda 

digna y decorosa, que sirva de base patrimonial familiar, considerándola como un lugar seguro 

donde gocen de espacios íntimos y que cuenta con las condiciones y servicios necesarios”. 

En el Articulo 5, fracción XIII marca, Establecer en materia de vivienda las condiciones que 

garanticen esquemas seguros en desarrollos habitacionales, buscando la atenuación y 

amortiguamiento de riesgos tanto naturales como antropogénicos, así como mitigar la 

vulnerabilidad de personas y bienes sujetos a las disposiciones legales aplicables. 

Como indica el artículo 2° de la presente ley, la supermanzana al ser un proyecto cerrado 

se considera como un lugar que goza de mayor seguridad al presentar un control de acceso de los 
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usuarios, cumpliendo con la infraestructura necesaria para su correcto funcionamiento, además de 

que para la elección del predio fue aplicado el método Ian McHarg para descartar riesgos y 

vulnerabilidades en la zona de estudio, como lo indica el artículo 5°. 

2.5.8 Plan Estatal de Desarrollo de Hidalgo 2016 - 2022 

El Plan Estatal de Desarrollo de Hidalgo es un instrumento estratégico, con visión de 

largo plazo, donde el desarrollo integral y el mejoramiento de las condiciones de bienestar de la 

población son de suma importancia.  

En el tercer eje llamado Hidalgo humano e igualitario, se plantea “una perspectiva de 

mejoramiento en cuanto al desarrollo de igualdad, inclusión, bienestar y facilidad en el acceso a 

la vivienda digna. Garantiza condiciones mínimas para que lo hidalguenses puedan acceder en 

igualdad a una adecuada calidad de vida”  

Tiene algunos objetivos como los siguientes:  

• Garantizar que cada familia hidalguense cuente con una vivienda digna bajo esquemas 

de seguridad y sostenibilidad. 

• Desarrollar mecanismos administrativos y financieros para que los hidalguenses, 

incluyendo a los jóvenes, accedan a una vivienda sostenible y de calidad. 

• Estructurar un programa de mejoramiento de vivienda, focalizando la asignación de 

recursos considerando criterios geográficos, de ingreso y de sostenibilidad. 

Con el desarrollo de este proyecto además de otorgar una mejor calidad de vida para los 

habitantes, también se analizan las posibilidades económicas de la población otorgando una 

vivienda adecuada a sus posibilidades, con la finalidad de facilitar el acceso a un crédito de 

adquisición de vivienda.  
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2.5.9 Programa Municipal de Desarrollo Urbano de Pachuca de Soto 

El presente Programa Municipal de Desarrollo Urbano de Pachuca de Soto, propone 

“trabajar con una visión metropolitana de corto, mediano y largo alcance, que dé certeza a un 

crecimiento ordenado y sustentable, en la gestión del territorio municipal”. 

En el apartado IV. Políticas y estrategias, inciso IV 1.4 Política de Desarrollo Urbano 

menciona que, “Se contará con polígonos de restricción por riesgos referente a las áreas 

detectadas como zonas de riesgo. Estos corresponden a riesgos geológicos y antropogénicos 

(por la industria de la minería) al norte de la mancha urbana e hidrometeorológicos, por riesgo 

de inundación y desbordamiento, al suroeste de la mancha urbana”. 

En el inciso IV.2.4.1 Vivienda, menciona que, “establecerán en corto plazo un programa 

sectorial de vivienda en el municipio, que fortalezca la adquisición de vivienda popular y 

económica. Brindará servicios básicos de infraestructura en las viviendas que no cuenten con los 

mismo”. 

A demás habla sobre “la creación de macroproyectos de vivienda que eleven el rendimiento 

económico de los inversiones públicas y privadas de impacto regional”. 

El Plan Municipal de desarrollo urbano presenta los lineamientos y normas del uso de 

suelo aplicables al predio para la construcción de la supermanzana. También marca las zonas de 

riesgo y vulnerabilidad y hace mención de fortalecer la adquisición de vivienda para los 

habitantes de del Municipio de Pachuca de Soto. Por lo que el proyecto se encuentra dentro de los 

objetivos y estrategias plasmadas en el plan.  
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2.6 Antecedentes de Pachuca de Soto. 

Imagen 6 Escudo de Pachuca de Soto 

Fuente: Creación del estado de Hidalgo; Muvipa.com.mx 

“A la palabra Pachuca se le han dado varios significados etimológicos. La mayor parte de 

los autores aseguran que proviene de “Pachoa”, que significa estrechez o apertura; otros aseguran 

que procede de “Pachoacan”,que significa de gobierno; otros afirman que es de la palabra 

“Patlachiucan”, concebida como lugar de fábricas y otros más aseguran que significa lugar de 

lágrimas.” (Muvipa, 2019) 

Pero oficial mente el nombre de Pachuca de Soto es en honor a el diputado Manuel 

Fernando Soto quien gestiono su creación. Actualmente se le conoce como “Pachuca la bella 

airosa” o como la cuna del Fútbol Mexicano. 

Es la capital del estado de Hidalgo ubicado al oriente de México, dentro de la región 

denominada Comarca Minera. 

Dentro de los archivos históricos digitales del Municipio se encuentra la cronología 

histórica de Pachuca la cual se retoma fielmente. 



EVALUACIÓN FINANCIERA DE UNA SUPER MANZANA EN LA 

LOCALIDAD DE HUIXMI, MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO, HIDALGO 

 

34 

 

1182 – Los chichimecas fijaron definitivamente sus linderos en Pachuca 

1552 – Se descubrieron las minas 

1555 – En la Hacienda la Purísima Concepción, Bartolomé de Medina pone en práctica por 

primera vez el ámbito industrial, el sistema de amalgamación o beneficio de patio que vino a 

revolucionar la metalurgia. 

1560 – La población de Pachuca ascendía a 200 habitantes. 

1813 – Se le concede a Pachuca el título de Ciudad  

1824 – Llegan los primeros ingleses que explotarían las minas. 

1848- Los ingleses venden sus posesiones (entre ellas el edificio de las cajas reales) a la 

negociación mexicana de Mackintoch Escandón Beistegui y John Rule. 

1915 – Entrada del General Villista Roberto Martínez, despues de haber trabado combate con las 

fuerzas del General Salazar en las cercanías del Real del Monte, desatando los últimos hechos 

revolucionarios de Pachuca.  

1920-1940 – Periodo de la minería en Pachuca que oscila entre el estancamiento y la decadencia.  

1924 – Enfrentamientos violentos durante la rebelión huertista. 

1940-1965 – Segundo periodo de la minería que se mueve entre la decadencia y el repunte. 

1965-1990 – Tercer periodo que tuvo como característica el crecimiento minero. 
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Con el procedimiento de la amalgamación o de patio en la minería, trajo como 

consecuencia la creación de haciendas beneficio que se situaron en el valle de Tlahuelilpan, lo 

que hoy es el centro de Pachuca, provocando el crecimiento de la población en esa zona.  

Imagen 7 Reloj Monumental de Pachuca 

Fuente : Muvipa.com.mx ;arquitectura civil 

Pachuca al nacer como una Ciudad minera su traza urbana se establece a partir de sus 

características topográficas siendo éste de plato roto. Las retorcidas callejuelas, escalonadas y 

estrechas, forman laberintos al interior de los barrios mineros, definen además de los paramentos 

exteriores, una dualidad: un íntimo deseo de recogimiento, en recónditos ángulos y ocultas 

esquinas; y también son puntos de reunión social, de festividades y tradiciones; lugares de 

reproducción social.  

Las vialidades en el centro histórico de Pachuca, adecuadas para el tránsito peatonal, o de 

carruajes en las partes bajas, se vieron modificadas por la interrupción de los vehículos 

automotores. En contraste, el nuevo crecimiento de la ciudad hacia el sur, está regulado por un 

trazo anodino, característico de los conglomerados industriales. 
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Imagen 8 Mapa de los Cerros de Real de Minas  de Pachuca, elaborado en 1750 

Fuente: Muvipa.com.mx ;Desarrollo Urbano 

Conclusión capítulo II 

 En este capítulo se determinaron conceptos sobre la vivienda y su historia encaminados al 

surgimiento del concepto de supermanzana a través del tiempo y el impacto que ha generado en 

la proyección de vivienda, estos con la finalidad de retomar aspectos teóricos para la realización 

del diseño y su evaluación financiera.  

También se analizó y observó la normatividad relacionada a la vivienda en México y 

Pachuca de Soto Hidalgo, así como la proyección de la población para la toma de decisiones. Por 

lo que se determina que el proyecto resulta ser favorable, con impacto positivo hacia los objetivos 

del plan nacional de desarrollo donde se requiere satisfacer las necesidades de vivienda.   
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CAPITULO III. Análisis del Medio Físico y Propuesta de Supermanzana y Vivienda 

3.1 Ubicación Geográfica  

El área de estudio propuesto se circunscribe al territorio de los Estados Unidos 

Mexicanos, con ubicación en el estado de Hidalgo, en el municipio en este caso, Pachuca de 

Soto, capital del estado que cubre una extensión de 16 196-00-00 hectáreas aproximadamente y 

representa el 0.8 % del territorio hidalguense. Geográficamente la zona de estudio se localiza 

entre las coordenadas de los 19°50’ y 20°10’ de latitud norte y de los 98°41’ y 98°57’ de longitud 

oeste, a una altitud promedio de 2,400 msnm en las planicies y hasta 3,000 msnm en las partes 

altas de la sierra (ver Imagen 24 Plano Topográfico). 

 

 

Imagen 9 Mapa de Ubicación Territorial 

Fuente: Elaboración propia  
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El Municipio de Pachuca de Soto, colinda al norte con los municipios de Mineral del 

Chico y Mineral del Monte, al sur con los municipios de Zempoala y Zapotlán de Juárez; al este 

con los municipios de Mineral de la Reforma y Mineral del Monte; al oeste con el municipio de 

San Agustín Tlaxiaca. 

Delimitación del área 

Localidad en la que se encuentra ubicado el terreno es en El Huixmi. Se localiza al Oeste de la 

ciudad de Pachuca de Soto aproximadamente a 25 minutos del centro. Su tasa promedio de 

crecimiento poblacional anual del periodo de 1995 a 2000 fue de 2.94, sin embargo, en la 

actualidad se encuentra en construcción un conjunto de pie de casas en su periferia Sur, que 

contemplan 1041 acciones de vivienda, asentándose hasta el momento una tercera parte de las 

mismas. Sus redes de infraestructura son básicas, pero sí cubren a las viviendas ubicadas en la 

zona urbana.  

Imagen 10 Mapa de ubicación Municipal 

Fuente: Elaboración propia.  
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Conectividad Urbana  

Una vez ubicado territorialmente el predio se puede estudiar la clase de conectividad que 

tendrá el proyecto de inversión, es decir, que tan accesible será acceder a la supermanzana, en 

cuestión de vialidades y transporte. 

Imagen 11 Croquis de Conectividad  

Fuente: Elaboración propia  

 

El predio cuenta con un solo un frente sobre la Av.16 de Septiembre, la cual posee cuatro 

carriles vehiculares, dos para ambos sentidos y un pequeño camellón al centro, dentro de la 

jerarquización del “Manual de Criterios de Diseño Urbano pertenece a una vialidad local sin 

embargo es el segundo acceso principal hacia el centro de la localidad de Huixmi.  

El Huxmi 

Terreno 

Av.16 Septiembre 

Av. Prolongación Bonfil 
Carretera México-Laredo 

Simbología 
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La Av.16 de Septiembre conecta hacia el sur con la Av. Prolongación Blvd. Bonfil que 

dentro de los parámetros de jerarquización del Jan Bazant es una vialidad local, sin embargo por 

el uso actual se considera como secundaria, pues sirve como vía de distribución a las colonias y 

fraccionamientos aledaños, algo muy importante de mencionar es que dentro de las estrategias 

del Plan de Desarrollo Urbano de Pachuca de Soto se considera la prolongación hacia el sur-oeste 

de esta avenida hasta conectar con la carretera México-Pachuca a la altura de la localidad de 

Matilde y darle la función de libramiento.  

Imagen 14 Foto  Prolongación Blvd. Bonfil 

Fuente : Googlemaps 
Imagen 15 Foto Entronque  de carretera México- 

Laredo y Prol. Blvd. Bonfil 

Fuente: Googlemaps 

Imagen 12 Foto Av. 16 de Septiembre  

Elaboración Propia 

Imagen 13 Foto Entronque de Av. 16 de Septiembre  y Prol. Bonfil   

Fuente: googlemaps.com 
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Existe una distancia de 2.4 kilómetros entre el terreno y la carretera México – Laredo 

jerarquizada como vialidad subregional; va del Norte al Sur del Municipio brindando 

conectividad con municipios conurbados al norte con San Agustín Tlaxiaca y al sur con Zapotlán 

de Juárez a su vez una conexión directa a la carretera México-Pachuca. Dentro del Plan de 

Desarrollo Urbano de Pachuca considera una franja comercial a orilla de esta carretera.  

3.2 Aspectos Socioeconómicos 

Para el análisis es importante el aspecto socioeconómico del Municipio para determinar el 

tipo de población a la que va a ir dirigido el proyecto de supermanzana y brindar mayor 

posibilidad de éxito a la inversión sumando el hecho de que se cubrirá las necesidades actuales de 

la población y garantizar que el producto estará al alcance de los pobladores. 

La población como en todo el país ha tenido un crecimiento alto en las últimas décadas 

especialmente en las principales ciudades donde se encuentra la mayor concentración de servicios 

económicos y donde la demanda de vivienda siempre se encuentra a la orden del día. 

Imagen 16  Foto de Carretera México-Laredo  

 Fuente: Elaboración propia. 
Imagen 17  Foto de Zona Comercial sobre carretera 

México- Laredo    Fuente: Googlemaps 



EVALUACIÓN FINANCIERA DE UNA SUPER MANZANA EN LA 

LOCALIDAD DE HUIXMI, MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO, HIDALGO 

 

42 

 

En el caso del municipio de Pachuca de Soto podemos ver la dinámica de la población en los 

diferentes censos que se han realizado, los últimos datos estadísticos son del año 2015 como se 

muestra en la siguiente tabla. 

Tabla 1 Total de habitantes año 2015 

Localidad Población Total Total de Hombres  Total de Mujeres 

Total municipal 2,858,359 1,369,154 1,489,205 

Pachuca de soto 277,375 131,138 146,237 

Fuente: INEGI.Hidalgo,;Censos Generales de Población y Vivienda Encuesta  Intercensal, 2015 

 

“El estado de Hidalgo ocupa el noveno lugar en cuanto a la densidad de población con 

un total de 137.3 habitantes por kilómetro cuadrado (km2) siendo la CDMX con 5,967.3 

habitantes por kilómetro cuadrado” (INEGI, 2015) 

  

Mujeres Hombres 

Imagen 18 Grafica de Población de Pachuca de Soto por edad. 

Fuente: Encuesta Intercensal, INEGI. 2015. 
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La población total de Pachuca de Soto al año 2015 es de 277,375 habitantes de los cuales 

131,138 son Hombres y 146,237 son Mujeres; la manera en que se subdividen por edades la 

podemos contemplar en la Grafica 1 (ver Imagen 5) donde en la pirámide se muestra que la 

mayoría de la población se encuentra en el rango de 20-24 años de edad y a partir del rango de 

40-44 años empieza disminuir, también se observa que la mayoría de población está entre los 14-

44 años de edad, considerada edad de trabajar, mismos que requerirán un hogar; por lo cual es 

importante ofertar al mercado de vivienda productos que se encuentren al alcance de la mayoría 

de la población. 

. Imagen 19 Grafica de Proyección de Población por rango de Edades 

Fuente: Consejo Estatal de Población; perfiles sociodemográficos. Elaboración Propia 

 

En cuanto a la proyección de población existen datos Municipales que evalúan del año 

2016 al 2030 de los cuales se retoma la siguiente información.  
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Tabla 2 Proyecciones de Población por grandes grupos de Edad;2016-230 

Año Total 0-14 años 15-64 años 65 años y mas 

2016 
272 922 68 508 185 230 19 184 

2017 
274 967 68 918 185 969 20 080 

2018 
277 154 69 331 186 772 21 052 

2019 
279 417 69 769 187 563 22 085 

2020 
281 702 70 224 188 302 23 176 

2025 
292 662 72 570 190 753 29 338 

2030 
301 836 68 318 197 383 36 135 

Fuente: Consejo Estatal de Población; perfiles sociodemográficos. Elaboración Propia 

Para poder identificar la capacidad de adquisitiva de la población primeramente se analiza 

si cuenta con un empleo, para lo cual se toma en consideración las estadísticas de ocupación y 

población económicamente activa del año 2015 que es la información más reciente. 

Imagen 20 Grafica de Población de 12 años y más por condición de actividad 

Fuente: Consejo Estatal de Población; perfiles sociodemográficos. Elaboración Propia 
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0.29%

Población de 12 años y más por condición de actividad 
económica y de ocupación, 2015
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La manera en que la población se ocupa en los diferentes sectores de actividades 

económicas la podemos observar en la Tabla 3 donde 121,690 habitantes son el total de personas 

activamente económicas y de estos el 60.64% se dedica a servicios (transporte, gobierno y otros 

servicios), 19.48% al comercio, 17.51% a actividades secundarias, 0.86% a actividades primarias 

y el 1.51% a actividades no especificadas. 

Tabla 3Porcentaje total  de Población económicamente activa por sector. 

 Sector de Actividad Económica 

Sexo Población 

ocupada 

Primario1 Secundario2 Comercio Servicios3 No 

especificado 

Total 121,690 0.86 17.51 19.48 60.64 1.51 

Hombres 69,332 1.31 23.84 19.45 54.26 1.14 

Mujeres 52,358 0.26 9.13 19.52 69.08 2.00 

1 Agricultura, ganadería, silvicultura, caza y pesca. 
2 Minería, extracción de petróleo y gas, industria manufacturera, electricidad, agua y construcción. 
3 Transporte, gobierno y otros servicios. 

Fuente: Encuesta Intercensal, INEGI. 2015 

 

Imagen 21 Grafica de Población ocupada y distribución porcentual según división ocupacional,2015 

Nota: Los límites de confianza se calculan al 90 por ciento. 

(1)Corresponde a las ocupaciones agrupadas del Sistema Nacional de Clasificación de Ocupaciones (SINCO, 2011). 

(2)Comprende: funcionarios, directores y jefes; profesionistas y técnicos; así como trabajadores auxiliares en actividades 

administrativas. 

(3)Comprende: trabajadores artesanales; así como operadores de maquinaria industrial, ensambladores, choferes y conductores de 

transporte. 

(4)Comprende: comerciantes, empleados en ventas y agentes de ventas; trabajadores en servicios personales y 

vigilancia; así como trabajadores en actividades elementales y de apoyo. 
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La división ocupacional en Pachuca se encuentra concentrada principalmente en 

funcionarios, profesionistas, técnicos, administrativos, comerciantes y trabajadores en servicios 

diversos, pues representan más del 80% de la población ocupada 

En cuestión de ingresos económicos de la población de Pachuca de Soto se puede decir 

que existe un rezago, pues aún la tercera parte de la población recibe menos de dos salarios 

mínimos. 

Tabla 4 Porcentajes de Ingresos por trabajo 2015  en Pachuca de Soto 

Tipo de 

población 

Población 

ocupada 

Hasta 1 S.M. Mas de 1 a 2 

S.M. 

Mas de 2 

S.M. 

No 

especificado 

Total 121.690 8.01 25.37 58.39 8.23 

Hombres 69.332 4.91 22.37 64.34 8.38 

Mujeres 52.358 12.12 29.34 50.51 8.03 

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta Intercensal 2015 INEGI 

El municipio de Pachuca de Soto es la mayor centralidad en el estado de Hidalgo, como lo 

demuestra la concentración de población y la importante aportación al PIB estatal y de la región, 

siendo la cabeza de urbana de la Zona Metropolitana de la capital hidalguense. Es un importante 

centro de servicios y el principal foco de atracción poblacional, siendo sede de la capital del 

estado de Hidalgo, se ha visto beneficiado con la concentración de servicios y comercio. 

Tabla 5 Municipios que aportaron 5% y más al PIB estatal, 1998 y 2003 

1998 2003 

Ranking Municipio Participación Ranking Municipio Participación 

1 Pachuca de Soto 28.6% 1 Pachuca de 

Soto 

30% 

2 Tula 15.6% 2 Tula 9.6% 
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3 Tulancingo 8.2% 3 Atitalaquia 8.5% 

4 Tepeapulco 7.3% 4 Tulancingo 7.2% 

5 Huichapan 6.9% 5 Tepeji del 

Rio 

5% 

6 Tepeji del Río 6.1%    

Fuente: Gutiérrez Herrera Lucino, Comp. La economía territorial del Estado de Hidalgo 

El crecimiento de la población ha estado de la mano con el crecimiento de la mancha 

urbana; en el caso de Pachuca de Soto la tendencia es el crecimiento al Sur del Municipio, pues 

es al norte existe la delimitante de las grandes pendientes de la zona montañosa. 

“Derivado del diagnóstico realizado y del pronóstico hecho, se ha realizado una 

propuesta de las áreas requeridas para el futuro crecimiento urbano” (PMDU, 2009-2012). 

Tabla 6 Localidades con Suelos Urbanizables 

Localidad Hectáreas 

Municipio Suelo Urbano Suelo Urbanizable 

Pachuca de Soto 6,331.00 3,158.00 

Pachuca 5,703.14 1,019.92 

Santiago Tlapacoya 255.18 563.47 

San Miguel Cerezo 13.23 45.06 

Camelia 10.64 22.13 

Huixmi 41.37 499.11 

Santa Gertrudis 40.33 316.80 

El bordo 2.74 68.15 

Matilde 169.14 357.67 

San Pedro Nopancalco 95.22 265.68 

Fuente: Plan Municipal de Desarrollo Urbano Pachuca de Soto; 2009-2012 

La tabla anterior muestra los suelos urbanos y urbanizables por localidad. Cabe señalar 

que las localidades del norte del municipio presentan viviendas dispersas, razón por la cual, al 

momento de considerar al suelo urbanizable, aun en el esquema de redensificación y solo 
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crecimiento al interior de su área construida actual, se elevan las hectáreas propuestas. El caso del 

bordo aumenta más debido al desarrollo campestre residencial planteado.  

Para las localidades al sur del municipio, es apropiado mencionar que, aunque se expone 

un suelo urbanizable para cada una de ellas, el proceso que se favorecerá será el de una 

integración y conurbación con la mancha urbana de Pachuca en el mediano y largo plazo, por lo 

cual estas mismas áreas puede sumarse al suelo urbanizable de la mancha urbana de Pachuca. 

Existen otros indicadores con respecto al rezago social que proporcionan información 

importante como son el  tipo de vivienda y el promedio de sus ocupantes, actualmente existen 

78,571 viviendas particulares habitadas de las cuales el 89.32% pertenece a casas independientes, 

el 7.33% a departamentos en edificios, el 1.66% de viviendas en vecindarios o cuarterías, y por 

último el 1.69% en un rubro no especificado (INEGI, 2015) 

Imagen 22 Grafica de Porcentaje de Viviendas según su clase,2015 

Fuente: Encuesta Intercensal, INEGI. 2015. Elaboración propia. 
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3.3 Análisis Físico del Sitio Implementación del Método Ian McHarg 

3.3.1 Topografía  

El municipio está conformado fisiográficamente por evidentes contrastes. Al norte y este 

podemos encontrar zonas montañosas, así como lomeríos en la parte Noroeste y Suroeste y 

llanuras que se extienden desde la porción central hacia el sur del municipio. (ver plano 1) 

Algunas de las principales elevaciones de la entidad se encuentran en la Sierra de Pachuca 

entre las que sobresalen los cerros: Grande, La Cantera, La Crucita, La Ladera, Chililete y Las 

Brujas. 

Encontramos con moderadas inclinaciones que corresponden a rangos de 5 al 15% las 

superficies de lomeríos ubicadas al suroeste, localizándose principalmente en los alrededores de 

las localidades: Santiago Tlapacoya, Huixmi, Santa Gertrudis, San Pedro Nopancalco. Su aptitud 

para el desarrollo urbano es alta, aunque está condicionada al uso del suelo específico al que se 

destinará. 

En la implementación del Método Ian McHarg, las ponderaciones para las pendientes 

fueron las siguientes:  

Tabla 7 Valoración de Pendientes 

Valor Numérico Pendientes (%) Aptitud 

1 + 15 % Nula 

2 0-5 % Baja 

3 5-10 % Media 

4 10-15% Buena 

Fuente: Elaboración Propia. 
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En la representación gráfica de la valoración de pendientes se realiza a base de manchas 

siendo las más obscuras áreas con menor o nula aptitud de urbanización donde las curvas de nivel 

están en un promedio de más del 15% de pendiente; de tal forma que entre más clara la mancha 

mejor será la aptitud del área; siendo la blanca la más apta para urbanizar. (Ver Imagen 24 Plano 

Topográfico). 

3.3.2 Edafología 

El municipio de Pachuca pertenece a la provincia geológica del eje Neovolcánico 

transversal. Donde afloran rocas ígneas extrusivas del terciario, por lo regular son, de 

composición riolítica y andesítica. 

Entre las composiciones de rocas se encuentran: 

Roca ígnea extrusiva Basalto Brecha Volcánica la cual su uso potencial para el 

desarrollo es nulo, existe al norte del Municipio en el Cerro de Cubitos. 

Roca Ígnea Extrusiva Brecha Volcánica Basáltica: Prácticamente se localiza en partes 

puntuales, al suroeste y oeste del municipio, 

Roca Ígnea Extrusiva Toba Riolítica su composición geológica ubicada en la parte 

sureste del Cerro de Cubitos. 

Toba Basáltica: Se localiza al norte de la Mancha Urbana, en pequeña proporción en 

relación con las demás clasificaciones geológicas. Este tipo de roca tiene una aptitud para el 

desarrollo urbano media. 

Riolita Toba Riolítica, localizada al norte del municipio, al interior de la sierra de 

Pachuca. 
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Riolita se encuentra de manera dispersa al norte del municipio 

Roca Ígnea Extrusiva Ácida su Composición formada principalmente en la Sierra de 

Pachuca, gran parte de esta litología se encuentran en: los cerros de San Cristóbal; Cumbres, Tres 

Marías, Bordo, Maravillas, el Lobo, las Brujas. Su uso no es apto. 

Con respecto a las rocas Sedimentarias dentro del límite municipal encontramos: 

Estructura Litológica Arenisca (Ar) representa 26.87% del área municipal, se encuentra ubicada 

al oeste donde se expande de norte a sur comprendiendo las llanuras de Santa Julia hasta Los 

Lomeríos de Santiago Tlapacoya, Huixmi, y encontramos otra región en las faldas del cerro de 

Cubitos. Su uso urbano es clasificado como medio y condicionado a poca presencia de humedad 

debido a que llega a disolverse con el agua, por lo que se recomienda un buen sistema de drenaje 

pluvial. (PMDU, 2009-2012) 

Feozem: Suelos medianamente profundos de 40 a100 cm, tienen capa superficial rica, en 

materia orgánica una aptitud media para el desarrollo urbano. Cuando se presentan junto con en 

relieves pedregosos, su uso puede ser pecuario y urbano. Estos suelos constituyen el 70.7% del 

territorio municipal y son el sustento de gran parte de la mancha urbana actual. 

Litosol: Se caracterizan por tener una profundidad menor de 10 centímetros hasta la roca, 

tepetate o caliche duro. Para el desarrollo urbano su aptitud es baja constituyen el 13.5% del 

territorio municipal. 

Regosol: Frecuentemente son suelos someros, su fertilidad es variable y su uso agrícola 

está condicionado a su profundidad y al hecho de que no presentan pedregosidad. Su uso urbano 

no es recomendado. Se presentan en una franja al Oriente del Municipio, sobre el C. de Cubitos 

abarcando un 3.3% del territorio municipal. 



EVALUACIÓN FINANCIERA DE UNA SUPER MANZANA EN LA 

LOCALIDAD DE HUIXMI, MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO, HIDALGO 

 

52 

 

Vertisol: Suelos muy arcillosos en cualquier capa a menos de 50 cm. de profundidad; en 

época de secas tienen grietas muy visibles 

Su uso urbano está condicionado frente a la presencia de humedad que pueda afectar sus 

características. Representan el 3.1% del área municipal. 

Los leptosoles se caracterizan por su escasa profundidad, se desarrollan sobre rocas 

calizas y son muy ricos en materia orgánica. En algunos casos son excelentes para la producción 

agrícola, pero en otros pueden resultar muy poco útiles por dos razones: su escasa profundidad 

los vuelve muy áridos y el calcio que contienen puede llegar a inmovilizar los nutrientes 

minerales. En los principales sistemas montañosos también se encuentran leptosoles, allí donde 

las pendientes y la consecuente erosión imponen una restricción a la formación del suelo. La 

evolución lenta y la productividad reducida de los desiertos ocasiona igualmente que el suelo sea 

delgado.  

Luvisol es un suelo con acumulación de arcilla y se caracterizan por tener un 

enriquecimiento de arcilla en el subsuelo. Son frecuentemente rojos o amarillentos, aunque 

también presentan tonos pardos. Se destinan principalmente a la agricultura con rendimientos 

moderados. En zonas tropicales, registran rendimientos muy favorables; debe tenerse en cuenta 

que son suelos con alta susceptibilidad a la erosión.  
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Tomando en cuenta las características de cada material la ponderación edafológica y la 

aplicación del Método Ian McHarg se concluye de esta manera: 

Tabla 8 Valoración Edafológica y Aptitud 

Valor Numérico Tipo de Suelo Aptitud 

1 Leptosol Mala 

2 Regosol Regular 

3 Luvisol Regular 

4 Vertisol Buena 

5 Feozem Buena 

Fuente: Elaboración Propia. 

 De igual manera para la representación gráfica de la ponderación de los suelos son a base 

de manchas en tonos de grises donde la más obscura representa el área donde el tipo de suelo 

cuenta con una aptitud mala para la urbanización, y la más clara la mejor valorada para el 

desarrollo de urbanización (Ver Imagen 25 Plano Edafológico y Ponderación de Suelos). 

3.3.3 Uso de Suelo y Vegetación   

 En la clasificación que se hace dentro del municipio en los planos del INEGI observamos 

la siguiente clasificación (ver plano 3): 

Zona Urbana, que como su nombre lo dice es el área donde actualmente se encuentra 

asentado la mayoría de la población. 

Zona de Agricultura donde la mayor producción es de Maíz, Cebada; Frijol y Pastizal. 

Zona de Matorrales aquí el tipo de vegetación predomina el estrato subarbustivo espinoso y 

perennifolio a menudo muy denso. Entre las especies características están Agave (maguey, lechuguilla), 

Yucca (palma o izote), Hechtia (guapilla), predominan también las cactáceas las localidades donde se 
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encuentran son Cerro de La Bandera al sur de Santiago Tlapacoya, en la Localidad de Santa Gertrudis, en 

el Cerro de la Guerra al noroeste de Santiago Tlapacoya y en la Localidad de Santa Matilde. 

Zona de Bosque donde la vegetación es más densa con encinos y se ubica al norte del municipio 

en la sierra de Pachuca como es el Parque Nacional del Chico. 

Zona de Pastizales donde la vegetación predomina las gramíneas y el crecimiento depende 

mucho de la acción del hombre y los animales domésticos en su mayoría se encuentra al sur del 

municipio.(ver Imagen 26 Plano de Uso de Suelo). 

Para implementar el Método Ian McHarg la valoración el uso del suelo de Municipio es 

como sigue:  

Tabla 9 Valoración de Uso de Suelo 

Valor Numérico Uso de Suelo Aptitud 

1 Bosque Mala 

2 Pastizal Regular 

3 Matorral Regular 

4 Agricultura Regular 

5 Zona Urbana Buena 

Fuente: Elaboración Propia. 

3.3.4. Hidrología 

Las zonas de escurrimientos e instalaciones como son acueductos, bordos y canales será 

un factor fundamental en la adopción de medidas preventivas que mitiguen el impacto de 

probables inundaciones que pongan en riesgo a la población residente del municipio.(ver Imagen 

27 Plano Hidrológico).  
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3.3.5 Aplicación del Método Ian MacHarg 

Una vez realizado las ponderaciones en cada rubro en el ámbito físico de la poligonal de 

estudio se realizó la superposición de capas la cual de manera gráfica nos arroja como resultado 

nuevas manchas en la escala de grises la cual siguiendo el método Ian McHarg las más claras 

serán las áreas con mejor aptitud físico para el Desarrollo Urbano (Ver Imagen 10 Superposición 

de Capas). 

En la imagen de superposición de capas podemos observar la mancha más clara que en 

resumen seria la amiba de crecimiento del Municipio con la garantía de ser completamente apta 

para el desarrollo Urbano, también se observa que el terreno propuesto para este análisis se 

encuentra dentro de esta amiba, por lo tanto, es una certeza que el proyecto de supermanzana 

tendrá la mejor ubicación y aptitud física para su desarrollo. 

Y de manera cuantitativa se obtuvo 18 puntos de 19 que sería el máximo puntaje para una 

excelente Aptitud del ámbito físico para el desarrollo Urbano. 

Tabla 10 Puntuación de Rubros Físicos 

Valor Numérico Rubro 

4 Topográfico 

5 Edafológico 

4 Uso de Suelo 

5 Hidrológico 

Valor 

total 

18 

Fuente: Elaboración Propia.  
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Imagen 23 Plano Topográfico Elaboración: Propia 

UBICACIÓN EN EL PROYECTO GENERAL:

PRESENTAN:

BURGOS MORALES ANA LAURA

CHANG LÓPEZ NANCY NELLY

HERRERA PAULÍN VICTOR MIGUEL

MORALES DÍAZ ELIZABETH

PROYECTO:

SIMBOLOGÍA:

PLANO:ORIENTACIÓN:

PACHUCA DE SOTO,

HIDALGO

COORDINADOR:

M. EN. U. ALFREDO VARGAS DOMÍNGUEZ

ASESORES:

DR. ARISTIDES DE LA CRUZ GALLEGOS

M. EN U. JOSUÉ ARTURO REYES ÁLVAREZ

ING. ARQ. JUAN MANUEL CARREÓN URIBE

ZONA URBANA

LEPTOSOL(1)

LUVISOL(3)

PHAEOZEM(5)

REGASOL(2)

VERTISOL(4)
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Imagen 24 Plano Edafológico Elaboración: Propia 

UBICACIÓN EN EL PROYECTO GENERAL:

PRESENTAN:

BURGOS MORALES ANA LAURA

CHANG LÓPEZ NANCY NELLY

HERRERA PAULÍN VICTOR MIGUEL

MORALES DÍAZ ELIZABETH

PROYECTO:

SIMBOLOGÍA:

PLANO:ORIENTACIÓN:

PACHUCA DE SOTO,

HIDALGO

COORDINADOR:

M. EN. U. ALFREDO VARGAS DOMÍNGUEZ

ASESORES:

DR. ARISTIDES DE LA CRUZ GALLEGOS

M. EN U. JOSUÉ ARTURO REYES ÁLVAREZ

ING. ARQ. JUAN MANUEL CARREÓN URIBE

ZONA URBANA(5)

AGRICULTURA(4)

BOSQUE(1)

MATORRAL(3)

PASTIZAL(2)
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Imagen 25 Plano de Uso de Suelo  Elaboración : Propia 

Imagen 26 Plano Hidrológico  Elaboración: Propia 

UBICACIÓN EN EL PROYECTO GENERAL:

PRESENTAN:

BURGOS MORALES ANA LAURA

CHANG LÓPEZ NANCY NELLY

HERRERA PAULÍN VICTOR MIGUEL

MORALES DÍAZ ELIZABETH

PROYECTO:

SIMBOLOGÍA:

PLANO:ORIENTACIÓN:

PACHUCA DE SOTO,

HIDALGO

COORDINADOR:

M. EN. U. ALFREDO VARGAS DOMÍNGUEZ

ASESORES:

DR. ARISTIDES DE LA CRUZ GALLEGOS

M. EN U. JOSUÉ ARTURO REYES ÁLVAREZ

ING. ARQ. JUAN MANUEL CARREÓN URIBE

ESCURRIMIENTOS

PARTE AGUAS

CUERPOS DE AGUA 
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Topografía Edafología Uso de suelo Hidrología 

UBICACIÓN EN EL PROYECTO GENERAL:

PRESENTAN:

BURGOS MORALES ANA LAURA

CHANG LÓPEZ NANCY NELLY

HERRERA PAULÍN VICTOR MIGUEL

MORALES DÍAZ ELIZABETH

PROYECTO:

SIMBOLOGÍA:

PLANO:ORIENTACIÓN:

PACHUCA DE SOTO,

HIDALGO

COORDINADOR:

M. EN. U. ALFREDO VARGAS DOMÍNGUEZ

ASESORES:

DR. ARISTIDES DE LA CRUZ GALLEGOS

M. EN U. JOSUÉ ARTURO REYES ÁLVAREZ

ING. ARQ. JUAN MANUEL CARREÓN URIBE

ESCURRIMIENTOS

PARTE AGUAS

CUERPOS DE AGUA 

Amiba  de Crecimiento 

UBICACIÓN EN EL PROYECTO GENERAL:

PRESENTAN:

BURGOS MORALES ANA LAURA

CHANG LÓPEZ NANCY NELLY

HERRERA PAULÍN VICTOR MIGUEL

MORALES DÍAZ ELIZABETH

PROYECTO:

SIMBOLOGÍA:

PLANO:ORIENTACIÓN:

PACHUCA DE SOTO,

HIDALGO

COORDINADOR:

M. EN. U. ALFREDO VARGAS DOMÍNGUEZ

ASESORES:

DR. ARISTIDES DE LA CRUZ GALLEGOS

M. EN U. JOSUÉ ARTURO REYES ÁLVAREZ

ING. ARQ. JUAN MANUEL CARREÓN URIBE

ESCURRIMIENTOS

PARTE AGUAS

CUERPOS DE AGUA 

Imagen 27 Superposición de Capas Método Ian McHarg    

Elaboración: Propia 
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3.3.5 Conclusión del modelo de Ian McHarg 

El presente análisis nos permitió identificar hacia donde se está realizando el crecimiento 

de la mancha urbana, así como localizar áreas aptas para la urbanización por las características en 

que la Localidad Huixmi nos proporciona sus habitantes y el impacto bastante favorable que 

inyecta de manera porcentual al PIB, que como consecuencia se ve de manera tangible con su 

infraestructura, en materia de drenaje, agua potable, electricidad, vialidades, educación, salud, e 

incluso recalcar su alto índice de productividad en productos agrícolas que nos arroja de manera 

puntual un óptimo posicionamiento y demanda de la supermanzana propuesta (ver imagen 28 

Superposición de Capas)  

Derivado de un método de estudio del medio natural que nos expone la planificación del 

método Ian McHarg cuyo principal objetivo es la evaluación ambiental previa a la construcción 

de nuevas infraestructuras para que sean proyectadas de la manera más correcta y científicamente 

posible para que en consecuencia, en futuras generaciones o para los usuarios que van habitar en 

la mencionada con anterioridad supermanzana, sea con mayor costo – beneficio para sus 

habitantes y por supuesto y no dejar de lado la interacción que tenemos con la naturaleza. 

Lo que mencionado método arrojo que el polígono de estudio se encuentra dentro de la 

mancha más clara con valor comprobablemente bueno, pues su topografía está en un rango de 10-

15% de pendiente por lo tanto tiene una aptitud para el uso habitacional de media y alta densidad, 

contamos con tipo de suelo Feozem que se caracteriza por tener una capa superficial oscura, 

suave, rica en materia orgánica y en nutrientes e hidrológicamente la poligonal cuenta con un 

posible escurrimiento natural. 
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Por lo anterior expuesto y de manera en que funciona la tierra y de cómo se interpreta que 

dispone adecuadamente para un asentamiento humano para lo que el autor McHarg denominaba 

human ecological planning: 

3.4 Diseño de Supermanzana  

Zonificación 

“Con la zonificación se proporcionan las áreas o manchas que cada uso de suelo debe 

tener según la intensidad de las actividades a desarrollar” (Bazant J, 2013, p. 102) 

Identificado el predio donde se hará la propuesta de supermanzana se procede a realizar 

una zonificación de áreas dentro del predio retomando los criterios de diseño de Ian Bazant, 

donde de manera sintetizada se toma en consideración las siguientes áreas. 

Imagen 28 Zonificación del proyecto      

 Fuente: Elaboración propia 
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Existen normas que regulan los porcentajes de áreas según las características de uso de 

suelo como por ejemplo La Ley de Asentamientos Humanos, Desarrollo Urbano y Ordenamiento 

Territorial. 

“Artículo 80. Los fraccionamientos habitacionales de interés medio tendrán como uso 

predominante el de vivienda unifamiliar, permitiéndose áreas comerciales y de servicios en un 

10% de la superficie total vendible, debiendo presentar un Reglamento interno que será 

autorizado por la Secretaría. La lotificación y edificación estará sujeta a los siguientes 

lineamientos: 

.I. La superficie mínima de lote será de 105.00 metros cuadrados; 

II. El C.O.S. no será mayor del 0.70 de la superficie total del lote; 

III. La altura máxima de las edificaciones no deberá exceder los 3 niveles a partir del nivel 

máximo del terreno natural, con respecto a la edificación; 

IV. Deberá contar con 1 cajón para estacionamiento por lote en fraccionamientos horizontales; 

V. El desarrollador deberá prever que se cuente con 1 cajón de estacionamiento por vivienda 

más un parque adicional de estacionamientos, equivalente al menos al número del 50 % de los 

adquirentes en desarrollos verticales; 

VI. La restricción frontal será de 3.00 metros como mínimo; 

VII. El área de donación para este tipo de desarrollo será: 

1. Zona U1: 14 m2 por vivienda o 12% del área total del predio, y será destinada al 100% para 

parques y jardines; 
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2. Zona U2: 15 m2 por vivienda o 13% del área total del predio, y será destinada en un 60% 

para parques y jardines y el 40% para equipamiento urbano, misma que deberá entregar 

urbanizada; y 

3. Zona U3: 15 m2 por vivienda o 13% del área total del predio, y será destinada en un 60% 

para parques y jardines y el 40% para equipamiento urbano, misma que deberá entregar 

urbanizada y equipada a su costa. 

VIII. Las vialidades del desarrollo serán de acuerdo a la clasificación de vías públicas descritas 

en el artículo 63 de este Reglamento.” 

Por lo tanto, se considera la siguiente proporción con respecto al área total del predio. 

• Área de Vivienda 60% 

• Área de Vialidades 20% 

• Área de Usos públicos(donación) 13% 

• Área Recreativa y área de Reserva o (verde )7% 

Lotificación  

Para la lotificación del predio es necesario tomar en cuenta la información que respalde el 

proceso del mismo. Normativamente los documentos considerados son La ley de Asentamientos 

Humanos, Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial y/o el Plan Municipal de Desarrollo 

Urbano de Pachuca de Soto en el apartado de Usos de Suelo. 
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 El predio se encuentra dentro del área de uso de suelo marcado con la nomenclatura 

H2/60/120 donde las características son las siguientes. 

Habitacional 200 Hab./Has. (H2). Manejados dentro del Reglamento de la Ley de 

Asentamientos como de interés social y popular. Tendrán como uso predominante la vivienda 

unifamiliar, permitiéndose áreas comerciales y de servicios en un 15% de la superficie total 

vendible. 

La lotificación y edificación estará sujeta a los siguientes lineamientos: 

I.- La densidad máxima será de 45 viviendas por hectárea; 

II.- La superficie mínima de lote será de 120.00 metros cuadrados; 105 metros cuadrados 

para los fraccionamientos populares; 

III.- El frente mínimo de lote será de 7.00 metros lineales; 

Ubicación 

aproximada 

del predio. 

Imagen 29 Plano de Uso de Suelo de Huixmi.  

Fuente: PMDU Pachuca. 
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IV.- El C.O.S. no será mayor del 0.7 de la superficie total del lote; 

V.- El C.U.S. no deberá exceder el 2.1 de la superficie total del lote; 

VI.- La altura máxima de las edificaciones no deberá exceder los 10.00 metros a partir del 

nivel máximo del terreno natural, con respecto a la edificación; 

VII.- Deberá contar con un cajón para estacionamiento; 

VIII.- La restricción frontal será de 2.50 metros como mínimo y 

IX.- Como mínimo el 30% del área libre de construcción deberá ser de absorción para los 

mantos acuíferos. 

Por lo cual se determinaron las áreas de lote de la siguiente manera: 

Para el Lote 1: 

Medidas = 8.00 m X 17.00m 

Área =136m2 

𝐶𝑂𝑆 =
𝐴𝑜

𝐴𝑡
  𝐶𝑂𝑆 =

95.2

136
  𝐶𝑂𝑆 = 𝟎. 𝟕 

𝐶𝑈𝑆 =  
𝐴𝑐

𝐴𝑡
  𝐶𝑈𝑆 =  

190.4

136
  𝐶𝑈𝑆 =  𝟏. 𝟒 

Donde  𝐴𝑡 = á𝑟𝑒𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑙𝑜𝑡𝑒  

𝐴𝑜 = á𝑟𝑒𝑎 𝑜𝑐𝑢𝑝𝑎𝑑𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 

𝐴𝑐 = á𝑟𝑒𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢𝑖𝑑𝑎 

  

8

1
7
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Para el Lote 2 : 

Medidas = 16 m X 21.25m 

Área =340m2 

𝐶𝑂𝑆 =
𝐴𝑜

𝐴𝑡
  𝐶𝑂𝑆 =

238

340
  𝐶𝑂𝑆 = 𝟎. 𝟕 

𝐶𝑈𝑆 =  
𝐴𝑐

𝐴𝑡
  𝐶𝑈𝑆 =  

476

340
  𝐶𝑈𝑆 =  𝟏. 𝟒 

Donde  𝐴𝑡 = á𝑟𝑒𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑙𝑜𝑡𝑒  

𝐴𝑜 = á𝑟𝑒𝑎 𝑜𝑐𝑢𝑝𝑎𝑑𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 

𝐴𝑐 = á𝑟𝑒𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢𝑖𝑑𝑎 

El lote 2 se considera para el único frente que tiene el predio, debido que, no 

contará directamente con los beneficios que tendrá en el interior la supermanzana. 

Vialidades 

Dentro de los criterios que marca el PMDU (Plan Municipal de Desarrollo Urbano) hace 

mención a normatividad que establece las secciones de vialidades y algunas otras restricciones 

con base al uso de suelo. 

Normatividad de la Estructura Vial De acuerdo con el Artículo 103 del Reglamento de la 

Ley de Asentamientos Humanos, Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial del Estado de 

Hidalgo (2009) se han propuesto las siguientes vialidades:  

• Vías Subcolectoras-Secundarias (V-S). Son vías que sirven de enlace y conducción de las 

vías locales a las arteriales, se caracterizan por operar con flujos discontinuos, sirven a 

16

2
1
,2

5
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recorridos de mediano y corto itinerario y privilegian la función de acceso. Tendrán un 

derecho de vía de 23.00 metros como mínimo con dos aceras de 3.00 metros de anchura 

mínima. 

 

• Vías Locales-Terciarias: Son aquellas que sirven a recorridos de corta longitud y en las 

que priva la función de acceso sobre la de desplazamiento. Tendrán un derecho de vía de 

9.00 metros como mínimo con dos aceras de 1.50 metros de anchura mínima. La sección 

será de 12mts. Las vías cerradas tendrán un retorno mínimo de 22.00 metros de diámetro 

y una longitud máxima de 250.00 metros, así como banquetas de 2.00 metros. 

• Ciclopistas (V-C): Son aquellas destinadas de manera exclusiva al tránsito de bicicletas y 

vehículos no motorizados similares. Tendrán un ancho de rodamiento mínimo de 2.00 

metros. 

Imagen 30 Sección de Vialidad Secundaria.      

Fuente: PMDU 2008-2012 
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• Andadores Peatonales. Son vialidades exclusivas de uso peatonal, por lo cual está 

restringido el acceso vehicular a ellas. Las Secciones son recomendadas de 2 a 6 mts.  

Imagen 1 Normatividad Estructura Vial    Fuente:PMDU 2009-2012 

Imagen 2 Sección de Vialidad Local y Ciclovía     Fuente: PMDU 2008-2012 
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3.5 Propuesta de Planta de Conjunto de Supermanzana  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para el diseño de la supermanzana se consideran criterios 

normativos como de diseño urbano, como la Ley de Asentamientos 

Humanos, Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial del Estado de 

Hidalgo (2009); el Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Pachuca 

2008-2012 y el Manual de Criterios Urbanos de Jan Bazant. 

El predio cuenta con un total de 18,0948.28 m2 de los cuales 

siguiendo la lotificación analizada bajo los parámetros del PMDU se 

dispusieron 518 lotes Tipo 1 y 35 lotes del Tipo 2 y de manera 

extraordinaria se desarrollaron lotes irregulares restringidos por la 

ubicación dentro de la poligonal. Como se muestra en la Imagen 36 el 

área de recreación y donación se concentra en el centro del proyecto para  

brindarle mejor accesibilidad al usuario, las áreas verdes se distribuyen  a 

la largo dos andadores peatonales que incentivan al usuario a caminar 

sobre ellas para llegar al Centro de Servicios, sin necesidad del uso del 

vehículo. 
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Imagen 4 Plano de Conjunto  de Supermanzana   Fuente: Elaboración Propia. 
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Imagen 6 Vista aérea de Supermanzana  

Elaboración : propia 

Imagen 5 Sección de calle "A" 

Elaboración : Propia 

Imagen 7 Sección de calle "B" 

Elaboración : Propia 

 

Imagen 9 Vista aérea Sur de Supermanzana 

Elaboración: Propia 

Imagen 8 Vista aérea Este de Supermanzana 

 Elaboración: Propia 

Imagen 10 Fachada de Casa-Habitación Prototipo  

Elaboración: Propia 

Sección “A” 

Sección “B” 
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3.6 Propuesta de Prototipo de Vivienda  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 11 Plano “A”  de Casa- Habitación propuesta   Elaboración: Propia 
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Imagen 12 Planta "B" de Casa -Habitación Propuesta   Elaboración: Propia 
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Memoria Descriptiva de Supermanzana  

Finalmente la supermanzana se conformó en una superficie de 180,948.28 m2  de 

topografía regular con un promedio de 10% de desnivel de forma ascendente del sureste al 

noroeste del mismo; cuenta con un solo acceso vehicular y peatonal puesto que el diseño se 

dispuso al de una supermanzana cerrada; donde una calle principal  recorrerá la periferia del 

complejo con cuatro carriles dos para  ambos sentidos, al centro  un camellón que tendrá una 

ciclovía a todo lo largo, de igual manera  esta calle servirá de conexión con calles secundarias 

que tienen acceso directo con los lotes. Se dispusieron 83,190.32 m2 para vivienda compuestos 

por 518 lotes Tipo 1 con medidas de 8 m de frente  y 17m  de largo y 35 lotes Tipo 2  con  

medidas de 16m de frente  y 21.25m  de largo mismos que sus frentes están ubicados a orilla de 

la Av. 16 Septiembre, vialidad local que es el  acceso principal a la supermanzana y que  por tal 

motivo se diseñaron con un plus en metros cuadrados ya que no tendrán directamente la bondades 

de los servicios e infraestructura interna de la supermanzana. Cuenta con 23,223.67 m2 de áreas 

libres, que incluye áreas verdes, área de donación que se prevé que  sea para  servicios como 

escuelas y centros  recreativos  según disponga el Municipio; en este  rubro  también se  

contemplan dos corredores  verdes a lo largo de la supermanzana que conectan con el  centro de 

servicios, estos  corredores son meramente peatonales  equipados con  bancas de parque, 

senderos adoquinados, isletas de juegos infantiles y de convivencia. 

Concepto M2 % 

Total del terreno 180,948.28 100 

Vivienda 83190.32 45.97 

Vialidades 74,534.29 41.19 

Área libre 23,223.67 12.83 
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Prototipo de Vivienda  

El prototipo de vivienda para el -lote  Tipo 1 con un área de 136 m2  que es el  más 

predominante se dispuso de la siguiente  manera: 

Superficie  del  terreno 136m2 

Superficie . total, de construcción 178m2 

P
la

n
ta

 B
a
ja

 

Espacio M2 

Sala  20.28 

Comedor  19.3 

½ baño  5.11 

Cocina  7.71 

Jardín Trasero  21.95 

Estacionamiento  43.10 

Área de Vestíbulo  2.78 

P
la

n
ta

 A
lt

a
 

Recamara Principal  23.48 

Baño principal 5 

Recamara  18 

Baño completo  5.11 

Vestíbulos  6.64 
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Conclusión Capitulo III 

 Este capítulo comprende el análisis técnico del sitio donde después de ser analizado con 

base a Métodos como el Ian McHarg se pudo demostrar que dentro del territorio del Municipio 

de Pachuca existen áreas donde la capacidad suelo es mucho más apto para el desarrollo urbano y 

observar en contrapunto las áreas con mayor riesgo. 

 En el caso del predio propuesto se puede concluir que se encuentra ubicado dentro del 

área con mejor aptitud para el desarrollo urbano, apoyando este resultado a las proyecciones de 

crecimiento que hacen en el PMDU, aunque que, con mayor cobertura, pero dentro de lo previsto. 

 De igual manera retomando los lineamientos y normatividades que rigen en el Municipio 

se determinó el área adecuada para la lotificación, el porcentaje destinado a vialidades, áreas 

verdes y áreas de donación. 

 Finalmente y conjuntamente con la información obtenida se logró la propuesta de diseño 

de la supermanzana tomando en cuenta también criterios teóricos.  
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Capitulo IV. Análisis Financiero en Huixmi, Pachuca 

4.1 Estudio de Mercado 

 

 Dentro de la labor del análisis financiero existe una herramienta, el Estudio de Mercado 

que brinda una visión con respecto al precio de venta de un producto de esta manera se recopilan 

datos que sirven para determinar en este caso, en la rama inmobiliaria, si la propuesta está dentro 

del parámetro de precio que se maneja en la zona y hacer una comparativa del tipo de vivienda 

que prevalece en la zona. 

 Para el estudio de mercado realizado en los primeros días del mes de Septiembre del año 

2019 con ayuda la plataforma llamada GO PLACE IT se tomó un radio de circunferencia de 2 km 

alrededor del predio propuesto, se puede observar que existe una concentración de vivienda 

nueva en el área cercana a la vialidad correspondiente a la carretera México – Laredo; sin 

embargo se encuadra en el límite de ser una área considerada de riesgo de inundación por ser la 

parte más baja con respecto a los cuerpos montañosos. 
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Estudio de Mercado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 11Resumen de Estudio de mercado Costo por metro cuadrado de construcción a la venta 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 Estudio de mercado de renta  

No. Precio de Venta Metros cuadrados Costos por m2 Contacto 

1 $2,3000,000.00 218 $10,550.45 AK TU HOUSE 

2 $2,150,000.00 161 $13,354.03 BEATRIZ CASTAÑEDA 

3 $2,625,000.00 193 $13,601.03 CENTURY 21 LAGUNA 

4 $1,950,000.00 146 $13,356.16 BEATRIZ CASTAÑEDA 

5 $1,820,000.00 140 $13,000.00 JAIRO JAIR HERNANDEZ 

6 $2,800,000.00 160 $17,500.00 JAVIER ENCISO ROLDAN 

7 $2,700,000.00 225 $12,000.00 HOME INMOBILIARIA 

8 $3,296,659.26 222 $14,849.81 NORMA HERNANDEZ 

Repercusión 183.12 $13,515.18  
COSTO PROMEDIO  POR m2 $13,515.18 

2 km 

1-2 

3 

6 

4 

5 

7 

8 

1 

3 

5 

7 

2 6 

8 4 

Los datos mostrados son tomados de la plataforma goplaceit. En los primeros días del mes de septiembre del 2019  



EVALUACIÓN FINANCIERA DE UNA SUPER MANZANA EN LA LOCALIDAD DE HUIXMI, MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO, HIDALGO 

 

 

79 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No. Precio de Renta Metros cuadrados Contacto 

1 $15,000.00 150 CENTURY 21 LAGUNA 

2 $6,000.00 81 CENTURY 21 LAGUNA 

3 $8,500.00 96 RICARDO CALVA 

4 $8,500.00 90 NORMA HERNANDEZ 

PROMEDIO $9,500.00  

2 km 

1 

1 

2 

2 

3 

3 

4 

4 
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4.2 Cajón Financiero 

 El cajón financiero se realiza para saber la capacidad de adquisición de los posibles 

compradores, todo bajo la cantidad de salarios mínimos que ganan los pobladores del 

Municipio. 

 Los datos recopilados en el capítulo III en el apartado Aspectos socioeconómicos se 

encuentra una tabla de ingresos de la población donde señala que el 58% de la población 

ocupada gana más de 2 salarios mínimos, por lo cual se hace le ejercicio con los valores de 

3SM, 4SM y 5SM a 10, 20 y 30 años. 

 Según la Comisión Nacional de Salarios mínimos, el salario mínimo vigente a partir 

del 1ª de Enero del 2019 es de $102.68 M-N diarios 

 Bajo esos términos se decide que la población tendrá capacidad de crédito según el 

número de salarios mínimos de la siguiente manera: 

Tabla 12 Cajón Financiero  de 3-5 Salarios Mínimos (SM) 

Salario Mínimo (SM) 102.68 

Capacidad de Crédito al 30% aprox. de 

salario anual 

No. 

(SM) 

Salario  

Diario 

Salario 

Mensual 

(30 días) 

Salario 

Anual      

(12 meses) 

10años 20 años 30 años 

3 $308.04 $9,241.20 $110,894.40 $332,683.20 $665,366.40 $998,049.6 

4 $410.72 $12,321.6 $147,859.2 $443,577.6 $887,155.20 $1,330,732.80 

5 $513.4 $15,402.00 $184,824.00 $554,472.00 $1,108,944.00 $1,663,416.00 
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 La capacidad aproximada de crédito a 30 años para la población que gana alrededor de 

5SM o más es de $1,663,416.0 MN, para la compra de una vivienda, sin embargo, en la 

actualidad el patrimonio de la familia es un bien compartido y los créditos son mancomunados 

logrando una capacidad de crédito al doble de lo analizado siendo $ 3,326,832.00 MN la 

capacidad de crédito. 

4.3. Parametrización  

Con el principal objetivo de crear un precio el cual será necesario para obtener un 

estimado costo financiero lo más cercano a la realidad de la propuesta de supermanzana, se 

obtendrá mediante un proceso paramétrico el cual se obtiene mediante un dato y/o valores 

previamente analizados y desglosados. 

Toda vez que no contamos con un despiece de proyecto ejecutivo, requerimos de 

clasificar nuestra Vivienda Prototipo con las que se encuentran actualmente en el mercadeo, 

aunado a que contara con un alcance basto de sí mismo para satisfacer las necesidades del 

usuario y se busca que sirva como análisis de precedentes es decir determinar los metros 

cuadrados construidos y el tipo de vivienda será de nivel medio, sobre la cual se relaciona el 

costo a parámetros de un proyecto de características similares. Para ello se realizó un 

mercadeo en los siguientes dos paramétricos   
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Paramétricamente se considera una superficie de construcción de las viviendas de 190m2 que 

virtualiza con la propuesta de la población socialmente estudiada en la localidad de Huixmi.  

Imagen 14 Tabla de costos por m2  

 Fuente:CMIC 

Imagen 13 Tabla de Precios Unitarios por partida  por M2   

Fuente: Construbase  
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De acuerdo con la cámara de la Industria de la Construcción el costo m2 de vivienda nivel 

medio es: 

VIVIENDA UNIFAMILIAR 

$8,740+ 3.16% (Tasa de Inflación Anual) = $8,740.00 + $276.184 = $9,016,18 m2 

$9,016,18 x 190 m2 = $1,713,074.96 

Indexado $9,016,184 x TIIE (8.21%*)= $9,756.41 

Menos el Indirecto Integrado y Utilidad (28%) $9,756.41 – 28% 

$7,622.20 = PARAMETRICO 

CALLES Y BANQUETA  

$557.00 +3.16% (Tasa de Inflación Anual) = $557.00 + $17.60 = $574.60 m2 

$ 574.60 m2 x 74,534.29m2= $42,827,403.03 

Indexado $574,60 x TIIE (8.21%*)= $621.77 

Menos el Indirecto Integrado y Utilidad (28%) $621.77– 28% 

$485.76 PARAMETRICO 

JARDINES 

$252.00 +3.16% (Tasa de Inflación Anual) = $252.00 + $7.90 = $259.96 m2 

$ 259.96 m2 x 23,223.67m2= $6,037,225.25 

Indexado $259.96 x TIIE (8.21%*)= $281.30 

Menos el Indirecto Integrado y Utilidad (28%) $281.30 - 28% 

$219.76   PARAMETRICO 
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4.4 Corrida Financiera  
 

Tabla 13 Pay Back 

COSTO DIRECTO VENTA

CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD PRECIO TOTAL PROTOTIPO M2 P.U PRECIO

TERRENO M2 180,948.28      $450.00 $81,426,726.00
M2 PROTOTIPO (COSTO 

UNIDAD)
190 $7,000.00 $1,330,000.00

VIVIENDA M2 83,190.32        $7,000.00 $582,332,240.00 M2 PROTOTIPO (PRECIO 

UNIDAD) 190 $17,073.17 $3,243,902.44

URBANIZACION CONSTRUCCION (VIALIDADES) M2 74,534.29        $485.76 $36,205,776.71

URBANIZACION TRANSFORMACION (AREAS LIBRES) M2 23,223.67        $219.76 $5,103,633.72

PROYECTO % 4.00                $623,641,650.43 $24,945,666.02

VENTA M2 PRECIO M2 PRECIO

SUBTOTAL $730,014,042.45

COSTO INDIRECTO VIVIENDA 83,190.32 $17,073.17 $1,420,322,536.59

LICENCIAS Y PERMISOS (1%) % 0.01 730,014,042.45          7,300,140.42                   

SUBTOTAL $7,300,140.42 PREVENTA

ENGANCHE 30% VIV $426,096,760.98

(INVERSIÒN) GRAN TOTAL $737,314,182.87 ENGANCHE TOTAL $426,096,760.98

VENTA TOTAL VIVIENDA 

VERTICAL $1,420,322,536.59

UTILIDAD $683,008,353.71

% 92.63% NUMERO DE VIVIENDA VERTICAL 1,464.00

UTILIDAD FINANCIERA EN ($) $683,008,353.71

PORCENTAJE DE UTILIDAD FINANCIERA BRUTA (%) 92.63%

PRECIO PRODUCTO (PPROPUESTA DE RENTABILIDAD 59% $3,243,902.44

PRECIO M2 PRODUCTO ($) $17,073.17

RENTABILIDAD DE PRODUCTO (%) $59.00

RENTABILIDAD DE PROYECTO (%) -$7.95
0.3761

INVERSION EMPRESA FINANCIANDO CON FONDOS PROPIOS 50% $368,657,091.44
0.5

RENTABILIDAD EMPRESA $277,303,864.18

INTERES ANUAL 7%
0.07

RENTABILIDAD MENOS COSTO POR DEDUDA ADQUIRIDA BANCO 7%ANUAL$30,451,075.75
0.59

BENEFICIO NETO $246,852,788.43

CALCULO DE ROE RENTABILIDAD FINANCIERA (%) $66.96

MARGEN SOBRE VENTAS (%) $48.09

CALCULO DE ROI RETORNO DE INVERSION (%) $7.37

* NOTA: LOS VALORES DE COSTO DIRECTO DE INVERSION FUERON TOMADOS DE ESTUDIO DE MERCADO POR GOPLACEIT, M3..COM, IMIC (INSTITUTO MEXICANO DE INGENIERIA DE COSTOS Y BIMSA

CONCEPTO TOTAL  Mes 1  Mes 2  Mes 3  Mes 4  Mes 5  Mes 6  Mes 7  Mes 8  Mes 9  Mes 10  Mes 11  Mes 12  Mes 13  Mes 14  Mes 15  Mes 16  Mes 17  Mes 18  Mes 19  Mes 20  Mes 21

EGRESOS

LIC Y PERMISOS $7,300,140.42 -$1,216,690.07 -$1,216,690.07 -$1,216,690.07 -$1,216,690.07 -$1,216,690.07 -$1,216,690.07 -$7,300,140.42

URBANIZACION $36,205,776.71 -$3,017,148.06 -$3,017,148.06 -$3,017,148.06 -$3,017,148.06 -$3,017,148.06 -$3,017,148.06 -$3,017,148.06 -$3,017,148.06 -$3,017,148.06 -$3,017,148.06 -$3,017,148.06 -$3,017,148.06 -$36,205,776.71

URBANIZACION TRANSFORMACION (AREAS LIBRES) $5,103,633.72 -$1,275,908.43 -$1,275,908.43 -$1,275,908.43 -$1,275,908.43 -$5,103,633.72

PROYECTO $24,945,666.02 -$4,157,611.00 -$4,157,611.00 -$4,157,611.00 -$4,157,611.00 -$4,157,611.00 -$4,157,611.00 -$24,945,666.02

VIVIENDA $582,332,240.00 -$58,233,224.00 -$58,233,224.00 -$58,233,224.00 -$58,233,224.00 -$58,233,224.00 -$58,233,224.00 -$58,233,224.00 -$58,233,224.00 -$58,233,224.00 -$58,233,224.00 -$582,332,240.00

TERRENO $81,426,726.00 -$6,785,560.50 -$6,785,560.50 -$6,785,560.50 -$6,785,560.50 -$6,785,560.50 -$6,785,560.50 -$6,785,560.50 -$6,785,560.50 -$6,785,560.50 -$6,785,560.50 -$6,785,560.50 -$6,785,560.50 -$81,426,726.00

INGRESOS $0.00

INVERSION $737,314,182.87 $49,154,278.86 $49,154,278.86 $49,154,278.86 $49,154,278.86 $49,154,278.86 $49,154,278.86 $49,154,278.86 $49,154,278.86 $49,154,278.86 $49,154,278.86 $49,154,278.86 $49,154,278.86 $49,154,278.86 $49,154,278.86 $49,154,278.86 $737,314,182.87

VENTA $1,420,322,536.59 $426,096,760.98 $249,553,920.00 $249,553,920.00 $249,553,920.00 $249,553,920.00 $249,553,920.00 $249,553,920.00 $249,553,920.00 $2,172,974,200.98

PAGO PRESTAMO $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

EGRESOS -$12,159,861.57 -$12,159,861.57 -$12,159,861.57 -$15,177,009.63 -$15,177,009.63 -$15,177,009.63 -$69,311,840.99 -$69,311,840.99 -$69,311,840.99 -$69,311,840.99 -$68,035,932.56 -$68,035,932.56 -$61,250,372.06 -$61,250,372.06 -$61,250,372.06 -$58,233,224.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

INGRESO $49,154,278.86 $86,148,696.14 $123,143,113.43 $160,137,530.71 $194,114,799.94 $228,092,069.16 $688,166,099.36 $917,562,457.23 $1,146,958,815.10 $1,376,355,172.97 $1,605,751,530.84 $1,836,423,797.14 $2,067,096,063.44 $2,304,553,890.24 $2,292,457,797.03 $2,231,207,424.98 $2,172,974,200.98 $2,172,974,200.98 $2,172,974,200.98 $2,172,974,200.98 $2,172,974,200.98

SALDO $36,994,417.28 $73,988,834.57 $110,983,251.85 $144,960,521.08 $178,937,790.30 $212,915,059.53 $618,854,258.37 $848,250,616.24 $1,077,646,974.11 $1,307,043,331.98 $1,537,715,598.28 $1,768,387,864.58 $2,005,845,691.38 $2,243,303,518.18 $2,231,207,424.98 $2,172,974,200.98 $2,172,974,200.98 $2,172,974,200.98 $2,172,974,200.98 $2,172,974,200.98 $2,172,974,200.98

CREDITO -                                    49,154,278.86 49,154,278.86 49,154,278.86 49,154,278.86 49,154,278.86 49,154,278.86 49,154,278.86 49,154,278.86 49,154,278.86 49,154,278.86 49,154,278.86 49,154,278.86 49,154,278.86 49,154,278.86 49,154,278.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 737,314,182.87                  

INTERESES 614,428.49 1,236,537.33 1,866,422.53 2,504,181.30 3,149,912.05 3,803,714.44 4,465,689.35 5,135,938.95 5,814,566.68 6,501,677.25 7,197,376.70 7,901,772.39 8,614,973.03 9,337,088.68 10,068,230.78 10,194,083.66 10,321,509.71 10,450,528.58 10,581,160.18 0.00 119,759,792.06

ABONO CAPITAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

SALDO PRESTAMO 49,154,278.86 98,922,986.20 149,313,802.39 200,334,503.78 251,992,963.93 304,297,154.84 357,255,148.13 410,875,116.34 465,165,334.15 520,134,179.69 575,790,135.79 632,141,791.35 689,197,842.60 746,967,094.49 805,458,462.03 815,526,692.80 825,720,776.46 836,042,286.17 846,492,814.75 857,073,974.93 857,073,974.93

* CONCLUSION: El proyecto  ES VIABLE FINANCIERAMENTE por lo cual sera de mantenimiento de la delegacion y el credito aportado sera a fondo perdido de proyectos social según BANOBRAS

CONCLUSION FINANCIERA

CORRIDA FINANCIERA (PAY BACK)

INVERSiÓN
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4.5 Retorno de Inversión (Pay Back) 

El ROI, que por sus siglas en inglés significa Return On Investment y cuya traducción en 

español es Retorno de Inversión, nos refleja las ganancias financieras obtenidas, una vez 

analizada la corrida financiera, nos arrojó un porcentaje derivado de la siguiente expresión: 

ROI = 

(Ingresos – Inversión) 

X 100 

Inversión 

 

            ROI = ($683,008,353.71 – $737,314,182.87) X 100 =  - 7.37 

 $737,314,182.87   

 

El costo de una vivienda indica un valor de $1,330,000.00 por 190 m2 construidos, derivado 

del paramétrico de la CMIC (Cámara de la Industria de la Construcción) toda vez que su 

precio de Veta es de $3,243,902.44 generando una utilidad de 92.63% para el inversionista; ya 

que como se proyecta en el Retorno de Inversión asimilándolo como un Programa 

calendarizando de la obra iniciando desde la gestoría del proyecto finalizando con la venta de 

la vivienda, se determinó mes a mes el fujo de la inversión durante sus diversas fases del 

proyecto  
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Conclusión Capitulo IV 

  En este capítulo se aplicaron herramientas para poder evaluar los costos de 

construcción y de terminar el precio de la vivienda sin tener un proyecto ejecutivo 

desarrollado en su totalidad con costos muy cercanos a la realidad, ya que los procedimientos 

son bien analizados bajo formulas y ejercicios paramétricos que dan veracidad a la 

información obtenida. 

Tanto el estudio de Mercado y la Parametrización son herramientas que nos brindan 

rapidez en la evaluación inmobiliaria y en casos de como este donde es necesario saber si el 

proyecto de inversión tendrá el éxito financiero esperado. 

Después de hacer el análisis financiero se concluye que el proyecto de inversión de una 

supermanzana en Pachuca de Soto; Hgo. Es rentable y viable con un buen porcentaje de 

utilidad.  
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Capítulo V Conclusiones y Aportaciones  

5.1 Conclusión y del Medio Físico 

Retomando al autor Corral (2008) quien menciona que para el diseño urbano es 

importante analizar los aspectos físicos del predio, se determina que el desarrollo del modelo 

de Ian Mc.Harg permite identificar las características optimas del predio para el desarrollo 

urbano, descartando vulnerabilidad y riesgo. Este Modelo consiste en la superposición de 

capas, a través del análisis de claros obscuros el cual permite la ponderación de los aspectos 

geomorfológicos de la zona de estudio, considerando las zonas claras como las mejores para 

construir y las zonas obscuras las menos adecuadas. (ver desarrollo en capitulo III) 

A continuación, se muestra el plano de resumen del Modelo donde se muestra el 

resultado de la superposición de capas. 
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Con el desarrollo del modelo se determina que el polígono de estudio se encuentra 

ubicado dentro de la mancha más clara, donde la topografía se encuentra en un rango de 10-

15% de pendiente. Se cuenta con suelo de tipo Feozem, el uso de suelo es en mayor parte 

agrícola, considerando esto como un punto negativo para el desarrollo del proyecto, aunque el 

programa de desarrollo urbano de Pachuca de Soto lo marca como futuro crecimiento urbano, 

se propone que, exista una parte para uso urbano y otra para uso agrícola. En cuanto a la 

hidrología la poligonal cuenta con un posible escurrimiento. 

5.2 Conclusión Financiera 

  Al término de la evaluación financiera se determina que el proyecto de inversión 

propuesto en el Municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo. es completamente viable y rentable.  

En la siguiente tabla se muestra los resultados de la corrida financiera. 

 

UTILIDAD FINANCIERA EN ($) $683,008,353.71

PORCENTAJE DE UTILIDAD FINANCIERA BRUTA (%) 92.63%

PRECIO PRODUCTO (PPROPUESTA DE RENTABILIDAD 59% $3,243,902.44

PRECIO M2 PRODUCTO ($) $17,073.17

RENTABILIDAD DE PRODUCTO (%) $59.00

RENTABILIDAD DE PROYECTO (%) -$7.95

INVERSION EMPRESA FINANCIANDO CON FONDOS PROPIOS 50% $368,657,091.44

RENTABILIDAD EMPRESA $277,303,864.18

INTERES ANUAL 7%

RENTABILIDAD MENOS COSTO POR DEDUDA ADQUIRIDA BANCO 7%ANUAL$30,451,075.75

BENEFICIO NETO $246,852,788.43

CALCULO DE ROE RENTABILIDAD FINANCIERA (%) $66.96

MARGEN SOBRE VENTAS (%) $48.09

CALCULO DE ROI RETORNO DE INVERSION (%) $7.37

CONCLUSION FINANCIERA
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 La obtención del 92.63% de utilidad bruta habla del éxito financiero que podría ser, y 

el valor negativo en el porcentaje de rentabilidad no representaría la mayor dificultad cuando 

se cuenta con esa Utilidad. 

   En cuanto al costo de venta de la vivienda se concluye que está al alcance de los 

pobladores ya que se obtuvo de $3,243,902.44 MN que comparado con la Capacidad de 

crédito mancomunado para la vivienda que es de $3,326,832.00 MN; aún se encuentra un 

porcentaje abajo, traducido en mayor oportunidad de compra. Aunque en el costo por metro 

cuadrado de vivienda sea de $17,073.17 MN y se encuentre unos puntos arriba del promedio 

obtenido que es de $13,515.58 MN en el estudio de mercado el costo aún está dentro de la 

competencia pues existen algunos comparables dentro del estudio de Mercado  

 

 

 

 

PROTOTIPO M2 P.U PRECIO

M2 PROTOTIPO (COSTO 

UNIDAD)
190 $7,000.00 $1,330,000.00

M2 PROTOTIPO (PRECIO 

UNIDAD) 190 $17,073.17 $3,243,902.44

VENTA M2 PRECIO M2 PRECIO

VIVIENDA 83,190.32 $17,073.17 $1,420,322,536.59

PREVENTA

ENGANCHE 30% VIV $426,096,760.98

ENGANCHE TOTAL $426,096,760.98

VENTA TOTAL VIVIENDA 

VERTICAL $1,420,322,536.59

NUMERO DE VIVIENDA VERTICAL 1,464.00
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5.3 Aportaciones  

En este trabajo, se realiza un estudio para determinar la viabilidad y rentabilidad de un 

proyecto de inversión de supermanzana.  

Con el método de Ian Mc.Harg se descartan zonas de vulnerabilidad y riesgo, dando 

como resultado la amiba de crecimiento donde se pueden construir de forma segura y 

ordenada futuros desarrollos en el municipio de Pachuca de Soto, dando a la población una 

mejor calidad de vida, asegurando su patrimonio.  

El diseño de la supermanzana mitiga el uso del automóvil y por lo tanto disminuye el 

índice de contaminación ambiental y auditiva. Se da prioridad al peatón implementando áreas 

verdes y zonas de esparcimiento para acrecentar la convivencia social.  

Al desarrollar el proyecto de supermanzana se elabora un proyecto financiero en el 

cual se utiliza el método de parametrización para determinar el costo de la vivienda en el 

municipio y posteriormente se desarrolla la corrida financiera, dando como resultado que 

existe la rentabilidad del proyecto de inversión de la supermanzana, con un costo adecuado a 

la población y así tengan la posibilidad de adquirir una vivienda digna.   
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