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 PROTOCOLO 



1 Programa Delegacional  de Desarrollo Urbano en Miguel Hidalgo (2008). 

Existieron tres asentamientos prehispánicos que heredaron 

su historia a la actual Delegación Miguel Hidalgo: Tacuba,      

Tacubaya y Chapultepec. Fueron los pueblos de mayor      

jerarquía que ocupaban el área de lo que hoy en día es la  

delimitación política y administrativa. 

La urbanización más antigua de la delegación corresponde a 

la zona de Tacuba que hasta principios del siglo XIX, su  

desarrollo se centraba en torno a su cabecera y algunos de 

sus barrios circundantes, un ejemplo es Santa Julia, como 

uno de los barrios populares que adquirieron notoriedad. 

Hacia el sur, Tacuba colindaba con tierras agrícolas,       

abundantemente regadas por los ríos Consulado, San       

Joaquín y de los Morales. 

Cuando estalla la Revolución en 1910, la Villa de Tacuba y 

los pueblos de San Joaquín, Popotla y La Magdalena; las  

haciendas del Molino Prieto, Molino de Sotelo y los Morales; 

así como, los barrios de Tlaxpana, Santa Julia, el Imparcial, 

San Álvaro y Santo Tomás, tenían en conjunto 9,226          

habitantes y surgen las Colonias Escandón y San Miguel  

Chapultepec en la zona sur y la Anáhuac en el norte. 

Hacia 1930 se fracciona la Colonia Lomas de Chapultepec. 

En 1940 la población se concentra al norte, oriente y sur de 

la hoy delegación, fundándose las Colonias Tlaxpana, Santo 

Tomás, Nextitla y Popotla; se acentúa el crecimiento en el  

Antecedentes Históricos del Sitio. 
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centro y la parte sureste, dando origen a las Colonias                 

Verónica Anzures, Anzures, Ahuehuetes, Legaria, Pensil y 

Polanco; asimismo, con la aparición de estas colonias,     

varias empresas públicas y privadas se instalaron a lo largo 

de las avenidas Ejército Nacional y Marina Nacional. La   

Secretaría de la Defensa Nacional y otras dependencias  

militares como el Hospital Militar se establecieron en las   

Lomas de Sotelo y en los antiguos llanos surgieron calles, 

residencias y grandes edificaciones.  

Hacia los años 60, la zona poniente se consolida             

completamente, comprendiendo las Colonias Huichapan, 

Altamirano, Lomas de Sotelo, Periodista e Irrigación. En la 

década de los años 70, este territorio adquiere el carácter 

jurídico de Delegación Miguel Hidalgo es hasta estos años 

en que el crecimiento poblacional alcanza su nivel más alto 

llegando hasta los 611,921 habitantes; es a partir de estos 

años en que comienza a decrecer su población. Este                  

comportamiento responde a la marcada tendencia en los 

cambios de uso del suelo y a la terciarización de actividades, 

lo que ocasiona un mayor número de población flotante y la 

expulsión de habitantes hacia otras zonas de la ciudad. 

El 29 de diciembre de 1970 se emitió la Ley Orgánica del 

Departamento del Distrito Federal en donde de acuerdo con 

el Artículo 10 se constituyó una nueva configuración de la 

ciudad con dieciséis delegaciones, siendo Miguel Hidalgo 

una delegación formalmente constituida.1 
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Antecedentes de los Edificios Mixtos. 

Derivado de los sismos de 1985, las colonias Polanco y                 

Lomas de Chapultepec recibieron una fuerte presión                     

inmobiliaria para ubicar oficinas y comercios desplazados de 

la zona central, lo cual derivó en la aprobación de dos           

acuerdos (uno por cada colonia) denominados Zonas                     

Especiales de Desarrollo Controlado (ZEDEC’s),                             

instrumentos que nacieron con el objetivo de ordenar                   

cambios de uso de suelo y asegurar la participación con voz 

y voto de las organizaciones vecinales.2 

2 Programa Delegacional  de Desarrollo Urbano en Miguel Hidalgo (2008).  

3 Editorial Metros cúbicos. (2013, 12 de Febrero). Desarrollos Mixtos, miniciudades 

con servicios 

“Los desarrollos de usos mixtos son la nueva tendencia que 

impactan en las ciudades, elevan la plusvalía de las zonas 

residenciales circunvecinas y la calidad de vida de sus                 

habitantes”, señaló Víctor Lachica, Presidente y CEO de 

Cushman &Wakefield México.3 

El encarecimiento de la reserva territorial, principalmente en 

las grandes ciudades del país, así como la necesidad de una 

menor movilidad urbana, son dos de los elementos                   

fundamentales que determinaron la detonación de proyectos 

de usos mixtos, tanto en la Ciudad de México como en                  

Monterrey y Guadalajara. 

 

El costo de la tierra, un factor determinante 

David Serur, presidente del Grupo Ideurban, dijo a Real                  

Estate Market & Lifestyle que a nivel internacional, cuando 

las grandes ciudades empiezan a tener problemas con el 

costo de los terrenos, se empezaron a hacer usos mixtos. 

Al respecto, directivos del grupo Nurban comentaron que “la 

tierra se volvió tan cara que los desarrolladores hemos                

tenido que buscar diferentes productos inmobiliarios para 

repartir costos y de alguna manera hacerlos viables y                     

rentables”. 

 

 

Controlado (ZEDEC’s), instrumentos que nacieron con el   

objetivo de ordenar cambios de uso de suelo y asegurar la 

participación con voz y voto de las organizaciones                           

vecinales.2 

El mercado inmobiliario se moderniza en busca de nuevos 

formatos para ofrecer diferentes alternativas de negocios. Un 

ejemplo de esto son los desarrollos de usos mixtos, una de 

las tendencias que, según especialistas, dominarán el                   

mercado con la tipología de crear “miniciudades” cuya                         

fórmula básica dispone viviendas, oficinas, locales                              

comerciales y hotelería.  

2 

http://www.metroscubicos.com/articulo/consejos/2012/09/10/consejos-para-rentar-un-local-comercial
http://www.metroscubicos.com/articulo/consejos/2012/09/10/consejos-para-rentar-un-local-comercial
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En México se consolida el fenómeno 

En México, algunos ejemplos de usos mixtos exitosos en 

operación son Reforma 222, en Paseo de la Reforma; La 

Torre Libertad / St. Regis, también en el mismo corredor;  

Antara, en lo que es la extensión de Polanco; Arcos                    

Bosques, en Bosques de las Lomas; Bosque Real, en                

Huixquilucan, Estado de México; Ciudad Tres Marías, en 

Morelia, Michoacán; Andares, en Guadalajara. 4 

 

Localización de proyectos de Usos Mixtos en la Ciudad 

de México 

La cuarta urbe más grande del mundo es la Ciudad de                  

México, por lo que resulta normal que el mayor número de 

los nuevos proyectos de usos mixtos se concentren en ésta, 

primordialmente en el corredor Reforma, en lo que                             

conocemos como el Nuevo Polanco y Santa Fe. Sin                           

embargo, esto no significa que en muchas otras ciudades del 

país también veamos proyectos con estas características 

que: 

 Facilitan el ciclo diario de vida de una persona 

 Ahorran mucho tiempo en traslado de una zona a otra 

 Favorecen la densificación de diversas zonas 

 Revitalización espacios urbanos 

4 Murray H. y Flores J. (2013). El Comercio en todas partes: Los proyectos de Uso 

Mixto. Real  State Marker & Lifestyle, No. 92, 114-115. 

Tipos de desarrollo de uso mixto 

En la actualidad, existen una gran cantidad de desarrollos de 

este tipo y han adoptado las formas más inverosímiles, sin 

embargo, las formas más comunes son: 

 Conjuntos integrados por Centros Comercial, Oficinas y                   

   Edificios de Departamentos. 

 Oficinas con áreas de conveniencia o zonas                               

comerciales. 

 Edificio de Departamento con áreas de comercio en 

planta baja 

 Conjunto residencial con áreas comerciales y de                     

servicio. 

 Hotel con zonas comerciales o con restaurantes                      

operados por marcas de prestigio. 

 Hospital con zona comercial y restaurantera operados 

por marcas de prestigio. 

 Zona industrial con áreas de comercio . 

 Universidades con áreas comerciales y cafeterías                    

operados por marcas de prestigio. 
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Características de los desarrollos 

Es importante destacar que los desarrollos de uso mixto              

generalmente son planeados bajo un modelo de negocio           

fundamental y el resto de los usos se van consolidando de 

manera simultánea o subsecuente. Dos términos                             

diferenciales sobre los usos en un desarrollo de uso mixto 

aparecen en la literatura. Ellos son “el uso fundamental” y 

“uso dominante.”  

El uso fundamental es el más viable y rentable en el                          

proyecto. Se maneja el concepto de desarrollo, así como las 

decisiones sobre la idoneidad y la compatibilidad de los usos 

en el proyecto. El uso dominante, en cambio, es el que                       

ocupa la mayoría del espacio en el proyecto. 5 

5 Murray H. y Flores J. (2013). El Comercio en todas partes: Los proyectos de Uso 

Mixto. Real  State Marker & Lifestyle, No. 92, 114-116. 

El uso dominante no puede ser la piedra angular de su uso, 

pero tiene que ser financieramente sólido por las siguientes 

razones: 

1. Puede ser una única                        

estructura de gran altura 

en un único sitio que               

contiene dos o más usos 

integrados en la                             

estructura. Esta forma de 

desarrollo de uso mixto 

tiene por menor en el nivel 

de la calle, con oficinas en 

los locales comerciales y 

residenciales, ya sea                 

espacio de hotel o espacio 

de oficinas (Paragon en 

Santa Fe y Saint Regis). 

Paragón  Santa Fé. 

Fuente: Métrica Inmobiliaria 

2. Puede haber dos o más                      

estructuras de gran altura en un 

solo sitio, con cada estructura de 

la celebración de un uso                     

diferente. El edificio de oficinas, 

torre residencial (propiedad                   

horizontal) y un hotel son la                       

típica combinación (Plaza Carso, 

Reforma 222, Parques Polanco). 

También pueden existir formas 

por menor, pero diferente de ella 

en los niveles del suelo de cada 

uso. 

Plaza Carso, corporativo, comercial 

y cultura. 

Fuente: 

www.centroscomercialescarso.com 
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3. Los desarrollos de uso 

mixto no siempre son 

grandes torres, en                     

algunos casos son                    

desarrollos de oficinas o 

habitacionales, donde el 

desarrollo de uso mixto 

puede ser una                              

combinación de las                      

diferentes estructuras de 

baja altura en un solo sitio 

(Centro Corporativo                 

Coyoacán, Tecno                          

Parque).  

Centro Corporativo Coyoacán. 

Fuente: Plataforma de Arquitectura  

(www.archdaily.mx ) 

En algunos casos pueden ser independientes y en otros           

casos pueden ser espacios de oficina, comercio o vivienda por 

encima uno de otro.  

6 Murray H. y Flores J. (2013). El Comercio en todas partes: Los proyectos de Uso 

Mixto. Real  State Marker & Lifestyle, No. 92, 116. 

4. Puede ser una única                 

estructura de media altura en 

un solo sitio,                               

típicamente dentro de un                   

entorno urbano con la       

venta al por menor en planta 

baja y residenciales u oficinas 

por encima, generalmente 

esta categoría se desarrolla 

en los proyectos de vivienda 

con comercio en planta baja.6 

Carso Alameda. 

Fuente: Anuncios                        

Clasificados   

(www.clasf.mx) 
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El presente trabajo de análisis surge por las tendencias de crecimiento dentro de la 

zona metropolitana del Valle de México, ya que se estima que el ingreso familiar                   

crecerá de 10,000 a 14,000 mensuales; con base en lo anterior, para el 2018 esta 

área generara una demanda de al menos 937,000 vivienda, debido a la formación de 

nuevos hogares; de estas 429,000 se solicitaran dentro del Distrito Federal y se                

concentrara en un rango de precios que va de los 600,000 pesos a los tres millones 

de pesos. 1 

 

En este contexto se presenta el proyecto denominado Müritz 103, planeado dentro 

de la 1a sección de la colonia Anáhuac, siendo esta hace algunas décadas una                  

importante zona industrial de la cuidad donde tenían su sede grandes fabricas de  

automóviles, vidrio, hule y de bebidas. que con el paso del tiempo trasladaron sus     

instalaciones hacia otras partes de la zona metropolitana y del centro de México.                  

Al quedar estas plantas en desuso, sus grandes terrenos y su excelente ubicación a 

unos pasos de algunas de las zonas mas exclusivas de la urbe han motivado en los 

últimos años una profunda transformación urbana con importantes complejos de                  

vivienda y usos mixtos, muchos de ellos con grandes áreas verdes, así como la                      

instalación de diversas tiendas de todo tipo en sus centros comerciales, los cuales 

han llevado a la aparición de nuevos vehículos de inversión inmobiliaria dotando al 

mercado de mayor complejidad, asemejándolo cada vez más a los mercados                        

financieros. 

1 
Softec. (2015). Sector Inmobiliario: Los Primeros Indicios de la Reactivación. Real State Marker & Lifestyle. No. 99, 60-66. 
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A través de los años la vivienda se ha convertido en una de las necesidades básicas 

del ser humano, la cual ha ido evolucionando al mismo ritmo que el hombre. En la 

actualidad no basta con tener un techo que lo proteja, debe tomar en cuenta ciertos 

factores como materiales, ubicación, dimensiones, servicios, precio, entre otros para 

poder brindar una mejor calidad de  vida. 

 

De acuerdo al PDDU de la Delegación Miguel Hidalgo 2008, en esta hay una alta   

demanda de vivienda, debido a esto y a que una gran parte de la población es                     

flotante, es decir tiene que  trasladarse de otras delegaciones o municipios a sus    

centros de trabajo y/o estudio, hemos decidido desarrollar la evaluación de un        

proyecto de inversión de un edificio de departamentos con comercio ubicado en Lago 

Muritz, Colonia Anáhuac I Sección, Delegación Miguel Hidalgo, Distrito Federal.  

 

El propósito de este trabajo es informar al inversionista acerca de la viabilidad del 

proyecto así como obtener una mejor rentabilidad y remuneración económica en 

tiempo y forma que se tiene proyectada la recuperación del capital, mediante análisis 

de tasa de rentabilidad, tasa interna de retorno, entre otros. 

 

Para ello es importante conocer la oferta mediante una investigación de mercado, 

observar el comportamiento del mercado inmobiliario en la zona además de conocer 

el tipo de vivienda que se está ofertando; otro factor importante es conocer la                      

demanda mediante encuestas, que nos darán la pauta para poder desarrollar un                       

proyecto de inversión acorde a sus necesidades. 

7 



 

 

ÁRBOL DE DECISIÓN 

PROTOCOLO 

 

 

 

Las decisiones de inversión son probablemente las 

más difíciles de tomar, ya que no se cuenta con la 

certeza de haber elegido la mejor y generalmente se 

basan en predicciones de lo que podría ocurrir. 

 

Un método para la toma de decisiones es el árbol de 

decisión, diagrama mediante el cual se tienen                

distintas propuestas y se eligen las más apropiadas. 

 

 

 

 

Después de evaluar cada probabilidad de las ramas 

del árbol se realiza la suma de valores                                

seleccionados. 

 

Obteniendo como valor máximo 2.15, lo que nos                 

permite elegir como la estrategia optima a construir 

un Edificio Habitacional con Comercio en planta                 

baja. 

8 



 

 

OBJETIVOS GENERALES Y ESPECIFICOS 

PROTOCOLO 9 

OBJETIVOS GENERALES. 

 

 Evaluar la factibilidad financiera de un proyecto de inversión inmobiliario que      

consiste en un Edificio Mixto (habitacional con comercio en planta baja), y con 

esto determinar la rentabilidad necesaria para invertir en el mismo, así como el 

nivel de riesgo. 

 Seleccionar la alternativa de inversión que maximice la rentabilidad y acote el 

riesgo y la incertidumbre. 

 Recuperar el capital invertido en cada una de las etapas del proyecto y obtener 

una considerable utilidad para los inversionistas. 

 Alcanzar un escenario medio u optimo al evaluar un proyecto de inversión con 

el fin de garantizar el retorno de la inversión en el menor tiempo posible. 

 



 

 

OBJETIVOS GENERALES Y ESPECIFICOS 

PROTOCOLO 10 

OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

 

 Analizar de manera verídica y precisa el entorno del sitio donde se ubica el  

predio de estudio, obteniendo la mayor cantidad de información que nos                            

permita considerar un contexto óptimo para el proyecto en cuestión. 

 Aplicar la Fundamentación Jurídica en cada una de las etapas del proyecto          

para realizar un buen proyecto arquitectónico y considerar los egresos de                 

estudios, licencias y permisos para el proceso de obra del proyecto. 

 Realizar un estudio de mercado  para obtener la información necesaria para 

justificar la demanda de un proyecto como el que tratamos en la presente                 

evaluación de proyecto de inversión.  

 Obtener un precio por metro cuadrado para nuestro terreno, el edificio de                    

departamentos y los locales comerciales, considerando una homologación de 

competencias que cuentes con características similares a nuestro proyecto. 

 Aplicar las razones financieras para determinar los recursos económicos                    

necesarios para determinar los diferentes escenarios (óptimo, medio y malo), 

los cuales nos presentarán la factibilidad y rentabilidad financiera para el                    

retorno de capital y obtención de utilidades.  

 



 

 

JUSTIFICACIÓN 

PROTOCOLO 

La construcción del conjunto vertical de departamentos con comercio en Planta Baja, 

de tipo medio residencial, en la colonia Anáhuac I Sección, Delegación Miguel                 

Hidalgo, es necesaria debido a la alta demanda de vivienda principalmente. 

 

La colonia Anáhuac I Sección, cuenta con la infraestructura necesaria, para satisfacer 

las necesidades de agua potable, drenaje y electricidad, consiguiendo una factibilidad 

alta en los tres servicios. 

 

En cuanto a transporte, vialidad y comunicación, cuenta con vías de acceso como la 

Calzada General Mariano Escobedo que se comunica con la Avenida Rio San                  

Joaquín, Lago Alberto, Lago Xochimilco que se comunica con Marina Nacional y       

Avenida Ejercito Nacional; todas ellas próximas a las principales zonas comerciales y 

de oficinas. 

 

Cuenta con equipamiento urbano necesario para evitar largos desplazamientos de 

sus habitantes, centros comerciales, clínicas y hospitales, centros recreativos, etc. 

 

El nivel socio-económico de la población, muestra rangos de poder adquisitivo alto y 

es mayor al resto del Distrito Federal, factor que ayudará a conseguir una rentabilidad 

elevada y a su vez, satisfacer las demandas de vivienda que actualmente la Ciudad 

de México y en particular la zona poniente tiene.  
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 1. ANÁLISIS DEL SITIO 



UBICACIÓN  

 
ANALISIS DEL SITIO 

REPÚBLICA MEXICANA 

DISTRITO FEDERAL 

DELEGACIÓN 

MIGUEL HIDALGO 

COLONIA ANÁHUAC 

I SECCIÓN 

1.1 

Dentro de la República Mexicana, en la zona 

sur de la Cuenca de México se ubica el                 

Distrito Federal conformado por 16                            

delegaciones, una de ellas localizada al                   

norponiente del mismo, es Miguel Hidalgo               

donde en la colonia Anáhuac I Sección se            

encuentra el predio de estudio.  

12 



MAPA SATELITAL  

 
ANALISIS DEL SITIO 

1.2 

El predio se ubica en  la calle Lago Muritz No. 103. en la colonia Anáhuac I 

Sección, Delegación Miguel Hidalgo Código Postal 11320. 

Colinda al norte con la calle Laguna de Mayrán; al sur con la calle Lago 

Ilmen; al este con la calle Lago Muritz y al oeste con la calle Lago Iseo. 

Sus coordenadas geográficas son 19° 26’ latitud norte y 99°10’ longitud 

oeste. 

Fuente:  Google Maps, Mapa satelital, 2016 

Fuente: Google Maps, Mapa satelital, 2016 
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MAPA SATELITAL  

 
ANALISIS DEL SITIO 

1.2 
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Fuente: Google Maps, Mapa satelital, 2016 

El predio se ubica dentro de una zona de mucha afluencia 

económica y un alto desarrollo inmobiliario, dotado de la               

infraestructura y equipamiento necesario. 

Existen vías de comunicación primarias que permiten                   

tener mayor accesibilidad al predio, como General              

Mariano Escobedo, Rio San Joaquín, Ejecito Nacional y                

Marina Nacional. 
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MEDIDAS Y SUPERFICIES 

ANALISIS DEL SITIO 

1.3 

Colindancias Medida 

Al Norte con la calle Laguna de Mayrán 53.76 m 

Al Sur con predio  53.50 m 

Al Oriente con la calle Lago Muritz 41.04 m 

Al Poniente con predio  36.22 m 

Superficie del predio = 2,066 m2 

El predio tiene una forma irregular con una superficie de 2,066 

m2, se ubica en la esquina de la manzana.  En la siguiente                            

tabla se mencionan las medidas que tiene cada lado del                   

polígono. 

TABLA DE MEDIDAS 1.1 
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REPORTE FOTOGRÁFICO 

ANALISIS DEL SITIO 

1.4 
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En esta imagen 

se muestra el 

mapa general de 

la zona, donde 

se desarrollará el 

proyecto. 

Mediante estas 

fotografías se 

pueden observar  

el entorno de las 

calles aledañas 

al predio. 



 

 

USO DE SUELO 

ANALISIS DEL SITIO 

1.5 

Uso de Suelo. 

Fuente: Sistema de Información Geográfica (SIG) SEDUVI  D.F.                                       

(http://ciudadmx.df.gob.mx:8080/seduvi/ 

 

 

De acuerdo al Plan Delegacional de Desarrollo                 

Urbano 2008 (PDDU) y al Sistema de Información                     

Geográfica (SIG) del Distrito Federal, SEDUVI; el Uso de 

Suelo es Habitacional Mixto con 10 niveles máximos de 

construcción, 30% mínimo de área   libre y una densidad 

media (1 Vivienda c/50.00 m2 de terreno).  

 

El uso de suelo Habitacional Mixto (HM) permite el uso                

habitacional mezclado con comercio, oficinas y servicios. 

 

En zonificaciones HM, la literal con densidad M (Media), 

cuenta con lo siguiente: 

 

Clasificación M: la superficie para los conjuntos                   

comerciales no podrá rebasar los 5,000.0 m2 de                         

construcción. Sin contar el área de estacionamiento. 

17 
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EDAFOLOGÍA 

ANALISIS DEL SITIO 

1.6 

Plano de Edafología. 

Fuente: INEGI (2004) 
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EDAFOLOGÍA 

ANALISIS DEL SITIO 

1.6 

1 
INEGI. (2004). Edafología. Guía para la interpretación de Cartografía, 14.  

2 
INEGI. (2004). Edafología. Guía para la interpretación de Cartografía, 23. 

El predio presenta dos capas de suelo principalmente:  

 Suelo: de Feozem y,  

 Subsuelo 1: de Háplico.  

A continuación se describen sus características: 

Feozem 

Del griego phaeo: pardo; y del ruso zemljá: tierra.                              

Literalmente, tierra parda. Suelos que se pueden presentar 

en cualquier tipo de relieve y clima, excepto en regiones                         

tropicales lluviosas o zonas muy desérticas. Es el cuarto tipo 

de suelo más abundante en el país. Se caracteriza por tener 

una capa superficial oscura, suave, rica en materia orgánica 

y en nutrientes, semejante a las capas superficiales de los 

Chernozems y los Castañozems, pero sin presentar las     

capas ricas en cal con las que cuentan estos dos tipos de 

suelos. 

Los Feozems son de profundidad muy variable. Cuando son 

profundos se encuentran generalmente en terrenos planos y 

se utilizan para la agricultura de riego o temporal, de granos, 

legumbres u hortalizas, con rendimientos altos. Los                     

Feozems menos profundos, situados en laderas o                         

pendientes, presentan como principal limitante la roca o               

alguna cementación muy fuerte en el suelo, tienen                              

rendimientos más bajos y se erosionan con más facilidad,  

sin embargo, pueden utilizarse para el pastoreo o la                         

ganadería con resultados  aceptables.  

El uso óptimo de estos suelos depende en muchas                           

ocasiones de otras características del terreno y sobretodo de 

la disponibilidad de agua para riego. Su símbolo en la carta 

edafológica es (H).1 

Háplico 

Del griego haplos: simple. Suelos que no presentan                      

características de otras subunidades existentes en ciertos 

tipos de suelo. Unidades de suelo: Castañozem, Chernozem, 

Feozem, Xerosol y Yermosol.2 

 

Feozem háplico (Hh). 

Fuente: INEGI (2004) 
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GEOLOGÍA 

ANALISIS DEL SITIO 

1.7 

Plano de Geología. 

Fuente: INEGI (2004) 

PREDIO 

DE 

ESTUDIO 
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GEOLOGÍA 

ANALISIS DEL SITIO 

1.7 

Geología en el Predio de Estudio 

 

Las Unidades Litológicas de la delegación Miguel Hidalgo  

datan de la era (C) Cenozoica y del periodo (Q) Cuaternario 

y (T) Terciario, y predomina el suelo de rocas ígnea                         

extrusiva, aluvial, lacustre y andesita. 1 

El plano de Geología indica que el predio corresponde a la 

era Cenozoica (C), y del periodo Cuaternario (Q). 2 

 

Tipos de Suelo en el Predio de Estudio 

 

De acuerdo a la zonificación, desde el punto de vista          

estratigráfico, el Distrito Federal presenta tres tipos de                   

zonas: Zona I de Lomas, conformada por grava, arenas,           

bloques, basaltos y piroclásticas; Zona II de Transición,         

conformada por arcilla, arena y grava y Zona III, la Lacustre 

conformada por tobas, limos, arcillas y arenas finas. 

La Delegación Miguel Hidalgo se ubica en la Zona I. Lomas: 

formadas por rocas o por suelos, generalmente firmes que 

fueron depositados fuera del ambiente lacustre, como es el 

caso de las Lomas de Chapultepec y la cordillera del          

poniente; pero en los que existen depósitos arenosos en     

1 
Programa Delegacional  de Desarrollo Urbano en Miguel Hidalgo (2008), 8.  

2
 Fuente: Propia 

estado  suelto  o  cohesivo  relativamente  blando,  con  la               

presencia de cavernas y de oquedades en rocas, como el 

caso de las colonias América y Daniel Garza,                                 

específicamente, y la Zona II. Transición, en la que los                 

depósitos profundos se encuentran a 20 m. y su constitución 

es con base en estratos arenosos y limo-arenosos,                       

intercalados con capas de arcilla lacustre, como es el caso 

de las colonias Polanco, Anzures, Verónica Anzures,                   

Tlaxpana, Anáhuac y Casco de Santo Tomás. 3 

 

 

  

3 
Programa Delegacional  de Desarrollo Urbano en Miguel Hidalgo (2008), 8.  

21 



 

 

TOPOGRAFÍA 

ANALISIS DEL SITIO 

1.8 

Plano de Pendientes. 

Fuente: INEGI (2004) 
El predio tiene de 1° a 3° de inclinación, lo que lo clasifica 

como un terreno plano que no excede del 2% de pendiente. 

PREDIO 

DE 

ESTUDIO 
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INFRAESTRUCTURA 

ANALISIS DEL SITIO 

1.9 

Drenaje. 

PREDIO 

DE 

ESTUDIO 

Fuente: Plan de Desarrollo Urbano de la Delegación Miguel Hidalgo, Mapas Red de Drenaje, Distribución de Tubería de Drenaje, 2008  

 El total de la red de drenaje en la zona de estudio es         

combinado, es decir, recibe aguas de tipo doméstico y 

aguas de tipo pluvial e industrial. 

 El plan hidráulico 2000-2005 señala que el 100% de las 

viviendas cuentan con drenaje. 

 Los problemas que se presentan en la colonia Anáhuac  

son básicamente los encharcamientos en el período de 

lluvias intensas o inmediatamente después de haber              

terminado una precipitación pluvial .1 

23 
1 Programa Delegacional  de Desarrollo Urbano en Miguel Hidalgo (2008). 



 

 

INFRAESTRUCTURA 

ANALISIS DEL SITIO 

1.9 

Agua Potable. 

PREDIO 

DE 

ESTUDIO 

 El servicio de agua potable se encuentra en un 100%. 

 Toda la población cuenta con agua entubada dentro de su 

vivienda. 

 La colonia Anáhuac se encuentra urbanizada al 100%. 

 Es una de las colonias con mayor índice de fugas, las 

cuales se presentan en zonas de alta presión y/o en                

tuberías  que han rebasado su vida útil. 1 

24 

Fuente: Plan de Desarrollo Urbano de la Delegación Miguel Hidalgo, Mapas Red de Agua Potable, Distribución de Tubería de Agua Potable, 2008  

1 Programa Delegacional  de Desarrollo Urbano en Miguel Hidalgo (2008). 



 

 

INFRAESTRUCTURA 

ANALISIS DEL SITIO 

1.9 

Energía Eléctrica. 

PREDIO 

DE 

ESTUDIO 

 La cobertura del servicio no se tiene al 100%, debido             

principalmente al fenómeno de despoblamiento o al               

cambio de uso del suelo, y no necesariamente a la falta 

del suministro . 

 Se cuenta con 4 subestaciones de distribución primaria, 

cuya potencia es de 450 Mega watts. 

 1,765 transformadores de distribución en potencia de 217 

Mega watts. 

 La Delegación posee el 12% de las subestaciones de     

distribución y el 7% de los transformadores de la entidad, 

que distribuyen el 8% y 7% de la potencia (Mega watts) 

total en la entidad. 1 

25 

Fuente: Plan Estatal de Desarrollo Urbano, Infraestructura de Energía Eléctrica, 2007  

1 Programa Delegacional  de Desarrollo Urbano en Miguel Hidalgo (2008). 



 

 

EQUIPAMIENTO URBANO 

ANALISIS DEL SITIO 

1.10 
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Banco 

PREDIO 

DE 

ESTUDIO 

Simbología: 

Centro Comercial 

Gasolinería 

Hospital 

Hotel 

Iglesia o Templo 

Restaurante 

Sitio de Taxis 

Supermercado 

Fuente: Elaboración Propia, 2015 
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1.11 
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Actualmente se caracteriza por tener una alta                    

intensidad de construcción. 

Calle Lago Iseo 

Existe una predominancia del uso habitacional. 

Calle Lago Silverio 

Se presentan problemas viales debido a la                   

saturación de las calles, lo que influye de manera 

negativa en la fisonomía. 

Calle Laguna de Mayrán 

Se aprecia una clara tendencia al uso habitacional 

con grandes intensidades de construcción. 

Calle Laguna de Mayrán 



 

 

IMAGEN URBANA 
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1.11 
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Se ubican las estaciones Popotla, Colegio Militar, 

San Joaquín del Sistema de Transporte Colectivo, 

Metro y líneas del trasporte publico, dentro del               

polígono lo que la hace una zona sumamente                

transitada. 

Calza. México – Tacuba  

No se observa un ritmo en las alturas de las                   

edificaciones existentes, por lo que el espacio      

publico muestra una gran disparidad y se aprecia 

como fragmentado debido principalmente a la               

presencia de pequeñas unidades económicas pero 

de alcance regional que generan un uso intenso de 

la vialidad. 

Calle Gral. Mariano Escobedo 

Se encuentra la Iglesia del Colegio Salesiano, lo 

que confiere a este espacio publico una imagen 

característica de espacio incluyente para los                    

habitantes de la colonia. 

Calle Colegio Salesiano 



 

 

DEMOGRAFÍA  

ANALISIS DEL SITIO 

1.12 

A nivel Delegación Miguel Hidalgo. 

En el 2010, según datos del Censo de Población y                  

Vivienda INEGI, la delegación Miguel Hidalgo contaba con 

372,889 habitantes, correspondiendo el 46.31% al sexo  

masculino y 53.69% al femenino (relación 86.2 hombres por 

cada 100 mujeres).  

 

En el Distrito Federal la distribución es de 47.83% y 52.17% 

respectivamente con una relación 91.69 hombres por 100 

mujeres y a nivel nacional 48.83% sexo masculino y 51.17% 

sexo femenino, siendo la relación en este caso de 95.43 por 

cada 100. (Cuadro 1.1)  

Fuente: INEGI, Censo de Población y Vivienda, 2010, Estados Unidos                       

Mexicanos y Distrito Federal, Tabulador del  Cuestionario Básico, Población. 

Los datos muestran que en la delegación se cuenta con               

menor porcentaje de población masculina, con relación al DF 

y a nivel nacional, siendo la población femenina la que tiene 

mayor presencia en los diferentes escenarios. 

 

En cuanto a la estructura etaria de la población, destaca que 

8.51% se ubica en un rango de edad de 30-34 (31,743                 

personas), mientras que el 19.79% se situaba   entre los 10 

y 24 años (73,820 habitantes).  

 

No obstante que el valor de este último rango es menor a lo 

registrado a nivel nacional (28.37%) como en el Distrito                

Federal (24.14%), situación que refleja la existencia de una 

amplia franja de población de menor edad.1 

 

 

 

1 Centros de Integración Juvenil A. C. (2014). Indicadores Demográficos: Estructura Poblacional. Estudio Básico de Comunidad, 1. 
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DEMOGRAFÍA  
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1.12 

Composición por edad y sexo. 

 

Los rangos de edad con mayor presencia en la delegación 

corresponde a los  adultos con edades entre 25 y 39 años  

conformando el 25.14% de la población. 

Los jóvenes en la delegación (con edades de 10 a 24 años) 

constituyen el 19.79% de la población.  

Por lo que se refiere a la densidad de la población (Cuadro 1.4), se tiene información de que en el Distrito Federal habitan 

5,920.5 personas por kilómetro cuadrado, cantidad muy por arriba de la nacional que es de 57.3 habitantes por kilómetro                   

cuadrado; situación que refleja la sobrepoblación de la capital del país, y por ende la saturación de los diferentes servicios                    

públicos y calidad de éstos.2  

Fuente: INEGI, Panoramas Sociodemográficos del Distrito Federal, 2011 

Fuente: INEGI, Panoramas Sociodemográficos de México, 2011  

2 Centros de Integración Juvenil A. C. (2014). Indicadores Demográficos: Estructura Poblacional. Estudio Básico de Comunidad, 4. 

Mujeres  

200,222 

Hombres 

172,667 
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1.12 

Vivienda. 

 

Se identificaron en la delegación Miguel Hidalgo 120, 135 

viviendas particulares  habitadas, estimando un promedio de 

3.1 ocupantes por vivienda.  

La cuales cuentan con los servicios básicos dotando a un 

99% de las viviendas de agua entubada, drenaje y                 

energía eléctrica. 

Fuente: INEGI, Panoramas Sociodemográficos del Distrito Federal, 2011 

Características Económicas. 

 

El porcentaje de participación económica en la delegación es 

de 61.14% (73.15% hombres y 51.22% mujeres) se observa 

que los rangos de edad con mayor participación, tanto total 

como por sexo, son: de 30 a 44 años de edad. 

El nivel de ingreso de la población ocupada en la                        

Delegación Miguel Hidalgo, le corresponde el 20.63% de la  

población con ingreso menor o igual a dos salarios                  

mínimos; y el 70.99% para los que tienen un ingreso                 

mayor a dos salarios mínimos.3 

Fuente: INEGI, Panoramas Sociodemográficos del Distrito Federal, 2011 

3 
Centros de Integración Juvenil A. C. (2014). Indicadores Demográficos: Estructura Poblacional. Estudio Básico de Comunidad, 12 
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20.18% 

71.40% 

8.42% 
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1.12 

Demografía por colonia. 

 

Según datos del Censo de Población y Vivienda INEGI, del 2010 

en los principales resultados por AGEB Urbana (Área Geoestadistica 

Básica) con nomenclatura 0901600010482  que le corresponde al 

predio de estudio nos dice que la población  total es de 4,421                 

habitantes, correspondiendo 2,072 habitantes al sexo masculino y 

2,349 habitantes al  femenino (grafica 1). 

Fuente: Grafica elaborada con base en información de INEGI, 

Censo de Población y Vivienda, 2010 

GRÁFICA 1. 

Índice de Población nivel AGEB 

100% 

53.14% 
46.86% 

GRÁFICA 2. 

Rango de edades de la Población. 

Fuente: Grafica elaborada con base en información de 

INEGI, Censo de Población y Vivienda, 2010 
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GRÁFICA 3. 

Población Económicamente Activa. 

54.40% 

45.60% 

Por lo que se refiere a densidad, se identificaron en el                  

polígono de actuación un total de 2,044 viviendas                      

habitadas, estimando un promedio de 3.07 ocupantes por 

vivienda. 

 

Respecto a la población económicamente activa, es decir 

aquellas personas que durante el periodo del censo del 2010 

contaban con un empleo, solo 2,299 habitantes tenían un 

ingreso (grafica 3). 

 

1,251 habitantes económicamente activos corresponden al 

sexo masculino y 1.048  habitantes representan al sexo                    

femenino. 

Fuente: Grafica elaborada con base en información de INEGI, 

Censo de Población y Vivienda, 2010 
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2.1 

34 

El proyecto objeto de estudio se ubicará en la calle Lago 

Müritz 103, esquina con Laguna de Mayrán, en la colonia 

Anáhuac I Sección C.P. 11320, dentro de la delegación    

Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México, D.F. 

 

El conjunto constará  de 42 departamentos, de los cuales 24 

son departamentos de un nivel con áreas desde los 217.55 

m² hasta 276.24 m²; 12 departamentos Loft de dos niveles 

con áreas desde 162.12 m² hasta 199.34 m²; y 6 Penthouses 

de dos niveles con áreas desde 353.43 m² hasta  786.20 m². 

 

En Planta Baja se  tendrán 6 locales comerciales que van 

desde 119.61 m² hasta 137.64 m². Así mismo  en planta baja 

se encuentra el acceso a la zona departamental con una  

Recepción y Lobby de 164.93 m² que comunica al área de 

circulación vertical que consiste en 2 elevadores y 1          

escalera. El área de Administración del edificio de 65.69 m² y 

Bodegas Generales de 184.43 m² se encuentran en este  

nivel. Como amenidades en planta baja se tendrá una   

Guardería  de 76.92 m² con su respectiva Ludoteca de 74.47 

m² para que el usuario pueda dejar a sus hijos en horarios 

laborales. Se contará con Área para mascotas de 134.52 m² 

y 619.80 m² de Áreas Verdes donde habrá área de juegos 

infantiles, jardines y zona de asadores. 

 

Ya en el Primer Nivel, se ubicará la segunda zona de     

amenidades que consisten en un Salón de Usos Múltiples de  

489.02 m², el cual se podrá dividir en varios salones más      

pequeños de acuerdo al tipo de evento que se requiera.  

 

En este mismo nivel se contará con  un Centro de Negocios 

de 151.39 m², Gimnasio de 134.52 m² totalmente equipado, 

habrá una Bodega de 406.30 m². 

 

En todos lo niveles se ubicará el núcleo de circulación                 

vertical y pasillos que comunican a cada una de las áreas y 

departamentos, con un total de 100.19 m² por nivel. 

 

El edificio tiene 3 niveles de sótano donde estará ubicado el 

Estacionamiento con un total de 151  cajones. Así mismo, se 

ubicarán la oficina y taller de Mantenimiento, Cuarto de               

Máquinas, Subestación y Bodegas. 

 

La estructura del edificio se desplantará por medio de                  

Marcos Rígidos de Concreto armado con una Cimentación 

combinada de pilotes y cajón de cimentación de concreto 

armado. Las Losas de entrepisos y  azotea serán de Losa 

Reticular, los muros divisorios serán de tabique rojo. 

Cada departamento contará con energía eléctrica a 110 v. 
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2o Niv. - 7o Niv. 1 6 I 217.55 1305.30 1305.30 

2o Niv. - 7o Niv. 1 6 II 219.42 1316.52 2621.82 

2o Niv. - 7o Niv. 1 6 III 231.46 1388.76 4010.58 

2o Niv. - 7o Niv. 1 6 IV 246.24 1477.44 5488.02 

(2-3), (4-5), (6-7) 2 3 LOFT A 114.05 342.15 5830.17 

(2-3), (4-5), (6-7) 2 3 LOFT B 117.08 351.24 6181.41 

(2-3), (4-5), (6-7) 2 3 LOFT C  145.30 435.90 6617.31 

(2-3), (4-5), (6-7) 2 3 LOFT D 148.29 444.87 7062.18 

8o Niv. - 9o Niv. 2 1 PH 1 353.42 353.42 7415.60 

8o Niv. - 9o Niv. 2 1 PH 2 357.58 357.58 7773.18 

8o Niv. - 9o Niv. 2 1 PH 3 367.31 367.31 8140.49 

8o Niv. - 9o Niv. 2 1 PH 4 395.29 395.29 8535.78 

8o Niv. - 9o Niv. 2 1 PH 5 245.37 245.37 8781.15 

8o Niv. - 9o Niv. 2 1 PH 6 300.03 300.03 9081.18 

TOTAL DE DEPARTAMENTOS 42 9,081.18  
TOTAL DE M2 DE CONSTRUCCIÓN DE                               

DEPARTAMENTOS  
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MÜRITZ 103 

DIRECCION:   Lago Muritz 103, Col. Anáhuac I Sección, Deleg. Miguel Hidalgo, México D.F. 

DEPARTAMENTOS 

UBICACIÓN EN EL                  

EDIFICIO 

NÚMERO DE                

NIVELES / DEPTO 

NÚMERO DE              

DEPARTAMENTOS 
TIPO DE DEPARTAMENTO 

M2 POR                            

DEPARTAMENTO 

M2 DEPTO / No. DE 

DEPTOS 

M2 ACUMULADOS DE   

CONSTRUCCIÓN 



PLANTA BAJA 1 1 LOCAL 1 84.05 84.05 9165.23 

PLANTA BAJA 1 1 LOCAL 2 102.30 102.30 9267.53 

PLANTA BAJA 1 1 LOCAL 3 57.80 57.80 9325.33 

PLANTA BAJA 1 1 LOCAL 4 128.97 128.97 9454.30 

PLANTA BAJA 1 1 LOCAL 5 154.53 154.53 9608.83 

PLANTA BAJA 1 1 LOCAL 6 127.28 127.28 9736.11 

TOTAL DE LOCALES 6 TOTAL DE M2 DE CONSTRUCCIÓN DE  LOCALES                            654.93  
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LOCALES COMERCIALES 

UBICACIÓN EN EL                  

EDIFICIO 

NÚMERO DE                

NIVELES / LOCAL 

NÚMERO DE              

LOCALES 
TIPO DE LOCAL 

M2 POR                            

LOCAL 

M2 LOCAL / No. DE 

LOCALES 

M2 ACUMULADOS DE   

CONSTRUCCIÓN 

SEMISÓTANO 1 1  ESTACIONAMIENTO 1 670.81 10406.92 

SEMISÓTANO 2 1  ESTACIONAMIENTO 2 695.62 11102.54 

SEMISÓTANO 3 1  ESTACIONAMIENTO 3 742.51 11845.05 

SEMISÓTANO 4 1  ESTACIONAMIENTO 4 703.83 12548.88 

SEMISÓTANO 5 1  ESTACIONAMIENTO 5 742.51 13921.39 

SEMISÓTANO 6 1  ESTACIONAMIENTO 6 703.83 13993.22 

PLANTA BAJA 1  ESTACIONAMIENTO 7 51.95 14047.17 

TOTAL DE NIVELES 6 

TOTAL DE M2 DE                               

CONSTRUCCIÓN DE                            

ESTACIONAMIENTO                            

4311.06  

ESTACIONAMIENTO 

UBICACIÓN EN EL                  

EDIFICIO 
NÚMERO DE NIVELES   TIPO  

M2 ACUMULADOS DE   

CONSTRUCCIÓN 
M2 POR NIVEL  



PLANTA BAJA 1 1 ADMINISTRACIÓN 23.81 23.81 14070.98 

PLANTA BAJA 1 1 RECEPCIÓN Y LOBBY 190.76 190.76 14261.74 

PLANTA BAJA 1 1 CASETA DE VIGILANCIA 14.69 14.69 14276.43 

PLANTA BAJA 1 1 GUARDERÍA Y LUDOTECA 222.43 222.43 14498.86 

PLANTA BAJA 1 1 ÁREA DE MASCOTAS 69.73 69.73 14568.59 

PLANTA BAJA 1 1 JARDINERÍA 264.77 264.77 NA 

PLANTA BAJA 1 1 ANDADORES Y BANQUETAS 256.37 256.37 NA 

PLANTA BAJA 1 1 ÁREA DE CONT. DE BASURA 29.97 29.97 NA 

SEMISÓTANO 2 1 1 ZONA DE SERVICIOS 122.44 122.44 14691.03 

1er NIVEL 1 1 SALÓN DE USOS MÚLTIPLES 551.37 551.37 15242.40 

1er NIVEL 1 1 CENTRO DE NEGOCIOS 223.67 223.67 15466.07 

1er NIVEL 1 1 ALBERCA 135.90 135.90 15601.97 

1er NIVEL 1 1 GIMNASIO 124.96 124.96 15726.93 

1er NIVEL 1 1 BODEGA GENERAL 63.05 63.05 15789.98 

1er NIVEL 1 1 REGADERAS 54.85 54.85 15844.83 

1er NIVEL 1 1 SANITARIOS 45.36 45.36 15890.19 

PB - 9o NIVEL 1 10 CIRCULACIÓN  Y PASILLOS 100.19 1001.90 16892.09 

16,892.09 M
2
 TOTALES DE CONSTRUCCIÓN DEL DESARROLLO: 
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AMENIDADES Y OTROS ESPACIOS 

UBICACIÓN EN EL                  

EDIFICIO 

NÚMERO DE                

NIVELES / LOCAL 

NÚMERO DE              

LOCALES 
TIPO DE LOCAL 

M2 POR                            

LOCAL 

M2 LOCAL / No. DE 

LOCALES 

M2 ACUMULADOS DE   

CONSTRUCCIÓN 



 

 

TABLA DE EGRESOS DE ESTUDIOS, LICENCIAS Y PERMISOS 

LEGISLACIÓN INMOBILIARIA 

2.4 

ESTUDIOS 

Topográfico - 2,066.00 m2 $17.00 $35,122.00 

Mecánica de Suelos - 1.00 lote $120.000 $120,000.00 

Estudio de Impacto Ambiental 
Normas Técnicas Complementarias y                     

Reglamento de Construcciones del D. F. 
1.00 obra $450,000 $450,000.00 

Verificación de Informe Preventivo de Im-

pacto Ambiental 

Art. 179 fracción I del Código Fiscal del Distrito      

Federal 2016 
1.00 obra $4,779 $4,779.00 

Evaluación de Manifestación de Impacto                

Ambiental (Modalidad Específica) 

Art. 179 fracción II inciso B del Código Fiscal 

del Distrito Federal 2016 
1.00 obra $8,479.00 $8,479.00 

Evaluación del Estudio de Riesgo Ambien-

tal 

Art. 179 fracción III del Código Fiscal del              

Distrito Federal 2016 
1.00 obra $15.246 $15,246.00 

Dictamen de Informe Preliminar  (Uso de 

Suelo) 

Art. 235 fracción IV del Código Fiscal del            

Distrito     Federal 
1.00 lote $2,426.50 $2,426.50 

Estudio de Impacto Urbano 
Art. 235 fracción II del Código Fiscal del                   

Distrito Federal 
1.00 - $5,059 $5,059.00 

Programas de Protección Civil 
Normas Técnicas Complementarias y                  

Reglamento de Construcciones del D.F  
1.00 - $70,000 $70,000.00 

LICENCIAS Y PERMISOS  

Certificado Único de Zonificación de Uso 

de Suelo 

Art. 235 fracción III del Código Fiscal del                 

Distrito Federal 
1.00 lote $1,296.40 $1,296.40 

Constancia de Alineamiento Art. 233 del Código Fiscal del Distrito Federal 94.80 ml $37.24 $3,530.35 

Constancia de Número Oficial Art. 234 del Código Fiscal del Distrito Federal 1.00 lote $242.30 $242.30 

Licencia de Construcción Especial, Demoli-

ción  

Art. 186 fracción VII del Código Fiscal del 

Distrito Federal 2016 
3,054. m2 $14.46 $44,160.84 

Declaratoria de Cumplimiento Ambiental GODF 23/Febrero/2015 1.00 obra $4,186 $4,186.00 

Registro de Manifestación de Construcción 

Tipo B o C  

Art. 185 fracción II Inciso B del Código Fiscal 

del Distrito Federal 2016 

1.00 registro $823 $823.00 

16,892 m2 $96.40 $1,628,397.48 

ESTUDIO MARCO LEGAL CANTIDAD UNIDAD PRECIO UNITARIO IMPORTE 
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TABLA DE EGRESOS DE ESTUDIOS, LICENCIAS Y PERMISOS 

LEGISLACIÓN INMOBILIARIA 

2.4 

Art. 300 del Código Fiscal del Distrito Federal 

2016 
16,892 m2 $43.38 $732,778.86 

Registro de Manifestación de Construcción 

Tipo B o C   
Art. 301 del Código Fiscal del Distrito Federal 

2016 
16,892 m2 $125.20 $2,114,889.67 

Art. 302 del Código Fiscal del Distrito Federal 

2016 
16,892 m2 $316 $5,337,900.40 

LICENCIAS Y PERMISOS  

Suministro y conexión de agua potable 
Art. 181 fracción I,III, IV aparado A del Código 

Fiscal del Distrito Federal 2016 
1.00 lote $29,949.92 $29,949.92 

Conexión de drenaje 
Art. 181 fracción I aparado B del Código Fiscal 

del Distrito Federal 2016 
1.00 lote $20,900.40 $20,9000.40 

PROYECTOS Y FIRMAS  

Director Responsable de Obra 
Normas Técnicas Complementarias y                  

Reglamento de Construcciones del D.F  
- - $168,000 $168,000.00 

Corresponsal en Instalaciones 
Normas Técnicas Complementarias y                  

Reglamento de Construcciones del D.F  
- - $20,000   $20,000.00 

Corresponsal en Diseño Urbano y Arquitec-

tónico 

Normas Técnicas Complementarias y                  

Reglamento de Construcciones del D.F  
- - $20,000  $20,000.00 

Corresponsal en Seguridad Estructural 
Normas Técnicas Complementarias y                  

Reglamento de Construcciones del D.F  
- - $45,000  $45,000.00 

Corresponsal en Protección Civil 
Normas Técnicas Complementarias y                  

Reglamento de Construcciones del D.F  
- - $45,000 $45,000.00 

TOTAL  $10,928,167.16 

ESTUDIO MARCO LEGAL CANTIDAD UNIDAD PRECIO UNITARIO IMPORTE 
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como del  mismo departamento, cuartos de servicio,                         

bodegas, cajones de estacionamiento y demás espacio 

que no se consideren de uso común. 

 

 

TABLA DE INDIVISOS 

LEGISLACIÓN INMOBILIARIA 

2.5 

A-1 3 185.92 24.00 10.56 6.45 25.18 - 252.11 1.94323% 

A-2 3 188.40 24.00 10.56 6.45 24.56 - 265.97 2.05006% 

A-3 3 239.83 36.00 15.67 6.45 25.18 - 323.13 2.49064% 

A-4 3 242.24 36.00 15.67 6.47 27.53 - 327.91 2.52748% 

A-5 3 140.27 24.00 6.80 3.94 17.91 - 192.92 1.48700% 

A-6 3 148.05 24.00 6.80 4.59 51.10 - 210.54 1.62281% 

A-7 3 163.58 24.00 8.45 3.94 26.24 - 226.21 1.74359% 

A-8 3 166.36 24.00 8.45 3.94 29.04 - 231.79 1.78660% 

B-1 4 185.92 24.00 15.67 6.45 25.18 - 269.22 2.07511% 

B-2 4 188.40 24.00 10.56 6.45 24.56 - 253.97 1.95756% 

B-3 4 239.83 36.00 10.56 6.45 25.18 - 318.02 2.45125% 

B-4 4 242.24 36.00 15.67 6.47 27.53 - 327.91 2.52748% 

C-1 5 185.92 24.00 15.67 6.45 25.18 - 257.22 1.98261% 

C-2 5 188.40 24.00 15.67 6.45 24.56 - 271.08 2.08944% 

C-3 5 239.83 36.00 10.56 6.45 25.18 - 330.02 2.54374% 

C-4 5 242.24 36.00 10.56 6.47 27.53 - 322.80 2.48809% 

C-5 5 140.27 24.00 6.80 3.94 17.91 - 192.92 1.48700% 

C-6 5 148.05 24.00 6.80 4.59 15.10 - 210.54 1.62281% 

NÚMERO DE 

DEPTO 
NIVEL 

SUPERFICIE DEL 

DEPTO 

SUPERFICIE DE 

CAJON  

SUPERFICIE DE  

BODEGA 

SUPERFICIE DE 

TENDIDO 

SUPERFICIE DE 

TERRAZA 

SUPERFICIE DE 

ROOF GARDEN 

SUBTOTAL DE ÁREA 

PRIVATIVA 
% INDIVISOS  

  TABLA 2.1 

Para determinar que porcentaje de indiviso que  le                   

pertenece a cada condómino, realizaremos la siguiente    

tabla 2.1 que muestra una descripción detallada de la                  

superficie de cada área privativa del desarrollo residencial,  
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TABLA DE INDIVISOS 

LEGISLACIÓN INMOBILIARIA 

2.5 
CONTINUACIÓN  TABLA 2.1 

C-7 5 163.58 24.00 8.45 3.94 26.24 - 226.21 1.74359% 

C-8 5 166.36 24.00 8.45 3.94 29.04 - 243.79 1.87910% 

D-1 6 185.92 24.00 10.56 6.45 25.18 - 252.11 1.94323% 

D-2 6 188.40 24.00 10.56 6.45 24.56 - 253.97 1.95756% 

D-3 6 239.83 36.00 10.56 6.45 25.18 - 318.02 2.45125% 

D-4 6 242.24 36.00 10.56 6.47 27.53 - 322.80 2.48809% 

E-1 7 185.92 24.00 15.67 6.45 25.18 - 257.22 1.98261% 

E-2 7 188.40 24.00 15.67 6.45 24.56 - 271.08 2.08944% 

E-3 7 239.83 36.00 15.67 6.45 25.18 - 323.13 2.49064% 

E-4 7 242.24 36.00 15.67 6.47 27.53 - 327.91 2.52748% 

E-5 7 140.27 24.00 6.80 3.94 17.91 - 192.92 1.48700% 

E-6 7 148.05 24.00 6.80 4.59 15.10 - 210.54 1.62281% 

E-7 7 163.58 24.00 8.45 3.94 26.24 - 238.21 1.83609% 

E-8 7 166.36 24.00 8.45 3.94 29.04 - 231.79 1.78660% 

F-1 8 185.92 24.00 10.56 6.45 25.18 - 252.11 1.94323% 

F-2 8 188.40 24.00 10.56 6.45 24.56 - 265.97 2.05006% 

F-3 8 239.83 24.00 15.67 6.45 25.18 - 323.13 2.49064% 

F-4 8 242.24 24.00 15.67 6.47 27.53 - 327.91 2.52748% 

PH-G1 9-10 315.21 36.00 - 6.45 25.18 142.00 548.84 4.23038% 

PH-G2 9-10 220.90 48.00 - 7.19 21.35 135.57 445.01 3.43007% 

PH-G3 9-10 332.31 48.00 - 6.45 24.56 141.65 564.97 4.35470% 

PH-G4 9-10 461.25 60.00 - 6.45 25.18 121.04 673.92 5.19447% 

PH-G5 9-10 257.89 48.00 - 4.67 29.22 90.74 442.52 3.41088% 

PH-G6 9-10 458.68 48.00 - 6.45 27.53 122.77 675.43 5.20510% 

12,973.79 m2 100.00000% Ʃ TOTAL   

NÚMERO DE 

DEPTO 
NIVEL 

SUPERFICIE DEL 

DEPTO 

SUPERFICIE DE 

CAJON  

SUPERFICIE DE  

BODEGA 

SUPERFICIE  DE 

TENDIDO 

SUPERFICIE DE 

TERRAZA 

SUPERFICIE DE 

ROOF GARDEN 

SUBTOTAL DE ÁREA 

PRIVATIVA 
% INDIVISOS  
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 LEY DE PROPIEDAD EN CONDOMINIO DE INMUEBLES  PARA EL D. F.  
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2.6 

 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 01 

Marco Jurídico aplicable 

al proyecto: 

  

Müritz 103                                                                                                                                         

 

Edificio Mixto, Habitacional con               

Comercio en Planta Baja 

 LEY DE DESARROLLO URBANO DEL DISTRITO FEDERAL 02 

 REGLAMENTO DE LA LEY DE DESARROLLO URBANO DEL DISTRITO FEDERAL 03 

 NORMAS GENERALES DE ORDENACIÓN 04 

 REGLAMENTO DE CONSTRUCCIONES DEL DISTRITO FEDERAL 05 

 NORMAS TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS  06 

 LEY AMBIENTAL DEL DISTRITO FEDERAL  

LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y PROTECCIÓN AL AMBIENTE   07 

08 

09 
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FUNDAMENTACIÓN JURIDICA INMOBILIARIA 

LEGISLACIÓN INMOBILIARIA 

2.6 

MARCO LEGAL ARTICULO DESCRPCION  

4° Párrafo Séptimo 
Toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa. La ley establecerá los instrumentos y 

apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo.  

Constitución de los Estados               

Unidos Mexicanos.  

27° Párrafo Primero y 

Tercero 

La propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional,                        

corresponde originariamente a la nación, la cual ha tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio de 

ellas a los particulares, constituyendo la propiedad privada. 

La nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte 

el interés público, así como el de regular, en beneficio social, el aprovechamiento de los elementos                   

naturales susceptibles de apropiación, con objeto de hacer una distribución equitativa de la riqueza                  

publica, cuidar de su conservación, lograr el desarrollo equilibrado del país y el mejoramiento de las                             

condiciones de vida de la población rural y urbana. En consecuencia, se dictaran las medidas necesarias 

para ordenar los asentamientos humanos y establecer adecuadas provisiones, usos, reservas y destinos 

de tierras, aguas y bosques, a efecto de ejecutar obras públicas y de planear y regular la fundación,        

conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población; para preservar y restaurar el 

equilibrio ecológico; para el fraccionamiento de los latifundios; para disponer, en los términos de la ley 

reglamentaria, la organización y explotación colectiva de los ejidos y comunidades; para el desarrollo de 

la pequeña propiedad rural; para el fomento de la agricultura, de la ganadería, de la silvicultura y de las 

demás actividades económicas en el medio rural, y para evitar la destrucción de los elementos naturales 

y los daños que la propiedad pueda sufrir en perjuicio de la sociedad.  

73° Fracción XXIX-C 

Para expedir las leyes que establezcan la concurrencia del gobierno federal, de los estados y de los 

municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, en materia de asentamientos humanos, con 

objeto de cumplir los fines previstos en el párrafo 3o. del artículo 27 de esta constitución. 

115° Fracción IV 

Los municipios administraran libremente su hacienda, la cual se formara de los rendimientos de los                       

bienes que les pertenezcan, así como de las contribuciones y otros ingresos que las legislaturas                    

establezcan a su favor, y en todo caso: 
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2.6 

MARCO LEGAL ARTICULO DESCRPCION  

Constitución de los Estados               

Unidos Mexicanos.  
115° Fracción IV 

a) Percibirán las contribuciones, incluyendo tasas adicionales, que establezcan los estados sobre la  

propiedad inmobiliaria, de su fraccionamiento, división, consolidación, traslación y mejora así como las 

que tengan por base el cambio de valor de los inmuebles. 

 

Los municipios podrán celebrar convenios con el estado para que este se haga cargo de algunas de las 

funciones relacionadas con la administración de esas contribuciones.  

 

b) las participaciones federales, que serán cubiertas por la federación a los municipios con arreglo a las 

bases, montos y plazos que anualmente se determinen por las legislaturas de los estados. 

 

c) los ingresos derivados de la prestación de servicios públicos a su cargo. 

 

Las leyes federales no limitaran la facultad de los estados para establecer las contribuciones a que se 

refieren los incisos a) y c), ni concederán exenciones en relación con las mismas. Las leyes locales no 

establecerán exenciones o subsidios respecto de las mencionadas contribuciones, en favor de personas 

físicas o morales, ni de instituciones oficiales o privadas. Solo los bienes del dominio público de la                 

federación, de los estados o de los municipios estarán exentos de dichas contribuciones. 

 

Las legislaturas de los estados aprobaran las leyes de ingresos de los ayuntamientos y revisaran sus 

cuentas públicas. Los presupuestos de egresos serán aprobados por los ayuntamientos con base en sus 

ingresos disponibles. 

 

Ley de Desarrollo Urbano del              

Distrito Federal 
93°  

El reglamento establecerá los casos en que se deba llevar a cabo un dictamen de impacto urbano o 

ambiental antes de la iniciación de una obra, instalación o aprovechamiento urbano, público o privado.  

En esos casos, los solicitantes y los peritos autorizados deberán presentar el estudio de impacto urbano 

o ambiental previamente a la solicitud de las licencias, autorizaciones o manifestaciones de construcción 

ante la Secretaría, a efecto de que ésta dictamine el estudio y determine las medidas de integración 

urbana correspondientes.  

Reglamento de la Ley de                     

Desarrollo Urbano del Distrito       

Federal  

77° 

Se requiere dictamen de impacto urbano o impacto urbano–ambiental para la obtención de autorización, 

licencia o registro de manifestación, cuando se pretendan ejecutar alguno de los siguientes proyectos:  

I. De uso habitacional de más de diez mil metros cuadrados de construcción;  
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LEGISLACIÓN INMOBILIARIA 

2.6 

MARCO LEGAL ARTICULO DESCRPCION  

77° 

III. De usos mixtos de cinco mil o más metros cuadrados de construcción;  

Para los proyectos incluidos en las fracciones I, II y III, el estacionamiento bajo nivel de banqueta o              

medio nivel, no cuantificará para la suma total de metros cuadrados construidos, de conformidad con la 

superficie máxima de construcción permitida en la intensidad definida por los Programas de Desarrollo 

Urbano; pero, para el pago de derechos administrativos se cuantificará el total de metros construidos. 

Reglamento de la Ley de                     

Desarrollo Urbano del Distrito       

Federal   

78° 

Los promoventes de las obras o proyectos deben presentar un informe preliminar ante la Secretaría, 

para que ésta en un plazo de siete días defina el tipo de estudio a que estará sujeto o, en su caso, por 

las características del proyecto emita dictamen de que no requiere de Estudio de Impacto Urbano o  

Urbano-Ambiental.  

81° 

Al día siguiente de haber ingresado la solicitud de dictamen de estudio de impacto urbano o impacto 

urbano-ambiental y durante todo el tiempo del procedimiento de evaluación, el promovente debe instalar 

un letrero visible desde la vía pública a una distancia no mayor a 20 metros, previa autorización de la 

Secretaría, que señale las características del proyecto en evaluación.  

83° 

La Secretaría determinará en la emisión del dictamen:  

I. La procedencia de la inserción de una obra o proyecto en el entorno urbano, para lo cual podrá       

imponer las medidas de mitigación o compensación necesarias para evitar o minimizar los efectos                

negativos que pudiera generar, pudiéndose, en su caso, determinar el pago de aprovechamientos de la 

estructura urbana, conforme al Código Financiero del Distrito Federal; y  

II. La improcedencia de la inserción de una obra o proyecto en su entorno urbano considerando que:  

a) Los efectos no puedan ser minimizados a través de las medidas de mitigación y compensación       

propuestas y, por consecuencia, se genere afectación al espacio público o a la estructura urbana;  

b) El riesgo a la población en su salud o sus bienes no pueda ser evitado por las medidas propuestas en 

el estudio o por la tecnología constructiva y de sus instalaciones;  

c) Existe falsedad en la información presentada por los solicitantes o desarrolladores; y  

d) El proyecto altera de forma significativa la estructura urbana.  
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Normas de Ordenación General 

1° 

El coeficiente de ocupación del suelo (COS), se establece para obtener la superficie de desplante en 

planta baja, restando del total de la superficie del predio el porcentaje de área libre que establece la  

zonificación. El coeficiente de utilización del suelo (CUS), es la relación aritmética existente entre la  

superficie total construida en todos los niveles de la edificación y la superficie total del terreno.  

La superficie máxima de construcción es el resultado de multiplicar el CUS por la superficie total del  

predio. La construcción bajo el nivel de banqueta no cuantifica dentro de la superficie máxima de        

construcción permitida. 

4° 

El área libre de construcción cuyo porcentaje se establece en la zonificación, podrá pavimentarse en un 

30% con materiales permeables, cuando estas áreas se utilicen como andadores o huellas para el                 

tránsito y/o estacionamiento de vehículos. El resto deberá utilizarse como área jardinada.  

El área libre que establece la zonificación deberá mantenerse a partir de la planta baja en todo tipo de 

terreno.  

Deberá implementarse un sistema alternativo de captación y aprovechamiento de aguas pluviales, tanto 

de la superficie construida, como del área libre requerida por la zonificación, mecanismo que el Sistema 

de Aguas de la Ciudad de México evaluará y aprobará.  

Todos los proyectos sujetos al Estudio de Impacto Urbano deberán contar con un sistema                 

alternativo de captación y aprovechamiento de aguas pluviales y residuales.  

7° 

La altura total de la edificación será de acuerdo a la establecida en la zonificación, deberá considerar a 

partir del nivel medio de banqueta.  

Ningún punto de las edificaciones podrá estar a mayor altura que dos veces su distancia mínima a un 

plano virtual vertical que se localice sobre el alineamiento opuesto de la calle.  

Altura = 2 x (separación entre alineamientos opuestos + remetimiento + 1.50 m)  

b)  La altura máxima de entrepiso, para uso habitacional será de 3.60 m de piso terminado a piso                     

terminado y hasta de 4.50 m para otros usos.  
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7° 

d)  Todas las edificaciones de más de 6 niveles, deberán observar una restricción mínima en la                   

colindancia posterior de un 15% de su altura y una separación que no podrá ser menor a 4 metros,            

debiendo cumplir con lo establecido en el Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal, con 

respecto a patios de iluminación y ventilación.  

Con dos frentes en esquina.  La altura será aquella que resulte del promedio de las secciones de las dos 

calles o remeterse para  lograr la altura.  

Normas de Ordenación General  

9° 

Previo al registro de cualquier Manifestación, Licencia, Permiso o Autorización, quienes pretendan llevar 

a cabo alguno de los siguientes proyectos, requerirán el dictamen de la Secretaría de Desarrollo Urbano 

y Vivienda en materia de Impacto Urbano o Urbano-Ambiental:  

III. Proyectos de usos mixtos (habitacional, comercio, servicios o equipamiento con más de 5,000 

m2). 

En los análisis de los Estudios de Impacto Urbano o Urbano-Ambiental, se deberá considerar la                     

utilización de la infraestructura, así como del entorno urbano en el momento de máxima demanda.  

11° 

El número de viviendas que se puede construir depende de la superficie del predio, el número de niveles, 

el área libre y la literal de densidad que determina el Programa Delegacional de Desarrollo Urbano.  

M = Una vivienda cada 50.0 m2 de terreno 

Para calcular el número de viviendas factibles:  

Superficie del terreno / valor de la literal = número de viviendas factibles  

Para determinar la dimensión máxima de la vivienda:  

Superficie máxima de construcción / número de viviendas factibles = dimensión máxima de                                      

la vivienda 

En zonificaciones HM, la literal corresponde a las densidades A: Alta, M: Media, B: Baja, MB: Muy Baja, 

R: Restringida y Z: Zonificación, con la siguiente clasificación: 

Donde aplique M, B y MB = la superficie para los conjuntos comerciales no podrá rebasar los 

5,000.0 m2 de construcción. Sin contar el área de estacionamiento. 
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34° 

Para los efectos de este Reglamento, se entiende que un Director Responsable de Obra otorga su                   

responsiva cuando, con ese carácter: 

* Suscriba una solicitud de licencia de construcción y el proyecto de una obra de las que se refieren en 

este Reglamento, cuya ejecución vaya a realizarse directamente por él o por persona física , siempre 

que supervise la misma, en este último caso;  

* Tome a su cargo la operación y mantenimiento de una edificación, aceptando la responsabilidad de la 

misma; 

* Suscriba un dictamen de estabilidad o seguridad estructural de una edificación o instalación, y 

* Suscriba el Visto Bueno de Seguridad y Operación de una obra. 

Reglamento de Construcciones 

para el Distrito Federal  
36° 

Corresponsable es la persona física con los conocimientos técnicos adecuados para responder en forma 

solidaria con el Director Responsable de Obra. Se exigirá responsiva de los corresponsables para             

obtener la licencia de construcción en los siguientes casos: 

 

* Corresponsable en Seguridad Estructural, para las obras de los grupos B1 (de más de 30 m de altura o 

más de 6000 m2 de construcción) 

 

* Corresponsable en Diseño Urbano y Arquitectónico, para los siguientes casos:  

  a) Conjuntos habitacionales,  

 

* Corresponsable en Instalaciones para los siguientes casos:  

a) En los conjuntos habitacionales 

c) En toda edificación que cuente con elevadores de pasajeros, de carga, industriales, residenciales o 

con escaleras o rampas electromecánicas. 

47° 

Para construir, ampliar, reparar o modificar una obra o instalación de las señaladas en el artículo 51 de 

este Reglamento, el propietario o poseedor del predio o inmueble, en su caso, el Director Responsable 

de Obra y los Corresponsables, previo al inicio de los trabajos debe registrar la manifestación de                   

construcción correspondiente, conforme a lo dispuesto en el presente Capítulo. 

51° 

Las modalidades de manifestación de construcción son las siguientes: 

 

* Manifestación de construcción tipo C. Para usos no habitacionales o mixtos de más de 5,000 m2 

o más de 10,000 m2 con uso habitacional, o construcciones que requieran de dictamen de impacto ur-

bano o impacto urbano-ambiental. 
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Reglamento de Construcciones 

para el Distrito Federal   

55° 
La licencia de construcción especial es el documento que expide la Delegación antes de construir, am-

pliar, modificar, reparar, demoler o desmantelar una obra o instalación 

65° 

Los propietarios o poseedores están obligados a dar aviso por escrito a la Delegación la terminación de 

las obras ejecutadas, en un plazo no mayor de 15 días hábiles, contados a partir de la conclusión de las 

mismas, a fin de que la Delegación constate que la obra se haya ejecutado sin contravenir las                     

disposiciones de este Reglamento. 

68° 

El propietario o poseedor de una instalación o edificación recién construida, referidas en los artículos 69 

y 90 relativas a las edificaciones de riesgo alto, y 139 de este Reglamento, debe presentar junto con el 

aviso de terminación de obra ante la Delegación respectiva, el Visto Bueno de Seguridad y                   

Operación con la responsiva de un Director Responsable de Obra y del o los Corresponsables, en 

su caso. 

69° 

Requieren el Visto Bueno de Seguridad y Operación las edificaciones e instalaciones que a continuación 

se mencionan: 

 

* Ascensores para personas, montacargas, escaleras mecánicas o cualquier otro mecanismo de                    

transporte electromecánico. 

246° 

La autoridad competente impondrá las medidas de seguridad y sanciones que resulten procedentes, en 

los términos de este reglamento. 

 

La autoridad procederá a clausurar las obras cuando: 

 

* En la ejecución de una demolición. Se realice sin las debidas precauciones y ponga en riesgo la vida  

de las personas 

 

* La obra se ejecute sin registro de manifestación de construcción 

 

251° 

Se sancionara al DRO o al propietario en los siguientes casos: 

 

* No se realice el trámite de Aviso de Terminación de Obra 

 

* Se hagan cortes en banquetas, arroyos y guarniciones 
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Normas Técnicas                               

Complementarias del Reglamento 

de Construcciones   

1.2 

ESTACIONAMIENTOS 

 

En función del uso de la edificación se requieren la siguiente cantidad de cajones: 

 

Plurifamiliar con elevador    Mas de 120 m2 hasta 250 m2            2.5 por vivienda 

                                                                            Mas de 250 m2                      3.5 por vivienda 

Tienda de productos básicos y de especialidades   1 por cada 50 m2 construidos 

2.1 

DIMENSIONES Y CARACTERISTICAS DE LOS LOCALES DE EDIFICACIÓN 

 

La altura máxima de entrepiso en las edificaciones será de 3.60 m 

3.0 

HIGIENE, SERVICIOS Y ACONDICIONAMIENTO AMBIENTAL  

 

La provisión de agua potable será de; 

 

Vivienda            150 l/hab/dia 

Locales Comerciales                         6 l/m2/dia 

Asistencia Animal                25 l/animal/dia 

3.4 

ILUMINACION Y VENTILACION NATURAL 

 

El área de ventanas para iluminación no será inferior al 17.5% del área del local. El porcentaje mínimo de 

ventilación será del 5% del área local. 

 

PATIOS DE ILUMINACION Y VENTILACION NATURAL 

 

Tendrán como mínimo 2.50 m medida perpendicularmente al plano de la ventana. 

4.1.5.1 

ELEVADORES PARA PASAJEROS 

 

La edificación contara con elevador que tenga una altura vertical mayor a 13 m o más de cuatro niveles. 

Ley General del Equilibrio                   

Ecológico y Protección al                     

Ambiente. 

 

23° 

Para contribuir al logro de los objetivos de la política ambiental, la planeación del desarrollo urbano y la 

vivienda, además de cumplir con lo dispuesto en el artículo 27 constitucional en materia de                                 

asentamientos humanos, considerará los siguientes criterios. 
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23° 

I. Los planes o programas de desarrollo urbano deberán tomar en cuenta los lineamientos y estrategias 

contenidas en los programas de ordenamiento ecológico del territorio; 

 

II. En la determinación de los usos del suelo, se buscará lograr una diversidad y eficiencia de los mismos 

y se evitará el desarrollo de esquemas segregados o unifuncionales, así como las tendencias a la                   

suburbanización extensiva; 

 

III. En la determinación de las áreas para el crecimiento de los centros de población, se fomentará la 

mezcla de los usos habitacionales con los productivos que no representen riesgos o daños a la salud de 

la población y se evitará que se afecten áreas con alto valor ambiental. 

Ley General del Equilibrio                   

Ecológico y Protección al                     

Ambiente. 

  

109° BIS 1 

La Secretaría deberá establecer los mecanismos y procedimientos necesarios, con el propósito de que 

los interesados realicen un solo trámite, en aquellos casos en que para la operación y funcionamiento de 

establecimientos industriales, comerciales o de servicios se requiera obtener diversos permisos, licencias 

o autorizaciones que deban ser otorgados por la propia dependencia. 

145° 

La Secretaría promoverá que en la determinación de los usos del suelo se especifiquen las zonas en las 

que se permita el establecimiento de industrias, comercios o servicios considerados riesgosos por la 

gravedad de los efectos que puedan generar en los ecosistemas o en el ambiente tomándose en                

consideración: 

I. Las condiciones topográficas, meteorológicas, climatológicas, geológicas y sísmicas de las zonas; 

II. Su proximidad a centros de población, previendo las tendencias de expansión del respectivo                     

asentamiento y la creación de nuevos asentamientos; 

III. Los impactos que tendría un posible evento extraordinario de la industria, comercio o servicio de que 

se trate, sobre los centros de población y sobre los recursos naturales; 

IV. La compatibilidad con otras actividades de las zonas; 

V. La infraestructura existente y necesaria para la atención de emergencias ecológicas; y 

VI. La infraestructura para la dotación de servicios básicos.  

146° 

La Secretaría, previa opinión de las Secretarías de Energía, de Economía, de Salud, de Gobernación y 

del Trabajo y Previsión Social, conforme al Reglamento que para tal efecto se expida, establecerá la 

clasificación de las actividades que deban considerarse altamente riesgosas en virtud de las  
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Ley General del Equilibrio                   

Ecológico y Protección al                     

Ambiente. 

146° 

características corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas, inflamables o biológico-infecciosas para el   

equilibrio ecológico o el ambiente, de los materiales que se generen o manejen en los establecimientos 

industriales, comerciales o de servicios, considerando, además, los volúmenes de manejo y la ubicación 

del establecimiento 

46° 

Las personas físicas o morales interesadas en la realización de obras o actividades que impliquen o 

puedan implicar afectación del medio ambiente o generación de riesgos requieren evaluación de impacto 

ambiental y, en su caso, de riesgo previo a la realización de las mismas. Las obras y actividades que 

requieren autorización por encontrarse en el supuesto anterior, son las siguientes:  

        XI. Conjuntos habitacionales; 

Ley Ambiental del Distrito Federal  

47° 

Para obtener autorización en materia de impacto ambiental, los interesados, previamente al inicio de 

cualquier obra o actividad, deberán presentar ante la Secretaría, el estudio de impacto ambiental en la 

modalidad que corresponda, el cual deberá contener, según corresponda por lo menos:  

 

       I. Nombre, denominación o razón social, nacionalidad, domicilio para oír y recibir notificaciones, 

personas señaladas para tal efecto, teléfono y correo electrónico de quien pretenda llevar a cabo la obra 

o actividad objeto de la manifestación  

        II. Descripción de la obra o actividad proyectada 

        III. Aspectos generales del medio natural y socioeconómico del área donde pretenda desarrollarse 

la obra o actividad;  

       III bis.- Delimitación y justificación del área de influencia del proyecto;  

       IV. Vinculación con las normas y regulaciones sobre uso del suelo en el área correspondiente;  

       V. Medidas de prevención y mitigación para los impactos ambientales identificados en cada una de 

las etapas, así como el escenario ambiental modificado.  

51° 

Los promoventes de obras o actividades que requieran una manifestación de impacto ambiental en                

modalidad específica, o que deban someterse a consulta pública por determinación de la Secretaría, 

deberán publicar, a su costa, en un diario de circulación nacional, un resumen del proyecto. Las                        

personas que participen en la consulta pública, podrán presentar a la Secretaría por escrito sus                     

observaciones o comentarios, dentro de los cinco días hábiles siguientes a que ésta haya sido                        

convocada.  

53° 

Una vez evaluada la manifestación de impacto ambiental, la autoridad competente emitirá, debidamente 

fundada y motivada, la resolución correspondiente, en la que podrá:  

 

        I. Autorizar la instrumentación de los programas, así como la realización de la obra o actividad de :  
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53° 

que se trate, en los términos solicitados;  

       II. Autorizar la instrumentación de los programas, así como la realización de la obra o actividad de 

que se trate, sujetándose a la modificación del proyecto o al establecimiento de medidas adicionales de 

prevención y mitigación, a fin de que se eviten, atenúen o compensen los impactos ambientales                  

adversos susceptibles de ser producidos en la ejecución del proyecto, así como en caso de accidentes;  

      III. Negar la autorización solicitada,  

Ley Ambiental del Distrito Federal  

56° 

Las obras y actividades en suelo urbano que estarán sujetas a la evaluación de impacto ambiental a 

través de la presentación de un informe preventivo ante la Secretaría, además de las que se señalen en 

el Reglamento correspondiente a la materia, son las siguientes:  

 

      b) Conjuntos habitacionales mixtos;  

58° 

Una vez recibido el informe preventivo, la autoridad competente, en un plazo no mayor a cinco días                 

hábiles, comunicará, preferentemente por medio de correo electrónico a los interesados si procede o no 

la presentación de una manifestación de impacto ambiental, así como la modalidad y plazo para hacerlo. 

Transcurrido el plazo señalado, sin que la autoridad emita la comunicación correspondiente, se                      

entenderá que no es necesaria la presentación de una manifestación de impacto ambiental.  

58° BIS 

Las obras o actividades a que se refiere el artículo 46 que por su ubicación, dimensiones, características 

o alcances produzcan impactos ambientales tipificados en la normatividad ambiental vigente quedarán 

sujetos a la presentación ante la Secretaría de una Declaratoria de Cumplimiento Ambiental. La                      

Declaratoria de Cumplimiento Ambiental es el documento firmado por el interesado bajo protesta de decir 

verdad, a través del cual se comunica a la Secretaría sobre la realización de las siguientes obras o                

actividades:  

 

        I. De demolición;  

58° TER 

Las personas físicas o morales que realicen obras de construcción de conjuntos habitacionales u                  

oficinas, deberán realizar el pago de aprovechamientos establecido en el Código Financiero del Distrito 

Federal, para la realización de acciones necesarias para prevenir, minimizar, mitigar, compensar y/o 

resarcir las afectaciones o alteraciones a los recursos naturales y el ambiente.  

58° SEXIES 

Una vez recibida la declaratoria de cumplimiento ambiental el interesado podrá iniciar la obra o actividad, 

dando cumplimiento a las disposiciones ambientales que al efecto dicte la autoridad competente a través 

de informes semestrales o al término del proyecto.  
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Ley de Propiedad en Condómino 

de Inmuebles para el Distrito              

Federal   

3° 

La constitución del Régimen de Propiedad en Condominio es el acto jurídico formal que el propietario o 

propietarios de un inmueble, instrumentarán ante Notario Público declarando su voluntad de establecer 

esa modalidad de propiedad para su mejor aprovechamiento, y en el que, dos o más personas teniendo 

un derecho privado, utilizan y comparten áreas o espacios de uso y propiedad común, asumiendo                 

condiciones que les permiten satisfacer sus necesidades de acuerdo al uso del inmueble, en forma                 

conveniente y adecuada para todos y cada uno, sin demérito de su unidad de propiedad privativa.                

Asimismo, una vez constituido el Régimen de Propiedad en Condominio, éste deberá de registrarse ante 

la Procuraduría. 

7° 

En el Régimen de Propiedad en Condominio, cada titular disfrutará de sus derechos en calidad de           

propietario, en los términos previstos en el Código Civil para el Distrito Federal. Por tal razón, podrá         

venderlo, darlo en arrendamiento, hipotecarlo, gravarlo y celebrar, respecto de la unidad de propiedad 

privativa, todos los contratos a los que se refiere el derecho común, con las limitaciones y modalidades 

que establecen las leyes. 

8° 

El Régimen de Propiedad en Condominio puede constituirse en construcciones nuevas o en proyecto, 

así como en inmuebles construidos con anterioridad siempre que: 

 

II.- El número de unidades de propiedad privativa no sea superior a 120;  

9° 
Para constituir el Régimen de Propiedad en Condominio, el propietario o propietarios deberán manifestar 

su voluntad en una  Escritura Pública. 
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Fsx= Factor de superficie correspondiente a Sx 

Sx= Superficie construida de Proyecto  

Lsa= Límite de la superficie menor más próxima a Sx 

Lsb= Límite de la superficie mayor más próxima a Sx 

Fsa= Factor de superficie correspondiente a Sa  

Fsb= Factor de superficie correspondiente a Sb 

68 



 

 

INTERPOLACIÓN LINEAL PARA HONORARIOS PROYECTO EJECUTIVO 

LEGISLACIÓN INMOBILIARIA 

2.7 

H= Honorarios Proyecto Ejecutivo 

CD= Costo Directo (Superficie de construcción X costo por m2) 

Datos del Proyecto 

 

Sx= 16,892.09 

Lsa= 10000 

Lsb= 20000 

Fsa= 5.33 

Fsx=
(16892.09−10000)(4.85−5.33)

(20000−10000)
 + 5.33 

Fsx=
(6892.09)(−0.48)

(10000)
 + 5.33 

Fsx= 5.00 

Cálculo del Fsx (Factor de superficie correspondiente a Sx). 

Cálculo de Honorarios. 

Datos del Proyecto 

Fsx=5.00 

Superficie de construcción=  $ 16,892.09 m2 

Costo por m2 del Proyecto=  $9,739.00 
H= $8,225,603.25 

De acuerdo a los resultados obtenidos en el Arancel de los Honorarios, el Proyecto Arquitectónico tiene un valor de 

$8,225,603.25; debido que los Honorarios son muy altos tomamos el 50% de Arancel, costo que  será incluido en el Estado de 

Proforma para conocer el monto total de la inversión. 

Sustituyendo las literales de la fórmula anterior: 
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(5) (16892.09 x 9739) 
H=  

100 

(5) (164512064.50) 
H=  

100 



 3. ESTUDIO DE MERCADO 



 

 

DEFINICIÓN DEL PRODUCTO 

ESTUDIO DE MERCADO 

3.1 

El producto inmobiliario a analizar, Müritz 103 es un       

Edificio Mixto, conformado por Locales Comerciales en 

planta baja y 8 niveles de Departamentos de interés Medio     

Residencial, donde 24 departamentos son de un nivel 12 

Lofts de dos niveles  (2o. Nivel - 7o. Nivel), y 6 Pent Houses 

de dos niveles (8o. Nivel - 9o. Nivel). 

 

Cuenta con amenidades Deportivas con gimnasio y         

alberca; amenidades Administrativas como área de         

recepción y lobby, oficina administrativa del edificio, centro 

de negocios y caseta de vigilancia; y en cuanto a          

amenidades socio-culturales se tiene una guardería con 

ludoteca, área  para atención y cuidado de mascotas, salón 

de usos múltiples y áreas verdes. 
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CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO INMOBILIARIO 3.2 

ESTUDIO DE MERCADO 

El edificio mixto Müritz 103 consta de una torre que contiene 

las siguientes áreas: 

 Estacionamiento 

Semisótano 6: 

 - 25 cajones de los cuales dos son para personas con 

 alguna discapacidad. 

 - 1 bodega. 

 - 2 elevadores y 1 escalera. 

Semisótano 5: 

 - 33 cajones. 

Semisótano 4: 

 - 25 cajones de los cuales dos son para personas con 

 alguna discapacidad. 

 - 1 bodega. 

 - 2 elevadores y 1 escalera. 

Semisótano 3: 

 - 33 cajones. 

Semisótano 2: 

 - 6 cajones de los cuales dos son para personas con 

 alguna discapacidad. 

 - 2 elevadores y 1 escalera. 

 - 1 sanitario para damas y 1 sanitario para caballeros. 

 - 1 subestación. 

 - 1 cuarto de máquinas.  

 - Taller de mantenimiento. 

Semisótano 1: 

 - 29 cajones. 

 

 Planta Baja 

Locales comerciales: 

  - 6 locales comerciales con un sanitario y un cuarto de 

 aseo. 

 - Pasillo para manejo de mercancías. 

Recepción: 

 - Recepción con área de espera. 

 - Caseta de vigilancia con un sanitario. 

 - Oficina administrativa con un sanitario. 

 - Lobby con rampa para acceso a personas con alguna 

 discapacidad. 

Guardería y ludoteca: 

 - Recepción y sala de espera.  
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CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO INMOBILIARIO 3.2 

ESTUDIO DE MERCADO 

Guardería y ludoteca: 

 - Recepción y sala de espera.  

 - Oficina administrativa. 

 - 1 bodega. 

 - 1 salón con biblioteca. 

 - 1 salón para ludoteca. 

 - Cocina. 

 - Alacena 

 - Área de comedor 

 - Sanitario para niñas y para niños. 

 - Sanitario para personal. 

Área para mascotas: 

 - Recepción y sala de espera. 

 - Oficina. 

 - Consultorio. 

 - Almacén de insumos. 

 - 2 áreas de resguardo para mascotas. 

Áreas verdes: 

 - Pasillo peatonales 

 - Jardineras 

 Primer Nivel 

Salón de usos múltiples: 

 - Recepción. 

 - Sanitarios para damas y para caballeros. 

 - Sanitario para discapacitados. 

 - Bodega para mobiliario. 

 - Cocina con almacén. 

 - 2 salones con terraza. 

Centro de negocios: 

 - Recepción y sala de espera. 

 - Oficina de administración. 

 - 2 Oficinas privadas. 

 - IDF 

 - Sala de juntas 

 - Sala de usos múltiples. 

Áreas deportivas: 

 - Alberca con área de camastros. 

 - Gimnasio. 

 - Vestidores con regaderas para damas y caballeros. 

 - Sanitarios para damas y caballeros. 
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ESTUDIO DE MERCADO 

 Departamentos 

Departamento Tipo I y II 

 - Recibidor. 

 - Sala. 

 - Comedor. 

 - Bar. 

 - Terraza. 

 - Cocina. 

 - Área de lavado. 

 - 1 toilet. 

 - 1 sala de TV. 

 - 1 Baño completo. 

 - 1 habitación individual con closet. 

 - 1 Habitación Principal con vestidor y baño completo. 

 

Departamento Tipo III y IV 

 - Recibidor. 

 - Sala. 

 - Comedor. 

 - Bar. 

 - Terraza. 

 - Cocina. 

 - Área de lavado. 

 - 1 toilet. 

 - 1 sala de TV. 

 - 1 Baño completo. 

 - 2 habitaciones individuales con closet. 

 - 1 Habitación Principal con vestidor y baño completo. 

 Lofts 

Loft  A, B, C y D 

 - Sala. 

 - Comedor. 

 - Terraza. 

 - Cocina. 

 - Área de lavado. 

 - 1 Habitación Principal con vestidor y baño completo. 
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ESTUDIO DE MERCADO 

 Penthouses 

PH 1: 

 - Recibidor. 

 - Sala. 

 - Comedor. 

 - Bar. 

 - Terraza. 

 - Cocina. 

 - Área de lavado. 

 - Patio interior 

 - 1 toilet. 

 - 2 salas de TV. 

 - 1 sala de juegos. 

 - 2 Baños completos. 

 - 1 habitación individual con closet. 

 - 1 Habitación Principal con vestidor y baño completo. 

PH 2: 

 - Sala. 

 - Comedor. 

 - Terraza 

 - Cocina. 

 - Área de lavado. 

 - Patio Interior 

 - 1 toilet. 

 - 2 salas de TV. 

 - 2 Baños completos. 

 - 1 habitación individual con closet. 

 - 1 Habitación Principal con vestidor y baño completo. 

PH 3: 

 - Recibidor. 

 - Sala. 

 - Comedor. 

 - Bar. 

 - Terraza. 

 - Cocina. 

 - Área de lavado. 

 - Patio interior 

 - 1 toilet. 

 - 2 salas de TV. 

 - 1 sala de juegos. 
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ESTUDIO DE MERCADO 

 - 2 Baños completos. 

 - 1 habitación individual con closet. 

 - 1 Habitación Principal con vestidor y baño completo. 

PH 4 y 5: 

 - Recibidor (PH 4). 

 - Sala. 

 - Comedor. 

 - Bar. 

 - Terraza. 

 - Cocina. 

 - Área de lavado. 

 - Patio interior 

 - 1 toilet. 

 - 2 salas de TV. 

 - 1 sala de juegos. 

 - 2 Baños completos. 

 - 2 habitaciones individuales con closet. 

 - 1 Habitación Principal con vestidor y baño completo. 

PH 6: 

 - Recibidor. 

 - Sala. 

 - Comedor. 

 - Bar. 

 - Terraza. 

 - Cocina. 

 - Área de lavado. 

 - Patio interior 

 - 1 toilet. 

 - 2 salas de TV. 

 - 1 sala de juegos. 

 - 2 Baños completos. 

 - 3 habitaciones individuales con closet. 

 - 1 Habitación Principal con vestidor y baño completo. 
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ENCUESTAS Y RESULTADOS 

ESTUDIO DE MERCADO 

3.3 

Para saber si el proyecto Müritz 103 es viable,                         

realizamos un estudio de mercado, recopilando                               

información que se obtuvo mediante encuestas a los 

clientes potenciales para adquirir un departamento. 

 

A través de una serie de preguntas debidamente                         

encauzadas con la finalidad de obtener una visión clara y 

concreta, que nos ayudara a conocer ciertas                                

características de los departamentos por vender.  

 

Para determinar el número de encuestas a realizar                  

tomando en cuenta un grado de confianza y un margen 

de error, aplicamos la siguiente formula:  

Z
2
 1-α x STM

2
 

n =  
EPM

2
 

Donde: 

 

n = número de encuestas a realizar 

Z (1-α) = grado de confianza para un riesgo de αx100% 

STM = variabilidad estándar de las  respuestas                   

proporcional a la media, 50%  

EPM = margen de error de 5% a 10% 

Para tener mayor certeza en los resultados tomamos el 95% de grado de confianza y  consideramos un margen de error del 7%. 

Sustituyendo las literales, nos queda de la  siguiente manera: 

n =  
1.962 x 0.52 

= 196 ≠ 200 encuestas 
0.072 

Encuesta que se muestra a continuación: 
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3.3 
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ENCUESTAS Y RESULTADOS 3.3 

ESTUDIO DE MERCADO 

1. ¿Cuenta usted con vivienda  propia? 

 

El 57.5%  de los encuestados respondió que NO cuenta 

con una vivienda propia, lo que nos dice que en algún                        

momento estarían dispuestos a adquirir una propiedad, 

pudiendo ser clientes potenciales para adquirir nuestro 

producto. 

2. ¿Cuál de las siguientes opciones es  de  su                      

preferencia? 

 

El 86.5% de los encuestados nos dice que prefieren         

COMPRAR un departamento antes de rentarlo. Lo que                 

aumenta la posibilidad de que adquiera nuestro producto. 

42.5% 

57.5% 

86.5% 

13.5% 
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ESTUDIO DE MERCADO 

3. ¿Le gustaría adquirir un departamento a 5 minutos 

de la zona de Polanco? ¿Por qué? 

 

El 61% de la población encuestada respondió que SI     

estarían dispuesto a adquirir un departamento cerca de la 

zona de Polanco, principalmente por la cercanía a sus  

lugares de trabajo, consideran que el lugar tiene una alta 

plusvalía por que la zona esta dotada de servicios, es   

segura y tiene acceso a diferentes zonas comerciales,  

restaurantes y áreas de recreación. 

61% 

39% 

4. ¿Por qué motivo prefiere comprar un                                   

departamento? 

 

La población encuestada considera adquirir un departamento 

como un PATRIMONIO FAMILIAR  e INVERSIÓN                       

económica, con el 37% y 36% respectivamente, mientras 

que el resto lo ven como ESTABILIDAD con un 26% y solo el 

1% tiene otros intereses. 
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ESTUDIO DE MERCADO 

5. ¿Qué aspectos considera importantes al comprar un 

departamento? 

 

Un aspecto de gran importancia para la población                        

encuestada al momento de comprar un departamento es la 

UBICACIÓN que éste tenga (38.5%), el PRECIO (31%) y 

la   SEGURIDAD del lugar en donde se encuentra (21.5%).  

 

Por otro lado,  la VIALIDAD Y TRANSPORTE,  y las    

AMENIDADES Y SERVICIOS que el desarrollo ofrece no 

les es de vital importancia para la población encuestada (5 

y 4% respectivamente). 

6. ¿Cuántas personas viven con usted? 

 

El 46% de las personas encuestadas nos dicen que viven 

solos o en pajera, mientras que el 43.5% nos dice que 

sus familias son pequeñas, máximo 4 personas, y el              

resto  viven con más de 4 personas (10.5%). 

Con estos resultados podemos ofrecer departamentos 

desde solo 1 habitación hasta con 4 habitaciones. 

 

4% 5% 

38.5% 

31% 

21.5% 

46% 

10.5% 

43.5% 
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7. ¿Cuál es el rango de edad de cada uno de los                  

integrantes de la familia? 

 

El 21% y el 19% de población encuestadas corresponden 

al rango de personas entre los 31 a 40 años y 21 a 31 

años respectivamente, lo que nos dice que son fami-

lias con padres jóvenes con hijos de edades que oscilan 

entre los 1 año hasta los 20 años. 

 

Podemos decir que es necesario tener una Guardería y 

Ludoteca en el Edificio Residencial para que los niños 

puedan asistir mientras sus padres están en horario      

laboral. 

8. ¿Tiene mascotas en casa? 

 

El 60% de las personas encuestadas SI tiene mascotas en 

casa, la mayoría tiene perros pero también tienen gatos, 

aves y roedores.  

 

Este dato nos permite considerar un área para el cuidado, 

limpieza y asistencia de mascotas en el edificio             

residencial. 

 

 

7% 

12% 

13% 

19% 

8% 

21% 

10% 

5% 

5% 
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53.5% 

46.5% 

9. De los siguientes espacios ¿Cuáles le gustaría tener 

en el desarrollo residencial? 

 

Dentro del desarrollo residencial, la población encuestada 

tiene preferencia de contar con GIMNASIO (36%), ÁREAS 

VERDES (30%) y ALBERCA (17%) , lo que nos dice que 

debemos considera estas áreas de recreación familiar para 

los usuarios de lo departamentos. 

 

Ya en un porcentaje menor tenemos que el ROOF                

GARDEN (9%) y el SALÓN DE USOS MULTIPLES (7%), 

son menos prioritarios para los usuarios, pero se pueden 

considerar. 

10. ¿Qué tipo de departamento es de su preferencia? 

 

 

Las personas encuestadas prefieren adquirir un                         

departamento que se desarrolle en DOS NIVELES con un 

53.5% mientras que el resto (46.5%) prefiere                                 

departamentos en UN NIVEL.  

 

Esta preferencia nos ayudará a considerar la cantidad de 

departamentos de 1 ó 2 niveles en el edificio Residencial. 

7% 

17% 

36% 

9% 

30% 

1% 
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2% 

98% 

11. ¿Cuántos automóviles tiene en su casa? 

 

 

Los resultados que obtuvimos respecto al número de autos 

por familia, son que el 53 % de la población encuestada 

tiene UN AUTO, mientras que el 34 % cuenta con DOS 

AUTOS.   

 

Son muy pocos los que llegan a tener  TRES ó CUATRO 

autos, ambos con  2%  y tan solo el 9% no cuanta con auto 

propio.  

12. ¿Tiene un ingreso mensual constante? 

 

La gran mayoría de las personas encuestadas cuentan con 

un INGRESO CONSTANTE (98%), lo que nos indica que 

hay una estabilidad económica y seguridad financiera al 

momento de adquirir un departamento. 
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13. ¿Cuál es el monto mensual de que  dispone para 

adquirir un departamento? 

 

El 35% de la población encuestada dispone de un monto 

mensual entre $10,000 a $15,000 para financiamiento, 

mientras el  28 % cuentan con un monto entre $15,000 y    

$ 20,000 mensuales para pagos del departamento. 

 

Estos datos nos permiten tener un buen panorama                       

financiero ya que las cantidades coinciden con los montos 

de mensualidades en el mercado inmobiliario de                   

departamentos. 

14. ¿Qué tipo de financiamiento usaría para adquirir un 

departamento? 

 

El 38.5 % de la población encuestada contaría con un   

CRÉDITO HIPOTECARIO  para el financiamiento de su 

compra del departamento, mientras que el  32% cuenta con 

CAPITAL PROPIO y el 28 % con un PRÉSTAMO        

BANCARIO. 

28% 

35% 

24% 

13% 
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15. El desarrollo residencial cuenta con comercio en planta baja ¿Cuál de los 

siguientes comercios le gustaría tener a su alcance? 

 

La población encuestada tiene como preferencia tener un MINI SUPER tipo  OXXO 

(34%) en planta baja del edificio, una CAFETERÍA (25%), una LAVANDERÍA/

TINTORERÍA y un RESTAURANTE (17% y 16% respectivamente), mientras que 

el 8% prefiere otros comercios como Farmacia, Banco, Sanborns, Abarrotes, entre 

otros. 

34% 

25% 

8% 

17% 

16% 
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Definición de demanda. 

 

Se conoce como demanda a la cantidad de bienes y servicios que el mercado               

requiere o solicita para buscar la satisfacción de una necesidad específica a un precio 

determinado. 

 

El objetivo del análisis de demanda es determinar y medir cuales son los factores que 

afectan a los requerimientos del mercado con respecto a un bien o servicio, así como 

determinar la posibilidad de participación del producto del proyecto en la satisfacción 

de dicha demanda. 

 

Para poder examinar los cambios futuros de la demanda y de la oferta se utilizan                

técnicas estadísticas adecuadas para analizar el presente.1 

 

Uno de los métodos estadísticos que se aplicó en campo para determinar la demanda 

de vivienda en el Distrito Federal, son las encuestas que se aplicaron a los clientes 

potenciales para adquirir nuestro producto. 

 

De acuerdo a las encuestas realizadas se determinó la necesidad de construir el             

edificio mixto que consta de departamentos con comercio en Planta Baja, de tipo                  

medio residencial, en la colonia Anáhuac I Sección, Delegación Miguel  Hidalgo, en el 

Distrito Federal. 

1 Baca Urbina Gabriel, Evaluación de Proyectos, México, Ed. Mc-Graw Hill (2001). 
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ANÁLISIS DE LA OFERTA 

ESTUDIO DE MERCADO 

3.5 

Para determinar si el proyecto Müritz 103 cumple con las 

características del mercado donde lo estamos                     

ubicando, realizamos el análisis de la oferta, es decir               

investigamos en las colonias cercanas a la ubicación del  

 VITA 

POLANCO 

LATITUD 

ALTO 

POLANCO 

PARQUES 

PLAZA 

HARES 

SELECT 

MAPA DE UBICACIÓN DE LAS COMPETENCIAS 

Desarrollos Habitacionales 

predio, los desarrollos habitacionales y  locales                                

comerciales que ofrecen el mismo bien inmueble, cuales 

son sus características y sus precios de venta. Información 

que se muestra en los siguientes cuadros comparativos 3.1 

y 3.2 
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3.5 

PROYECTO 

CARACTERISTICAS  

DIRECCIÓN   
NÚMERO DE                 

NIVELES    

NÚMERO DE            

DEPTOS   

TIPO DE                 

DEPTOS  

METROS POR 

DEPTO  

PRECIO POR               

DEPTO  
AMENIDADES   

Desarrollos Habitacionales . CUADRO COMPARATIVO  3.1  

 

Av. Ejercito Nacional 225 Col. 

Nueva   Anzures Del. Miguel 

Hidalgo, México, D.F  

17  190  

A 105 $4.790.186.00 

Spa, vapor, gym, centro de 

negocios, salón de usos 

múltiples, juegos infantiles, 

alberca, canchas multiusos  

B 110 $5,176,385.00 

C 132 $6.323.179.00 

D 101 $4,720,867.00 

E 98 $4,756,513.00 

F 84 $4,241,592.00 

PH D 201 $10,149,523.00 

PH E 196 $9,897,020.00 

 

Lago Alberto 442 Col. 

Anáhuac I Sección  Del.              

Miguel Hidalgo,  México, D.F.  

22  200  

T-1 55.48 $2,610,000.00 

Salón de usos múltiples, 

juegos infantiles, ludoteca, 

área para mascotas, sky 

lounges, gym   

T-2 85.74 $3,586,000.00 

T-3 107.59 $4,328,000.00 

PH-1 122.62 $5.835.000.00 

PH-2 162.88 $7,750,000.00 

 

Miguel de Cervantes              

Saavedra 171 Col.                   

Granada Del. Miguel                 

Hidalgo, México, D.F.  

15  216  

A 81.70 $4,650,000.00 

Juegos infantiles, salón de 

usos múltiples, gym, roof 

garden, carril de nado, sky 

bar, jacuzzi, asoleadero  

B 116.30 $6,484,400.00 

C 105.71 $5,300,000.00 

D 78.66 $4,400,000.00 

PH-1 80 $5,320,00.00 

PH-2 156 $7,821,300.00 
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3.5 

    

Av. Ejercito Nacional 453 Col. 

Granada Del. Miguel Hidalgo, 

México, D.F  

19  

A02 56.58 $3,200,000.00 

Gym, roof garden, salón de 

usos múltiples, ludoteca, 

áreas verdes 

A03 52.05 $3,150,000.00 

A04 60.70 $3,200,000.00 

B01 88.14 $5,730,000.00 

B04 92.01 $6,000,000.00 

C02 106.06 $6,600,000.00 

PH1 88.14 $6,900,000.00 

PH2 105.76 $8,000,000.00 

 

Mariano Escobedo esq. Lago 

Alberto Col. Anáhuac Del. 

Miguel  Hidalgo, México, D.F.  

35   

D10 42.68 $2,309,310.00 

Gym, carril de nado,               

alberca, salón de usos   

múltiples, spa, sky lounge, 

sport bar 

D6 68.33 $3,497,104.00 

D5 105 $5,564,507.00 

D3 112.66 $5,762,558.00 

D7 128 $6,437,760.00 

D15 132.08 $4,748,236.00 

PROYECTO 

CARACTERISTICAS  

DIRECCIÓN   
NÚMERO DE                 

NIVELES    

NÚMERO DE            

DEPTOS   

TIPO DE                 

DEPTOS  

METROS POR 

DEPTO  

PRECIO POR              

DEPTO  
AMENIDADES   

CONTINUACIÓN  CUADRO COMPARATIVO  3.1 
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3.5 

Acceso Principal Hares Select 

Torre de departamentos 

Parques Plaza 

Fachada Principal Vita Polanco 

Vista desde roof garden 

de Vita Polanco 
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3.5 

Torre de departamentos Alto Polanco 

Acceso Principal 

de Latitud Polanco 

Complejo Latitud Polanco 
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3.5 

Locales Comerciales. CUADRO COMPARATIVO  3.2 

Shakespeare 182 Col Nueva Anzures, Del. 

Miguel Hidalgo, D.F 
40 años 63 $3,100,000 $49,206.35 Toilet y bodega 

Georgia 30, Col. Nápoles, Del.                 

Miguel Hidalgo, D.F 
10 años 103 $6,500,000 $63,106.79 Recepción, privado y un toilet. 

Doctor Erazo 8 Col Doctores, Del.                  

Cuauhtémoc, D.F  
nuevo 75 $3,400,000 $45,333.33 Toilet 

Periférico Sur 5440 Col. Olímpica Del.               

Coyoacán, D.F 
nuevo 115 $4,092,520 $35,587.13 2 Toilet 

DIRECCIÓN 

CARACTERISTICAS  

ANGÜEDAD M2 PRECIO COSTO POR M2 ADICIONALES 
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3.5 

Fachada Georgia No. 30 

Edificio Shakespeare 

182 

Fachada Periférico 54 Cuarenta 

Edificio Dr. Erazo 8 
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3.6 

1 Instituto Nacional del Emprendedor. Estudio de Mercado. Análisis de Precio. http://www.contactopyme.gob.mx/ 

El término precio se define como la manifestación en valor de 

cambio de un bien expresado en términos monetarios, o      

como la cantidad de dinero que es necesario entregar para 

adquirir un bien. 

 

Fijar el precio de un bien o servicio es muy variable ya que 

intervienen diferentes aspectos, pero existen tres                                

procedimientos principales para fijar el precio: 

 

 A partir de los costos. 

 De acuerdo al potencial de ventas. 

 De acuerdo a la competencia. 1 

 

Es por eso que el precio de cada uno de los inmuebles que 

ofrecemos en venta, tanto  de departamentos como de        

locales comerciales se tomo de acuerdo al promedio de  los 

valores monetarios que ofrecen las competencias analizadas. 
(Ver el tema 3.5. Análisis de la Oferta) 

 

Lo que nos permite estar dentro del mercado inmobiliario y 

facilitar su venta.  

Precio por m² de la competencia analizada: 
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ESTUDIO DE MERCADO 

3.7 

En esta tabla se muestra la relación de metro 

cuadrados por cada departamento, por el 

valor unitario aplicado tomado de la tabla de 

Homologación. (Ver el tema 3.9. Valor del terreno por 

Homologación). 
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3.7 
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(a 2 años venta total de departamentos) 
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3.7 
Escenario Medio                                                                                                              

(a 3 años venta total de departamentos) 
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ESTUDIO DE MERCADO 

3.7 

Escenario Malo                                                                                                               

(a 4 años venta total de departamentos) 
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PROYECCIÓN DE LAS VENTAS 

ESTUDIO DE MERCADO 

3.7 
En esta tabla se muestra la relación de metro                   

cuadrados por cada  Local comercial, por el valor 

unitario aplicado tomado de la tabla de                                

Homologación. (Ver el tema 3.9. Valor del terreno por                            

Homologación). 

Escenario Óptimo                                                                                                             

(a 2 años venta total de locales comerciales) 
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ESTUDIO DE MERCADO 

3.7 
Escenario Medio                                                                                                              

(a 3 años venta total de locales comerciales) 

Escenario Malo                                                                                                               

(a 4 años venta total de locales comerciales) 
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CANALES DE DISTRIBUCIÓN 

ESTUDIO DE MERCADO 

3.8 

Como su nombre lo indica, el canal de distribución es el                

conducto por el cual haremos llegar a los consumidores o 

clientes potenciales, nuestro producto inmobiliario y puedan 

adquirirlo. 

 

Apoyándonos en los siguientes medios: 

 

 Empresa Inmobiliaria.           

Al momento de vender una propiedad, los inmobiliarios                  

resultan ser la mejor opción ya que  no se perderá tiempo 

mostrando el inmueble ni atendiendo llamadas ni visitas de 

curiosos o personas que no tienen los medios necesarios o 

el interés de cerrar el negocio. La empresa inmobiliaria              

cobrara sus respectivos honorarios que se derivan de un 

porcentaje de la venta. 

 

 Anuncios en los clasificados de medios de                          

comunicación 

Con solo hacer una llamada y cargar el costo a la factura de 

un servicio público o una tarjeta débito o crédito consigue 

que su inmueble aparezca en un periódico, radio o                       

televisión. 

1 www.metrocuadrado.com (Mayo-2015) 

Este tipo de avisos suelen ser muy efectivos los fines de         

semana (sobre todo en prensa escrita), pero por su costo los 

anunciantes acostumbran incluir muy pocas palabras y               

descripciones. 

 

 Publicación en Internet 

La Web es el medio más efectivo y económico para la                     

publicación de ofertas inmobiliarias. Allí los propietarios               

pueden incluir -a precios muy bajos- toda la información 

del inmueble, incluso fotos y recorridos virtuales. 

Además, cuentan con unos buscadores muy avanzados 

que les permiten encontrar los inmuebles de acuerdo con 

sus verdaderas necesidades y posibilidades.1 
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 4. RAZONES FINANCIERAS 



 

 

VALOR PRESENTE NETO (VPN) 

RAZONES FINANCIERAS 

4.1 

El método del Valor Presente Neto incorpora el valor del            

dinero en el tiempo en la determinación de los flujos de                

efectivo netos del negocio o proyecto, con el fin de poder     

hacer comparaciones correctas entre flujos de efectivo en 

diferentes periodos a lo largo del tiempo. 

 

El valor del dinero en el tiempo está incorporado en la tasa 

de interés con la cual se convierten o ajustan en el tiempo, es 

decir en la tasa con la cual se determina el Valor Presente de 

los flujos de efectivo del negocio o proyecto. 

 

Si el Valor Presente de las entradas de dinero es mayor que 

el valor presente de las salidas de dinero, de un negocio o 

proyecto, dicho negocio o proyecto es rentable. Si el valor 

presente de las entradas de dinero es menor que el valor               

presente de las salidas de dinero, dicho negocio o proyecto 

no es rentable. 

 

Por rentabilidad entendemos: el cambio porcentual entre la 

riqueza inicial (cantidad de dinero disponible al empresario al 

inicio del proyecto o negocio) y la riqueza final (cantidad de 

dinero disponible al empresario al término de la vida                         

económica del negocio o proyecto). 

Si el valor presente neto del flujo de efectivo del negocio es 

positivo, el negocio es rentable; si es negativo, el negocio no 

es rentable 

 

El Valor Presente de las entradas de dinero menos el Valor 

Presente de las salidas es igual al Valor Presente de la                    

diferencia entre las entradas menos las salidas de dinero. A 

este segundo enfoque se le conoce como Valor Presente           

Neto del flujo de efectivo del negocio.1 

1 Nafinsa (N.d.) Herramientas de negocio. Obtenido 10 de enero 2016, a partir de www.nafin.com.mx/portalnf/get?file=/pdf/herramientas-negocio/...6… 
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VALOR PRESENTE NETO (VPN) 

RAZONES FINANCIERAS 

4.1 

Metodología de cálculo. 

 

Es muy útil conocer el costo o beneficio de una decisión.               

La decisión de comprar el terreno este año para venderlo el 

próximo año se evaluaría con el valor presente neto (VPN), 

de la siguiente manera: 

 

 VPN = valor presente inversión + valor presente del                          

          precio de venta dentro de un año 

 

 

Ventajas y desventajas del Valor Presente Neto. 

 

Las principales ventajas del método del Valor Presente Neto 

son: 

 

 Utiliza el concepto del valor del dinero en el tiempo. 

 Siempre da la decisión correcta de aceptación o                    

rechazo de un negocio o proyecto. 

 La principal desventaja del método del Valor Presente 

Neto es que es muy sensible al valor de la tasa de               

interés utilizado. Por lo tanto, requiere de una buena 

estimación de la tasa de interés esperada con la cual 

se van a "descontar" los flujos de efectivo futuros.1 

1 Nafinsa (N.d.) Herramientas de negocio. Obtenido 10 de enero 2016, a partir de www.nafin.com.mx/portalnf/get?file=/pdf/herramientas-negocio/...6… 
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INTERÉS SIMPLE 

RAZONES FINANCIERAS 

4.2 

Antes de hablar de Interés simple tenemos que saber que es 

el interés y este se define como la cantidad que se debe              

pagar por el uso del dinero tomado en préstamo, o bien, la 

cantidad que se obtiene por la inversión de un capital. 

 

Fórmula general del interés. 

 

I = C * j *t  

Donde: 

 I = Interés 

C = Capital, principal, valor actual o valor presente 

j = Tasa de interés por unidad de tiempo 

t = Tiempo o plazo 

 

Interés simple. 

 

Ocurre cuando los intereses que debe pagar el acreedor por 

cada lapso convenido no se incorporan al capital. Es simple 

porque el capital que lo produce siempre es el mismo. 

Cuando los intereses que se pagan no se incorporan al                

capital para formar un nuevo capital, el interés se denomina 

simple. (Mario A. Toledano y Castillo) 

 

Es aquel que se paga con un intervalo de tiempo,                           

previamente definido, sin que el capital varíe. (Claudia                

Guadalupe Zamora Treviño) 

1 Universidad  Nacional Autónoma de México (2005). Apuntes para la asignatura matemáticas financieras (1a Ed.) México. Fondo Editorial FCA 
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INTERÉS COMPUESTO 

RAZONES FINANCIERAS 

4.3 

El interés compuesto tiene lugar cuando el deudor no paga, 

al concluir cada periodo  que sirve como base para su                       

determinación,  los intereses correspondientes. Así, provoca 

que los mismos interese se conviertan en un capital                        

adicional, que a su vez producirá intereses (es decir, los                  

intereses se capitalizan para producir mas intereses). 

 

Cuando el tiempo de la operación es superior al periodo al 

que se refiere la tasa, los intereses se capitalizan: nos                     

encontramos ante un problema de interés compuesto y no de 

interés simple. En la practica, en las operaciones a corto                  

plazo, aun cuando los periodos a que se refiere la tasa sean 

menores al tiempo de la operación y se acuerde que los              

interese sean pagaderos hasta el fin del plazo total, sin                 

consecuencias de capitalizaciones, la inversión se hace a 

interés simple. 

 

Por eso, es importante determinar los plazos en que van a 

vencer los intereses, para que se puedan especificar las                 

capitalizaciones, y, en consecuencia, establecer el                              

procedimiento para calcular los intereses. 

 

NOTA: Cuando no se indican los plazos en que se deben   

llevar a cabo las capitalizaciones, se da por hecho que se  

efectuaran de acuerdo con los periodos a los que se refiere la 

tasa. En caso de que la tasa no especifique su vencimiento, 

se entenderá que esta es anual, y las capitalizaciones,                 

anuales. 

 

Monto, Capital, Tasa de Interés y Tiempo. 

 

Para calcular el monto de un capital a interés compuesto, se 

determina el interés simple sobre un capital sucesivamente 

mayor, como resultado que en cada periodo los interese se 

van sumando al capital inicial. 1 

1 Universidad  Nacional Autónoma de México (2005). Apuntes para la asignatura matemáticas financieras (1a Ed.) México. Fondo Editorial FCA 
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DIAGRAMA DE FLUJO 

RAZONES FINANCIERAS 

4.4 

Un diagrama de flujo es la representación gráfica del flujo o 

secuencia de rutinas simples. Tiene la ventaja de indicar la 

secuencia del proceso en cuestión, las unidades involucradas 

y los responsables de su ejecución, es decir , viene a ser la 

representación simbólica o pictórica de un procedimiento        

administrativo. 

 

Luego, un diagrama de flujo es una representación gráfica 

que desglosa un proceso en cualquier tipo de actividad a 

desarrollarse tanto en empresas industriales o de servicios y 

en sus departamentos, secciones u áreas de su estructura 

organizativa. 

 

Son de gran importancia ya que ayudan a designar cualquier 

representación gráfica de un procedimiento o parte de este. 

En la actualidad los diagramas de flujo son considerados en 

la mayoría de las empresas como uno de los principales              

instrumentos en la realización de cualquier método o sistema. 

 

Ventajas. 

Podemos citar como ventajas que se pueden obtener con la 

utilización de los diagramas de flujo, las siguientes:  

 Al presentarse el proceso d una manera objetiva, se 

permite con mayor facilidad la identificación de forma 

clara de las mejoras a proponer. 

 Permite que cada persona de la empresa se sitúe               

dentro del proceso, lo que conlleva a poder identificar 

perfectamente quien es su cliente y proveedor interno 

dentro del proceso y su cadena de relaciones, por lo 

que se mejora considerablemente la comunicación                

entre los departamentos y personas de la organización. 

 Normalmente sucede que las personas que participan 

en la elaboración del diagrama de flujo se suelen volver 

entusiastas partidarias del mismo, por lo que                              

continuamente proponen ideas para mejorarlo. 

 

Se realizan una serie de reuniones para ir realizando la                 

elaboración de una representación gráfica del proceso en 

cuestión. Es importante realizar varias sesiones de trabajo, 

ya que así los participantes tendrán mas tiempo para obtener 

mas información acerca del proceso. 

Para realizar el diagrama, los datos son obtenidos a través 

de un continuo planteamiento de preguntas a los miembros 

del grupo que se irán repitiendo a lo largo de todo el proceso 

construcción del diagrama de flujo, como son: 

 ¿Que paso es el primero? 

 ¿Que paso es el siguiente?1 

1 http://luismiguelmanene.wordpress.com 
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ANUALIDAD 

RAZONES FINANCIERAS 

4.5 

La anualidad es el conjunto de pagos realizados a intervalos 

iguales de tiempo; es decir, todo pago con un importe                

constante, hecho en intervalos regulares, aun por periodos 

menores a un año. 

 

Clasificación de las Anualidades. 

 

Por su tiempo: 

 Ciertas. Aquellas cuya percepción o pago se                 

estipula en términos precisos; sus fechas son fijas y se                   

establecen de antemano. 

 Contingentes o eventuales. Aquellas donde el                  

principio de la percepción, o fin de la serie de pagos, es                 

impreciso y depende de un acontecimiento fortuito. En 

otras palabras, la fecha del primer pago o del ultimo, o 

ambas; no se acuerdan de antemano. 

 

Por el vencimiento de sus pagos: 

 Vencidas u ordinarias. Aquellas en que cada uno de los 

pagos se hace al final de cada periodo durante el                 

tiempo total del plazo del problema. 

 

  Anticipadas. Aquellas que se pagan al principio de     

cada periodo, durante el tiempo de precepción. 

 

Por su iniciación: 

 Inmediatas. Las encontramos cuando la realización de 

los cobros o pagos se hace en el periodo                   

inmediatamente siguiente a la formalización del                

acuerdo. 

 Diferidas. Aquellas en donde el principio de la serie de 

pagos se difiere; es decir, cuando la primera anualidad 

vence después del transcurso de uno o varios                        

periodos, lo que hace que ese lapso sea mayor al                     

intervalo que separa a cada anualidad. 

 

Por sus intereses: 

 Simples. Aquellas en las que el periodo de pago                    

coincide con el de capitalización de los intereses. 

 Generales. Aquellas en que no coinciden periodo de 

capitalización y de pago. 

Considerando que las anualidades pueden ser simples o 

generales, estas, a su vez pueden clasificarse en ciertas y 

eventuales.1 

1 Universidad  Nacional Autónoma de México (2005). Apuntes para la asignatura matemáticas financieras (1a Ed.) México. Fondo Editorial FCA 
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ANUALIDAD 

RAZONES FINANCIERAS 

4.5 

Finalmente, para estudiar las anualidades, y tomando en 

cuenta su clasificación, en cada cas, se deberán resolver los 

problemas siguientes: 

 Determinar el monto o valor actual de una serie de 

anualidades. 

 Establecer el valor de la anualidad en la etapa del     

monto o del valor actual. 

 Precisar la tasa en función del monto o del valor actual. 

 Determinar el tiempo en los problemas de monto y de 

valor actual. 

 

Anualidades Vencidas. 

Monto de la anualidad ordinaria. 

 El monto de las anualidades ordinarias o vencidas es la              

suma de los montos de todas y cada una de las rentas que 

se realizan hasta el momento de hacer la ultima de las                   

mismas. 

 

Anualidades Anticipadas. 

A diferencia de las anualidades vencidas (que se pagan al final de 

cada periodo) las anticipadas se cubren al comienzo de cada 

periodo. 

La primera anualidad se paga al final del periodo, mientras 

que en  las anticipadas se realiza al comenzar el mismo.  

Por eso, el pago de la ultima renta ordinaria coincide con la                

terminación del plazo de tiempo estipulado en la operación, 

esto hace que no produzca intereses y que su inversión se 

haga solamente como complemento del monto de las rentas.  

En tanto las anualidades anticipadas, la ultima renta se paga 

al principio del ultimo periodo. Si produce intereses. 

 

Anualidades Diferidas. 

Cuando la serie de pagos se inicia en alguna fecha futura, 

decimos que su pago se aplaza o se difiere. En este tipo de 

anualidades, hay dos tiempos: 

 

 Diferido o intervalo de aplazamiento, en el que no se 

realiza pago alguno. 

 De percepción.1 

1 Universidad  Nacional Autónoma de México (2005). Apuntes para la asignatura matemáticas financieras (1a Ed.) México. Fondo Editorial FCA 
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AMORTIZACÍON 

RAZONES FINANCIERAS 

4.6 

Amortización de una Deuda. 

 

Es el método por el cual se va liquidando una deuda en                  

pagos parciales. El importe de cada pago sirve para solventar 

los intereses de la deuda, y el sobrante se abona al capital 

que se debe en ese periodo. 

 

Para encontrar cada una de las variables o incógnitas, se     

utiliza la formula del valor actual de los diversos tipos de 

anualidades. Generalmente se calcula con base en el valor 

actual de las anualidades ordinarias. 

 

En la amortización se demuestra que: 

 

 El capital va disminuyendo conforme se van dando los 

pagos, hasta su liquidación total. 

 Al ir reduciéndose el capital, los interese también van 

descendiendo. 

 La amortización del capital va aumentando conforme 

pasan los periodos, al ir disminuyendo en la misma          

proporción los intereses. 

Fondos de Amortización. 

 

Es el método por el cual se provee el monto, por medio de 

una serie de rentas o pagos, para liquidar una deuda.    

Asimismo funciona para ahorrar o recuperar el valor                  

histórico de un activo. Esto se realiza invirtiendo una serie 

de pagos iguales, en periodos iguales durante el lapso de 

vida útil del bien con la finalidad de acumular un monto   

disponible en efectivo para volver a comprar el sustitutivo 

del activo al termino de su uso.  

 

Esta práctica es muy práctica financieramente, aun                 

cuando, al llegar al fin de su vida útil, la cantidad                         

acumulada no llegue a cubrir el costo del bien.1 

111 



 

 

TASA INTERNA DE RETORNO 

RAZONES FINANCIERAS 

4.7 

La tasa interna de retorno, denominada también tasa interna 

de rendimiento, es un índice de rentabilidad ampliamente 

aceptado. Esta definida como la tasa de interés que reduce a 

cero el valor presente, el valor futuro, o el valor anual                  

equivalente de una serie de ingresos y egresos. Es decir, la 

tasa interna de retorno de una propuesta de inversión, es 

aquella tasa de interés i* que satisface cualquiera de las               

siguientes ecuaciones: 

En la mayoría de las situaciones practicas es suficiente              

considere el intervalo –1 < i* < ∞ como ámbito de la tasa       

interna de retorno, ya que es muy poco probable que en un 

proyecto de inversión se pierda mas de la cantidad que se 

invirtió.  

En términos económicos la tasa interna de retorno                             

representa el porcentaje o la tasa de interés que se gana 

sobre el saldo no recuperado de una inversión. El saldo no  

recuperado de una inversión en cualquier punto del tiempo 

de la vida del proyecto, puede ser visto como la porción de la 

inversión original que aun permanece sin recuperar en este 

tiempo. El saldo no recuperado de una inversión al tiempo t, 

se evalúa de acuerdo a la siguiente expresión: 

n 
S t  

= 0 Ʃ 

t = 0 (1 + i* ) t 

n 

= 0 S 
t  (1 + i* ) n-t Ʃ 

t = 0 

n 

= 0 S 
t  (P/F, i* , t) (A/P, i* ,n) Ʃ 

t = 0 

Donde: 

St = Flujo de efectivo neto del periodo t. 

n = Vida de la propuesta de inversión 

t 

Sj (1 + i* ) t-j  Ft =   Ʃ 

j = 0 

Es decir, el saldo no recuperado de una propuesta de                 

inversión en el tiempo t, es el valor futuro de la propuesta en 

ese tiempo.  

Una de las equivocaciones mas comunes que se cometan 

con el significado de la TIR, es considerarla como la tasa de               

interés que se gana sobre la inversión inicial requerida por la 

propuesta. Sin embargo, lo anterior es correcto solamente 

en el caso de propuestas cuyas vidas sean en un periodo. 1 

1 Raúl Coss Bu. (2015). Análisis y evaluación de proyectos de inversión (2a Ed.) México. Limusa 
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VALOR DE OPORTUNIDAD 

RAZONES FINANCIERAS 

4.8 

Designa el costo de la inversión de los recursos disponibles, 

en una oportunidad económica, a costa de la mejor inversión 

alternativa disponible, o también el valor de la mejor opción 

no realizada. 

 

Podría decirse que el costo de oportunidad está vinculado 

a aquello a lo que un agente económico renuncia al elegir 

algo. El costo de oportunidad también es el costo de una    

inversión que no se realiza (calculado, por ejemplo, a partir 

de la utilidad que se espera según  los recursos invertidos). 

 

El costo de oportunidad  o valor de oportunidad también                

puede estimarse a partir de la rentabilidad que brindaría una 

inversión y teniendo en cuenta el riesgo que se acepta. Este 

tipo de cálculos permite contrastar el riesgo existente en las 

diversas inversiones que se pueden hacer. 

 

No da lo mismo disponer de recursos en el futuro que                  

percibirlos hoy, por cuanto si se posterga la recepción de               

dichos recursos se asume un costo de oportunidad dado por 

la rentabilidad que se deja de percibir por no poder                               

destinarlos al mejor proyecto alternativo. 

Quien toma la decisión, se ve enfrentado a opciones que        

presentan costos y beneficios que deben ser comparados 

para elegir por aquella que reporte el mayor beneficio neto. 

 

Pero no siempre es fácil la elección, por cuanto en muchos 

casos estos costos y beneficios que presentan las distintas 

opciones son difíciles de cuantificar y, por lo tanto, difíciles de 

comparar. 1  

1 Matemáticas financieras y criterios de evaluación. (2003). Diapositiva 3. Costo de Oportunidad, 2. 
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 5. PLANTEAMIENTO Y EVALUACIÓN 

DEL PROYECTO DE INVERSIÓN  



 

 

ESTADO DE PROFORMA 

PLANTEAMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 

5.1 

     COSTOS   

TERRENO $ 63,525,546 

GASTOS DE ESCRITURACIÓN 6% $ 3,811,533 

DEMOLICIÓN $ 3,359,400 

PROYECTO ARQUITECTÓNICO $ 4,112,884 

ESTUDIOS, LICENCIAS Y PERMISOS $ 10,928,167 

ADMINISTRACIÓN 2% $ 12,038,205 

PRIMA PROMOTOR 1.5% $ 9,028,654 

PROMOCIÓN / PUBLICIDAD 3% $ 18,057,308 

COSTO DE LA EDIFICACIÓN $ 164,515,364 

IMSS $ 20,144,972 

 

TOTAL  $ 309,522,034.00 

ESTADO DE PROFORMA 
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Podemos concluir que la Evaluación de un Proyecto de Inversión Inmobiliario         

requiere  una extensa recopilación de información, manejo y análisis de la misma,   

sin embargo ofrece resultados simples y de fácil interpretación. Un ejemplo claro es la  

tasa interna de retorno (TIR), denominado también Tasa Interna de Rendimiento, los 

cuales fueron empleados en el presente trabajo. 

Se puede observar en la gráfica del Diagrama de flujo que el proyecto tiene un    

comportamiento positivo en cada uno de los tres escenarios, siendo una Tasa Interna 

de Rendimiento (TIR) cuatrimestral de un 7 % efectivo a un período de dos años en 

un escenario óptimo; mientras que en un escenario medio obtenemos una TIR      

cuatrimestral de un  5 % efectivo a un período de tres años; finalmente en un         

escenario malo tuvimos como resultado una TIR cuatrimestral de un 4 % efectivo a 

un período de cuatro años. 



Dichos resultados significan que aún cuando se incremente el período de tiempo de 

ventas del total del proyecto inmobiliario “Muritz 103”, y aún en un escenario                            

pesimista, sigue siendo rentable y atractivo para los inversionistas, ya que pueden 

obtener utilidades después de impuestos. 

 

De igual manera, se puede realizar una Evaluación de Proyecto de Inversión para el 

presente proyecto Inmobiliario con diferentes enfoques de flujos, como por ejemplo:  

 Costos Financieros 

 Preventa al Inicio de Proyecto 

 Preventa en la etapa Media del Proyecto 

 Con o sin Apalancamiento de otra empresa. 

 Interés Compuesto.  

 Entre otros. 

 

Dichos flujos nos permiten desarrollar más opciones de TIR y analizar su                              

comportamiento en los diferentes diagramas. 

 

 

CONCLUSIONES 5.5 

PLANTEAMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 119 



 FUENTES DE INFORMACIÓN 



 

 

FUENTES DE INFORMACIÓN 

Administración Pública del Distrito Federal. (2010). Decreto por el que se expide la Ley de Desarrollo Urbano 

del Distrito Federal. Consultado desde: http://www.seduvi.df.gob.mx/portal/docs/Ley_DesarrolloUrbano_DF_15jul2010.pdf 

 

Administración Pública del Distrito Federal. (2015). Decreto por el que se reforman, adicionan y  derogan       

diversas disposiciones del Código Fiscal del Distrito Federal. Consultado desde: http://www.ordenjuridico.gob.mx/

Documentos/Estatal/Distrito%20Federal/wo109429.pdf 

 

Administración Pública del Distrito Federal. (2000).  Ley Ambiental del Distrito Federal. Consultado desde: 

http://www.sedema.df.gob.mx/sedema/images/archivos/sedema/leyes-reglamentos/leyes/ley_A_ambiental.pdf 

 

Administración Pública del Distrito Federal. (2012).  Ley General de Protección Civil. Consultado desde: http://

www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGPC_030614.pdf 

 

Administración Pública del Distrito Federal. (2004).  Reglamento de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito 

Federal. Consultado desde: http://centro.paot.org.mx/centro/reglamentos/df/pdf/2016/

RGTO_DESARROLLO_URBANO_14_01_2016.pdf 

 

Administración Pública del Distrito Federal. (2011).  Reglamento de la Ley de Propiedad en Condominio de 

Inmuebles para el Distrito Federal. Consultado desde: http://centro.paot.org.mx/centro/reglamentos/df/pdf/

REGLAMENTOS_DF_PDF/RGTO_LEY_PROPIEDAD_CONDOMINIO_14_06_2011.pdf 

 

Arnal Simón Luis. (2005). Reglamento de construcciones para el Distrito Federal: reglamento y normas                   

técnicas (5a Ed.) México. Trillas 

 

Baca Urbina Gabriel, (2001), Evaluación de Proyectos,  (1a Ed), México, Ed. Mc-Graw Hill  

 

Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. (2013). Ley General del Equilibrio Ecológico y la                        

Protección al Ambiente. Consultado desde: http://www.profepa.gob.mx/innovaportal/file/429/1/3LGEEPA.pdf 

 

Centros de Integración Juvenil A. C. (2014). Indicadores Demográficos: Estructura Poblacional. Estudio Básico 

de Comunidad. 

120 



 

 

FUENTES DE INFORMACIÓN 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. (1917). 

 

Editorial Metros cúbicos. (2013, 12 de Febrero). Desarrollos Mixtos, miniciudades con servicios. Consultado 

desde: http://www.metroscubicos.com/articulo/guia-de-precios/2012/06/18/desarrollos-mixtos-miniciudades-con-todos-los-

servicios 

 

INEGI, Censo de Población y Vivienda, 2010, Estados Unidos Mexicanos y Distrito Federal, Tabulador del  

Cuestionario Básico, Población. Consultado desde: http://www.inegi.org.mx/ 

 

INEGI, Panoramas Sociodemográficos del Distrito Federal, 2011. Consultado desde: http://www.inegi.org.mx/

prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/censos/poblacion/2010/panora_socidfpanorama_df.pdf 

 

Instituto Nacional del Emprendedor. Estudio de Mercado. Análisis de Precio. Consultado desde:                            

http://www.contactopyme.gob.mx/ 

 

http://altopolanco.begrand.mx/                                                               http://cybertesis.urp.edu.pe 

 

http://hares.com.mx/                                                                               http://latitudpolanco.mx/ 

 

http://luismiguelmanene.wordpress.com/                                               http://parquesplaza.com/ 

 

http://www.fimevic.df.gob.mx/documentos                                             http://www.google.com.mx/maps 

 

http://www.inmuebles24.com/                                                                http://www.metrocuadrado.com 

 

http://www.metroscubicos.com/home/distrito-federal                            http://www.seduvi.df.gob.mx  

 

http://www.segundamano.mx/mexico/venta_inmuebles                       http://www.vitapolanco.com/ 

 

Matemáticas financieras y criterios de evaluación. (2003). Diapositiva 3. Costo de Oportunidad, 2. 

 

121 



 

 

FUENTES DE INFORMACIÓN 

Murray H. y Flores J. (2013). El Comercio en todas partes: Los proyectos de Uso Mixto. Real  State Marker & 

Lifestyle, No. 92 

 

Nafinsa (N.D.) Herramientas de negocios. Valor presente neto. Consultado desde: http://www.nafin.com.mx/

portalnf/get?file=/pdf/herramientas-negocio/...6 

 

Plan de Desarrollo urbano de la Delegación Miguel Hidalgo, (2008). Mapas Red de Agua Potable, Distribución 

de Tubería de Agua Potable. Consultado desde: http://sistemas.miguelhidalgo.gob.mx/pdf/mapas/base.pdf 

 

Plan de Desarrollo urbano de la Delegación Miguel Hidalgo, (2008). Mapas Red de Drenaje, Distribución de 

Tubería de Drenaje. Consultado desde: http://sistemas.miguelhidalgo.gob.mx/pdf/mapas/drenaje.pdf 

 

Plan Estatal de Desarrollo Urbano, (2007), Infraestructura de Energía Eléctrica. Consultado desde:                        

http://seduv.edomexico.gob.mx/dgau/pdf/plan_estatal/D-19.pdf 

 

Programa Delegacional  de Desarrollo Urbano en Miguel  Hidalgo (2008).  Consultado desde:  

http://www.seduvi.df.gob.mx/portal/docs/programas/PDDU_Gacetas/2015/PDDU-MIGUELHIDALGO.pdf 

 

Rafael Núñez Zúñiga. (2007). Manual para la Evaluación de Proyectos de Inversión. México. Trillas. 

 

Raúl Coss Bu. (2015). Análisis y evaluación de proyectos de inversión (2a Ed.) México. Limusa 

 

Sistema de Información Geográfica del Distrito Federal Normatividad. (2016). Uso de Suelo.  Consultado                 

desde: http://ciudadmx.df.gob.mx:8080/seduvi/ 

 

Softec. (2015). Sector Inmobiliario: Los Primeros Indicios de la Reactivación. Real State Marker & Lifestyle. 

No. 99 

 

Universidad  Nacional Autónoma de México (2005). Apuntes para la asignatura matemáticas financieras (1a 

Ed.) México. Fondo Editorial FCA 

122 



 GLOSARIO DE TÉRMINOS 



 

 

GLOSARIO DE TÉRMINOS  

AMORTIZACIÓN. Es una depreciación o reducción gradual del 

valor en libros de alguna partida de activo, generalmente                       

intangible. También se conoce como el proceso por el cual se paga 

una deuda en términos graduales.  

 

ÁREA DE USO COMÚN. Es la superficie construida de un edifi-

cio que provee de servicios generales al inmueble, como son: el                 

vestíbulo principal, vestíbulos secundarios, área de conserjería, 

baños comunes, cuartos de limpieza, cuartos de máquinas,                     

módulos de seguridad, subestaciones y no forma parte del área 

rentable. 

 

ÁREA PRIVATIVA. Comprende los espacios físicos                     

asignados al ocupante de un inmueble para el ejercicio de sus      

funciones. 

 

ÁREA TOTAL CONSTRUIDA DEL EDIFICIO. Es la suma total de 

las superficies cubiertas del inmueble medidas a los paños                    

exteriores, descontando los principales huecos verticales (Cubos 

de elevadores, ductos de instalaciones  hidráulicas, sanitarias y 

eléctricas). 

 

BIEN. Es cualquier derecho original de propiedad. Se                  

constituye cuando una persona invierte trabajo y/o tiempo para 

obtener una cosa que puede usar y de la que obtiene un provecho 

y de la cual puede disponer libremente. 

BIEN INMUEBLE. Es un conjunto de derechos,                              

participaciones y beneficios sobre una porción de tierra con sus 

mejoras y obras permanentes, incluyendo los beneficios que se 

obtienen por su usufructo. Las principales características de un 

bien inmueble son su inmovilidad y su tangibilidad.  

 

BIEN MUEBLE. Es un conjunto de derechos sobre un objeto               

utilitario o artístico, no anexado permanentemente a la tierra. El 

término bien mueble se refiere, entonces, a todo lo que no es              

inmueble, como son: maquinaria, equipo, mobiliario, joyas, obras 

de arte y vehículos. Las principales  características de un bien 

mueble son su movilidad y su tangibilidad. Comprende los objetos 

en sí mismos además de los elementos intangibles atribuidos a las 

obligaciones y derechos de propiedad sobre ellos. 

 

CAJONES DE ESTACIONAMIENTO. Son las áreas                      

asignadas para el resguardo temporal de vehículos, cuyas                

dimensiones y cantidad deben cumplir con lo indicado por el               

Reglamento de Construcciones de la localidad o municipio.  

 

CONDOMINIO. Se refiere a un grupo de departamentos,                

viviendas, casas, locales o naves de un inmueble                         

construidos en forma vertical, horizontal o mixta, para uso                      

habitacional, comercial o de servicios, industrial o mixto                  

susceptibles de aprovechamiento independiente y que                     

pertenecen a distintos propietarios, quienes gozan de un derecho  
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de copropiedad sobre los elementos y partes comunes. 

 

CONDÓMINO. Persona física o moral, propietaria de una o 

más unidades de propiedad privativa y la que haya  celebrado con-

trato en virtud del cual, de cumplirse en sus términos, llegue a ser                 

propietario bajo el régimen de  propiedad en condominio. 

 

COSTO. Es el conjunto de gastos en que se incurre para poder 

producir un bien, dentro de un sistema de producción. En el                  

contexto de avalúos, el término costo se refiere  también a todos 

los gastos en que se incurre para reponer un bien. El costo se             

obtiene de considerar todos los  elementos directos e indirectos 

que inciden en la producción del bien. Puede o no incluir utilidades, 

promoción, y comercialización de un bien. Por otra parte, el precio 

pagado por un comprador al adquirir bienes o servicios se                      

convierte en un costo para él. 

 

COSTOS DIRECTOS. Son los costos asociados                            

directamente con la producción física de un bien, tales como                

materiales o de mano de obra. 

 

COSTOS INDIRECTOS. Son los costos asociados con la                      

construcción o la fabricación de un bien que no se pueden                    

identificar físicamente. Algunos ejemplos son el seguro, los costos 

de financiamiento, los impuestos, la utilidad del constructor o el 

promotor, los costos administrativos y los gastos legales. 

DEMANDA. Es el conjunto de bienes y servicios que los                       

consumidores están dispuestos a adquirir en el mercado, en un 

tiempo determinado y a un precio dado, considerando otros                      

factores como población, ingreso, precios futuros y preferencias 

particulares. 

 

FACTOR DE HOMOLOGACIÓN. Es la cifra que establece el               

grado de igualdad y semejanza expresado en fracción decimal, 

que existe entre las características particulares de dos bienes del 

mismo género, para hacerlos comparables entre sí. 

 

HOMOLOGACIÓN. Es la acción de poner en relación de igual-

dad y semejanza dos bienes, haciendo intervenir variables físicas, 

de conservación, superficie, zona, ubicación, edad consumida,                     

calidad, uso de suelo o cualquier otra variable que se estime                

prudente incluir para un razonable análisis comparativo de                   

mercado o de otro parámetro. 

 

IMPACTO AMBIENTAL. Es cuando una acción o actividad                    

produce una alteración, favorable o desfavorable, en el medio o en 

alguno de los componentes del medio. Esta acción puede ser un 

proyecto de ingeniería, un programa, un plan, una ley o una                   

disposición administrativa con implicaciones ambientales 
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IMPUESTO. Es la contribución, cantidad de dinero o especie 

que el Gobierno cobra por ley a los particulares, con el objeto de                   

sostener los Gastos Gubernamentales y los servicios que                        

proporciona a la Sociedad. 

 

INTERÉS COMPUESTO. Es el beneficio o rendimiento en dine-

ro que se gana tanto del capital inicial, como del interés ganado 

por el capital inicial en periodos sucesivos. El interés que se gana 

en un periodo se convierte en parte del capital inicial en el periodo                 

siguiente. A esto último se le llama “Capitalización de Intereses”. 

 

INTERÉS SIMPLE. Es el beneficio o rendimiento en dinero                      

obtenido por un capital fijo, durante cierto tiempo. 

 

INVERSIÓN. Es la suma de dinero necesaria para adquirir un 

bien que se espera produzca un flujo aceptable de ingreso, incre-

mente en el valor del capital o le preste un servicio. 

 

MARCO JURÍDICO. Conjunto de disposiciones, leyes,                               

reglamentos y acuerdos a los que deben apegarse una                             

dependencia o entidad en el ejercicio de las funciones que tienen 

encomendadas. 

 

MERCADO. Es el entorno en el que se intercambian bienes y                  

servicios entre compradores y vendedores, mediante un                             

mecanismo de precio. El concepto de mercado implica una                        

habilidad de los bienes y servicios a ser intercambiados entre        

compradores y vendedores. Cada parte responderá a las                        

relaciones de la oferta y la demanda. 

 

OLIGOPOLIO. Es la situación en donde se tienen pocos                      

vendedores de un producto que puede ser idéntico o diferente en 

alguna forma, pero donde cada cual tiene gran influencia sobre el 

precio.  

 

OLIGOPSONIO. Se considera que hay oligopsonio cuando el                

número de compradores es muy reducido y éstos se imponen a los 

vendedores, lo que les permite influir sobre el precio. 

 

PRECIO. Es la cantidad que se pide, se ofrece o se paga por 

un bien o servicio. El concepto de precio se relaciona con el                        

intercambio de una mercancía, bien o servicio. Una vez que se ha 

llevado a cabo el intercambio, el precio, ya sea revelado                         

públicamente o confidencial, se vuelve un hecho histórico y se le 

denomina costo. El precio que se paga representa la intersección 

de la oferta y la demanda. El precio también equivale al valor                

establecido en un avalúo 

 

PRECIO DE OFERTA. Es aquel precio al cual el propietario de 

un bien lo ofrece formalmente para su venta en el mercado 
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PREDIO. Fracción de terreno, con o sin construcciones, en 

donde sus linderos y colindancias con otros predios sean específi-

cos y permanentes formando un perímetro cerrado. 

 

PROCESO. Conjunto de actividades recurrentes mutuamente               

relacionadas o que interactúan, las cuales transforman elementos 

de entrada en resultados 

 

TASA INTERNA DE RETORNO. Es aquella tasa de rendimiento 

que descuenta e iguala el valor presente de todos los flujos de 

efectivo netos futuros a la inversión inicial. 

 

TERRENO. Es una porción de la superficie de la tierra, cuyo                  

ámbito se extiende hasta el centro de la tierra y hasta el cielo. La 

propiedad del terreno y de los derechos inherentes al régimen de 

propiedad, están sujetos a las leyes de cada país en particular. En 

México, en primer lugar al Art. 27 de la Constitución y a otras                 

Leyes. 

 

VALOR PRESENTE NETO (VPN). Es un método que se emplea 

en el análisis de flujo de efectivo descontado para encontrar la                

suma de dinero que representa la diferencia entre el valor presente 

de todos los flujos de entrada y de salida de efectivo asociados con 

el proyecto, descontando cada uno una tasa de rendimiento                    

específico. 

 

VENTA. Transferencia de bienes o servicios por medio de la 

cual el vendedor otorga la propiedad de dichos bienes o servicios 

al comprador, a cambio del pago del precio convenido. 
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