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ANTECEDENTES 

     El artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que: “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”. A lo largo del desarrollo de la historia de la construcción en México se ha procurado cumplir 

cabalmente con lo mencionado en este artículo de nuestra Constitución, ya que es bien sabido que los países que 

logran implementar programas de viviendas viables y adecuados, alcanzan con mayor facilidad un crecimiento 

económico general, que se refleja en un desarrollo productivo, ágil y sostenido. situación entendible para empezar, 

porque si el pueblo trabajador tiene donde descansar cómodamente, más le rinde a quienes compran su fuerza de 

trabajo. [1]  

 

     El objeto de estudio en este trabajo es la vivienda, considerada en forma genérica y definida como la unidad 

espacial habitada por una familia o unidad doméstica.[2]  

 

     Para entender el problema de la vivienda como el reto urbano en México es necesario comprender el marco 

histórico del proceso de urbanización y la evolución del fenómeno demográfico que se ha presentado en el país en 

los últimos cincuenta años.  A partir del presente año vislumbrar cuál será el desafío para los otros siguientes 

cincuenta años.   

[1] Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pág. 6.  

[2] Ciudad de México, padrón de 1753, Archivo General de la Nación, Padrones, vol. 52 y Civil, vol. 1496. 

Ciudad de México, padrón de 1790, Archivo Histórico del Estado de México/Padrones/Ciudad de México/1790/vols. 2, 3, 4, 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 21.  
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     Después de la segunda guerra mundial el crecimiento demográfico registró un ritmo muy acelerado y representó, 

a su vez, el inicio formal del proceso de industrialización, trayendo consigo una gran trasformación en el ámbito 

urbano. Tomando como punto de partida el año de 1950, con una visión prospectiva hasta el año 2050, se puede 

establecer que en este lapso se desarrollan los profesionales, usuarios y demás actores que en la actualidad 

enfrentan el problema de vivienda, con lo que podremos entender cual es el rol que a la generación actual le ha 

tocado vivir. 

 

     En 1950 el país tenia 25 millones de habitantes; para 1970 la población ascendía al doble, y en 2000, cuatro 

veces más. De 1950 a 1970, creció la tasa de natalidad a un 3.2% anual; de 1970 a 1990, 2.6% y en la última 

década del siglo pasado, alrededor del 2%. Si bien las tasas han bajado en los últimos años, en términos absolutos 

la población aumentó de manera abrupta, porque la base se amplió. Aunque el incremento ha sido considerable, no 

fue homogéneo dentro del territorio. En términos generales, ha habido una gran diferencia entre el crecimiento rural 

y el urbano. 

 

     De los 25 millones de habitantes que había en 1950, alrededor del 70% vivía en el medio rural y el restante en el 

urbano. Para el año 2000, el fenómeno se invirtió: mas del 70% de la población es urbana y menos del 30% vive en 

el medio rural. Esto significa que el núcleo urbano pasóen 50 años de 7.5 millones a 75 millones de personas, es 

decir, creció 10 veces.  

Seminario De Mercados Inmobiliarios 
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     Lo anterior ha rebasado la capacidad del Estado y de la sociedad civil para darle asentamiento a la población en 

las ciudades de manera satisfactoria  y dotarla de una vivienda digna, con infraestructura, equipamiento y demás 

servicios necesarios. 

 

     Las ciudades de México, Monterrey, Guadalajara , Puebla y Juárez presentan problemas muy severos en su 

proceso de crecimiento y desarrollo urbano. El caso más dramático es el de la Ciudad de México y su zona  

metropolitana, porque crece al doble cada diez años. En 1960 vivían ahí poco más de cuatro millones de habitantes; 

para 1970 eran ocho millones y en 2000 son casi 20 millones. Es decir, nos enfrentamos a la necesidad de construir 

una cuidad cada diez años.   

 

     Así como el problema urbano ha sido un gran reto en las últimas décadas, también lo ha sido el rural, porque a lo 

largo del territorio hay una gran dispersión de pequeñas localidades. En 1970 había más o menos 90 mil 

comunidades de menos de 2,500 habitantes; para 1990 se contaba con más de 150 mil localidades, y en la 

actualidad son más de 200 mil. Este es un desafío enorme, no solo para la vivienda sino para el desarrollo general  

de esos asentamientos humanos, pues hay que dotarlos de redes de agua potable, drenaje, electricidad, gas, 

telefonía, accesos a comunicaciones, pavimentación, alumbrado, seguridad, así como instalaciones para la 

recreación y el deporte , clínicas, escuela y equipamiento en general.     

Seminario De Mercados Inmobiliarios 
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     Los censos históricos son una fuente rica en información para el estudio de la vivienda. Permiten conocer, por 

ejemplo, los tipos de vivienda que había en la ciudad en el momento en que fueron levantados, el uso que de ellos 

se hacía y, especialmente, hablan de sus habitantes: su número, su ocupación y su composición étnica, aportan 

datos interesantes para entender su uso tanto funcional como social.[3] 

 

     La situación de la vivienda en México, también se relaciona de manera directa con la formación de profesionales 

en los campos de diversas universidades del país, es decir, con la preparación académica, por lo que estos podrían 

influir  en la solución de este problema. La vivienda está íntimamente relacionada con la arquitectura, el urbanismo, 

la sociología, la política, las leyes, la contabilidad, la geografía, la ecología, la cultura, la filosofía, la historia y 

muchas otras disciplinas. La misión de las universidades  y escuelas técnicas es ayudar a formar profesionales que 

sean sensibles y comprendan la importancia del espacio construido y la cuidad, que es donde principalmente se 

aplican sus conocimientos.     

[3] Esta investigación deriva del proyecto INAH-CONACYT Espacio y estructura social en la ciudad de México, 1753-1882, Sonia Lombardo de Ruíz 

(Coord.) 
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INTRODUCCIÓN 

La presente investigación, se llevó a cabo para Evaluar el Proyecto de Inversión de un Conjunto de 

Departamentos con Comercio en Planta Baja en la Delegación Miguel Hidalgo. 

 

La vivienda, siempre ha sido una necesidad para el ser humano, desde la aparición del hombre sobre la tierra, 

hasta los últimos tiempos. Ha buscado donde cubrirse de los cambios climáticos, animales salvajes o 

simplemente un lugar donde descansar; pudiendo ser el primer indicio de éste las cavernas, que sirvieron a los 

primeros hombres como refugio, ante los peligros que enfrentaban, hasta las más modernas construcciones de 

nuestros tiempos. 

 

La necesidad ha sido siempre la parte principal para ofrecer un servicio, producto o bien que nos dé satisfacción, 

por ello, en los tiempos en que vivimos y donde nuestro factor de cambio es el dinero; es importante analizar y 

evaluar la inversión de éste con la finalidad de obtener las utilidades satisfactorias, para nosotros mismos o de 

quien invierte. 

 

El análisis y la evaluación de este proyecto nos darán como resultado la viabilidad económica, financiera, técnica 

y legal, para tomar una decisión, mediante una metodología que analizará y evaluará en cada uno de sus puntos, 

los pros y los contras que determinen el éxito de nuestro proyecto. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En un país como el nuestro, donde todas las estadísticas, nos hablan del déficit de vivienda que sufre nuestro 

país, hace ya varias décadas, y dado a la demanda que se incrementa año con año, no es difícil saber que en 

México hacen falta viviendas. 

 

El problema radica en la sobre explotación demográfica que sufren varias ciudades del mundo y en especial la 

ciudad de México, donde se han reducido los espacios para establecer viviendas; así como los servicios más 

necesarios para el desarrollo de las ciudades, por mencionar algunos: Centros recreativos, escuelas, hospitales, 

bancos, mercados, universidades, centros comerciales, etc. Debido a la lejanía de los centros de interacción, 

influyen directamente en el desarrollo de las personas de nuestra sociedad, creando conflictos en las ciudades 

como tráfico, pérdida de tiempo en traslados. Por lo que proponemos la creación de un Conjunto de 

Departamentos con Comercio en Planta Baja, en la delegación Miguel Hidalgo, que mitigue una de las 

demandas del mercado inmobiliario más fuertes. 

Seminario De Mercados Inmobiliarios 
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ÁRBOL DECISIONAL (Uso de Suelo HC3/30/M) 

Por medio de este árbol decisional, se pretende de una forma clara y gráfica mostrar lo que a nuestro criterio 

representa la mejor opción para el inversionista ya que abarca el mayor porcentaje de puntos en cuanto a las 

características legales, sociales y culturales propuestas.  

 

Por lo tanto concluimos que la mejor opción con una suma de 1.85 es realizar un Conjunto de 

Departamentos de Interés Medio Bajo con Comercios en Planta Baja, por lo que se realizara el presente 

estudio del proyecto de inversión 

Seminario De Mercados Inmobiliarios 

PROBLEMA LEGAL SOCIAL CULTURAL 

Vivienda Nivel Medio (0.02) 

Vivienda Nivel Medio Bajo (0.01) 

Vivienda Nivel Medio (0.06) 

Vivienda Nivel Medio Bajo (0.04) 

Gimnasio  (0.04) 

HC3/30/M Guardería  (0.01) 

415.97 M2 Unifamiliar  (0.05) Vivienda Nivel Medio (0.035) 

1.00 Con comercio en P.B Vivienda Nivel Medio Bajo (0.015) 

Plurifamiliar  (0.30) Vivienda Nivel Medio (0.10) 

Con comercio en P.B Vivienda Nivel Medio Bajo (0.20) 

Vivienda Nivel Medio (0.035) 

Vivienda Nivel Medio Bajo (0.015) 

Vivienda Nivel Medio (0.15) 

Vivienda Nivel Medio Bajo (0.10) 

Serv. Especiales  (0.08) 

  

Autoservicio  (0.01) 

Serv. Especiales (0.05) 

Hab./Comercio (0.35) 

Hab./Serv. Esp. (0.30) 
Unifamiliar  (0.05) 

Plurifamiliar  (0.30) 

Estacionamiento (0.13) 
Comercios  (0.05) 

Vivienda (0.13 ) 
Unifamiliar  (0.03) 

Plurifamiliar  (0.10) 

Comercio (0.04) 
Locales Comerciales  (0.03) 
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OBJETIVOS GENERALES 

Desarrollar y evaluar si es viable la construcción de un “Conjunto de Departamentos con Comercio en Planta 

Baja en la Delegación Miguel Hidalgo”,   mediante una metodología. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Analizar directa e indirectamente los factores que intervienen para la obtención de resultados de un Estudio de 

Inversión, como lo son: 

 

• El análisis del sitio, conociendo mediante éste, el uso de suelo, el equipamiento urbano, la infraestructura, la 

edafología, topografía, demografía etc. Datos básicos para el buen planteamiento y desarrollo de nuestro 

proyecto. 

• El análisis de la normatividad y legislación vigente que aplique a nuestro proyecto, ya que éste es un punto 

medular y prioritario, que puede determinar la viabilidad de nuestro estudio. 

• El análisis de mercado, para conocer la oferta y la demanda del mercado, así como la proyección de venta y la 

determinación del costo de nuestro inmueble. 

• El análisis financiero, que nos ayude a determinar la viabilidad económica y financiera de nuestro proyecto de 

estudio, mediante el flujo de efectivo, rentabilidad, tasa interna de retorno, etc. 

• El análisis de resultados de nuestro proyecto de inversión, en si es viable o no, fundamentado en  nuestro 

estudio. 

Seminario De Mercados Inmobiliarios 
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JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 

Se realiza el estudio de inversión de un Conjunto de Departamentos con Comercio en Planta Baja, como 

ejemplo real de estudio y como trabajo de tesina del Seminario de Mercados Inmobiliarios, para obtener el Título 

de Ingeniero Arquitecto. 

 

Dentro del mercado Inmobiliario existen varias demandas y ofertas, que para los inversionistas son muy 

redituables, y en particular una de ellas es el género de Edificio de Departamentos. Es por ello que tomamos 

como opción este género para estudio, análisis y ejemplo de cómo se debe aplicar la metodología correcta de 

nuestro estudio de inversión. 

 

Estos conocimientos que habremos de adquirir a lo largo de este seminario de Titulación, nos darán, las 

herramientas necesarias, para ampliar nuestro campo de acción como profesionistas, y abrir nuestro panorama, 

no solo como técnicos, si no también como empresarios profesionistas que generen empleos que impulsen el 

desarrollo de nuestro país, y dar un plus más a la institución que nos formó como profesionales y a la cual nos 

sentimos orgullosos de pertenecer.  
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1.0 Análisis de sitio 

Seminario De Mercados Inmobiliarios 



22 

TACUBAYA (LUGAR DONDE SE BEBE EL AGUA). 

     La urbanización hacia la zona de Tacubaya se extendió como un fenómeno sin paralelo ni meridiano; las nuevas 

colonias comenzaron a poblarse a una velocidad sin precedente. Aunque se tenía planeada desde finales de siglo, 

la colonia Escandón surge como proyecto desde 1899-1900, por esa razón su distribución se hizo al estilo 

tradicional, calles angostas con banquetas igualmente reducidas.  

El área urbana de la cuidad casi se quintuplica al extenderse y desaparecen ranchos, haciendas y    extenderse 

sobre municipios, que urbanizados se convierten en partes de la cuidad. La razón o la responsabilidad es del 

ferrocarril, que es el detonador del crecimiento económico del país con el mismo ímpetu con que seria después, en 

nuestro siglo XX, causantes de sus tribulaciones económicas. El ferrocarril, el chemin de ferre, era la expresión del 

proceso y la ciudad, por su parte, lucía orgullosa la vía que la conectaba precisamente con la villa de Tacubaya.[1]   

 Entre 1899 y 1903 se dividió a la cuidad de México en municipalidades; la de Tacubaya perdió a Santa Fe y 

Mixcoac, quedando limitada como sigue: 

  

 La municipalidad de Tacubaya tiene su límite marcado por los puntos siguientes:  al Norte y partiendo del 

ángulo Sureste del potrero de las Trojes de la Condesa; la línea que forma límite Sur de la Municipalidad 

de México hasta llegar al rio de los Morales, para continuar de allí por dicho río arriba hasta encontrar la 

línea  limítrofe del Distrito Federal con el Estado de México. 

Fuente: Tacubaya: lugar donde se bebe el agua, Francisco Durán, Ed. Porrúa  

[1] Gabilondo, op. Cit., p. 28. 
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En el punto conocido con el nombre de “Cañada de Tecamachalco”, para seguir por esa línea limítrofe 

hasta el punto llamado Mojonera de Santa Ana; de allí, en la línea recta, al Molino de Belem y de éste, 

en línea recta, sur, hasta encontrar el río de San Borja, pasando por el punto llamado “Cuernito”, situado 

sobre el antiguo camino real que conduce de México a Toluca; continua la línea por dicho río en sentido 

de la corriente hasta llegar al extremo oriental del potrero llamado Troje de la Condesa que fue el punto 

de partida. [2]  

 El crecimiento de la población, el surgimiento de una burguesía y clase media más abundante, se debió sin duda 

alguna a la paz porfiriana, aunque oficialmente debería decirse que fue gracias a los logros de la Revolución. La 

mancha urbana aumentó considerablemente las vías de comunicación, como los ferrocarriles, conectaron muchas 

ciudades del interior de la República con la capital. Los provincianos podían desplazarse con mayor facilidad, y de 

hecho muchas familias de la burguesía regional se trasladaron a la cuidad de México para poder realizar sus negocios 

de una manera más expedita, para ello compraron o rentaron casas en la ciudad. La clase media y la clase pobre pudo 

transportarse también, y los viajes en carretas, por caminos de rodada y caminos reales, se evitaban lo más posible 

gracias al caballo de acero. Y así, la Ciudad de México fue sobre poblándose cada vez  más. Las viejas casonas 

construidas durante la época colonial fueron deteriorándose y convirtiéndose en habitaciones populares y vecindades.  

Fuente: Tacubaya: lugar donde se bebe el agua, Francisco Durán, Ed. Porrúa 

[2] Idem, pp. 29-30. 
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El México moderno comenzaba a extenderse. Para 1899, la población de Tacubaya ya contaba con tres colonias 

urbanizadas y casi con la misma nomenclatura. La colonia Escandón,  que abarcaba al norte de la calle de la 

Barranquilla (hoy Benjamín) en donde comenzaba la hacienda la Condesa, al sur, con la calzada de la Piedad, al 

oeste con la calle de Juárez (hoy avenida Jalisco) y al este con la calzada de la Piedad. La colonia San Miguel 

Chapultepec, que formaba un triángulo entre calzada de Chapultepec-Tacubaya, la calle del Chorro (hoy Parque 

Lira) y lo que ahora es avenida Observatorio. De una manera incipiente se estaba formando la colonia de San Pedro 

de los Pinos, entre el que había sido Rancho de Xola y Rancho de San Pedro y el río de Xola. La colonia Condesa 

se constituiría en 1902 y se comenzaría a poblar hasta 1903. Así Tacubaya como poblado comenzaba a tener otra 

fisonomía, las nuevas colonias le quitaban su estado global de población y le darían una nueva imagen fraccionada 

y victimada de mil cortes que eran producto de la expansión de la ciudad y de la creación de nuevas colonias. 

  

Obviamente, las alternativas de expansión para la gran Ciudad, eran los terrenos cercanos y colindantes a ella. 

 

 Desde 1859 la urbanización había comenzado un proceso de expansión con la colonia llamada de los  Arquitectos, 

porque ahí habían ido a vivir un sinnúmero de egresados de la carrera de arquitectura de la Academia de Bellas 

Artes. Dos años más tarde (1861) surgió la Colonia Santa María la Ribera, a la que se le quiso dar un toque muy 

especial trasladando el kiosco morisco que estuvo en la Alameda Central a la de Santa María.  

Fuente: Tacubaya: lugar donde se bebe el agua, Francisco Durán, Ed. Porrúa  
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La Guerrero nació poco después de la restauración de la Republica, entre los periodos de Lerdo de Tejada y el 

primer gobierno del general Díaz, y fue poblada tanto por una clase pudiente como los Casasús, como por una 

clase media baja, que se situó en sus orillas. Hacia 1890, la novedad fue la colonia Juárez, la que se creó e 

impulsó por una clase media  y media alta. Para 1891, se estableció la colonia San Rafael, en donde se 

construyeron mansiones, con habitantes franceses y afrancesados, y en donde vivían muchas de las familias 

aristocráticas y muchas otras de la clase media, que comenzaban a dejar en el centro de la cuidad sus casonas 

coloniales para establecerse en lo que se consideraba: lo chic y lo charmant . 

 

Las construcciones más modernas de los años veinte, treinta, cuarenta y hasta cincuenta se observan en la parte 

de la colonia Condesa que se encuentra hacia la parte que da a la avenida Juanacatlán (hoy Alfonso Reyes). Es 

decir, puede notarse la transición urbanística conforme va uno alejándose de la colonia Roma, o como ejercicio de 

observación, siguiendo la avenida Durango de la glorieta de Miravalle hasta que entronca con la prolongación de 

Patriotismo.   

 

Entre los muchos habitantes ilustres de la Condesa se encontraban Francisco Rincón Gallardo y su esposa Luz 

Díaz, hija de don Porfirio cuya casa se encontraba en avenida Sonora esquina con Durango, donde ahora se 

encuentra el Sanatorio Durango.  

Fuente: Tacubaya: lugar donde se bebe el agua, Francisco Durán, Ed. Porrúa  

 
 
 Seminario De Mercados Inmobiliarios 



26 

LA VILLA DE TACUBAYA, 

Tomada desde Chapultepec. 

1855 - 1856 

Fuente: México y sus Alrededores, Ed. Del Valle de México, S.A.  
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El predio se localiza al poniente de la Ciudad de México, en la colonia Observatorio, la cual a su vez se encuentra 

en la delegación Miguel Hidalgo, colindante con otras como : Azcapotzalco, Cuauhtémoc, Benito Juárez, Álvaro 

Obregón y Cuajimalpa de Morelos. Es un predio de forma casi regular, intermedio en la manzana con frente al 

Oriente con la calle González Calderón, se encuentra limitada al Norte con la calle Victoriano Zepeda, al Poniente 

con la calle Gral. Manuel M. Plata y cerrando la manzana al Sur con la Av. Observatorio y en donde actualmente se 

desplanta una construcción ruinosa. Su dirección exacta es sobre la Calle González Calderón N° 59, en la Colonia 

Observatorio, C.P.: 11860, se puede accesar a la zona por las avenidas Observatorio y Sóstenes Rocha. 
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1.2  UBICACIÓN 
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UBICACIÓN 

REPÚBLICA MEXICANA  

PREDIO DE ESTUDIO 

DISTRITO FEDERAL 

DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO 

COLONIA OBSERVATORIO 
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El radio de influencia se tomó a partir de el acceso de nuestro predio y hasta una distancia de 1.5 km a la 

redonda, dentro de esta zona se encuentran las siguientes colonias: 
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1.3  RADIO DE INFLUENCIA 

1.- Observatorio. 

2.- Daniel Garza 

3.- Ampliación Daniel Garza 

4.- América 

5.- 16 de Septiembre 

6.- San Miguel Chapultepec I Sección 

7.- San Miguel Chapultepec II Sección 

8.- Tacubaya 

9.- Escandón I Sección 

 

Y de la delegación Álvaro Obregón tenemos: 

1.- Cove 

2.- U.H. Sears Roebuck 

3.- Álvaro Obregón 

4.- Bellavista 

5.- Las Américas 

6.- Acueducto 

7.- José María Pino Suárez 
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RADIO DE INFLUENCIA 

Fuente: http://gaia.inegi.org.mx/mdm5/viewer.html 
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1.4  MAPAS SATELITALES 

MACROLOCALIZACIÓN 

MICROLOCALIZACIÓN 

El predio de estudio se encuentra ubicado 

en las siguientes coordenadas 

geográficas: 

 

 

 

19° 24’ 15.84”   Norte 

99° 11’ 38.84     Oeste 

Altitud: 2,296 m. Sobre el nivel del mar. 

 

 

Fuente http://googleearth.com 
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1.5  MEDIDAS Y SUPERFICIE 

POLIGONAL DEL PREDIO EN ESTUDIO. 

Por medio de las escrituras públicas N° 24905, de fecha 14 de Febrero de 1951, inscritas en el Registro Público de 

la Propiedad se observó que sus medidas y colindancias son las siguientes: 

 

 

 

- Al Norte en       41.00  mts. Colinda con Lote Diecinueve. 

- Al Sur en          42.06  mts. Colinda con  Lote Veintiuno. 

- Al Oriente en    10.07  mts. Colinda con C. González Calderón. 

- Al Poniente en  10.00  mts. Colinda con   Resto del lote o             .                                             

fracción número Seis. 
 

La superficie total del predio corresponde a       415.97 m². 

 

 

 

 

 

Nota: Debido a que se presentan variaciones  en  las           

medidas de catastro, boleta predial   y  escrituras  se  tomará  

como referencia las medidas en sitio, y por medio del trámite de 

levantamiento topográfico para corrección de superficies de 

suelo y construcción ante el área de Catastro y Padrón Territorial 

de la Secretaria de Finanzas por medio del formato del anexo N° 

AU_28 y con el cual se corregirá la escritura ante Notario. 
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1.6  USO DE SUELO 

PROGRAMA DELEGACIONAL DE  DESARROLLO URBANO DE MIGUEL HIDALGO 

De acuerdo al Programa Delegacional de Desarrollo Urbano en Miguel Hidalgo, y por medio de la página oficial 

de la Secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda, se obtuvo que el Uso de Suelo correspondiente a este predio 

es el HC3/30/M. 

Fuente http://www.sideso.df.gob.mx 

 
 
 
 

HC 

3/30/M 
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USO DE SUELO 

Uso de Suelo 1 Niveles Altura % Área Libre 
M² min. 

Vivienda: 
Densidad 

Superficie 

Máxima de 

Construcción 

(Sujeta a 

restricciones) 

Número de 

Viviendas 

Permitidas 

Habitacional con 

Comercio en Planta 

Baja 

3 -*- 30 0 

M (Media: una 

vivienda por cada 50 

m² de la superficie 

total del terreno) 

622 6 

Información General 

Cuenta Catastral:           328_111_06 

 

Dirección 

Calle y Número:           GONZÁLEZ CALDERÓN 59 

Colonia:                        OBSERVATORIO 

Código Postal:              11860 

Superficie del predio:    296 m2 

 
   

Ubicación del Predio                          Fuente: 
http//ciudadmx.df.gob.mx 

 

Fuente: http//ciudadmx.df.gob.mx 
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1.7  EDAFOLOGÍA 

Fuente: Programa Delegacional de Desarrollo Urbano de Miguel Hidalgo. 

 

 
 

Situada al poniente de la ciudad de México, la Delegación cuenta con una superficie aproximada de 46.9 Km². En 

donde la mitad de este territorio presenta pendientes medianas y acentuadas. Para fines de construcción el tipo de 

suelo existente, de acuerdo con la clasificación del reglamento de construcciones para el Distrito Federal, se divide a 

partir del Periférico en dos zonas con las siguientes características generales: 

  

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 existe depósitos 

arenosos en 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. 

 

Zona II. Transición: En la que los depósitos profundos se encuentran a 20 m. de profundidad y su constitución es a base 

de 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. 

 

En cuanto a lo referente a nuestro predio de estudio, éste se encuentra dentro de la Zona I ya que fue corroborado con 

la información obtenida en SEDUVI, la cual nos menciona en una de sus normas particulares aplicables  que la colonia 

Observatorio se encuentra en una zona con presencia de minas, al igual que las colonias América, Daniel Garza, 

Ampliación Daniel Garza y 16 de Septiembre. 
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EDAFOLOGÍA 

Fuente: Carta Edafológica Central  Ciudad de México E-14-A-39 

 

De acuerdo a la clasificación de unidades 

de suelo, la zona que corresponde a 

nuestro predio es Nitosol, con 

características ligeramente salinas. 

Seminario De Mercados Inmobiliarios 



37 

1.8  GEOLOGÍA 

Fuente: Carta Geológica Cd. De México E14-2 

El suelo esta formado principalmente por rocas metamórficas, 

pertenecientes al Mesozoico, rocas ígneas extrusivas del Plioceno 

y Mioceno, Suelo Lacustre, Rocas Sedimentarias y 

Vulcanosedimentarias del Cuaternario. 
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1.9  TOPOGRAFÍA 

Fuente: Carta Topográfica  Cd. De México E14A39 

La Delegación Miguel Hidalgo se encuentra en las elevaciones de la Sierra de las Cruces, ubicada al suroeste; 

presenta cañadas, lomas y mesetas, espacio donde se ubican las zonas residenciales. En el otro extremo, hacia el 

noreste, las pendientes son suaves, principalmente por Circuito Interior y, por último, el cerro más importante es el de 

Chapultepec, con 2260 m.s.n.m. 

Seminario De Mercados Inmobiliarios 



TOPOGRAFÍA 

39 

Nuestro predio de estudio se encuentra en los límites de la 

delegación Miguel Hidalgo, colindante con la delegación Álvaro 

Obregón, en donde las pendientes son más suaves que en el 

resto de la demarcación. Estas pendientes que afectan 

directamente a nuestro terreno son aproximadamente del   0.038  

%, lo cual nos deja observar que es  ligeramente plano. 

 

Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Miguel_Hidallgo/topografia 
CURVAS DE NIVEL 

Seminario De Mercados Inmobiliarios 



40 

1.10 REPORTE  FOTOGRÁFICO. 

FACHADA PRINCIPAL DEL INMUEBLE 

Seminario De Mercados Inmobiliarios 



41 

REPORTE  FOTOGRÁFICO 

INTERIORES DEL INMUEBLE 
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REPORTE  FOTOGRÁFICO 

INTERIORES DEL INMUEBLE 
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1.11  INFRAESTRUCTURA 

Fuente: Programa Delegacional de Desarrollo Urbano de Miguel Hidalgo. 

 

 

 

La Delegación cuenta con servicios de infraestructura prácticamente en la totalidad de su territorio, teniendo déficit en 

pequeñas zonas. En la colonia Observatorio los principales problemas se deben en cuanto al suministro de agua 

potable, la cual se debe principalmente al mantenimiento de redes por antigüedad, que presentan un alto índice de 

fugas y baja presión, debido a que el caudal de abastecimiento se comparte con las demarcaciones aledañas y a las 

fugas en la red secundaria y a la existencia de circuitos muy grandes en la red primaria. 

VIALIDADES 
 
 Primaria 

 
 Secundaria 
 
 

TRANSPORTE 
 
 Estación del Metro 

 
 Estación del Metrobús 
 
 Terminal de Autobuses 
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INFRAESTRUCTURA  

Se puede apreciar que la zona cuenta con la 

red secundaria de agua potable, la cual 

atraviesa por la Calle  González Calderón y la 

red principal que se encuentra  sobre la Av. 

Observatorio.  
Fuente: http:/delegacion/ miguelhidalgo 
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INFRAESTRUCTURA 

Fuente: http:/delegacion/ miguelhidalgo 

Se encuentra el colector principal sobre la 

Av. Observatorio  y González Calderón, 

además de una red primaria de 

alcantarillado la cual  pasa por la Calle 

González Calderón. 
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1.12  EQUIPAMIENTO 

EDUCACIÓN Y CULTURA 

 

 

PREESCOLAR 

 

 PRIMARIA 

 

 SECUNDARIA 

 

 PREPARATORIA 

 

 UNIVERSIDAD 

 

 MUSEO 

 

 

Fuente: Campo/Google Earth 
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EQUIPAMIENTO 

COMERCIO Y ABASTO 

 

 

CENTRO COMERCIAL 

 

 TIENDA DE AUTOSERVICIO 

 

 MINISUPER 

 

 MERCADO 

 

 BANCO 

 

 

Fuente: Campo/Google Earth 
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EQUIPAMIENTO 

SALUD Y RELIGIÓN 

 

 

HOSPITAL 

 

 

IGLESIA 

 

 FUNERARIA 

 

 PANTEÓN 

 

 

CLÍNICA 

 

 

Fuente: Campo/Google Earth 
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EQUIPAMIENTO 

RECREACIÓN 

 

 

PARQUE 

 

 DEPORTIVO/CANCHAS 

 

 FERIA 

 

 TEATRO 

 

 

Fuente: Campo/Google Earth 
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1.13  IMAGEN  URBANA 

En nuestra zona de estudio se presenta una imagen urbana en su mayoría habitacional de una población de pocos  

ingresos, cuenta con características homogéneas representativas de otras épocas, que se reflejan en tipología 

constructiva, alturas, áreas libres y elementos constructivos. En general se cuenta con una traza rectilínea, con 

vialidades de acceso controlado y comunicación metropolitana en donde se ubican las construcciones de altura que 

albergan los servicios, comercios y equipamientos. 

HOSPITAL ABC 

 

 

PREPARATORIA N°4 

 
 

MUSEO DE 
CARTOGRAFÍA 

 
 

EDIFICIO  ERMITA 

 
 

MUSEO DEL NIÑO 

 
SERV. METEOROLÓGICO NAL. 

 

Fuente: Campo/Google Earth 
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Fuente:http://www.ordenjuridico.gob.mx/Estatal 
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1.14  DEMOGRAFÍA 

De acuerdo con los datos estadísticos del censo del 2010, la Delegación Miguel Hidalgo tiene una población total de 

349, 687 habitantes. De dicha cantidad 161, 074  son hombres y  188, 613  son mujeres. Tiene una densidad de  8 

038 habitantes por kilometro cuadrado. En orden descendente ocupa el onceavo lugar. La población económicamente 

activa  es de 160, 675 habitantes. 

EDAD (AÑOS) MUJERES HOMBRES 

0-4  10,863 10,626 

5-9 11,039 10,555 

10-14 10,800 10,691 

15-19 11,759 12,645 

20-24  13,046 14,879 

25-29 13,912 16,420 

30-34  14,666 17,077 

35-39 14,896 16,795 

40-44  12,349 14,245 

45-49 10,533 12,865 

50-54 9,541 11,919 

55-59 7,584 9,443 

60-64 6,142 8,340 

65-69 4,555 6,413 

70-74 3,575 5,440 

75-79 2,548 4,087 

80-84 1,805 3,111 

85 y mas 1,461 3,062 
0-4

5-9

10-14

15-19
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25-29
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Fuente: http://www.ordenjuridico.gob.mx/Estatal 
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DEMOGRAFÍA 

46% 

54% 

HOMBRES 

MUJERES 

HOMBRES MUJERES 

161, 074 188, 613 

POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA 

0.19% 

24% 

71% 

5% 

SECTOR PRIMARIO 

SECTOR SECUNDARIO 

SECTOR TERCIARIO 

NO ESPECIFICADO 

SECTORES DE 
ACTIVIDAD POBLACIÓN PORCENTAJE 

SECTOR PRIMARIO 306 0.19% 

SECTOR 
SECUNDARIO 37 418 23.44% 

SECTOR TERCIARIO 113 602 71.16% 

NO ESPECIFICADO 8 307 5.20% 

TOTAL POBLACIÓN “MIGUEL HIDALGO” 
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Fuente:http://www.ordenjuridico.gob.mx/Estatal 
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DEMOGRAFÍA 

46.06% 
53.94 % 

0 

10000 

20000 

30000 

40000 

50000 

60000 

70000 

80000 

Estudiantes  

Dedicadas al hogar  

Jubilados y pensionados  

Incapacitados  

Otro tipo  

POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE INACTIVA 

TIPO DE INACTIVIDAD 
NÚMERO 

HABITANTES 

Estudiantes  57,869 

Dedicadas al hogar  73,973 

Jubilados y pensionados  11,633 

Incapacitados  2,104 

Otro tipo  9,360 

45% 

45% 
10% 

0% 

PROPIAS 

RENTADA
S 

OTRAS 

REGIMEN DE OCUPACIÓN MILES PORCENTAJE 

PROPIAS 43.3 45.30% 

RENTADAS 43 45% 

OTRAS 9.2 9.70% 

VIVIENDA 
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DEMOGRAFÍA 

46.06% 
53.94 % 

28% 69% 

4% 

TIPO DE VIVIENDA PREDOMINANTE 

UNIFAMILIAR 

PLURIFAMILIAR 

OTRAS 

TIPO DE VIVIENDA MILES PORCENTAJE 

UNIFAMILIAR 27.1 28.40% 

PLURIFAMILIAR 66 69.10% 

OTRAS 2.3 2.50% 
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2.0 Legislación Inmobiliaria 
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En base a los datos obtenidos en la Secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda (SEDUVI), y en específico al uso de suelo 

que se nos proporcionó que es un HC3/30/M, Habitacional con Comercios en Planta Baja, con 30% de área libre permeable 

y una densidad media, se procedió a analizar y cuantificar las áreas del proyecto las cuales fueron de la siguiente manera: 

56 

2.1  CUANTIFICACIÓN DE ÁREAS DEL PROYECTO (APLICANDO USO DE SUELO PERMITIDO). 

DATOS  BÁSICOS  DE  PROYECTO 1 (DEPARTAMENTOS TIPO INTERES MEDIO CON COMERCIOS EN PLANTA BAJA) 

USO DE SUELO EN LA ZONA: HC 3 /30 / M 

NIVELES PERMITIDOS 3 

PORCENTAJE DE ÁREA LIBRE 30% 

    

ÁREA TOTAL DEL TERRENO: 415.97 M2. 

ÁREA LIBRE 124.79 M2. 

ÁREA AUTORIZADA DE DESPLANTE POR USO DE SUELO 291.18 M2. 

      

ÁREA TOTAL DE CONSTRUCCIÓN (EN TODOS LOS 
NIVELES PERMITIDOS) 873.54 

M2. 

    M2. 

NÚMERO DE DEPARTAMENTOS POR NIVEL 3.00   

NÚMERO DE DEPARTAMENTOS EN PLANTA BAJA 1.00   

NÚMERO DE LOCALES COMERCIALES 1.00   

SUPERFICIE DE CONSTRUCCIÓN POR DEPARTAMENTO 95.00 M2. 

SUPERFICIE DE CONSTRUCCIÓN POR LOCAL 80.00 M2. 

SUPERFICIE DE CIRCULACIONES POR NIVEL (15%) 42.75 M2. 

NÚMERO DE DEPARTAMENTOS POR EDIFICIO 2.00   

NÚMERO DE EDIFICIOS 3.00   

TOTAL DE DEPARTAMENTOS 7.00   

SUPERFICIE CONSTRUIDA POR NIVEL 327.75 M2. 

SUPERFICIE CONSTRUIDA PARA DEPARTAMENTOS 665.00 M2. 

SUPERFICIE CONSTRUIDA PARA COMERCIO 80.00 M2. 

SUPERFICIE TOTAL CONSTRUIDA 873.25 M2. 

ÁREA DE DESPLANTE PARA ESTACIONAMIENTOS 
CON CIRCULACIONES 25.00 M2. 

      

CAJONES DE ESTACIONAMIENTO   9 CAJONES 

CAJONES DE ESTACIONAMIENTO ADICIONALES  0 CAJONES 

TOTAL DE CAJONES DE ESTACIONAMIENTO 9 CAJONES 

  
AREA DE CONSTRUCCION 

ÁREA DE CONSTRUCCIÓN DE  DEPARTAMENTOS 665 M2. 

ÁREA DE CONSTRUCCIÓN DE COMERCIOS 80 M2. 

ÁREA DE CONSTRUCCIÓN DE ESTACIONAMIENTOS  225 M2. 

ÁREA DE CONSTRUCCIÓN DE CIRCULACIONES 128 M2. 

      

TOTAL 1,098 M2. 

PRODUCTO A OFRECER 

DEPARTAMENTOS (INTERES MEDIO) 

2     RECAMARAS 

2     BAÑOS 

COCINA 

SALA COMEDOR 

PATIO DE SERVICIO 

CON UN CAJÓN DE ESTACIONAMIENTO  

LOCAL COMERCIAL 

ÁREA DE VENTAS 

BODEGA 

1 SANITARIO 

2 CAJONES DE 
ESTACIONAMIENTO 
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Fuente: [1] Gaceta Oficial del Distrito Federal 10 de Agosto de 2010 
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CUANTIFICACIÓN DE ÁREAS DEL PROYECTO (APLICANDO NORMA 26 DE LAS N.G.O.). 

Observando la anterior propuesta se plantea realizar una redensificación para este predio basándonos en las 

Normas Generales de Ordenación del Distrito Federal en especifico La Norma N° 26 que a la letra dice: 

“Para la construcción de vivienda cuyo precio final de venta, sea de 20 

o hasta 30 veces el salario mínimo anualizado (vsma), se determinan 

3 zonificaciones directas. El número de niveles y área libre mínima, se 

indicará por territorios en dicha zonificación. El primero de los 

territorios es el área delimitada dentro del Circuito Interior con una 

zonificación H5/20, el segundo es el área comprendida entre el 

Circuito Interior y el Anillo Periférico con una zonificación H6/20 y el 

tercer territorio es el área comprendida entre el Anillo Periférico y el 

límite del Distrito Federal y el límite del suelo urbano, con una 

zonificación H 4/20. Si el predio tiene una zonificación de acuerdo al 

programa de desarrollo urbano aplicable, mayor a la establecida como 

directa de esta norma para el territorio correspondiente, se tomará la 

indicada por la zonificación del programa”.[1] 

 “Partiendo de esta  zonificación directa, se podrán autorizar proyectos 

de vivienda  que  pretendan   incrementar  los  niveles  de  

construcción,  de 
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acuerdo a la ubicación del predio, para el primer territorio habrá un incremento de un nivel; para el segundo 

territorio, un incremento de 2 niveles y para el tercer territorio, un incremento de un nivel (en el tercer territorio 

aplica éste incremento, exclusivamente para los casos de promoción de vivienda del Instituto de Vivienda del 

Distrito Federal y otros Organismos Públicos dedicados a la producción de vivienda de interés social y popular”.[1] 

Fuente: [1] Gaceta Oficial del Distrito Federal 10 de Agosto de 2010 

              [2]Gaceta Oficial del Distrito Federal 8 de Abril de 2005  

 

Así mismo se considero también la Norma N° 4 de las N.G.O. que a la letra 

dice:  

“Cuando por las características del subsuelo en que se encuentre ubicado el 

predio, se dificulte la infiltración del agua, o ésta resulte inconveniente por 

razones de seguridad por la infiltración de substancias contaminantes, o 

cuando por razones de procedimiento constructivo no sea factible 

proporcionar el área jardinada que establece la zonificación, se podrá utilizar 

hasta la totalidad del área libre bajo el nivel medio de banqueta, 

considerando lo siguiente: 

 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”.[2] 

Seminario De Mercados Inmobiliarios 



Después de analizar la normatividad que nos proporciona la Secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda (SEDUVI) 

para la re densificación de este predio, se realizó un nuevo cálculo de las áreas de proyecto para un mejor 

aprovechamiento de la superficie del terreno quedando de la siguiente manera: 
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CUANTIFICACIÓN DE ÁREAS DEL PROYECTO (APLICANDO NORMA 26 DE LAS N.G.O.). 

DATOS  BÁSICOS  DE  PROYECTO 2 (DEPARTAMENTOS TIPO VIVIENDA POPULAR CON COMERCIO EN PLANTA BAJA) 

PRODUCTO A OFRECER 

USO DE SUELO EN LA ZONA: HC 3 /30 / M 

NIVELES PERMITIDOS (Por norma N°26 de las N.G.O.) 4 

PORCENTAJE DE ÁREA LIBRE (Por norma N°26 de las 
N.G.O.) 
 20% 

    

ÁREA TOTAL DEL TERRENO: 415.97 M2. 

ÁREA LIBRE 83.19 M2. 

ÁREA AUTORIZADA DE DESPLANTE POR USO DE SUELO 332.78 M2. 

ÁREA TOTAL DE CONSTRUCCIÓN (EN TODOS LOS NIVELES 
PERMITIDOS) 1,331.10 

M2. 

NÚMERO DE DEPARTAMENTOS POR NIVEL 4.00   

NÚMERO DE DEPARTAMENTOS EN PLANTA BAJA 0.00   

NÚMERO DE LOCALES COMERCIALES 1.00   

SUPERFICIE DE CONSTRUCCIÓN POR DEPARTAMENTO 68.00 M2. 

SUPERFICIE DE CONSTRUCCIÓN POR LOCAL 30.00 M2. 

SUPERFICIE DE CONSTRUCCIÓN SERVICIOS ESPECIALES 160.00   

SUPERFICIE DE CIRCULACIONES POR NIVEL (15%) 30.60 M2. 

NÚMERO DE DEPARTAMENTOS POR EDIFICIO 3.00   

NÚMERO DE EDIFICIOS 4.00   

TOTAL DE DEPARTAMENTOS 12.00   

SUPERFICIE CONSTRUIDA POR NIVEL 302.60 M2. 

SUPERFICIE CONSTRUIDA PARA DEPARTAMENTOS 816.00 M2. 

SUPERFICIE CONSTRUIDA PARA COMERCIO 30.00 M2. 

SUPERFICIE CONSTRUIDA PARA SERVICIOS ESPECIALES 160.00   

SUPERFICIE TOTAL CONSTRUIDA 1,128.40 M2. 

DEPARTAMENTOS (VIVIENDA 
POPULAR) 

2     RECAMARAS 

1     BAÑOS 

COCINA 

SALA COMEDOR 

ÁREA DE LAVADO 

CON UN CAJÓN DE ESTACIONAMIENTO  

LOCAL COMERCIAL 

ÁREA DE VENTAS 

BODEGA 

1 SANITARIOS 

2 CAJONES DE 
ESTACIONAMIENTO 

SERVICIOS ESPECIALES 

SALON DE USOS MULTIPLES C/SANITARIOS Y COCINETA 

GIMNASIO C/SANIATRIOS 

ÁREA DE DESPLANTE PARA ESTACIONAMIENTOS CON 
CIRCULACIONES 25.00 M2. 

      

CAJONES DE ESTACIONAMIENTO   14 CAJONES 

CAJONES DE ESTACIONAMIENTO ADICIONALES  0 CAJONES 

TOTAL DE CAJONES DE ESTACIONAMIENTO 14 CAJONES 

  
AREA DE CONSTRUCCION 

ÁREA DE CONSTRUCCIÓN DE  DEPARTAMENTOS 816 M2. 

ÁREA DE CONSTRUCCIÓN DE COMERCIOS 30 M2. 

ÁREA DE CONSTRUCCIÓN DE ESTACIONAMIENTOS  350 M2. 

ÁREA DE CONSTRUCCIÓN DE CIRCULACIONES 122 M2. 

ÁREA DE CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS ESPECIALES 160   

TOTAL 1,478 M2. 
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NORMAS GENERALES DE ORDENACIÓN. 

Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan las normas generales de ordenación, para formar parte de la 

ley de desarrollo urbano y del programa general de desarrollo urbano del distrito federal. 

 

ARTÍCULO TERCERO.- Se reforman y adicionan las normas de ordenación generales números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 26, 27 y 28 para quedar en los siguientes términos: 

 

NORMA 4.- ÁREA LIBRE DE CONSTRUCCIÓN Y RECARGA DE AGUAS PLUVIALES AL SUBSUELO. 

 

El área libre de construcción cuyo porcentaje se establece en la zonificación, podrá pavimentarse en un 30 % con 

materiales permeables, cuando éstas áreas se utilicen como andadores o huellas para el transito y/o 

estacionamientos del vehículo. el resto deberá utilizarse como área jardinada. 

 

En los casos de promoción de vivienda de interés social y popular, podrá pavimentarse hasta el 50% del área libre 

con materiales permeables. 

 

 

2.2  FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA APLICABLE. 
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Cuando las características del subsuelo en que se encuentre ubicado el predio, se dificulte la filtración del agua, o 

ésta resulte inconveniente por razones de seguridad por la infiltración de substancias contaminantes, o cuando por 

razones de procedimiento constructivo no sea factible proporcionar el área jardinada que establece la zonificación, 

se podrá utilizar hasta la totalidad del área libre  bajo el nivel medio de banqueta, considerando lo siguiente: 

 

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, mecanismos que el sistema de aguas de la 

Ciudad de México evaluará y aprobará. 

 

Dicho sistema deberá estar indicado en los planos de instalaciones hidrosanitarias o de instalaciones especiales y 

formarán parte del proyecto arquitectónico, previo al trámite del registro de manifestación de construcción o 

licencia de construcción especial. 

 

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. 
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El número de viviendas y los metros cuadrados de uso no habitacional que se pueden construir, dependen de la 

dotación de servicios con que cuenta cada área de la ciudad. Esta condición se identifica en los Programas 

Delegacionales de Desarrollo Urbano con una literal ubicada al final de la nomenclatura correspondiente a la 

zonificación, altura y área libre. 

 

La literal se identifica con las densidades; A: Alta, M: Media, B: Baja, MB: Muy Baja, R: Restringida y Z: 

Zonificación, con la siguiente clasificación: 

 

A=    Una vivienda cada 33.0 m² de terreno. 

M=   Una vivienda cada 50.0 m² de terreno. 

B=    Una vivienda cada 100.0 m² de terreno. 

MB= Una vivienda cada 200.0 m² de terreno. 

R=   Una vivienda cada 500.0 m² ó 1,000.0 m² de terreno o lo que indique el programa correspondiente. 

Z=    Lo que indique la zonificación del programa. 

        Cuando se trate de vivienda mínima, el Programa Delegacional lo definirá. 

 

Para determinar la dimensión máxima de la vivienda: 

Superficie máxima de construcción/número de viviendas factibles = dimensión máxima de la vivienda. 
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Cuando en el cálculo del número de viviendas factibles resulte una fracción decimal, igual o mayor de 0.5, el 

número de viviendas resultante deberá ajustarse al número entero inmediato superior. Cuando la fracción sea 

menor a 0.5 deberá ajustarse al número inmediato inferior. 

 

Lo anterior a excepción de la densidad R (restringida), en cuyo caso siempre que resulte una fracción decimal, se 

ajustará al número inmediato inferior. 

 

En el caso de la directriz Z, el número de viviendas factibles, se calcula dividiendo la superficie máxima de 

construcción permitida en la zonificación, entre la superficie de la vivienda definida por el proyecto. En todos los 

casos la superficie de la vivienda no podrá ser menor a aquella que resulte de aplicar lo establecido en el 

Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal, sus Normas Técnicas Complementarias y los Programas 

Delegacionales de Desarrollo Urbano. 

 

En zonificaciones HO, HM, E y en tiendas de autoservicio, tiendas departamentales y centros comerciales, 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  A y Z = la superficie para los conjuntos comerciales será de acuerdo al uso, niveles y área libre 

permitía en la zonificación. 
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Donde aplique M, B y MB = la superficie para los conjuntos comerciales no podrá rebasar los 5,000 m² de 

construcción, sin contar área de estacionamiento. 

 

Donde aplique  R = se permitirá el comercio local en una superficie máxima de 250 m² de construcción, sin contar 

el área de estacionamiento. 

 

NORMA 26.- NORMA PARA IMPULSAR Y FACILITAR LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA DE INTERÉS 

SOCIAL Y POPULAR EN SUELO URBANO. 

 

26.- Norma para incentivar la producción de vivienda sustentable de interés social y popular. 

 

La presente norma aplica en suelo urbano en zonificaciones con clasificación de uso de suelo: 

b) Habitacional con comercio (HC); 

 

Para la construcción de vivienda cuyo precio final de venta sea de 20 a 30 veces el salario mínimo anualizado, se 

determinan tres zonificaciones directas. El número de niveles y área libre mínima, se indicará por territorios en 

dicha zonificación; el tercer territorio es el área comprendida entre el anillo periférico y el límite del distrito federal y 

el límite del suelo urbano aplicable, mayor a la establecida como directa de esta norma para el territorio 

correspondiente, se tomará la indicada por la zonificación del programa. 
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Partiendo de ésta zonificación directa, se podrán autorizar proyectos de vivienda que pretenda incrementar los 

niveles de construcción, de acuerdo a la ubicación del predio, para el tercer territorio, un incremento de un nivel (el 

tercer territorio aplica este incremento, exclusivamente para los casos de promoción de vivienda del Instituto de 

Vivienda del D.F. y otros organismos públicos dedicados a la producción de vivienda de interés social y popular). 

 

Este incremento a los niveles de construcción que otorga la presente norma se permitirá en todas las categorías 

de precio de vivienda y rango de superficies de predios; siempre y cuando se incorporen en la ejecución del 

conjunto, la totalidad de los principios indicados en la tabla de incorporación de principios de sustentabilidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIPO DE VIVIENDA 
PREDIOS CON SUPERFICIE DE 

HASTA 500 M2 
PORCENTAJE REQUERIDO 

 VIVIENDA CON PRECIO FINAL 
HASTA 25 VSMA. 

Ahorro de agua y energía. 30% 

Área libre de construcción. 20% 

Porcentaje de la superficie 
total privativa de vivienda para 

usos mixtos. 
0% 

Requerimiento de cajones de 
estacionamiento. 

10% 
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REGLAMENTO DE CONSTRUCCIONES DEL  D.F. 

 

TÍTULO SEGUNDO  

DE LA VÍA PÚBLICA Y OTROS BIENES DE USO COMÚN. 

CAPITULO V 

DEL ALINEAMIENTO. 

 

ARTÍCULO 24.- El alineamiento es la traza sobre el terreno que limita el predio respectivo con la vía pública en 

uso o con la futura vía pública, determinada en los planos y proyectos debidamente aprobados. El alineamiento 

contendrá las afectaciones y las restricciones de carácter urbano que señale la ley y su reglamento. 

 

ARTÍCULO 25.- Las delegaciones expedirán a solicitud del propietario o poseedor, constancias de alineamiento y 

número oficial que tendrán una vigencia de dos años contados a partir del día siguiente de su expedición. 

Si entre la expedición de la constancia a que se refiere este artículo y la presentación de la solicitud de licencia de 

construcción especial o el registro de manifestación de construcción, se hubiese modificado el alineamiento en los 

términos del articulo 24 de este titulo, el proyecto de construcción deberá ajustarse a los nuevos requerimientos. 
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REGLAMENTO DE CONSTRUCCIONES DEL  D.F. 

 

TÍTULO CUARTO 

DE LAS MANIFESTACIONES DE CONSTRUCCIÓN Y LAS LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN ESPECIAL. 

 

ARTÍCULO 55.- La licencia de construcción especial es el documento que expide la delegación antes de construir, 

ampliar, modificar, reparar, demoler o desmantelar una obra o instalación. 

 

ARTÍCULO 57.- Los  derechos que causen las licencias de construcción especial serán cubiertos conforme  al 

código financiero del distrito federal, los cuáles se auto determinaran por los interesados. 

 

Las modalidades de licencias de construcción especial que se regulan en el presente reglamento son las 

siguientes: 

 

IV.   Demoliciones. 

V. Excavaciones o cortes cuya profundidad sea mayor a un metro. 

 

ARTÍCULO 58.- Para obtener la licencia de construcción especial, se deben cumplir con los siguientes requisitos: 

F).- Los planos anteriores deberán incluir el proyecto de protección a colindancias y el estudio de mecánica de 

suelos cuando proceda, de acuerdo con lo establecido en este reglamento. 
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REGLAMENTO DE CONSTRUCCIONES DEL  D.F. 

 

CAPÍTULO III 

DE LAS DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS SOBRE MANIFESTACIONES DE CONSTRUCCIÓN Y 

LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN ESPECIAL. 

 

ARTÍCULO 62.-  No se requiere manifestación de construcción ni licencia de construcción especial, para efectuar 

las siguientes obras: 

 

I.- En el caso de edificaciones derivadas del “Programa de Mejoramiento en Lote familiar para la Construcción de 

Vivienda de Interés Social y Popular” y programas de vivienda con características semejantes promovidos por el 

Gobierno del Distrito Federal a través del Instituto de Vivienda del Distrito Federal de la Secretaria de Desarrollo 

Urbano y vivienda, mediante el otorgamiento de créditos en sus distintas modalidades, para la construcción de 

vivienda de interés social o popular, mismas que deberán contar con la dotación de servicios y condiciones básicas 

de habilidad que señalan este reglamento y sus normas, respetando el número de niveles, los coeficientes de 

utilización y de ocupación del suelo y en general lo establecido en los Programas de Desarrollo Urbano. 
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REGLAMENTO DE CONSTRUCCIONES DEL  D.F. 

 

CAPÍTULO IV 

DE LA OCUPACION Y DEL VISTO BUENO DE SEGURIDAD Y OPERACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES. 

 

ARTÍCULO 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. 

 

CAPÍTULO III 

DE LA HIGIENE, SERVICIOS Y ACONDICIONAMIENTO AMBIENTAL. 

 

ARTÍCULO 82.- Las edificaciones deben estar provistas de servicios sanitarios con el número, tipo de muebles y 

características que se establecen a continuación: 

 

II.- Las viviendas con superficie igual o mayor a 45 m² contarán, cuando menos con un baño provisto de un 

excusado, una regadera y un lavabo, así como un lavadero y un fregadero. 
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REGLAMENTO DE CONSTRUCCIONES DEL D.F. 

 

TÍTULO QUINTO 

DEL PROYECTO ARQUITECTÓNICO. 

 

ARTÍCULO 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. 
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En el predio  de estudio se proyecta desarrollar un conjunto de 4 módulos de departamentos a los cuales se les 

llamará con las letras “A”, “B”, “C” y “D”, respectivamente comenzando con el módulo que tiene fachada hacia el 

Este, en donde encontramos la calle González Calderón. Así mismo se considera construir cuatro niveles más un 

semisótano el cual nos servirá como estacionamiento y de los cuáles tres de ellos serán de uso habitacional  y el 

restante de uso comercial así como servicios adicionales para los habitantes del conjunto. 
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2.3  MEMORIA DESCRIPTIVA. 

En el nivel de semisótano se encontrara el cajón de cimentación así como el área destinada a los cajones de 

estacionamiento, que en nuestro caso tenemos 14 cajones de estacionamiento, de los cuales le corresponderá 

uno por vivienda y dos para el local comercial. 

 

En este nivel  también se albergarán dos cubos de escaleras para acceso a la planta baja, en donde se 

distribuirán hacia los módulos de departamentos. 

 

Como parte de las áreas comunes del edificio se construirá dentro de este nivel, el área destinada a la cisterna y 

cuarto de maquinas que dará servicio a todo el conjunto. 

Nivel de Semisótano  (N-1) 
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La Planta Baja del conjunto es una de las partes más importantes de este proyecto ya que dentro de ella se 

encuentra la mayoría de las áreas comunes como circulaciones y escaleras, así como el área de comercio y 

servicios adicionales, por lo tanto es el área con mayor circulación y concentración de personas. 
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Como parte de la fachada tenemos tanto el acceso vehicular que consta de zaguán y rampa, así como el acceso 

peatonal que se logra con una vestibulación que da acceso al local comercial y a la recepción la cual cuenta con 

un control y una sala de espera. 

Nivel de Planta Baja (N1) 

Debido a lo anterior se prestó especial importancia a esta zona para dotarla de áreas agradables y en donde los 

usuarios puedan reunirse con toda comodidad, esto es para lograr una convivencia sana y respetuosa dentro del 

conjunto. 

En la parte media y como parte de los módulos “B” y “C”, se tiene uno de los servicios adicionales con los que 

contara el proyecto, el cual será un gimnasio que estará dividido en tres áreas principales: área de ejercicios 

aeróbicos a descubierto y dos áreas de aparatos para ejercicios de cardio y pesas. 

Otro servicio adicional que se encontrara en esta planta será un salón de usos múltiples, el cual se construirá 

como parte del módulo “D” y en donde los usuarios podrán realizar reuniones ya que estará equipada con una 

cocineta y sanitarios tanto para hombres como para mujeres. 
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El conjunto contiene 3 niveles de uso habitacional y con la misma distribución que consta de 3 departamentos de 

67.72 m² y uno con fachada hacia la calle González Calderón de 68.32 m2, cada uno con acceso por escaleras y 

área común. 
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Planta Tipo (N2, N3 y N4) 

La distribución de los departamentos es la siguiente: 

 

 
Departamento tipo 1    (67.72 m²) 

 

2 Recamaras c/closet y Balcón 

Sala-Comedor 

Cocina 

Baño completo 

Área de lavado 

 

 

Departamento tipo 2    (68.32 m²) 

 

2 Recamaras c/closet y Balcón 

Sala-Comedor c/ balcón 

Cocina 

Baño completo 

Área de lavado 
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2.4  ANTEPROYECTO 

2.4.1  LISTA DE LOCALES POR CONSTRUIR 

NIVEL DE SEMISÓTANO 

DESCRIPCIÓN SUPERFICIE (M2) 

ESTACIONAMIENTO 14 CAJONES 355.6 

ESCALERAS Y CIRCULACIÓN 20.79 

CUARTO DE MAQUINAS 39.58 

TOTAL DE S.S.= 415.97 

PLANTA BAJA 

DESCRIPCIÓN SUPERFICIE (M2) 

ACCESO PEATONAL 6.37 

ACCESO VEHICULAR 10.5 

RECEPCIÓN 16.18 

LOCAL COMERCIAL 30.28 

GIMNASIO 74.98 

SALÓN DE USOS MULTIPLES 88.47 

CIRCULACIONES CUBIERTAS 46.94 

ESCALERAS Y CIRCULACIÓN 49.28 

TOTAL DE P.B.= 323.00 

NIVEL 1 

DESCRIPCIÓN SUPERFICIE (M2) 

DEPARTAMENTO 101 (TIPO 2) 68.32 

DEPARTAMENTO 102 (TIPO 1) 67.67 

DEPARTAMENTO 103 (TIPO 1) 67.67 

DEPARTAMENTO 104 (TIPO 1) 67.67 

CIIRCULACIONES 30.75 

TOTAL DE N1= 302.08 

NIVEL 2 

DESCRIPCIÓN SUPERFICIE (M2) 

DEPARTAMENTO 201 (TIPO 2) 68.32 

DEPARTAMENTO 202 (TIPO 1) 67.67 

DEPARTAMENTO 203 (TIPO 1) 67.67 

DEPARTAMENTO 204 (TIPO 1) 67.67 

CIIRCULACIONES 30.75 

TOTAL DE N2= 302.08 

NIVEL 3 

DESCRIPCIÓN SUPERFICIE (M2) 

DEPARTAMENTO 301 (TIPO 2) 68.32 

DEPARTAMENTO 302 (TIPO 1) 67.67 

DEPARTAMENTO 303 (TIPO 1) 67.67 

DEPARTAMENTO 304 (TIPO 1) 67.67 

CIIRCULACIONES 30.75 

TOTAL DE N3= 302.08 

ÁREA TOTAL CONSTRUIDA= 1,645.21 

ÁREA LIBRE= 92.97 
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2.4.2  PLANTAS ARQUITECTÓNICAS 

PLANTA DE SEMISOTANO PLANTA BAJA PLANTA TIPO (N2, N3, N4) 

CORTE A-A’ 

FACHADA PRINCIPAL 
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PLANTAS DE LOS DEPARTAMENTOS 

DEPARTAMENTO TIPO 1 DEPARTAMENTO TIPO 2 
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2.5  TABLA DE EGRESOS DE ESTUDIOS, LICENCIAS Y PERMISOS. 

ESTUDIOS 

Seminario De Mercados Inmobiliarios 

ESTUDIOS 

CONCEPTO FUNDAMENTO UNIDAD CANTIDAD PRECIO TOTAL 

PROYECTO DE INVERSION   PROY. 1  N/A   $                 -   
LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO   M2 415.97  $              18.00   $       7,487.46  
MECANICA DE SUELOS   ESTUDIO 1  $       16,000.00   $      16,000.00  
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL   ESTUDIO 1  $       35,000.00   $      35,000.00  
CONSTITUCIÓN REGIMEN EN CONDOMINIO DEPTOS   DPTO 12  $            835.00   $      10,020.00  
CONSTITUCIÓN REGIMEN EN CONDOMINIO LOCAL   LOCAL 1  $            835.00   $          835.00  
DRO   M2 1,645.21  $              40.00   $      65,808.40  
        SUB TOTAL=  $    135,150.86  

CONCEPTO FUNDAMENTO UNIDAD CANTIDAD PRECIO TOTAL 

PROYECTO ARQUITECTONICO   PROY. 1  $      425,521.42   $    425,521.42  
        SUB TOTAL=  $    425,521.42  

PROYECTO ARQUITECTONICO 
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TABLA DE EGRESOS DE ESTUDIOS, LICENCIAS Y PERMISOS. 

LICENCIAS Y PERMISOS 

Seminario De Mercados Inmobiliarios 

CONCEPTO FUNDAMENTO UNIDAD CANTIDAD PRECIO TOTAL 

ALINEAMIENTO ART 233 C.F. D.F. ML 10.07  $              33.00   $          332.31  

N° OFICIAL ART 234 C.F. D.F. TRAMITE 1  $            215.50   $          215.50  

CERT. UNICO DE ZONIFICACION DE USO DE SUELO ART 235 III C.F. D.F. TRAMITE 1  $            856.00   $          856.00  

REGISTRO MANIFESTACION DE CONSTRUCCION TIPO  B ART 185 II A C.F. D.F. TRAMITE 1  $            447.00   $          447.00  

ANALISIS Y ESTUDIO MANIF. DE CONSTRUCCION TIPO  B ART 185 II B C.F. D.F. M2 415.97  $              42.50   $      17,678.73  

AUTORIZACIÓN PARA ROMPER PAVIMENTO ART 186 A 2 C.F. D.F. ML 10.70  $            226.00   $       2,418.20  

POR EXCAVACIONES O CORTES MAYOR A 1 M2 ART 186 III C.F. D.F. M3 873.53  $              86.00   $      75,123.58  

DEMOLICIONES POR SUPERFICIE CUBIERTA ART 186 VI C.F. D.F. M2 491.28  $              12.50   $       6,141.00  

INSTALACION DE TOMA DOMICILIARIA 19 mm ART 181 B 2 C.F. D.F. TRAMITE 1  $         8,218.57   $       8,218.57  

ESTUDIO DE LA SOLICITUD Y DE LA DOCUMENTACIÓN TECNICA, 
ADMINISTRATIVA Y LEGAL PARA LA OBTENCION DE LA AUTORIZACION PARA 
MODIFICAR EL  DIAMETRO DELA TOMA  

ART 182 I 1 C.F. D.F. TRAMITE 1  $         7,176.62   $       7,176.62  

AUTORIZACION PARA USAR LAS REDES DE AGUA Y DRENAJE O MODIFICAR LAS 
CONDICIONES DE USO 

ART 182 II 2 C.F. D.F. TRAMITE 1  $         1,078.27   $       1,078.27  

APROVECHAMIENTO PARA MITIGAR LOS EFECTOS DEL IMPACTO AMBIENTAL ART 300 C.F. D.F. M2 1,229.24  $              37.50   $      46,096.50  

EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL ART 179 A C.F. D.F. TRAMITE 1  $         4,808.00   $       4,808.00  

DICTAMEN TÉCNICO SOBRE DAÑOS AMBIENTALES O LESIONES ART 179 A C.F. D.F. TRAMITE 1  $         7,290.00   $       7,290.00  

LICENCIA DE CONDOMINIO ART 187 II C.F. D.F. M2 1,229.24  $              12.50   $      15,365.50  

APROVECHAMIENTO PARA PREVENIR, MITIGAR O  COMPENSAR LOS EFECTOS 
DE IMPACTO VIAL 

ART 301 A C.F. D.F. M2 1,229.24  $              80.00   $      98,339.20  

            

         SUB TOTAL=   $    291,584.98  

PROYECTO ARQUITECTONICO=  $    425,521.42  
ESTUDIOS, LICENCIAS Y PERMISOS=  $    426,735.84  
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2.6  INTERPOLACIÓN LINEAL. 

TARIFA 

 

INTERPOLACIÓN LINEAL= FSx =   

 

Sx = Superficie construida del proyecto 

LSa = Limite de la superficie menor mas próxima a Sx 

LSb = Limite de la superficie mayor mas próxima a Sx 

FSa = Factor de superficie correspondiente a Sa 

FSb = Factor de superficie correspondiente a Sb 

FSx = Factor de superficie correspondiente a Sx 

Factor de superficie para Sx mayor a los 400.00 m2 

 

(Sx – Lsa) (FSb-Fsa)  

 

 

(LSb -  LSa)  

 

 

+ FSa 

 

 

2.40 (log Sx)  

 

 

100 

 

 

FSx= 

 

 

(Fsx) (CD) 

 

 

100 

 

 

Honorarios H= 

 

 

(1229.24 – 1000) (7.08 – 7.79)  

 

 

(2000 –  1000)  

 

 

+ 7.79 

 

 

FSx= 

 

 

SUSTITUCIÓN DE VALORES 

(229.24) (– 0.71)  

 

 

(1000)  

 

 

+7.79 

 

 

FSx= 

 

 – 162.76  

 

 

1000  

 

 

+7.79 

 

 

FSx= 

 

 – 0.163 + 7.79  

 

 

FSx= 

 

 
7.63 

 

 

FSx= 

 

 

CÁLCULO DE HONORARIOS 

(FSx) (CD)  

 

 

(100)  

 

 

H = 

 

 (7.63) (5,576,951.83)  

 

 

(100)  

 

 

H = 

 

 42,552,142.46  

 

 

100  

 

 

H = 

 

 $ 425,521.42  

 

 

H = 
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2.7  TABLA DE INDIVISOS DE LOS DEPARTAMENTOS. 

TABLA DE SUPERFICIES E INDIVISOS 

E  D  I  F  I  C  I  O      " A "   ( E - A ) 

UNIDAD PRIVATIVA 
ÁREAS PRIVATIVAS INDIVISO POR DEPARTAMENTO 

ÁREA CUBIERTA (M²) BALCONES (M²) ESTACIONAMIENTO (M²) TOTAL (M²) % DECIMALES 

LOCAL COMERCIAL 30.28 0 18.48 48.76 5.02 0.0502 

DEPARTAMENTO 101 63.02 5.30 9.24 77.56 7.96 0.0796 

DEPARTAMENTO 201 63.02 5.30 9.24 77.56 7.96 0.0796 

DEPARTAMENTO 301 63.02 5.30 9.24 77.56 7.96 0.0796 

TOTALES= 219.34 15.9 46.2 281.44 28.89 0.2889 

E  D  I  F  I  C  I  O      " B "   ( E - B ) 

UNIDAD PRIVATIVA 
AREAS PRIVATIVAS INDIVISO POR DEPARTAMENTO 

ÁREA CUBIERTA (M²) BALCONES (M²) ESTACIONAMIENTO (M²) TOTAL (M²) % DECIMALES 

DEPARTAMENTO 102 63.87 3.85 9.24 76.96 7.90 0.0790 

DEPARTAMENTO 202 63.87 3.85 9.24 76.96 7.90 0.0790 

DEPARTAMENTO 302 63.87 3.85 9.24 76.96 7.90 0.0790 

TOTALES= 191.61 11.55 27.72 230.88 23.70 0.2370 

E  D  I  F  I  C  I  O      " C "   ( E - C ) 

UNIDAD PRIVATIVA 
AREAS PRIVATIVAS INDIVISO POR DEPARTAMENTO 

ÁREA CUBIERTA (M²) BALCONES (M²) ESTACIONAMIENTO (M²) TOTAL (M²) % DECIMALES 

DEPARTAMENTO 103 63.87 3.85 9.24 76.96 7.90 0.0790 

DEPARTAMENTO 203 63.87 3.85 9.24 76.96 7.90 0.0790 

DEPARTAMENTO 303 63.87 3.85 9.24 76.96 7.90 0.0790 

TOTALES= 191.61 11.55 27.72 230.88 23.70 0.2370 
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TABLA DE INDIVISOS DE LOS DEPARTAMENTOS 

TABLA DE SUPERFICIES E INDIVISOS 

E  D  I  F  I  C  I  O      " D "   ( E - D ) 

UNIDAD PRIVATIVA 
ÁREAS PRIVATIVAS INDIVISO POR DEPARTAMENTO 

ÁREA CUBIERTA (M²) BALCONES (M²) 
ESTACIONAMIENTO 

(M²) 
TOTAL (M²) % DECIMALES 

DEPARTAMENTO 104 63.87 3.85 9.24 76.96 7.90 0.0790 

DEPARTAMENTO 204 63.87 3.85 9.24 76.96 7.90 0.0790 

DEPARTAMENTO 304 63.87 3.85 9.24 76.96 7.90 0.0790 

TOTALES= 191.61 11.55 27.72 230.88 23.70 0.2370 

T O T A L E S    D E L    C O N J U N T O 

UNIDAD PRIVATIVA 
ÁREAS PRIVATIVAS INDIVISO POR DEPARTAMENTO 

ÁREA CUBIERTA (M²) BALCONES (M²) 
ESTACIONAMIENTO 

(M²) 
TOTAL (M²) % DECIMALES 

EDIFICIO "A" (E-A) 219.34 15.9 46.2 281.44 28.90 0.2890 

EDIFICIO "B" (E-B) 191.61 11.55 27.72 230.88 23.70 0.2370 

EDIFICIO "C" (E-C) 191.61 11.55 27.72 230.88 23.70 0.2370 

EDIFICIO "D" (E-D) 191.61 11.55 27.72 230.88 23.70 0.2370 

TOTALES= 794.17 50.55 129.36 974.08 100.00 1.0000 
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3.0 Estudio de Mercado 



3.1 ANTECEDENTES DEL MERCADO. 

     Las primeras manifestaciones de vivienda en México se dieron a la llegada de los Españoles en el siglo XV, 

cuando éstos, los de menos recursos y los criollos vivían en casa de vecindad, las cuales consistían en hileras de 

viviendas a ambos lados de un patio central y con todos sus servicios independientes; las de menor categoría eran 

simples cuartos con su cocina y los servicios higiénicos eran colectivos. Se cree que este fue el inicio de una forma 

de vida en condominio pues los inquilinos de las vecindades eran solo responsables de su área de vivienda. 

 

     En las primeras concentraciones urbanas, aparecieron las viviendas multifamiliares denominadas “vecindades”, 

las cuales retomaban algunos ejemplos europeos tanto en su disposición interna (patio central rodeado de 

habitaciones) como en el diseño de sus fachadas (estilo neoclásicos). Las casas ”solas” urbanas albergaban en un 

solo lote a varias familias las cuales contaban con áreas de trabajo (talleres) y comercio (local comercial) integradas 

a las de habitación generando una mezcla de usos. Estos ejemplos en algunas poblaciones configuraron 

edificaciones con portales para facilitar la venta e intercambio de productos y mercancías.  

 

     Con la implementación de la política  de desarrollo industrial se favoreció la migración campo-ciudad. Esta acción 

obligó al gobierno a decretar en el año de 1958 la Ley de Fraccionamientos la cual estableció la siguiente tipología 

habitacional: 
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•   Popular con obras de urbanización progresivas. 

•   Residencial y residencial campestre con obras de urbanización terminadas.   

   

      La normatividad  legal estuvo influenciada por las teorías del urbanismo desarrolladas en Europa obligando a lo 

fraccionadores  a otorgar áreas  de donación para zonas verdes. El concepto tradicional de la vivienda mexicana  se 

modificó para dar paso al concepto de una edificación habitacional la cual debe contener áreas verdes empastadas, 

preveer  lugares de estacionamiento dentro del  lote y al interior de la vivienda el espacio se divide en diferentes 

tipos : recámaras, baño, cocina, comedor, estancia, sala para la T.V; cuarto de servicio, entre otros. Además, se 

hace una separación entre el área de trabajo, el comercio, el equipamiento urbano, y la habitacional. Bajo esta 

premisa  aparecen los primeros fraccionamientos residenciales  los cuales cuentan con vialidades primarias con 

secciones promedio de 18 metros donde se ubican camellones arbolados. Por otro lado se construyen los primeros 

desarrollos habitacionales de tipo popular para atender a una parte de población asalariada de las nuevas zonas 

urbanas. La configuración espacial se caracteriza por unifamiliares en un solo nivel sembradas en lotes con un 

promedio de 120 m² . El programa arquitectónico contiene: 3 recámaras, un baño , una cocina , un comedor , una 

estancia, un patio de servicio, estacionamiento y áreas verdes dotadas con algunas obras de infraestructura. 
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     En algunas ciudades se construyen los primeros edificios destinados a la renta de departamentos  con fines 

habitacionales, caracterizándose por no contar con espacios para áreas de estacionamiento. Éstas edificaciones 

consideraron las nuevas teorías arquitectónicas para el diseño de la vivienda promovidas por Le Corbusier. En las 

zonas urbanas la población que no pudo acceder a la compra de los nuevos modelos de vivienda, resolvió su 

problema de habitación en. Edificios antiguos que se convirtieron en vecindades deterioradas; nuevas vecindades 

que se construyeron en lotes que en promedio contaban con 150 m². Las cuáles se caracterizaban por  contar con 

varios cuartos redondos donde vivían varias familias (una familia ocupaba 14 m²) y compartían un pasillo, los 

lavaderos, las piletas y el servicio sanitario, previendo el estacionamiento de vehículos en su caso en la vía publica; 

asentamientos periféricos (hoy denominados irregulares) carentes de servicios y con construcciones provisionales 

que utilizaban laminas de cartón, desperdicios de materiales, desechos sólidos entre otros. En las zonas rurales y 

en los poblados que no estaban sujetos a presiones de urbanización  se siguió construyendo la vivienda con los 

sistemas tradicionales, copiando los prototipos existentes tanto en su configuración  espacial interna, así como en su 

utilización de los sistemas constructivos.   

 

     En la década de los setentas, al implementarse una política de apoyo a la vivienda por parte del sector público se 

crearon y fortalecieron las instituciones nacionales y estatales dirigidas a financiar y construir viviendas de interés 

social en las zonas urbanas caracterizándose por ser casas unifamiliares de uno y dos pisos en los conjuntos 

denominados Izcallis,  e Infonavits. 
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     A partir de 1975 se construyeron los primeros conjuntos habitacionales multifamiliares en régimen de condominio  

tanto vertical, horizontal y mixto (entendiéndose por régimen de condominio aquellos conjuntos habitacionales cuyas 

casas comparten una o varias estructuras constructivas, por ejemplo muros) promovidos principalmente por el 

INFONAVIT en ciudades con un alto índice de urbanización. 

 

     En la década de los setentas, los asentamientos irregulares crecieron aceleradamente en los municipios 

conurbanos a las grandes ciudades, los cuales se caracterizaban por ocupar predios, ejidales y públicos que se 

lotificaban con viviendas unifamiliares carentes de servicios públicos y áreas de donación destinadas para 

equipamiento urbano; fenómeno vigente en la mayor parte de las zonas urbanas del país. En el año de 1979, el 

gobierno estatal decretó una nueva Ley de Fraccionamientos de Terrenos, estableciendo los tipos habitacionales  

siguientes: 

 

•  Popular con obras de urbanización terminadas. 

•  Residencial y Residencial Campestre con obras de urbanización terminadas. 

 

     En el año de 1979, se decreta el Reglamento de Construcciones de Inmuebles en Condominio, el cual en su 

Articulo 24 define a los conjuntos habitacionales de interés social, los cuales no tienen ninguna limitación en cuanto 

al número de viviendas que se pueden edificar en un solo predio, sin embargo, aportaron áreas de donación, 

edificaron obras de equipamiento urbano y construyeron obras de urbanización que les fueron requeridas para su 

adecuado funcionamiento e integración a la estructura urbana.     
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     Con la finalidad de ofertar suelo urbano a las personas de escasos recursos económicos, en el año de 1982 se 

adecuo la Ley de Fraccionamientos, que permitió crear el fraccionamiento social progresivo. Estos fueron realizados 

por Instituciones Públicas como AURIS, CRESEM Y PROFOPEC. 

 

      Las reformas formuladas a la constitución de la República Mexicana en el año de 1976, generaron en el año de 

1983, que se decretara la primera Ley General de Asentamientos Humanos, la cual clasificó a los fraccionamientos 

habitacionales en la siguiente tipología:  

 

•   Social progresivo, con obras de urbanización y equipamiento progresivas. 

•   Habitación popular con obras de urbanización y equipamiento terminadas.     

•   Habitación residencial con obras de urbanización y equipamiento  terminadas. 

•   Habitación campestre con obras de urbanización y equipamiento terminadas . 

 

      Los fraccionamientos otorgan áreas de donación y construyen las obras de infraestructura primaria que son 

requeridas para la adecuada integración a la estructura urbana existente. A partir de la expedición de esta ley, la 

planeación urbana se convierte en norma-ley, y da paso a la implementación de los diferentes tipos de planes de 

desarrollo urbano que tienen como objetivo limitar la expansión de los asentamientos humanos de tipo urbano.  
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     En la década de los ochenta, los programas de vivienda principalmente de interés social financiados y edificados 

por las instituciones públicas como el INFONAVIT, FOVI, FOVISSSTE, ISSFAM, AURIS, ISSEMYM, entre otros, 

configuraron algunos espacios con desarrollos multifamiliares en régimen de condominio, principalmente de tipo 

vertical, observándose una reducción paulatina en el tiempo de la superficie cubierta por viviendas y del programa 

arquitectónico, lo cual requirió el incremento de las densidades habitacionales en los planes de desarrollo urbano 

vigentes hasta alcanzar 80 viviendas por hectárea. 

 

     La aparición del condominio, vivienda –eminentemente social-,  surgió al año inmediato en que ocurrieron los 

sismos de 1985, en que fue indispensable dotar de techo y protección a millares de familias que habían perdido sus 

hogares, precisamente en los barrios capitalinos de amplias colonias populares. Hasta el año de 1985 las llamadas 

vecindades se caracterizaban por estar construidas en dos largas filas de mono viviendas de uno o dos cuartos, una 

pequeña zotehuela y un brazero de mampostería que a modo de cocina funcionaba: primero con carbón vegetal y 

luego con una estufa de petróleo o tractolina. El uso del gas vino a eliminar esos combustibles sucios y 

contaminantes. 

 

 

 

 

[3] http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lic/rugarcia_c_ca/capitulo_2.html# 
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Fuente:http://www.miguelhidalgo.gob.mx/programas 

3.2  DEFINICIÓN DEL PRODUCTO 

46.06% 

El proyecto a desarrollar corresponde a “Departamentos con Comercio en Planta Baja”, en condominios tipo vertical. 

Ubicado sobre la Av. González Calderón, puede tomarse  como punto de referencia el metro Tacubaya,  ya que se 

encuentra  a 5 minutos del lugar. 

 

Como  infraestructura de la zona, se puede mencionar  que se encuentra la Escuela Preparatoria No.4, además de  

contar con  el hospital ABC, el Museo de Cartografía, parques, tiendas de autoservicio, y  un centro comercial entre 

otros.  

 

Cuenta  con   área de comercio en planta baja , 12 departamentos, y   14 cajones de estacionamiento,  uno para cada 

departamento y dos para el comercio. Se consideran 4 cuerpos con tres departamentos cada una, de las cuales tres  

cuentan con espacios de 67.72 m² y una de 68.32 m². 

 

El proyecto esta concebido con un estilo funcional, asimismo satisface de manera óptima las necesidades de 

habitabilidad y confort con el diseño de sus espacios. 
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Fuente:http://www.miguelhidalgo.gob.mx/programas 

3.3  CARACTERÍSTICAS DEL CONJUNTO 

46.06% 

DESCRIPCIÓN 

El conjunto de Departamentos con Comercio en Planta Baja ubicado sobre la Calle González Calderón N° 59, en la 

Colonia Observatorio, México, Distrito Federal; tiene las siguientes características: 

 

CARACTERÍSTICAS DEL CONJUNTO 

• Cuenta con dos vías de acceso sobre la Av. Observatorio y Sóstenes Rocha 

• Consiste en 4 cuerpos  de 3 departamentos cada una. 

• En planta baja se cuenta un local comercial, gimnasio y un salón de usos múltiples 

• Cuenta con áreas de uso común como andadores y áreas jardinadas 

 

SERVICIOS DESTINADOS AL CONJUNTO HABITACIONAL 

• Agua potable 

• Alcantarillado y drenaje 

• Electrificación 

• Pavimentación 

• Banquetas y Guarniciones 
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46.06% 

EDIFICACIÓN 

DESCRIPCIÓN 

Cada  cuerpo de departamentos está constituido por 4 niveles, de los cuales el primero es comercial y los restantes  

son  de uso habitacional.  

 

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN  

EXTERIOR 

• Cajón de estacionamiento para cada departamento. 

• Gimnasio 

• Salón de usos múltiples 

• Área comercial. 

 

INTERIOR 

• Cuenta con amplios y cómodos espacios en toda la vivienda. 

• Estancia, comedor, cocina, dos recámaras amplias, un sanitario, y un área de lavado. 

• Cada recamara cuenta con un balcón y Closet 

 

SERVICIOS DESTINADOS A LA VIVIENDA 

• Instalación hidráulica, sanitaria, eléctrica, gas e instalaciones especiales. 
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3.4  ANÁLISIS DE LA DEMANDA. 

 

 

     Cuando se pretende invertir en un proyecto de inversión que aparentemente es rentable, se debe empezar por 

hacer un planteamiento que sea lo más fiel posible a la realidad, poniendo en el papel las condiciones que nos 

permitan prevenir el éxito o fracaso del proyecto de inversión.  

 

3.4.1  ANÁLISIS POR ENCUESTAS. 

 

     Para aclarar las dudas sobre las condiciones que afectarán al proyecto se aplicará una encuesta y 

posteriormente presentaremos las conclusiones de la información obtenida en campo. Este documento nos servirá 

como guía para determinar las posibilidades de éxito del proyecto de inversión. 

 

     Antes de pasar al análisis de la encuesta, cabe señalar que no todos los proyectos de inversión que se evalúan 

salen al mercado, cualquiera que este sea. Y es justamente para eso que sirve el análisis que a continuación 

mostraremos, para definir si es conveniente llevar a cabo o no el proyecto de inversión, así como detectar posibles 

adecuaciones antes de lanzarlo al mercado. 
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FORMATO DE ENCUESTA PARA CONOCER LA DEMANDA DE  VIVIENDA DE EMPLEADOS Y FAMILIAS, 

COLONIA OBSERVATORIO Y ALREDEDORES. 

 

Edad: _________Años.                        Sexo:                     (M)                   (F) 

Estado Civil: Soltero(a) ______Casado(a) ______Otro_________________ 

Ocupación:___________________________________________________ 

  

1.- ¿En cuál de las siguientes situaciones se encuentra usted?  

        A.- Planea comprar casa.   

        B.- Planea comprar departamento.  

        C.- Planea comprar un terreno para construir casa. 

        D.- No planea comprar (casa, departamento, terreno). 

  

2.- ¿A cuánto ascienden sus ingresos mensuales?  

        A.- De 6,000 a 10,000 

        B.- De 10,000 a 20,000 

        C.- De 20,001 a 35,000 

        D.- De 35,001 a 50,000 

        E.- Más de 50,001  
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3.- ¿De cuantos integrantes está compuesta su familia?          

        A.- Dos personas. 

        B.- Tres personas. 

        C.- Más de tres personas. 

 

4.- ¿Por qué razón estaría interesado comprar un departamento en esta zona?  

        A.- Por comodidad 

        B.- Por razones de trabajo. 

        C.- Por que cuenta con todos los servicios. 

        D.- Otra, especifique.                                               

  

5.- ¿Qué características le gustaría que tuviera el lugar donde compraría su departamento?  

        A.- Bancos                                  B.- Escuelas      

        C.-Centros comerciales.              D.- Áreas verdes.                               

  

6.- ¿Con que servicios adicionales le gustaría que contara su desarrollo de departamentos?  

        A.- Gimnasio.                                   B.- Área comercial.  

        C.- Roof Garden.               D.- Salón de usos múltiples.  

        D.- Otro. Especifique. ________________ 
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7.- ¿Aproximadamente cuál sería el valor total del departamento que estaría dispuesto a pagar?  

       A.- De 500,000 a 700,000 

       B.- De 700,001 a 900,000 

       C.- De 900,001 a 1, 200,000 

       D.- Más de 1, 200,001 

 

8.- ¿Cuenta con algún tipo de crédito para su inmueble?           

        A.- Crédito bancario.  

        B.- Crédito hipotecario.  

        C.- Infonavit.  

        D.- Fovissste.  

        E.- Otro (especifique).  

9.- ¿Cuáles son los factores comerciales que le gustaría que le ofrecieran al  comprar un departamento? 

        A.- Financiamiento.                                                  B.- Diferentes plazos de pago.  

        C.- Precio/Valor por su dinero.                                 D.- Escrituración.   

        E.- Enganche menor a 10%.                                    F.- Descuento del enganche. 

        G.- Otro (especifique).   
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22% 

14% 
26% 

38% 

1.-SITUACIÓN DEL CLIENTE POTENCIAL 

Planea comprar casa. 

Planea comprar departamento. 

Planea comprar terreno para 
construir casa. 

No planea coprar (casa, 
departamento, terreno). 

64% 

27% 8% 

1% 
0% 

2.-INGRESOS MENSUALES 

De $6,000 a $10,000 

De $10,000 a $20,000 

De $20,000 a $35,000 

De $35,000 a $50,000 

Más de $50,000 
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16% 

17% 

67% 

3.-NÚMERO DE INTEGRANTES  
DE LA FAMILIA 

Dos personas. 

Tres personas. 

Más de tres personas. 

45% 

28% 

19% 8% 

4.-INTERÉS DEL CLIENTE POTENCIAL 

Por comodidad. 

Por razones de trabajo. 

Por que cuenta con todos los 
servicios. 

Otra. 
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3% 

22% 

32% 

43% 

5.-CARACTERÍSTICAS DEL ENTORNO 

Bancos. 

Escuelas. 

Centros comerciales. 

Áreas verdes. 

45% 15% 

16% 

18% 6% 

6.-SERVICIOS ADICIONALES DENTRO 
DEL DESARROLLO 

Gimnasio. 

Área comercial. 

Roof garden. 

Salon de usos multiples. 

Otro. 
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46% 

38% 

15% 

1% 

7.-GASTO APROXIMADO PARA INVERTIR 
EN UN DEPARTAMENTO 

De $500,000 a $700,000 

De $700,000 a $900,000 

De $900,000 a $1,200,000 

Más de $1,200,000 

20% 

6% 

29% 

4% 

21% 

20% 

8.-TIPOS DE CRÉDITOS 

Credito bancario. 

Credito hipotecario. 

Infonavit. 

Fovissste. 

Otro. 

No cuenta. 
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30% 

27% 

8% 

20% 
6% 9% 

9.-TIPO DE FACILIDADES  
    PARA LA COMPRA 

Financiamiento. 

Diferentes plazos de pago. 

Precio/Valor por su dinero. 

Escrituración. 

Enganche menor a 10%. 

Descuento del enganche. 

59.09 

40.91 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

Soltero Casado 

ESTADO CIVIL PREDOMINANTE DE LOS ENCUESTADOS 
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     Como primera instancia, se puede observar que existe un mercado para la vivienda popular, sobre todo en una 

ciudad en pleno desarrollo social y económico como lo es la Delegación Miguel Hidalgo.  

 

     Este mercado va en aumento por la misma demanda de la población que requiere una vivienda propia  y 

adecuada a sus condiciones de vida. 

 

     Esta situación apunta a un crecimiento demográfico continuo debido a la población que emigra a la región y a la 

propia tasa de natalidad interna, que desemboca en la necesidad de desarrollar espacios habitables que cumplan 

con las necesidades y los deseos de la población, que aspiran a una vivienda digna que se adecue a su situación 

financiera.  

 

      Los adultos jóvenes, los adultos en plenitud que viven en matrimonio, así como los adultos de la tercera edad 

que cuenten con una economía activa, son los principales integrantes del mercado al que deberá ser dirigido nuestro 

producto. 
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3.4.2 ANÁLISIS POR DEMOGRAFÍA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La población existente  en la Colonia Observatorio es de 210, 640 habitantes, el mercado al que se pretende vender 

será principalmente personas de 2 salarios mínimos en adelante, también se puede observar el número de familias 

existentes  que corresponde a 96, 496. 

 

 

 

Fuente: www.metroscubicos.com 

 

CONCEPTO COL. OBSERVATORIO 
 

DISTRITO FEDERAL 
 

Población total 210 ,640 8,605,239 

Familias 96,496 2,180,243 

No. Viviendas 96,717 2,131,410 

Total de ocupantes 206, 000 8,561,469 

Familias por vivienda 1.00 1.02 

Miembros por familia 3.5 3.9 

Ocupantes por vivienda 3.6 4.0 
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DEMOGRAFÍA COLONIA OBSERVATORIO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo con la información obtenida se puede observar  qué en la Colonia Observatorio existe un mercado   al 

cual  se pretende ofrecer el servicio  que abarca desde  2 salarios mínimos hasta más de 10, dándonos  un  

porcentaje  del  57%. 

 

Fuente: www.metroscubicos.com 

 

2% 

6% 

28% 

18% 

13% 

14% 
11% 8% 

PORCENTAJE DE SALARIOS MINIMOS 

No recibe ingresos 

Menos de 1 hasta 1 s.m. 

Mas de 1 hasta 2 s.m. 

Mas de 2 hasta menos de 3 s.m 

De 3 hasta 5 s.m 

Mas de 5 hasta 10 s.m. 

Mas de 10 s.m 

No especifico 
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DEMOGRAFÍA DE LA COLONIA OBSERVATORIO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la siguiente tabla se muestra la demanda que tiene la zona en lo referente a vivienda.  Existe una gran cantidad 

de  departamentos desarrollados de manera que el proyecto pretende satisfacer la demanda existente, encontrando 

un amplio mercado. 

 

 

 

 

Muestra 
Tamaño 

Promedio 
Promedio por m² (pesos) 

(Unidades) (m2c) Promedio Máximo Mínimo 

Casa Sola 846 711.12 23,445.84 31,461.51 15,430.18 

Departamento 2,408 223.66 25,306.31 34,480.43 16,132.20 

Terreno 46 18.85 10,845.71 18,319.14 3,372.27 

Casa en 
Condominio 

162 619.62 25,355.12 31,590.43 19,119.81 

Fuente: www.metroscubicos.com 
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3.5  DIAGNÓSTICO Y ANÁLISIS DE LA OFERTA. 

 

 

     En este apartado haremos el estudio de mercado inmobiliario de los edificios análogos con los cuales existirá un 

ámbito de competitividad, por lo que se requerirá conocer las ofertas que le brindan a sus clientes, y esto nos dará 

un parámetro para diagnosticar la aceptación que tendrá nuestro conjunto habitacional, entre los posibles 

compradores. 

 

     El análisis se realizó a 7 inmuebles similares, dentro de un radio de influencia  de 1.5 Kilómetros de nuestro 

conjunto habitacional. 
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3.6  DETERMINACIÓN DEL PRECIO POR M² DE CONSTRUCCIÓN 

Para determinar el costo por metro cuadrado de construcción es necesario conocer el mercado inmobiliario en la 

zona, ya que así podemos hacer una comparación con nuestro inmueble para así tener un parámetro de el valor que 

tomaría estando en el mercado abierto en la actualidad. 

 

Para esta comparativa se requiere obtener datos actuales de inmuebles similares dentro de la misma zona o a sus 

alrededores que sean comparables, por medio de visitas de campo, medios gráficos como periódicos o revistas 

especializadas en venta de inmuebles, medios electrónicos como internet, etc. 
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ESTUDIO DE MERCADO  (DEPARTAMENTOS EN VENTA). 

I N M U E B L E    1 

1. DATOS BÁSICOS DE PROYECTO 

UBICACIÓN: 

CALLE: Héroes de Padierna 

COLONIA: Mártires De Tacubaya 

DELEGACIÓN: Álvaro Obregón 

CIUDAD: México Distrito Federal. 

TELÉFONO: 56 87 61 28 

FUENTE: www.contacto.infonavit.org.mx 

CONTACTO: Angélica Vargas 

angelicavargas@quality.com.mx 

2.- CARACTERÍSTICAS PARTICULARES: 

m2 DE CONSTRUCCIÓN: 62.00 

PRECIO DE VENTA: $ 1,250,000.00 

VALOR UNITARIO ($/m2) $ 20,161.00 

3.- ESPACIOS: NUMERO 

RECÁMARAS: 2  

BAÑOS 1     

ESTACIONAMIENTO 1  

4.- AMENIDADES 

Balcón con vista a la calle, closets grandes, jaula de tendido, 
cuarto de servicio 
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ESTUDIO DE MERCADO  (DEPARTAMENTOS EN VENTA). 

I N M U E B L E    2 

1. DATOS BÁSICOS DE PROYECTO 

UBICACIÓN: 

CALLE: Héroes de Churubusco 

COLONIA: Tacubaya 

DELEGACIÓN: Miguel Hidalgo 

CIUDAD: México Distrito Federal. 

TELÉFONO: (55) 55631533 

FUENTE: www.mercadoi.com 

CONTACTO: Gustavo Cervantes Álvarez 

gustavo-professo@hotmail.com 

2.- CARACTERÍSTICAS PARTICULARES: 

m2 DE CONSTRUCCIÓN: 85.00 

PRECIO DE VENTA: $ 800,000.00 

VALOR UNITARIO ($/m2) $ 9,412.00 

3.- ESPACIOS: NÚMERO 

RECÁMARAS: 3 

BAÑOS 1     

ESTACIONAMIENTO 1  

4.- AMENIDADES 
Cocina Integra, Área de lavado con jaula de tendido 
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ESTUDIO DE MERCADO  (DEPARTAMENTOS EN VENTA). 

I N M U E B L E    3 

1. DATOS BÁSICOS DE PROYECTO 

UBICACIÓN: 

CALLE: Comandante Blanquet N° 15 

COLONIA: Daniel  Garza 

DELEGACIÓN: Miguel Hidalgo 

CIUDAD: México Distrito Federal. 

TELÉFONO: 5531243322, 3869-3000 

FUENTE: Campo 

CONTACTO: Julio Villalobos 

www.3mil.mx 

2.- CARACTERÍSTICAS PARTICULARES: 

m2 DE CONSTRUCCIÓN: 50.24 

PRECIO DE VENTA: $ 979,080.00 

VALOR UNITARIO ($/m2) $ 19,488.00 

3.- ESPACIOS: NÚMERO 

RECÁMARAS: 2 

BAÑOS 1     

ESTACIONAMIENTO 1  

4.- AMENIDADES 
Área de lavado, Vigilancia, Elevador, Roof Garden 
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ESTUDIO DE MERCADO  (DEPARTAMENTOS EN VENTA). 

I N M U E B L E    4 

1. DATOS BÁSICOS DE PROYECTO 

UBICACIÓN: 

CALLE: Mártires de Tacubaya N° 68 

COLONIA: Tacubaya 

DELEGACIÓN: Miguel Hidalgo 

CIUDAD: México Distrito Federal. 

TELÉFONO: 52458021 - 52513281 

FUENTE: www.rentasy ventas.com 

CONTACTO: Srta. Sofía Castañeda 

2.- CARACTERÍSTICAS PARTICULARES: 

m2 DE CONSTRUCCIÓN: 65.00 

PRECIO DE VENTA: $ 1,180,000.00 

VALOR UNITARIO ($/m2) $ 18,154.00 

3.- ESPACIOS: NÚMERO 

RECÁMARAS: 2 

BAÑOS 1    1/2 

ESTACIONAMIENTO 1  

4.- AMENIDADES 
Cortinas de madera, elevador, cocineta integral 
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ESTUDIO DE MERCADO  (DEPARTAMENTOS EN VENTA). 

I N M U E B L E    5 

1. DATOS BÁSICOS DE PROYECTO 

UBICACIÓN: 

CALLE: Héroes de Padierna 

COLONIA: Tacubaya 

DELEGACIÓN: Miguel Hidalgo 

CIUDAD: México Distrito Federal. 

TELÉFONO: 5520045037 

FUENTE: www.vivastreet.com.mx 

CONTACTO: José David Mujica 

2.- CARACTERÍSTICAS PARTICULARES: 

m2 DE CONSTRUCCIÓN: 99.00 

PRECIO DE VENTA: $ 1,584,000.00 

VALOR UNITARIO ($/m2) $ 16,000.00 

3.- ESPACIOS: NÚMERO 

RECÁMARAS: 3 

BAÑOS 2 

ESTACIONAMIENTO 2  

4.- AMENIDADES 
Bodega, Ascensor, caseta de vigilancia 
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ESTUDIO DE MERCADO  (DEPARTAMENTOS EN VENTA). 

I N M U E B L E    6 

1. DATOS BÁSICOS DE PROYECTO 

UBICACIÓN: 

CALLE: Camino Real a Belen 

COLONIA: Jose Maria Pino Suarez 

DELEGACIÓN: Álvaro Obregón 

CIUDAD: México Distrito Federal. 

TELÉFONO: 52646408/36245587 

FUENTE: www.mx.vendebien.com 

CONTACTO: 

2.- CARACTERÍSTICAS PARTICULARES: 

m2 DE CONSTRUCCIÓN: 70.00 

PRECIO DE VENTA: $ 750,000.00 

VALOR UNITARIO ($/m2) $ 10,714.00 

3.- ESPACIOS: NÚMERO 

RECÁMARAS: 2 

BAÑOS 1 

ESTACIONAMIENTO 1 

4.- AMENIDADES 
Cocina Integral, Balcón. 
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ESTUDIO DE MERCADO  (DEPARTAMENTOS EN VENTA). 

I N M U E B L E    7 

1. DATOS BÁSICOS DE PROYECTO 

UBICACIÓN: 

CALLE: 4a Cda. De Observatorio N°11 

COLONIA: Cove 

DELEGACIÓN: Álvaro Obregón 

CIUDAD: México Distrito Federal. 

TELÉFONO: 

FUENTE: Campo 

CONTACTO: 

2.- CARACTERÍSTICAS PARTICULARES: 

m2 DE CONSTRUCCIÓN: 79.00 

PRECIO DE VENTA: $ 1,900,000.00 

VALOR UNITARIO ($/m2) $ 24,051.00 

3.- ESPACIOS: NÚMERO 

RECÁMARAS: 2 

BAÑOS 2 

ESTACIONAMIENTO 1 

4.- AMENIDADES 
Cocina Integral, closets 
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3.6.1 HOMOLOGACIÓN DEL PRODUCTO. 

ANÁLISIS DE OFERTA COMPARABLE DE INMUEBLES SIMILARES 

CASO 
UBICACIÓN TIPO DE 

INMUEBLE 
FUENTE TELEFÓNICA EDAD ESTADO DE CONSERVACIÓN 

CALLE N° OFICIAL COLONIA DELEGACIÓN 

  

1 Héroes de Padierna N°19 19 Mártires De Tacubaya Álvaro Obregón Departamento 56 87 61 28 10  Años Bueno 

2 Heroes de churubusco N° 55 55 Tacubaya Miguel Hidalgo Departamento (55) 55631533 30  Años Regular 

3 Comandante Blanquet N° 15 15 Daniel Garza Miguel Hidalgo Departamento 5531243322 0  Años En Construcción 

4 Martires de Tacubaya N° 68 68 Tacubaya Miguel Hidalgo Departamento 52458021 - 52513281 3  Años Bueno 

5 Martires de Tacubaya N° 34 34 Tacubaya Miguel Hidalgo Departamento 5520045037 5  Años Bueno 

6 Camino Real a Belen S/N Jose Maria Pino Suarez Álvaro Obregón Departamento 52646408/36245587 10  Años Regular 

7 4a Cda. De Observatorio N°11 11 Cove Álvaro Obregón Departamento 0 0  Años En Construcción 

INMUEBLES COMPARABLES OFERTADOS 

ENFOQUE COMPARATIVO DE MERCADO DE LOS DEPARTAMENTOS 

UBICACIÓN 

EDAD 
ESTADO DE 

CONSERVACIÓN 

SUPERFICIES 
VALOR UNITARIO 

APLICABLE 
VALOR DE MERCADO DEL INMUEBLE 

CALLE N° OFICIAL COLONIA TERRENO M2 
CONSTRUCCIÓN 
M2 

  

González Calderón 59 Observatorio NUEVO N/A 415.97 1,641.21 $ 15,000,00  $ 24,618,150.00 
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CASO 

SUPERFICIES VALOR DE OFERTA FACTORES DE HOMOLOGACIÓN FACTOR 
RESULTANT

E 

INDICADOR 
RESULTANTE 

$/M2 

VALOR DE OFERTA HOMOLOGADO TERRENO 
M2 

CONTRUCCI
ÓN M2 

TOTAL $ $/M2 ZONA UBICACIÓN FRENTE EDAD 
MEJOR 

CALIDAD 

NEGOCIACIÓ
N 

  

1 
62.00 M2 62.00 M2  $    1,250,000.00   $              20,161.29  0.80 1.00 1.00 0.80 1.10 1.00 0.70 

 $              
14,193.55   $                     880,000.00  

2 
85.00 M2 85.00 M2  $      800,000.00   $                9,411.76  1.10 1.00 1.00 0.70 1.10 1.00 0.85 

 $               
7,971.76   $                     677,600.00  

3 
50.24 M2 50.24 M2  $      979,080.00   $             19,488.06  1.00 1.00 1.00 1.00 1.10 1.00 1.10 

 $             
21,436.86   $                  1,076,988.00  

4 
65.00 M2 65.00 M2  $     1,180,000.00   $              18,153.85  0.90 1.00 1.00 0.95 1.10 1.00 0.94 

 $             
17,073.69   $                   1,109,790.00  

5 
99.00 M2 99.00 M2  $    1,584,000.00   $             16,000.00  0.95 1.00 1.00 0.95 1.10 1.00 0.99 

 $             
15,884.00   $                   1,572,516.00  

6 
70.00 M2 70.00 M2  $      750,000.00   $              10,714.29  1.10 0.90 0.90 0.80 1.10 1.00 0.78  $              8,400.86   $                     588,060.00  

7 
79.00 M2 79.00 M2  $    1,900,000.00   $             24,050.63  0.90 1.00 0.85 1.00 1.10 1.00 0.84 

 $             
20,238.61   $                  1,598,850.00  

VALOR UNITARIO POR M2 DE VENTA=  $                                      15,028.48  



ESTUDIO DE MERCADO  (TERRENOS EN VENTA). 

T E R R E N O   1 

1.- DATOS BÁSICOS DE TERRENO 

UBICACIÓN: 

CALLE: Av. Observatorio # 472 

COLONIA: 16 de Septiembre 

DELEGACIÓN: Miguel Hidalgo 

CIUDAD: México Distrito Federal. 

TELÉFONO: 19 41 95 72 

FUENTE: Campo 

CONTACTO: Lic. Vega 

2.- CARACTERÍSTICAS PARTICULARES: 

m2 DE TERRENO: 400.00 

PRECIO DE VENTA: $ 4,900,000.00 

VALOR UNITARIO ($/m2) $ 12,250.00 

3.- DESCRIPCIÓN 

Terreno en recuperación, con bodega de 300 mts, sobre Av. 
Principal, 10  mts de frente y 40 mts de fondo. 
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ESTUDIO DE MERCADO  (TERRENOS EN VENTA) 

T E R R E N O   2 

1.- DATOS BÁSICOS DE TERRENO 

UBICACIÓN: 

CALLE: Paraíso 

COLONIA: El Paraíso 

DELEGACIÓN: Álvaro Obregón 

CIUDAD: México Distrito Federal. 

TELÉFONO: 55 54 55 79 14 

FUENTE: www.avisooportuno.mx 

CONTACTO: Alfa Vita Plus 

Referencia 8701/925 

2.- CARACTERÍSTICAS PARTICULARES: 

m2 DE TERRENO: 175.00 

PRECIO DE VENTA: $ 880,000.00 

VALOR UNITARIO ($/m2) $ 5,029.00 

3.- DESCRIPCIÓN 

Terreno con uso de suelo HC/3/30/B, muy cerca de Camino Real 
a Toluca 
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ESTUDIO DE MERCADO  (TERRENOS EN VENTA). 

T E R R E N O   3 

1.- DATOS BÁSICOS DE TERRENO 

UBICACIÓN: 

CALLE: 

COLONIA: Tacubaya 

DELEGACIÓN: Miguel Hidalgo 

CIUDAD: Mexico Distrito Federal. 

TELÉFONO: 55 66 44 00 

FUENTE: www.mercadoi.com 

CONTACTO: Alfa Vita Plus 

Referencia 8701/926 

2.- CARACTERÍSTICAS PARTICULARES: 

m2 DE TERRENO: 375.00 

PRECIO DE VENTA: $ 3,700,000.00 

VALOR UNITARIO ($/m2) $ 9,867.00 

3.- DESCRIPCIÓN 

Terreno en recuperación, en esquina, uso de suelo H5, 37 mts de 
fondo y 10 mts. de frente 
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ESTUDIO DE MERCADO  (TERRENOS EN VENTA). 

T E R R E N O   4 

1.- DATOS BÁSICOS DE TERRENO 

UBICACIÓN: 

CALLE: Av. Revolución, Esq. Héroes de 1810 

COLONIA: Tacubaya 

DELEGACIÓN: Miguel Hidalgo 

CIUDAD: México Distrito Federal. 

TELÉFONO: No tiene 

FUENTE: www.rentasyventas.com 

CONTACTO: Coldwell Banker Perisur 

CALLE: Av. Revolución Esq. Héroes de 1810 

2.- CARACTERÍSTICAS PARTICULARES: 

m2 DE TERRENO: 460.00 

PRECIO DE VENTA: $ 16,000,000.00 

VALOR UNITARIO ($/m2) $ 34,783.00 

3.- DESCRIPCIÓN 

Terreno en recuperación, 900 m2 de construcción en mal 
estado, en esquina, 25 mts de fondo y 21 mts. de frente, uso de 
suelo HM/8/30/90. 
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ESTUDIO DE MERCADO  (TERRENOS EN VENTA) 

T E R R E N O   5 

1.- DATOS BÁSICOS DE TERRENO 

UBICACIÓN: 

CALLE: Av. Observatorio casi esq. Av, Constituyentes 

COLONIA: Las Palmas o Belém de las Flores 

DELEGACIÓN: Álvaro Obregón 

CIUDAD: México Distrito Federal. 

TELÉFONO: 59 89 58 84 

FUENTE: www.myrealestate.com.mx 

CONTACTO: 

2.- CARACTERÍSTICAS PARTICULARES: 

m2 DE TERRENO: 250.00 

PRECIO DE VENTA: $ 2,700,000.00 

VALOR UNITARIO ($/m2) $ 10,800.00 

3.- DESCRIPCIÓN 

Terreno con superficie de 250 m2 con 10 mts. de frente por 25 
mts. de fondo aprox. Uso de suelo mixto, habitacional y 
comercial. 
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ESTUDIO DE MERCADO  (TERRENOS EN VENTA) 

T E R R E N O   6 

1.- DATOS BÁSICOS DE TERRENO 

UBICACIÓN: 

CALLE: Gral. Manuel Loera, esq. Gral. Quintana 

COLONIA: Amp. Daniel Garza. 

DELEGACIÓN: Miguel Hidalgo 

CIUDAD: México Distrito Federal. 

TELÉFONO: 55 29 41 43 08 

FUENTE: www.vivastreet.com.mx 

CONTACTO: Ing. Bernal 

2.- CARACTERÍSTICAS PARTICULARES: 

m2 DE TERRENO: 112.00 

PRECIO DE VENTA: $ 1,200,000.00 

VALOR UNITARIO ($/m2) $ 10,714.00 

3.- DESCRIPCIÓN 

Terreno en esquina. Mide 15m X 7.55m. A dos cuadras de 
Constituyentes, a 3 de avenida Observatorio y a 5 de Periférico. 
Cerca de la feria de Chapultepec.. 
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3.6.2  HOMOLOGACIÓN DEL TERRENO. 

CASO 
UBICACIÓN NIVEL 

SOCIOECONOMICO 
FUENTE TELEFONICA FORMA FRENTES TOPOGRAFÍA 

CALLE N° OFICIAL COLONIA DELEGACIÓN 

  

1 Av. Observatorio # 472 N° 472 16 de Septiembre 
Miguel 
Hidalgo 

Medio Bajo 19 41 95 72 Regular 1 Plano 

2 Paraíso   El Paraíso 
Álvaro 
Obregón 

Medio Bajo 55 54 55 79 14 Regular 1 Plano 

3 
Mártires de Tacubaya Esq. Héroes de la 

Intervención 
  Tacubaya 

Miguel 
Hidalgo 

Medio Bajo 55 66 44 00 Regular 2 Pendiente ligera 

4 Av. Revolución Esq. Héroes de 1810 N° 1810 Tacubaya 
Miguel 
Hidalgo 

Medio No tiene Regular 2 Plano 

5 Av. Observatorio casi Esq. Av, Constituyentes   
Las Palmas o Belém de las 
Flores 

Álvaro 
Obregón 

Medio Bajo 59 89 58 84 Regular 1 Plano 

6 Gral. Manuel Loera, Esq. Gral. Quintana   Amp. Daniel Garza. 
Miguel 
Hidalgo 

Medio Bajo 55 29 41 43 08 Regular 2 Pendiente ligera 

ANÁLISIS DE OFERTA COMPARABLE DE TERRENOS SIMILARES 

TERRENOS COMPARABLES OFERTADOS 

ENFOQUE COMPARATIVO DE MERCADO DEL TERRENO 

UBICACIÓN 
FRENTES  

NIVEL 
SOCIOECONOMICO 

SUPERFICIE 
VALOR UNITARIO 

APLICABLE 

VALOR DE MERCADO 
DEL INMUEBLE 

GASTOS DE ESCRITURACIÓN  (8%) 
CALLE N° OFICIAL COLONIA 

  

González Calderón 59 Observatorio 1 N/A 415.97  $               9,400.00   $      3,910,000.00   $                   310,000.00  
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CASO 
SUPERFICIE 

M2 

VALOR DE OFERTA 
FACTORES DE HOMOLOGACIÓN 

FACTOR 
RESULTANT

E 

INDICADOR 
RESULTANTE $/M2 

VALOR DE OFERTA 
HOMOLOGADO 

FACTORES DE EFICIENCIA OTROS 

TOTAL $ $/M2 ZONA UBICACIÓN FRENTE FORMA 
SUPERFIC

IE 

NEGOCIACI
ON 

TOPOGRAFI
A 

SUBSUELO 

  

1 
400  mts. 

 $        
4,900,000.00   $            12,250.00  0.90 1.00 1.00 1.00 1.00 0.95 1.00 1.00 0.86  $            10,473.75   $        4,189,500.00  

2 
175  mts. 

 $           
880,000.00   $             5,028.57  1.10 1.00 1.00 1.00 1.10 0.95 1.00 1.00 1.15  $             5,780.34   $          1,011,560.00  

3 
375  mts. 

 $        
3,700,000.00   $             9,866.67  1.00 0.90 0.90 1.00 1.00 0.95 1.00 1.00 0.77  $             7,592.40   $        2,847,150.00  

4 
460  mts. 

 $       
16,000,000.00   $            34,782.61  0.70 0.80 0.80 1.00 1.00 0.95 0.90 1.00 0.38  $             13,323.13   $        6,128,640.00  

5 
250  mts. 

 $        
2,700,000.00   $            10,800.00  1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.95 1.00 1.00 0.95  $            10,260.00   $        2,565,000.00  

6 
112  mts. 

 $         
1,200,000.00   $            10,714.29  1.10 0.90 1.00 1.00 0.90 0.95 1.00 1.00 0.85  $               9,069.11   $         1,015,740.00  

7                             

VALOR UNITARIO APLICADO=  $                      9,416.46  



46.06% 

3.7  JUSTIFICACIÓN DEL VALOR DE REPOSICIÓN NUEVO DE LA CONSTRUCCIÓN (V.R.N) 

Para realizar el cálculo del valor de reposición nuevo de la construcción se tomaron como base los costos 

paramétricos del libro Valuador vigente al 2012, de una construcción similar a la de nuestro estudio, la 

cual es el modelo N° 1210 – Edificio de Departamentos, Clase 2 Baja 4 Niveles para Interés Social y 

partiendo de este modelo se cuantificó nuestro proyecto e ingresando estos datos en este modelo para 

así concluir en un precio por metro cuadrado de construcción tanto a Costo Directo como a Valor de 

Reposición Nuevo (V.R.N). 
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ANÁLISIS DE COSTOS PARAMÉTRICOS (Libro Valuador 2012) 

  

 

Seminario De Mercados Inmobiliarios 

CLAVE DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD C.D IMPORTE C.D. PRECIO IMPORTE 

2.- CIMENTACIÓN 

VB10-101 Preparación del terreno, incluye: 
desmonte, despalme, trazo, nivelación,  y 
acarreos. M² 415.97  $      114.20  $      47,503.77  $      137.71  $      57,284.80 

VB10-105 Excavación mecánica en material B en 
seco hasta 4.00 m de profundidad Incluye: 
Carga y retiro de material hasta banco de 
tiro. M³ 873.53  $       306.90  $      268,086.36  $      370.09  $      23,285.34 

VB14-105 Losa de cimentación de 15 cm de espesor 
de sección constante construida de 
concreto premezclado armada con malla y 
varilla en contratrabes. Incluye; trazo, 
nivelación, excavaciones, compactación, 
cimbra, armado, colado, vibrado y curado. M² 415.97  $      601.74   $      250,305.79  $      725.64  $      301,843.75 

VC18-130 Columna sección circular de 80 cm de 
diámetro, construida de concreto armado 
con varilla. Incluye; armado, cimbra 
prefabricada, colado y curado. 

M 59.40  $    3,034.46       $      180,246.92  $      3,659.26  $     217,359.77 

VC20-110 Muro recto de concreto de 20 cm 
construido de concreto armado con 
varilla. Incluye; armado, cimbra, colado y 
curado. 

M2 173.49  $   1,453.93  $      252,242.32  $      1,753.29  $     304,179.01 

VC24-105 Trabe recta de 20 x 40 cm, construida de 
concreto armado con varilla. Incluye; 
armado cimbra, colado y curado. M 1,650.00  $       572.83  $      45,169.50  $       690.78  $   ,139,779.90 

 TOTALES   $   6,084.06   $ 1,943,554.66   $      ,336.77   $  2,343,732.56  
SUBTOTAL CIMENTACIÓN  $  2,343,732.56  

1.- DEMOLICIONES 

DESM-101 Demolición de muros, castillos, losas, de 
construcción ruinosa, Incluye; Demolición, 
acarreos, y desmantelamientos. M³ 491.28  $      470.82  $    231,304.45  $                 567.76  $      278,930.04 

 TOTALES   $      470.82   $    231,304.45   $                 567.76   $      278,930.04  

SUBTOTAL DEMOLICIONES  $      278,930.04  
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CLAVE DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD C.D IMPORTE C.D. PRECIO IMPORTE 

3.- ESTRUCTURA DE CONCRETO 

VC20-100 Muro recto de 10 cm construido de 
concreto armado con varilla. Incluye; 
armado, cimbra, colado y curado. M² 216.00  $      979.71  $     211,617.36  $          1,181.43  $      255,189.37 

VC28-110 Losa de 10 cm de sección constante de 
concreto armado. Incluye; cimbra, armado 
con varilla y concreto. M² 1,650.89  $      722.73  $  1,193,147.73  $             871.54  $   1,438,816.85 

VC40-100 Escalera con alfarda de PTR y escalones de 
ángulo y concreto ref. M² 153.75  $   1,195.57 183,818.89  $         1,441.74  $        21,667.20 

 TOTALES   $   2,898.01   $ 1,588,583.98   $         3,494.71   $  1,915,673.42  

SUBTOTAL ESTRUCTURA DE CONCRETO $  1,915,673.42 

4.- ALBAÑILERÍA 

VE15-150 Muro de block de concreto ligero de 15 cm. 
asentado con mortero de cemento arena, 
incluye acarreo a 1ra. estación de 20 m. y 
desperdicios. M² 561.44  $      558.33  $  313,468.80  $         673.29  $       378,012.02 

VE18-100 Base para tinaco de 1.20 X 1.20 m. 
construida a base de muro de tabique rojo y 
plancha de concreto. PZA. 8.00  $    1,959.89  $    15,679.12  $      2,363.43  $         18,907.45 

VE20-100 Sardinel de concreto para regadera. Incluye: 
armado, colado y terminado con loseta 
cerámica. M 18.76  $      198.35  $      3,721.05  $         239.19  $           4,487.21 

PO-001 Construcción de pozo de absorción a base 
de tabique rojo recocido, aplanados de 
cemento arena y camas filtrantes de 
tezontle y arena. Incluye: trazo, excavación, 
desplante de muros, aplanados interiores y 
rellenos con material filtrante. PZA. 1.00  $  22,000.00  $     22,000.00  $       26,529.80  $        26,529.80 

 TOTALES   $ 24,716.57   $    332,868.96   $              3,275.91   $      401,406.68  

SUBTOTAL ALBAÑILERÍA 401,406.68 
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CLAVE DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD C.D IMPORTE C.D. PRECIO IMPORTE 

5.-  INSTALACIÓN HIDRAÚLICA 

VF10-125 Toma hidráulica domiciliaria de cuadro a 
tinaco (Cu 25 mm.). Incluye: trazo, tubería, 
herrajes, abrazadera de inserción, 
válvulas, medidor, llave manguera y 
pruebas hidráulicas. M 25.00  $      791.38  $      19,784.50  $      954.33  $       23,858.13 

VF10-260 Instalación hidráulica para edificio de 
tinaco a muebles CPVC. Incluye: trazo, 
tubería, conexiones, válvulas y pruebas 
hidráulicas. Salida 95.00  $      377.05  $      35,819.75  $       454.68  $        43,195.04 

 TOTALES   $   1,168.43   $      55,604.25   $              1,409.01   $        67,053.17  

SUBTOTAL  INSTALACIÓN HIDRAÚLICA 67,053.17 

6.-  INSTALACIÓN SANITARIA 

VF12-115 Instalación de columna sanitaria en 
edificios de ramal a 1er. Registro PVC-Sa. 
Incluye: cortes, conexiones y pruebas. M 5.00 $      110.48 $            552.40 133.23 666.14 

VF12-135 Instalación sanitaria para línea de desagüe 
en edificios Abc. Incluye: trazo, 
excavación, cama de asiento, tubería, 
registros sanitarios (1 @ 3 M.) y conexión 
a drenaje. M 38.00 $       490.13 $      18,624.94 591.05 22,459.82 

VF12-145 Instalación sanitaria para edificio 
habitacional de mueble a columna PVC Sa. 
Incluye: cortes, conexiones y pruebas. Salida 101.00 $      137.25 $      13,862.25 165.51 16,716.49 

VF12-175 Instalación sanitaria para línea de bajada 
pluvial en casa habitación de PVC Sa. 
Incluye: trazo, coladeras, tubería, 
soportaría. M 96.00 $       462.08 $      44,359.68 557.22 53,493.34 

 TOTALES   $   1,199.94   $      77,399.27   $              1,447.01   $        93,335.78  

SUBTOTAL INSTALACIÓN SANITARIA 
93,335.78 
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CLAVE DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD C.D IMPORTE C.D. PRECIO IMPORTE 

7.- INSTALACIÓN ELECTRICA. 

VF14-125 Instalación eléctrica de tablero a salidas 
de fuerza clase 1-A PVC-CFx. Incluye: 
mufa, centro de carga, tablero, 
interruptores, cajas de conexión, 
canalizaciones, apagadores, contactos e 
iluminación. Salida 145.00 227.39 32,971.55 274.21 39,760.39 

VF14-150 Instalación eléctrica de tablero a salidas 
de iluminación, Clase 1-A PVC CFx. Incluye Salida 173.00 226.52 39,187.96 273.16 47,256.76 

VF14-175 Instalación eléctrica de acometida a 
tablero general para edificio habitacional. 
Incluye: mufa, centro de carga, tablero, 
interruptores, cajas de conexión, 
canalizaciones, apagadores, contactos e 
iluminación M 12.00 496.21 5,954.52 598.38 7,180.56 

VF14-180 Instalación eléctrica de tablero general a 
tablero particular para edificio 
habitacional. Incluye: cajas de conexión, 
canalizaciones, alimentadores. M 72.00 116.13 8,361.36 140.04 10,082.96 

 TOTALES   $   1,066.25   $      86,475.39   $        1,285.79   $      104,280.67  

SUBTOTAL DE  INSTALACIÓN ELECTRICA.  $      104,280.67  

8.- INSTALACIÓN GAS 

VF16-100 Instalación de gas L.P. de Cu-L, de tanque 
estacionario a Salida muebles. Incluye: 
toma de abastecimiento principal. Salida 28.00 1,931.27 54,075.56 2,328.92 65,209.72 

 TOTALES   $   1,931.27   $      54,075.56   $              2,328.92   $        65,209.72  

SUBTOTAL DE  INSTALACIÓN GAS. $65,209.72 
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CLAVE DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD C.D IMPORTE C.D. PRECIO IMPORTE 

9.- ACABADOS INTERIORES. 

VG10-105 Acabado en piso de loseta, vinílica 
delgada VINILASA. Incluye: zoclo de vinil, 
pegamento de adhesión, cortes y 
remates. M² 871.20 90.50  $     78,843.60 109.13 95,077.50 

VG10-115 Acabado en piso de loseta para baños ó 
cocina con zoclo del mismo material 
calidad económica. Incluye: firme de 
nivelación, picado de concreto, 
pegamento de adhesión, cortes y 
remates. M² 163.50 319.24  $     52,195.74 384.97 62,942.84 

VG10-280 Acabado en muros con pintura vinílica 
económica sobre aplanado fino de mezcla 
cemento arena. Incluye: emboquillado del 
mismo material en vanos de puertas y 
ventanas. M² 571.80 176.67  $    101,019.91 213.05 121,819.90 

VG10-370 Acabado interior en muros con azulejo 
ITALICA. Incluye: emboquillado del mismo 
material en vanos de puertas y ventanas.  M² 158.90 322.34  $      51,219.83 388.71 61,765.99 

VG10-450 Acabado interior en plafones con pintura 
vinílica económica sobre aplanado fino de 
yeso. M² 1006.20 98.81  $      99,422.62 119.15 119,893.74 

 TOTALES   $   1,007.56   $    382,701.69   $              1,215.02   $      461,499.97  

SUBTOTAL  ACABADOS INTERIORES $461,499.97 

10.- ACABADOS EXTERIORES. 

VG12-160 Acabado exterior en muros con pintura 
vinílica económica sobre aplanado rugoso 
de mezcla cemento arena. Incluye: 
emboquillado del mismo material en 
vanos de puertas y ventanas.  M² 748.88 235.62 176,451.11 284.13 212,782.39 

VG12-235 Sistema impermeable económico en 
azotea plana. Incluye: relleno con tezontle 
y entortado para dar nivel de pendiente. M² 420.00 183.01 76,864.20 220.69 92,690.54 

 TOTALES   $      418.63   $    253,315.31   $                 504.83   $      305,472.93  

SUBTOTAL ACABADOS EXTERIORES $      305,472.93 
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CLAVE DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD C.D IMPORTE C.D. PRECIO IMPORTE 

11.- ACCESOS 

VH10-100 Puerta metálica de herrería de acceso de 
0.90 X2.20 m. Incluye: dimensionamiento, 
cortes, ajustes y colocación. 

PZA. 17.00 1552.88 26,398.96 1,872.62 31,834.51 

VH10-105 Puerta metálica de herrería de servicio de 
0.90 X 2.20 m. Incluye: dimensionamiento, 
cortes, ajustes y colocación. PZA. 14.00 1641.12 22,975.68 1,979.03 27,706.37 

VH10-120 Puerta de madera económica prefabricada 
tipo tambor de 0.90 X 2.13 m. Incluye: 
marco, pintura, bisagras y cerradura. PZA. 41.00 3742.68 153,449.88 4,513.30 185,045.21 

 TOTALES   $   6,936.68   $    202,824.52   $              8,364.94   $      244,586.09  

SUBTOTAL ACCESOS $244,586.09 

12.- CANCELERÍA 

VI10-115 Ventana de aluminio line a2 anodizado 
color champagne 2.50 x 1.60 m consiste 
en 2 fijos de 1.25 x 1.60 m y retícula 
interior de 0.40 x 0.40 m Incluye; Cristal 
flotado de 6 mm. Dimensionamiento, 
cortes, presentación ajustes y colocación. M² 75.87 920.37 69,828.47 1,109.87 84,206.15 

VJ10-265 Barandal a 1.20 m. de altura construido a 
base de PTR de 1 1/2  M 79.20 438.88 34,759.30 529.25 41,916.24 

 TOTALES   $   1,359.25   $    104,587.77   $              1,639.12   $      126,122.39  

SUBTOTAL CANCELERÍA $126,122.39 
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CLAVE DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD C.D IMPORTE C.D. PRECIO IMPORTE 

13.- MOBILIARIO FIJO 

VJ10-100 Inodoro económico color blanco. Incluye: 
instalación, conexión a descarga y 
alimentador hidráulico, instalación de 
válvula, amacizado con pijas al piso, 
sellado de juntas con cemento blanco y 
pruebas de operación.  PZA. 17.00 3200.54 54,409.18 3,859.53 65,612.03 

VJ10-140 Lavabo económico. Incluye: instalación, 
conexión a descarga y alimentador 
hidráulico, instalación de válvula, 
amacizado con pijas y pruebas de 
operación.  PZA. 17.00 1043.79 17,744.43 1,258.71 21,398.01 

VJ10-170 Tarja económica de acero inoxidable. 
Incluye: instalación, conexión a descarga  y 
alimentador hidráulico, instalación de 
válvula y pruebas de operación. PZA. 13.00 2685.48 34,911.24 3,238.42 42,099.46 

VJ10-180 Cocina integral económica. Incluye: 
colocación, fijación, conexión a 
alimentadores de agua, alimentación de 
gas y línea de descarga. PZA. 1.00 10177.70 10,177.70 12,273.29 12,273.29 

VJ10-225 Tinaco de polietileno para 600 litros. 
Incluye: elevación e instalación de red. M. 10.00 1739.85 17,398.50 2,098.09 20,980.85 

VJ10-235 Calentador automático para 38 litros. 
Incluye: instalación a red hidráulica y de 
gas. PZA. 15.00 3114.90 46,723.50 3,756.26 56,343.87 

VJ10-250 Tanque estacionario para gal LP de 300 L. 
Incluye: elevación, fijación e instalación a 
red de gas. PZA. 15.00 4017.19 60,257.85 4,844.33 72,664.94 

VJ10-270 Lavadero de concreto con pileta. Incluye: 
amacizado con mortero e instalaciones 
hidráulicas y sanitarias. PZA. 0.00 894.29 0.00 1,078.42 0.00 

VJ10-570 Mezcladora, marca Dica modelo 4048BAR. 
Incluye: manéales, conexiones y pruebas. 

PZA 14.00 246.15 3,446.10 296.83 4,155.65 

VJ10-680 Regadera, marca Dica modelo 45088. 
Incluye: manearles, brazo, chapetón y 
pruebas. PZA 14.00 263.29 3,686.06 317.50 4,445.02 

 TOTALES   $ 27,383.18   $    248,754.56   $           33,021.38   $      299,973.13  
SUBTOTAL MOBILIARIO FIJO $      299,973.13 
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CLAVE DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD C.D IMPORTE C.D. PRECIO IMPORTE 

14.- GUARDA 

VL10-105 Closet comercial 3 colgadores, 5 
entrepaños y 2 puertas de madera de pino 
y forro de plástico laminado. Incluye: 
dimensionamiento, cortes, ajustes e 
instalación. M² 65.52 5444.26 356,707.92 6,565.23 430,154.07 

 TOTALES   $   5,444.26   $    356,707.92   $              6,565.23   $      368,717.41  

SUBTOTAL GUARDA $      368,717.41 

15.- ACCESORIAS 

VM10-100 Cisterna de concreto armado de 70 m3 (5 
x 4 x 3.5 m) 

M³ 18.00 2059.18 37,065.24 2,483.17 44,696.97 

 TOTALES   $   2,059.18   $      37,065.24   $              2,483.17   $        44,696.97  

SUBTOTAL ACCESORIAS $        44,696.97 

IMPORTE TOTAL A C.D.= $5,955,823.52 IMPORTE TOTAL= $7,120,690.92 



3.8  COSTO DE EDIFICACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (A Costo Directo). 

RESUMEN DE PARTIDAS 

En ésta tabla colocamos el resumen de las partidas que intervienen en nuestro proyecto, basándonos en 

el libro Valuador vigente al año 2012 y realizando la cuantificación de áreas correspondientes. 

Por lo tanto concluimos que el Valor a Costo Directo es de      $ 5,960,000.00 
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PARTIDA COSTO DIRECTO 

VALOR DE 
REPOSICION 

NUEVO 

COSTO/M2 % 

1.- DEMOLICIONES  $     231,304.45   $   278,930.04   $       169.54  3.92 

2.- CIMENTACIÓN  $   1,943,554.66   $2,343,732.56   $    1,424.58  32.91 

3.- ESTRUCTURA DE CONCRETO  $   1,588,583.98   $1,915,673.42   $    1,164.39  26.90 

4.- ALBAÑILERÍA  $     332,868.96   $   401,406.68   $       243.99  5.64 

5.-  INSTALACIÓN HIDRAÚLICA  $       55,604.25   $     67,053.17   $         40.76  0.94 

6.-  INSTALACIÓN SANITARIA  $       77,399.27   $     93,335.78   $         56.73  1.31 

7.- INSTALACIÓN ELÉCTRICA.  $       86,475.39   $   104,280.67   $         63.38  1.46 

8.- INSTALACIÓN GAS  $       54,075.56   $     65,209.72   $         39.64  0.92 

9.- ACABADOS INTERIORES.  $     382,701.69   $   461,499.97   $       280.51  6.48 

10.- ACABADOS EXTERIORES.  $     253,315.31   $   305,472.93   $       185.67  4.29 

11.- ACCESOS  $     202,824.52   $   244,586.09   $       148.67  3.43 

12.- CANCELERIA  $     104,587.77   $   126,122.39   $         76.66  1.77 

13.- MOBILIARIO FIJO  $     248,754.56   $   299,973.13   $       182.33  4.21 

14.- GUARDA  $     356,707.92   $   368,717.41   $       224.12  5.18 

15.- ACCESORIAS  $       37,065.24   $     44,696.97   $         27.17  0.63 

16.- OTROS  $     120,000.00   $   120,000.00   $         72.94  1.69 

TOTALES  $   5,955,823.52   $7,120,690.92   $    4,328.13   $     100.00  
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4.0 Razones Financieras 



Seminario De Mercados Inmobiliarios 133 

4.1 RAZONES FINANCIERAS 

      

     Con los elementos que aparecen en los Estados de resultados y los balances, se pueden calcular un conjunto de 

relaciones que tienen por objeto mostrar la salud de la empresa. Estas mediciones son índices denominados 

razones financieras y consisten en la división de un parámetro entre otro y en algunos casos intervienen más de dos 

parámetros. 

 

 

Razones de Solvencia 

 

En este grupo se busca conocer si la empresa, así como se encuentra en ese momento, tiene capacidad para 

hacerle frente a sus compromisos. 

 

La razón de liquidez mide la capacidad de la empresa para pagar en el corto plazo lo que debe (menos de un año).  

 

- Razón de liquidez = Ingresos / Costo de Ventas  

 

El resultado debe ser superior a 2 ó 2.5 y con ello demuestra que es más lo que se tiene que lo que se debe.  

 

La prueba de ácido consiste en el mismo principio que la anterior, sólo que se le restan los inventarios al activo 

circulante, pues se considera que no siempre se podrán vender de inmediato. El resultado debe también ser 

superior a 1.5 y hasta 2, dependiendo de lo fácil que sea vender los productos de los inventarios. (No se acostumbra 

contabilizar como tales los inventarios de productos perecederos).  

 

- Prueba de ácido = (Activo circulante – inventarios) / Pasivo a corto plazo 

 

 

Fuente: Secretaría de Econonía 
www.contactopyme.gob.mx 
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 Razones de Estabilidad 

 

En el grupo de las razones de estabilidad se indica cómo está operando la empresa desde el punto de vista de las 

inversiones que se hacen en ella, en otras palabras, si no se está quedando descapitalizada la empresa, o si por el 

contrario tiene demasiados activos. 

  

 

La razón deuda a inversión mide cuanto se debe, comparado con lo invertido por los socios (existen las 

modalidades de corto y largo plazos). El resultado, que preferentemente debe ser menor a uno y hasta inferior a 0.5, 

dependerá de las políticas de la empresa y del periodo de maduración de los distintos proyectos. 

 

-Deuda a inversión = Pasivo total / Capital contable  

 

La razón inversión del capital nos indica si se están invirtiendo adecuadamente los recursos en activos fijos. 

Igualmente, dependerá del ciclo del proyecto, si los empresarios deben invertir más o menos, pero si puede 

acercarse a uno, lo que indicaría la casi total reinversión de toda la ganancia anterior. 

 

-Inversión de capital = Activo fijo / Capital contable  

 

El valor del capital, por su parte, marca cuánto se gana por unidad invertida, en otras palabras, cuantos pesos deja 

en un periodo, cada peso originalmente invertido. Es recomendable que la cifra sea lo más grande posible, por 

arriba de 2 y si se puede hasta 3 o 4 en negocios relacionados con artículos de lujo. 

 

- Valor del capital = Capital contable / Capital social 

 

Fuente: Secretaría de Econonía 
www.contactopyme.gob.mx 
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Razones de Productividad 

 

 

La razón ingreso por capital de trabajo nos dice cuánto se genera por cada unidad de capital de trabajo. Éste se 

calcula con la operación de Activo circulante menos Pasivo de corto plazo. Este índice debe ser lo más grande 

posible, dependiendo del sector, en bienes básicos puede andar entre 2 o 3 y en productos o servicios suntuarios 

podría alcanzar hasta 10. 

 

-Ingresos por capital de trabajo = Ventas netas / Capital de trabajo  

 

Por su parte, los ingresos por capital de socios indican cuántos pesos se generan por cada peso invertido por los 

socios. Igualmente se busca un índice mayor a 1 y hasta 3. 

 

-Ingresos por capital de los socios = Ventas netas / Capital contable  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Secretaría de Econonía 
www.contactopyme.gob.mx 
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Razones de Rentabilidad 

 

La ganancia por unidad invertida por los socios marca cuántos pesos se ganan por cada peso invertido por 

ellos. Aquí es importante mencionar que los dos primeros dígitos después del punto decimal, indican el porcentaje 

de ganancia, que se puede comparar con la tasa de interés bancario y que preferentemente debe ser superior a 

ésa. 

 

- Ganancia por unidad invertida por los socios = Utilidad neta / Capital contable 

 

La ganancia por inversión total muestra cuánto se gana por peso invertido total. En este caso, al igual que en el 

anterior, el índice muestra una relación parecida, sólo que van incluidos los compromisos de deudas de corto y largo 

plazo, lo cual hace que el resultado sea inferior al antes referido. 

 

-Ganancia por inversión total = Utilidad neta / (Pasivo + Capital contable) 

 

La ganancia por unidad vendida muestra cuánto se gana de utilidad por cada peso vendido. Esta razón nos ayuda 

a ver la eficiencia del equipo de ventas y también debe tender a elevarse, lo cual indicaría que se están haciendo 

ahorros en la empresa. 

 

-Ganancia por unidad vendida = Utilidad neta / Ventas netas  

 

 

 

Fuente: Secretaría de Econonía 
www.contactopyme.gob.mx 
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Por otra parte se tienen los ciclos financieros que nos indican si se está aprovechando el capital invertido. 

 

La rotación del activo indica cuánto se generó, en relación con todos los recursos puestos en operación. El 

resultado debe ser superior a 1.  

 

- Rotación del activo = Ventas netas / Activo total 

 

En seguida se presenta otro indicador que se obtiene mediante la operación de varios indicadores, que en este caso 

se obtienen en días. 

 

 

El ciclo financiero o económico que se obtiene con el ciclo de renovación de inventarios o ciclo de rotación de 

inventarios, más el de recuperación de las ventas, también conocido como rotación de cuentas por cobrar, menos el 

de liquidación de proveedores, también llamado rotación de proveedores, nos indica cuántos días lleva comprar 

materias primas, transformarlas, venderlas, pagar a los proveedores y recuperar el efectivo. (No debe esperarse 

hasta el término para volver a hacer este cálculo). El resultado se obtiene en días y cuanto menos dure será mejor. 

El cálculo se hace en cuatro partes: 

 

1) Rotación de inventarios = (Inventarios / Costo de ventas) X 360 = días  

 

2) Rotación de cuentas por cobrar = (Clientes / Ventas netas) X 360 = días  

 

3) Rotación de proveedores = (Proveedores / Costo de ventas) X 360 = días  

 

4) Ciclo financiero o económico = (Días obtenidos en la rotación de inventarios + días obtenidos en rotación de 

cuentas por cobrar - días obtenidos en rotación de proveedores ) = días de duración del ciclo financiero o 

económico 

 

 

 
Fuente: Secretaría de Econonía 
www.contactopyme.gob.mx 
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Tasa Interna de Retorno (TIR)  

Es importante profundizar en el concepto de tasa de rendimiento requerida. Una decisión de inversión debe 

continuar en la medida en que la rentabilidad del proyecto supere las opciones que ofrece el mercado financiero. 

Estas opciones representarán la tasa de rendimiento requerida, que será la que se acepte estará compuesta. 

 

Por el costo de los financiamientos de las inversiones, si se trata de fondos propios, la tasa requerida por éstos 

conforme al riesgo, también estará dada por el mercado. 

 

De acuerdo a los diferentes escenarios de tasa de rendimiento requerida (o posible tasa requerida cuando ésta no 

se conoce con exactitud), se clasifica los resultados obtenidos para la tasa interna de retorno, mostrando como el 

proyecto más atractivo, aquel que tenga una mayor TIR, y siempre que la diferencia entre ésta y la tasa de 

rendimiento requerida sea mayor a cero. 

 

La TIR representa una tasa de rentabilidad promedio por el periodo que se considera, en el cual se divide la vida útil 

de la inversión. De acuerdo al comportamiento  de los flujos, se presentarán una o más tasas internas de retorno. 
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Tasa Interna de Retorno (TIR)  

Ejemplo: Una empresa puede comprar una máquina en US $ 4, 000. La inversión generará  en los próximos dos 

años US $2,000 y US $4,000 respectivamente. Cuál es la TIR de la inversión? 
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Periodo de recuperación 

El método del periodo de recuperación es el número de años que demorará el inversor en recuperar el dinero 

invertido en determinado proyecto. Esta regla nos señala que sólo se aceptarán los proyectos que se recuperen en 

el tiempo deseado. Este método ignora el costo de oportunidad del dinero y el número de años en el tiempo que se 

recibirán los flujos. 

 

También es llamado periodo de repago o reembolso. Se define como el lapso en el cual los beneficios derivados de 

una inversión, medidos en términos de flujos de fondos, recuperan la inversión inicialmente efectuada. 

En estos flujos no se cuentan las depreciaciones y otros cargos que no implican egresos dentro de los costos, pero 

sí se consideran los cargos financieros (intereses por ejemplo) mismos que ya se encuentran implícitos en los flujos. 

La clasificación de inversiones bajo este criterio se efectúa sobre la base de la extensión de su periodo de 

recuperación. La aceptabilidad de las inversiones sobre la base de la fijación de ciertos estándares con carácter de 

máximo. 

 

Ejemplo: Examine los tres proyectos y note el error que significaría tomar una decisión en función de éste método. 

 

 

 

 

 

 

 



Seminario De Mercados Inmobiliarios 141 

Índice del Valor Actual Neto (IVAN). 

El índice de Valor Actual Neto permite seleccionar proyectos bajo condiciones de racionamiento de capital, es decir, 

cuando no hay recursos suficientes  para implementarlos todos. 

La fórmula para calcular el IVAN es la siguiente: 

 

El criterio permite medir cuánto VAN  aporta cada peso invertido  individualmente en cada proyecto. Luego se 

jerarquiza de mayor a menor IVAN  para seleccionar los proyectos en los cuales se invertirá. A modo de ejemplo 

véase el cuadro. 
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Valor Actual Neto (VAN) 

El VAN  considera todos los flujos del proyecto. El VAN descuenta los flujos de caja adecuadamente. Aceptar los 

proyectos con VAN positivo beneficia a los accionistas.  

Ejemplo: Supongamos que una empresa evalúa un proyecto que tiene las siguientes cifras: 

Inversión inicial: $100.000 

Flujo de caja: $115.000 

Tasa de descuento:  10% 

Si la empresa ejecuta el proyecto, recuperará la inversión inicial de $100.000 y además la empresa aumentará su  

valor en 4.546. Por eso cada véz que la empresa ejecute proyectos  con VAN >0, esta aumenta su valor económico 

y además, indirectamente aumenta la riqueza de sus acciones. 

 

 

 

 

 

El VAN del proyecto considerando una tasa de descuento del 17%  anual es el siguiente: 

 

 

VAN=19.399 
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Costo de oportunidad: 17%. 
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Flujos de caja o efectivo (Cash Flows) 

Los flujos de fondos son la base de cálculo de la mayoría de los criterios para el análisis de inversiones. El flujo de 

efectivo puede exponerse como la diferencia entre lo cobrado y lo gastado. Este enfoque obedece al valor tiempo 

del dinero. El inversionista sólo podrá utilizar los fondos una vez que disponga de ellos esto es, la utilidad generada 

es disponible cuando se realice. 

En los criterios que manejan los flujos de fondos descontados, se trabaja con una base de efectivo o caja, 

calculando las inversiones y los costos operativos no en el momento en el que se devengan, sino en el que se 

pagan, al igual que los beneficios se incluyen cuando se perciban. 

El flujo de efectivo es diferente a los resultados contables de una propuesta de inversión, tomándose después de la 

deducción de impuestos. En contraposición, los cargos por depreciaciones no implican una salida de fondos y por lo 

tanto no deben incluirse en el cálculo. Los créditos se contabilizan como ingresos al momento de incluirlos al 

modelo. 

Los flujos de efectivo que deben considerarse son los que se atribuyen directamente a la inversión que se está 

analizando, esto es, los flujos de caja que representan la diferencia entre los flujos que resultan de la situación de 

llevar adelante el proyecto y los flujos que resultan de no llevar adelante el proyecto y son llamados flujos de caja  

incrementales. Para construirlos se parte de la inversión inicial del proyecto, que es el resultante de la inversión total 

menos el valor de los activos con los que ya se cuenta que puedan integrarse al proyecto o que puedan venderse o 

subarrendarse para ser reemplazados por los nuevos (inversión marginal). 
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Al determinar el monto de la inversión debe incluirse no sólo los requerimientos de activos fijos, sino también los 

relacionados con el capital neto de trabajo, que es variable a medida que el proyecto va llegando a su maduración y 

al final de la vida útil del proyecto analizado, se vuelve un ingreso (valor residual). 

 

En ciertos proyectos pueden calcularse ciertos costos que no necesariamente representa un gasto: los costos de 

oportunidad, que se definen como la segunda mejor alternativa, a la que se renuncia para el mismo nivel de riesgo; 

por ejemplo, la tasa de rendimiento utilizada para el cálculo del valor presente neto es una tasa de interés de 

oportunidad (tasa de rendimiento requerida). 

 

Los gastos que se efectuaron en el pasado y que son irreversibles (costos hundidos), no deben incluirse en el 

análisis, simplemente se consideran los efectos incrementales que generan ese gasto. 

 

Cuando un proyecto produce efectos sobre otras inversiones ya realizadas (efectos incidentales) debe incluirse las 

cantidades en los flujos de caja. También es preciso establecer un tiempo durante el cuál se analizarán los flujos, 

que depende de muchos factores, entre los que están: la importancia de la inversión, el esfuerzo que se puede 

destinar, el periodo por el que se sabe que se generarán los fondos, el periodo específico del que se requiere 

conocer un análisis detallado. 
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4.2 PROGRAMA DE VENTAS. 

Para este tipo de proyecto se estimarán tres escenarios principales para los cuales se hará un pronostico de ventas, 

en base a el análisis de la oferta actual para la zona, Estos escenarios serán a 6 meses como escenario óptimo, 15 

meses como el escenario medio y 21 meses como el escenario malo, estos pronósticos se consideraron después de 

la edificación del proyecto la cual se estimó su duración de 9 meses. 
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E S C E N A R I O    Ó P T I M O  

PROGRAMA DE VENTAS A 6 MESES DESPUES DE LA EDIFICACIÓN 

DEPTOS 
M E S E S 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

1                                           

2                                           

3                                           

4                                           

5                                           

6                                         

7                                           

8                                           

9                                           

10                                           

11                                           

12                                           

LOCAL                                           
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PROGRAMA DE VENTAS. 
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E S C E N A R I O    M E D I O 

PROGRAMA DE VENTAS A 15 MESES DESPUES DE LA EDIFICACIÓN 

DEPTOS 
M E S E S 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

1                                           

2                                           

3                                           

4                                           

5                                           

6                                         

7                                           

8                                           

9                                           

10                                           

11                                           

12                                           

LOCAL                                           

E S C E N A R I O    M A L O 

PROGRAMA DE VENTAS A 21 MESES DESPUES DE LA EDIFICACIÓN 

DEPTOS 
M E S E S 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

1                                           

2                                           

3                                           

4                                           

5                                           

6                                         

7                                           

8                                           

9                                           

10                                           

11                                           

12                                           

LOCAL                                           
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5.0 Planteamiento y Evaluación 
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5.1  ESTADO DE PROFORMA 

El estado de proforma nos servirá para visualizar los resultados sintetizados de cada uno de nuestros análisis 

previamente elaborados, tanto de los ingresos como de los egresos. 

Esta síntesis de la información nos dará, como resultado la utilidad que se obtiene antes de los impuestos, así como 

el porcentaje correspondiente con respecto al total de la inversión. 
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TOTAL DE VENTAS  $       24,620,000.00  100.00 % 
  

COSTOS PRECIO % 
      

TERRENO  $        3,910,000.00  15.88 % 
      

GASTOS DE ESCRITURACIÓN (8%)  $           310,000.00  1.26 % 
      

PROYECTO ARQUITECTONICO EJECUTIVO  $           426,000.00  1.73 % 
      

ESTUDIOS, LICENCIAS Y PERMISOS  $           427,000.00  1.73 % 
      

CONSTRUCCIÓN A COSTO DIRECTO  $        5,960,000.00  24.21 % 
      

ADMINISTRACIÓN Y PUBLICIDAD  $           740,000.00  3.01 % 
      

COMISIÓN DE VENTAS  $           980,000.00  3.98 % 
      

SUBTOTAL=  $       12,753,000.00  51.80 % 
  

COSTO FINANCIERO 
      

INTERESES (11%) (SOBRE UN MONTO DE $3,000,000.00 DE 
UN FINANCIAMIENTO EN EL SEGMENTO NEGOCIOS PyMES DE 
BANCOMER)  $           536,250.00  2.18 % 

SUBTOTAL=  $           536,250.00  2.18 % 
  

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS  $       11,867,000.00  48.20 % 

ESTADO DE PROFORMA 
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5.2  FLUJOS DE EFECTIVO 

Una vez teniendo nuestro estado de proforma y obtenida la utilidad antes de impuestos así como la síntesis de los ingresos y 

los egresos que intervienen en el desarrollo del proyecto de inversión, se procede a prorratear esta información dentro de 

nuestros tres escenarios principales obtenidos a partir del pronóstico de ventas el cual obtuvimos mediante nuestro criterio y 

tomando como base los datos obtenidos del análisis de la demanda, estos tres escenarios son los siguientes: A 6 meses como 

escenario óptimo, 15 meses como el escenario medio y 21 meses como el escenario malo, estos pronósticos se consideraron 

después de la edificación del proyecto la cual se estimó su duración de 9 meses. 

Seminario De Mercados Inmobiliarios 
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5.2.1  DIAGRAMA DE FLUJO ÓPTIMO 

Seminario De Mercados Inmobiliarios 

ESCENARIO ÓPTIMO 

INGRESOS 

CONCEPTOS COSTO 
TRIMESTRES 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

PORCENTAJES 100%       60% 40%           
PRONÓSTICO DE VENTAS  $       24,620,000.00   $                  -     $                   -     $                  -     $14,772,000.00   $  9,848,000.00   $                    -     $                    -     $                    -     $                    -     $                    -    

SUBTOTAL DE INGRESOS  $       24,620,000.00   $                  -     $                   -     $                  -     $14,772,000.00   $  9,848,000.00   $                    -     $                    -     $                    -     $                    -     $                    -    

EGRESOS 

CONCEPTOS COSTO 
TRIMESTRES 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

TERRENO 
100% 100%                   

 $         3,910,000.00   $3,910,000.00   $                   -     $                  -     $                    -     $                    -     $                    -     $                    -     $                    -     $                    -     $                    -    

GASTOS DE ESCRITURACIÓN 
100% 100%                   

 $            310,000.00   $   310,000.00   $                   -     $                  -     $                    -     $                    -     $                    -     $                    -     $                    -     $                    -     $                    -    

PROYECTO ARQUITECTÓNICO 
100% 100%                   

 $            426,000.00   $   426,000.00   $                   -     $                  -     $                    -     $                    -     $                    -     $                    -     $                    -     $                    -     $                    -    

ESTUDIOS LICENCIAS Y PERMISOS 
100% 50% 50%                 

 $            427,000.00   $   213,500.00   $     213,500.00   $                  -     $                    -     $                    -     $                    -     $                    -     $                    -     $                    -     $                    -    

COSTOS DE EDIFICACIÓN 
100% 18% 38% 44%               

 $         5,960,000.00   $1,072,800.00   $  2,264,800.00   $2,622,400.00   $                    -     $                    -     $                    -     $                    -     $                    -     $                    -     $                    -    

ADMINISTRACIÓN Y PUBLICIDAD 
100%       50% 50%           

 $            740,000.00   $                  -     $                   -     $                  -     $     370,000.00   $     370,000.00   $                    -     $                    -     $                    -     $                    -     $                    -    

COMISIÓN DE VENTAS 
100%       60% 40%           

 $            980,000.00   $                  -     $                   -     $                  -     $     588,000.00   $     392,000.00   $                    -     $                    -     $                    -     $                    -     $                    -    

COSTO FINANCIERO 
100%  20%  20%  20%  20%  20%           

 $            536,250.00   $   107,250.00   $     107,250.00   $   107,250.00   $     107,250.00   $     107,250.00   $                    -     $                    -     $                    -     $                    -     $                    -    
                        

SUBTOTAL DE EGRESOS  $       13,289,250.00   $6,039,550.00   $  2,585,550.00   $2,729,650.00   $  1,065,250.00   $     869,250.00   $                    -     $                    -     $                    -     $                    -     $                    -    

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS  $       11,330,750.00  -$6,039,550.00  -$ 2,585,550.00  -$2,729,650.00   $13,706,750.00   $  8,978,750.00   $                    -     $                    -     $                    -     $                    -     $                    -    
                        
IMPUESTOS (30%)  $         3,399,225.00  -$1,811,865.00  -$    775,665.00  -$   818,895.00   $  4,112,025.00   $  2,693,625.00   $                    -     $                    -     $                    -     $                    -     $                    -    
                        
UTILIDAD DESPUÉS DE 
IMPUESTOS  $         7,931,525.00  -$4,227,685.00  -$ 1,809,885.00  -$1,910,755.00   $  9,594,725.00   $  6,285,125.00  $                    -     $                    -     $                    -     $                    -     $                    -    
            

TASA INTERNA DE 
RETORNO (TIR)= 29%   

INTERÉS SIMPLE SIN COSTO FINANCIERO A PRECIOS CONSTANTES 
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5.2.2  DIAGRAMA DE FLUJO MEDIO 

Seminario De Mercados Inmobiliarios 

ESCENARIO MEDIO 

INTERÉS SIMPLE SIN COSTO FINANCIERO A PRECIOS CONSTANTES 

INGRESOS 

CONCEPTOS COSTO 
TRIMESTRES 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

PORCENTAJES 100%       15% 30% 18% 25% 12%     
PRONÓSTICO DE VENTAS  $       24,620,000.00   $                  -     $                   -     $                  -     $  3,693,000.00   $  7,386,000.00   $    4,431,600.00   $  6,155,000.00   $       2,954,400.00   $                        -     $                            -    
SUBTOTAL DE INGRESOS  $       24,620,000.00   $                  -     $                   -     $                  -     $  3,693,000.00   $  7,386,000.00   $    4,431,600.00   $  6,155,000.00   $       2,954,400.00   $                        -     $                            -    

EGRESOS 

CONCEPTOS COSTO 
TRIMESTRES 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

TERRENO 
100% 100%                   

 $         3,910,000.00   $3,910,000.00   $                   -     $                  -     $                    -     $                    -     $                      -     $                    -     $                        -     $                        -     $                            -    

GASTOS DE 
ESCRITURACIÓN 

100% 100%                   
 $            310,000.00   $   310,000.00   $                   -     $                  -     $                    -     $                    -     $                      -     $                    -     $                        -     $                        -     $                            -    

PROYECTO 
ARQUITECTÓNICO 

100% 100%                   
 $            426,000.00   $   426,000.00   $                   -     $                  -     $                    -     $                    -     $                      -     $                    -     $                        -     $                        -     $                            -    

ESTUDIOS LICENCIAS Y 
PERMISOS 

100% 50% 50%                 
 $            427,000.00   $   213,500.00   $     213,500.00   $                  -     $                    -     $                    -     $                      -     $                    -     $                        -     $                        -     $                            -    

COSTOS DE EDIFICACIÓN 
100% 18% 38% 44%               

 $         5,960,000.00   $1,072,800.00   $  2,264,800.00   $2,622,400.00   $                    -     $                    -     $                      -     $                    -     $                        -     $                        -     $                            -    

ADMINISTRACIÓN Y 
PUBLICIDAD 

100%       20% 20% 20% 20% 20%     
 $            740,000.00   $                  -     $                   -     $                  -     $     148,000.00   $     148,000.00   $       148,000.00   $     148,000.00   $          148,000.00   $                        -     $                            -    

COMISIÓN DE VENTAS 
100%       15% 30% 18% 25% 12%     

 $            980,000.00   $                  -     $                   -     $                  -     $     147,000.00   $     294,000.00   $       176,400.00   $     245,000.00   $          117,600.00   $                        -     $                            -    

COSTO FINANCIERO 
100% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5%     

 $            536,250.00   $     67,031.25   $       67,031.25   $     67,031.25   $       67,031.25   $       67,031.25   $         67,031.25   $       67,031.25   $            67,031.25   $                        -     $                            -    
                        
SUBTOTAL DE EGRESOS  $       13,289,250.00   $5,999,331.25   $  2,545,331.25   $2,689,431.25   $     362,031.25   $     509,031.25   $       391,431.25   $     460,031.25   $          332,631.25   $                        -     $                            -    

UTILIDAD ANTES DE 
IMPUESTOS  $       11,330,750.00  -$5,999,331.25  -$ 2,545,331.25  -$2,689,431.25   $  3,330,968.75   $  6,876,968.75   $    4,040,168.75   $  5,694,968.75   $       2,621,768.75   $                        -     $                            -    
                        
IMPUESTOS (30%)  $         3,399,225.00  -$1,799,799.38  -$    763,599.38  -$   806,829.38   $     999,290.63   $  2,063,090.63   $    1,212,050.63   $  1,708,490.63   $          786,530.63   $                        -     $                            -    
                        
UTILIDAD DESPUES DE 
IMPUESTOS  $         7,931,525.00  -$4,199,531.88  -$ 1,781,731.88  -$1,882,601.88   $  2,331,678.13   $  4,813,878.13   $    2,828,118.13   $  3,986,478.13   $       1,835,238.13   $                        -     $                            -    
                        

TASA INTERNA DE 
RETORNO (TIR)= 19%   
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5.2.2  DIAGRAMA DE FLUJO MALO 
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ESCENARIO MALO 

INTERÉS SIMPLE SIN COSTO FINANCIERO A PRECIOS CONSTANTES 

INGRESOS 

CONCEPTOS COSTO 
TRIMESTRES 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

PORCENTAJES 100%       7% 15% 18% 15% 25% 12% 8% 

PRONÓSTICO DE VENTAS  $       24,620,000.00   $                  -     $                   -     $                  -     $  1,723,400.00   $  3,693,000.00   $  4,431,600.00   $  3,693,000.00   $  6,155,000.00   $  2,954,400.00   $  1,969,600.00  

SUBTOTAL DE INGRESOS  $       24,620,000.00   $                  -     $                   -     $                  -     $  1,723,400.00   $  3,693,000.00   $  4,431,600.00   $  3,693,000.00   $  6,155,000.00   $  2,954,400.00   $  1,969,600.00  

EGRESOS 

CONCEPTOS COSTO 
TRIMESTRES 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

TERRENO 
100% 100%                   

 $         3,910,000.00   $3,910,000.00   $                   -     $                  -     $                    -     $                    -     $                    -     $                    -     $                    -     $                    -     $                    -    

GASTOS DE 
ESCRITURACIÓN 

100% 100%                   
 $            310,000.00   $   310,000.00   $                   -     $                  -     $                    -     $                    -     $                    -     $                    -     $                    -     $                    -     $                    -    

PROYECTO 
ARQUITECTÓNICO 

100% 100%                   
 $            426,000.00   $   426,000.00   $                   -     $                  -     $                    -     $                    -     $                    -     $                    -     $                    -     $                    -     $                    -    

ESTUDIOS LICENCIAS Y 
PERMISOS 

100% 50% 50%                 
 $            427,000.00   $   213,500.00   $     213,500.00   $                  -     $                    -     $                    -     $                    -     $                    -     $                    -     $                    -     $                    -    

COSTOS DE EDIFICACIÓN 
100% 18% 38% 44%               

 $         5,960,000.00   $1,072,800.00   $  2,264,800.00   $2,622,400.00   $                    -     $                    -     $                    -     $                    -     $                    -     $                    -     $                    -    

ADMINISTRACIÓN Y 
PUBLICIDAD 

100%       15% 14% 14% 14% 14% 14% 15% 

 $            740,000.00   $                  -     $                   -     $                  -     $     111,000.00   $     103,600.00   $     103,600.00   $     103,600.00   $     103,600.00   $     103,600.00   $     111,000.00  

COMISIÓN DE VENTAS 
100%       7% 15% 18% 15% 25% 12% 8% 

 $            980,000.00   $                  -     $                   -     $                  -     $       68,600.00   $     147,000.00   $     176,400.00   $     147,000.00   $     245,000.00   $     117,600.00   $       78,400.00  

COSTO FINANCIERO 
100% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 

 $            536,250.00   $     53,625.00   $       53,625.00   $     53,625.00   $       53,625.00   $       53,625.00   $       53,625.00   $       53,625.00   $       53,625.00   $       53,625.00   $       53,625.00  
                        

SUBTOTAL DE EGRESOS  $       13,289,250.00   $5,985,925.00   $  2,531,925.00   $2,676,025.00   $     233,225.00   $     304,225.00   $     333,625.00   $     304,225.00   $     402,225.00   $     274,825.00   $     243,025.00  

UTILIDAD ANTES DE 
IMPUESTOS  $       11,330,750.00  -$5,985,925.00  -$ 2,531,925.00  -$2,676,025.00   $  1,490,175.00   $  3,388,775.00   $  4,097,975.00   $  3,388,775.00   $  5,752,775.00   $  2,679,575.00   $  1,726,575.00  
                        
INPUESTOS (30%)  $         3,399,225.00  -$1,795,777.50  -$    759,577.50  -$   802,807.50   $     447,052.50   $  1,016,632.50   $  1,229,392.50   $  1,016,632.50   $  1,725,832.50   $     803,872.50   $     517,972.50  
                        
UTILIDAD DESPUES DE 
IMPUESTOS  $         7,931,525.00  -$4,190,147.50  -$ 1,772,347.50  -$1,873,217.50   $  1,043,122.50   $  2,372,142.50   $  2,868,582.50   $  2,372,142.50   $  4,026,942.50   $  1,875,702.50   $  1,208,602.50  
                        

TASA INTERNA DE 
RETORNO (TIR)= 14%   
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5.5  CONCLUSIONES. 

Primeramente se deben escoger muy bien las variables que se van a analizar, las cuales es indispensable 

considerar desde el inicio, ya que entre más informados nos encontremos, mejores resultados se obtendrán. 

 

La investigación se inicio con una metodología propia para el diseño de un proyecto, dicha investigación  de forma 

sistemática y estructurada permitieron conocer el producto, base principal para el objetivo del presente trabajo, y ya 

con éste conocimiento,  se empezaron  a utilizar  las nuevas herramientas propias del curso, las cuales nos dan un 

panorama cercano a la realidad del futuro de nuestro producto; claro considerando siempre que dicha información  

pierde vigencia a partir de cierto periodo de tiempo de su análisis. 

 

El estudio de mercado representa la mejor forma de conocer clara y directamente las condiciones a las que se 

enfrentara el proyecto, las características de los competidores, las fortalezas y debilidades de sus productos, el 

grado de demanda que tienen y las facilidades que actualmente tiene la población para adquirir  una vivienda, 

permite estimar con fundamento la demanda que se puede esperar como resultado de la información recabada; se 

plantea una estrategia en cuanto al diseño del producto, precio de venta, proceso constructivo, formas de 

financiamiento y medios de promoción y comercialización. 
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A pesar de la heterogeneidad existente dentro de la demanda como de la oferta, se pudo identificar con cierta 

facilidad a los principales competidores potenciales, éstos medidos a través de sus servicios que ofrecen, los cuales 

nos sirven de parámetro para la consideración de las características de nuestro futuro producto, inclusive los 

utilizamos para realizar una comparativa con la cual obtenemos igualmente información la cual nos indica un modelo 

posible a seguir si nos resulta conveniente, como lo seria la superficie de construcción, el precio por metro cuadrado 

de construcción, etc. 

 

Si bien los competidores potenciales constituyen una amenaza importante para los inversionistas, también son de 

utilidad para el evaluador ya que obtiene parámetros los cuales puede utilizar para insertar el producto dentro de un 

segmento intermedio de la demanda, pues tiene la ventaja del estudio previo y esto le permitirá explotar debilidades, 

como nuevo participante dentro del mercado de dicha área. 

   

Los estudios técnico y económico son también fundamentales para validar la estrategia ideada. Si los aspectos 

técnicos requeridos se logran cumplir y los costos asociados se pueden calcular de manera precisa, todas las 

condiciones estarán dadas para realizar una evaluación exitosa, independientemente del resultado de esta. Es 

conveniente que este estudio se realice con la colaboración o asesoría de profesionales dedicados a las diferentes 

ramas que involucra el tema (Arquitectura, Ingeniería, Leyes, Contaduría, etc.), ya que serán éstos quienes 

determinen las soluciones mas apropiadas que requiere el proyecto. 
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La Evaluación Financiera es el colofón de toda la investigación, ya que durante ésta se determina de manera 

definitiva la factibilidad del producto, razón por la cual se debe tener cuidado en la forma como se realiza, pues 

aunque utiliza técnicas simples, la interpretación de los resultados en cada una de ellas es sumamente importantes. 

 

 El estudio de mercado nos da los parámetros en los cuales estaremos como mercado competidor, así como los 

rangos en el pronostico de venta. El Estado de Proforma es el que nos da el total de egresos comparado con los 

ingresos y con una tasa de recuperación preliminar, la cual se tendrá que prorratear dentro de los Flujos de Efectivo 

para así lograr el resultado con la Tasa Interna de Retorno para cada escenario y ver así si es viable o no el 

proyecto de inversión 

 

Toda esta información brindara al inversionista un panorama solido de gran apoyo para decidir sobre la estabilidad 

de su inversión, evitándoles incertidumbre y perdidas importantes. 
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GLOSARIO. 

A 

ÁREAS COMPLEMENTARIAS.- Son las áreas de uso privativo tales como: aulas para capacitación, comedores, auditorios, espacios de 

archivo activo y muerto, bodegas, bibliotecas, área de mantenimiento y salones de usos múltiples, que se incluyen en el área rentable de un 

inmueble. 

 

ÁREA DE CIRCULACIONES EXTERIORES.- Es la superficie requerida para la comunicación entre los distintos espacios físicos en cada 

planta de un inmueble, incluyendo las áreas complementarias, por lo que es considerada parte del área rentable. 

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

 

ÁREAS EXTERIORES CUBIERTAS.- Es la suma de las superficies que aún sin ser parte del edificio principal cuenten con techumbre 

dentro del polígono o envolvente del predio, tales como las garitas de revisión, área de aparcamiento y andenes de descarga o similares. 

Deben ser incluidas como parte del área rentable cuando son de uso privativo y se miden a los paños exteriores. 

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). 

 

B 

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. 
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BIEN COMPARABLE.- Es un bien con características semejantes al bien que se está valuando, cuyos datos se obtienen de una 

recopilación en el mercado, tanto de ofertas como de operaciones realizadas recientemente. El comparable debe ser lo más semejante al 

bien valuado en razón de sus características físicas, de localización, de mercado, económicas y jurídicas a fin de establecer, mediante el 

proceso de homologación, una indicación del valor más probable de venta del bien que se está valuando. 

 

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 tangibiliad. 

BIEN MUEBLE.- Es un conjunto de derechos sobre un objeto utilitario o artístico, no anexado permanentemente a la tierra. El termino 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. 

C  

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. Su renta será considerada de acuerdo a la 

variante que presente, cubierto o descubierto. 

 

CAPITAL.- Es cualquier conjunto de bienes susceptibles de reproducirse desde el punto de vista económico. Asimismo, uno de los cuatro 

factores de producción (los otros son la tierra, el trabajo y la organización). Desde el punto de vista contable el capital es la diferencia entre 

el activo y el pasivo de una empresa (CAPITAL = ACTIVO – PASIVO). 

 

CÓDIGO DE ÉTICA.- Es el sistema de principios morales que generalmente se expresan en un documento en el que están contenidos los 

objetivos, metas y anhelos de un grupo; se dice así a las reglas generales de conducta de una profesión, impuestas por un cuerpo 

profesional que gobierna la actuación de sus miembros. 
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CONDUCTA.- Manera con que los hombres se comportan en su vida y acciones. 

 

CONSULTORIA.- Es el acto o proceso de proporcionar información, análisis de datos y recomendaciones o conclusiones sobre diversos 

aspectos de bienes muebles e inmuebles, que no sea necesariamente un estimado de valor. 

 

CONTRATO.- Es un convenio entre dos o más personas que implica derechos y obligaciones recíprocos. 

 

CONTROL.- El poder para dirigir la administración y establecer las políticas de una entidad. 

 

CONTROL INTERNO.- Es el conjunto de métodos y procedimientos coordinados que adoptan las dependencias y entidades para 

salvaguardar sus recursos, verificar la veracidad de la información financiera y promover la eficiencia de operación y el cumplimento de las 

políticas establecidas. 

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 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. 

 



Seminario De Mercados Inmobiliarios 
163 

COSTO DE REPOSICIÓN NUEVO.- Es el costo actual de un bien valuado considerándolo como nuevo, con sus gastos de ingeniería e 

instalación, en condiciones de operación, a precios de contado. Este costo considera entonces todos los costos necesarios para sustituir o 

reponer un bien similar al que se está valuando, en estado nuevo y condiciones similares. Puede ser estimado como Costo de Reemplazo o 

bien como Costo de Reproducción. 

 

COSTOS DIRECTOS.- Son los costos asociados directamente con la producción física de un bien, tales como materiales o de mano de 

obra. 

 

D 

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.  

 

E 

EFECTIVO.- Se refiere a la cantidad de dinero que posee una persona física o entidad. 

 

ESCRITURA DE PROPIEDAD.- Es un instrumento escrito y autentificado mediante el cual se lleva a cabo una traslación de dominio sobre 

bienes raíces. 

 

ESTADOS FINANCIEROS.- Es el conjunto de informes contables convencionales para una entidad, constituido principalmente por Estado 

de Resultados, (Pérdidas y Ganancias), Balance General (Situación Financiera), y Estado de Flujo de Efectivo (Flujo de Caja), los cuales se 

preparan en forma mensual o al final del ciclo contable o período fiscal. 

 

F 

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. 
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FACTOR RESULTANTE.- Es el complemento del factor de demérito o sea aquella fracción que mide el valor de un bien al compararlo con 

el valor de un bien nuevo después de ajustarlo por su depreciación total. 

 

FLUJO DE EFECTIVO.- Es el ingreso neto periódico que se estima será producido por los ingresos menos los gastos / salidas en la 

operación y la reversión de un bien que produce ingresos. El flujo de efectivo neto se define también como el efectivo disponible para el 

accionista o para el capital invertido. 

 

G  

GASTO.- Egreso o salida de dinero, con fines cualesquiera que no sean los de inversión. Se habla de gastos de consumo, gastos de 

representación, gastos generales, gastos menores, etc. 

 

GASTOS DE OPERACIÓN.- Son los gastos en que se incurre al generar un ingreso. En bienes raíces, estos gastos incluyen, pero no 

necesariamente se limitan al impuesto predial, seguros, reparaciones, mantenimiento y a los honorarios administrativos.  

 

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN.- Es la suma de todos los gastos que requiere un bien inmueble para su recepción, registro, custodia, 

conservación, supervisión, cobranza y, en su caso, destrucción o enajenación, tales como: honorarios; sueldos y salarios; gastos legales; 

servicios de vigilancia, transporte, embalaje y almacenamiento; avalúos; aportaciones; derechos; impuestos y otras contribuciones; seguros; 

papelería, energía eléctrica y gastos indirecto. 

 

H  

HOMOLOGACIÓN.- Es la acción de poner en relación de igualdad 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. 
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I 

INSTALACIÓN Y MANO DE OBRA.- Es el costo que se carga generalmente por concepto de materiales y mano de obra que se requieren 

para ensamblar e instalar equipos o para realizar construcciones. 

 

INVERSIÓN.- Es la suma de dinero necesaria para adquirir un bien que se espera produzca un flujo aceptable de ingreso, incremente en el 

valor del capital y le preste un servicio.  

 

INVESTIGACIÓN DE MERCADO.- Es un estudio de las condiciones de oferta y demanda del mercado para un tipo específico de bien 

mueble o inmueble, considerando bienes comparables apropiados con tendencias físicas, económicas y sociales similares al bien valuado. 

L 

LOTE.- Es un grupo de bienes o servicios que representen una sola transacción; si el grupo está compuesto de un número conocido de 

partidas similares, se obtiene el precio o el costo de cada una mediante una simple división; si las partidas son disímiles  el valor total es 

independiente de los precios unitarios, el costo de cada partida es usualmente indeterminable excepto que se haga por algún método de 

distribución de costo. 

M  

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.  

N 

NEGOCIO.- Es una entidad comercial, industrial o de servicio que se dedica a una actividad económica generalmente lucrativa. El derecho 

de propiedad de un negocio puede ser indiviso, puede dividirse entre los accionistas, y/o puede incluir un derecho mayoritario y minoritario. 

O 

OBJETO DEL AVALÚO.- El objeto de un avalúo es el tipo de valor que se pretende al llevar a cabo el trabajo de valuación.  



Seminario De Mercados Inmobiliarios 166 

 

OBLIGACIÓN.- Es el reconocimiento o evidencia por escrito de una deuda. Las acciones constituyen una obligación que emite una 

compañía especialmente como respaldo por el dinero aportado por los accionistas.  

 

OBRAS COMPLEMENTARIAS.- Son Bienes que amplían el confort o que agregan beneficios al uso o funcionamiento de un inmueble, 

como pueden ser rejas, patios, jardines, fuentes, albercas, etc. 

 

OFERTA EN EL MERCADO DE PROPIEDADES.- Es la cantidad de derechos sobre propiedades que están disponibles para venta o en 

renta, a diferentes precios en un mercado dentro de cierto período de tiempo. 

 

P 

PLANTA.- Es el conjunto de activos que puede incluir edificios, maquinaria y equipo no permanente especializado.  

 

PLANTA Y EQUIPO.- Es el término utilizado para referirse a los edificios, maquinarias y equipos no fijados permanentemente a los 

edificios. 

 

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 MERCADO.-  Es el precio actual según factura, o cotizado al término de un ejercicio contable, menos los ajustes 

acostumbrados, incluyendo el descuento por pronto pago.  
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PRECIO DE OFERTA.- Es aquel precio al cual el propietario de un bien lo ofrece formalmente para su venta en el mercado.  

 

PROPIEDAD.- Es un concepto legal que comprende todos los derechos, intereses y beneficios relativos al régimen de propiedad de un 

bien. La propiedad consiste en los derechos privados de propiedad, los cuales le otorgan al propietario un derecho o derechos específicos 

sobre lo que posee. Para diferenciar entre un bien raíz, una entidad física y su régimen de propiedad, al concepto legal del régimen de 

propiedad de un bien raíz se le llama bien inmueble. El régimen de propiedad de un derecho sobre un artículo que no es un bien raíz, se 

conoce como propiedad personal. 

 

PROPIEDAD INMUEBLE.- Es el concepto legal que se entiende como los intereses, beneficios y derechos propietarios inherentes a los 

bienes raíces.  

 

R 

RENDIMIENTO INICIAL.- Es el ingreso neto inicial en la fecha de la transacción o valuación expresada como un porcentaje del precio de 

venta o de la valuación.  

Comúnmente se conoce como la tasa de capitalización global. 

 

RIESGO.- Es el grado de posibilidad de pérdida para un empresario, en un proceso productivo o de inversión. En contraposición, el 

beneficio del empresario es el premio (tasa de interés), que recibe por haber aceptado el riesgo. 

S 

SUPOSICIONES.- Las suposiciones contemplan  incluyen hechos, condiciones o situaciones que afectan al sujeto de el enfoque de una 

valuación, pero que no son susceptibles de verificarse. Estos son aspectos que, una vez declarados, deben aceptarse para entender la 

valuación. Todas las suposiciones que respaldan una valuación deben ser razonables.  
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T 

TASA DE CAPITALIZACIÓN.- Es un índice que representa la relación entre el ingreso neto anual que produce un inmueble y el valor del 

mismo. Se considera que incluye el retorno “de” y “sobre” el capital invertido en el inmueble. 

Así, la tasa es un divisor (normalmente expresado como un porcentaje) que se utiliza para convertir un ingreso en valor. 

 

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. 

U 

UTILIDAD.- Es una forma en que se puede medir el valor, pues representa la capacidad de un bien o servicio para satisfacer una 

determinada necesidad. Por otra parte, es un término genérico aplicado al excedente de ingresos o precio de venta, sobre los costos 

correspondientes. 

V  

VALOR.- Es un concepto económico que se refiere al precio que se establece entre los bienes y servicios disponibles para compra y 

aquellos que los compran y venden. Es la cualidad de un objeto determinado que lo hace de interés para un individuo o grupo.  

 

VALOR CATASTRAL.- Es el valor que tiene un bien inmueble para efecto de cálculo del pago de impuesto predial.  

 

VALOR COMERCIAL (VALOR JUSTO DE MERCADO).- Es el precio más probable estimado, por el cual una propiedad se intercambiaría 

en la fecha del avalúo entre un comprador y un vendedor actuando por voluntad propia, en una transacción sin intermediarios, con un plazo 

razonable de exposición, donde ambas partes actúan con conocimiento de los hechos pertinentes, con prudencia y sin compulsión.  

Es el resultado del análisis de por lo menos tres parámetros valuatorios a saber: valor físico o neto de reposición (enfoque de costos), valor 

de capitalización de rentas (enfoque de los ingresos) y valor comparativo de mercado. 
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VALOR COMPARATIVO DE MERCADO.- Es el resultado homologado de una investigación de mercado de bienes comparables al del 

estudio. Dicho mercado debe ser, preferentemente, sano, abierto y bien informado, donde imperan condiciones justas y equitativas entre la 

oferta y la demanda. 

 

VALOR JUSTO.- Es el precio por el cual un bien o servicio puede intercambiarse, o una controversia puede resolverse, entre partes 

deseosas y conocedoras de los hechos pertinentes, en una transacción sin intermediarios. 

 

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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ANEXOS (AU_01). 
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ANEXOS (AU_03). 
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ANEXOS (AU_03). 
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ANEXOS (AU_03). 
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ANEXOS (AU_03). 
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ANEXOS (AU_03). 
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ANEXOS (AU_05). 



Seminario De Mercados Inmobiliarios 177 

ANEXOS (AU_05). 
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ANEXOS (AU_05). 
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ANEXOS (AU_17). 
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ANEXOS (AU_19). 
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ANEXOS (AU_19). 
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ANEXOS (AU_24). 
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ANEXOS (AU_24). 
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ANEXOS (AU_27). 
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ANEXOS (AU_28). 

(LEVANTAMIENTO TOPOGRAFCO.- Para corrección de superficies de uso de suelo y construcción). 


