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FICHA METODOLÓGICA 
 

FICHA TÉCNICA 
 

Disciplina del estudio Ciencias administrativas y sociales 
 

Objeto del estudio La Viabilidad de un Proyecto de Inversión Privada de 

un Edificio Mixto (Comercio, Vivienda y Oficinas), 

ubicado en Av. Paseo de la Reforma No. 76, Colonia 

Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México. 
 

Objetivo Evaluar la rentabilidad que tiene un Proyecto de 

Inversión, el cual consiste en un edificio de uso mixto 

que incluye comercio, oficinas y departamentos 

habitacionales de nivel socioeconómico alto ubicado 

en la Av. Paseo de la Reforma No. 76, Alcaldía 

Cuauhtémoc, CDMX. 
 

Método de investigación Método deductivo 
 

Lugar y fecha Paseo de la Reforma número 76, calle Atenas número 

31 y 33, calle Versalles número 9, calle Morelos 

número 90, 98, 104 y 110, y calle Abraham Gonzales 

número 15, colonia Juárez en la delegación 

Cuauhtémoc. 

Cuauhtémoc, Ciudad de México. 

Evaluación de la Rentabilidad y Costos de un 

Proyecto de Inversión de un Edificio Mixto (Comercio, 

Vivienda   y   Oficinas),   ubicado   Av.   Paseo   de la 

Reforma     No.     76,     Colonia     Juárez,   Alcaldía 

Tema 

Área de conocimiento Administración de desarrollo de negocios 

congestionamiento vial, generando el difícil acceso 

para el traslado de la gente que labora y habita dentro 

de este principal corredor financiero, en la Colonia 

Juárez, Ciudad de México. 

La falta de vivienda por el decremento de la densidad 

urbana actual sobre Av. Paseo de la Reforma, la cual 

ha originado problemas de inseguridad y 

Problema 

Tipo de investigación Investigación descriptiva 

Amanda Denis Contreras Sánchez 

Tania Flores García 

Autor 
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GLOSARIO 
 

Bono demográfico Es un fenómeno que se refiere a un periodo en donde 

la estructura por edades de la población presenta 

cambios importantes y  las personas  en edad 

productiva es mayor a la dependiente, obteniéndose 

una economía mayor. (María Felipa Hernández 

López, Rafael López Vega y Sergio I. Velarde 

Villalobos, La situación demográfica en México.18 

de noviembre de 2018. Panorama desde las 

proyecciones  de  población, 

http://www.conapo.gob.mx/work/models/CONAP 

O/Resource/1720/1/images/1_La_Situacion_Dem 

ografica_En_Mexico.pdf,) 

 
Densidad de Población 

 
También denominada Población Relativa, es la 

cantidad promedio de habitantes de un área urbana, 

en relación  con una unidad  de superficie  y 

normalmente se expresa en habitantes por km². 

(SIELOCAL Transparencia Económica, 18 de 

noviembre   de  2018,  recuperado  de 

http://www.sielocal.com/informe/565/Densidad- 

de-poblaci%C3%B3n,) 

 
Edificio mixto. 

 
Es un edificio que mezcla distintos usos de suelo, 

donde las funciones se encuentran física y 

funcionalmente integradas. (Harold Murray & Juan 

Flores. Comercio en todas partes: Los Proyectos 

de   Uso   Mixto,   18   de   noviembre   de   2018, 

http://www.conapo.gob.mx/work/models/CONAP
http://www.sielocal.com/informe/565/Densidad-de-poblaci%C3%B3n
http://www.sielocal.com/informe/565/Densidad-de-poblaci%C3%B3n
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recuperado de 

https://www.realestatemarket.com.mx/articulos/ 

mercado-inmobiliario/usos-mixtos/13049- 

comercio-en-todas-partes-los-proyectos-de-uso- 

mixto) 

 
Egreso de Efectivo 

 
Es la salida de recursos financieros que se produce 

en una empresa para cumplir con un compromiso de 

pago o realizar una inversión. 

 
Estrategia financiera 

 
Es la determinación de objetivos y planes a largo 

plazo, acciones a emprender y asignación de los 

recursos necesarios para alcanzar los objetivos 

económicos que una empresa requiere. 

 
Estudio de mercado: 

 
Es un conjunto de acciones a realizar con el objetivo 

de conocer la respuesta del mercado de un producto 

o servicio nuevo. 

 
Estudio de viabilidad 

financiera 

 
Es el estudio que determina la aprobación o rechazo 

de un Proyecto, el cual se mide a través de sus 

gastos, inversión, rentabilidad y riesgo monetario, 

para llevar a cabo la puesta en marcha y operación 

del mismo. 

 

http://www.realestatemarket.com.mx/articulos/
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Evaluación Financiera 
 

Es la viabilidad de realizar o no un Proyecto con base 

a la diferencia que existe entre la inversión y el precio 

de venta. 

 
Evaluación Técnica 

 
Es el estudio de las posibilidades materiales, mano 

de obra, físicas, condiciones normativas y técnicas de 

un Proyecto. 

 
Ingreso de Efectivo 

 
Es la entrada de dinero, la cual proviene de la venta 

de bienes o servicios y representa un incremento al 

patrimonio de una empresa. 

Inversión Es la aplicación de recursos financieros a cambio de 

la obtención de beneficios, a lo largo de un periodo 

denominado vida útil. 

 
Movilidad Urbana 

 
“Factor determinante tanto para la productividad 

económica de la ciudad como para la calidad de 

vida de sus ciudadanos y el acceso a servicios 

básicos de salud y educación” (Banco de 

desarrollo de América latina (CAF), 2013) 

 
Parametrización 

 
Permite obtener un costo aproximado de un Proyecto 

mediante cotizadores. 

 
Pay Back 

 

"Plazo de recuperación" es un criterio estático de 

valoración de inversiones que permite seleccionar un 
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determinado Proyecto sobre la base de cuánto 

tiempo se tardará en recuperar la inversión inicial 

mediante los flujos de caja. 

 
Población 

Económicamente Activa 

 
Es la mano de obra para la producción de bienes 

y servicios y que realiza actividades, se distribuye 

en tres sectores económicos: primario, 

secundario y terciario. 

a) Sector primario: incluye a aquellas personas 

que realizan actividades fundamentalmente 

extractivas, como agricultura, ganadería, pesca, 

extracción de minerales, etc. 

b) Sector -secundario: se dedica al proceso de 

transformación de los recursos naturales, y 

corresponde a la industria en todas sus formas. 

c) Sector terciario: es el sector de la economía 

que se dedica a diversos servicios, como 

transporte, comercio, gobierno, turismo, etc. 

(Ducci, 2012, pág. 78) 

Proyecto Es un plan que incluye un conjunto de actividades 

relacionadas entre sí y coordinadas, para llevar a 

cabo un producto, servicio o resultado. 

 
Proyecto de inversión 

privada 

 
Es el beneficio de los intereses individuales o 

empresariales económicamente determinados por las 

condiciones del mercado. 
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Polígono de actuación “Superficie delimitada del suelo integrada por uno 

o más predios para la realización de Proyectos 

urbanos mediante la relotificación y 

relocalización de usos de suelo y destinos”. (LEY 

DE DESARROLLO URBANO DEL DISTRITO 

FEDERAL, pág. 5) 

 
Rentabilidad 

 
Es la relación que existe entre los recursos 

necesarios y el beneficio económico que se obtiene 

de ellos. 
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RESUMEN 
 

En la presente investigación de la tesina se aborda el problema de la falta de 

vivienda originado por el decremento de población de la Colonia Juárez, Alcaldía 

Cuauhtémoc en la Ciudad de México, derivado de la gran cantidad de empresas y 

comercios que se han desarrollado, expulsando a los habitantes que se encontraban 

dentro de esta zona. 

Por lo antes mencionado, se propone un Proyecto de Inversión que consiste 

en un Edificio de Usos Mixtos que comprende viviendas, comercio y oficinas. 

Para lograr la compresión adecuada de la presente tesina, se enunciaron, los 

diferentes conceptos que referencia al Proyecto en estudio. 

Se llevo a cabo la investigación de la normatividad correspondiente al predio 

ubicado en Paseo de la Reforma número 76 para lograr la potencialización del 

mismo. 

Para realizar la investigación se siguió el método deductivo, en el cual se 

buscará información de diferentes fuentes, haciendo un razonamiento de lo general 

a lo particular, de una edificación de usos mixtos, para saber la rentabilidad de un 

Proyecto de Inversión y conocer el costo del inmueble. 

La investigación tiene como finalidad hacer la parametrización para obtener 

la rentabilidad del Proyecto de Inversión, con base en estudios de mercado y un 

método gravitacional por atracción y el costo de la partida de acabados de una 

planta de oficinas determinando el presupuesto de la misma. 
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ABSTRACT 
 

The following research addresses the problem of the population decrease of 

the Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc in Mexico City, derived from the large 

number of businesses and shops that have developed, expelling the population who 

were inside this area. 

For the aforementioned, an Investment Project is proposed that consists of a 

Mixed-use Building that includes housing, commerce and offices. (Botello, 

Mexicomaxico, 2018) 

In order to understand the adequately research of the present thesis, the 

different concepts that refer to the Project under study were enunciated. 

We carried out the investigation of the regulations corresponding to the 

property located in Paseo de la Reforma number 76 to achieve the potentialization 

of it. 

The research will be performed parametrically based on market studies and 

a gravitational method for attraction to get the profitability of the project and the cost 

of the finishing of an office plant. 

For the research, the deductive method was developed, in which information 

from different sources will be sought, making a reasoning from the general to 

particular, of a mixed-use building, to know the profitability of an Investment project 

and to know the cost of the property. 
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INTRODUCCIÓN 

Dentro de la Ciudad de México se encuentra el corredor financiero y 

comercial, más importante y la mayor concentración de negocios del país, lo cual 

ha provocado la expulsión de los habitantes en zonas específicas, como son: la 

Alcaldía Cuauhtémoc, Cuajimalpa, Benito Juárez. 

El crecimiento de la plusvalía de la tierra, la dificultad de movilidad y el 

desarrollo vertical, ha aumentado el comercio dentro de la Ciudad, ocupando 

nuevos espacios y originado mayores oportunidades de negocio, lo cual ha 

generado conflictos viales y de inseguridad dentro de la Alcaldía Cuauhtémoc. 

Derivado de los conflictos antes mencionados, se propone realizar un 

Proyecto de Inversión Privada que consiste en la ejecución de un Edificio de usos 

mixto que incluye comercio, oficinas y vivienda, que ofrecerá a los inversionistas ser 

parte de un Desarrollo del que serán beneficiados mediante una rentabilidad optima, 

a través de una parametrización, todo esto sustentado en una evaluación técnica-

financiera, que se desarrollara en la presente tesina. 

Los usuarios del complejo se verán beneficiados, principalmente los que 

habiten dentro del edificio, con los servicios que se ofrecerán dentro del área 

comercial, sin necesidad de exponerse a la inseguridad, así como el gran conflicto 

vial que se presenta en la zona donde se desarrollará el Proyecto.  

Los usuarios de las oficinas podrán rentar un área en una zona exclusiva, en 

donde se contará con oficinas fijas, oficinas virtuales y salas de juntas, ofreciendo 

servicios y atenciones necesarias, para crear nuevas oportunidades de negocios. 

Dentro del área comercial se incluye comercio y entretenimiento dirigidos a 

usuarios que laboran alrededor de esta zona y viven dentro de la Ciudad de México. 

Con este Proyecto de Inversión Privada se pretende estimular la construcción 

de vivienda vertical de calidad con espacios recreativos, logrando así ciudades con 

un crecimiento ordenando y así controlar la expansión de la mancha urbana. 
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Además, se optimizará el aprovechamiento de la infraestructura, conectividad 

y provisión de servicios dentro del Proyecto, así como la utilización del suelo 

interurbano, buscando la integridad social dentro del complejo y sus alrededores. 

Dentro del Capítulo I se hará mención del problema que se investigara en la 

zona de estudio ubicado en Av. Paseo de la Reforma, así como sus delimitaciones 

y la situación que lo ha generado, además de los objetivos a los que se pretende 

llegar. 

En el Capítulo II se definirán los conceptos básicos inherentes al Proyecto 

seleccionado, para la elaboración de la presente tesina, partiendo de los conceptos 

generales a los particulares. Además de proporcionar una descripción general 

histórica de la zona donde será ubicado el Proyecto. 

Dentro del Capítulo III se enunciará las leyes, normas y reglamentos 

aplicables al Proyecto para el desarrollo de la evaluación de la viabilidad legal del 

mismo. 

En el Capítulo IV se estudiará la ubicación del predio seleccionado, así como 

los datos estadísticos de la Alcaldía Cuauhtémoc para la evaluación del Proyecto. 

También se desarrollará la parametrización de la rentabilidad del Proyecto 

propuesto, mediante antecedentes, estudios de mercado, modelo de gravitación de 

atracción, costos, corrida financiera, conclusiones y así constatar la Viabilidad 

Técnico - Financiera de un Edificio Mixto que incluye vivienda, comercio y oficina. 
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CAPÍTULO I: ESTRATEGIA METODOLOGICA   

1.1 Idea, conveniencia y alcance de la investigación 

1.1.1 Idea 

Evaluar la rentabilidad de un edificio mixto (vivienda, comercio y oficinas) y 

determinar el costo mediante el método de parametrización. 

El edificio mixto se conforma de la siguiente manera. 

• Cuerpo 1. 40 niveles (Uso Habitacional) 

• Cuerpo 2. 3 niveles (Uso Comercial) 

• Cuerpo 3. 40 niveles (Uso Oficina) 

Este complejo se ubicará en Av. Paseo de la Reforma No. 76, Colonia Juárez, 

Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México. 

La evaluación se llevará a cabo mediante Estudios de Mercado, los cuales 

permitirán obtener una rentabilidad paramétrica del Proyecto en estudio. 

1.1.2 Conveniencia  

Proponer a los inversionistas una oportunidad de negocio, con la posibilidad 

de realizar un Proyecto de Inversión que genere una rentabilidad adecuada, además 

de ofrecer un foco de atención para la Ciudad en Avenida Paseo de la Reforma 

número 76, Alcaldía Cuauhtémoc en la Ciudad de México. 

1.1.3 Alcance de la investigación  

El alcance del estudio se llevará a cabo hasta el análisis de la viabilidad 

técnico-económica, mediante un método paramétrico, de un Proyecto de Inversión 

Comercial e Inmobiliario, el cual consiste en un edificio de usos mixtos, 

pronosticando el margen de inversión, rentabilidad con la que contaran los 

inversionistas del Proyecto, el plazo de recuperación de la inversión y el 

presupuesto de la partida de acabados de una planta arquitectónica de oficinas a 

través del software NEODATA.  
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1.2 Problema de investigación  

El problema de la inseguridad y congestionamiento vial que se desarrolla 

sobre la avenida paseo de la reforma frente a la glorieta de Cristóbal Colón en el 

predio No. 76 colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, se han incrementado en la zona 

derivado de la gran cantidad de empresas comerciales y financieras que se 

encuentran dentro de este corredor  

Estos problemas se encuentran originados, por el cambio de uso de suelo 

habitacional a habitacional mixto, provocando la expulsión de los habitantes de la 

zona aledaña al predio  

1.2.1 Delimitación del problema  

El decremento urbano que se desarrolla sobre la avenida Paseo de la 

Reforma, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, ha provocado una falta de 

Proyectos de Inversión Inmobiliarios y un aumento de comercio dentro de este 

corredor, generando una mayor movilidad urbana en la zona por el flujo de 

trabajadores y la migración de personas hacia la periferia de la Ciudad de México. 

El Proyecto de Inversión Privado se estudiará conforme un enfoque principalmente 

costo-beneficio para el inversionista, además de considerar un enfoque tecnológico 

y atractivo para los usuarios que habitaran y visitaran él Edificio. 

1.3 Objetivos de la investigación  

1.3.1 Objetivo general 

Evaluar paramétricamente la rentabilidad de un Proyecto de inversión 

privada, el cual consiste en un edificio mixto que incluye vivienda de nivel 

socioeconómico alto, comercio y oficinas, en Avenida Paseo de la Reforma, Alcaldía 

Cuauhtémoc en la Ciudad de México. 

1.3.2 Objetivos específicos 

1.- Pronosticar la atracción de un Proyecto de inversión de usos mixtos, 

mediante estudios de mercado. 
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2.- Proponer un edificio mixto en un punto de atracción a poblaciones de 

diferentes colonias. 

3.- Determinar el costo paramétrico de una partida de acabados de una 

planta arquitectónica tipo de oficinas. 

4.- Evaluar la viabilidad técnica-económica de un Proyecto de Inversión 

Privada en un edificio de usos mixtos (comercio, oficinas y vivienda) mediante 

parametrización. 

1.4 Preguntas del estudio de la tesina  

1.4.1 Pregunta principal  

¿Cómo analizar paramétricamente la rentabilidad de un Proyecto de 

Inversión? 

1.4.2  Preguntas de investigación 

¿Un Proyecto de Inversión Privada de un Edificio de uso mixto podrá ser 

viable técnica y económicamente en Paseo de la Reforma? 

¿Se logrará obtener una rentabilidad adecuada del Proyecto de Inversión en 

estudio? 

¿Cómo determinar el costo paramétrico de los acabados de una planta tipo 

de oficinas? 

 ¿En cuánto tiempo se llevará a cabo el Pay Back del Proyecto de Inversión 

en estudio? 

¿Por qué se requiere observar los riesgos que se presentan en la zona de 

estudio? 

¿Se logrará proporcionar una zona segura para los usuarios del 

Proyecto de Inversión? 
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1.5 Hipótesis  

Si se desarrolla un Proyecto de Inversión, conformado por un Edificio de uso 

mixto (vivienda, oficinas y comercio), con una adecuada rentabilidad, se logrará 

mitigar los conflictos generados por el decremento de la densidad urbana. 

Se obtendrá una mayor calidad de vida para los habitantes del Edificio de uso 

mixto, proporcionando los servicios necesarios dentro del complejo, disminuyendo 

la movilidad urbana y congestionamiento vial. 

1.6 Variables de estudio  

1.6.1 Factores Endógenos  

El Proyecto de Inversión se llevará a cabo mediante un financiamiento 

privado, el cual se encuentra conformado por la banca comercial. 

1.6.2 Factores Exógenos    

Edificios de la misma tipología arquitectónica que se encuentren aledaños al 

Proyecto de Inversión propuesto, dentro del polígono de estudio. En el ámbito legal 

o normativo, las leyes y normas aplicables a los trámites para potencializar el predio, 

la construcción, impacto urbano, imagen urbana, entre otros.  Se deberá considerar 

el costo variable de los materiales para la construcción del inmueble, ya que esté 

definirá el precio del Proyecto. 

1.7 Método 

El trabajo de investigación se realizará con el método deductivo, el cual 

consiste en recopilar información de fuentes como internet, libros, revistas, entre 

otros, haciendo un razonamiento de lo general a lo particular, se utilizan 

herramientas e instrumentos que permiten conseguir los objetivos propuestos en el 

trabajo, empleando la síntesis de los documentos de manera clara y concisa en lo 

esencial de la investigación.  
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El procedimiento va mucho más allá de una simple recopilación documental, 

también se podrá obtener información a través de mapas, gráficos y esquemas que 

ayuden a demostrar el objetivo principal del problema de investigación.  

1.8 Técnica 

La técnica de la investigación que se llevó a cabo principalmente, y que se 

utilizó para la obtención de datos paramétricos, fueron diferentes Métodos de 

estudio como los siguientes: Método de estudio de mercado, el método gravitacional 

de atracción y la parametrización de costo.  

1.9 Conclusión  

En este Capítulo se logró describir el problema que se presenta en Avenida 

Paseo de la Reforma, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, el 

cual dio origen a la propuesta del estudio, que consiste en un Proyecto de Inversión 

Privada de un Edificio de usos mixtos (vivienda, comercio y edificios), mencionando 

si los beneficios que podrán obtener los usuarios y principalmente los inversionistas 

del Proyecto son óptimos y adecuados para la realización del Edificio, esta 

respuesta se podrá comprobar en el desarrollo de la presente tesina. 

El estudio se llevará a cabo mediante el método deductivo, el cual se 

considera adecuado para realizar la evaluación del Proyecto, partiendo de lo general 

a lo particular. 

  



COSTOS Y PRECIOS UNITARIOS DE CONSTRUCCIÓN CON EVALUACIÓN 
FINANCIERA EN PROYECTOS INMOBILIARIO 

 

8 

CAPÍTULO II: Marco Teórico, Conceptual Y Referencial 

2.1 Proyecto 

Un Proyecto es el desarrollo de una idea, el cual se encuentra basado en la 

solución a un problema, a través de la obtención de información de una zona en 

estudio, analizando los datos históricos, económicos, sociales, conceptuales, entre 

otros, logrando una evaluación más precisa del Proyecto a proponer. 

Según Urbina (2001), el concepto Proyecto, se define de la siguiente manera: 

“Descrito en forma general, un proyecto es la búsqueda de una solución 

inteligente al planteamiento de un problema tendente a resolver, entre 

muchas, una necesidad humana” (Urbina, 2001), p. 2) 

Para poder desarrollar un Proyecto se deberá realizar actividades que nos 

permitan observar las ventajas y desventajas de realizarlo, buscando la mejor 

solución para tener los mayores beneficios que puedan generarse al llevarse a cabo 

dicho complejo, tomando en cuenta la inversión, el precio y la utilidad financiera que 

se pueda obtener. 

2.1.1 Clasificación de Proyectos  

Para llevar a cabo el desarrollo del Proyecto, se deberá clasificar los tipos de 

Proyectos con base a las características del mismo. Según Sagap (2018), los 

Proyectos se clasifican conforme a la finalidad del estudio y el objeto de la inversión, 

como se muestra a continuación: 

Clasificación según la finalidad del estudio: 

1. La rentabilidad del Proyecto 

2. La rentabilidad del inversionista 

3. La capacidad de pago del Proyecto 

Clasificación según el objeto de la inversión: 

1. La creación de un nuevo negocio 
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2. Un Proyecto de modernización. El cual puede incluir: 

• Externalización 

• Internalización 

• Reemplazo 

• Ampliación 

• Abandono, (Sagap, 2018) 

El Proyecto se basa en la finalidad del estudio, principalmente en el margen 

financiero (utilidad financiera) que se logre obtener si se lleva a cabo, además de 

pronosticar el tiempo de retorno de la inversión, los cuales son los objetivos 

principales de su desarrollo.  

2.2 Etapas de un Proyecto 

Para desarrollar un Proyecto se realiza mediante diferentes etapas 

secuenciales, las cuales serán definidas de acuerdo con la temática y complejidad 

del mismo. Una vez establecidas las etapas a seguir para ejecutar el Proyecto, se 

podrá controlar la duración y costos del mismo.  

Las etapas principales del Proyecto se definen de la siguiente manera: 

1. Inicio. Es la conceptualización del Proyecto, donde se mencionará el alcance 

y los procedimientos necesarios para comenzarlo de manera administrativa 

y de forma oficial dentro de una empresa. 

2. Planificación. Es la estrategia para desarrollar un Proyecto, estableciendo las 

acciones y la programación del tiempo que se llevarán a cabo durante el 

mismo, además de establecer los objetivos y recursos materiales y humanos 

que se pretenden alcanzar. Se puede realizar mediante una matriz donde se 

considera un responsable y fecha para cada acción para llevar a cabo el 

seguimiento del Proyecto. 

3. Ejecución y monitorización. La ejecución es la realización de las acciones 

establecidas, en la que cada miembro responsable de cada una de las 



COSTOS Y PRECIOS UNITARIOS DE CONSTRUCCIÓN CON EVALUACIÓN 
FINANCIERA EN PROYECTOS INMOBILIARIO 

 

10 

acciones asignadas llevará a cabo para la culminación del Proyecto. Deberá 

existir un gestor que se encargara de vigilar que la planificación se desarrolla 

con la mayor precisión posible, tanto en tiempo como en esfuerzo, además 

de coordinar el equipo y ofrecer la solución a los problemas que vayan 

surgiendo, modificando la planeación para realizar mejoras al desarrollo del 

Proyecto. 

4. Cierre del Proyecto. Es la etapa final del Proyecto, donde se concluye 

administrativa y oficialmente, finalizando todas las acciones planificadas y se 

puede realizar una evaluación final del éxito del mismo. 

(https://www.obs-edu.com/int/blog-project-management/etapas-de-un-

proyecto/conoces-cuales-son-las-etapas-de-un-proyecto, OBS Business 

School, 12 de diciembre de 2018) 

2.3  Proyecto de Inversión 

El objetivo de un Proyecto de Inversión es el beneficio de obtener una utilidad 

económica, mediante una inversión, basado en un Proyecto adecuadamente 

planeado y evaluado, el cual proporcione los indicadores correctos, para lograr el 

éxito en un determinado plazo. 

Un concepto general de Proyecto de Inversión se define de la siguiente 

manera: 

“Es una técnica cuyo objeto es juntar, crear y analizar en forma 

metódica un conjunto de historiales económicos que permitan calificar 

cuantitativa y cualitativamente las ventajas y desventajas de establecer 

recursos a una determinada iniciativa” (La Enciclopedia de las Inversiones, 

2018), recuperado de http://www.inversion-es.com/) 

La inversión económica que se aportara al Proyecto principalmente proviene 

de empresas privadas, personas físicas y de la banca comercial. 

También la inversión podrá realizarse a través de un financiamiento propio 

de la empresa o de un financiamiento externo, este último proviene de terceros 

https://www.obs-edu.com/int/blog-project-management/etapas-de-un-proyecto/conoces-cuales-son-las-etapas-de-un-proyecto
https://www.obs-edu.com/int/blog-project-management/etapas-de-un-proyecto/conoces-cuales-son-las-etapas-de-un-proyecto
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distintos a la empresa. El financiamiento externo se podrá llevar a cabo mediante 

préstamos, emisión de acciones, a través de un banco o del gobierno o su 

combinación. 

2.3.1 Tipos de Proyectos de Inversión 

Los Proyectos de inversión se pueden clasificar en tres tipos, los cuales son: 

1. Proyectos de Inversión Privada. El objeto de estos Proyectos es rentabilizar 

la información económicamente, donde su capital proviene de empresas y 

organizaciones del sector privado, el cual pretende recuperarlo, además de 

un obtener un beneficio financiero futuro. 

2. Proyectos de Inversión Pública. Son Proyectos gestionados por el estado, 

con fondos públicos, donde el beneficio es económico y social. 

3. Proyectos de Inversión Social. Son Proyectos con el objetivo de generar 

únicamente un impacto positivo en la sociedad. 

2.3.2 Características de un Proyecto de Inversión 

Los Proyectos de Inversión, cuentan con las siguientes características: 

A. Por su carácter. Es una característica la cual señala que el Proyecto puede 

ser fundado con base a su carácter económico o social. 

B. Por su naturaleza. Señala que el Proyecto puede tener una naturaleza de 

fundación o racionalización. 

C. Por su categoría. Señala que el Proyecto de Inversión puede dirigirse a uno 

de los tres sectores de actividades siguientes: 

• Sector primario (bienes agrícolas, crianza y cosecha de vacunos, 

castaña, etc.). 

• Sector secundario (vestimenta, alimentos, muebles, minerales, 

petróleo, etc.) 
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• Sector terciario (servicio de salud, comercio, transporte, educación, 

comunicación, etc.) 

D. Por su tipo. Para su clasificación por su tipo, se debe describir los objetivos 

específicos, como son: 

• El problema para resolver 

• El objeto o propósito 

• La finalidad 

El Proyecto de inversión en estudio se determina por su carácter económico 

principalmente, por su naturaleza se considera racional, por su categoría pertenece 

al sector terciario y por su tipo la problemática del decremento de población, con el 

objeto de incitará un crecimiento vertical de vivienda, comercio y oficinas con la 

finalidad de evitar el crecimiento de la mancha urbana, logrando obtener una 

rentabilidad optima del conjunto. 

2.4 Estudio de Mercado 

Es el estudio del área donde concurren las fuerzas de la oferta y la demanda, 

para llevar a cabo las transacciones de bienes y servicios a un determinado precio. 

Dentro de este estudio se determina el mercado para saber la demanda e 

ingresos de operación, costos e inversiones implícitas del Proyecto. 

Los tres aspectos para estudiar, según Nassir, son: 

a) El consumidor y las demandas del mercado y del Proyecto, actuales y 

proyectadas. 

b) La competencia y las ofertas del mercado y del Proyecto, actuales y 

proyectadas. 

c) Comercialización del producto del Proyecto. 
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2.5 Método de Gravitación por Atracción 

El Modelo de Gravitación de Atracción es de gran utilidad para determinar el 

área de mercado o zona de influencia de centros comerciales, el conjunto de 

establecimientos comerciales de una localidad o de un solo establecimiento 

comercial. 

El Método de Gravitación por Atracción es la comparativa entre edificios 

análogos, donde se determinará el pronóstico de atracción de los usuarios a cada 

uno de ellos. Esto se obtiene, con base en los ingresos promedio de los usuarios 

que habitan en los barrios aledaños de los edificios en estudio, en relación a la 

distancia que tienen hacía cada uno de ellos. 

Al obtenerse el conocimiento de las áreas de mercado de un Centro 

Comercial, se constituye una información importante para la expansión de nuevas 

sucursales o establecimientos, además de utilizarse para sus políticas comerciales 

y de marketing. 

2.6 Flujo de Efectivo 

El flujo de efectivo, también llamado flujo de caja (cash flow), es el cálculo de 

la diferencia de ingresos y egresos de efectivo de las actividades operativas de una 

empresa.  

Representa un indicador de la capacidad de una empresa para generar 

efectivo. 

El flujo de efectivo ayuda a los inversionistas, administradores, entre otros, a: 

• Obtener el flujo de efectivo positivo 

• La capacidad de la empresa para lograr el cumplimiento de las obligaciones 

adquiridas de algún Proyecto. 

• Determinar las necesidades de financiamiento. 

• La adecuada gestión del control presupuestario del efectivo de la empresa. 
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Es un sistema utilizado para calcular si existe un beneficio o pérdida de una 

inversión aplicada a un Proyecto, dentro de un determinado plazo. 

2.7 Estudio de Viabilidad Técnica  

El Estudio de Viabilidad Técnica se realiza para saber la posibilidad de 

desarrollar el Proyecto que se desea llevar a cabo, con base en las características 

y recursos físicos del predio y la zona donde se ubica, además de considerar la 

cantidad y la experiencia del personal que ejecutará el Proyecto. 

Según Chain (1991), “El estudio de viabilidad técnica estudia las 

posibilidades materiales, físicas y químicas, condiciones y alternativas de 

producir el bien o servicio que se desea generar con el proyecto” (Chain, 1991, 

pág. 26) 

Para el Estudio de Viabilidad Técnica del Edificio de Usos Mixtos (vivienda, 

comercio y oficinas) en estudio, se investigará las características del predio, las 

estadísticas de la población de la Alcaldía Cuauhtémoc, donde se ubica el predio, 

además de realizar el análisis de costos paramétrico de la partida de acabado de 

una planta arquitectónica tipo de oficinas, considerando el personal, los materiales, 

herramienta y equipo que serán necesarios para desarrollar esta parte del Proyecto. 

2.8 Estudio de Viabilidad Financiera  

Este estudio tiene como objetivo proporcionar información para obtener el 

monto de las inversiones y costos de operación referentes a área financiera, 

determinando si el Proyecto es o no rentable, recomendando la aprobación o 

rechazo del Proyecto. 

 Según Chain (1991), “El estudio de la viabilidad financiera de un 

proyecto determina, en último término, su aportación o rechazo. Este mide la 

rentabilidad que retorna la inversión, todo medido en bases monetarias” 

(Chain, 1991, pág. 26) 

Para elaborar el Estudio de Viabilidad Financiera se realizará un Flujo de 

Efectivo donde se determinará la rentabilidad del Edificio de Usos Mixtos (vivienda, 
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comercio y oficinas), mediante la diferencia del costo de inversión y el precio del 

Proyecto en estudio paramétricamente. 

 

2.9 Vivienda 

La vivienda, además de ser una unidad que acoge a un grupo de personas, 

es un sistema integrado por un terreno, infraestructura de servicios y urbanización, 

equipamiento social y comunitario en un contexto cultural, social, económico, 

político, físico y ambiental. 

La vivienda puede clasificarse en residencial media y popular, conforme al 

estatus socioeconómico que la ocupa, en unifamiliar, dúplex o multifamiliar, con 

respecto a la cantidad de familias que ocupen cada una de ellas. 

2.10 Comercio y Oficinas. 

El sector comercio se podrá zonificar en las áreas centrales de las ciudades, 

donde puede mezclarse con todo tipo de oficinas y ocupan áreas con alta densidad 

(edificios altos). 

 “En el desarrollo de esta actividad se utilizan instalaciones de tipos 

diversos, que van desde la pequeña tienda de barrio, a zonas de comercio 

especializado, grandes tiendas de menudeo o mayoreo, hasta centros 

comerciales planificados” (Ducci, 2012, pág. 55). 

Los Centros Comerciales han surgido para llevar servicios comerciales a las 

zonas habitacionales alejadas al centro de la Ciudad y se convierten en subcentros 

urbanos. 

2.11 Conclusión 

Dentro de este Capítulo se investigaron los conceptos principales, referentes 

al Proyecto en estudio, lo cual permitirá una mayor comprensión del tema de la 

presente Tesina, además de lograr desarrollar los estudios que se tienen 

considerados en los Capítulos subsecuentes, de una forma adecuada y legible.   
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CAPÍTULO III: MARCO HISTORICO  

3.1 Alcandía Cuauhtémoc  

Su ubicación territorial de la Alcaldía Cuauhtémoc forma parte donde se 

fundó México-Tenochtitlan reflejando la historia de su antepasado y de la vitalidad 

de la actual Ciudad de México. 

La Alcaldía Cuauhtémoc forma parte de las 16 alcaldías de la Ciudad de 

México, se encuentra ubicada en el centro de la Ciudad, colinda al norte, con la 

alcaldía Azcapotzalco y Gustavo A. Madero; al oriente con la alcaldía Venustiano 

Carranza; al sur, con las alcaldías Benito Juárez e Iztacalco; al poniente, con la 

alcaldía Miguel Hidalgo. Cuenta con una superficie de 3,244 has., representando el 

2.18% del territorio total de la Ciudad y el 4.98% de la zona urbanizada. 

Ilustración 1 Monumento de la Revolución. fuente: www.cdmx.gob.mx 

 

Cuenta con diversos monumentos históricos los cuales se encuentran 

principalmente ubicados en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Se distingue 

por sus plazas, espacios públicos, parques y jardines, los cuales destacan Alameda 

Central, Parque España, Monumento de la Revolución, Palacio de Bellas Artes, el 

Ángel de la Independencia.  
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3.2 Colonia Juárez 

La Colonia Juárez está situada en la alcaldía Cuauhtémoc Informa un 

triángulo que inicia en el cruce del Circuito Interior José Vasconcelos y Paseo de la 

Reforma, de este punto continúa en dirección nororiente hasta llegar al cruce con el 

Eje 1 Poniente Bucareli, de este punto continúa en dirección sur poniente hasta 

llegar al cruce con la Av. Chapultepec, de este punto continúa en dirección sur 

poniente hasta llegar al cruce con el Circuito Interior José Vasconcelos; finalmente 

este punto continúa en dirección nororiente hasta llegar al punto de inicio. 

Sin embargo, la colonia Juárez empieza hacer conformada por lo que ahora 

conocemos a finales del siglo XIX y su máximo desarrollo arquitectónico ocurrió al 

finalizar la Revolución Mexicana.  

“La Colonia Juárez nace al integrar cuatro colonias: la Colonia de los 

Arquitectos primera colonia de la Ciudad de México iniciada en 1857; la 

segunda fue Bucareli conocida como Limantur, autorizada por la 

Municipalidad del 31 de octubre de1890; la Del Paseo la de La Teja o del Paseo, 

y la tercera con gran extensión y que formó de hecho casi la totalidad de la 

colonia actual 1898 y la cuarta Colonia Nueva del Paseo, formada en los 

primeros años del siglo XX. Para 1903, todas ellas habitadas en la época 

porfirista.” (Fondo mixto de promocion turística , 2018) 

3.3 Paseo de la Reforma  

Paseo de la Reforma considerada una de las avenidas más importantes de 

la Ciudad de México, donde se sitúan los edificios y monumentos más relevantes 

como son la Bolsa Mexicana de Valores, Torre Mayor, el Ángel de la Independencia, 

entre otros. 

El Paseo de la Reforma fue proyectado por el emperador Maximiliano, con el 

objeto de acortar la distancia que debía recorrer desde el Castillo de Chapultepec 

hasta el Palacio Nacional. 
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Para su diseño se inspiraron en algunos modelos de ciudades europeas 

como los Campos Elíseos de París. 

Posteriormente fueron transformando la avenida sembrando árboles, jardines 

y colocando mobiliario urbano sobre la misma. 

Sin embargo, fue hasta el gobierno de Porfirio Díaz cuando al conmemorarse 

el centenario de la independencia, la avenida se embelleció, además de las diversas 

construcciones que se desarrollaban en la Ciudad, como eran el Palacio de Bellas 

Artes y el Edificio de Correos. 

Conforme se realizaban todas las obras mencionadas, las familias más 

adineradas de la Ciudad, empezaron a construir lujosas mansiones, lo cual genero 

el incremento del valor de los terrenos en esta zona. A partir de la segunda mitad 

del siglo XX, desaparecieron estas construcciones y fueron remplazados por 

edificios de oficinas, hoteles de lujo, lo que enmarca uno de los corredores más 

importantes de la Ciudad de México. 

El primer trazo estaba proyectado de la glorieta del Caballito hasta el Castillo 

de Chapultepec, la cual variaba de 3.5 km. a 3.15 km, sin embargo, la idea de 

Maximiliano no solo era construir un camino pavimentado y directo, sino crear un 

diseño de grandes obras, reuniendo a varios personajes que conformaron una 

comisión de planificación y arte urbano para llevar a cabo el Proyecto. 

Cronológicamente la Avenida Paseo de la Reforma se desarrolló, de la 

siguiente manera: 

• En 1864 el Ing. Luis Bolland Kuhmackl fue el encargado del Proyecto 

constructivo, que consistía en una vía monumental que tendría dos 

calzadas de 9 metros de ancho y 2 camellones laterales de 9 metros 

cada uno, con una longitud de 3.46 Km. El Proyecto solo contemplaba 

la glorieta de la palma, aproximadamente a la mitad del trayecto. 

• En 1866 se concluyó la primera sección de la avenida y que, en honor 

a Carlota, Maximiliano lo nombro como “Paseo de la Emperatriz”, el 
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cual se convirtió en un paseo ecuestre de elite para uso exclusivo de 

la corte imperial y quedo prohibido el tránsito público en esta vía. 

Ilustración 2 Paseo Degollado en 1870, visto desde el Castillo de Chapultepec. Fuente: Cronicas.com.mx 

 

• En 1867 se da la caída del Segundo Imperio y el fusilamiento de 

Maximiliano, permitiendo el retorno al poder de Benito Juárez. Durante 

ese mismo año se cambia el nombre de la avenida a “Paseo 

Degollado”, el 17 de febrero de 1872 quedo abierto al público en 

general y entregado al Ayuntamiento de la Ciudad de México. 

• Entre 1872 y 1876, durante el periodo presidencial de Sebastián Lerdo 

de Tejada, se reiniciaron las obras de ornato y urbanización del Paseo, 

construyéndose un largo terraplén y el puente de la Teja de 8 metros 

de ancho. Se amplío la calzada central y se delimitaron los andadores 

laterales. Se trazaron las cuatro primeras glorietas de 110 metros de 

diámetro. 

• En 1872 se le dio el nombre de “Paseo de la Reforma”, mediante un 

decreto y una vez que las Leyes de Reforma fueron promulgadas por 

Benito Juárez y obtuvieron la forma constitucional en septiembre de 

1873. 

• En 1877, durante la dictadura de Porfirio Díaz se dio la mayor etapa 

constructiva del Paseo de la Reforma y fue inaugurada la primera gran 
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glorieta con el monumento a Cristóbal Colón. La escultura de Cristóbal 

Colón fue donada a la Ciudad de México por don Antonio Escandón, 

quien era un empresario y banquero mexicano, quien la ordenó en 

1873 al escultor francés Enrique Carlos Cordier. El monumento tiene 

alrededor de 15 metros de altura, consta de un doble pedestal de 

piedra caliza roja, en sus cuatro esquinas del pedestal inferior 

aparecen sentados cuatro frailes, los cuales son: Fray Diego de Deza, 

Fray Juan Pérez de Marchena, Fray Bartolomé de las Casas y Fray 

Pedro de Gante. En los cuatro lados del pedestal se representan 

escenas de la conquista de América y de la carga geográfica que fue 

utilizada por Colón.   

Ilustración 3 Estatua a Cristóbal Colón en el Paseo de la Reforma, CDMX. Foto: Manu Ureste 

 

• En 1878 se construyeron los pedestales donde fueron instalados los 

jarrones y estatuas dentro de los andadores de Paseo de la Reforma. 

• En 1885 se realizó la canalización del gas para el alumbrado público 

con tuberías de 25 cm. de diámetro con una longitud de 10 km. los 

cuales alimentaban a más de 2,000 faroles de gas. 
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• En 1889 las estatuas de los personajes que participaron en el 

movimiento por la Reforma fueron colocados en pedestales sobre 

Paseo de la Reforma. 

• En 1894 Alberto Best convocó a varias empresas para cotizar el 

servicio de alumbrado público siendo la Compañía Mexicana de 

Electricidad la que obtuviera el fallo a favor. 

• En 1895 Porfirio Díaz declaro inaugurado el tramo comprendido entre 

la Glorieta de Carlos IV y el Monumento de Cuauhtémoc. 

• En 1900 existían un gran número de residencias construidas en 

ambos lados del Paseo de la Reforma hasta la Glorieta de 

Cuauhtémoc. 

Ilustración 4 Paseo de la Reforma vista aérea del Ángel de la Independencia Fuente: Cronicas.com.mx 

 

• En 1910 el 16 de septiembre, primer centenario del grito de la 

independencia, el Paseo de la Reforma había llegado a su máxima 

expresión. Antonio Rivas Mercado diseño el Proyecto del ángel de la 

independencia, Roberto Gayol realizó y dirigió la obra, Enrique Alciati 

llevo el control de los grupos de escultores para su fabricación. 
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• Entre 1940 y 1949 el Arq. Ulloa del Río marca la desfiguración total 

del Paseo de la Reforma derivado del crecimiento de la población del 

país y del número de vehículos circulando por las vialidades. 

• Entre 1948 y 1949 se remodelo el Paseo de la Reforma por parte del 

Departamento Central, encabezado por Fernando Casas Alemán, lo 

cual incluyo ampliar las calles laterales y banquetes, nuevas 

guarniciones, re-nivelar el trazo de la vía, las calzadas se ampliaron 

de 9 a 12 metros, su repavimentación. 

 

• Entre 1960 y 1964 se construyó la ampliación del noroeste del Paseo 

de la Reforma de un tramo de 2.6 km., por lo que inicio la expulsión de 

habitantes de la zona de Santa María la Redonda, Nonoalco, Manuel 

González y algunos tramos de Violeta y Rayón. 

• Entre el 2003 y 2004 se realizó una nueva rehabilitación integral en el 

Paseo que incluyó las áreas verdes, banquetas de cantera rosa, 

iluminación, bancas de cantera, bahías de acceso, que abarcaba de 

Fuente de Petróleos hasta la Glorieta de Insurgentes. 

(Botello, 2015)  

Ilustración 5 Paseo de la Reforma 2004. Fuente: mxcity.mx 
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3.4 Edificios mixtos  

Al inicio del siglo XXI nace el concepto de edificios de usos múltiples y con 

ello los edificios mixtos. Actualmente es una atendencia que ha desarrollado un 

nuevo concepto de vida aprovechando los grandes espacios de reciclamiento 

urbano, la rentabilidad que ofrece a los inversionistas, tener todo en un mismo 

espacio y porque facilita la movilidad urbana.    

La ciudad de México es una gran ciudad que ha implementado este tipo de 

edificios mixtos debido al carecimiento de la tierra y poder reducir la movilidad 

urbana. Estos Proyectos empiezan a detonarse con más frecuencia en los últimos 

años de este siglo.  

Los Proyectos de usos mixtos están diseñados para poder desarrollar 

diferentes actividades en el mismo lugar, interactuando en comunidad, eliminando 

o reduciendo la necesidad de trasladarse en automóvil o y transporte público. 

Estos Proyectos favorecen la revitalización de espacios urbanos, reduciendo 

la distancia entre la vivienda, lugares de trabajo, comercio y recreación social. Estos 

edificios se vuelven puntos de entornos peatonales ante los problemas de movilidad 

fomentando la circulación de bicicletas y que la gente utilice menos el automóvil, así 

como mitigar el congestionamiento vial. 

También los Proyectos de uso mixto le han dado vitalidad a la cuidad 

haciéndola crecer verticalmente aprovechando los recursos urbanos, combinando 

diferentes usos de suelos dentro de un mismo entorno permite que el edificio esté 

en uso todo el tiempo por las personas que lo habitan, se recrean o transitan.   

“De acuerdo con las principales organizaciones de bienes raíces de los 

Estados Unidos (ICSC, NAIOP, NMHC y BOMA), un desarrollo de uso mixto es un 

Proyecto inmobiliario con la integración planificada de una combinación de tiendas, 

oficinas, residencial, hotel, recreación u otras funciones. Está orientado a los 

peatones y contiene elementos de un entorno de trabajar-vivir-jugar.” (Usos Mixtos, 

2018) 
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La ciudad se vuelve más atractiva si tiene todo integrado para satisfacer 

necesidades como vivienda, ocio y recreación, estos conjuntos mixtos han logrado 

hacer que la gente tenga más tiempo para desarrollar diferentes actividades, tener 

más seguridad, usar menos el transporte público o automóvil.  

3.4.1 Tipos de Proyectos Mixtos 

Existen diversos tipos de Proyectos mixtos que nos permiten determinar el 

tipo de estudio que se debe realizar para determinar si un Proyecto es o no rentable, 

como son: 

• Desarrollos inmobiliarios integrados por centros comerciales, oficinas y 

edificios de apartamentos. 

• Oficinas con áreas de conveniencia o zonas comerciales 

• Edificio de apartamentos con áreas de comercio en planta baja 

• Conjunto residencial con áreas comerciales y de servicio 

• Hotel con zonas comerciales o con restaurantes operados por marcas de 

prestigio  

(Comercio en todas partes, los Proyectos de Uso Mixto, recuperado de 

https://www.realestatemarket.com.mx/articulos/mercado-

inmobiliario/usos-mixtos/13049-comercio-en-todas-partes-los-proyectos-

de-uso-mixto, 18 de noviembre de 2018) 

El Proyecto de Inversión Privada que se estudia en la presente tesina, es del 

tipo Inmobiliario integrados por centros comerciales y oficinas. 

3.4.2 Tendencia de edificios mixtos 

Este tipo de Proyectos está vigente en las grandes ciudades, y en México 

crece en forma acelerada este tipo de Proyecto a partir de la primera década de 

este siglo. Los desarrolladores de estos nuevos Proyectos de uso mixto se ven 
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obligados a desarrollar adecuaciones e implementar nuevos esquemas de 

Proyectos porque son parte del mercado inmobiliario. 

La tendencia que tiene principalmente es disminuir la movilidad urbana en 

automóvil, generando un desplazamiento favorable a las personas a su lugar de 

trabajo, donde se divierten y puedan satisfacer cualquier otra actividad.  

3.4.3 Edificios mixtos en la Cuidad de México  

En México, los inmuebles de uso mixto donde se integran el trabajo, la 

habitación, la recreación, la cultura y la comunicación se dan como respuesta a una 

necesidad de movilidad urbana. Los Proyectos de usos mixtos responden a factores 

como la densificación de zonas, revitalización de espacios urbanos y principalmente 

darle un giro a la vida de los ciudadanos y volver a vivir al centro de la ciudad. 

Algunos ejemplos de Proyectos de usos mixtos exitosos son Reforma 222, 

en Paseo de la Reforma; Antara, lo que hoy conocemos como nuevo Polanco; Arcos 

Bosques, en Bosques de las lomas; Plaza Carso, en la extensión de Polanco, entre 

otros Proyectos mixtos. 

3.4.4 Edificios análogos de usos mixtos 

World Trade Center. Uno de los rascacielos de la ciudad de México con una 

altura de 207 m y 50 pisos en la avenida Insurgentes Sur en la Alcaldía Benito 

Juárez.  

“El proyecto Hotel de México incluía, desde luego, un hotel, así como 

un centro cultural compuesto por el Polyforum Cultural Siqueiros y algunas 

otras instalaciones cuyo objetivo era hacer del complejo un centro focal para 

negocios, cultura, turismo y arquitectura.” (ArquiMéxico, 2012) 

En lo más alto del complejo se encuentra un restaurante y un club privado 

siendo los últimos niveles con una gran vista, su característica principal es su forma 

circular, es giratoria con una vista de 360° que se tiene con enormes ventanales, 

haciendo del complejo un rascacielos con un atractivo turístico dentro de la Ciudad 

de México. 
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“El Centro Internacional de Exposiciones y Convenciones recibe 

anualmente 2.5 millones de personas en más de 80 exhibiciones. La sala 

Mexica es la más larga dentro de la torre con 4 020 m²” (ArquiMéxico, 2012) 

El World Trade Center fue considerado ser uno de los complejos 

arquitectónicos más grandes de América Latina, que reuniera 11 espacios, algunos 

de ellos son los siguientes  

• Torre principal de El Hotel de México. 

• El Polyforum 

• Un parque comercial 

• Un mercado de artesanías (Acerobsv, 2018) 

Ilustración 6 World Trade Center. Fuente Acerobsv. 

 

Reforma 222.  Un complejo de edificio mixto que renueva y resalta a la 

imagen de Paseo de la Reforma, este complejo propone la combinación de espacio 

público dentro de este corredor hacia una nueva vía peatonal. Con su forma exhibe 

su acceso por dos torres que se abren hacia Reforma. 
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Las dos torres forman una especie de boca de entrada hacía en paseo 

peatonal interno. Este integra comercios, áreas de esparcimiento, residencias, 

oficinas y un hotel. 

“En el conjunto se tomaron varios tipos de recaudos para atenuar en 

los interiores el efecto del sol. Por ejemplo, en la torre de oficinas, el cristal 

está retirado 45 cm hacia adentro y tiene además un serigrafiado que opera 

como un parasol. Las viviendas del bloque triangular, hacia el oeste, tienen 

un mini balcón con barandas de cristal. Esto permite abrir las puertas 

ventanas, también serigrafiadas, y que las unidades se ventilen”. (Archivo 

Clarin Arquitectura, s.f.) 

Ilustración 7 Reforma 222 foto por Archivo Clarin 

 

Antara Fashion Hall. Antara fue situada en una zona industrial de la colonia 

Granada, con una barrera urbana muy marcada. Este edificio de uso mixto genero 

una condición urbana cambiando el perfil de la zona, hizo crecer el valor de la tierra 

y los Proyectos inmobiliarios, impulsando la inversión y convirtiéndola en una zona 

de usos múltiples de alto nivel, que lo convierte en un conjunto urbano 

multifuncional.  
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Antara representa una evolución que dio pauta para la regeneración urbana 

y define el diseño del complejo con base a un espacio abierto, el cual rompió con 

las formas arquitectónicas convencionales para un centro comercial, se volvió un 

nuevo y reinventado centro urbano, integrando espacios públicos, zonas verdes, 

comercio y oficinas. 

Ilustración 8 Antara Fashion Hall. foto por Grupo Sordo Madaleno 

 

Parque Toreo. Un conjunto mixto ubicado en el municipio Naucalpan, Estado 

de México colindando en la zona norte de la Ciudad de México. Este conjunto llega 

a transforma la imagen urbana, el terreno tiene un área de 51,753.60 m², tiene 

accesos hacia Periférico Norte, Av. Río San Joaquín y Av. Parque de Chapultepec. 

Ilustración 9 A la izquierda: Centro comercial Parque Central Toreo; derecha, Torres Corporativas de oficinas. 
Foto Grupo Sordo Madaleno 
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El Proyecto cuenta con un centro comercial, hotel y tres torres de oficinas 

corporativas teniendo un área de construcción total de 440,580 m². El centro 

comercial lo conforman los primeros 4 niveles, el hotel tipo ejecutivo cuenta con 15 

niveles y las torres de oficinas con 29 niveles la más alta. 

El centro comercial permite que el usuario circule entre vegetación, fuentes y 

espacios semi abiertos, con el objeto de disfrutar de un espacio público y recreación 

social.  

3.5 Conclusión 

En este Capítulo se describen los conceptos que se refieren y son inherentes 

al Proyecto en estudio, considerando las características y tipologías de cada uno de 

estos, para proporcionar un mayor entendimiento y una mejor perspectiva de lo que 

se pretende lograr con la elaboración de esta evaluación. 

También se realizó una investigación de la Avenida Paseo de la Reforma, 

haciendo mención del origen del decremento de la población principalmente dentro 

de esta zona. 

Se realizó una descripción de los edificios análogos al Proyecto en estudio, 

lo cual demuestra el beneficio de estos, a través del buen aprovechamiento de la 

infraestructura y el terreno, logrando un crecimiento vertical y la conjugación de los 

distintos usos de suelo dentro de un mismo complejo, garantizando el éxito del 

Edificio propuesto. 
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CAPÍTULO IV: MARCO NORMATIVO Y LEGAL  

4.1 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

En el artículo 4 de la constitución hace mención que todos los hombres y 

mujeres somo iguales ante la ley, por lo tanto, todos tienen derecho de una vivienda 

digna y decorosa, hay leyes que establecerán los instrumentos necesarios para 

lograr tal objetivo.  

Conforme al artículo 123, los trabajadores tendrán derecho a que las 

empresas donde laboren estén obligadas a dar aportaciones monetarias a un fondo 

de vivienda para dichos trabajadores, con fin de proporcionar un mayor bienestar. 

4.2 Leyes 

4.2.1 Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal 

Dentro de esta ley se describe la planeación del desarrollo urbano de la 

Ciudad de México, considerando el crecimiento poblacional con el fin de garantizar 

la sustentabilidad de la ciudad. Esto se podrá llevar a cabo a través de los derechos 

de los habitantes con respecto al suelo urbano, a la vivienda, a la calidad de vida, a 

la infraestructura urbana, al transporte, a los servicios públicos, al patrimonio cultural 

urbano, al espacio público, al esparcimiento y a la imagen urbana, considerando la 

relación son el sistema de planificación urbana de la Ciudad de México. (Plan de 

desarrollo urbano del distrito federal, 2015, pág. 2) 

El artículo 7 de la Ley de Desarrollo Urbano del distrito federal especifica los 

siguientes puntos para polígonos de actuación que son atribuciones de la secretaria:  

Se vigilará el cumplimento de programas delegacionales confirme a esta ley, 

a los reglamentos que incluya todo lo relacionado a relotificaciones, zonificación, 

autorizaciones de trámites, así mismo se ejecutaran actos relativos a la planeación, 

la organización, el control, la evaluación y la operación, la recepción de 

manifestaciones de polígonos actuación, de construcción, dictámenes, licencias, 

todo lo referido a la ejecución de obras.  
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La fracción IX "autorizar las transferencias de potencialidad de inmuebles 

respetando en su caso las establecidas en los programas.  

Se debe recibir y registrar la manifestación de polígonos de actuación según 

los procedimientos de las relotificaciones, cambios de uso de suelo, fusiones, 

subdivisiones transferencia de potencialidad, manifestaciones de construcción y 

cualquier medida para la materialización de los polígonos autorizados, y dichos 

registros y licencias se informará a la Alcaldía donde se encuentre el polígono de 

actuación. 

4.2.2 Ley de vivienda  

Es una Ley Reglamentaria del Artículo 4° de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos en materia de vivienda. 

Sus disposiciones tienen por objeto establecer y regular la política nacional, 

los programas, los instrumentos y apoyo para que todas las familias puedan disfrutar 

de una vivienda digna y decorosa. 

El Estado deberá impulsar y organizar las actividades inherentes a la 

vivienda, con la participación de sectores sociales y privados conforme a las 

disposiciones de esta Ley. 

4.2.3 Ley de Vivienda para la Ciudad de México 

Dentro de esta Ley se garantiza el derecho a la vivienda, conforme a las 

disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al 

Estatuto de Gobierno del Distrito Federal y los Tratados Internacionales aplicables 

al territorio de la Ciudad de México, son de orden público e interés social. 

Establecerá los lineamientos generales de la política y programas de vivienda 

en la Ciudad. 

“Garantizar el derecho a la ciudad, de tal manera que todas las 

personas, sin importar su origen, raza, color, estatus social u otro, tengan 

acceso al uso y goce de los beneficios de la ciudad y al espacio público seguro 
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y accesible, con un enfoque de derechos humanos, igualdad de género y de 

sustentabilidad, con la finalidad de evitar la segregación socio espacial activa 

o pasiva” (LEY DE VIVIENDA PARA LA CIUDAD DE MÉXICO, H. Asamblea 

Legislativa del Distrito Federal, VII Legislatura, 2016, pág. 2) 

Establecerá un ordenamiento jurídico, lineamientos generales, medidas 

concretas de apoyo y fomento a la construcción de vivienda y el hábitat, las normas 

para la producción de vivienda, los lineamientos y criterios de la política pública en 

materia de derecho a la vivienda. También promoverá que las viviendas se ubiquen 

en zonas que cuenten con infraestructura urbana y vial, para fomentar la 

accesibilidad y una movilidad urbana sustentable y favorezca la calidad de vida de 

los habitantes de la Ciudad de México. 

4.2.4 Programa Nacional de Vivienda 2014-2018 

Este Programa se refiere a los objetivos de la Política Nacional de Vivienda, 

la cual fue presentada por el presidente de la República el 11 de febrero de 2013 y 

consiste en un nuevo modelo que se enfoca en promover el desarrollo ordenado y 

sustentable del sector, mejorando y regularizando la vivienda urbana. 

El Programa Nacional de Vivienda 2014-2018, tiene como objetivos los 

siguientes: 

1. Incentivar el crecimiento ordenado de los asentamientos urbanos y centros 

de población y las zonas metropolitanas. 

2. Consolidar ciudades compactas, productivas, competitivas, incluyentes y 

sustentables, que faciliten la movilidad y eleven la calidad de vida de sus 

habitantes. 

3. Fomentar el acceso a la vivienda, mediante soluciones habitacionales y de 

acuerdo con estándares de calidad internacional. 

Dentro del Programa, se manifiestan las siguientes prioridades: 
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i. Controlar la expansión de las manchas urbanas a través de la Política de 

Vivienda. 

ii. Mejorar la calidad de la vivienda rural, urbana y su entorno, al tiempo de 

disminuir el déficit de vivienda. 

iii. Diversificar la oferta de soluciones habitacionales de calidad de manera que 

responda eficazmente a las diversas necesidades de la población. 

iv. Generar esquemas óptimos de créditos y subsidios para acciones de 

vivienda. 

v. Fortalecer la coordinación interinstitucional que garantice la 

corresponsabilidad de los tres órdenes de gobierno en la Política Nacional de 

Vivienda. 

vi. Generar información de calidad y oportuna para contribuir a mejores tomas 

de decisiones en el sector de la vivienda. 

4.3 Reglamento de Construcción 

Es un documento oficial, el cual se refiere a la normativa que se requiere para 

llevar a cabo la planeación, Proyecto, construcción y mantenimiento de las obras. 

El Reglamento de Construcción proporciona las normas para las 

construcciones privadas o públicas, donde se mencionan los tramites principales 

para las licencias de construcción, ampliación, remodelación, entre otras, 

incluyendo las normas arquitectónicas y de seguridad que debe cumplir cada 

Proyecto. 

Dentro del Reglamento se establecen los requisitos para los peritos 

responsables y obra y corresponsables, además de datos técnicos necesarios para 

la construcción. Incluyen las Normas Técnicas Complementarias, las cuales se 

refieren a la normativa científica para el diseño por viento, concreto, metal madera, 

cimentaciones y diseño sísmico.  
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4.4 Normas de Ordenación Generales  

Son normas a las que se sujetan los usos del suelo en la Ciudad de México 

conforme a la zonificación y disposiciones pronunciadas en el Programa 

Delegacional, únicamente cuando la norma específica lo señala y son las siguientes:  

4.4.1 Norma 1. Coeficiente de Ocupación del Suelo (COS) y Coeficiente 

de Utilización del Suelo (CUS)  

En la norma 1 de las normas de ordenación generales nos señala que la 

zonificación se determinan el número de niveles permitidos y el porcentaje del área 

libre en relación con la superficie del terreno. El coeficiente de ocupación del suelo 

(COS), se establece para obtener la superficie de desplante en planta baja, restando 

del total de la superficie del predio el porcentaje de área libre que establece la 

zonificación. El COS se obtiene con el siguiente cálculo: 

COS= 1 - % de área libre (expresado en decimales) / superficie total del 

predio La superficie de desplante es el resultado de multiplicar el COS, por la 

superficie total del predio. 

El coeficiente de utilización del suelo (CUS), es la relación existe entre la 

superficie total construida de todos los niveles de la edificación y la superficie total 

del terreno. Se calcula de la siguiente manera: 

CUS= (superficie de desplante x número de niveles permitidos) / superficie 

total del predio. 

La superficie máxima de construcción es el resultado de multiplicar el CUS 

por la superficie total del predio.  

En predios menores a 200 metros, en donde el área libre establecida en la 

zonificación sea del 40% o mayor, se podrá optar por un área libre de hasta un 30%, 

siempre y cuando no se rebase la superficie máxima de construcción permitida.  



COSTOS Y PRECIOS UNITARIOS DE CONSTRUCCIÓN CON EVALUACIÓN 
FINANCIERA EN PROYECTOS INMOBILIARIO 

 

35 

4.4.2 Norma 7. Alturas de edificación y restricciones en la colindancia 

posterior del predio 

La altura total de la edificación será de acuerdo a la establecida en la 

zonificación, así como en las Normas de Ordenación para las Áreas de Actuación y 

las Normas de Ordenación Particulares para cada Delegación para colonias y 

vialidades, y se deberá considerar a partir del nivel medio de banqueta.  

a) Ningún punto de las edificaciones podrá estar a mayor altura que dos veces 

su distancia mínima a un plano virtual vertical que se localice sobre el 

alineamiento opuesto de la calle. Para los predios que tengan frente a plazas 

o jardines, el alineamiento opuesto para los fines de esta norma se localizará 

a 5.00 m hacia adentro del alineamiento de la acera opuesta. En el caso de 

que la altura obtenida del número de niveles permitidos por la zonificación 

sea mayor a dos veces el ancho de la calle medida entre alineamientos 

opuestos, la edificación deberá remeterse la distancia necesaria para que la 

altura cumpla con la siguiente relación:  

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

m)  

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

terminado a piso terminado y hasta de 4.50 m para otros usos. La altura 

mínima de entrepiso se determina de acuerdo a lo establecido en el 

Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal y sus Normas 

Técnicas Complementarias. Para el caso de techos inclinados, la altura de 

éstos forma parte de la altura total de la edificación.  

c) En el caso de que por razones de procedimiento constructivo se opte por 

construir el estacionamiento conforme a la Norma de Ordenación General 

número 1, es decir, medio nivel por abajo del nivel de banqueta, el número 

de niveles permitidos se contará a partir del nivel resultante arriba del nivel 

medio de banqueta. Este último podrá tener una altura máxima de 1.80 m 

sobre el nivel medio de banqueta.  
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d) Todas las edificaciones de más de 6 niveles deberán observar una restricción 

mínima en la colindancia posterior de un 15% de su altura y una separación 

que no podrá ser menor a 4 metros, debiendo cumplir con lo establecido en 

el Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal, con respecto a 

patios de iluminación y ventilación. Se exceptúan de lo anterior, las 

edificaciones que colinden con edificaciones existentes y cuya altura sean 

similares y hasta dos niveles menos.  

e) Alturas cuando los predios tienen más de un frente: Con dos frentes a 

diferentes calles sin ser esquina. Uno de ellos da a una calle de menor 

sección; la altura resultante deberá mantenerse hasta una distancia de un 

1/3 del largo del predio hacia la calle de menor sección o remeterse para 

lograr la altura. Con dos frentes en esquina. La altura será aquella que resulte 

del promedio de las secciones de las dos calles o remeterse para lograr la 

altura. Con tres frentes. La altura será aquella que resulte del promedio de 

las secciones de las tres calles o remeterse para lograr la altura. Con cuatro 

frentes. La altura será aquella que resulte del promedio de las secciones de 

4 calles o remeterse para lograr la altura. De acuerdo al Proyecto, se podrá 

aplicar el instrumento de desarrollo urbano denominado Polígono de 

Actuación, que permite, al tratarse de más de dos predios, la relocalización 

de usos y la modificación de la altura, siempre y cuando no se rebase la 

superficie máxima de construcción permitida. 

4.4.3 Norma 10. Alturas máximas en vialidades en función de la 

superficie del predio y restricciones de construcción al fondo y 

laterales  

Esta norma es aplicable en: Corredores Urbanos (Vialidades) e Av. Paseo de 

la Reforma – Calzada de los Misterios / Calzada de Guadalupe. Av. de los 

Insurgentes. Circuito Interior José Vasconcelos – Calz. Melchor Ocampo – Av. 

Instituto Técnico Industrial - Paseo de las e Jacarandas – Av. Río Consulado. 
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Los niveles estarán sujetos en el área total del predio y los terrenos que 

aplique esta norma deberán aumentar 20% del área de estacionamiento, de lo que 

marque el Reglamento de Construcción del Distrito Federal. 

Tabla 1. Norma 10 alturas máximas en vialidades, fuente SEDUVI. 

SUPERFICIE DEL 
PREDIO M² 

No. DE NIVELES 
MÁXIMOS 

RESTRICCIONES 
MÍNIMAS LATERALES (M) 

ÁREA LIBRE % 

1,000-1,500 y frente 
mínimo de 15 

11 3.00 30 

1,501 – 2,000 13 3.00 30 
2,001 – 2,500 15 3.00 30 
2,501 – 3,000 17 3.50 35 
3,001 – 4,000 19 3.50 35 
4,001 – 5,000 22 3.50 50 
5,001 – 8,500 30 4.00 50 

8,500 – en adelante 40 5.00  50 
Incremento de 20% en la demanda de estacionamiento.  

 

Ilustración 10 Norma 10. fuente de SEDUVI 

 

En todo el frente del predio se deberá dejar una franja libre al interior del 

alineamiento dependerá de lo señalado en el Programa Delegacional, la cual sólo 

se podrá utilizar para la circulación de entrada, salida de personas y vehículos al 

predio, cuyo mantenimiento y control será responsabilidad del propietario. 
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4.4.4 Norma 12. Sistema de potencialidad  

Con el Sistema de Transferencia de Potencialidad de Desarrollo se podrá 

autorizar el incremento del número de niveles de acuerdo con la zonificación que se 

encuentre en el Plan Delegacional de Desarrollo Urbano o los niveles de los edificios 

aledaños al predio con la cual se pretenda potencializar el Proyecto de inversión. 

 Las áreas receptoras de la transferencia pueden ser las definidas con 

Potencial de Desarrollo. El Potencial de Desarrollo se extrae de las Áreas Históricas, 

Arqueológicas y Patrimoniales y también de las Áreas de Actuación del Suelo de 

Conservación. 

Ilustración 11 Norma 12 Sistema de Potencialidad.  Fuente de SEDUVI 

 

4.5 Trámites para Uso de Suelo 

4.5.1 Dictamen de Aplicación de la Normatividad de Uso del Suelo o de 

las Normas Generales de Ordenación. 

Este trámite es solicitado por el propietario de un predio para determinar las 

Normas Generales de Ordenación y/o Particulares o las disposiciones normativas 

establecidas en Programas de Desarrollo Urbano para un Proyecto.  
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Las Leyes, Normas y Reglamentos aplicables, son los siguientes: 

• Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal  

Artículos 7 fracciones I, XIV, XXXIV y XXXVII, y 47. 

• Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal  

Artículos 15, fracción II y 24 fracciones X y XX. 

• Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal  

Artículos 6, 7, 30, 32, 33, 35, 35 Bis, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 53 y 55.  

• Reglamento de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal  

Artículos 35, 36, 37 y 38. 

• Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal 

Artículo 50, fracciones XVI y XXI. 

4.5.2 Sistema de Transferencia de Potencialidades del Desarrollo 

Urbano (Predio Receptor) 

Es la intensidad de construcción en predios sujetos a la aplicación del 

Sistema de Transferencia de Potencialidades de Desarrollo Urbano con respecto a 

lo dispuesto por los Programas de Desarrollo Urbano, la Ley de Desarrollo Urbano 

del Distrito Federal y su Reglamento. 

Las Leyes, Normas y Reglamentos aplicables, son los siguientes: 

• Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal  

Artículos 3 fracción XXXIII, 7 fracciones I, II y IX, 82, 83, 84 y 85. 

• Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal  

Artículos 1, 2 párrafo segundo, 3 fracciones I y VIII, 5, 7, 15 fracción II, 17 y 

24 fracciones X y XX. 
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• Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal  

Artículos 1, 2 fracciones I, XII, XXII y XXIV, 30, 31, 32, 33, 39, 44, 45, 55 y 

88. 

• Reglamento de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal 

Artículos 4 fracciones II, III, XIV, XXI y XXII, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 56, 57 

y 58. 

• Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal 

Artículos 1, 2, 50, fracciones II, VIII, XIV y XVI. 

4.5.3 Polígono de Actuación 

Es la relotificación y/o la relocalización de usos y destino del suelo, en uno o 

más predios conforme lo establece dentro de los Programas de Desarrollo Urbano, 

la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal y su Reglamento, sin cambiar las 

normativas en términos de la intensidad de construcción (m²) y densidad (número 

de viviendas). 

Las Leyes, Normas y Reglamentos aplicables, son los siguientes: 

• Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal  

Artículos 3 fracción XXII, 76, 77, 78, 79, 80 y 81. 

• Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal  

Artículos 1, 2 párrafo segundo, 3 fracciones I y VIII, 5, 7, 15 fracción II, 17 y 

24 fracciones I y XX.  

• Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal  

Artículos 1, 2, 50 fracciones VII y XVI. 

• Reglamento de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal 

Artículos 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 



COSTOS Y PRECIOS UNITARIOS DE CONSTRUCCIÓN CON EVALUACIÓN 
FINANCIERA EN PROYECTOS INMOBILIARIO 

 

41 

118, 119, 120, 121 y 122 

• Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal  

Artículos 1, 2 fracciones I, XII, XXII y XXIV, 30, 31, 32, 33, 39, 44, 45, 55 y 

88. 

4.5.4 Dictamen De Impacto Urbano, Modificación, Prórroga 

Dentro del Reglamento de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito 

Federal, en la Sección Segunda, la cual corresponde a Las Obras o 

Actividades que requieren Dictamen de Impacto Urbano o Impacto Urbano-

Ambiental, en su Artículo 76, menciona lo siguiente: 

“El dictamen de impacto urbano o impacto urbano-ambiental 

tiene por objeto evaluar y dictaminar las posibles influencias o 

alteraciones negativas causadas al entorno urbano o al medio ambiente 

por alguna obra pública o privada en el área donde se pretenda realizar, 

con el fin de establecer las medidas adecuadas para la prevención, 

mitigación y/o compensación” (Reglamento de la Ley de Desarrollo 

Urbano del Distrito Federal, Art. 76, Pág. 27, 2016) 

Con base al Artículo 77, se deberá realizar un Dictamen de Impacto 

Urbano cuando se trate de Proyectos de:  

▪ Uso habitacional de más de 10,000 metros cuadrados de construcción 

▪ Uso no habitacional de más de 5,000 metros cuadrados de 

construcción 

▪ Usos mixtos de más de 5,000 metros cuadrados de construcción 

▪ Estaciones y miniestaciones de servicio de combustibles para 

carburación (gasolina, diésel, gas LP y gas natural comprimido) para 

servicio al público y/o autoconsumo 
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▪ Proyectos de ampliación de vivienda cuando la suma de lo existente y 

el incremento rebasen 5,000 metros cuadrados de construcción 

▪ Cuando se cuente con Dictamen de Impacto Urbano y se incrementen 

más de 2,500 metros cuadrados de construcción o cuando se hace del 

conocimiento de la autoridad las modificaciones de estudio de impacto 

urbano autorizado 

▪ Crematorios 

▪ Proyectos donde la Norma de Ordenación General Número 10 sea 

aplicable (Reglamento de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito 

Federal, Art. 77, Pág. 27, 2016) 

4.6 Conclusión 

Con base en las leyes, programas, normas y tramites aplicables al Proyecto 

en estudio, se puede concluir que es viable normativamente, ya que cumple con la 

normativa solicitada para que este tipo de Proyecto se realice, considerando los 

documentos legales de la localidad, que se requieren para llevar a cabo la 

evaluación del Edificio de Usos Mixtos. 
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CAPITULO V: ESTUDIO DE VIABILIDAD TÉCNICO-FINANCIERO DE UN 

PROYECTO DE EDIFICIO MIXTO 

5.1 Delimitación de la zona de estudio 

La Alcaldía Cuauhtémoc se encuentra ubicada en la zona norte de la Ciudad 

de México, cuenta con 32.4 km² de superficie, ocupando un 2.18% de la superficie 

total de la Ciudad (1,485 km²). 

Imagen  1 Localización Alcaldía Cuauhtémoc en CDMX. Imagen realizada por Tania Flores tomando mapas de 
Google maps. 

 

 

Dentro de la Alcaldía Cuauhtémoc se encuentra ubicada la Colonia Juárez, 

la cual forma parte del Centro de la Ciudad de México. 
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El predio se encuentra ubicado en Av. Paseo de la Reforma No. 76, Colonia 

Juárez, en la Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, con una superficie de 

14,292.97 m². 

Imagen  2 Localización predio #76 Av. Paseo de la Reforma colonia Juárez. Imagen realizada por Tania Flores 
tomando mapas de Google maps. 

 

 

5.2 Polígono de estudio  

El polígono de estudio se encuentra delimitado por las siguientes avenidas, 

al norte, Av. Puente de Alvarado; al oriente, Av. Insurgentes hasta llegar a Av. Paseo 

de la Reforma y calle Florencia; al sur, Av. Chapultepec y al poniente calle Balderas. 

Tiene una superficie de 202 hectáreas que representa el 2% de la superficie de la 

Alcaldía Cuauhtémoc y un perímetro de 6.41 km.   
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Imagen  3 Polígono de estudio. Elaborada por Tania Flores tomando mapas de Google maps 

 

5.3 Ubicación y características generales del predio 

Imagen  4 Ubicación del predio desde Google Maps 
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El terreno de análisis de estudio, el polígono por actuación de 

cooperación está conformado por 9 los predios.  

Dirección: Paseo de la Reforma número 76, calle Atenas número 31 y 33, 

calle Versalles número 9, calle Morelos número 90,98,104 y 110, y calle 

Abraham Gonzales número 15, colonia Juárez en la delegación Cuauhtémoc. 

Entre calles: Paseo de la Reforma, Av Morelos, calle Versalles y calle 

Abraham Gonzales.  

Uso de suelo: Habitacional Mixto  

Superficie:  14,292.97 m² 

Imagen  5 Ubicación del predio, medidas y áreas. Realizada por Tania Flores. 
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5.4 Medio Natural de la Alcaldía Cuauhtémoc 

5.4.1 Situación Geográfica 

La Alcaldía Cuauhtémoc se encuentra localizado en el centro de la Ciudad 

de México, sus coordenadas geográficas son: Latitud Norte: 19° 28´ y 19° 23´; 

Longitud Oeste: 99° 07´ y 99° 12´. 

Colinda al Norte con las Alcaldías Azcapotzalco y Gustavo A. Madero; al Sur 

con las Alcaldías Miguel Hidalgo, Benito Juárez e Iztacalco; al poniente con la 

Alcaldía Miguel Hidalgo y al oriente con la Alcaldía Venustiano Carranza. La Alcaldía 

Cuauhtémoc se conforma de 33 Colonias. 

5.4.2 Medio Físico Natural 

La alcaldía Cuauhtémoc se ubica en la Cuenca de México, la cual es una 

unidad hidrológica cerrada, con una altitud promedio de 2,240 metros sobre el nivel 

del mar (m.s.n.m.) con un relieve sensiblemente plano, menor al 5% de pendiente 

en sentido Poniente-Oriente. 

Se encuentra asentada dentro del área que ocupo el Lago de Texcoco, 

predominan los suelos arcillosos lacustres, entre 0 y 30 m de profundidad, la 

totalidad del territorio se encuentra en la zona III, conforme al Reglamento de 

Construcción para el Distrito Federal. 

Dentro del Territorio de la Alcaldía existen 3 fallas geológicas, la principal 

pasa por la zona centro, que va de Surponiente a Nororiente y otras dos paralelas 

hacia el Suroriente. 

Su vegetación urbana se compone por un sistema de áreas verdes, que 

incluyen, parques y jardines públicos, camellones, glorietas, entre otros que suman 

94.3 has, representan el 2.90% de la Alcaldía que corresponde al 1.81 m2/hab. 

  



COSTOS Y PRECIOS UNITARIOS DE CONSTRUCCIÓN CON EVALUACIÓN 
FINANCIERA EN PROYECTOS INMOBILIARIO 

 

48 

5.4.3 Fisiografía 

Provincia: Eje Neovolcánico (100%) 

Subprovincia: Lagos y Volcanes de Anáhuac (100%) 

Subtema de topoformas: Llanura Lacustre (100%) 

5.4.4 Clima 

El clima que predomina en la zona es templado con lluvias en verano, una 

temperatura promedio anual es dentro de un rango de temperatura 12 a 18°C, la 

temporada de lluvias es a partir de mayo a octubre y la precipitación media anual 

dentro de un rango de 500 a 800 mm. 

5.5 Datos demográficos  

5.5.1 Población 

La población actual en la Alcaldía Cuauhtémoc ha disminuido con respecto a 

la población que la habitaba hace un poco más de 20 años, derivado a la 

gentrificación que se presentó dentro de este periodo, para el ingreso de empresas 

comerciales y bancarias, dando origen al principal corredor financiero (Paseo de la 

Reforma) que existe actualmente dentro de esta zona. 

Gráfica 1 Población total de la Alcaldía Cuauhtémoc 

 

Fuente: INEGI Encuesta Intercensal 2015.  

    *CONAPO 2018. Estimación realizada por la Dirección de Investigación y Evaluación del IAPA  

       (Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones en la Ciudad de México)  
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La población total de la Alcaldía es de 532 mil 553 habitantes cifra 

correspondiente al año 2015 y la cual representa el 6.0% de la población de la 

Ciudad de México. 

5.5.2 Población Hombres-Mujeres 

La población madura, entre los 20 y 49 años, tienen una participación 

importante dentro de los rangos de edades representados en la siguiente Gráfica. 

Gráfica 2 Población Hombres-Mujeres 

 

Fuente: INEGI, Encuesta Intercensal 2015. 

 

La relación que existe entre la población de hombres-mujeres, es de 90.7 con 

respecto a cada 100 mujeres que habitan dentro de la Alcaldía Cuauhtémoc. 

5.5.3 Población de 12 años y más según situación conyugal. 

La situación conyugal de la población total de 12 años y más, se encuentra 

en su mayoría soltera por un 40.8%. Este indicador se encuentra clasificado como 

se muestra a continuación: 
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Gráfica 3 Población de 12 años y más según situación conyugal 

 

Fuente: INEGI Encuesta Intercensal 2015. Gráfica elaborada por Amanda Contreras 

5.5.4 Densidad de Población 

La densidad de Población de la Alcaldía Cuauhtémoc es equivalente a 

16,374 habitantes por kilómetro cuadrado, el cual es mayor en un 274% 

aproximadamente respecto a la densidad que existe en la Ciudad de México (5,967 

hab/km²), esto con base en los datos obtenidos del INEGI (Encuesta Intercensal 

2015). 

Gráfica 4 Densidad de Población Alcaldía Cuauhtémoc 

 

Fuente: INEGI Encuesta Intercensal 2015. 
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5.5.5 Población Económicamente Activa (PEA) 

La población económicamente activa que habita dentro de la Alcaldía 

Cuauhtémoc, la conforman los habitantes de 12 años y más, la cual equivale al 

60.8% (323,792 habitantes) del total de los habitantes de esta Alcaldía, donde el 

mayor porcentaje lo encabeza la población masculina, con un 12.2% superior a la 

población femenina.  

Gráfica 5 Población Económicamente Activa (PEA) 

 

Gráfica 6 Población No Económicamente Activa (PNEA) 
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5.5.6 Población ocupada en la Ciudad de México, según Nivel de 

Ingresos (ANEXO 1)  

La mayor cantidad de población ocupada en la Ciudad de México percibe 

entre 1 y 2 salarios mínimos, lo cual representa el 24.24% (1,037,146 personas) de 

la población total ocupada (4,279,410 personas) en la Ciudad. 

Dentro de la Alcaldía Cuauhtémoc la población que percibe entre 3 y 5 

salarios mínimos representa el 22.35% (62,363 personas) de la población total 

ocupada (279,066 personas) en la Alcaldía. 

Tabla 2 Ingresos de salarios de la Población ocupada 

 

Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. Segundo trimestre de 2018. Tabla elaborada por 

Amanda Contreras 

5.5.7 Vivienda 

El total de viviendas particulares registradas al 2015, considerando 

residentes habituales, incluyendo cualquier recinto, local, refugio, instalación móvil 

o improvisada que se haya encontrado habitada durante el momento del registro en 

la Alcaldía Cuauhtémoc es de 188,135 viviendas, el cual representa el 7.2% del total 

de la Ciudad de México (2 601 323 viviendas). 

El promedio de ocupantes por vivienda dentro de la Alcaldía Cuauhtémoc es 

de 2.8 habitantes y el promedio de ocupantes por cuarto es de 0.7 habitantes. 

5.5.8 Disponibilidad de Servicios en la Vivienda 

La disponibilidad de servicios en las viviendas dentro de la Alcaldía respecto 

al total de las viviendas particulares habitadas, expresadas por cada 100, se 

registraron de la siguiente forma: 

Absoluto % Absoluto % Absoluto % Absoluto % Absoluto % Absoluto %

Cuauhtémoc 28,549          10.23% 53,374         19.13% 38,638      13.85% 62,363      22.35% 28,319      10.15% 67,823          24.30% 279,066    

Ciudad de México 578,581        13.52% 1,037,146    24.24% 831,101    19.42% 663,020    15.49% 330,669    7.73% 838,893        19.60% 4,279,410 

TOTALALCALDÍA
Hasta un salario mínimo

Más de 1 hasta 2 

salarios mínimos

Más de 2 hasta 3 

salarios mínimos

Más de 3 hasta 5 

salarios mínimos

Más de 5 salarios 

mínimos

No recibe ingresos y/o 

no se especifica
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Gráfica 7 Disponibilidad de Servicios en la Vivienda 

 

Fuente: INEGI Encuesta Intercensal 2015.  

5.5.9 Disponibilidad de Tecnologías de la Información y la 

Comunicación 

La Disponibilidad de Tecnologías de la Información y la Comunicación con 

respecto al número total de viviendas particulares habitadas, expresado por cada 

100, se registraron como se muestra a continuación: 

Gráfica 8 Disponibilidad de Tecnologías de la Información y la Comunicación 

 

Fuente: INEGI Encuesta Intercensal 2015.  
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5.5.10 La Tenencia de la Vivienda 

La tenencia de la vivienda es el número de viviendas de acuerdo a la 

situación de tenencia declarada por los ocupantes respecto al total de viviendas 

particulares habitadas, expresado por cada 100. 

Las situaciones de tenencia de la vivienda se clasifican en los siguientes 

rubros: 

• Propia 

• Alquilada 

• Familiar o prestada 

• Otra situación 

• No especificado 

Para el registro de este indicador se excluyeron las viviendas particulares 

habitadas del tipo local, refugio, instalación móvil o improvisada y se encuentra 

proporcionada de la siguiente manera con respecto al total de las viviendas 

registradas: 

Gráfica 9 tendencia de la Vivienda 

 

Fuente: INEGI Encuesta Intercensal 2015. Gráfica elaborada por Amanda Contreras 
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5.6 Normativa Aplicable 

5.6.1 Uso de suelo Plan Delegacional de Desarrollo Urbano (PDDU) 

USO DE SUELO: Habitacional Mixto (HM/40/20/Z) 

Se define la siguiente potencialidad:  

HM) Habitacional Mixto 

(40) 40 Niveles 

(20) 20% de área libre 

(Z) Densidad Lo que indique la zonificación del programa cuando se trate de 

vivienda mínima, el Programa Delegacional lo definirá 

Imagen  6 Zonificación de Uso de Suelo 

 

Fuente: SEDUVI Programa de Desarrollo Urbano de la Alcaldía Cuauhtémoc 

5.6.2 Certificado Único de Zonificación de Uso del Suelo  

De acuerdo con el Certificado Único de Zonificación de Uso del Suelo  

1. La superficie de construcción podrá exceder los 422,592.40 m² que es 32 

veces la superficie del terreno 

2. El Proyecto no podrá rebasar los 65 niveles sobre nivel de banqueta. 

3. No podrá rebasar 290 metros de altura  
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Imagen  7 Certificado Único de Zonificación de Uso de Suelo 

 

Fuente Secretaria de Desarrollo Urbano y VIvienda 
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5.7 Zonificación de uso de suelo  

Dentro del Programa de Población del Distrito Federal (2001-2006), se hace 

mención que la Ciudad de México se encuentra conformada por 16 Alcaldías, las 

cuales se encuentran divididas en: 

• Ciudad Central (Zona Centro, formada por las Alcaldías: Benito Juárez, 

Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo y Venustiano Carranza) 

• Primer Contorno (Alcaldías: Azcapotzalco, Álvaro Obregón, Coyoacán, 

Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa y Cuajimalpa de Morelos). 

• Segundo Contorno (Alcaldías: Tláhuac, Xochimilco, Tlalpan y Magdalena 

Contreras). 

• Tercer Contorno (Alcaldía Milpa Alta) 

El Proyecto de Inversión se encuentra en la zonificación de lo que es Ciudad 

Central dentro del principal corredor financiero de la Ciudad de México que es Paseo 

de la Reforma. 

(Programa de Población del Distrito Federal, 2001-2016) 

5.8 Análisis de las normas de Ordenación General  

De las 28 normas de ordenación general se tomarán para el análisis las 

normas 1, 7, 10 y 12 para la realización de la potencialización del Proyecto de 

Inversión propuesto en el predio Paseo de la Reforma No. 76, cada norma se 

evaluará para llegar a la más viable.  
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5.8.1 Norma 1 Coeficiente de ocupación del Suelo (COS) y coeficiente 

de Utilización del Suelo (CUS) 

Imagen  8 Propuesta de Zonificación de uso de suelo con lo establecido del PPDU. Realizada por Tania Flores 

 

El coeficiente de ocupación de suelo y el coeficiente de utilización de suelo 

se determinará conforme área del terreno y la zonificación marcada por Plan 

Delegacional de Desarrollo Urbano, el cual es HM/40/20/Z. 

COS= (1-0.2% de área libre) = 0.8  

0.8x14,292.97 m²(área del terreno)=11,434.37 m² superficie de desplante  

CUS= (11.434.37x40) =457,375.04 m², que representa 32 veces la superficie 

del terreno. Superficie máxima de construcción. 

Donde: 

20% de área libre= 2,858.59 m²  
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Comercio = 9,892.07 m² x 3 niveles (propuestos)= 29,676.21 m²  

Oficinas= 966.41 m² x 40 niveles= 38,656.40 m² 

Vivienda= 575.89 m² x 40 niveles= 22,635.60 m² 

5.8.2 Norma 7 Alturas de edificación y restricciones de la colindancia 

posterior al predio 

La Norma 7 del Plan Delegacional De Desarrollo Urbano se muestran en las 

siguientes imágenes la relación del ancho de calle Determina la altura del edificio.  

 

El Proyecto de inversión que se utiliza es un polígono de actuación (área 

definida para el Proyecto de inversión) el predio está en Av. Paseo de la Reforma, 

Av. Morelos y Calle Versalles. Se tomarán estas calles para hacer el análisis De la 

norma 7, Se terminará el ancho de las mismas calles donde se propone el desarrollo 

inmobiliario con altura de acuerdo al promedio del ancho de las calles por 2.  

1.- Se promedian secciones de calle, para determinar altura.  

• Av. Paseo de la Reforma (glorieta Colon) 45 m.  

• Av. Morelos 29 m.  

• Calle Versalles 18 m.   

45+29+18=92 m/3secciones de calle= 31m.  
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Promedio 31m.  

2.-Altura máxima 2 veces la sección de la calle.  

Promedio 31m.  

31x3= 93 m. Altura Máxima  

3.-Alturas entrepisos  

Uso habitacional = 3.60m. Altura máxima de entrepiso  

Otros usos = 4.50m. Altura máxima de entrepiso 

4.- Separación posterior 15% altura, nunca menor a 4.00m. hx15%= sep. 

93x15%=13.95 m Separación 

5.- Con edificios existentes no tener diferencia de más de 2 niveles. 

5.8.3 Norma 10 Alturas máximas en vialidades en función de la 

superficie del predio y restricciones de construcción al fondo y 

laterales 

Para está norma se aplicarán los lineamientos establecidos en la Tabla 1 

Norma 10 alturas máximas en vialidades, del capítulo IV, donde se mencionan que 

los niveles permitidos estarán sujetos al área total del terreno que es de 14,292.97 

m² y en materia de estudio alcanzará una potencialidad máxima de 40 NIVELES y 

50% de área libre, sin embargo, estos niveles de potencialización ya se encuentran 

establecidos en el Plan Delegacional de Desarrollo Urbano.  

El predio cuenta con una zonificación de HM/40/20/Z; Habitacional Mixto, 40 

niveles, 20% de área libre y una densidad Z (el área  será conforme al uso, niveles 

y área libre permitida en la zonificación). 

Con base a la Norma 10 de las Normas de Ordenamiento General, se 

deberán incrementar el espacio de estacionamiento un 20% respecto a lo 

establecido en el reglamento de construcciones del Distrito Federal. 
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5.8.4 Norma 12 Transferencia de Potencialidad 

La transferencia de potencialidad para el terreno ubicado en Paseo de la 

Reforma número 76 se realizará conforme a los niveles de los edificios aledaños. 

Alrededor del predio se encuentran edificaciones con una zonificación establecida 

en el Plan Delegacional de Desarrollo Urbano de HM/40/20/Z y HM/25/20/Z y se 

encuentran edificaciones como: Fiesta Americana Reforma con 25 niveles y Le 

Méridien México City con 19 niveles, como se muestra en la Imagen 9; estos 

edificios se ocuparán para la transferencia de potencialización, las áreas receptoras 

serán la torre de oficinas y vivienda.   

Imagen  9 Ubicación de los Edificios aledaños para análisis de la Norma 12 

 

 

La norma 12 de transferencia de potencialidad es la que nos permite 

potencializar el terreno a más niveles de lo que marca la zonificación de uso de 

suelo establecida por el Plan Delegacional de Desarrollo Urbano, haciendo que el 

Proyecto de Inversión sea mucho más viable en este principal corredor financiero 

de la Ciudad de México.  

z 

Fiesta Americana 
Reforma, 25 
niveles. 

Le Méridien Mexico 
City, 19 niveles 
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El área total de construcción del Proyecto de Inversión queda de la siguiente 

manera conforme a la norma 12 de transferencia de potencialización y la superficie 

del terreno que es de 14,292.97 m² 

 

Las áreas se desglosan de la siguiente manera: 

Área libre=20% =0.2x14,292.97= 2,858.59m² 

Oficinas= 966.41m²x 61 niveles= 58,951.01m² 

Vivienda= 575.89m² x 55 niveles= 31,673.95 m² 

Comercio=9,892.07 m² x 3 niveles (propuestos)= 29,676.21 m² 

Área total de construcción= 120,301.17m² 

Imagen  10 Niveles de transmisión de potencialidad para oficinas y vivienda 

 

  



5.9.1 Estudio de mercado de renta de oficinas

Para el estudio de mercado en renta de oficinas se utiliza un radio de 1.5 km, Se utilizarán datos

obtenidos del sitio web goplaceit.com

5.9  Estudio de mercado 
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No. Ubicación Precio del 

inmueble 

Superficie del 

inmueble

Precio por m²

1 Av. insurgentes, colonia Juárez 79,000.00 420 m² 188.10

2 Paseo de la Reforma, 06300 

CDMX, México

56,000.00 170 m² 329.41

3 Rio Rhin, Cuauhtémoc 90,000.00 310 m² 290.32 

4 Colonia Juárez 132,268.00 320 m² 413.34 

5 Calle Londres, colonia Juárez 116,852.23 275 m² 424.92

6 Lafragua y Reforma Centro 100,000.00 500 m² 200.00

Repercusión por m² 307.68
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5.9.2 Estudio de mercado de venta de oficinas- comercio 

Para el estudio de mercado en venta de oficinas se utiliza un radio de 1.5 km, Se utilizarán

datos obtenidos del sitio web goplaceit.com
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Barrio Roma Norte

No. Ubicación Venta del departamento Superficie del departamento Precio por m²

1 Carlos Finlay, Cuauhtémoc $ 7,900,000.00 130.00 m ² 60,769.23

2 Altabrisa, Juárez Alcaldía Cuauhtémoc $ 3,257,131.00 151.40  m² 21,513.41 

3 Colonia Juárez $ 19,000,000.00 780 m² 24,358.97

4 Calle Rio Guadiana, Col. Cuauhtémoc, 

Alcaldía Cuauhtémoc

$ 5,500,000.00 72 m²

76,388.88

Repercusión por m² $ 45,757.62
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5.9.3 Estudio de mercado venta de vivienda 

Para el estudio de mercado en renta y venta de vivienda se utiliza un radio de 1.5 km, Se utilizarán datos

obtenidos del sitio web goplaceit.com.
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*Precios obtenidos del sitio web GOPLACEIT.COM

No. Ubicación
Precio del 

Departamento

Superficie del 

Departamento(M²)
Precio por M²

1
Ave. Paseo de la Reforma 222, Torre 3, piso 16, 

180 m2 
$ 17,000,000.00 180.00 $   94,444.44 

2 Calzada M. Villalongín, Col. Cuauhtémoc $   8,400,000.00 152.00 $   55,263.16 

3 Departamento Centrico en Cuauhtémoc $   7,100,000.00 120.00 $   59,166.67 

4
Departamento sobre Ave. Álvaro Obregón, Col. 

Roma Norte
$   5,300,000.00 103.00 $   51,456.31 

REPERCUSIÓN POR M² $   65,082.64 

Dentro del Estudio de Mercado, se consideraron Departamentos de Nivel Alto, entre 90 y 190 m².
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5.10 Estudio de mercado para el Método de gravitación por atracción 

5.10.1 Ingreso Promedio Mensual en la Colonia Roma Norte

Barrio Roma Norte

No. Ubicación Renta mensual del 

departamento 

Superficie del 

departamento 

1 Departamento en Loft en la Roma Norte. $ 17,500.00 55 m ²

2 Álvaro Obregón, Roma Norte $ 20,000.00 91 m²

3 Roma norte con estacionamiento $ 25,000.00 92 m²

4 Departamento Segundo piso, calle 

Guadalajara Roma Norte 

$ 28,500.00 110 m²

Renta promedio $ 22, 750.00

Ingreso mensual  $ 75,833.33

El ingreso mensual aproximado en la Colonia Roma Norte se analiza de la 

siguiente manera:
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5.10.2 Ingreso Promedio Mensual en la Colonia Tabacalera

Barrio Tabacalera

No. Ubicación Renta mensual del 

departamento 

Superficie del departamento 

1 Avenida Reforma, Tabacalera $ 23,000.00 70 m ²

2 Reforma 27, Col. Tabacalera $ 23,530.52 90 m²

3 Colonia Tabacalera 2 Cuadras de la Zona 

Corporativa

$ 24,600.00 82 m²

4 Colonia Tabacalera cerca de paseo de la 

reforma 

$ 22,059.86 50 m²

Renta promedio $ 23,297.59

Ingreso mensual  $ 77,658.65

El ingreso mensual aproximado en la Colonia Tabacalera se analiza de la siguiente manera:
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Barrio Juárez 

No. Ubicación Renta mensual del 

departamento 

Superficie del 

departamento 

1 Paseo de la Reforma, Juárez $ 49,021.91 140 m ²

2 Reforma 222 $ 34,315.34 120 m²

3 Ciudad de México paseo de la Reforma, 

Juárez 

$ 31,374.03 85 m²

4 Torre Magenta, col. Juárez $ 36,276.22 300 m²

Renta promedio $ 37,746.88

Ingreso mensual  $ 125,822.93

El ingreso mensual aproximado en la Colonia Juárez se analiza de la siguiente manera:

5.10.3 Ingreso Promedio Mensual en la Colonia Juárez
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Barrio Cuauhtémoc

No. Ubicación Renta mensual del 

departamento 

Superficie del departamento 

1 Río Guadalquivir, Cuauhtémoc, 06500 Ciudad de 
México, CDMX, México

$ 35,295.78 167 m ²

2 St. Regis , Cuauhtémoc $ 88,239.45 120 m²

3 Calle Río Poo, Cuauhtémoc, 06500 Ciudad de 
México, CDMX, México

$ 33,334.90 125 m²

4 Cuauhtémoc $ 27,452.27 120 m²

Renta promedio $ 46,080.60

Ingreso mensual  $ 153,602.00

El ingreso mensual aproximado en la Colonia Cuauhtémoc se analiza de la siguiente manera:

5.10.4 Ingreso Promedio Mensual en la Colonia Cuauhtémoc
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Barrio Cuauhtémoc

No. Ubicación Renta mensual del 

departamento 

Superficie del departamento 

1 Río Guadalquivir, Cuauhtémoc, 06500 Ciudad de 
México, CDMX, México

$ 35,295.78 167 m ²

2 St. Regis , Cuauhtémoc $ 88,239.45 120 m²

3 Calle Río Poo, Cuauhtémoc, 06500 Ciudad de 
México, CDMX, México

$ 33,334.90 125 m²

4 Cuauhtémoc $ 27,452.27 120 m²

Renta promedio $ 46,080.60

Ingreso mensual  $ 153,602.00

El ingreso mensual aproximado en la Colonia centro se analiza de la siguiente manera:

5.10.5 Ingreso Promedio Mensual en la Colonia Centro
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5.10.6 Método de gravitación por atracción  

A continuación, se realizará el Modelo de Gravitación por Atracción, mediante 

el ingreso promedio mensual por diversos barrios y la distancia que existe entre el 

Centro Comercial Reforma 222 y el predio donde se propone el Edificio de usos 

mixtos del Proyecto de Inversión Privada en estudio, ambos ubicados en Paseo de 

la Reforma.  

5.10.7 Diagrama grafico del método de gravitación  

Gráfica 10 Modelo Grafico de gravitación por atracción 
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5.10.8 Tabla del método de gravitación por atracción  

Tabla 3 Método de Gravitacional por atracción 

 

Donde: 

Barrio 1: Roma Norte 

Barrio 2: Tabacalera 

Barrio 3 Juárez 

Barrio 4: Cuauhtémoc 

Barrio 5: Centro 

CCA: Centro Comercial Reforma 222 

CCB: Centro Comercial Reforma 76 

5.11 Parametrización por Metro Cuadrado de Construcción Ajustado 

conforme a INPC y TIIE. 

Para obtener la parametrización del costo por metro cuadrado de 

construcción, se consideraron los costos de la Cámara Mexicana de la Industria en 

la Construcción (CMIC, abril 2018), para vivienda se considero el costo por metro 

cuadrado de construcción de Vivienda Multifamiliar de Lujo, para comercio y oficina 

se consideró Edificio de Oficinas de Lujo. Estos costos se ajustaron conforme al 

Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC, 2017), el cual corresponde al 

6.215% y a la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (TIIE, Banco de México, 

COLONIA INGRESOS

DISTANCI

A 

CCA

DISTANCIA 

CCB

ATRACCIÓN 

A

ATRACCIÓN 

B
TOTAL

PROBABILIDAD 

ATRACCIÓN A

PROBABILIDAD 

ATRACCIÓN B

PRONOSTICO 

ATRACCIÓN 

A

PRONOSTIC

O 

ATRACIÓN  

B

1 22,750.00$   1.10 1.80 18,801.65      7,021.60        25,823.26   0.73 0.27 16,564.04      6,185.96      

2 23,297.59$   0.73 1.54 43,718.50      9,823.57        53,542.08   0.82 0.18 19,023.09      4,274.50      

3 37,746.88$   0.28 0.88 481,465.31    48,743.39      530,208.69 0.91 0.09 34,276.72      3,470.16      

4 46,080.60$   1.27 0.39 28,570.03      302,962.52    331,532.55 0.09 0.91 3,971.03        42,109.57    

5 17,280.23$   1.69 0.86 6,050.29        23,364.29      29,414.58   0.21 0.79 3,554.37        13,725.86    

TOTAL 147,155.30$ TOTAL 77,389.25      69,766.05    

PORCENTAJE DE ATRACCIÓN 52.59% 47.41%

MODELO DE GRAVITACIÓN POR ATRACCIÓN
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2018) de 8.115%, obteniendo el costo paramétrico del metro cuadrado de 

construcción por cada tipo de edificación. 

La parametrización por metro cuadrado de construcción, para el Proyecto en 

Estudio, se realizó de la siguiente manera. 

Tabla 4 Costo por m² vivienda, comercio y oficinas 

 

Fuente Datos obtenidos de la CMIC Abril 2018, INPC y TIIE 2018 

  

Tipo de 

Edificación

Costo por M² 

de 

Construcción 

(*)

INPC 

6.215% 

(2017) 

Inflación

Costo M²  +  

 INPC   

TIIE 8.115% 

(Octubre-2018)  

Interés

Costo por M² 

de 

Construcción

Vivienda 18,851.00$     1,171.59$ 20,022.59$ 1,624.83$            21,647.42$    

Centro Comercial 17,507.00$     1,088.06$ 18,595.06$ 1,508.99$            20,104.05$    

Oficinas 17,507.00$     1,088.06$ 18,595.06$ 1,508.99$            20,104.05$    

Vialidades 550.00$          34.18$      584.18$      47.41$                 631.59$         

Áreas Libres 244.00$          15.16$      259.16$      21.03$                 280.20$         
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5.12 Flujo de Efectivo 

Dentro del flujo de efectivo se considerarán las siguientes previas: 

• El costo de la urbanización y de construcción del Proyecto, se 

parametrizo mediante la CMIC(Abril 2018), incluyendo el costo de 

INPC (2017) y la TIIE (8.115% Octubre 2018). 

• El precio por metro cuadrado de uso de suelo de vivienda, oficina y 

comercio se consideraron a precio de venta, mediante estudios de 

mercado obtenidos en la plataforma GOPLACEIT.COM. 

• El costo por metro cuadrado del terreno se obtuvo de la página 

metroscubicos.com ((http://www.metroscubicos.com/precios/distrito-

federal/cuauhtemoc/juarez, 25 de noviembre de 2018). 

• 5% del precio de venta por concepto de promoción para la venta del 

conjunto, con forme al mercado (paramétricamente). 

• 6% del costo del Proyecto por concepto de Proyecto ejecutivo del 

conjunto conforme al mercado (paramétricamente). 

• 30% de enganche (Preventa) en vivienda, centro comercial y oficinas 

al mes 7. 

• Capital Propio de los inversionistas de $ 250 MDP. 

• La ejecución del Proyecto Edificio de Uso Mixto (vivienda, comercio y 

oficinas) se considera concluir en 48 meses (4 años). 

 

  

http://www.metroscubicos.com/precios/distrito-federal/cuauhtemoc/juarez
http://www.metroscubicos.com/precios/distrito-federal/cuauhtemoc/juarez
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PROPUESTA FINANCIERA 

INVERSiÓN VENTA

COSTO DIRECTO

CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD PRECIO TOTAL VENTA M2 PRECIO M2 PRECIO

TERRENO M2 14,292.97                $49,665.33 $709,865,071.73 INDIVISO (INTENSIDAD) 2,858.59 $14,138.25 $40,415,460.07

CONSTRUCCION VIVIENDA M2 31,673.95                $21,647.42 $685,659,298.71 VIVIENDA VERTICAL 31,673.95 $65,082.64 $2,061,424,285.23

CONSTRUCCIÓN CENTRO COMERCIAL M2 29,676.09                $20,104.05 $596,609,597.16

CONSTRUCCIÓN OFICINA M2 58,951.01                $20,104.05 $1,185,154,052.59 OFICINA 58,951.01 45,757.62$            $2,697,457,914.20

CENTRO COMERCIAL 29,676.09 45,757.62$            $1,357,907,249.31

URBANIZACION CONSTRUCCION (VIALIDADES) M2 500.00                     $631.59 $315,795.00 PREVENTA

URBANIZACION TRANSFORMACION (AREAS LIBRES) M2 2,858.59                  $280.20 $800,978.04 ENGANCHE 30% VIV VERTICAL $630,551,923.59

PROMOCIÓN % 5% $6,116,789,448.73 $305,839,472.44 ENGANCHE TOTAL $630,551,923.59

PROYECTO EJECUTIVO % 6% $3,178,404,793.23 190,704,287.59               VENTA TOTAL VIVIENDA VERTICAL $2,101,839,745.30

ENGANCHE 30%  OFICINA VERTICAL $809,237,374.26

ENGANCHE TOTAL $809,237,374.26

SUBTOTAL $3,674,948,553.26 OFICINA TOTAL $2,697,457,914.20

COSTO INDIRECTO

LICENCIAS Y PERMISOS % 0.5% 3,674,948,553.26        18,374,742.77                 ENGANCHE 30%  C. COMERCIAL $407,372,174.79

SUBTOTAL $18,374,742.77 ENGANCHE TOTAL $407,372,174.79

CENTRO COMERCIAL  TOTAL $1,357,907,249.31

TOTAL C.D.+C.I. $3,693,323,296.03

(VENTA) GRAN TOTAL 6,157,204,908.80

FINANCIAMIENTO 370,000,000.00$             

INTERESES 10% FINANCIAMIENTO % 10 370,000,000.00           37,000,000.00$               

(INVERSIÒN) GRAN TOTAL $3,730,323,296.03

UTILIDAD $2,426,881,612.77

% 65.71%

* NOTA: LOS VALORES DE COSTO DIRECTO DE INVERSION FUERON TOMADOS DE ESTUDIO DE MERCADO POR GOPLACEIT, M3..COM, IMIC , INSTITUTO MEXICANO DE INGENIERIA DE COSTOS Y BIMSA

CORRIDA FINANCIERA
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VENTA

CORRIDA FINANCIERA (PAY BACK)

MES MES MES MES MES MES MES MES

CONCEPTO TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8

EGRESOS

LIC Y PERMISOS $18,374,742.77 -$3,062,457.13 -$3,062,457.13 -$3,062,457.13 -$3,062,457.13 -$3,062,457.13 -$3,062,457.13

URBANIZACION $315,795.00 -$11,696.11 -$11,696.11 -$11,696.11 -$11,696.11 -$11,696.11

URBANIZACION TRANSFORMACION (AREAS LIBRES) $800,978.04 -$21,648.06 -$21,648.06

PROMOCIÓN $305,839,472.44 -$8,265,931.69 -$8,265,931.69 -$8,265,931.69 -$8,265,931.69 -$8,265,931.69

PROYECTO EJECUTIVO $190,704,287.59 -$19,070,428.76 -$19,070,428.76 -$19,070,428.76 -$19,070,428.76 -$19,070,428.76 -$19,070,428.76 -$19,070,428.76 -$19,070,428.76

VIVIENDA VERTICAL $685,659,298.71 -$16,723,397.53 -$16,723,397.53 -$16,723,397.53 -$16,723,397.53 -$16,723,397.53

CENTRO COMERCIAL $596,609,597.16 -$14,551,453.59 -$14,551,453.59 -$14,551,453.59 -$14,551,453.59 -$14,551,453.59

OFICINAS $1,185,154,052.59 -$32,031,190.61 -$32,031,190.61 -$32,031,190.61 -$32,031,190.61 -$32,031,190.61

TERRENO $709,865,071.73 -$39,436,948.43 -$39,436,948.43 -$39,436,948.43 -$39,436,948.43 -$39,436,948.43 -$39,436,948.43 -$39,436,948.43 -$39,436,948.43

INGRESOS

INVERSIÓN (CAPITAL PROPIO) $250,000,000.00 $30,000,000.00 $30,000,000.00 $30,000,000.00 $60,000,000.00 $100,000,000.00

VENTA VIVIENDA $2,101,839,745.30 $630,551,923.59 $35,885,068.82

VENTA OFICINA $2,697,457,914.20 $809,237,374.26 $46,054,159.51

VENTA LOCALES COMERCIALES $1,357,907,249.31 $407,372,174.79 $28,804,093.17

AMORTIZACIÓN INVERSIÓN $250,000,000.00 -$11,904,761.90 -$11,904,761.90

FINANCIAMIENTO

FINANCIAMIENTO $370,000,000.00 $50,000,000.00 $50,000,000.00 $30,000,000.00 $50,000,000.00 $70,000,000.00 $120,000,000.00

INTERESES (10%) $37,000,000.00 -$880,952.38 -$880,952.38

AMORTIZACIÓN $370,000,000.00 -$8,809,523.81 -$8,809,523.81

EGRESOS -$61,569,834.32 -$61,569,834.32 -$61,569,834.32 -$133,153,503.84 -$133,153,503.84 -$133,153,503.84 -$130,112,694.77 -$130,112,694.77

INGRESO $80,000,000.00 $80,000,000.00 $60,000,000.00 $110,000,000.00 $170,000,000.00 $120,000,000.00 $1,835,256,710.73 $98,838,559.60

SALDO $18,430,165.68 $36,860,331.37 $35,290,497.05 $12,136,993.21 $48,983,489.36 $35,829,985.52 $1,731,283,525.29 $1,690,318,913.92

CREDITO -                                 50,000,000.00 50,000,000.00 30,000,000.00 50,000,000.00 70,000,000.00 120,000,000.00 0.00 0.00

INTERESES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -880,952.38 -880,952.38 

ABONO CAPITAL -8,809,523.81 -8,809,523.81 

SALDO PRESTAMO 50,000,000.00 100,000,000.00 130,000,000.00 180,000,000.00 250,000,000.00 370,000,000.00 360,309,523.81 350,619,047.62
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MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

-$11,696.11 -$11,696.11 -$11,696.11 -$11,696.11 -$11,696.11 -$11,696.11 -$11,696.11 -$11,696.11 -$11,696.11 -$11,696.11

-$21,648.06 -$21,648.06 -$21,648.06 -$21,648.06 -$21,648.06 -$21,648.06 -$21,648.06 -$21,648.06 -$21,648.06 -$21,648.06

-$8,265,931.69 -$8,265,931.69 -$8,265,931.69 -$8,265,931.69 -$8,265,931.69 -$8,265,931.69 -$8,265,931.69 -$8,265,931.69 -$8,265,931.69 -$8,265,931.69

-$19,070,428.76 -$19,070,428.76

-$16,723,397.53 -$16,723,397.53 -$16,723,397.53 -$16,723,397.53 -$16,723,397.53 -$16,723,397.53 -$16,723,397.53 -$16,723,397.53 -$16,723,397.53 -$16,723,397.53

-$14,551,453.59 -$14,551,453.59 -$14,551,453.59 -$14,551,453.59 -$14,551,453.59 -$14,551,453.59 -$14,551,453.59 -$14,551,453.59 -$14,551,453.59 -$14,551,453.59

-$32,031,190.61 -$32,031,190.61 -$32,031,190.61 -$32,031,190.61 -$32,031,190.61 -$32,031,190.61 -$32,031,190.61 -$32,031,190.61 -$32,031,190.61 -$32,031,190.61

-$39,436,948.43 -$39,436,948.43 -$39,436,948.43 -$39,436,948.43 -$39,436,948.43 -$39,436,948.43 -$39,436,948.43 -$39,436,948.43 -$39,436,948.43 -$39,436,948.43

$35,885,068.82 $35,885,068.82 $35,885,068.82 $35,885,068.82 $35,885,068.82 $35,885,068.82 $35,885,068.82 $35,885,068.82 $35,885,068.82 $35,885,068.82

$46,054,159.51 $46,054,159.51 $46,054,159.51 $46,054,159.51 $46,054,159.51 $46,054,159.51 $46,054,159.51 $46,054,159.51 $46,054,159.51 $46,054,159.51

$28,804,093.17 $28,804,093.17 $28,804,093.17 $28,804,093.17 $28,804,093.17 $28,804,093.17 $28,804,093.17 $28,804,093.17 $28,804,093.17 $28,804,093.17

-$11,904,761.90 -$11,904,761.90 -$11,904,761.90 -$11,904,761.90 -$11,904,761.90 -$11,904,761.90 -$11,904,761.90 -$11,904,761.90 -$11,904,761.90 -$11,904,761.90

-$880,952.38 -$880,952.38 -$880,952.38 -$880,952.38 -$880,952.38 -$880,952.38 -$880,952.38 -$880,952.38 -$880,952.38 -$880,952.38

-$8,809,523.81 -$8,809,523.81 -$8,809,523.81 -$8,809,523.81 -$8,809,523.81 -$8,809,523.81 -$8,809,523.81 -$8,809,523.81 -$8,809,523.81 -$8,809,523.81

-$130,112,694.77 -$130,112,694.77 -$111,042,266.01 -$111,042,266.01 -$111,042,266.01 -$111,042,266.01 -$111,042,266.01 -$111,042,266.01 -$111,042,266.01 -$111,042,266.01

$98,838,559.60 $98,838,559.60 $98,838,559.60 $98,838,559.60 $98,838,559.60 $98,838,559.60 $98,838,559.60 $98,838,559.60 $98,838,559.60 $98,838,559.60

$1,649,354,302.55 $1,608,389,691.19 $1,586,495,508.58 $1,564,601,325.97 $1,542,707,143.36 $1,520,812,960.76 $1,498,918,778.15 $1,477,024,595.54 $1,455,130,412.93 $1,433,236,230.32

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

-880,952.38 -880,952.38 -880,952.38 -880,952.38 -880,952.38 -880,952.38 -880,952.38 -880,952.38 -880,952.38 -880,952.38 

-8,809,523.81 -8,809,523.81 -8,809,523.81 -8,809,523.81 -8,809,523.81 -8,809,523.81 -8,809,523.81 -8,809,523.81 -8,809,523.81 -8,809,523.81 

340,928,571.43 331,238,095.24 321,547,619.05 311,857,142.86 302,166,666.67 292,476,190.48 282,785,714.29 273,095,238.10 263,404,761.90 253,714,285.71
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MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

-$11,696.11 -$11,696.11 -$11,696.11 -$11,696.11 -$11,696.11 -$11,696.11 -$11,696.11 -$11,696.11 -$11,696.11 -$11,696.11

-$21,648.06 -$21,648.06 -$21,648.06 -$21,648.06 -$21,648.06 -$21,648.06 -$21,648.06 -$21,648.06 -$21,648.06 -$21,648.06

-$8,265,931.69 -$8,265,931.69 -$8,265,931.69 -$8,265,931.69 -$8,265,931.69 -$8,265,931.69 -$8,265,931.69 -$8,265,931.69 -$8,265,931.69 -$8,265,931.69

-$16,723,397.53 -$16,723,397.53 -$16,723,397.53 -$16,723,397.53 -$16,723,397.53 -$16,723,397.53 -$16,723,397.53 -$16,723,397.53 -$16,723,397.53 -$16,723,397.53

-$14,551,453.59 -$14,551,453.59 -$14,551,453.59 -$14,551,453.59 -$14,551,453.59 -$14,551,453.59 -$14,551,453.59 -$14,551,453.59 -$14,551,453.59 -$14,551,453.59

-$32,031,190.61 -$32,031,190.61 -$32,031,190.61 -$32,031,190.61 -$32,031,190.61 -$32,031,190.61 -$32,031,190.61 -$32,031,190.61 -$32,031,190.61 -$32,031,190.61

$35,885,068.82 $35,885,068.82 $35,885,068.82 $35,885,068.82 $35,885,068.82 $35,885,068.82 $35,885,068.82 $35,885,068.82 $35,885,068.82 $35,885,068.82

$46,054,159.51 $46,054,159.51 $46,054,159.51 $46,054,159.51 $46,054,159.51 $46,054,159.51 $46,054,159.51 $46,054,159.51 $46,054,159.51 $46,054,159.51

$28,804,093.17 $28,804,093.17 $28,804,093.17 $28,804,093.17 $28,804,093.17 $28,804,093.17 $28,804,093.17 $28,804,093.17 $28,804,093.17 $28,804,093.17

-$11,904,761.90 -$11,904,761.90 -$11,904,761.90 -$11,904,761.90 -$11,904,761.90 -$11,904,761.90 -$11,904,761.90 -$11,904,761.90 -$11,904,761.90

-$880,952.38 -$880,952.38 -$880,952.38 -$880,952.38 -$880,952.38 -$880,952.38 -$880,952.38 -$880,952.38 -$880,952.38 -$880,952.38

-$8,809,523.81 -$8,809,523.81 -$8,809,523.81 -$8,809,523.81 -$8,809,523.81 -$8,809,523.81 -$8,809,523.81 -$8,809,523.81 -$8,809,523.81 -$8,809,523.81

-$71,605,317.58 -$71,605,317.58 -$71,605,317.58 -$71,605,317.58 -$71,605,317.58 -$71,605,317.58 -$71,605,317.58 -$71,605,317.58 -$71,605,317.58 -$71,605,317.58

$98,838,559.60 $98,838,559.60 $98,838,559.60 $98,838,559.60 $98,838,559.60 $98,838,559.60 $98,838,559.60 $98,838,559.60 $98,838,559.60 $110,743,321.50

$1,450,778,996.14 $1,468,321,761.97 $1,485,864,527.79 $1,503,407,293.61 $1,520,950,059.43 $1,538,492,825.25 $1,556,035,591.07 $1,573,578,356.90 $1,591,121,122.72 $1,620,568,650.44

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

-880,952.38 -880,952.38 -880,952.38 -880,952.38 -880,952.38 -880,952.38 -880,952.38 -880,952.38 -880,952.38 -880,952.38 

-8,809,523.81 -8,809,523.81 -8,809,523.81 -8,809,523.81 -8,809,523.81 -8,809,523.81 -8,809,523.81 -8,809,523.81 -8,809,523.81 -8,809,523.81 

244,023,809.52 234,333,333.33 224,642,857.14 214,952,380.95 205,261,904.76 195,571,428.57 185,880,952.38 176,190,476.19 166,500,000.00 156,809,523.81
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MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES

29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

-$11,696.11 -$11,696.11

-$21,648.06 -$21,648.06 -$21,648.06 -$21,648.06 -$21,648.06 -$21,648.06 -$21,648.06 -$21,648.06 -$21,648.06 -$21,648.06

-$8,265,931.69 -$8,265,931.69 -$8,265,931.69 -$8,265,931.69 -$8,265,931.69 -$8,265,931.69 -$8,265,931.69 -$8,265,931.69 -$8,265,931.69 -$8,265,931.69

-$16,723,397.53 -$16,723,397.53 -$16,723,397.53 -$16,723,397.53 -$16,723,397.53 -$16,723,397.53 -$16,723,397.53 -$16,723,397.53 -$16,723,397.53 -$16,723,397.53

-$14,551,453.59 -$14,551,453.59 -$14,551,453.59 -$14,551,453.59 -$14,551,453.59 -$14,551,453.59 -$14,551,453.59 -$14,551,453.59 -$14,551,453.59 -$14,551,453.59

-$32,031,190.61 -$32,031,190.61 -$32,031,190.61 -$32,031,190.61 -$32,031,190.61 -$32,031,190.61 -$32,031,190.61 -$32,031,190.61 -$32,031,190.61 -$32,031,190.61

$35,885,068.82 $35,885,068.82 $35,885,068.82 $35,885,068.82 $35,885,068.82 $35,885,068.82 $35,885,068.82 $35,885,068.82 $35,885,068.82 $35,885,068.82

$46,054,159.51 $46,054,159.51 $46,054,159.51 $46,054,159.51 $46,054,159.51 $46,054,159.51 $46,054,159.51 $46,054,159.51 $46,054,159.51 $46,054,159.51

$28,804,093.17 $28,804,093.17 $28,804,093.17 $28,804,093.17 $28,804,093.17 $28,804,093.17 $28,804,093.17 $28,804,093.17 $28,804,093.17 $28,804,093.17

-$880,952.38 -$880,952.38 -$880,952.38 -$880,952.38 -$880,952.38 -$880,952.38 -$880,952.38 -$880,952.38 -$880,952.38 -$880,952.38

-$8,809,523.81 -$8,809,523.81 -$8,809,523.81 -$8,809,523.81 -$8,809,523.81 -$8,809,523.81 -$8,809,523.81 -$8,809,523.81 -$8,809,523.81 -$8,809,523.81

-$71,605,317.58 -$71,605,317.58 -$71,593,621.47 -$71,593,621.47 -$71,593,621.47 -$71,593,621.47 -$71,593,621.47 -$71,593,621.47 -$71,593,621.47 -$71,593,621.47

$110,743,321.50 $110,743,321.50 $110,743,321.50 $110,743,321.50 $110,743,321.50 $110,743,321.50 $110,743,321.50 $110,743,321.50 $110,743,321.50 $110,743,321.50

$1,650,016,178.17 $1,679,463,705.90 $1,708,922,929.73 $1,738,382,153.57 $1,767,841,377.41 $1,797,300,601.25 $1,826,759,825.08 $1,856,219,048.92 $1,885,678,272.76 $1,915,137,496.60

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

-880,952.38 -880,952.38 -880,952.38 -880,952.38 -880,952.38 -880,952.38 -880,952.38 -880,952.38 -880,952.38 -880,952.38 

-8,809,523.81 -8,809,523.81 -8,809,523.81 -8,809,523.81 -8,809,523.81 -8,809,523.81 -8,809,523.81 -8,809,523.81 -8,809,523.81 -8,809,523.81 

147,119,047.62 137,428,571.43 127,738,095.24 118,047,619.05 108,357,142.86 98,666,666.67 88,976,190.48 79,285,714.29 69,595,238.10 59,904,761.90
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MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES

39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

-$18,374,742.77

-$315,795.00

-$21,648.06 -$21,648.06 -$21,648.06 -$21,648.06 -$21,648.06 -$800,978.04

-$8,265,931.69 -$8,265,931.69 -$305,839,472.44

-$190,704,287.59

-$16,723,397.53 -$16,723,397.53 -$16,723,397.53 -$16,723,397.53 -$16,723,397.53 -$3,344,679.51 -$3,344,679.51 -$3,344,679.51 -$3,344,679.51 -$3,344,679.51 -$685,659,298.71

-$14,551,453.59 -$14,551,453.59 -$14,551,453.59 -$14,551,453.59 -$14,551,453.59 -$2,910,290.72 -$2,910,290.72 -$2,910,290.72 -$2,910,290.72 -$2,910,290.72 -$596,609,597.16

-$32,031,190.61 -$6,406,238.12 -$6,406,238.12 -$6,406,238.12 -$6,406,238.12 -$6,406,238.12 -$1,185,154,052.59

-$709,865,071.73

SUBTOTAL -$3,693,323,296.03

$250,000,000.00

$35,885,068.82 $35,885,068.82 $35,885,068.82 $35,885,068.82 $35,885,068.82 $35,885,068.82 $35,885,068.82 $35,885,068.82 $35,885,068.82 $35,885,068.82 $2,101,839,745.30

$46,054,159.51 $46,054,159.51 $46,054,159.51 $46,054,159.51 $46,054,159.51 $46,054,159.51 $46,054,159.51 $46,054,159.51 $46,054,159.51 $46,054,159.51 $2,697,457,914.20

$28,804,093.17 $5,760,818.63 $5,760,818.63 $5,760,818.63 $5,760,818.63 $5,760,818.63 $1,357,907,249.31

-$250,000,000.00

SUBTOTAL $6,157,204,908.80

$370,000,000.00

-$880,952.38 -$880,952.38 -$880,952.38 -$880,952.38 -$880,952.38 -$880,952.38 -$880,952.38 -$880,952.38 -$880,952.38 -$880,952.38 -$37,000,000.00

-$8,809,523.81 -$8,809,523.81 -$8,809,523.81 -$8,809,523.81 -$8,809,523.81 -$8,809,523.81 -$8,809,523.81 -$8,809,523.81 -$8,809,523.81 -$8,809,523.81 -$370,000,000.00

SUBTOTAL -37,000,000.00 

UTILIDAD $2,426,881,612.77

% 65.71%

-$71,593,621.47 -$45,968,668.98 -$37,702,737.30 -$37,702,737.30 -$37,702,737.30 -$12,661,208.35 -$6,254,970.22 -$6,254,970.22 -$6,254,970.22 -$6,254,970.22 -3,693,323,296.03 

$110,743,321.50 $87,700,046.97 $87,700,046.97 $87,700,046.97 $87,700,046.97 $87,700,046.97 $81,939,228.33 $81,939,228.33 $81,939,228.33 $81,939,228.33 6,527,204,908.80

$1,944,596,720.43 $1,976,637,622.22 $2,016,944,455.70 $2,057,251,289.18 $2,097,558,122.66 $2,162,906,485.09 $2,228,900,267.01 $2,294,894,048.93 $2,360,887,830.85 $2,426,881,612.77

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 370,000,000.00                  

-880,952.38 -880,952.38 -880,952.38 -880,952.38 -880,952.38 -880,952.38 -880,952.38 -880,952.38 -880,952.38 -880,952.38 -37,000,000.00 

-8,809,523.81 -8,809,523.81 -8,809,523.81 -8,809,523.81 -8,809,523.81 -8,809,523.81 -8,809,523.81 -8,809,523.81 -8,809,523.81 -8,809,523.81 -370,000,000.00 

50,214,285.71 40,523,809.52 30,833,333.33 21,142,857.14 11,452,380.95 1,761,904.76 -7,928,571.43 -17,619,047.62 -27,309,523.81 -37,000,000.00 

TOTAL
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5.13 Presupuesto  

Para realizar el presupuesto de una planta arquitectónica tipo de oficinas del 

Proyecto de Inversión del Edificio de Usos Mixtos (vivienda, comercio y oficinas), se 

consideraron los conceptos de acabado en piso, muro, plafón y fachada. 

Se llevaron a cabo dos presupuestos que contemplan los mismos conceptos, 

cantidades e integración de precios, pero diferentes costos de los suministros de la 

partida de acabados antes mencionada, los cuales se elaborarán por Tania Flores 

García y Amanda Denis Contreras Sánchez. 

Las cotizaciones de los suministros de la partida de acabados de la planta 

arquitectónica de oficinas fueron solicitadas en el mes de Noviembre de 2018, 

mediante correos electrónicos y llamadas telefónicas. 

El presupuesto se llevará a cabo mediante el software NEODATA 2014, así 

también la integración de los precios que lo conforman. 

La empresa para uso académico propuesta por Tania Flores García es 

Arquitectos T71 y la empresa propuesta por Amanda Denis Contreras Sánchez es 

CONSA Evaluación de Proyectos. 

Los presupuestos se desarrollan a partir de la siguiente hoja. 
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Cliente:

Obra: Tesina seminario

Lugar: , CIUDAD DE MÉXICO, Distrito Federal

Fecha:

PRESUPUESTO DE OBRA

Código Concepto Unidad Cantidad P. Unitario Importe %

A

A5

A521

A621ACABPIPO0001Porcelanato mate rectificado, marca Castel, modelo

Cementi, color grigio de 60 x 60 cm., incluye: material,

mano de obra, herramienta y equipo menor.

M² 2.41 $484.65 $1,168.01 0.02%

A612ACABPIGR0001Granito gris chino en vestíbulos de elevadores, incluye:

material, mano de obra, herramienta y equipo menor.

M² 805.61 $813.75 $655,565.14 11.76%

A522

A622ACABMUDU0013Pintura vinílica, incluye: sellador, andamiaje, material,

mano de obra, herramienta y equipo menor.

M² 372.20 $72.54 $26,999.39 0.48%

A622ACABLMAD0001Lambrín de madera de roble blanco en vestíbulo de

oficinas, de 16 mm de espesor, acabado termotratada con

aceite, asentada con una capa de pegamento VST con un

espesor de 2 mm marca Bostick, sobre un MDF de 6 mm,

sobre bastidor de madera de pino con verticales de 1 ½" x

3" @ 60 cms y horizontales de 2" x 2" @60 cms, incluye:

material, mano de obra, herramienta y equipo menor.

M² 175.50 $1,994.75 $350,078.63 6.28%

A622ACABMUTA0001Muro a dos caras de tablaroca, elaborado a base de

tablaroca standard de 13 mm, incluye: material, mano de

obra, herramienta y equipo menor.

M² 316.71 $535.34 $169,547.53 3.04%

A522 $546,625.55 9.81%

A523

A623ACABPLTR0002Plafón de durock con suspensión oculta, elaborado a base

de durock de 13 mm de espesor, con canaleta de carga

galvanizada calibre 22 @ 1.22 m, canal listón galvanizado

calibre 20 @ 40.6 cm, colgantes de alambre galvanizado

calibre 12, tratamiento de juntas con cinta de refuerzo de

malla de vidrio y compuesto para juntas basecoat, incluye:

cortes, desperdicios, acarreos horizontales y verticales,

material, mano de obra, herramienta y equipo menor.

M² 7.45 $530.13 $3,949.47 0.07%

A623ACABPLTR0005Hueco en plafón para luminaria tipo spot, incluye: trazo,

corte, refuerzo, andamiaje, material, mano de obra,

herramienta y equipo menor.

Pieza 201.00 $61.13 $12,287.13 0.22%

A623ACABPLTR0025Pintura vinílica en plafones, incluye: sellador, andamiaje,

material, mano de obra, herramienta y equipo menor.

M² 835.05 $109.24 $91,220.86 1.64%

A623ACABACIN0001Acabado a base de placas de acero inoxidable, incluye:

material, mano de obra, herramienta y equipo menor.

M² 6.40 $4,130.70 $26,436.48 0.47%

A623ACABPLTR00026aPlafón metálico en oficinas, incluye: material, mano de

obra, herramienta y equipo menor.

M² 805.61 $2,364.72 $1,905,042.08 34.17%

A62SACABPLDR0001Pintura de esmalte en plafones, incluye: sellador,

andamiaje, material, mano de obra, herramienta y equipo

menor.

M² 7.45 $128.56 $957.77 0.02%

A623ACABFAGR0001Faldón de mármol travertino Ocean Blue pulido mate de 40

x LL x 1.30 cm., incluye: bastidor de PTR, cortes,

desperdicios, material, mano de obra, herramienta y

equipo.

M² 2.01 $1,798.33 $3,614.64 0.06%

14 de diciembre de 2018

Pisos

Muros

Edificio de Oficinas

Acabados

TOTAL Muros

Plafones

DIRECTOR GENERAL: ING. JORGE DAVALOS
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Cliente:

Obra: Tesina seminario

Lugar: , CIUDAD DE MÉXICO, Distrito Federal

Fecha:

PRESUPUESTO DE OBRA

Código Concepto Unidad Cantidad P. Unitario Importe %

14 de diciembre de 2018

A623ACABFALD0004Cajillo en "J" de tablaroca, con dimensiones de 0.15 + 0.16

+ 0.15 + 1.10 m., incluye: material, mano de obra,

herramienta y equipo.

ML 13.82 $1,277.84 $17,659.75 0.32%

A623ACABFALD0012Faldón de tablaroca de 0.95 m de altura, en pasillos de

circulación peatonal, incluye: material, mano de obra,

herramienta y equipo menor.

ML 1.90 $280.12 $532.23 0.01%

A523 $2,061,700.41 36.98%

A525

A5251

A622ACABMUDU0013Pintura vinílica, incluye: sellador, andamiaje, material,

mano de obra, herramienta y equipo menor.

M² 128.49 $72.54 $9,320.66 0.17%

A622ACABLMAD0001Lambrín de madera de roble blanco en vestíbulo de

oficinas, de 16 mm de espesor, acabado termotratada con

aceite, asentada con una capa de pegamento VST con un

espesor de 2 mm marca Bostick, sobre un MDF de 6 mm,

sobre bastidor de madera de pino con verticales de 1 ½" x

3" @ 60 cms y horizontales de 2" x 2" @60 cms, incluye:

material, mano de obra, herramienta y equipo menor.

M² 17.32 $1,994.75 $34,549.07 0.62%

A62SACABAMDM0004Puerta de roble blanco de 0.70 x 2.45 m., elaborada a base

de bastidor de madera de pino, acabado con chapa de

madera de roble blanco, incluye: material, mano de obra,

herramienta y equipo menor.

Pieza 9.00 $9,387.61 $84,488.49 1.52%

A5251 $128,358.22 2.30%

A5252

A621ACABPIMA0003Mármol Amber Brown en sanitarios de 0.60 x LL x 2 cm,

incluye: material, mano de obra, herramienta y equipo

menor.

M² 3.10 $2,017.46 $6,254.13 0.11%

A612ACABPIGR0002Granito gris chino en sanitarios, incluye: material, mano de

obra, herramienta y equipo menor.

M² 30.91 $813.75 $25,153.01 0.45%

A5252 $31,407.14 0.56%

A5253

A62SACABPLTA0002Plafón de durock con suspensión oculta, elaborado a base

de durock de 13 mm de espesor, con canaleta de carga

galvanizada calibre 22 @ 1.22 m, canal listón galvanizado

calibre 20 @ 40.6 cm, colgantes de alambre galvanizado

calibre 12, tratamiento de juntas con cinta de refuerzo de

malla de vidrio y compuesto para juntas basecoat, incluye:

cortes, desperdicios, acarreos horizontales y verticales,

material, mano de obra, herramienta y equipo menor.

M² 34.01 $554.88 $18,871.47 0.34%

A62SACABPLDR0001Pintura de esmalte en plafones, incluye: sellador,

andamiaje, material, mano de obra, herramienta y equipo

menor.

M² 34.01 $128.56 $4,372.33 0.08%

A623ACABCADU0001Cajillo luminoso de durock en sección "C" de 0.30 + 0.20 +

0.10 m., incluye: material, mano de obra, herramienta y

equipo menor.

ML 5.10 $638.92 $3,258.49 0.06%

A5253 $26,502.29 0.48%

G255

A62SACABMUBA0001Suministro de lavabo de 40 cm de diámetro y 13 cm de

altura, marca American Satandard, modelo 0502000 4.

502, color blanco.

Pieza 7.00 $2,003.98 $14,027.86 0.25%

A62SACABMUBA0002Suministro de llave para lavabo monomando con sensor,

acabado cromo mate, marca Urrea, modelo 25.2515.21.

Pieza 7.00 $9,108.19 $63,757.33 1.14%

TOTAL Plafones

Muebles

Pisos

TOTAL Pisos

Plafones

Muros

TOTAL Muros

TOTAL Plafones

Sanitarios

DIRECTOR GENERAL: ING. JORGE DAVALOS
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Cliente:

Obra: Tesina seminario

Lugar: , CIUDAD DE MÉXICO, Distrito Federal

Fecha:

PRESUPUESTO DE OBRA

Código Concepto Unidad Cantidad P. Unitario Importe %

14 de diciembre de 2018

A62SACABMUBA0003Suministro de inodoro, marca Toto, de bajo consumo,

borde alargado.

Pieza 7.00 $4,626.70 $32,386.90 0.58%

A62SACABMUBA0004Suministro de fluxómetro electrónico de sensor para WC,

marca American Satandard, modelo Selectronic 6065121

mx, acabado cromo.

Pieza 7.00 $6,632.72 $46,429.04 0.83%

A62SACABMUBA0005Suministro de asiento sin tapa para WC, marca American

Standard uso rudo, color blanco.

Pieza 7.00 $672.71 $4,708.97 0.08%

A62SACABMUBA0010Suministro de mignitorio, marca Toto de alta eficiencia Pieza 3.00 $4,604.98 $13,814.94 0.25%

A62SACABMUBA0012Suministro de fluxometro electronico de sensor para

mignitorio, marca American Standard, modelo Selectronic

6063013 mx, acabado cromo

Pieza 3.00 $6,632.72 $19,898.16 0.36%

A62SACABMUBA0014Suministro de jabonera, marca Jofel, modelo Aitana,

rellenable con cerradura de seguridad, color blanco

resistente a impactos.

Pieza 5.00 $444.42 $2,222.10 0.04%

A62SACABMUBA0016Suministro de gancho de pared, marca Bobrick, acabado

acero inoxidable

Pieza 7.00 $264.36 $1,850.52 0.03%

A62SACABMUBA0019Suministro de secadora de manos, marca Bobrick, modelo

B-7128, acabado acero inoxidable

Pieza 2.00 $15,894.93 $31,789.86 0.57%

A62SACABMUBA0020Suministro de dispensador de toallas marca Jofel, con

cerradura de seguridad, fabricada en plástico ABS

resistente

Pieza 3.00 $1,411.42 $4,234.26 0.08%

A62SACABMUBA0021Suministro de dispensador de papel higiénico Jofel, con

cerradura de seguridad

Pieza 7.00 $635.61 $4,449.27 0.08%

A62SACABMUBA0023Suministro de sifon botella para lavabo, marca Noken,

modelo Arista 400 N199514501, acabado cromo

Pieza 7.00 $1,975.65 $13,829.55 0.25%

A62SACABMUBA0025Suministro de basurero 24x60, marca Hygolet, modelo

625011, acabado acero inoxidable satinado

Pieza 5.00 $1,025.07 $5,125.35 0.09%

A62SACABESPE0001Espejo de 0.45 x 1.20 m de 4 mm de espesor, incluye:

material, mano de obra, herramienta y equipo menor.

Pieza 2.00 $230.01 $460.02 0.01%

G255 $258,984.13 4.65%

A525 $445,251.78 7.99%

A526

A62CACABFCRM0100Fachada integral, a base de perfiles de aluminio de diseño

especial de 5.77" x 2.85 ", con manguetería en el sentido

horizontal, con alma de acero a base de PTR de 3" x 2" y

soportes de 0.20 m @ 3.00 m., soldados a estructura

existente, pantallas de vidrio templado claro de 6 mm. con

junta a hueso, incluye: material, mano de obra, herramienta

y equipo menor.

M² 467.51 $3,710.77 $1,734,822.08 31.12%

A526 $1,734,822.08 31.12%

A528

A62CACABCACR0002Cancel de cristal de 7.17 x 4.12 m en Nivel 1, elaborado a

base de cristal templado claro de 12.7 mm., incluye:

material, mano de obra, herramienta y equipo.

Pieza 1.00 $129,657.27 $129,657.27 2.33%

A528 $129,657.27 2.33%

A521 $5,574,790.24 100.00%

A5 $5,574,790.24 100.00%

A $5,574,790.24 100.00%

TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO SIN IVA: $5,574,790.24

(* CINCO  MILLONES  QUINIENTOS  SETENTA  Y  CUATRO  MIL  SETECIENTOS  NOVENTA  PESOS 24/100  M.N. *)

TOTAL Edificio de Oficinas

Cancelería

TOTAL Cancelería

TOTAL Pisos

TOTAL Acabados

TOTAL Muebles

TOTAL Sanitarios

Fachada

TOTAL Fachada

DIRECTOR GENERAL: ING. JORGE DAVALOS
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Concurso No. LICITACIÓN

Obra:

Lugar: , CIUDAD DE MÉXICO, Distrito Federal Fechas: 17-dic-18

PRESUPUESTO DE OBRA

Código Concepto Unidad Cantidad P. Unitario Importe %

A

A5

A521

A621ACABPIPO0001 M² 2.41 $608.09 $1,465.50 0.03%

A612ACABPIGR0001 M² 805.61 $840.75 $677,316.61 12.07%

A522

A622ACABMUDU0013 M² 372.20 $84.24 $31,354.13 0.56%

A622ACABLMAD0001 M² 175.50 $1,994.75 $350,078.63 6.24%

A622ACABMUTA0001 M² 316.71 $535.34 $169,547.53 3.02%

A522 $550,980.29 9.82%

A523

A623ACABPLTR0002 M² 7.45 $662.09 $4,932.57 0.09%

A623ACABPLTR0005 Pieza 201.00 $61.13 $12,287.13 0.22%

A623ACABPLTR0025 M² 835.05 $123.98 $103,529.50 1.85%

A623ACABACIN0001 M² 6.40 $4,130.70 $26,436.48 0.47%

Presupuesto Seminario

Edificio de Oficinas

Acabados

Pisos

Porcelanato mate rectificado, marca Castel, modelo

Cementi, color grigio de 60 x 60 cm., incluye: material,

mano de obra, herramienta y equipo menor.

Granito gris chino en vestíbulos de elevadores, incluye:

material, mano de obra, herramienta y equipo menor.

Muros

Pintura vinílica, incluye: sellador, andamiaje, material, mano

de obra, herramienta y equipo menor.

Lambrín de madera de roble blanco en vestíbulo de

oficinas, de 16 mm de espesor, acabado termotratada con

aceite, asentada con una capa de pegamento VST con un

espesor de 2 mm marca Bostick, sobre un MDF de 6 mm,

sobre bastidor de madera de pino con verticales de 1 ½" x

3" @ 60 cms y horizontales de 2" x 2" @60 cms, incluye:

material, mano de obra, herramienta y equipo menor.

Muro a dos caras de tablaroca, elaborado a base de

tablaroca standard de 13 mm, incluye: material, mano de

obra, herramienta y equipo menor.

TOTAL Muros

Plafones

Plafón de durock con suspensión oculta, elaborado a base

de durock de 13 mm de espesor, con canaleta de carga

galvanizada calibre 22 @ 1.22 m, canal listón galvanizado

calibre 20 @ 40.6 cm, colgantes de alambre galvanizado

calibre 12, tratamiento de juntas con cinta de refuerzo de

malla de vidrio y compuesto para juntas basecoat, incluye:

cortes, desperdicios, acarreos horizontales y verticales,

material, mano de obra, herramienta y equipo menor.

Hueco en plafón para luminaria tipo spot, incluye: trazo,

corte, refuerzo, andamiaje, material, mano de obra,

herramienta y equipo menor.

Pintura vinílica en plafones, incluye: sellador, andamiaje,

material, mano de obra, herramienta y equipo menor.

Acabado a base de placas de acero inoxidable, incluye:

material, mano de obra, herramienta y equipo menor.

DIRECTOR GENERAL: ING. JORGE DAVALOS
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Concurso No. LICITACIÓN

Obra:

Lugar: , CIUDAD DE MÉXICO, Distrito Federal Fechas: 17-dic-18

PRESUPUESTO DE OBRA

Código Concepto Unidad Cantidad P. Unitario Importe %

Presupuesto Seminario

A623ACABPLTR00026a M² 805.61 $2,364.72 $1,905,042.08 33.95%

A62SACABPLDR0001 M² 7.45 $136.21 $1,014.76 0.02%

A623ACABFAGR0001 M² 2.01 $1,978.26 $3,976.30 0.07%

A623ACABFALD0004 ML 13.82 $1,277.84 $17,659.75 0.31%

A623ACABFALD0012 ML 1.90 $280.12 $532.23 0.01%

A523 $2,075,410.80 36.99%

A525

A5251

A622ACABMUDU0013 M² 128.49 $84.24 $10,824.00 0.19%

A622ACABLMAD0001 M² 17.32 $1,994.75 $34,549.07 0.62%

A62SACABAMDM0004 Pieza 9.00 $9,387.61 $84,488.49 1.51%

A5251 $129,861.56 2.31%

A5252

A621ACABPIMA0003 M² 3.10 $2,044.46 $6,337.83 0.11%

A612ACABPIGR0002 M² 30.91 $840.75 $25,987.58 0.46%

Acabado a base de placas de acero inoxidable, incluye:

material, mano de obra, herramienta y equipo menor.

Plafón metálico en oficinas, incluye: material, mano de

obra, herramienta y equipo menor.

Pintura de esmalte en plafones, incluye: sellador,

andamiaje, material, mano de obra, herramienta y equipo

menor.

Faldón de mármol travertino Ocean Blue pulido mate de 40

x LL x 1.30 cm., incluye: bastidor de PTR, cortes,

desperdicios, material, mano de obra, herramienta y

equipo.

Cajillo en "J" de tablaroca, con dimensiones de 0.15 + 0.16

+ 0.15 + 1.10 m., incluye: material, mano de obra,

herramienta y equipo.

Faldón de tablaroca de 0.95 m de altura, en pasillos de

circulación peatonal, incluye: material, mano de obra,

herramienta y equipo menor.

TOTAL Plafones

Sanitarios

Muros

Pintura vinílica, incluye: sellador, andamiaje, material, mano

de obra, herramienta y equipo menor.

Lambrín de madera de roble blanco en vestíbulo de

oficinas, de 16 mm de espesor, acabado termotratada con

aceite, asentada con una capa de pegamento VST con un

espesor de 2 mm marca Bostick, sobre un MDF de 6 mm,

sobre bastidor de madera de pino con verticales de 1 ½" x

3" @ 60 cms y horizontales de 2" x 2" @60 cms, incluye:

material, mano de obra, herramienta y equipo menor.

Puerta de roble blanco de 0.70 x 2.45 m., elaborada a base

de bastidor de madera de pino, acabado con chapa de

madera de roble blanco, incluye: material, mano de obra,

herramienta y equipo menor.

TOTAL Muros

Pisos

Mármol Amber Brown en sanitarios de 0.60 x LL x 2 cm,

incluye: material, mano de obra, herramienta y equipo

menor.

Granito gris chino en sanitarios, incluye: material, mano de

obra, herramienta y equipo menor.

DIRECTOR GENERAL: ING. JORGE DAVALOS
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Concurso No. LICITACIÓN
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Presupuesto Seminario

A5252 $32,325.41 0.58%

A5253

A62SACABPLTA0002 M² 34.01 $686.84 $23,359.43 0.42%

A62SACABPLDR0001 M² 34.01 $136.21 $4,632.50 0.08%

A623ACABCADU0001 ML 5.10 $638.92 $3,258.49 0.06%

A5253 $31,250.42 0.56%

G255

A62SACABMUBA0001 Pieza 7.00 $2,003.98 $14,027.86 0.25%

A62SACABMUBA0002 Pieza 7.00 $9,108.19 $63,757.33 1.14%

A62SACABMUBA0003 Pieza 7.00 $2,975.73 $20,830.11 0.37%

A62SACABMUBA0004 Pieza 7.00 $6,632.72 $46,429.04 0.83%

A62SACABMUBA0005 Pieza 7.00 $672.71 $4,708.97 0.08%

A62SACABMUBA0010 Pieza 3.00 $4,604.98 $13,814.94 0.25%

A62SACABMUBA0012 Pieza 3.00 $6,632.72 $19,898.16 0.35%

A62SACABMUBA0014 Pieza 5.00 $444.42 $2,222.10 0.04%

Granito gris chino en sanitarios, incluye: material, mano de

obra, herramienta y equipo menor.

TOTAL Pisos

Plafones

Plafón de durock con suspensión oculta, elaborado a base

de durock de 13 mm de espesor, con canaleta de carga

galvanizada calibre 22 @ 1.22 m, canal listón galvanizado

calibre 20 @ 40.6 cm, colgantes de alambre galvanizado

calibre 12, tratamiento de juntas con cinta de refuerzo de

malla de vidrio y compuesto para juntas basecoat, incluye:

cortes, desperdicios, acarreos horizontales y verticales,

material, mano de obra, herramienta y equipo menor.

Pintura de esmalte en plafones, incluye: sellador,

andamiaje, material, mano de obra, herramienta y equipo

menor.

Cajillo luminoso de durock en sección "C" de 0.30 + 0.20 +

0.10 m., incluye: material, mano de obra, herramienta y

equipo menor.

TOTAL Plafones

Muebles

Suministro de lavabo de 40 cm de diámetro y 13 cm de

altura, marca American Satandard, modelo 0502000 4. 502,

color blanco.

Suministro de llave para lavabo monomando con sensor,

acabado cromo mate, marca Urrea, modelo 25.2515.21.

Suministro de inodoro, marca Toto, de bajo consumo,

borde alargado.

Suministro de fluxómetro electrónico de sensor para WC,

marca American Satandard, modelo Selectronic 6065121

mx, acabado cromo.

Suministro de asiento sin tapa para WC, marca American

Standard uso rudo, color blanco.

Suministro de mignitorio, marca Toto de alta eficiencia

Suministro de fluxometro electronico de sensor para

mignitorio, marca American Standard, modelo Selectronic

6063013 mx, acabado cromo

Suministro de jabonera, marca Jofel, modelo Aitana,

rellenable con cerradura de seguridad, color blanco

resistente a impactos.

DIRECTOR GENERAL: ING. JORGE DAVALOS
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Concurso No. LICITACIÓN

Obra:

Lugar: , CIUDAD DE MÉXICO, Distrito Federal Fechas: 17-dic-18

PRESUPUESTO DE OBRA

Código Concepto Unidad Cantidad P. Unitario Importe %

Presupuesto Seminario

A62SACABMUBA0016 Pieza 7.00 $264.36 $1,850.52 0.03%

A62SACABMUBA0019 Pieza 2.00 $15,894.93 $31,789.86 0.57%

A62SACABMUBA0020 Pieza 3.00 $1,411.42 $4,234.26 0.08%

A62SACABMUBA0021 Pieza 7.00 $635.61 $4,449.27 0.08%

A62SACABMUBA0023 Pieza 7.00 $1,975.65 $13,829.55 0.25%

A62SACABMUBA0025 Pieza 5.00 $1,025.07 $5,125.35 0.09%

A62SACABESPE0001 Pieza 2.00 $230.01 $460.02 0.01%

G255 $247,427.34 4.41%

A525 $440,864.73 7.86%

A526

A62CACABFCRM0100 M² 467.51 $3,710.77 $1,734,822.08 30.92%

A526 $1,734,822.08 30.92%

A528

A62CACABCACR0002 Pieza 1.00 $129,657.27 $129,657.27 2.31%

A528 $129,657.27 2.31%

A521 $5,610,517.28 100.00%

A5 $5,610,517.28 100.00%

A $5,610,517.28 100.00%

TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO SIN IVA: $5,610,517.28

(* CINCO  MILLONES  SEISCIENTOS  DIEZ  MIL  QUINIENTOS  DIECISIETE  PESOS 28/100  M.N. *)

Suministro de jabonera, marca Jofel, modelo Aitana,

rellenable con cerradura de seguridad, color blanco

resistente a impactos.

Suministro de gancho de pared, marca Bobrick, acabado

acero inoxidable

Suministro de secadora de manos, marca Bobrick, modelo

B-7128, acabado acero inoxidable

Suministro de dispensador de toallas marca Jofel, con

cerradura de seguridad, fabricada en plástico ABS

resistente

Suministro de dispensador de papel higiénico Jofel, con

cerradura de seguridad

Suministro de sifon botella para lavabo, marca Noken,

modelo Arista 400 N199514501, acabado cromo

Suministro de basurero 24x60, marca Hygolet, modelo

625011, acabado acero inoxidable satinado

Espejo de 0.45 x 1.20 m de 4 mm de espesor, incluye:

material, mano de obra, herramienta y equipo menor.

TOTAL Muebles

TOTAL Sanitarios

Fachada

Fachada integral, a base de perfiles de aluminio de diseño

especial de 5.77" x 2.85 ", con manguetería en el sentido

horizontal, con alma de acero a base de PTR de 3" x 2" y

soportes de 0.20 m @ 3.00 m., soldados a estructura

existente, pantallas de vidrio templado claro de 6 mm. con

junta a hueso, incluye: material, mano de obra, herramienta

y equipo menor.

TOTAL Fachada

TOTAL Edificio de Oficinas

Cancelería

Cancel de cristal de 7.17 x 4.12 m en Nivel 1, elaborado a

base de cristal templado claro de 12.7 mm., incluye:

material, mano de obra, herramienta y equipo.

TOTAL Cancelería

TOTAL Pisos

TOTAL Acabados

DIRECTOR GENERAL: ING. JORGE DAVALOS
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5.14 Conclusiones 

En este Capítulo se logró realizar el estudio físico, social y económico del 

predio y de la zona donde se encuentra ubicado, así como los datos estadísticos 

demográficos de la misma. 

Se obtuvo la superficie del predio la cual equivale a 14, 292.97 m². 

Se delimito el área de estudio alrededor del predio, para realizar los estudios 

de mercado de renta y venta correspondientes a los usos de vivienda, comercio y 

oficinas que se encontrarán dentro del Edificio de usos mixtos, esto para obtener el 

precio paramétrico del metro cuadrado de construcción. 

Se obtuvo el mayor ingreso de salarios mínimos de la población de la Alcaldía 

Cuauhtémoc, donde se encuentra ubicado el predio, el cual corresponde a 3 y hasta 

5 salarios mínimos, que equivale al 22.35% (62, 363 personas) de la población total 

ocupada dentro de la Alcaldía. 

Se describió el uso de suelo al que corresponde el predio seleccionado, 

logrando potencializarlo mediante la Norma 12 de las Normas de Ordenación 

General y logrando un mayor aprovechamiento de la infraestructura y del terreno en 

estudio. 

Se llevó a cabo el Método Gravitacional por Atracción, con base en el Centro 

Comercial Reforma 222 y el Edificio de Uso Mixto (vivienda, comercio y oficina) 

ubicado en Av. Paseo de la Reforma No. 76, mediante la obtención del ingreso 

mensual de la población que se pretende atraer al Edificio en estudio, además de 

considerar la distancia de los barrios que se tomaron en cuenta para el desarrollo 

del Método Gravitacional. El pronóstico de atracción que se obtuvo es de 47.41%, 

el cual se considera adecuado para realizar el Proyecto en estudio. 

 

Se realizó la corrida financiera obteniendo los siguientes resultados: 

 

• Costo de Inversión: $ 3,693´323,296.03 

• Precio de Venta:     $ 6,157´204,908.80 
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• Capital Social:        $    250´000,000.00 

• Financiamiento:      $    370´000,000.00 

• Intereses Financieros:  $ 37´000,000.00 

 

Utilidad (Rentabilidad): $ 2,426’881,612.77 

% Rentabilidad:   65.71% 

 

• La ejecución del Proyecto de Inversión se consideró concluir en 48 

meses. 

• Financiamiento se amortizará en 42 mensualidades de $ 8.81 MDP a 

partir del mes 7. 

• Interés Financiero del 10% se amortizará en 42 mensualidades de $ 0.88 

MDP, a partir del mes 7. 

• El destino del crédito será dirigido principalmente a los anticipos de los 

suministros y subcontratos correspondientes al Proyecto en estudio. 

• Se consideró la amortización del capital propio de los inversionistas en 21 

mensualidades de $ 11.90 MDP a partir del mes 7. 

• La recuperación de la inversión (Pay Back) se cubre al 100% a los 27 

meses. 

Se realizaron dos presupuestos propuestos por las empresas Arquitectos 

T71 (Tania Flores García) y CONSA Evaluación de Proyectos (Amanda Denis 

Contreras Sánchez), de las cuales se obtuvieron los siguientes resultados: 

Tabla 5 Resultados Presupuestos 

 

 

  

EMPRESA PRESUPUESTO 

Arquitectos T71  $         5,610,517.28 

CONSA Evaluación de Proyectos  $         5,574,790.24 
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5.15 Conclusión Final   

Del estudio realizado dentro de la tesina, se concluye lo siguiente: 

• El Proyecto de Inversión Privada de un Edificio Mixto (vivienda, comercio y 

oficinas), se determina Viable Normativamente, ya que cumple con las 

Leyes, Normas, Programas y Planes solicitados por las dependencias 

nacionales y locales, para la autorización de la ejecución del desarrollo en 

estudio. 

• El Proyecto de Inversión Privada puede ser Viable Técnicamente, siempre 

y cuando cumpla con los recursos materiales, equipo, herramienta y 

elementos humanos que cuenten con la experiencia suficiente para llevar a 

cabo la ejecución y administración adecuada del Proyecto de Inversión, 

logrando concluir en tiempo y forma, esto de no existir eventos 

extraordinarios, ni de fuerza mayor. 

• El Proyecto de Inversión Privada se determina Viable Financieramente, 

conforme a la rentabilidad obtenida del flujo de efectivo, la cual corresponde 

al 65.71% que equivale a $ 2,426.88 MDP y se considera adecuada conforme 

al mercado. 

Dentro del estudio desarrollado en la presente tesina, se concluye que al 

evaluar paramétricamente la rentabilidad del Proyecto de Inversión, el cual se 

encuentra conformado de un Edificio de Usos Mixtos que incluye vivienda, comercio 

y oficinas, se obtuvo una rentabilidad de $ 2,426’881,612.77 (Dos mil 

cuatrocientos veintiséis millones ochocientos ochenta y un mil seiscientos 

doce pesos 77/100 M.N.), cantidad que corresponde al 65.71% del costo directo 

del Proyecto, dicha rentabilidad se considera adecuada conforme al mercado, en 

este tipo de desarrollos. 

También se evalúo el costo de la partida de acabados de una planta 

arquitectónica de oficinas, del cual se obtuvieron dos resultados del presupuesto, 

elaborados por Arquitectos T71 y CONSA Evaluación de Proyectos, donde se 

consideró el mismo catálogo, pero diferentes costos de insumos. 



COSTOS Y PRECIOS UNITARIOS DE CONSTRUCCIÓN CON EVALUACIÓN 
FINANCIERA EN PROYECTOS INMOBILIARIO 

 

92 

Derivado de los resultados presentados se determina que el presupuesto de 

Arquitectos T71 es mayor en un 0.64% con respecto al monto de CONSAN 

Evaluación de Proyectos. Sin embargo, los dos presupuestos se consideran 

adecuados y dentro del rango de costos conforme al mercado y con fechas 

actualizadas al 28 de noviembre del 2018. 

5.16 Recomendaciones 

• Para realizar este tipo de Proyectos, se recomienda obtener un 

Financiamiento que permita la continuidad del recurso económico, 

mediante la banca comercial y así evitar el paro de actividades 

concernientes a la Obra, logrando concluirla en tiempo y forma. 

• Se recomienda llevar un seguimiento puntual de los programas de 

ejecución del Proyecto, programas de procura, programa de 

herramienta, equipo y programa de mano de obra, para lograr concluir 

en el tiempo estimado y evitar la desviación de recursos económicos 

del Presupuesto considerado para este tipo de Proyectos. 

• Se recomienda realizar todos los trámites solicitados por las leyes, 

normas, programas, planes normativos necesarios y aplicables a este 

tipo de Proyectos, evitando que la empresa que ejecute el Proyecto, 

se haga acreedora a multas y/o penas convencionales que afectarían 

al presupuesto estimado y/u ocasionar el cierre de la obra temporal o 

permanente. 

• Se deberá llevar una administración adecuada de los recursos 

materiales, herramienta, equipo y elementos humanos, para evita 

desvíos de recursos económicos, provocando un sobrecosto mayor al 

que se tenía considerado para el Proyecto en estudio. 
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ANEXOS  

Planta Tipo Proyecto Oficinas 

• Área= 966.41 m² 

• 61 niveles 

• Área total de construcción de la torre de Oficinas= 58951.01m² 

 

Imagen  11 Planta arquitectónica Oficinas. Proyecto de Be Grand, utilizado con un fin académico 
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Planta Tipo Proyecto Vivienda   

• Área= 575.89 m² 

• 55 niveles 

• Área total de construcción de la torre de Vivienda 31,673.95= m² 

Imagen  12 Planta Arquitectónica Vivienda. Proyecto de Be Grand, utilizado con un fin académico. 

 



COSTOS Y PRECIOS UNITARIOS DE CONSTRUCCIÓN CON EVALUACIÓN 
FINANCIERA EN PROYECTOS INMOBILIARIO 

 

95 

Planta Arquitectónica Proyecto Comercio 

• Área= 9,892.07 m² 

• 3 niveles 

• Área total de construcción de comercio 29676.21= m² 

Imagen  13 Planta arquitectónica Comercio. Proyecto realizado por Sordo Madaleno Arquitectos, utilizado con un fin 
académico 
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