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Ficha Técnica 
Disciplina del 

estudio. 
Ciencias sociales y administrativas. 

Área de 
conocimiento. 

Administración y desarrollo de negocios. 

Objeto de 
estudio. 

Viabilidad y rentabilidad de un edificio de uso mixto (vivienda 
residencial, centro comercial y oficinas corporativas). Enfocado al 
sector económico de nivel alto en la colonia Tabacalera, Alcaldía 
Cuauhtémoc, CDMX. 

Problema. 

La sobre población demográfica provoca la falta de vivienda, altos 
costos de transporte para las familias, incremento de 
delincuencia, expansión del modelo horizontal de vivienda que 
expande la urbe, carencia por servicios básicos, movilidad en la 
colonia Tabacalera, Alcaldía Cuauhtémoc, CDMX. 

Objetivo. 
Determinar la viabilidad y rentabilidad de un edificio de uso mixto 
ubicado en la colonia tabacalera, Alcaldía Cuauhtémoc, CDMX. 
Que nos permita el desarrollo de esta edificación en el futuro. 

Tipo de 
investigación. 

Descriptiva, ya que utilizaremos características descriptivas de la 
zona de estudio, así como de su población y de edificios de uso 
mixto. 

Método. 
Deductivo con el cual se identifican las variables y se llega a una 
conclusión partiendo de lo general a lo particular, así mismo se 
emplea el inductivo ya que al seguir una serie de pasos se 
determinará el objetivo. 

Técnica. 
Investigar fuentes de información tales como libros, leyes, 
normas, reglamentos, datos estadísticos, estudios de mercado y 
así verificar la propuesta a realizar. 

Aportación. 
Proponer un proyecto de inversión inmobiliario de un edificio de 
uso mixto (vivienda residencial, centro comercial y oficinas 
corporativas), donde se pretende concentrar al sector económico 
alto y mitigar los problemas de inseguridad y movilidad. 
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Glosario de términos 
CONCEPTO DESCRIPCIÓN FUENTE 

Costo 

Es el valor monetario de los recursos 

que se entregan o prometen entregar, a 

cambio de bienes o servicios que se 

adquieren. 

García, Colín (s.f.). Contabilidad de 

costos. 

http://www.ingenieria.unam.mx/%7E

materiacfc/CCostos.html 

Edificio 

Construcción de cierta altura y 

extensión, hecha con materiales 

resistentes, cuyo interior está dividido en 

pisos o dependencias. 

The free dictionary. (2016). Edificio. 

Recuperado 11 de octubre del 2018, 

de (s.f.) Sitio web: 

https://es.thefreedictionary.com/edifici

o 

Finanzas 

Rama de la economía que estudia los 

mercados de dinero y de capitales, las 

instituciones y los participantes que 

intervienen en ellos, las políticas de 

captación de recursos y de distribución 

de resultados de los agentes 

económicos, el estudio del valor 

temporal del dinero, la teoría del interés 

y el coste de capital. 

Finances. (s.f.). Finanzas. 

Recuperado 26 noviembre, 2018, de: 

http://www.expansion.com/diccionario

-economico/finanzas.html 

Indexado 

Es el procedimiento por el cual se aplica 

la modalidad de mantener constante en 

el tiempo el valor de compra en toda 

transacción, compensándola a la misma 

de manera directa o indirecta. 

Definición ABC. (s.f.). Definición de 

Indexación. Recuperado 26 

noviembre, 2018, de 

https://www.definicionabc.com/genera

l/indexacion.php 

Inmobiliario 
Empresa o sociedad que se dedica a 

construir, arrendar, vender y administrar 

edificios. 

The free dictionary. (2016). 

Inmobiliaria.    

https://es.thefreedictionary.com/inmo

biliaria 

Inversión 
Las inversiones son desembolsos de 

dinero que otorgarán beneficios en un 

período de tiempo futuro. 

Ecolink. (2018). Definición de 

Inversión. Recuperado 26 noviembre, 

2018, de 

https://www.econlink.com.ar/definicio

n/inversion 
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CONCEPTO DESCRIPCIÓN FUENTE 

Mixto 
Se refiere a que está compuesto por dos 

o más cosas distintas, es decir, 

mezclado. 

https://www.biodic.net/palabra/mixto 

Movilidad 

Por movilidad se entiende el conjunto de 

desplazamientos, de personas y 

mercancías, que se producen en un 

entorno físico. 

Movilidad sostenible. (2007) ¿Qué 

entendemos por movilidad? 

Recuperado 26 noviembre, 2018, de 

https://www.ecologistasenaccion.org/

?p=9844 

Paramétrico 
El nivel máximo o mínimo fijado para 

cada uno de los parámetros a controlar 

Glosario de definiciones. (2018). 

Valor paramétrico. Recuperado 26 

noviembre, 2018, de 

http://tododefinicionesalimentarias.ico

val.org/diccionario/valor-parametrico/ 

Payback 

El periodo de recuperación de la 

inversión es un criterio para valorar 

inversiones que queda definido como el 

periodo de tiempo que se requiere para 

recuperar el capital invertido en la fase 

inicial de un proyecto. 

https://www.emprendepyme.net/perio

do-de-recuperacion-de-la-

inversion.html 

Potenciar 
Se entiende por incrementar o aumentar 

alguna fuerza de poder. 
Definición propia 

Precio 
Cantidad de dinero en que se estima 

una cosa. 

The free dictionary. (2016). Precio. 12 

de octubre del 2018, de 

https://es.thefre edictionary.com/ 

precio 

Proyecto 

Conjunto de escritos, cálculos y dibujos 

que se hacen para diseñar la creación 

de una obra de arquitectura o de 

ingeniería. 

The free dictionary. (2016). Proyecto. 

Recuperado 11 de octubre del 2018, 

de 

https://es.thefreedictionary.com/proye

cto 

Rentabilidad 
La rentabilidad es el rendimiento que 

producen una serie de capitales en un 

determinado periodo de tiempo. 

MytripleA. (2018) ¿Qué es 

Rentabilidad? Recuperado 26 

noviembre, 2018, de 

https://www.mytriplea.com/diccionario

-financiero/rentabilidad/ 
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CONCEPTO DESCRIPCIÓN FUENTE 

Utilidad 
La palabra Utilidad la entendemos como 

el interés o provecho que se obtiene de 

algo. 

Mariacm. (2018) ¿Qué es Utilidad? 

Utilidad neta, bruta y operacional. 

Recuperado 26 noviembre, 2018, de 

https://www.rankia.mx/blog/analisis-

ipc/2766281-que-utilidad-neta-bruta-

operacional 

Valuador 
Persona encargada de valuar, de 

determinar cuánto vale algo, su precio. 
Definición propia 

Viabilidad 

Permite saber si algo realmente aportará 

los beneficios que se esperan de él. Se 

trata de una herramienta para la toma de 

decisiones estratégica. 

ESAN Graduate School of Business. 

(s.f.). El estudio de la viabilidad de los 

proyectos. Recuperado 26 

noviembre, 2018, de 

https://www.esan.edu.pe/apuntes-

empresariales/2016/09/el-estudio-de-

la-viabilidad-de-los-proyectos/ 
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Resumen. 
 

En el presente trabajo se aborda una investigación metodológica sobre la 

alcaldía Cuauhtémoc, de donde se obtendrán datos estadísticos, así como un 

análisis financiero que nos permita evaluar la viabilidad y rentabilidad sobre el 

proyecto de inversión inmobiliario de un edificio mixto (vivienda residencial, centro 

comercial y oficinas corporativas) en la Colonia Tabacalera, Alcaldía Cuauhtémoc, 

CDMX. La investigación se llevará a cabo desde un punto de vista como valuador 

para poder determinar su viabilidad y rentabilidad mediante un estudio de 

Mercado, método gravitacional, corrida financiera y una parametrización, siendo 

un proyecto de inversión privada y financiera del sector terciario, además de 

buscar la potencialidad del uso de suelo del predio en calle Lafragua No.15 para 

que resulte un beneficio y se llegue a una toma de decisión positiva para el 

desarrollo del proyecto. 

Por otra parte, se realizará un análisis financiero y económico con base a una 

planta arquitectónica (tipo) de oficina corporativa al determinar 4 diferentes 

presupuestos sobre una adecuación de esta, mediante conceptos y precios 

unitarios de construcción con el software Neodata. 

Con este proyecto además de determinar la rentabilidad como un proyecto de 

negocio, también se busca mitigar los problemas de inseguridad y movilidad en la 

colonia Tabacalera. 
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Abstract 
 

 In the present document a methodological investigation on the 

Cuauhtémoc mayor's office is approached, from where statistical data will be 

obtained, as well as a financial analysis that allows us to evaluate the viability and 

profitability on the real estate investment project of a mixed building (residential 

housing, shopping center and corporate offices) in Colonia Tabacalera, Alcalde 

Cuauhtémoc, CDMX. The research will be carried out from a valuator point of view 

to determine its viability and profitability through a market study, gravitational 

method, financial run and a parameterization, being a private and financial 

investment project of the tertiary sector, in addition to searching the potential use of 

land on the Lafragua Street No. 15 to be a benefit and to reach a positive decision 

for the development of the project. 

 

On the other hand, a financial and economic analysis based on an architectural 

(type) of corporate office will be carried out when determining 4 different budgets 

on an adaptation of the same, through concepts and unit construction prices with 

Neodata software. 

 

With this project, in addition to determining the profitability as a business project, 

we also seek to mitigate the problems of insecurity and mobility in the Tabacalera 

colony. 
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Introducción 
 

El presente trabajo consiste en un análisis financiero para determinar la 

viabilidad y rentabilidad económica de un proyecto de inversión inmobiliario de un 

edificio de uso mixto (vivienda residencial, centro comercial y oficinas corporativas) 

en la colonia Tabacalera, Alcaldía Cuauhtémoc, CDMX.  

Con este trabajo de análisis financiero los inversionistas tomaran la decisión de 

invertir exitosamente en el desarrollo del proyecto inmobiliario el cual está 

considerado como una obra del sector privado. 

El presente documento está estructurado en 6 capítulos, los cuales se describen a 

continuación: 

CAPITULOS 

Capítulo I: Está enfocado a la metodología de la investigación, describiendo la 

idea, conveniencia, alcance de la investigación, problemática y objetivos de 

investigación referentes a proyecto de inversión inmobiliario de un edificio de uso 

mixto (vivienda residencial, centro comercial y oficinas corporativas) en la colonia 

tabacalera, Alcaldía Cuauhtémoc, CDMX. 

 

Capítulo II: Comprende el marco teórico, marco conceptual y antecedentes, en los 

cuales se realizará la recopilación de precedentes y consideraciones teóricas que 

sustentan el proyecto de inversión inmobiliario de un edificio de uso mixto. 

 

Capítulo III. Aborda el marco legal que contempla las normas, leyes, reglamentos 

y normas vigentes que intervienen de forma directa e indirecta en el desarrollo y 

potencialidad de un edificio de uso mixto en la Alcaldía Cuauhtémoc. 
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Capítulo IV. Muestra el análisis técnico del terreno y de la población de la colonia 

Tabacalera en la Alcaldía Cuauhtémoc, CDMX, los cuales son de utilidad para 

identificar las cualidades que puede adoptar el proyecto de inversión inmobiliario 

de un edificio de uso mixto. 

 

Capitulo V. Se describen y se aplican los estudios y métodos para determinar la 

viabilidad y rentabilidad de un proyecto de inversión inmobiliario de un edificio de 

uso mixto, en donde se realiza un estudio de mercado, sistema paramétrico, 

método gravitacional por atracción y corrida financiera. 

 

Capítulo VI. Se desarrolla el análisis económico de una planta arquitectónica de 

oficina corporativa (tipo) de 925 metros, en el cual se realiza un análisis de costos 

y precios unitarios de construcción presentando cuatro presupuestos económicos, 

elaborados por cada uno de los integrantes que realizan el presente trabajo con 

ayuda del software Neodata. 

 

Por último, se presenta una conclusión general sobre la investigación realizada, 

se cita la bibliografía, cibergrafía y los anexos con lo que se apoya el presente 

trabajo. 
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CAPÍTULO I. ESTRATEGIA METODOLÓGICA 

En este capítulo se hace mención de la idea de investigación principal, se 

hace el planteamiento de la problemática, de los objetivos, alcance del trabajo a 

desarrollar y se definen estrategias y procedimientos para la realización del 

presente trabajo.  

1.1 Idea, conveniencia y alcance de la Investigación.  

1.1.1 Idea de la investigación. 
Evaluar la viabilidad y rentabilidad económica de un edificio de uso mixto; 

que cuente con espacios de vivienda residencial, centro comercial y oficinas 

corporativas en la colonia Tabacalera, Alcaldía Cuauhtémoc, CDMX. 

1.1.2 Conveniencia. 
Si bien se han dado casos de éxito al desarrollar inmuebles sin previo 

conocimiento de valuación inmobiliaria, es fundamental el conocimiento que 

conlleva saber si un proyecto de inversión es viable económicamente antes de su 

construcción y evitar que se invierta capital sin saber la utilidad que se obtendrá, 

además de conocer si el inmueble tendrá un atractivo comercial en la zona. 

Por tanto, en el presente trabajo se pretende identificar los factores legales, 

administrativos y económicos que intervienen en el desarrollo de un inmueble 

previo al proyecto ejecutivo, para garantizar una viabilidad y rentabilidad 

económica. 

1.1.3 Alcance de la investigación. 
Aportar una estrategia para asegurar que el edificio sea rentable para los 

inversionistas y buscar que el inmueble propuesto ayude a mitigar parte de los 

problemas que presenta la alcaldía Cuauhtémoc como son movilidad, vivienda, 

trabajo y comercio. 

1.2 Problema de investigación.  
En la ciudad de México y en particular en el corredor reforma, siendo este 

un corredor financiero; se requiere un mayor desarrollo en proyectos de inversión 
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inmobiliarios como la construcción de viviendas, oficinas y locales comerciales que 

satisfagan las necesidades de los ciudadanos. 

En la colonia Tabacalera uno de los principales problemas es la escasez de 

vivienda, mientras que las viviendas existentes se encuentran en malas 

condiciones de calidad y carecen de los servicios básicos, como son agua y luz. 

Otro de los problemas es la movilidad debido al traslado que hacen los habitantes 

hacia sus lugares de trabajo. 

1.2.1 Situación problemática. 
La sobrepoblación demográfica provoca la falta de vivienda, altos costos de 

transporte para las familias, incremento de delincuencia, expansión del modelo 

horizontal de vivienda, carencia por servicios básicos como agua y luz, así como 

de movilidad. 

1.2.2 Delimitación del problema.  

El tema de estudio se delimitará a la Colonia Tabacalera, ubicada en la 

alcaldía Cuauhtémoc, CDMX, ya que está cuenta con una problemática de 

vivienda muy marcada, lo cual impide el crecimiento demográfico de la zona. 

1.3 Objetivos de la investigación.  

1.3.1 Objetivo General. 

Determinar mediante una evaluación paramétrica la viabilidad y 

rentabilidad financiera de un proyecto de inversión inmobiliario de un edificio de 

uso mixto (vivienda residencial, centro comercial, oficinas corporativas) en la 

colonia Tabacalera, alcaldía Cuauhtémoc. 

1.3.2 Objetivos Específicos.  

• Analizar las variables que intervienen en un proyecto de inversión 

inmobiliarios. 

• Diagnosticar el payback del proyecto de inversión. 
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• Pronosticar el atractivo comercial del proyecto de inversión de un edificio de 

uso mixto (vivienda residencial, centro comercial, oficinas corporativas).  

• Proponer un inmueble de uso mixto que ayude a mitigar las necesidades de 

vivienda, comercio y trabajo. 

• Evaluar la utilidad paramétrica del proyecto de inversión inmobiliario. 

• Calcular el costo de una planta arquitectónica corporativa de oficinas (tipo) de 

925 metros. 

1.4 Preguntas del estudio de la tesina.  

1.4.1 Pregunta principal.  

¿Cuál es el procedimiento que se debe seguir para determinar la viabilidad 

y rentabilidad económica de un edificio de uso mixto en la colonia Tabacalera, 

Alcaldía Cuauhtémoc, CDMX? 

1.4.2 Preguntas de investigación.  
• ¿Qué se va a investigar? 

La viabilidad y rentabilidad financiera de un proyecto de inversión inmobiliario 

de un edificio de uso mixto (Vivienda Residencial, Centro Comercial, Oficinas 

Corporativas el cual se pretende desarrollar en un terreno en calle Lafragua No.15 

cerca con esquina Paseo de la reforma. 

• ¿Para qué se investiga? 

Identificar el perfil de la población que habita, trabaja y frecuenta la zona de tal 

forma que se determinen las características de un edificio de uso mixto nuevo y 

asegurar así su rentabilidad. 

• ¿Qué se logrará al hacer esta investigación? 

Desarrollar un edificio de uso mixto el cual sea viable y rentable económicamente 

y que además solvente las necesidades de vivienda, trabajo, comercio y 

recreación. 
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• ¿Por qué se investiga el problema? 

Establecer las bases que determinen si un edificio de uso mixto es viable y 

rentable en la colonia Tabacalera, alcaldía Cuauhtémoc, CDMX. 

• ¿Cómo se va a realizar el trabajo? 

Realizar una investigación metodológica, un análisis al plan de desarrollo y a la 

normatividad aplicable al proyecto, que determinen las características del entorno 

urbano y de la población para asegurar la viabilidad y rentabilidad de un edificio de 

uso mixto.  

1.5 Hipótesis de trabajo.  
Un proyecto de inversión inmobiliario de un edificio de uso mixto tendrá 

viabilidad y rentabilidad económica con los espacios de vivienda residencial, 

oficinas corporativas y centro comercial. 

1.6 Variables de estudio.  
Una de las variables independientes que intervienen en el proyecto de 

inversión de un edificio de uso mixto es el tipo de potencialización que se puede 

aplicar en el desarrollo del inmueble a desarrollar, beneficiando el diseño 

arquitectónico final y con ello el atractivo comercial que puede alcanzar. Esta 

variable conlleva a tener una variable dependiente que tiene relación directa con el 

edificio proyectado, el cual determinara su rentabilidad, viabilidad y utilidad 

generada al final.  

1.6.1 Factores internos. 
 Dentro del proceso de desarrollo del proyecto interviene la parte 

administrativa y operativa las cuales tienen que estar capacitadas para mitigar los 

problemas que se presentan en cada una de las áreas, si no es lo suficientemente 

capaz se pueden derivar varios problemas. 
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Entre los factores se encuentran: 

Inversiones: se centran en la dificultad de estimar la rentabilidad futura de un 

proyecto, lo que puede ocasionar desviaciones importantes con relación al 

rendimiento esperado. 

Financiación: lo más común es el coste para acceder a la financiación, cumplir las 

obligaciones contractuales o, ya más serio, el no poder hacer frente a la 

devolución del crédito por un endeudamiento excesivo. 

Actividad comercial: los retrasos en los cobros, la posible insolvencia de los 

clientes o la falta de previsión para asegurar liquidez suficiente.  

1.6.2 Factores externos.  
Existen factores que no dependen directamente, por ejemplo, los 

normativos y legales, principalmente. Los reglamentos, normas y leyes son 

elementos que se encuentran en constante cambio, por lo que es un requisito 

estar actualizados a la par como lo hace la parte normativa. 

La normatividad vigente en la CDMX y la estratégica ubicación del terreno, 

acompañado del equipamiento urbano existente donde se propone el edificio de 

uso mixto, son rasgos importantes para asegurar el éxito de este. 

1.7 Método.  
Para el desarrollo del presente trabajo se tomará como apoyo el método 

deductivo, es decir, se empieza a desarrollar el tema desde un punto de vista muy 

general para llegar a puntos más específicos con respecto al tema. Sin embargo, 

al mismo tiempo se desarrollará mediante el método inductivo ya que se seguirá 

una serie de pasos para llegar al resultado final. 

1.8 Técnica.  

Describir y aplicar la información recopilada de documentos, libros, 

publicaciones, blogs digitales y portales web, que aporten datos relevantes al 

desarrollo del presente trabajo, además de realizar los estudios correspondientes 

para determinar la viabilidad y rentabilidad del proyecto. 
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1.9 Instrumento.  

Libros, revistas y documentos. 

Estudio de mercado, método gravitacional por atracción, corrida financiera, 

análisis de costos y presupuesto. 

1.10 Tipo de investigación.  
Metodológica y aplicativa al realizar cada uno de los estudios considerados 

para la valuación del proyecto, sin embargo, se llegará a un nivel descriptivo, ya 

que el trabajo se presentará llegando a una parametrización de los resultados.  

1.11 Proceso de investigación. 

 
Diagrama 2. Proceso de investigación 

(Elaboración propia) 
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1.12 Justificación. 
 De acuerdo con la falta de edificios de usos mixtos en el corredor financiero 

Reforma, se requiere una mayor inversión en el desarrollo inmobiliario que ayude 

a mejorar la zona en tema de densidad de población. 

 El proyecto de inversión inmobiliario de un edificio de uso mixto se propone 

pensando en los beneficios que se obtiene al tener varios usos de suelo dentro de 

un mismo predio y así beneficiar a la población que hará uso de este espacio, ya 

que, al considerar áreas de oficinas, comercio y vivienda, se genera un espacio de 

confort, seguridad, convivencia y recreación en el mismo inmueble. 

El proyecto se desarrolla bajo la idea de generar un negocio que sea viable y 

rentable para los inversionistas, ya que esto determina si el proyecto llegara a ser 

exitoso dependiendo de un estudio financiero paramétrico previo a la toma de 

decisión. 

“Las autoridades le han apostado a una ciudad más compacta, en donde 
proliferen los usos mixtos que permiten mayor verticalidad” (Harold Murray 
& Juan Flores, 2013). 
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CAPÍTULO II. MARCO HISTÓRICO Y CONCEPTUAL 

El marco conceptual dará las bases para conocer el tema de estudio que es 

la viabilidad y rentabilidad de un proyecto de inversión inmobiliario, se abordaran 

los puntos fundamentales de esta investigación como la descripción de proyecto 

de inversión y características, así como los principales conceptos que se 

manejaran durante la investigación. 

Dentro del marco histórico se mencionará de manera breve el origen sobre el 

proyecto de inversión, de los edificios o conjuntos de uso mixto que se han 

desarrollado en la Ciudad de México con el objetivo de dar una visión más clara 

sobre este tipo de proyectos de uso mixto y el auge que han tenido.  

Sobre la colonia Tabacalera como área de estudio, se describen sus antecedentes 

históricos aportando el conocimiento sobre el origen de la colonia dentro de la 

alcaldía Cuauhtémoc en la Ciudad de México, esta ha sido de gran importancia a 

pesar de no ser muy extensa en territorio, lo es en historia ya que albergan 

edificios íconos de la Ciudad. 

Derivado de lo anterior se procede a describir los antecedentes de los proyectos 

de uso mixto, así como su ubicación. 
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2.1 Marco conceptual 

2.1.1 Proyecto de inversión  
• Definición de Proyecto 

Como se menciona en el libro Evaluación de proyectos, el proyecto “es la 
búsqueda de una solución inteligente al planteamiento de un problema 
tendiente a resolver, entre muchas, una necesidad humana.” (Baca Urbina, 
P2, 1995). 

• Definición de Inversión 

En su sentido más general y entendible se establece como: “sacrificar dinero 
actual por dinero futuro”. (Alexander, Sharpe, Bailey, 2003).  

Por lo cual entran en juego dos atributos diferentes que son; tiempo y riesgo. 

• Definición de Proyecto de Inversión 

Existen diversas definiciones sobre proyecto de inversión, sin embargo, de 

acuerdo con las definiciones sobre proyecto e inversión antes mencionadas, se 

puede considerar que un proyecto de inversión es aquel planteamiento de 

diversos activos tangibles e intangibles, necesarios para la producción de un bien 

y/o servicio en el cual se pretende la aportación de una cierta cantidad de dinero, 

con la finalidad de que el dinero sea de un mayor ingreso en el futuro. 

2.1.1.1 Clasificación de proyecto de inversión 

El proyecto de inversión se puede clasificar en 4 rubros: 

1.- De acuerdo con su función: 

• Renovación 

• Reemplazo 

• Modernización o innovación 

• Inversiones estratégicas  

2.- Según el inversionista: 

• Inversión publica 
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• Inversión privada 

3.- Según el tipo de inversión: 

• Inversión real 

• Inversión financiera 

4.- Según el sector económico: 

• Primario 

• Secundario 

• Terciario 

2.1.1.2 Estudios para proyecto de inversión 
• Estudio Técnico 

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

funcionamiento del proyecto. Como por ejemplo las maquinarias, las 

computadoras, etc. 

• Estudio de mercado 

Identifica como deben ser los productos y/o servicios que demanda la población, 

así como los lugares de compra, venta, precios, características, gustos y 

preferencias, poder de compra-renta y hábitos de la población. 

• Estudios Financieros 

Se cuantifican las necesidades de financiamiento y de activos necesarios para que 

el proyecto de inversión funcioné y se realice la evaluación. 

• Estudio Administrativo 

Identifica las estructuras del uso de los recursos disponibles en el área 

administrativa como es el caso del recurso humano, departamentalización, 

procesos administrativos, procedimientos, etc. 
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 2.1.2 Edificio de uso mixto  
Se refiere de manera general a los edificios que buscan la integración física 

y funcional de la combinación de espacios de uso habitacional, comercial, 

corporativos, culturales, recreativos entre otros. 

Tipos de edificios de uso mixto: 

• Conjuntos integrados por Centros Comercial, Oficinas y Edificios de 

Departamentos. 

• Oficinas con áreas de conveniencia o zonas comerciales. 

• Conjunto residencial con áreas comerciales y de servicio. 

• Hospital con zona comercial y restaurantera operados por marcas de 

prestigio. 

• Zona industrial con áreas de comercio, Universidades con áreas 

comerciales y cafeterías operados por marcas de prestigio. 

Beneficios de edificios en altura: 

• Conveniencia de vivir-trabajar en un solo espacio. 

• Suprimir largos recorridos. 

• Mejor aprovechamiento del suelo. 

• Incremento en la densidad. 

• Mejor aprovechamiento del suelo. 

• Preservar espacios abiertos. 

2.1.3 Rentabilidad  
En el libro una nueva visión del análisis contable y su relación con la 

práctica y la realidad empresarial, el análisis contable con un enfoque empresarial 

es “la remuneración que una empresa es capaz de dar a los distintos 
elementos puestos a su disposición para desarrollar su actividad 
económica. Es una medida de la eficacia y eficiencia en el uso de esos 
elementos tanto financieros, como productivos y humanos.” (Miguel Díaz 
Llanes, 2012). 

El autor nos hace mención que rentabilidad es cuando los resultados son exitosos. 
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Un proyecto de inversión inmobiliario es rentable si la utilidad o dicho en otros 

términos la ganancia es exitosa. 

Con la rentabilidad obtenida en el presente trabajo los inversionistas llegaran a la 

toma de decisiones.  

Para el caso existen 2 tipos de rentabilidad: 

• La rentabilidad económica 

Representa desde una perspectiva económica, el rendimiento de la inversión de 

la empresa, sin tener en cuenta la financiación u origen de la misma. Se calcula 

utilizando el beneficio económico como medida de beneficios y el Activo Total (o 

Pasivo Total) como medida de recursos utilizados: RE = BE / AT 

Donde: 

BE = Beneficio Económico (antes de intereses) 

AT =Activo Total 

• La rentabilidad financiera 

Es la renta ofrecida a la financiación. Constituye el “premio” dado a los fondos 

propios utilizados en la financiación de la inversión. A medida que 

el valor de rentabilidad financiera sea mayor, mejor será ésta. 

Representa el rendimiento correspondiente a los fondos propios de la empresa. Se 

calcula utilizando el beneficio neto como medida de beneficios y los Fondos 

Propios como medida de los recursos financieros utilizados: RF = BN / K  

Donde: 

BN = beneficio neto o beneficio que ganan los propietarios de la empresa, una vez 

pagados los intereses y otros gastos financieros y los impuestos. BN = BE –

 intereses – impuestos  

K = Fondos Propios = capital + Reservas También se le llama rentabilidad neta 

o rentabilidad de los fondos propios.  

http://wiki-finanzas.com/index.php?seccion=Contenido&id=2011C0342
http://wiki-finanzas.com/index.php?seccion=Contenido&id=2011C051
http://wiki-finanzas.com/index.php?seccion=Contenido&id=2014C01261
http://wiki-finanzas.com/index.php?seccion=Contenido&id=2011C0198
http://wiki-finanzas.com/index.php?seccion=Contenido&id=2012C0441
http://wiki-finanzas.com/index.php?seccion=Contenido&id=2011C083
http://wiki-finanzas.com/index.php?seccion=Contenido&id=2012C0441
http://wiki-finanzas.com/index.php?seccion=Contenido&id=2013C0928
http://wiki-finanzas.com/index.php?seccion=Contenido&id=2011C0185
http://wiki-finanzas.com/index.php?seccion=Contenido&id=2011C003
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2.1.4 Viabilidad  
• Posibilidad de que un proyecto o negocio pueda progresar, garantizando a 

largo plazo su rentabilidad económica. 

• Opción de que un proyecto se pueda llevar a cabo, con una cierta 

continuidad en el tiempo.  

Para determinar la viabilidad de un negocio se debe analizar los elementos 

esenciales que integran cualquier proyecto de inversión. 

• El servicio o producto: hay que aportar al mercado alguna novedad, 

conocer si la idea propuesta consigue mejorar lo ya existente y definir el 

público al que va dirigido. De esta manera se tendrá más facilidades para 

conocer si la iniciativa tiene opciones de triunfar. 

• Estructura financiera: deberá incluir en tu estudio de viabilidad una previsión 

de los beneficios y costes a lo largo de tres años como mínimo, además de 

las necesidades financieras. 

• Análisis del mercado: cualquier análisis de mercado girará en torno a la 

oferta, demanda, precio y venta del artículo o servicio en cuestión. Ese 

estudio debe recoger los precios, perfil de la competencia, canales de 

venta, proveedores y un histórico de datos del sector para analizar su 

recorrido. 

2.1.5 Parametrización  
 Se entiende como el hecho de la descripción o estudio de algo mediante 

parámetros, siendo estos datos que se consideran imprescindibles y orientativos o 

bien estadísticos para lograr evaluar o valorar una determinada situación para la 

toma de decisiones. 

2.1.6 Modelo gravitacional por atracción  
“Enlaza un concepto de relaciones comerciales en un sentido de 

intercambio entre bienes y servicios producidos en cada uno de ellos, el 
mismo que utiliza de métodos matemáticos y físicos para su análisis, lo que 
lo convierte en un modelo interesante y complejo, pero sobre todo en 

https://www.economiasimple.net/glosario/rentabilidad
https://www.economiasimple.net/glosario/coste
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tiempos actuales popular y útil para el estudio de flujos del comercio”. 
(Krugman y Obstfeld, 2006). 

En acuerdo con el autor Krugman y Obstfeld con su definición de modelo 

gravitacional este engloba relaciones comerciales que más adelante en este 

trabajo se toman en cuenta las distancias entre los proyectos a comparar y la 

capacidad económica de las colonias aledañas a los proyectos en comparación y 

mediante una tabla con fórmulas matemáticas se determina la viabilidad del 

proyecto. 

El comercio entre dos comparativos está dado por dos cosas importantes: el nivel 

de ingresos, medido a través del Producto Interno Bruto (PIB), y la distancia 

existente entre ellos. 

2.1.7 Análisis financiero 
En el libro llamado Análisis Financiero se menciona que es; “Proceso que 

comprende la recopilación, interpretación, comparación y estudio de los 
estados financieros y datos operacionales de un negocio. Esto implica el 
cálculo e interpretación de porcentajes, tasas, tendencias, indicadores y 
estados financieros complementarios o auxiliares, los cuales sirven para 
evaluar el desempeño financiero y operacional de los capitales. (Carlos 
Alberto Prieto Hurtado, 2010). 

Para el tema de estudio de este trabajo el análisis financiero es a nivel paramétrico 

y a este llegamos como lo menciona el autor mediante la recopilación e 

interpretación de algunos datos de un negocio, en este trabajo se tomarán en 

cuenta los cotizadores (BIMSA), para llevar a cabo la parametrización la cual da 

como resultado un número real de la utilidad o ganancia proyectada en el 

comparable. 

2.1.8 Corrida financiera 
 Es una proyección futura de los ingresos y egresos de un proyecto o un 

negocio. Generalmente se proyecta a 2 años, y contiene una serie de diversas 

variables a considerar en el proyecto, entre las más importantes destacan: 
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• El retorno de inversión. 

• La tasa de descuento (que es el rendimiento deseado o esperado) 

• La estructura de costos 

• El riesgo. 

• El Flujo de Efectivo. 

Para llegar al resultado de la corrida financiera debemos de recopilar información 

como lo es la parametrización, el análisis financiero y principalmente el modelo 

gravitacional por atracción para la toma de decisiones, si continuar o no con la 

siguiente etapa del proyecto de inversión. 

2.2 Marco histórico  

2.2.1 Proyecto de inversión 
“La formulación y evaluación de proyectos se precisó por primera vez 

en 1958. Así mismo, la manera de desarrollar proyectos de inversión, en su 
forma más general sigue prevaleciendo, esto es, para evaluar 
cuantitativamente los beneficios posibles de un proyecto es necesario 
recopilar y analizar información que ayude a determinar la viabilidad de 
implementación de un proyecto.” (Sapag, 2011).  

A inicios de la década de los 70’s “no era común escuchar sobre proyectos de 
inversión, sobre todo hablando de micro y pequeñas empresas.  

En esa época, la realización de las inversiones obedecía las 
recomendaciones de conocidos, quienes tenían negocios exitosos o bien, 
porque en alguna zona no existía ningún negocio similar al que pensaban 
abrir.” (Hernández, 2001) 

De acuerdo con los autores Sapag y Hernández y a su conclusión de proyecto de 

inversión en la década de los sesenta para poder ver la viabilidad de un proyecto 

de inversión era recopilar y analizar mucha información. Aunado a lo que pasaba 

en los años setenta la realización de los proyectos de inversión era a través de 

recomendaciones mediante conocidos y esto era por la idea de que en los 
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alrededores no existía una competencia real por la usencia de proyectos de este 

tipo y a su vez esto era lo que determinaba el éxito de los inversionistas. 

Como sabemos en la actualidad esto ya no se puede manejar de esta manera, no 

podemos dejarnos llevar por comentarios o recomendaciones de conocidos puesto 

que la competencia ha ido en aumento conforme se fue viendo la viabilidad y 

rentabilidad de estos, esto se tradujo en éxito para todos los inversionistas y si 

bien aún hay que recabar información para determinar el éxito o no de un proyecto 

de inversión, lo cierto es que es un proceso más corto en cuanto a tiempo ya que 

el uso de plataformas digitales acorta el tiempo de investigación. 

El uso de tecnología para realizar esta investigación ya resulta necesario para 

poder acortar tiempos y así dar una mejor competencia y tener más posibilidades 

de que algún inversionista se interese en el presente trabajo y llevar a cabo el 

proyecto de inversión inmobiliario. 

Como ya se mencionó la alta competencia al realizar el proceso de investigación, 

además de ser más rápida su ejecución mediante la ayuda de los medios digitales 

también reduce el número de personas que deben trabajar en la misma, no se 

pierde tiempo en traslados a dependencias privadas o inmuebles para poder 

conocer el estado del mercado actual. 

Se llega a la conclusión de que el uso de la tecnología ha sido una herramienta de 

gran utilidad para poder determinar la viabilidad y rentabilidad de un proyecto de 

inversión como una ventaja, pero como desventaja tenemos la alta competencia 

ya que toda la información está prácticamente al alcance de cualquier persona. 

Pero llegando al resultado se obtienen buenas ganancias por la proyección a la 

que se llega por medio de la investigación. 

2.2.2 Edificio de uso mixto 
 Como antecedente en la Ciudad de México menciona Sordo Madaleno 

Javier (2017) que el primer conjunto de uso mixto fue en el año 1997 con Moliere 

222 llevado a cabo por el arquitecto mexicano antes citado y este integraba 
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oficinas y comercio, actualmente sigue en uso y tuvo una remodelación y 

ampliación en el año 2015. 

Más tarde con la idea de tener en un mismo conjunto urbano vivienda, trabajo y 

comercio surge el concepto de Parques Polanco esto en el año 2005, llevado a 

cabo en cuatro etapas.  

Para el año de 2007 llega Antara Fashion mall y Reforma 222 manteniendo el 

concepto de edificios mixtos con uso de oficina y comercio, apostando por este ya 

visto modelo de negocio. 

En 2010 Plaza Carso edificó lo que es el primer complejo de uso mixto en Ciudad 

de México que integra el uso de un centro comercial, dos torres de oficinas 

corporativas, vivienda residencial, centro cultural (Museo Soumaya) y 

posteriormente de un acuario, fue situado en lo que era la zona industrial de la 

colonia Granada en la ya concurrida zona de Polanco, dándole mayor plusvalía a 

la zona. 

Recientemente en 2014 dio inicio la primera etapa del proyecto de usos mixtos 

Parque Toreo y en 2016 de inauguró la segunda etapa que integra centro 

comercial, tres edificios corporativos y un hotel de 15 niveles. Este refleja la 

tendencia que existe actualmente no solo en México, sino a nivel mundial 

haciendo obvio la buena rentabilidad hacia los inversionistas. 

Tomando en cuenta lo mencionado por el autor citado, de la mano de un grupo de 

inversionistas este despacho de arquitectos ha tenido una gran participación en 

cuanto al desarrollo de proyectos de inversión específicamente para este rubro de 

los edificios o conjuntos de usos mixtos en nuestro país. 

Por otra parte, no es mencionado en artículos, si bien en el seminario de Costos y 

Precios Unitarios de Construcción con Evaluación Financiera en Proyectos 

Inmobiliarios impartido por el coordinador M. EN U. Alfredo Vargas Domínguez 

explica que existe una etapa previa al desarrollo del proyecto arquitectónico, que 

es determinar si el proyecto de inversión inmobiliario es viable y rentable, posterior 
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a esto se lleva a cabo el proyecto de inversión inmobiliario de un edificio de uso 

mixto en su fase de proyecto arquitectónico. 

El proyecto de inversión inmobiliario de un edificio de uso mixto es el resultado del 

éxito sin dejar de lado el trabajo de investigación previo que no es mencionado en 

los artículos, pero es lo más importante para tener éxito en la construcción de 

cada uno de los conjuntos urbanos de uso mixto. 

2.2.3 Colonia Tabacalera  
La colonia tabacalera fue creada a finales del siglo XIX cuando el Paseo de 

la Reforma había impulsado la creación de diferentes colonias a sus costados, 

como la Juárez, pero quedaba un pequeño cuadrante en el que parecía que el 

desarrollo no había llegado, este se llamaba Potreros de la Horca. 

Ese lugar de lodazales y con actividad rural quedaba muy cerca del Centro, a unos 

metros de donde se había colocado la estatua del “Caballito”, y que con el tiempo 

fue cuna de varios proyectos fallidos. Hoy, a esa zona, se le conoce como la 

colonia Tabacalera. 

Aunque su origen reconocido se remonta al año 1899 cuando los dueños de la 

empresa Tabacalera Mexicana Basagoiti Zaldo y Cía, quienes estaban 

establecidos en lo que hoy es el Museo de San Carlos pensaron en la idea de 

crear una colonia a espaldas de este edificio principalmente para sus trabajadores 

de la empresa, pero por diferentes motivos como la Revolución que estaba en 

pleno curso no se llevó a cabo dentro de esos años. 

Hasta treinta años después cuando se logró asentar la colonia Tabacalera. Para la 

década de los años treinta constaba de diecinueve calles donde ya se habían 

levantado grandes casonas y edificios iconos como lo son el Frontón México y el 

Moro que es la actual sede de la Lotería Nacional. 

Durante el sexenio del presidente Lázaro Cárdenas del Río en los años cuarenta a 

la colonia Tabacalera intento cambiar de nombre por el de Colonia Revolución, 

pero los habitantes se negaron y continuaron llamándole colonia Tabacalera. 
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La Colonia Tabacalera a lo largo de la historia se ha caracterizado por tener 

demasiados proyectos fallidos e inconclusos, tales como el barrio imperial que 

intento llevar a cabo Agustín de Iturbide durante sus inicios en el siglo diecinueve, 

donde existirían palacios de mármol, hospitales, teatros, bibliotecas, estadios, 

parques, además de querer situar edificios de gobierno, pero se cree que por la 

corta estadía en el gobierno no se logró realizar el proyecto. 

Otro proyecto que se tenía pensado para esta colonia era el de edificar una cárcel 

con capacidad de seiscientas celdas y este no se llegó a realizarse principalmente 

por causas monetarias, ya que solo se logró colocar cimientos, por otro lado, el 

edificio estaría ubicado en lo que hoy son las calles Lafragua y Vallarta. 

Por último, en el gobierno de Porfirio Díaz se intentó llevar a cabo el Palacio 

Legislativo del cual solo se logró colocar la primera piedra del edificio en 

septiembre de 1910, con la Revolución Mexicana no fue construido, 

aprovechándose para el año de 1938 la creación de lo que hoy es el Monumento a 

la Revolución. (Tomasini Carlos, 2016). 

2.3 Antecedentes 

2.3.1 Elección de proyecto 
 Un proyecto de inversión se inicia con la identificación de una necesidad 

insatisfecha ya que por ello se puede constatar que no existe en el mercado el 

producto o servicio requerido y así podemos determinar una mayor posibilidad de 

adquirir rentabilidad del proyecto. 

En nuestros días, no se puede pensar en un proyecto de gran escala, que no 

incorpore espacios comerciales para atender a los habitantes o usuarios de cada 

inmueble. 

 “Los proyectos mixtos son un concepto cada vez más popular y aunque no 
es nuevo, ha ganado terreno frente a los desarrollos tradicionales porque 
aumentan la productividad del terreno ante el incremento de precios de la 
tierra; mejoran los ingresos de los desarrolladores; el retorno de la inversión 
es más rápido.” (Héctor Klerian, 2018). 
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Es por ello por lo que se ha pensado en este tipo de proyecto ya que se realizara 

en el sentido de negocio y en el cual se buscan beneficios económicos.  

Por otra parte, se tiene la factibilidad en torno que las mismas autoridades están 

apoyando este tipo de proyectos debido a las problemáticas que se observan en la 

ciudad y se busca mitigar sobre todo en cuestión de movilidad. 

 “Las autoridades le han apostado a una ciudad más compacta, en donde 
proliferen los usos mixtos que permiten mayor verticalidad y, por supuesto, 
se continúe ejecutando el reciclaje urbano; en ese sentido, el reto es tener 
de un 100%, sólo un 10% de usuarios que se desplacen en su propio carro, 
aumentar en un 40% el uso del transporte público, 20% el uso de la bicicleta, 
y hacer de la Ciudad de México una urbe más peatonal, que permita tener un 
30% de los desplazamientos a pie.” (Harold Murray & Juan Flores, 2013). 

2.3.2 Elección de lugar 
 "Del total de edificios en proyectos confirmados para ser construidos, 
que son 693,787 metros cuadrados, corresponde 37% a Reforma del 100% de 
la CDMX. 

Tanto Polanco como Paseo de la Reforma tienen inmuebles de buena 
calidad, edificios clase A y nuevos, sólo que en Reforma las torres tienen 40 
niveles y en Polanco 25, además de que, en este último, ya no quedan 
muchos metros por construir” (Héctor Klerian, 2018). 

Debido a estos datos y destacando la viabilidad en esta zona sobre el corredor 

financiero reforma, es por ello que el estudio del proyecto se plantea en torno a la 

cercanía a este corredor ya que es atractivo para el desarrollo de este tipo de 

proyectos donde se puede encontrar una mejor rentabilidad y disponibilidad de 

terrenos para el desarrollo de proyecto inmobiliario de un edificio de uso mixto, en 

el corredor financiero se cuenta con una mejor potencialidad de uso de suelo, 

siendo esta zona la que la mayoría de los desarrolladores o inversionistas tienen 

contemplado hacer inversiones. 
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 Conclusión: 

 La recopilación e interpretación de información a lo largo de este capítulo es 

importante. En particular, el contexto conceptual, que se construye en base a la 

información obtenida tras la búsqueda, ubicación y consulta bibliográfica 

correspondiente.  

La debida formulación del marco teórico orientara sobre la forma en que podremos 

abordar el estudio, a partir de la consulta de los antecedentes de cómo ha sido 

tratado el tema de investigación y qué tipo de información se recolectó. También 

permite centrar el trabajo del estudio evitando desviaciones del planteo original, 

apoya la elaboración de hipótesis o afirmaciones que luego deberán ser validadas 

y provee un marco de referencia para interpretar posteriormente los resultados del 

estudio o investigación.         
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CAPÍTULO III. MARCO LEGAL 

“Las leyes, son las reglas generales, abstractas y obligatorias 
demandadas de la autoridad autorizada al efecto (Poder Legislativo y Poder 
para el caso), que rigen la conducta de las personas.” (Eduardo Antinori, 
p.36, 2006)  

El análisis del apartado legal y normativo en el desarrollo de proyecto inmobiliario 

es fundamental ya que son estas las que estandarizan los procedimientos que se 

deben de seguir al momento de consolidar un proyecto, estas tratan de 

homogenizar los criterios y las delimitaciones que conforman cada uno de los 

diferentes tipos de proyectos.  

A continuación, se describen las leyes, normas y reglamentos vigentes que 

intervienen en el desarrollo del proyecto de inversión inmobiliario de un edificio de 

uso mixto en la CDMX que permitirán potencializar el inmueble. 

3.1 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM). 
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en adelante 

llamada CPEUM, es el documento de mayor importancia que rige en los Estados 

Unidos Mexicanos, ninguna ley está por encima de ella, por lo que se justifica el 

desarrollo de un inmueble de uso mixto con base a los artículos mencionados a 

continuación: 

En el artículo 4 de la CPEUM se deja en claro que las y los mexicanos son iguales 

ante la ley, que tienen el derecho a una vivienda digna y decorosa, este es un 

factor por el cual es imprescindible continuar edificando viviendas que puedan 

satisfacer las necesidades de la población. 

Por otro lado, en el artículo 123 se establece en el inciso XII del apartado A, que 

todo trabajador sin importar el giro de la empresa tiene derecho a recibir vivienda 

cómoda e higiénica.  

“Esta obligación se cumplirá mediante las aportaciones que las empresas 
hagan a un fondo nacional de la vivienda a fin de constituir depósitos en 
favor de sus trabajadores” (Cámara de diputados, p.129, 2018). 
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3.2 Plan Nacional de Desarrollo. 
En este documento se muestra la visión del presidente de la Republica 

sobre distintos temas y problemáticas que se viven día a día, creando un plan de 

acción para atacar dichos problemas durante su mandato, en otras palabras, son 

sus metas por cumplir. 

 “El Plan Nacional de Desarrollo 2013 – 2018 proyecta, en síntesis, hacer de 
México una sociedad de derechos, en donde todos tengan acceso efectivo a 
los derechos que otorga la Constitución.” (Gobierno de la Republica, p.10, 
2013) 

En materia de vivienda se pretende crear un entorno adecuado para el desarrollo 

de esta, tomando en cuenta el rumbo hacia un entorno urbano sustentable e 

inteligente, esto con el fin de dejar de lado el rezago de vivienda, también se hace 

mención de la canalización de créditos y subsidios para orientar el crecimiento 

urbano ordenado. 

El proyecto de inversión inmobiliario se apoya de este plan con el fin de aportar 

espacios de vivienda adecuados para la población, ya que, si bien la idea principal 

es generar un proyecto de interés económico, la calidad de vida no debe estar 

peleada con el negocio. 

3.3 Ley de vivienda de la CDMX 

Con respecto a esta ley, como su nombre lo dice, es aplicable al territorio 

de la ciudad de México y su principal objetivo es el garantizar el derecho a la 

vivienda, en la cual describen las principales características de una vivienda digna, 

así como de las facilidades de obtención y de las organizaciones encargadas de 

prestar dicho derecho. 

De acuerdo a los lineamientos generales que establece esta ley, se contempla la 

estructuración de una ciudad compacta, con el proyecto de inversión inmobiliario 

propuesto que contará con los espacios de vivienda, comercio y oficinas se busca 

crear un espacio donde se centralicen tanto de los servicios como el equipamiento 

y con ello se propicie el encuentro de actividades que permita el desarrollo de la 
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vida en comunidad, a su vez permitir una movilidad urbana sustentable, ya que al 

no requerir desplazarse largas distancias se promueve el desuso el vehículo, todo 

con el fin de mejorar la calidad de vida de los habitantes. 

3.4 Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal. 
Esta ley tiene como objetivo el desarrollo urbano de una localidad tomando 

en cuenta factores como el uso de suelo, la movilidad, calidad de vida, 

infraestructura, espacios públicos, esparcimiento e imagen urbana, para así 

asegurar el bienestar de los habitantes. 

Para el caso de estudio se considerará el artículo 82 sobre la transferencia de 

potencialidad, de los cuales se determinará la aplicación para potencializar el 

desarrollo del proyecto, ajustándose a los programas y determinaciones de los 

órganos centrales de la administración Pública. 

3.5 Programa Delegacional De Desarrollo Urbano (PDDU). 
“Los Programas Parciales de Desarrollo Urbano establecen la 

planeación del desarrollo urbano y el ordenamiento territorial en áreas 
específicas de la ciudad.” (SEDUVI, 2018) 

Es decir; los PDDU cumplen un papel importante como normativa, la cual va 

dirigida a una zona específica de la CDMX, ya que actualmente existen 16 PDDU 

vigentes, uno por cada alcaldía que conforma la CDMX. Para el edificio de uso 

mixto propuesto se recurrirá al PDDU de la Alcaldía Cuauhtémoc.  

Del programa se tomarán algunos datos estadísticos para el análisis del estudio 

técnico además de considerar datos de problemáticas en la zona que permitirán 

determinar la viabilidad del proyecto en cuanto la propuesta de ubicación además 

de buscar alternativas para mitigar problemas de movilidad e inseguridad que se 

mencionan dentro del programa. 

A continuación, se abordan las normas aplicables al proyecto de inversión 

inmobiliario de un edificio de uso mixto propuesto. 
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3.6. Normas Generales de Ordenación 

3.6.1 Norma 1. Coeficiente de Ocupación del Suelo (COS) Y Coeficiente de 
Utilización del Suelo (CUS). 

En esta norma se establecen los criterios necesarios para determinar el 

área libre y los metros cuadrados posibles a construir en el edificio analizado, esto 

con apoyo del coeficiente de ocupación del suelo (COS) y el coeficiente de 

utilización del suelo (CUS). 

 “El COS es la relación aritmética existente entre la superficie construida en 
planta baja y la superficie total del terreno” (Gobierno del Distrito Federal, 
p.73, 2008) 

Es decir, los metros cuadrados que se podrán construir con respecto al área libre 

que se debe considerar, este dato se puede determinar con la siguiente fórmula: 

COS = 1 - % de área libre (expresado en decimal). 

“El CUS es la relación aritmética existente entre la superficie total construida 
en todos los niveles de la edificación y la superficie total del terreno” 
(Gobierno del Distrito Federal, p.73, 2008) 

Por otra parte, este apartado indica los metros cuadrados que se podrán construir 

de forma vertical a lo largo de los niveles máximos permitidos, el cual se puede 

determinar con la siguiente fórmula: CUS = (superficie de desplante x No. de 

niveles permitidos). 

3.6.2 Norma 7. Alturas de edificación y restricciones en la colindancia 
posterior del predio. 

La norma 7 estipula que la altura máxima a considerar para el edificio de 

uso mixto propuesto será la que indique el plano de zonificación de la alcaldía 

Cuauhtémoc, como se muestra en la Imagen 2 esta altura se debe considerar a 

partir del nivel de la banqueta, a excepción de los proyectos en los que se indique 

que el estacionamiento se deba construir medio nivel por debajo del nivel de la 

banqueta, en estos casos se comenzará a contar los niveles máximos permitidos a 
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partir de medio nivel por encima de la banqueta. Para nuestro caso, se tomará 

como punto base el nivel de la banqueta para determinar la altura máxima. 

En el caso de esta norma, se indica en el apartado B que “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” (Gobierno del Distrito Federal, 
p.75, 2008). 

También se hace mención de la separación posterior que se deberá considerar 

para los edificios de más de 4 niveles de altura, la cual corresponde al 15% de su 

altura total máxima, esta altura contempla el punto anterior del estacionamiento 

subterráneo, en cualquiera de los casos la separación de la colindancia no puede 

ser menor a 4.00 m. 

 

Imagen 2. Niveles a partir de un estacionamiento subterráneo 
(SEDUVI, normas generales de ordenación, 2015) 

3.6.3 Norma 10. Alturas máximas en vialidades en función de la superficie del 
predio y restricciones de construcción al fondo y laterales. 

“Esta norma será aplicable a Corredores Urbanos (Vialidades), 
Subcentros Urbanos (Zonas) y Centros de Barrio (Zonas)” (Gobierno del 
Distrito Federal, p.76, 2008). Así pues, todos los proyectos en que se aplique 

esta norma deberán incrementar el espacio para estacionamiento mínimo un 20% 
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adicional con respecto a lo que indica el reglamento de construcciones del D.F., 

hoy CDMX. 

Con respecto al alineamiento del predio, puntualiza que la longitud será la tercera 

parte de la profundidad media del predio, y esta a su vez no podrá ser menor de 

7.00 metros para superficies menores a 750 m2 y de 15.00 metros para 

superficies de predio mayores a 750 m2.  

Por otra parte, como se muestra en la tabla 1 esta norma establece los niveles 

máximos que se pueden construir, la separación de las colindancias laterales y el 

área libre a considerar con respecto a la superficie del predio en el que se quiera 

construir. 

 
Tabla 1. Niveles máximos, restricciones laterales y área libre 

(SEDUVI, plan de desarrollo urbanos, 2015) 
 

Tomando este punto como base, la mejor opción hasta el momento para 

incrementar las posibilidades de viabilidad y rentabilidad, es continuar utilizando lo 

establecido en la norma 7, pues esta norma implicaría la reducción de niveles 

posibles a construir. 

Por otro lado, esta norma podría aplicar una vez que se desarrolle su respectivo 

proyecto ejecutivo, el cual no abordaremos en el presente trabajo, por otro lado, 
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podría intervenir en los cajones de estacionamiento al ubicarse el predio cerca del 

corredor urbano Reforma. 

3.6.4 Norma 12. Sistema de transferencia de potencialidad. 
“A través del sistema de transferencia de potencialidades de 

desarrollo urbano se podrá autorizar el incremento del número de niveles y 
la reducción del área libre, cuando el proyecto lo requiera” (Gobierno del 
Distrito Federal, p.78, 2008) 

De acuerdo con esta norma aquellos terrenos que tengan fachada en la Av. Paseo 

de la reforma o que sean considerados con potencial de desarrollo, se podrá 

autorizar el incremento del número de niveles máximos permitidos mediante la 

transferencia de potencialidad. Esta transferencia de potencialidad se puede 

definir como el aprovechamiento del espacio vertical que no es utilizado por otros 

edificios. Como se muestra en la Imagen 3; tomando como ejemplo un edificio de 

uso habitacional mixto, el inmueble que solo construyo 2 niveles de los 4 máximos 

permitidos será el emisor de los niveles no edificados, y estos son transferidos al 

edificio que pretende emplear la potencialidad para poder ampliar su crecimiento 

vertical, sobrepasando de esta manera la altura máxima permitida. 

 

Imagen 3. Sistema de transferencia de potencialidad 
(SEDUVI, normas generales de ordenación, 2015) 
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Sin lugar a duda, esta norma es la mejor opción para potencializar el edificio de 

uso mixto propuesto en el proyecto de inversión inmobiliario, vale la pena hacer 

hincapié que entre más construcción podamos realizar, el edificio se vuelve más 

atractivo para los inversionistas y las posibilidades de generar una buena utilidad 

al termino son mayores. 

Con base a lo anterior, se pretende transferir 16 niveles pertenecientes al edificio 

aledaño, la Torre Contigo, ya que al solo construir 24 niveles de los 40 niveles 

permitidos es cómo podemos ganar altura en el edificio de uso mixto. 

3.7 Reglamento de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal. 
Uno de los objetivos principales de esta ley es disminuir el impacto 

generado a causa del desarrollo de cualquier tipo de construcción, esto mediante 

un dictamen de impacto urbano, dicho dictamen “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” (Procuraduría Ambiental y del 
Ordenamiento Territorial de la CDMX, p.42, 2018). 

En el art. 86 se establece los requisitos necesarios para la obtención de la 

autorización de la manifestación de construcción, se requiere un Dictamen de 

impacto urbano y/o impacto urbano ambiental, cuando se pretendan ejecutar un 

edificio con las siguientes características: 

I. Proyectos de vivienda con más de 10,000 metros cuadrados de 

construcción;  

II. Proyectos de oficinas, comercios, servicios, industria o equipamiento con 

más de 5,000 metros cuadrados de construcción;  

III. Proyectos de usos mixtos (habitacional, comercio, servicios o 

equipamiento) con más de 5,000 metros cuadrados de construcción; y 

IV. Proyectos donde aplique la Norma de Ordenación General número 10. 
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El edificio de uso mixto propuesto cumple con varios de los puntos mencionados 

anteriormente, por lo que será necesario contemplar estos gastos una vez que sea 

evaluado paramétricamente. 

3.8 Normas Técnicas Complementarias para el Proyecto Arquitectónico 
Las Normas Técnicas Complementarias para el Proyecto Arquitectónico 

indican parte de los criterios que se deben tomar una vez que se aborda el tema 

de diseño de un proyecto ejecutivo, este servirá a su vez de apoyo al inmueble 

propuesto para estimar la altura máxima que alcanzará el mismo. 

Como bien se mencionó anteriormente en la norma general de ordenación 7, la 

altura de entrepisos para proyectos arquitectónicos es establecida en las NTC 

donde se menciona que “la altura máxima de entrepiso en las edificaciones 
será de 3.60m. En caso de exceder esta altura se tomará como equivalente a 
dos niveles construidos.” (Secretaría de la Contraloría General de la CDMX, 
p.17, 2011). 

Este punto será retomado en el análisis técnico del edificio de uso mixto para la 

obtención de la altura máxima que alcanzará. 

 

Conclusión: 

De acuerdo con lo realizado en el Capítulo III. Marco legal, se obtuvieron los 

datos técnicos y los parámetros que delimitaran la fisionomía del edificio de uso 

mixto propuesto, estos datos serán de gran importancia en los capítulos 

posteriores donde se abordara el tema de análisis técnico y costos paramétricos 

de construcción. 
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CAPITULO IV. ANÁLISIS TÉCNICO 

La importancia de este estudio se deriva de la posibilidad de llevar a cabo 

una valorización económica de las variables técnicas del proyecto, que permitan 

una apreciación exacta o aproximada de los recursos y datos necesarios para el 

proyecto.  

El estudio técnico tiene como principal objetivo el demostrar la viabilidad técnica 

del proyecto que justifique la alternativa técnica que mejor se adapte a los criterios 

de optimización partiendo de  los datos estadisticos de la poblacion a quienes ira 

dirigido el desarrollo del proyecto para asi asegurar una mejor rentabilidad del 

proyecto. 

Por otra parte en este análisis técnico se describen las características del predio 

donde se propopone desarrollar el proyecto; ademas de la superficie, el uso de 

suelo, reporte fotográfico del entorno urbano para una mejor apreciación del 

mismo predio, por otra parte en este capítulo se hace el desarrollo aplicativo de la 

parte normativa para potencializar el inmueble donde se definen las características 

del proyecto; como es el número de niveles totales y de cada uno de los espacios 

propuestos obteniendo alturas, también se define la superficie de desplante, así 

como el área libre y el número máximo de viviendas. 
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4.1 Delimitación del área de estudio 

 

Imagen 4. Delimitación del área de estudio 
 (Elaboración propia con datos de INEGI Censo de Población y Vivienda, 2015) 
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4.1.1 Poligonal del área de estudio. 
 

 

 

 

 

 

 
Imagen 5. Poligonal del área de estudio 

(Elaboración propia, imagen tomada de la web 2018) 
 

 

En la imagen 5 se aprecian las avenidas principales que delimitan el 

polígono del área de estudio: av. Paseo de la Reforma, av. Insurgentes y av. 

Puente de Alvarado las cuales rodean la colonia Tabacalera, la cual tiene 28 

cuadras y 19 calles que cubren una superficie de 175 ha. 

4.2 Datos estadísticos 

4.2.1 Población total por demarcación 
 

 
Gráfica 1. Población alcaldía Cuauhtémoc 
(INEGI Censo de Población y Vivienda, 2015) 
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Tabla 2 Población por demarcación 

(Elaboración propia con datos de INEGI encuesta intercensal, 2015) 
 

De acuerdo con los datos estadísticos en la tabla 2, se busca beneficiar 

aproximadamente al 0.44% de la población de México, que corresponde a la 

alcaldía Cuauhtémoc, debido a la ubicación donde se propone el proyecto, sin 

embargo, se pretende centralizar aproximadamente a 3,267 habitantes los cuales 

corresponden a la colonia Tabacalera y así ayudar a mitigar el problema de 

movilidad. 

4.2.2 Edad de la población  

Gráfica 2. Edad promedio en alcaldía Cuauhtémoc 
(INEGI Censo de Población y Vivienda 2015) 

 
 
 
 
 
 

DATOS COMPARATIVOS DE POBLACIÓN POR 
DEMARCACIÓN 
PERIODO 2015 

 
NO. DE 

HABITANTES 
 

% 

MÉXICO 119,938,473 100 

CDMX 8,985,339 7.49 

ALCALDÍA 
CUAUHTÉMOC 

532,553 0.44 

COLONIA 
TABACALERA 

3,267 0.002 
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Tabla 3 Edad promedio en alcaldía Cuauhtémoc 
 (INEGI Censo de Población y Vivienda, 2015) 

 

Conforme a la encuesta intercensal 2015 de INEGI y a los datos anteriores 

donde se puede observar que en los últimos años dentro de la alcaldía 

Cuauhtémoc se ha mantenido una población adulta con promedio de edad que va 

desde los 32 a los 35 años representado por el 50% de la población de la 

demarcación. El proyecto estaría enfocado a este sector de la población ya que es 

el rango de edad que mayor ingreso genera. 

4.2.3 Población de la alcaldía según sexo 

 

Gráfica 3. Edad por sexo en alcaldía Cuauhtémoc 
(INEGI Censo de Población y Vivienda, 2015) 

De acuerdo con la información estadística de INEGI se tiene que el sexo 

femenino es mayor al masculino por un 4.8% de diferencia. 

Esta información ayudara a enfocar el área comercial del edificio a este sector de 

la población principalmente. 

Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI) 

Periodo Valor 

2015 34 

2010 33 

2005 32 
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4.2.4 Población económicamente activa 

 

Gráfica 4. Población económicamente activa en alcaldía Cuauhtémoc 
(INEGI Encuesta Intercensal, 2015) 

 

Según tabla 4 de salarios, 279,066 habitantes de la alcaldía Cuauhtémoc se 

encuentra económicamente activa siendo el 60.8% del total de la población 

mayores de 12 años y destacando el sexo masculino dentro de esta actividad, 

donde de acuerdo con la información los ingresos se encuentran en un rango de 

más de 3 hasta los 5 salarios mínimos. 

Tabla 4. Salarios en alcaldía Cuauhtémoc 
(INEGI. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. Segundo trimestre, 2018) 

 

Por lo tanto, se determina que la población de esta alcaldía se encuentra en un 

nivel económicamente alto y se espera una buena rentabilidad del proyecto. 

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

No recibe 
ingresos y/o no 
se especifica

Total

Delegación 
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
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4.2.5 Vivienda y Urbanización 

 
Gráfica 5. Viviendas en alcaldía Cuauhtémoc 

(INEGI Encuesta Intercensal 2015) 

 
Tabla 5. Comparativo de Viviendas a nivel Nacional 

(SEDESOL Informe Anual, 2016) 

Según datos de INEGI hasta el año 2015 la demarcación cuenta con 

188,135 viviendas, de las cuales 9,187 se encuentran en condiciones de 

hacinamiento, es decir, viviendas con un mayor número de ocupantes, se puede 

decir en condiciones de sobrepoblación. 

Por otro lado, también algunas de las viviendas existentes carecen de servicios 

básicos, además de que se encuentran en condiciones de rezagos y con un menor 

porcentaje las viviendas con materiales de construcción precarios, donde dicha 

información se puede observar en las siguientes gráficas 6, 7 y 8 e imágenes 

obtenidas de SEDESOL. (SEDESOL, 2016) 
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Gráfica 6. Rezagos en las viviendas en alcaldía Cuauhtémoc 

(SEDESOL Informe Anual de pobreza y rezago social, 2016) 
 

 
Gráfica 7. Indicadores de carencias sociales en alcaldía Cuauhtémoc 

(SEDESOL Informe Anual de pobreza y rezago social, 2016) 
 

 
Gráfica 8. Carencias de servicios básicos en viviendas 
(SEDESOL Informe Anual de pobreza y rezago social, 2016) 

 
En las gráficas 6,7 y 8 de acuerdo a SEDESOL 2016se observa que las viviendas 

de la alcaldía Cuauhtémoc cuentan con algunas deficiencias en la calidad y 

servicios que afectan a la población y en el proyecto propuesto se buscan mejorar 

para ofrecer una mejor calidad de vida. 
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Gráfica 9. Tenencia de vivienda 
(SEDESOL Informe Anual de pobreza y rezago social, 2016) 

 
También como dato importante se observa en la gráfica 9 la tenencia de vivienda, 

la cual muestra que el 39% de las viviendas son rentadas, mientras que el 11.9% 

son prestadas. 

El proyecto de inversión inmobiliario de un edificio de uso mixto que se propone 

contendrá vivienda residencial el cual lo hace viable, ya que por la estadística se 

determina una alta demanda de vivienda la cual se busca mitigar, además de 

ofrecer un mejor espacio de vivienda y calidad de vida. 

4.2.6 Índice de inseguridad 

 
Imagen 6. Índice de inseguridad 

(Observatorio Ciudad de México. Seguridad y justicia, informe 1er cuatrimestre, 2016) 
 

En cuanto a la comisión de delitos del fuero común y narcomenudeo, la 

alcaldía Cuauhtémoc ocupa el quinto lugar en incidencia delictiva con el 12% de 
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los 57,389 delitos cometidos en la CDMX durante el 2016. Como se puede 

observar en la imagen 6 la inseguridad en la alcaldía Cuauhtémoc ha aumentado, 

por lo cual con la propuesta del proyecto inmobiliario de un edificio de uso mixto se 

intenta centralizar a la población en una sola área para así poder mitigar este tipo 

de problemática al evitar los grandes recorridos que se tengan que hacer de los 

lugares de trabajo a las viviendas, al área comercial y a los espacios de 

recreación. 

4.3 Predio 

4.3.1 Ubicación 

 
Imagen 7. Ubicación del terreno 

(Google earth, 2018) 
 

La ubicación seleccionada para el desarrollo del edificio de uso mixto se 

encuentra ubicado en la Colonia Tabacalera por su cercanía al corredor financiero 

Paseo de la Reforma, y además por ser una zona céntrica en la demarcación 

Cuauhtémoc. 

El predio se encuentra ubicado en la calle Lafragua No.15 en la Colonia 

Tabacalera, C.P. 06030, Alcaldía Cuauhtémoc, CDMX. Las coordenas exactas del 

predio son las siguientes: 19.434498, -99.153967. 
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Las calles colindantes al predio son Lafragua, Av. Paseo de la Reforma, Ignacio 

Ramírez y De la República, siendo las calles Lafragua e Ignacio Ramírez las dos 

vías de acceso al predio y también las dos posibles fachadas del edificio a 

construir. 

4.3.2 Dimensiones 
El polígono del predio consta de 6 puntos referenciales que delimitan el 

área a considerar para el desarrollo del proyecto, por sus dimensiones el predio 

cuenta con una superficie total de 4,740 m².  

 

 
Imagen 8. Superficie total del terreno 

(Elaboración propia) 
 

4.3.3 Reporte Fotográfico 
 Se determinó hacer dicho reporte tomando en cuenta un día estratégico de 

una afluencia tanto peatonal como vehicular de alta densidad, para tener registro 

de las problemáticas que se puedan presentar como el caso de la movilidad 

principalmente y así poder encontrar alternativas para mitigar las afectaciones 

generadas. 
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Imagen 9. Vista de Calles alrededor del predio (Creación propia) 

En el siguiente apartado se realiza un reporte fotográfico donde se muestra el entorno 
urbano que rodea al predio seleccionado para el análisis parametrico de un proyecto de 
inversión. En esta lamina se observa las condiciones en las que se encuentra la 
vialidad actualmente, además se aprecia la imagen urbana de la colonia Tabacalera. 
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1. Calle

De la Repubica 

Vista Oriente 

3. Calle

Ignacio Ramírez 

Vista Sur 

5. Fachada

de predio

7. Calle

Ignacio Ramírez 

Vista Norte 

9. Calle

M. Antonio Caso

2. Calle

De la Repubica 

Vista Poniente 

4. Calle

Lafragua

Vista Sur

6. Fachada

de predio

8. Calle

Lafragua

Vista Norte 

10. Av. Paseo

de la Reforma
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• En C. Ignacio

Ramírez se 

encuentran 

algunos 
restaurantes y 

cadenas como 

VIP's 

e En Av. Paseo de 
la Reforma se 

encuentra la 

Torre Contigo 

e En Av. Paseo de 

la Reforma se 

encuentra el 

Hotel 
Fiestamericana ·· 
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• Panorámica Ignacio Ramírez • Panorámica Lafragua

Imagen 10. Atractivo Urbano (Creación propia)

En la presente lamina, se muestran los edificios y zonas de mayor importancia en las 
cercanías al predio en calle Lafragua, se pueden observar desde monumentos 
historicos, infraestructura vial y zonas de comercio, todo esto con el objetivo de 
vizualizar que el inmueble cuenta ya con un atractivo desde la ubicación donde se 
pretende desarrollar. 

•En C. De la

Republica se

ubica el

monumento
a la

revolución

e En C. 

Lafragua se 

ubica la 

estación 
Glorieta de 

Colón del 

Metrobús 

•En C.

Lafragua se

ubica el

Hotel 5
estrellas

Casa

Blanca.
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4.3.4 Uso de suelo 
El Plano E-3 Zonificación y norma de ordenación, de la alcaldía 

Cuauhtémoc, establece al predio como del tipo HM/40/20/Z, lo cual indica que el 

terreno propuesto es de uso Habitacional Mixto con un máximo de 40 niveles, un 

área libre del 20% y una densidad de vivienda del tipo Z, es decir, que tiene una 

alta potencialidad. 

 
Imagen 11. Uso de suelo 

(SEDUVI Plano de divulgación Cuauhtémoc, 2008) 

 

4.3.5 Documentación del predio 
Al consultar la información y documentación del predio seleccionado para 

proyectar el inmueble se detectaron algunas irregularidades ya que el predio esta 

seccionado en dos partes las cuales cuentan con un certificado cada una de ellas; 

con número oficial 15, el cual también presenta incongruencia al no coincidir la 

superficie marcada con la indicada en el certificado correspondiente y por otro lado 

con número oficial 13, el cual cuenta con 3 certificados en los cuales ya se aplicó 

polígono de actuación, como se mostrara a continuación en la imagen 12. 
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Sin embargo, dichos certificados son coincidentes en cuanto a uso de suelo se 

refiere dado que para ambos se muestra que corresponde al uso HM/40/20/Z.  

 

Imagen 12. Certificados de zonificación SEDUVI, 2018  
(Ver documentos completos en anexos 1 Y 2) 

  

Derivado de lo anterior, y considerando que el tema de estudio es viabilidad y 

rentabilidad del proyecto solo se tendrá a consideración que los certificados 

mencionados tendrán que regularse. 

4.4 Características del inmueble edificio de uso mixto (vivienda residencial, 
centro comercial y oficinas corporativas) 

4.4.1 Altura Máxima 
La altura máxima del inmueble será establecida con base a lo determinado 

por el Reglamento de construcciones del Distrito Federal, hoy conocido como 

CDMX, con respecto a la altura máxima de entrepiso para las áreas uso 

habitacional la cual no podrá exceder los 3.60 m., y respecto a la altura máxima 

establecida para las áreas de otros usos (oficina, comercio, etc.) no podrá exceder 

los 4.50 m. 
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Considerando que el edificio se proyecta bajo la Norma 12. Sistema de 

transferencia de potencialidad, se tiene contemplado transferir 16 niveles de la 

“Torre Contigo” que es colindante del predio, el cual no potencializo y que 

actualmente cuenta con 24 niveles construidos, el predio propuesto tendrá un total 

de 56 niveles máximos permitidos para construir el edificio de uso mixto el cual 

contará con los espacios para vivienda residencial, centro comercial y oficinas 

corporativas en la colonia tabacalera, Alcaldía Cuauhtémoc, CDMX. 

Se considerará para el análisis, que el inmueble contará con 4 niveles de 

comercio, 30 niveles de oficina y 22 niveles de vivienda. 

Altura Comercio = 4 Niveles x 4.50 m. Altura de entrepiso = 18.00 metros. 

Altura Oficinas = 30 Niveles x 4.50 m. Altura de entrepiso = 135.00 metros. 

Altura Vivienda = 22 Niveles x 3.60 m. Altura de entrepiso = 79.20 metros. 

Altura Máxima = 18.00 + 135.00 + 79.20 = 232.20 metros. 

4.4.2 Área libre 

4.4.2.1 COS y CUS 
El COS y CUS delimitan el área permisible a construir con respecto al 

porcentaje de área libre establecida en el Plano E-3 Zonificación y norma de 

ordenación y los niveles permitidos a edificar. 

El predio al ser establecido como de carácter HM/40/20/Z; según lo indicado en el 

Plano E-3 Zonificación y norma de ordenación, se considerará el 20% de área libre 

de construcción. El área permitida para construcción se obtiene con base a la 

fórmula indicada en la Norma 1 del PDDU, por lo que se obtienen los siguientes 

datos del predio: 

COS = 1 - % de área libre (expresado en decimales) x Superficie total del predio 

COS = 1 - 20% de área libre = 1 - 0.20 = 0.80 * 4 740 m2 = 3 792 m2 

CUS = superficie de desplante x No. de niveles permitidos 

CUS = 3 792 m2 * 56 niveles = 212 352 m2  
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4.4.3 Número máximo de viviendas 
Tomando la fórmula para el cálculo del número máximo de viviendas 

factibles establecidas en la norma general de ordenación 11, como se aprecia en 

la imagen 13. 

 

Imagen 13. Número de viviendas factibles 
(Norma general de ordenación 11, 2018) 

 

Se obtiene que: 

No. máximo de viviendas = [CUS] / LITERAL Z 

No. máximo de viviendas = 212 352 m2 / 1000 m2 = 212 viviendas totales 

No. máximo de viviendas por nivel = 212 viviendas totales/22 niveles de vivienda= 

9 viviendas totales como máximo 
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Conclusión: 

De acuerdo con los datos estadísticos obtenidos de la alcaldía Cuauhtémoc 

referentes a la población y vivienda se puede definir que el proyecto de inversión 

será viable ya que existe la demanda de vivienda en la zona y sobre todo se 

cuenta con un buen nivel de ingresos para facilitar la adquisición de los espacios 

del inmueble, y debido a que sobresale con un mínimo porcentaje la población 

femenina, se considerara el mercado comercial hacia este sector. 

Por otra parte, se definen ciertas características que se consideraran para el 

proyecto conforme a la aplicación de las normas como es; que de acuerdo con la 

norma general de ordenación No.12 se realizara una transferencia de 

potencialidad al tomar 16 niveles de la “TORRE CONTIGO” dando como resultado 

56 niveles para el edificio de los cuales se destinaran 4 para el área comercial,30 

para oficina y 22 para vivienda con una altura total del edificio de 232.20 m. y el  

edificio tendrá un área de desplante de 3792 m2  mientras que de área libre 948 

m2 siendo este el 20%. 

 Se considerará para el proyecto conforme a la aplicación de las normas como es; 

que de acuerdo con la norma general de ordenación No.11, una densidad de 

terreno como lo marca la literal Z = Lo que indique la zonificación del Programa. 

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

tanto, tendríamos 1 vivienda cada 1000 m2, se obtiene un aproximado de 9 

viviendas por nivel como máximo. 
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CAPÍTULO V. ESTUDIO DE RENTABILIDAD PARA UN EDIFICIO DE USO 
MIXTO 

Para el estudio de rentabilidad para un edificio de uso mixto se inicia con un 

estudio de mercado a nivel paramétrico, con el cual se pretende determinar el 

valor de los inmuebles para el caso de estudio de oficina corporativa, comercio y 

vivienda tipo residencial. Posteriormente con las conclusiones de este estudio se 

obtendrán las bases para desarrollar un indexado de costo, que seguido de esta 

se puede llegar a determinar el costo paramétrico para cada uno de los espacios 

del edificio de uso mixto. 

Seguido de la determinación paramétrica del costo del proyecto, se realiza el 

método: modelo gravitacional por atracción el cual nos define cuanta atracción 

tendrá el proyecto, se continua con la corrida financiera la cual determinará la 

posible utilidad que se obtendrá del proyecto, así como un el posible retorno de 

inversión (payback) en cuanto a la variable tiempo y que finalmente con los datos 

recabados a lo largo de la investigación se podrá tomar una decisión de si o no es 

viable y rentable el proyecto de inversión inmobiliario de un edificio de uso mixto.  

5.1 Estudio de mercado 
 Se realiza estudio de mercado tomando en consideración los usos que 

adoptará el edificio de uso mixto, que son: comercial, oficina corporativa y vivienda 

residencial. Para nuestra área de estudio se encontraron algunos puntos 

importantes; en el estudio de mercado referente a espacios de comercio y oficinas 

se maneja renta y venta, sin embargo, se localizan pocos comparables para el 

caso de venta, esto nos determina que hay mayor ganancia para la renta. Por lo 

tanto, en el mercado de vivienda el mayor número de comparables se refiere a la 

venta. Dados los resultados se concluye que el proyecto estará destinado a un 

sector económico de nivel alto. 

El estudio de mercado se realiza mediante el uso de plataformas en línea 

dedicadas a la compra / venta / renta de inmuebles, el uso de estas plataformas 

nos brinda datos actualizados y con más certeza del mercado que existe en la 

Ciudad de México. 



Radio de acción para renta de oficinas y/o comercio

1km

Estudio de Mercado

2. Av. Balderas Torre 18
Oficina (Renta)

1. Calle Tolsá

Tabla de Resumen de Inmuebles oficina Renta

3. Paseo de la Reforma 4. Reforma Centro

5. Ignacio L. Vallarta 6. José María Iglesias

Lugar Precio m2 Precio/ m2

1 Tolsá $28,000.00 350 $80.00

2 Av. Balderas Torre 18 $82,000.00 550 $149.09

3 Paseo de la Reforma $15,500.00 87 $178.16

4 Reforma Centro $100,000.00 500 $200.00

5 Ignacio L. Vallarta $12,500.00 60 $208.33

6 José María Iglesias $90,000.00 375.74 $239.53
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Estudio de Mercado

7. Calle Lucerna 8. Paseo de la Reforma 9. Calle Atenas 10. Plaza de la República

11. Av Morelos 12. Torre Quarzo (Reforma)

13. Insurgentes Sur 14. Calle Luis Moya

Lugar Precio m2 Precio/m2

7 Lucerna $25,000.00 90 $277.78

8 Paseo de la Reforma $56,000.00 170 $329.41

9 Atenas $100,000.00 270 $370.37

10 Plaza de la Republica $573,090.54 1518 $377.53

11 Av Morelos $452,089.78 958 $471.91

12 Reforma (Torre 

Quarzo)

$141,573.00 300 $471.91

13 Insurgentes Sur $55,124.00 116 $475.21

14 Luis Moya $650,000.00 58 $11,206.90

Renta promedio $170,062.67 385.91 $1,074.01

Oficina (Renta)

RENTA PROMEDIO POR M2 14 COMPARABLES

$1,074.01 

Tabla de Resumen de Inmuebles oficina Renta
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Radio de acción para venta de oficinas y/o comercio

1km

2. Plaza de la República1. Plaza de la República

Tabla de Resumen de Inmuebles oficina Venta

3. Plaza de la República 4. Plaza de la República

Ubicación Precio M2 Precio/m2

1 Plaza de la 

república

$16,600,000.00 209 $79,425.84

2 Plaza de la 

república

$10,649,762.00 130 $81,921.25

3 Plaza de la 

república

$10,500,000.00 150 $70,000.00

4 Plaza de la 

república

$29,250,000.00 376 $77,792.55

Venta Promedio/m2 $77,284.91

Oficina (Venta)

RENTA PROMEDIO POR M2 4 COMPARABLES

$77,284.91 
Para el mercado de oficina en venta se observa una gran diferencia de 

competitividad en comparación con la renta, este factor puede determinar 
el campo de acción de este trabajo hacia donde se obtendrá una mejor 

rentabilidad del proyecto.. 

Estudio de Mercado
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Radio de acción para renta de oficinas y/o comercio

1km

Tabla de Resumen de Inmuebles oficina Venta

Vivienda (Venta) Estudio de Mercado

Comparable Precio m2 Precio/m2

1 Maestro Antonio Caso $1,470,000.00 69 $21,304.35

2 Paseo San Fernando $2,500,000.00 70 $35,714.29

3 Calle Versalles $3,300,000.00 90 $36,666.67

4 Calle General Pilgrim $3,600,000.00 84 $42,857.14

5 Calle Bucareli $3,065,615.00 63 $48,660.56

6 Paseo de la Reforma $8,000,000.00 160 $50,000.00

1.Calle Maestro Antonio Caso

6. Paseo de la Reforma

4. Calle General Pilgrim

5. Calle Bucareli

3. Calle Versalles

2. Calle Paseo San Fernando
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Tabla de Resumen de Inmuebles Vivienda Venta

Vivienda (Venta)

VENTA PROMEDIO POR M2 14 COMPARABLES

$56,765.37 

Estudio de Mercado

Comparable Precio m2 Precio/m2

7 Calle Alcázar $3,357,900.00 57.4 $58,500.00

8 Paseo de la Reforma $8,329,360.00 133 $62,626.77

9 Paseo de la Reforma $10,200,000.00 162.1 $62,924.12

10 Paseo de la Reforma $5,700,000.00 90 $63,333.33

11 Paseo de la Reforma $9,540,800.00 142 $67,188.73

12 Paseo de la Reforma $7,500,000.00 95 $78,947.37

13 Reforma $5,350,000.00 65 $82,307.69

14 Reforma $7,950,000.00 95 $83,684.21

Venta Promedio $56,765.37

14. Reforma13. Reforma

12. Paseo de la Reforma

9. Paseo de la Reforma7. Calle Alcázar 10. Paseo de la Reforma8. Paseo de la Reforma

11. Paseo de la Reforma
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5.2 Sistema paramétrico 
El sistema paramétrico es un análisis previo a la construcción de un 

inmueble, incluso antes de tener siquiera contemplado un proyecto ejecutivo o 

arquitectónico, este sistema es auxiliar en la toma de decisiones con respecto a la 

inversión de capital, ya que justamente se pretende mediante un análisis saber si 

un proyecto de inversión es costeable o no. El sistema paramétrico arroja un valor 

estimado de lo que puede llegar a costar un inmueble e indica también un margen 

de utilidad aproximado, el cual se estaría generando en el caso de llevar a cabo la 

construcción de dicho inmueble. En este apartado se describen los factores que 

intervienen en el sistema paramétrico y como se lleva a cabo dicho análisis. 

5.2.1 Cotizador 
Los cotizadores son listados de precios que muestran un monto aproximado 

de lo que cuesta construir un metro cuadrado (m2) de edificación, el cual varía 

según el uso de suelo y el nivel socioeconómico al que va dirigido el proyecto. 

Estas listas se van actualizando mes con mes ya que van de la mano con los 

costos de materiales, mano de obra, insumos, gasolinas, entre otros factores, que 

están en constante cambio. 

Estos cotizadores son liberados por diversas empresas dedicadas al giro de la 

construcción, entre algunas de ellas se encuentran la Cámara Mexicana de la 

Industria de la Construcción (CMIC), BIMSA, VARELA, PRISMA y el Instituto 

Mexicano de Ingeniería de Costos (IMIC). Para este análisis se tomará como 

referencia el Cotizador de BIMSA – CMIC de enero del 2018, tomando los datos 

correspondientes a vivienda multifamiliar de nivel alta y oficinas de nivel alto, los 

cuales están marcados en la imagen 14. 
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Imagen 14. Costo por m2 de construcción, vivienda, oficinas y comercio 
(Cotizadores BIMSA-CMIC, 2018) 

5.2.2 Indexado de costo 
El indexado de costo se refiere a la actualización de los costos de 

construcción de los metros cuadrados (m2) que son proporcionados por los 

cotizadores. Para esta actualización se toman los valores de la Tasa de Inflación 

Anual y de la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio. 

“La Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (TIIE) se determina por el Banco de 

México con base en cotizaciones presentadas por las instituciones de crédito” 

(BANXICO, 2018), con este dato actualizaremos el costo con respecto a la 

depreciación del Peso (MXN). 

La Tasa de Inflación Anual hace alusión al incremento de los precios de los 

productos e insumos que intervienen en la construcción, esta inflación aumenta 

con el paso de los días y es medida en porcentaje. 

Los datos que consideramos son los actualizados al día en el que se está 

desarrollando el análisis del inmueble de uso mixto: 

 La TIIE al 24 de octubre del 2018 está establecida como 8.1775% 

 La TIA está establecida en 5.02% al mes de septiembre del 2018. 
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5.2.3 Costo del proyecto 
 M2 de vivienda = 22 niveles * 3792 m2 / nivel = 83, 424 m2

 M2 de oficina = 30 niveles * 3792 m2 / nivel = 113, 760 m2

 M2 de comercio = 4 niveles * 3792 m2 / nivel = 15, 168 m2

Indexado de costo de vivienda= Costo de vivienda + TIIE + TIA 

$15, 099 + 8.1775 % + 5.02 % = $17, 153. 67 

Indexado de costo de oficina= Costo de oficina + TIIE + TIA 

$13, 026 + 8.1775 % + 5.02 % = $14, 798. 57

Indexado de costo de comercio= Costo de comercio + TIIE + TIA 

$13, 026 + 8.1775 % + 5.02 % = $14, 798. 57 

Costo de vivienda = 83, 424 m2 * $17, 153.67 = $1, 431, 027, 766.00 

Costo de oficina = 113, 760 m2 * $14, 798.57 = $1, 683, 485, 323.20 

Costo de comercio = 15, 168 m2 * $14 798.57 = $224, 464, 709.76 

Suma de costos de edificación= $1, 431, 027, 766.00 + $1, 683, 485, 323.20 + 

$224, 464, 709.76 = $3, 338, 977, 798.96 

Costo del proyecto= 5% de la suma de costos de edificación = $166, 948, 889. 95 

Costo Total del proyecto= $3, 338, 977, 798. 96 + $166, 948, 889 95

Costo Total del proyecto = $3, 505, 926,688. 91 

(Tres mil quinientos cinco millones novecientos veintiséis mil 
seiscientos ochenta y ocho pesos 91/100 M.N.). 

Dato tomado del Banco de México al día 29/11/2018, 1 dólar estadounidense 
está a $20.2217 peso mexicano. 

Costo Total del proyecto = 173, 374, 478.4 USD. 
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5.2.4 Utilidad financiera 
Con los datos obtenidos en el estudio de mercado obtenemos el costo de venta 

de vivienda, oficina y comercio. 

1. Parametrización con datos de Venta – Renta. 
• Venta de vivienda = $ 56, 765.37 = 83, 424 m2 * $ 56, 765.37 

= $4, 735, 594, 226.88 

• Renta de oficina= $ 1, 074.01 = 113, 760 m2 * $ 1, 074.01  

= $122, 179, 377 .60 

• Renta de comercio= $ 1, 074.01= 15, 168 m2 * $ 1, 074.01  

= $16, 290, 583.68 

Costo de venta total del inmueble = $ 4, 874, 064, 188.16 

Con este dato obtenido se calcula la utilidad que se obtendrá una vez que sea 

vendido el inmueble con respecto al costo de construcción inicial. 

Utilidad = Costo de Venta / Costo de construcción 

Utilidad = $ 4, 874, 064, 188.16 / $ 3, 505, 926, 688.91 = 1.39 = 139% Utilidad 

2. Parametrización con datos de Venta 
 Venta de vivienda = $ 56, 765.37 = 83, 424 m2 * $ 56, 765.32  

= $4, 735, 594, 226.88 

 Venta de oficina = $ 77, 284.91 = 113, 760 m2 * $ 77, 284.91  

= $ 8, 791, 931, 361.60 

 Venta de comercio = $ 77,284.91 = 15, 168 m2 * $ 77, 284.91  

= $ 1, 172, 257, 514.88 

Costo de venta total del inmueble = $ 14, 699, 783, 103.36 

Con este dato obtenido se calcula la utilidad que se obtendrá una vez que sea 

vendido el inmueble con respecto al costo de construcción inicial. 

Utilidad = Costo de Venta / Costo de construcción 

Utilidad = $ 13, 760, 550, 055.68 / $3, 505, 926, 688.91= 4.19= 419% Utilidad 
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5.3 Método gravitacional por atracción 

 

 
Diagrama 3. Modelo gravitacional por atracción 

(Elaboración propia) 
(VER ANEXOS 3-7 para ver ingresos) 

 
El modelo gravitacional por atracción consta de dos partes que se muestran 

en el diagrama 3; la primera es el modelo gráfico, en el cual se representan los 

comparables y colonias aledañas donde se colocan datos como las distancias e 

ingresos, la segunda es el método analítico, consta de una tabla donde se 

muestran los datos contenidos en el modelo gráfico mediante los cuales se 

obtiene un resultado y de acuerdo con lo comentado en el seminario de Costos y 

Precios Unitarios de Construcción con Evaluación Financiera en Proyectos 

Inmobiliarios impartido por el coordinador M. EN U. Alfredo Vargas Domínguez, 

explica que si se tiene un pronóstico de atracción mayor al 30%, este será viable 

para desarrollar el proyecto de inversión. 

Se estudia el mercado del Centro Comercial Reforma 222 y el mercado del 

proyecto inmobiliario propuesto con una distancia entre ellos de 1 km, y los 

mercados de las colonias, San Rafael, Centro, Cuauhtémoc y Roma norte, el 

pronóstico compra da como resultado que con un 49% es atractivo. 

COLONIA 
SAN RAFEL

92,664.88$        

COLONIA 
CUAUTHÉMOC

65,678.72$                  
 

 

CENTRO 
COMERCIAL 
REFORMA 

222

TORRE 
LAFRAGUA

 

COLONIA 
CENTRO

143,078.38$      

COLONIA ROMA 
NORTE

33,053.02$                  

0.8 KM

1.03 KM

1.90 KM

2.57 KM

1.80 KM

1.19 KM 1.14 KM

1.67 KM

1 KM

INGRESO

 

D2  

 

INGRESOS

CENTRO 
COMERCIAL 

REFORMA 222    
DISTANCIA

TORRE 
LAFRAGUA       
DISTANCIA

ATRACCION 
CENTRO 

COMERCIAL 
REFORMA 222

ATRACCION 
TORRE 

LAFRAGUA
TOTAL

PROBABLIDAD 
DE        

ATRACCION 
CENTRO 

COMERCIAL 
REFORMA 222

PROBABLIDAD 
DE       

ATRACCION 
TORRE 

LAFRAGUA

PRONOSTICO  
COMPRA 
CENTRO 

COMERCIAL 
REFORMA 222

PRONOSTICO  
COMPRA TORRE 

LAFRAGUA

65,678.72$     0.8 1.67 102,623.00$      23,550.04$     126,173.04$       0.81 0.19 53419.87 12258.85
33,053.02$     1.03 1.9 31,155.64$        9,155.96$       40,311.60$         0.77 0.23 25545.70 7507.32
92,664.88$     1.19 1.14 65,436.68$        71,302.62$     136,739.29$       0.48 0.52 44344.84 48320.04

143,078.38$   2.57 1.8 21,662.46$        44,159.99$     65,822.45$         0.33 0.67 47087.73 95990.65

334,475.00$   TOTAL 170,398.13$  164,076.87$      

100% 51% 49%

EL MODELO RESULRA SER: ATRACTIVO
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5.4 Corrida Financiera 

5.4.1 Estudio de mercado (venta de terreno) 
En la colonia tabacalera se localizan 2 propiedades en venta como terreno 

dando un promedio de $118,399.42 por m2, siendo este el precio que se utilizara 

para la corrida financiera.  

 

 

 
 

Precio m2 Precio/m2 

2. Plaza de la República 

 

1. Tabacalera 
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Tabla 8. Resumen de comparables de terrenos 
(Elaboración propia) 

5.4.2 Cotizadores 
Se consideran costos de construcción para los espacios de vivienda, 

oficinas y comercio ya determinados anteriormente para la parametrización como 

se aprecia en la imagen 15, así mismo se calcula el costo de urbanización que se 

requiere para el análisis de la corrida financiera. 

Indexado de costo de vivienda= Costo de vivienda + TIIE + TIA 

$15, 099 + 8.1775 % + 5.02 % = $17, 153.67 
Indexado de costo de oficina= Costo de oficina + TIIE + TIA 

$13, 026 + 8.1775 % + 5.02 % = $14, 798.57 

Indexado de costo de comercio= Costo de comercio + TIIE + TIA 

$13, 026 + 8.1775 % + 5.02 % = $14, 798.57 

 

Imagen 15. Costo por m2 de construcción, urbanización 
(Cotizadores BIMSA-CMIC, 2018) 

 

Indexado de costo de urbanización= Costo de urbanización + TIIE + TIA 

$244.00 + 8.1775 % + 5.02 % = $17, 153.67 
 

 

Comparable 

1. Tabacalera $25, 000, 000.00 227 $110,132.16 

2. Plaza de la República $76,000,000.00 600 $126,666.67 

    

Venta promedio de terreno / m2 $118,399.42 
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5.4.3 Propuesta Financiera 

En ella se muestra un análisis de la corrida financiera, donde se indican los costos directos(costos de construcción) y de indirectos como lo son los costos de licencias y 
permisos , así mismo se realiza una  proyección de venta para el caso de vivienda y renta para el caso de oficinas y locales comerciales, dando como resultado, la utilidad. 

Por otro lado se muestra una tabla que muestra el payback que tendrá el proyecto de inversión de estudio  para el caso de edificio de uso mixto con lo espacios de vivienda 
residencial, oficinas corporativas y locales comerciales. 

INVERSiÓN VENTA

COSTO DIRECTO
CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD PRECIO TOTAL

TERRENO M2           4,740.00 $118,399.42 $561,213,250.80
CONSTRUCCION VIVIENDA M2         83,424.00 $17,153.67 $1,431,027,766.08
CONSTRUCCION OFICINA M2       113,760.00 $14,798.57 $1,683,485,323.20
CONSTRUCCION LOCAL COMERCIAL M2         15,168.00 $14,798.57 $224,464,709.76

VENTA M2 PRECIO M2 PRECIO
URBANIZACION TRANSFORMACION (AREAS LIBRES) M2              948.00 $277.20 $262,785.60 INDIVISO (INTENSIDAD) 948.00 $12,865.25 $12,196,257.00

VIVIENDA VERTICAL 83,424.00 $56,765.37 $4,735,594,226.88
OFICINAS 113,760.00 $77,284.91 $8,791,931,361.60
LOCALES COMERCIALES 15,168.00 $77,284.91 $1,172,257,514.88

SUBTOTAL $3,900,453,835.44
COSTO INDIRECTO
LICENCIAS Y PERMISOS % 0.5%            3,900,453,835.44                 19,502,269.18

SUBTOTAL $19,502,269.18 PREVENTA
ENGANCHE 30% VENTA $4,413,593,808.11

(INVERSIÒN) GRAN TOTAL $3,919,956,104.62 ENGANCHE TOTAL $4,413,593,808.11

VENTA TOTAL VIVIENDA VERTICAL $14,711,979,360.36
UTILIDAD $10,792,023,255.74

% 275.31% NUMERO DE VIVIENDA VERTICAL 360.00

* NOTA: LOS VALORES DE COSTO DIRECTO DE INVERSION FUERON TOMADOS DE ESTUDIO DE MERCADO POR GOPLACEIT, M3.COM,INMEBLES 24, IMIC (INSTITUTO MEXICANO DE INGENIERIA DE COSTOS) Y BIMSA

CORRIDA FINANCIERA

CORRIDA FINANCIERA (PAY BACK)
MES

CONCEPTO TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
EGRESOS
LIC Y PERMISOS $19,502,269.18 -$3,250,378.20 -$3,250,378.20 -$3,250,378.20 -$3,250,378.20 -$3,250,378.20 -$3,250,378.20 -$19,502,269.18
URBANIZACION TRANSFORMACION (AREAS LIBRES) $262,785.60 -$65,696.40 -$65,696.40 -$65,696.40 -$65,696.40 -$262,785.60
 OFICINA $1,683,485,323.20 -$168,348,532.32 -$168,348,532.32 -$168,348,532.32 -$168,348,532.32 -$168,348,532.32 -$168,348,532.32 -$168,348,532.32 -$168,348,532.32 -$168,348,532.32 -$168,348,532.32
 LOCAL COMERCIAL $224,464,709.76 -$32,066,387.11 -$32,066,387.11 -$32,066,387.11 -$32,066,387.11 -$32,066,387.11 -$32,066,387.11 -$32,066,387.11 -$224,464,709.76
VIVIENDA VERTICAL $1,431,027,766.08 -$143,102,776.61 -$143,102,776.61 -$143,102,776.61 -$143,102,776.61 -$143,102,776.61 -$143,102,776.61 -$143,102,776.61 -$143,102,776.61 -$143,102,776.61 -$143,102,776.61 -$1,431,027,766.08
TERRENO $561,213,250.80 -$46,767,770.90 -$46,767,770.90 -$46,767,770.90 -$46,767,770.90 -$46,767,770.90 -$46,767,770.90 -$46,767,770.90 -$46,767,770.90 -$46,767,770.90 -$46,767,770.90 -$46,767,770.90 -$46,767,770.90 -$561,213,250.80
INGRESOS $0.00
INVERSION $3,919,956,104.62 $261,330,406.97 $261,330,406.97 $261,330,406.97 $261,330,406.97 $261,330,406.97 $261,330,406.97 $261,330,406.97 $261,330,406.97 $261,330,406.97 $261,330,406.97 $261,330,406.97 $261,330,406.97 $261,330,406.97 $261,330,406.97 $261,330,406.97 $3,919,956,104.62
VENTA $14,711,979,360.36 $4,413,593,808.11 $249,553,920.00 $249,553,920.00 $249,553,920.00 $249,553,920.00 $249,553,920.00 $249,553,920.00 $249,553,920.00 $6,160,471,248.11
PAGO PRESTAMO $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

EGRESOS -$50,018,149.10 -$50,018,149.10 -$50,018,149.10 -$50,018,149.10 -$82,084,536.20 -$82,084,536.20 -$78,899,854.41 -$78,899,854.41 -$247,248,386.73 -$247,248,386.73 -$247,182,690.33 -$358,219,079.83 -$311,451,308.93 -$311,451,308.93 -$311,451,308.93 -$311,451,308.93 -$311,451,308.93 -$311,451,308.93 -$143,102,776.61 -$143,102,776.61 -$143,102,776.61
INGRESO $261,330,406.97 $472,642,664.85 $683,954,922.73 $895,267,180.61 $1,106,579,438.49 $1,285,825,309.26 $5,878,664,988.14 $6,310,649,460.70 $6,742,633,933.27 $7,006,269,873.51 $7,269,905,813.76 $7,533,607,450.40 $7,686,272,697.55 $7,885,705,715.60 $7,835,584,813.64 $7,524,133,504.72 $7,212,682,195.79 $6,901,230,886.86 $6,589,779,577.93 $6,446,676,801.32 $6,303,574,024.72

SALDO $211,312,257.88 $422,624,515.76 $633,936,773.63 $845,249,031.51 $1,024,494,902.28 $1,203,740,773.05 $5,799,765,133.73 $6,231,749,606.29 $6,495,385,546.54 $6,759,021,486.78 $7,022,723,123.43 $7,175,388,370.58 $7,374,821,388.62 $7,574,254,406.67 $7,524,133,504.72 $7,212,682,195.79 $6,901,230,886.86 $6,589,779,577.93 $6,446,676,801.32 $6,303,574,024.72 $6,160,471,248.11

CREDITO  - 261,330,406.97 261,330,406.97 261,330,406.97 261,330,406.97 261,330,406.97 261,330,406.97 261,330,406.97 261,330,406.97 261,330,406.97 261,330,406.97 261,330,406.97 261,330,406.97 261,330,406.97 261,330,406.97 261,330,406.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00           3,919,956,104.62
INTERESES 3,266,630.09 6,574,093.05 9,922,899.30 13,313,565.63 16,746,615.29 20,222,578.07 23,741,990.38 27,305,395.34 30,913,342.87 34,566,389.75 38,265,099.71 42,010,043.54 45,801,799.17 49,640,951.75 53,528,093.73 54,197,194.90 54,874,659.84 55,560,593.09 56,255,100.50 0.00 636,707,035.99
ABONO CAPITAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SALDO PRESTAMO 261,330,406.97 525,927,444.04 793,831,944.06 1,065,085,250.34 1,339,729,222.94 1,617,806,245.20 1,899,359,230.24 2,184,431,627.59 2,473,067,429.91 2,765,311,179.76 3,061,207,976.48 3,360,803,483.16 3,664,143,933.68 3,971,276,139.82 4,282,247,498.54 4,335,775,592.28 4,389,972,787.18 4,444,847,447.02 4,500,408,040.11 4,556,663,140.61 4,556,663,140.61
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Conclusión: 

Se concluye mediante el estudio de mercado que los espacios de oficina y 

comercio no tienen mucha demanda en el área de venta, por lo que el mercado 

existente tiende a ser mayor para renta, por lo tanto, los espacios del edifico de 

uso mixto estarán enfocados a la renta.  

Para el mercado de vivienda, el estudio de mercado concluye que la mayor 

demanda es hacia la venta y al determinar que el nivel socioeconómico de la zona 

tiende a ser alto, la vivienda deberá de ser tipo residencial, el mercado de vivienda 

tiene mayor competencia a comparación del mercado de oficina y comercio por lo 

tanto también tendrán una buena rentabilidad, resultado obtenido a través de los 

estudios paramétricos. 

A continuación, se presentan los resultados obtenidos anteriormente. 

 

Parametrización con datos de Venta – Renta se tendrá una utilidad de 139% 

Parametrización con datos de Venta se tendrá una utilidad de 419% 

Modelo gravitacional por atracción se tendrá una atracción de 49% 

Corrida financiera se tendrá una utilidad de 275.31% 

Como se aprecia en los resultados obtenidos anteriormente son muy atractivos 

para el inversionista y con la tabla de payback se determina el tiempo de 

recuperación de la inversión, por lo cual el proyecto de inversión inmobiliario de un 

edifico de uso mixto propuesto se considera rentable. 
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Capítulo VI. ANÁLISIS DE COSTOS SOBRE UNA PLANTA ARQUITECTÓNICA 
DE OFICINA CORPORATIVA (TIPO) 

En este capítulo se describe la planta arquitectónica y una lámina de 

presentación de una oficina corporativa (tipo). En la actualidad para los proyectos 

de inversión inmobiliaria uno de los principales atractivos es la representación 

mediante imágenes (renders), estas juegan un papel de mucha importancia ya que 

los usuarios visualizan la idea y terminan por convencerse de comprar los 

proyectos.  

Tomando en cuenta esta situación se realizará la representación del proyecto en 

imágenes. 

También se presentarán cuatro opciones de presupuestos del costo de 

adecuación para una planta de oficinas (tipo), utilizando el software Neodata como 

herramienta. 

6.1 Planta arquitectónica de una oficina corporativa (tipo) 
Se realiza una planta arquitectónica para 4 espacios de oficina corporativa 

(tipo) de 925 m2 por nivel, la cual contendrá: 

1.- Áreas de tránsito libre de personas: 

• una escalera 

•  6 elevadores 

• un vestíbulo principal 

•  zona de recepción para 4 oficinas corporativas 

• una sala de espera 

2.- Áreas de uso restringido por cada oficina corporativa: 

• zona de recepción 

• una sala de espera 

•  6 cubículos 

• un archivero 

• una sala de juntas 
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• una cocineta 

• 2 baños 

• un ducto de instalaciones 

6.2 Lamina de presentación  
Se realiza una lámina de presentación de una oficina corporativa (tipo), la 

cual contendrá perspectivas interiores y exteriores, en las cuales se visualizarán 

los espacios con los que cuenta, el tipo de mobiliario y los acabados con los que 

contara. 
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Planta arquitectónica tipo Oficina Corporativa

Área total de planta: 925.00 m2

Planta arquitectónica creación propia, mediante software Revit

SALA DE JUNTAS

SALA DE JUNTAS

SALA DE JUNTAS

SALA DE JUNTAS

SANITARIOS SANITARIOS

SANITARIOS SANITARIOS
LOBBY RECEPCIÓN LOBBY RECEPCIÓN 

LOBBY RECEPCIÓN 

OFICINAS TIPO OFICINAS TIPO 

OFICINAS TIPO OFICINAS TIPO 

OFICINAS TIPO OFICINAS TIPO 

OFICINAS TIPO OFICINAS TIPO 

COCINETA

COCINETA

COCINETA

COCINETA
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Oficina Corporativa

VISTA RECEPCIÓN DE OFICINAS VISTA INTERIOR DE OFICINAS

VISTA INTERIOR DE OFICINAS

VISTA INTERIOR DE OFICINAS

PLANTA ARQUITECTÓNICA TIPO

Imágenes creación propia, sacadas de software Revit
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6.5 Presupuestos de adecuación de oficina corporativa (tipo) 
Para la adecuación de la planta arquitectónica de una oficina corporativa (tipo), 

se debe resaltar que será un catálogo tipo para 4 presupuestos diferentes, el cual 

contendrá los conceptos necesarios para determinar el costo de adecuación de la 

planta propuesta para el desarrollo del ejercicio, utilizando el software Neodata 

como herramienta. 

Para la realización del presupuesto, el software Neodata es de gran ayuda en la 

reducción de tiempo de análisis de los costos y precios unitarios 

En las siguientes hojas, se abarca la parte analítica de costos presentando los 

presupuestos realizados por cada uno de los integrantes del presente trabajo, 

obteniendo así cuatro propuestas económicas diferentes para el desarrollo de la 

planta arquitectónica de una oficina corporativa (tipo). 
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PRESUPUESTO  

1 
6.5.1 Presupuesto 1 

 



Cliente:

Obra:

Inicio Obra: 28/12/2018

Fin Obra: 28/12/2020
Lugar: CALLE LAFRAGUA N.15, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, CDMX

Código Concepto Unidad Cantidad P. Unitario Importe %

A ALBAÑILERIA

A1 TRAZO Y NIVELACIÓN

ALBA-NIV-01 M2 925.0000 $182.51 $168,821.75 1.20%

A1 TOTAL TRAZO Y NIVELACIÓN $168,821.75 1.20%

A TOTAL ALBAÑILERIA $168,821.75 1.20%

B ACABADOS

B4 ALUMINIO

PAD1021DP PZA 17.0000 $8,892.61 $151,174.37 1.07%

CABD1024CD PZA 37.0000 $21,777.31 $805,760.47 5.72%

CFID02 M2 537.7500 $2,647.46 $1,423,671.62 10.10%

PAN2021MB PZA 4.0000 $24,136.40 $96,545.60 0.68%

ACA-MOL-01 PZA 20.0000 $230.40 $4,608.00 0.03%

VED0606VE PZA 8.0000 $2,342.28 $18,738.24 0.13%

B4 TOTAL ALUMINIO $2,500,498.30 17.74%

Moldura marca loxcreen modelo CM14292 para uniones
de pisos, decoración metalica, de 1-1/4” (31.8 mm),
incluye: materiales, cortes, fijación, sellado con silicon,
mano de obra, equipo y herramienta.

Ventana de 0.60 x 0.60 m. un fijo y un corredizo a base de
perfiles de aluminio duranidik linea 2"x1.25" con cristal
filtrasol gris esmerilado de 6 mm, incluye: materiales,
cortes, escuadras, carretillas, jaladera, herrajes, fijación,
sellado con silicon, mano de obra, equipo y herramienta.

Nivelación de 2 cm. de concreto F'c=150 kg/cm2, acabado
común, incluye: materiales, acarreos, preparación de la
superficie, colado, mano de obra, equipo y herramienta.

Puerta de 1.00 x 2.10 m. a base de perfiles de aluminio
anodizado duranodik linea 1.75" (comercial), con marco y
batiente, con duela de aluminio, pivote descentrado y
cerradura, incluye: materiales, acarreos, cortes,
desperdicios, herrajes, mano de obra, equipo y
herramienta.

Cancel interior de 4.20x3.80 m. a base de perfiles de
aluminio andizado duranodick linea bolsa de 3" con postes
a cada 1.00 m, dos fijos uno de duela y otro de cristal de 6
mm. de espesor, incluye: materiales, acarreos, cortes,
desperdicios, fijación, herrajes, sellado con silicon, mano
de obra, equipo y herramienta.

Canceleria "fachada integral" a base de perfiles de
aluminio anodizado natural duranodik a cada 90 cm. en el
sentido horizontal y a cada 1.60 m. en el sentido vertical,
con cristal filtrasol de 6 mm. de espesor pegado con
silicon, fijación a la estructura con dos angulo de aluminio
de 3"x3/16" y dos taquetes de expansión de 1/2" en cada
uno de cada nivel en todos los perfiles verticales, incluye:
materiales, acarreso, cortes, desperdicios, trazo,
elevación, fijación, mano de obra, equipo y herramienta.

Puerta de 2.70 x 3.80 m. en dos hojas abatibles a base de
perfiles de aluminio anodizado natural linea 1.75"
(comercial), con marco y batiente, con cristal claro de 6
mm. de espesor en la parte superior y panel art de 6 mm.
de dos caras en la parte inferior, dos bisagras hidráulicas y
cerradura, incluye: materiales, acarreos, cortes,
desperdicios, herrajes, mano de obra, equipo y
herramienta.

ADECUACIÓN DE OFICINA CORPORATIVA  (TIPO) DE 925 M2 Fecha: 18/12/2018

Duración:730 DÍAS NATURALES

PRESUPUESTO DE OBRA

EMPRESA: DESARCH  S.A. DE C.V.
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ADECUACIÓN DE OFICINA CORPORATIVA  (TIPO) DE 925 M2 Fecha: 18/12/2018

Duración:730 DÍAS NATURALES

PRESUPUESTO DE OBRA

EMPRESA: DESARCH  S.A. DE C.V.
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B2 PLAFONES Y MUROS

PLAFONCO M2 210.3200 $683.05 $143,659.08 1.02%

CAJ-24 M 78.8800 $391.00 $30,842.08 0.22%

HUECO60 PZA 72.0000 $197.89 $14,248.08 0.10%

MUTABLA14 M2 145.6800 $1,146.11 $166,965.30 1.18%

PH-1-02 M2 722.6780 $297.31 $214,859.40 1.52%

PH-1-03 M2 54.0000 $344.09 $18,580.86 0.13%

B2 TOTAL PLAFONES Y MUROS $589,154.80 4.18%

B1 PISOS Y AZULEJOS

PLCIC50 M2 54.0000 $1,367.17 $73,827.18 0.52%

AZULM M2 103.3600 $975.34 $100,811.14 0.72%

B1 TOTAL PISOS Y AZULEJOS $174,638.32 1.24%

Muro de 9.6 cm. de dos caras a base de paneles durock de 
13 mm. de espesor, incluye: estructura a base de postes y
canales, junteado con pasta y cinta para exteriores,
atornillado a cada 30 cm. sobre los poste, mano de obra,
equipo y herramienta.

Falso plafón de panel tipo resistente al fuego de 13 mm. de
espesor, con bastidor armado a base canaleta de 1 1/2
(pulg) y canal listón cal. 26, a cada 0.61 m. de separación,
incluye: materiales, acarreos, elevaciones, cortes,
desperdicios, fijación, esquineros, pasta y cinta de refuerzo
de acuerdo al tipo de panel, mano de obra, equipo y
herramienta.

Falso plafón de panel tipo resistente a la humedad de 13
mm. de espesor, con bastidor armado a base canaleta de 1 
1/2 (pulg) y canal listón cal. 26, a cada 0.61 m. de
separación, incluye: materiales, acarreos, elevaciones,
cortes, desperdicios, fijación, esquineros, pasta y cinta de
refuerzo de acuerdo al tipo de panel, mano de obra, equipo
y herramienta.

Loseta ceramica marca Interceramic de 90 cms x 90 cms.,
modelo Marble Slab Calacatta Pulido, en pisos de cocina y
baño, junteado a hueso, incluye: materiales, acarreos,
pegazulejo, cortes, desperdicios, mano de obra, equipo y
herramienta.

Azulejo marca Interceramic modelo Infinity Collection,
 Bianco Lux Satinado

ETT Alto PEI IV 60cm × 120cm, a una altura de 3.80
metros en muros de cocina y baño, junteado a hueso,
incluye: materiales, cortes, acarreos, pegazulejo,
desperdicios, mano de obra, equipo y herramienta.

Falso plafond modular de 61x61 cm. modelo cortega con
suspension visible de la marca armstrong, incluye:
materiales, trazo, soportaría, suspensión, tornillos,
taquetes, mano de obra, equipo y herramienta.

Antepecho de panel tipo resistente a la humedad de 13
mm. de espesor una cara, con bastidor de 0.6 cm. anclado
a la losa, armado a base canales y postes de lámina
galvanizada cal. 26 de 6.3 cm. de ancho, a cada 0.61 m.
de separación, incluye: ángulos de amarre, materiales,
acarreos, elevaciones, cortes, desperdicios, fijación, pasta
y cinta de refuerzo de acuerdo al tipo de panel, mano de
obra, equipo y herramienta.

Hueco para luminaria de empotrar de 0.60x0.60 m, en falso
plafond de tablaroca, colocando en todo el perimetro
reborde "J" metalico, incluye: alambre galvanizado,
tornillos, cinta, pasta cubrejuntas, mano de obra,
andamios, equipo y herramienta.
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B3 MARMOLES

MARGAPM102 M2 722.6780 $11,680.85 $8,441,493.32 59.87%

B3 TOTAL MARMOLES $8,441,493.32 59.87%

B6 CARPINTERIA

PTP1021 PZA 20.0000 $16,894.42 $337,888.40 2.40%

PISODMI M2 77.8680 $1,799.80 $140,146.83 0.99%

ZPCLOM ML 67.1200 $155.61 $10,444.54 0.07%

B6 TOTAL CARPINTERIA $488,479.77 3.46%

B7 PINTURA Y PASTAS

CRAKELATTO M2 25.2000 $293.24 $7,389.65 0.05%

PVPVIN M2 722.6780 $101.00 $72,990.48 0.52%

B7 TOTAL PINTURA Y PASTAS $80,380.13 0.57%

Pintura marca Comex, vinimex total color blaco-Blco-01,
acabado mate en plafones, fondo a dos manos, y pintura
final a una mano, incluye: aplicación de sellador,
materiales, preparación de la superficie, mano de obra,
equipo, herramienta y andamios.

Mármol importado marca Marmex modelo Calacatta Oro,
placa x 2 cm., acabado pulido, junteado a hueso, asentado
con mortero cemento arena 1:4, incluye: materiales,
acarreos, cortes, desperdicios, mano de obra, equipo y
herramienta.

Puerta contemporanea de tambor marca excel, modelo
605, color natural, medidas 1.00x2.10 m., uso exterior, con
triplay de pino de 6 mm. y bastidor de madera de pino de
primera con peinazos a cada 30 cm. en ambos sentidos,
incluye: marco reforzado de madera de pino con
chambranas, cerradura marca Schlage, gatillo century con
manija, bisagras VEKER 4" latónado, acabado barniz
natural, incluye: materiales, acarreos, cortes, desperdicios,
habilitado, fijación, mano de obra, equipo y herramienta.

Piso de duela marca Interceramic modelo Cabana color
Beige Mate, medidas 60cm × 120cm, sobre cama de
barrotes de pino de 1a de 2x4" a cada 40 cms. incluye:
trazo, materiales, acarreso, cortes, desperdicios,
pegamento, desvantado y lijado a maquina, aplicación de
dos mano de barniz poliform, mano de obra, equipo y
herramienta.

Zoclo de 10 cm. de duela marca Interceramic modelo
Cabana color Beige Mate, medidas 10cm × 120cm,
acabado con barniz poliform, incluye: materiales, cortes,
desperdicios, fijación, mano de obra, equipo y herramienta.

Recubrimiento, deslavado decorativo, castello, con tinte de
 la marca Corev, aplicada sobre muros de durock

, incluye la aplicación de sotofondo para adherir,
materiales, mano de obra, equipo y herramienta.
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B8 ALFOMBRAS

PARCHMENT M2 136.0800 $1,801.03 $245,084.16 1.74%

B8 TOTAL ALFOMBRAS $245,084.16 1.74%

B9 MUEBLES DE BAÑOS

HVFSDB PZA 8.0000 $15,295.15 $122,361.20 0.87%

ISL8 PZA 8.0000 $26,781.45 $214,251.60 1.52%

MCASC PZA 8.0000 $7,886.24 $63,089.92 0.45%

ISI02 PZA 16.0000 $9,090.37 $145,445.92 1.03%

B9 TOTAL MUEBLES DE BAÑOS $545,148.64 3.87%

B10 ACCESORIOS

CESPOL016 PZA 8.0000 $2,920.81 $23,366.48 0.17%

CH-2584 PZA 12.0000 $5,411.97 $64,943.64 0.46%

CH-IG-10 PZA 4.0000 $12,564.69 $50,258.76 0.36%

SECAMB008 PZA 4.0000 $16,650.73 $66,602.92 0.47%

MEZLAVH PZA 8.0000 $6,732.19 $53,857.52 0.38%

DOSIFICADOR HELVEX PZA 8.0000 $4,652.71 $37,221.68 0.26%

B10 TOTAL ACCESORIOS $296,251.00 2.10%

Monomando Para Lavabo marca American Standard
modelo 2506152mx002, Línea Moments, acabado Cromo,
incluye: dos llaves de control angular, mangueras,
instalación y pruebas.

Dosificador Electrónico de Jabón líquido Helvex MB-1100,
incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta.

Inodoro marca American Standard OP Galería Plaza II
color blanco, incluye: materiales, mano de obra, instalación
y pruebas.

Céspol de Latón para lavabo marca URREA, con contra y
chapetón, incluye: instalación y pruebas.

Coladera para piso con rejilla cromada de 25x25 cm. para
tubo de 4" de diámetro marca Helvex, modelo 2584,
incluye: instalación y pruebas.

Interceptor de grasa, marca Helvex, mod. IG-10, de
60.3x41.3x26.7 cm. incluye: instalación y pruebas.

Secador De Manos Turbo Sensor Infrarrojo, marca Helvex
Mb-1012, opera con un sensor infrarrojo Conexión
monofásica a 120 Vca, incluye: instalaión y pruebas.

Alfombra importada Marca Milliken, Colección Arctic
Survey, Diseño Expedition, Color EXP108-122 Ice Cap,
Formato modular de 25cmx1.00mts. Peso-
26oz/y²(882.6g./m²). Fibra Milliken Universal Fibers ®
Solution Dyed Type 6, 6 Nylon paraTráfico Severo, Base
acojinada PVC-Free Unders core™, EScushion, Stain
Repel Stain Smart®, Antimicrobial Alpha San® AF Built-In
Protection, Flamabilidad =0.45 (Class I) Autoextinguibl,
incluye: materiales, acarreos, adhesivo para Alfombra
Modular, base agua, cubeta de 19 litros., cortes,

 desperdicios, mano de obra, equipo y herramienta.

Fluxómetro Eléctrico de Corriente marca Helvex Fc-110
Cromo, para mingitorio, incluye: mano de obra, instalación
y pruebas.

lavabo con pedestal, marca American Standar, galeria
plaza, color blanco, incluye: materiales, mano de obra,
pruebas, equipo y herramienta.

Mingitorio Cascada, Marca American Standard, color
blanco, incluye: instalación y pruebas
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B11 COCINA

MF1755 PZA 4.0000 $27,644.33 $110,577.32 0.78%

B11 TOTAL COCINA $110,577.32 0.78%

B12 LIMPIEZA

LFINA M2 925.0000 $162.89 $150,673.25 1.07%

B12 TOTAL LIMPIEZA $150,673.25 1.07%

B TOTAL ACABADOS $13,622,379.01 96.62%

D INSTALACIÓN ELECTRICA

D1 LUMINARIAS

INS-ELEC-LUM-01 PZA 72.0000 $4,273.54 $307,694.88 2.18%

D1 TOTAL LUMINARIAS $307,694.88 2.18%

D TOTAL INSTALACIÓN ELECTRICA $307,694.88 2.18%

TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO SIN IVA: $14,098,895.64
IVA 16.00% $2,255,823.30
TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO: $16,354,718.94

(* DIECISEIS  MILLONES  TRESCIENTOS  CINCUENTA  Y  CUATRO  MIL  SETECIENTOS  DIECIOCHO  PESOS 94/100 M.N. *)

Cocina modular, modelo Cocina Victoria 243, Color de los
frentes Cherry Incluye 5 Piezas -Módulo con tina -Alacena
superior -Alacena portacampana -Módulo de 43 cm -
Alacena de 43 cm, llave mezcladora y contracanasta
Material de los muebles Fabricada en madera terminada en 
poliuretanos secados con luz ultravioleta, Puertas: MDF
Cuidados o Recomendaciones Limpiar con trapo húmedo
Alto, con horno parrilla marca IEM, de 54.5 cm. campana
de extración, de 50 cm. y tarja marca Teka de 50 cm.
incluye: materiales, mano de obra, instalación, pruebas,
equipo y herramienta.

Limpieza final de obra para entrega, incluye: materiales,
mano de obra, equipo y herramienta.

Luminaria insertable T5 para techos de sistema. Para 3
lámparas fluorescentes T16 14 Watt. Marca TRILUX,
Dimensiones (L x A): 596 mm x 596 mm, altura de la
luminaria 57 mm. incluye: materiales, mano de obra, equipo
y herramienta.
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Cliente:

Obra:

Inicio Obra: 28/12/2018

Fin Obra: 28/12/2020
Lugar: CALLE LAFRAGUA N.15, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, CDMX

Código Concepto Unidad Cantidad P. Unitario Importe %

A ALBAÑILERIA

A1 TRAZO Y NIVELACIÓN

ALBA-NIV-01 M2 925.0000 $182.45 $168,766.25 1.19%

A1 TOTAL TRAZO Y NIVELACIÓN $168,766.25 1.19%

A TOTAL ALBAÑILERIA $168,766.25 1.19%

B ACABADOS

B4 ALUMINIO

PAD1021DP PZA 17.0000 $8,806.18 $149,705.06 1.06%

CABD1024CD PZA 37.0000 $21,875.15 $809,380.55 5.72%

CFID02 M2 537.7500 $2,693.10 $1,448,214.53 10.24%

PAN2021MB PZA 4.0000 $24,051.05 $96,204.20 0.68%

ACA-MOL-01 PZA 20.0000 $229.63 $4,592.60 0.03%

VED0606VE PZA 8.0000 $2,278.53 $18,228.24 0.13%

B4 TOTAL ALUMINIO $2,526,325.18 17.86%

PRESUPUESTO DE OBRA

EMPRESA: BRISEÑO CONSTRUCCIONES  S.A. DE C.V.

PROYECTO DE INVERSIÓN INMOBILIARIO DE UN EDIFICIO DE USO 
MIXTO 

ADECUACIÓN DE OFICINA CORPORATIVA  (TIPO) DE 925 M2 Fecha: 18/12/2018

Duración:730 DÍAS NATURALES

Nivelación de 2 cm. de concreto F'c=150 kg/cm2, acabado
común, incluye: materiales, acarreos, preparación de la
superficie, colado, mano de obra, equipo y herramienta.

Puerta de 1.00 x 2.10 m. a base de perfiles de aluminio
anodizado duranodik linea 1.75" (comercial), con marco y
batiente, con duela de aluminio, pivote descentrado y
cerradura, incluye: materiales, acarreos, cortes,
desperdicios, herrajes, mano de obra, equipo y
herramienta.

Cancel interior de 4.20x3.80 m. a base de perfiles de
aluminio andizado duranodick linea bolsa de 3" con postes
a cada 1.00 m, dos fijos uno de duela y otro de cristal de 6
mm. de espesor, incluye: materiales, acarreos, cortes,
desperdicios, fijación, herrajes, sellado con silicon, mano
de obra, equipo y herramienta.

Canceleria "fachada integral" a base de perfiles de
aluminio anodizado natural duranodik a cada 90 cm. en el
sentido horizontal y a cada 1.60 m. en el sentido vertical,
con cristal filtrasol de 6 mm. de espesor pegado con
silicon, fijación a la estructura con dos angulo de aluminio
de 3"x3/16" y dos taquetes de expansión de 1/2" en cada
uno de cada nivel en todos los perfiles verticales, incluye:
materiales, acarreso, cortes, desperdicios, trazo,
elevación, fijación, mano de obra, equipo y herramienta.

Puerta de 2.70 x 3.80 m. en dos hojas abatibles a base de
perfiles de aluminio anodizado natural linea 1.75"
(comercial), con marco y batiente, con cristal claro de 6
mm. de espesor en la parte superior y panel art de 6 mm.
de dos caras en la parte inferior, dos bisagras hidráulicas y
cerradura, incluye: materiales, acarreos, cortes,
desperdicios, herrajes, mano de obra, equipo y
herramienta.

Moldura marca loxcreen modelo CM14292 para uniones
de pisos, decoración metalica, de 1-1/4” (31.8 mm),
incluye: materiales, cortes, fijación, sellado con silicon,
mano de obra, equipo y herramienta.

Ventana de 0.60 x 0.60 m. un fijo y un corredizo a base de
perfiles de aluminio duranidik linea 2"x1.25" con cristal
filtrasol gris esmerilado de 6 mm, incluye: materiales,
cortes, escuadras, carretillas, jaladera, herrajes, fijación,
sellado con silicon, mano de obra, equipo y herramienta.
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Cliente:

Obra:

Inicio Obra: 28/12/2018

Fin Obra: 28/12/2020
Lugar: CALLE LAFRAGUA N.15, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, CDMX

Código Concepto Unidad Cantidad P. Unitario Importe %

PRESUPUESTO DE OBRA

EMPRESA: BRISEÑO CONSTRUCCIONES  S.A. DE C.V.

PROYECTO DE INVERSIÓN INMOBILIARIO DE UN EDIFICIO DE USO 
MIXTO 

ADECUACIÓN DE OFICINA CORPORATIVA  (TIPO) DE 925 M2 Fecha: 18/12/2018

Duración:730 DÍAS NATURALES

B2 PLAFONES Y MUROS

PLAFONCO M2 210.3200 $700.48 $147,324.95 1.04%

CAJ-24 M 78.8800 $273.67 $21,587.09 0.15%

HUECO60 PZA 72.0000 $196.42 $14,142.24 0.10%

MUTABLA14 M2 145.6800 $1,131.04 $164,769.91 1.16%

PH-1-02 M2 722.6780 $291.41 $210,595.60 1.49%

PH-1-03 M2 54.0000 $349.01 $18,846.54 0.13%

B2 TOTAL PLAFONES Y MUROS $577,266.33 4.08%

B1 PISOS Y AZULEJOS

PLCIC50 M2 54.0000 $1,367.17 $73,827.18 0.52%

AZULM M2 103.3600 $950.46 $98,239.55 0.69%

B1 TOTAL PISOS Y AZULEJOS $172,066.73 1.22%

Falso plafond modular de 61x61 cm. modelo cortega con
suspension visible de la marca armstrong, incluye:
materiales, trazo, soportaría, suspensión, tornillos,
taquetes, mano de obra, equipo y herramienta.

Antepecho de panel tipo resistente a la humedad de 13
mm. de espesor una cara, con bastidor de 0.6 cm. anclado
a la losa, armado a base canales y postes de lámina
galvanizada cal. 26 de 6.3 cm. de ancho, a cada 0.61 m.
de separación, incluye: ángulos de amarre, materiales,
acarreos, elevaciones, cortes, desperdicios, fijación, pasta
y cinta de refuerzo de acuerdo al tipo de panel, mano de
obra, equipo y herramienta.

Hueco para luminaria de empotrar de 0.60x0.60 m, en falso
plafond de tablaroca, colocando en todo el perimetro
reborde "J" metalico, incluye: alambre galvanizado,
tornillos, cinta, pasta cubrejuntas, mano de obra,
andamios, equipo y herramienta.

Muro de 9.6 cm. de dos caras a base de paneles durock de 
13 mm. de espesor, incluye: estructura a base de postes y
canales, junteado con pasta y cinta para exteriores,
atornillado a cada 30 cm. sobre los poste, mano de obra,
equipo y herramienta.

Falso plafón de panel tipo resistente al fuego de 13 mm. de
espesor, con bastidor armado a base canaleta de 1 1/2
(pulg) y canal listón cal. 26, a cada 0.61 m. de separación,
incluye: materiales, acarreos, elevaciones, cortes,
desperdicios, fijación, esquineros, pasta y cinta de refuerzo
de acuerdo al tipo de panel, mano de obra, equipo y
herramienta.

Falso plafón de panel tipo resistente a la humedad de 13
mm. de espesor, con bastidor armado a base canaleta de 1 
1/2 (pulg) y canal listón cal. 26, a cada 0.61 m. de
separación, incluye: materiales, acarreos, elevaciones,
cortes, desperdicios, fijación, esquineros, pasta y cinta de
refuerzo de acuerdo al tipo de panel, mano de obra, equipo
y herramienta.

Loseta ceramica marca Interceramic de 90 cms x 90 cms.,
modelo Marble Slab Calacatta Pulido, en pisos de cocina y
baño, junteado a hueso, incluye: materiales, acarreos,
pegazulejo, cortes, desperdicios, mano de obra, equipo y
herramienta.

Azulejo marca Interceramic modelo Infinity Collection,
 Bianco Lux Satinado

ETT Alto PEI IV 60cm × 120cm, a una altura de 3.80
metros en muros de cocina y baño, junteado a hueso,
incluye: materiales, cortes, acarreos, pegazulejo,
desperdicios, mano de obra, equipo y herramienta.
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Cliente:

Obra:

Inicio Obra: 28/12/2018

Fin Obra: 28/12/2020
Lugar: CALLE LAFRAGUA N.15, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, CDMX

Código Concepto Unidad Cantidad P. Unitario Importe %

PRESUPUESTO DE OBRA

EMPRESA: BRISEÑO CONSTRUCCIONES  S.A. DE C.V.

PROYECTO DE INVERSIÓN INMOBILIARIO DE UN EDIFICIO DE USO 
MIXTO 

ADECUACIÓN DE OFICINA CORPORATIVA  (TIPO) DE 925 M2 Fecha: 18/12/2018

Duración:730 DÍAS NATURALES

B3 MARMOLES

MARGAPM102 M2 722.6780 $11,768.63 $8,504,929.99 60.12%

B3 TOTAL MARMOLES $8,504,929.99 60.12%

B6 CARPINTERIA

PTP1021 PZA 20.0000 $16,887.00 $337,740.00 2.39%

PISODMI M2 77.8680 $1,860.18 $144,848.50 1.02%

ZPCLOM ML 67.1200 $153.27 $10,287.48 0.07%

B6 TOTAL CARPINTERIA $492,875.98 3.48%

B7 PINTURA Y PASTAS

CRAKELATTO M2 25.2000 $276.98 $6,979.90 0.05%

PVPVIN M2 722.6780 $100.09 $72,332.84 0.51%

B7 TOTAL PINTURA Y PASTAS $79,312.74 0.56%

Mármol importado marca Marmex modelo Calacatta Oro,
placa x 2 cm., acabado pulido, junteado a hueso, asentado
con mortero cemento arena 1:4, incluye: materiales,
acarreos, cortes, desperdicios, mano de obra, equipo y
herramienta.

Puerta contemporanea de tambor marca excel, modelo
605, color natural, medidas 1.00x2.10 m., uso exterior, con
triplay de pino de 6 mm. y bastidor de madera de pino de
primera con peinazos a cada 30 cm. en ambos sentidos,
incluye: marco reforzado de madera de pino con
chambranas, cerradura marca Schlage, gatillo century con
manija, bisagras VEKER 4" latónado, acabado barniz
natural, incluye: materiales, acarreos, cortes, desperdicios,
habilitado, fijación, mano de obra, equipo y herramienta.

Piso de duela marca Interceramic modelo Cabana color
Beige Mate, medidas 60cm × 120cm, sobre cama de
barrotes de pino de 1a de 2x4" a cada 40 cms. incluye:
trazo, materiales, acarreso, cortes, desperdicios,
pegamento, desvantado y lijado a maquina, aplicación de
dos mano de barniz poliform, mano de obra, equipo y
herramienta.

Zoclo de 10 cm. de duela marca Interceramic modelo
Cabana color Beige Mate, medidas 10cm × 120cm,
acabado con barniz poliform, incluye: materiales, cortes,
desperdicios, fijación, mano de obra, equipo y herramienta.

Recubrimiento, deslavado decorativo, castello, con tinte de
 la marca Corev, aplicada sobre muros de durock

, incluye la aplicación de sotofondo para adherir,
materiales, mano de obra, equipo y herramienta.

Pintura marca Comex, vinimex total color blaco-Blco-01,
acabado mate en plafones, fondo a dos manos, y pintura
final a una mano, incluye: aplicación de sellador,
materiales, preparación de la superficie, mano de obra,
equipo, herramienta y andamios.
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Cliente:

Obra:

Inicio Obra: 28/12/2018

Fin Obra: 28/12/2020
Lugar: CALLE LAFRAGUA N.15, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, CDMX

Código Concepto Unidad Cantidad P. Unitario Importe %

PRESUPUESTO DE OBRA

EMPRESA: BRISEÑO CONSTRUCCIONES  S.A. DE C.V.

PROYECTO DE INVERSIÓN INMOBILIARIO DE UN EDIFICIO DE USO 
MIXTO 

ADECUACIÓN DE OFICINA CORPORATIVA  (TIPO) DE 925 M2 Fecha: 18/12/2018

Duración:730 DÍAS NATURALES

B8 ALFOMBRAS

PARCHMENT M2 136.0800 $1,808.70 $246,127.90 1.74%

B8 TOTAL ALFOMBRAS $246,127.90 1.74%

B9 MUEBLES DE BAÑOS

HVFSDB PZA 8.0000 $15,289.57 $122,316.56 0.86%

ISL8 PZA 8.0000 $26,438.57 $211,508.56 1.50%

MCASC PZA 8.0000 $8,294.62 $66,356.96 0.47%

ISI02 PZA 16.0000 $9,063.89 $145,022.24 1.03%

B9 TOTAL MUEBLES DE BAÑOS $545,204.32 3.85%

B10 ACCESORIOS

CESPOL016 PZA 8.0000 $2,897.11 $23,176.88 0.16%

CH-2584 PZA 12.0000 $5,409.19 $64,910.28 0.46%

CH-IG-10 PZA 4.0000 $12,488.03 $49,952.12 0.35%

SECAMB008 PZA 4.0000 $16,558.73 $66,234.92 0.47%

MEZLAVH PZA 8.0000 $6,750.31 $54,002.48 0.38%

DOSIFICADOR HELVEX PZA 8.0000 $4,654.10 $37,232.80 0.26%

B10 TOTAL ACCESORIOS $295,509.48 2.09%

Alfombra importada Marca Milliken, Colección Arctic
Survey, Diseño Expedition, Color EXP108-122 Ice Cap,
Formato modular de 25cmx1.00mts. Peso-
26oz/y²(882.6g./m²). Fibra Milliken Universal Fibers ®
Solution Dyed Type 6, 6 Nylon paraTráfico Severo, Base
acojinada PVC-Free Unders core™, EScushion, Stain
Repel Stain Smart®, Antimicrobial Alpha San® AF Built-In
Protection, Flamabilidad =0.45 (Class I) Autoextinguibl,
incluye: materiales, acarreos, adhesivo para Alfombra
Modular, base agua, cubeta de 19 litros., cortes,

 desperdicios, mano de obra, equipo y herramienta.

Fluxómetro Eléctrico de Corriente marca Helvex Fc-110
Cromo, para mingitorio, incluye: mano de obra, instalación
y pruebas.

lavabo con pedestal, marca American Standar, galeria
plaza, color blanco, incluye: materiales, mano de obra,
pruebas, equipo y herramienta.

Mingitorio Cascada, Marca American Standard, color
blanco, incluye: instalación y pruebas

Inodoro marca American Standard OP Galería Plaza II
color blanco, incluye: materiales, mano de obra, instalación
y pruebas.

Céspol de Latón para lavabo marca URREA, con contra y
chapetón, incluye: instalación y pruebas.

Coladera para piso con rejilla cromada de 25x25 cm. para
tubo de 4" de diámetro marca Helvex, modelo 2584,
incluye: instalación y pruebas.

Interceptor de grasa, marca Helvex, mod. IG-10, de
60.3x41.3x26.7 cm. incluye: instalación y pruebas.

Secador De Manos Turbo Sensor Infrarrojo, marca Helvex
Mb-1012, opera con un sensor infrarrojo Conexión
monofásica a 120 Vca, incluye: instalaión y pruebas.

Monomando Para Lavabo marca American Standard
modelo 2506152mx002, Línea Moments, acabado Cromo,
incluye: dos llaves de control angular, mangueras,
instalación y pruebas.

Dosificador Electrónico de Jabón líquido Helvex MB-1100,
incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta.

PROYECTO DE INVERSIÓN INMOBILIARIO - EDIFICIO DE USO MIXTO 

CAPÍTULO VI. ANÁLISIS DE COSTOS SOBRE UNA PLANTA ARQUITECTONICA    Página 87

ING. ARQ. FRANCISCO JAVIER BRISEÑO ROMERO 



Cliente:

Obra:

Inicio Obra: 28/12/2018

Fin Obra: 28/12/2020
Lugar: CALLE LAFRAGUA N.15, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, CDMX

Código Concepto Unidad Cantidad P. Unitario Importe %

PRESUPUESTO DE OBRA

EMPRESA: BRISEÑO CONSTRUCCIONES  S.A. DE C.V.

PROYECTO DE INVERSIÓN INMOBILIARIO DE UN EDIFICIO DE USO 
MIXTO 

ADECUACIÓN DE OFICINA CORPORATIVA  (TIPO) DE 925 M2 Fecha: 18/12/2018

Duración:730 DÍAS NATURALES

B11 COCINA

MF1755 PZA 4.0000 $27,224.80 $108,899.20 0.77%

B11 TOTAL COCINA $108,899.20 0.77%

B12 LIMPIEZA

LFINA M2 925.0000 $133.26 $123,265.50 0.87%

B12 TOTAL LIMPIEZA $123,265.50 0.87%

B TOTAL ACABADOS $13,671,783.35 96.65%

D INSTALACIÓN ELECTRICA

D1 LUMINARIAS

INS-ELEC-LUM-01 PZA 72.0000 $4,240.09 $305,286.48 2.16%

D1 TOTAL LUMINARIAS $305,286.48 2.16%

D TOTAL INSTALACIÓN ELECTRICA $305,286.48 2.16%

TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO SIN IVA: $14,145,836.08
IVA 16.00% $2,263,333.77
TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO: $16,409,169.85
(* DIECISEIS  MILLONES  CUATROCIENTOS  NUEVE  MIL  CIENTO SESENTA  Y  NUEVE  PESOS 85/100  M.N. *)

Cocina modular, modelo Cocina Victoria 243, Color de los
frentes Cherry, incluye 5 Piezas -Módulo con tina -Alacena
superior -Alacena portacampana -Módulo de 43 cm -
Alacena de 43 cm, llave mezcladora y contracanasta
Material de los muebles Fabricada en madera terminada en 
poliuretanos secados con luz ultravioleta, Puertas: MDF
Cuidados o Recomendaciones Limpiar con trapo húmedo
Alto, con horno parrilla marca IEM, de 54.5 cm. campana
de extración, de 50 cm. y tarja marca Teka de 50 cm.
incluye: materiales, mano de obra, instalación, pruebas,
equipo y herramienta.

Limpieza final de obra para entrega, incluye: materiales,
mano de obra, equipo y herramienta.

Luminaria insertable T5 para techos de sistema. Para 3
lámparas fluorescentes T16 14 Watt. Marca TRILUX,
Dimensiones (L x A): 596 mm x 596 mm, altura de la
luminaria 57 mm. incluye: materiales, mano de obra, equipo
y herramienta.
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Cliente:

Obra:

Inicio Obra: 22/12/2018

Fin Obra: 22/12/2020
Lugar: CALLE LAFRAGUA N.15, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, CDMX

Código Concepto Unidad Cantidad P. Unitario Importe %

A ALBAÑILERIA

A1 TRAZO Y NIVELACIÓN

ALBA-NIV-01 M2 925.0000 $201.27 $186,174.75 1.31%

A1 TOTAL TRAZO Y NIVELACIÓN $186,174.75 1.31%

A TOTAL ALBAÑILERIA $186,174.75 1.31%

B ACABADOS

B4 ALUMINIO

PAD1021DP PZA 17.0000 $8,701.87 $147,931.79 1.04%

CABD1024CD PZA 37.0000 $21,941.22 $811,825.14 5.72%

CFID02 M2 537.7500 $2,606.91 $1,401,865.85 9.88%

PAN2021MB PZA 4.0000 $24,031.70 $96,126.80 0.68%

ACA-MOL-01 PZA 20.0000 $230.11 $4,602.20 0.03%

VED0606VE PZA 8.0000 $2,319.60 $18,556.80 0.13%

B4 TOTAL ALUMINIO $2,480,908.58 17.49%

ADECUACIÓN DE OFICINA CORPORATIVA  (TIPO) DE 925 M2 Fecha: 12/12/2018

Duración:730 DÍAS NATURALES

PRESUPUESTO DE OBRA

EMPRESA: LUNARQ S.A. DE C.V.

PROYECTO DE INVERSIÓN INMOBILIARIO DE UN EDIFICIO DE USO 
MIXTO 

Nivelación de 2 cm. de concreto F'c=150 kg/cm2, acabado
común, incluye: materiales, acarreos, preparación de la
superficie, colado, mano de obra, equipo y herramienta.

Puerta de 1.00 x 2.10 m. a base de perfiles de aluminio
anodizado duranodik linea 1.75" (comercial), con marco y
batiente, con duela de aluminio, pivote descentrado y
cerradura, incluye: materiales, acarreos, cortes,
desperdicios, herrajes, mano de obra, equipo y
herramienta.

Cancel interior de 4.20x3.80 m. a base de perfiles de
aluminio andizado duranodick linea bolsa de 3" con postes
a cada 1.00 m, dos fijos uno de duela y otro de cristal de 6
mm. de espesor, incluye: materiales, acarreos, cortes,
desperdicios, fijación, herrajes, sellado con silicon, mano
de obra, equipo y herramienta.

Canceleria "fachada integral" a base de perfiles de
aluminio anodizado natural duranodik a cada 90 cm. en el
sentido horizontal y a cada 1.60 m. en el sentido vertical,
con cristal filtrasol de 6 mm. de espesor pegado con
silicon, fijación a la estructura con dos angulo de aluminio
de 3"x3/16" y dos taquetes de expansión de 1/2" en cada
uno de cada nivel en todos los perfiles verticales, incluye:
materiales, acarreso, cortes, desperdicios, trazo,
elevación, fijación, mano de obra, equipo y herramienta.

Puerta de 2.70 x 3.80 m. en dos hojas abatibles a base de
perfiles de aluminio anodizado natural linea 1.75"
(comercial), con marco y batiente, con cristal claro de 6
mm. de espesor en la parte superior y panel art de 6 mm.
de dos caras en la parte inferior, dos bisagras hidráulicas y
cerradura, incluye: materiales, acarreos, cortes,
desperdicios, herrajes, mano de obra, equipo y
herramienta.

Moldura marca loxcreen modelo CM14292 para uniones
de pisos, decoración metalica, de 1-1/4” (31.8 mm),
incluye: materiales, cortes, fijación, sellado con silicon,
mano de obra, equipo y herramienta.

Ventana de 0.60 x 0.60 m. un fijo y un corredizo a base de
perfiles de aluminio duranidik linea 2"x1.25" con cristal
filtrasol gris esmerilado de 6 mm, incluye: materiales,
cortes, escuadras, carretillas, jaladera, herrajes, fijación,
sellado con silicon, mano de obra, equipo y herramienta.
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Cliente:

Obra:

Inicio Obra: 22/12/2018

Fin Obra: 22/12/2020
Lugar: CALLE LAFRAGUA N.15, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, CDMX

Código Concepto Unidad Cantidad P. Unitario Importe %

ADECUACIÓN DE OFICINA CORPORATIVA  (TIPO) DE 925 M2 Fecha: 12/12/2018

Duración:730 DÍAS NATURALES

PRESUPUESTO DE OBRA

EMPRESA: LUNARQ S.A. DE C.V.

PROYECTO DE INVERSIÓN INMOBILIARIO DE UN EDIFICIO DE USO 
MIXTO 

B2 PLAFONES Y MUROS

PLAFONCO M2 210.3200 $739.65 $155,563.19 1.10%

CAJ-24 M 78.8800 $264.52 $20,865.34 0.15%

HUECO60 PZA 72.0000 $191.75 $13,806.00 0.10%

MUTABLA14 M2 145.6800 $1,151.67 $167,775.29 1.18%

PH-1-02 M2 722.6780 $296.33 $214,151.17 1.51%

PH-1-03 M2 54.0000 $333.76 $18,023.04 0.13%

B2 TOTAL PLAFONES Y MUROS $590,184.03 4.16%

B1 PISOS Y AZULEJOS

PLCIC50 M2 54.0000 $1,190.85 $64,305.90 0.45%

AZULM M2 103.3600 $902.16 $93,247.26 0.66%

B1 TOTAL PISOS Y AZULEJOS $157,553.16 1.11%

Falso plafond modular de 61x61 cm. modelo cortega con
suspension visible de la marca armstrong, incluye:
materiales, trazo, soportaría, suspensión, tornillos,
taquetes, mano de obra, equipo y herramienta.

Antepecho de panel tipo resistente a la humedad de 13
mm. de espesor una cara, con bastidor de 0.6 cm. anclado
a la losa, armado a base canales y postes de lámina
galvanizada cal. 26 de 6.3 cm. de ancho, a cada 0.61 m.
de separación, incluye: ángulos de amarre, materiales,
acarreos, elevaciones, cortes, desperdicios, fijación, pasta
y cinta de refuerzo de acuerdo al tipo de panel, mano de
obra, equipo y herramienta.

Hueco para luminaria de empotrar de 0.60x0.60 m, en falso
plafond de tablaroca, colocando en todo el perimetro
reborde "J" metalico, incluye: alambre galvanizado,
tornillos, cinta, pasta cubrejuntas, mano de obra,
andamios, equipo y herramienta.

Muro de 9.6 cm. de dos caras a base de paneles durock de 
13 mm. de espesor, incluye: estructura a base de postes y
canales, junteado con pasta y cinta para exteriores,
atornillado a cada 30 cm. sobre los poste, mano de obra,
equipo y herramienta.

Falso plafón de panel tipo resistente al fuego de 13 mm. de
espesor, con bastidor armado a base canaleta de 1 1/2
(pulg) y canal listón cal. 26, a cada 0.61 m. de separación,
incluye: materiales, acarreos, elevaciones, cortes,
desperdicios, fijación, esquineros, pasta y cinta de refuerzo
de acuerdo al tipo de panel, mano de obra, equipo y
herramienta.

Falso plafón de panel tipo resistente a la humedad de 13
mm. de espesor, con bastidor armado a base canaleta de 1 
1/2 (pulg) y canal listón cal. 26, a cada 0.61 m. de
separación, incluye: materiales, acarreos, elevaciones,
cortes, desperdicios, fijación, esquineros, pasta y cinta de
refuerzo de acuerdo al tipo de panel, mano de obra, equipo
y herramienta.

Loseta ceramica marca Interceramic de 90 cms x 90 cms.,
modelo Marble Slab Calacatta Pulido, en pisos de cocina y
baño, junteado a hueso, incluye: materiales, acarreos,
pegazulejo, cortes, desperdicios, mano de obra, equipo y
herramienta.

Azulejo marca Interceramic modelo Infinity Collection,
 Bianco Lux Satinado

ETT Alto PEI IV 60cm × 120cm, a una altura de 3.80
metros en muros de cocina y baño, junteado a hueso,
incluye: materiales, cortes, acarreos, pegazulejo,
desperdicios, mano de obra, equipo y herramienta.
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Cliente:

Obra:

Inicio Obra: 22/12/2018

Fin Obra: 22/12/2020
Lugar: CALLE LAFRAGUA N.15, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, CDMX

Código Concepto Unidad Cantidad P. Unitario Importe %

ADECUACIÓN DE OFICINA CORPORATIVA  (TIPO) DE 925 M2 Fecha: 12/12/2018

Duración:730 DÍAS NATURALES

PRESUPUESTO DE OBRA

EMPRESA: LUNARQ S.A. DE C.V.

PROYECTO DE INVERSIÓN INMOBILIARIO DE UN EDIFICIO DE USO 
MIXTO 

B3 MARMOLES

MARGAPM102 M2 722.6780 $11,995.43 $8,668,833.36 61.12%

B3 TOTAL MARMOLES $8,668,833.36 61.12%

B6 CARPINTERIA

PTP1021 PZA 20.0000 $17,270.29 $345,405.80 2.44%

PISODMI M2 77.8680 $1,662.61 $129,464.12 0.91%

ZPCLOM ML 67.1200 $154.35 $10,359.97 0.07%

B6 TOTAL CARPINTERIA $485,229.89 3.42%

B7 PINTURA Y PASTAS

CRAKELATTO M2 25.2000 $287.44 $7,243.49 0.05%

PVPVIN M2 722.6780 $96.92 $70,041.95 0.49%

B7 TOTAL PINTURA Y PASTAS $77,285.44 0.54%

Mármol importado marca Marmex modelo Calacatta Oro,
placa x 2 cm., acabado pulido, junteado a hueso, asentado
con mortero cemento arena 1:4, incluye: materiales,
acarreos, cortes, desperdicios, mano de obra, equipo y
herramienta.

Puerta contemporanea de tambor marca excel, modelo
605, color natural, medidas 1.00x2.10 m., uso exterior, con
triplay de pino de 6 mm. y bastidor de madera de pino de
primera con peinazos a cada 30 cm. en ambos sentidos,
incluye: marco reforzado de madera de pino con
chambranas, cerradura marca Schlage, gatillo century con
manija, bisagras VEKER 4" latónado, acabado barniz
natural, incluye: materiales, acarreos, cortes, desperdicios,
habilitado, fijación, mano de obra, equipo y herramienta.

Piso de duela marca Interceramic modelo Cabana color
Beige Mate, medidas 60cm × 120cm, sobre cama de
barrotes de pino de 1a de 2x4" a cada 40 cms. incluye:
trazo, materiales, acarreso, cortes, desperdicios,
pegamento, desvantado y lijado a maquina, aplicación de
dos mano de barniz poliform, mano de obra, equipo y
herramienta.

Zoclo de 10 cm. de duela marca Interceramic modelo
Cabana color Beige Mate, medidas 10cm × 120cm,
acabado con barniz poliform, incluye: materiales, cortes,
desperdicios, fijación, mano de obra, equipo y herramienta.

Recubrimiento, deslavado decorativo, castello, con tinte de
 la marca Corev, aplicada sobre muros de durock

, incluye la aplicación de sotofondo para adherir,
materiales, mano de obra, equipo y herramienta.

Pintura marca Comex, vinimex total color blaco-Blco-01,
acabado mate en plafones, fondo a dos manos, y pintura
final a una mano, incluye: aplicación de sellador,
materiales, preparación de la superficie, mano de obra,
equipo, herramienta y andamios.
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Cliente:

Obra:

Inicio Obra: 22/12/2018

Fin Obra: 22/12/2020
Lugar: CALLE LAFRAGUA N.15, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, CDMX

Código Concepto Unidad Cantidad P. Unitario Importe %

ADECUACIÓN DE OFICINA CORPORATIVA  (TIPO) DE 925 M2 Fecha: 12/12/2018

Duración:730 DÍAS NATURALES

PRESUPUESTO DE OBRA

EMPRESA: LUNARQ S.A. DE C.V.

PROYECTO DE INVERSIÓN INMOBILIARIO DE UN EDIFICIO DE USO 
MIXTO 

B8 ALFOMBRAS

PARCHMENT M2 136.0800 $1,663.04 $226,306.48 1.60%

B8 TOTAL ALFOMBRAS $226,306.48 1.60%

B9 MUEBLES DE BAÑOS

HVFSDB PZA 8.0000 $14,516.01 $116,128.08 0.82%

ISL8 PZA 8.0000 $26,091.52 $208,732.16 1.47%

MCASC PZA 8.0000 $7,962.90 $63,703.20 0.45%

ISI02 PZA 16.0000 $8,574.67 $137,194.72 0.97%

B9 TOTAL MUEBLES DE BAÑOS $525,758.16 3.71%

B10 ACCESORIOS

CESPOL016 PZA 8.0000 $2,823.24 $22,585.92 0.16%

CH-2584 PZA 12.0000 $5,163.89 $61,966.68 0.44%

CH-IG-10 PZA 4.0000 $12,411.38 $49,645.52 0.35%

SECAMB008 PZA 4.0000 $15,661.12 $62,644.48 0.44%

MEZLAVH PZA 8.0000 $6,595.32 $52,762.56 0.37%

DOSIFICADOR HELVEX PZA 8.0000 $4,819.96 $38,559.68 0.27%

B10 TOTAL ACCESORIOS $288,164.84 2.03%

Alfombra importada Marca Milliken, Colección Arctic
Survey, Diseño Expedition, Color EXP108-122 Ice Cap,
Formato modular de 25cmx1.00mts. Peso-
26oz/y²(882.6g./m²). Fibra Milliken Universal Fibers ®
Solution Dyed Type 6, 6 Nylon paraTráfico Severo, Base
acojinada PVC-Free Unders core™, EScushion, Stain
Repel Stain Smart®, Antimicrobial Alpha San® AF Built-In
Protection, Flamabilidad =0.45 (Class I) Autoextinguibl,
incluye: materiales, acarreos, adhesivo para Alfombra
Modular, base agua, cubeta de 19 litros., cortes,

 desperdicios, mano de obra, equipo y herramienta.

Fluxómetro Eléctrico de Corriente marca Helvex Fc-110
Cromo, para mingitorio, incluye: mano de obra, instalación
y pruebas.

lavabo con pedestal, marca American Standar, galeria
plaza, color blanco, incluye: materiales, mano de obra,
pruebas, equipo y herramienta.

Mingitorio Cascada, Marca American Standard, color
blanco, incluye: instalación y pruebas

Inodoro marca American Standard OP Galería Plaza II
color blanco, incluye: materiales, mano de obra, instalación
y pruebas.

Céspol de Latón para lavabo marca URREA, con contra y
chapetón, incluye: instalación y pruebas.

Coladera para piso con rejilla cromada de 25x25 cm. para
tubo de 4" de diámetro marca Helvex, modelo 2584,
incluye: instalación y pruebas.

Interceptor de grasa, marca Helvex, mod. IG-10, de
60.3x41.3x26.7 cm. incluye: instalación y pruebas.

Secador De Manos Turbo Sensor Infrarrojo, marca Helvex
Mb-1012, opera con un sensor infrarrojo Conexión
monofásica a 120 Vca, incluye: instalaión y pruebas.

Monomando Para Lavabo marca American Standard
modelo 2506152mx002, Línea Moments, acabado Cromo,
incluye: dos llaves de control angular, mangueras,
instalación y pruebas.

Dosificador Electrónico de Jabón líquido Helvex MB-1100,
incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta.
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Cliente:

Obra:

Inicio Obra: 22/12/2018

Fin Obra: 22/12/2020
Lugar: CALLE LAFRAGUA N.15, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, CDMX

Código Concepto Unidad Cantidad P. Unitario Importe %

ADECUACIÓN DE OFICINA CORPORATIVA  (TIPO) DE 925 M2 Fecha: 12/12/2018

Duración:730 DÍAS NATURALES

PRESUPUESTO DE OBRA

EMPRESA: LUNARQ S.A. DE C.V.

PROYECTO DE INVERSIÓN INMOBILIARIO DE UN EDIFICIO DE USO 
MIXTO 

B11 COCINA

MF1755 PZA 4.0000 $27,365.57 $109,462.28 0.77%

B11 TOTAL COCINA $109,462.28 0.77%

B12 LIMPIEZA

LFINA M2 925.0000 $97.71 $90,381.75 0.64%

B12 TOTAL LIMPIEZA $90,381.75 0.64%

B TOTAL ACABADOS $13,700,067.97 96.60%

D INSTALACIÓN ELECTRICA

D1 LUMINARIAS

INS-ELEC-LUM-01 PZA 72.0000 $4,120.22 $296,655.84 2.09%

D1 TOTAL LUMINARIAS $296,655.84 2.09%

D TOTAL INSTALACIÓN ELECTRICA $296,655.84 2.09%

TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO SIN IVA: $14,182,898.56
IVA 16.00% $2,269,263.77
TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO: $16,452,162.33

(* DIECISEIS  MILLONES  CUATROCIENTOS  CINCUENTA  Y  DOS  MIL  CIENTO SESENTA  Y  DOS  PESOS 33/100 M.N. *)

Cocina modular, modelo Cocina Victoria 243, Color de los
frentes Cherry Incluye 5 Piezas -Módulo con tina -Alacena
superior -Alacena portacampana -Módulo de 43 cm -
Alacena de 43 cm, llave mezcladora y contracanasta
Material de los muebles Fabricada en madera terminada en 
poliuretanos secados con luz ultravioleta, Puertas: MDF
Cuidados o Recomendaciones Limpiar con trapo húmedo
Alto, con horno parrilla marca IEM, de 54.5 cm. campana
de extración, de 50 cm. y tarja marca Teka de 50 cm.
incluye: materiales, mano de obra, instalación, pruebas,
equipo y herramienta.

Limpieza final de obra para entrega, incluye: materiales,
mano de obra, equipo y herramienta.

Luminaria insertable T5 para techos de sistema. Para 3
lámparas fluorescentes T16 14 Watt. Marca TRILUX,
Dimensiones (L x A): 596 mm x 596 mm, altura de la
luminaria 57 mm. incluye: materiales, mano de obra, equipo
y herramienta.
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Cliente:

Obra:

Inicio Obra: 28/12/2018

Fin Obra: 28/12/2020

Lugar: CALLE LAFRAGUA N.15, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, CDMX

Código Concepto Unidad Cantidad P. Unitario Importe %

A ALBAÑILERIA

A1 TRAZO Y NIVELACIÓN

ALBA-NIV-01 M2 925.0000 $182.42 $168,738.50 1.21%

A1 TOTAL TRAZO Y NIVELACIÓN $168,738.50 1.21%

A TOTAL ALBAÑILERIA $168,738.50 1.21%

B ACABADOS

B4 ALUMINIO

PAD1021DP PZA 17.0000 $8,813.38 $149,827.46 1.07%

CABD1024CD PZA 37.0000 $21,633.47 $800,438.39 5.73%

CFID02 M2 537.7500 $2,629.83 $1,414,191.08 10.12%

PAN2021MB PZA 4.0000 $24,041.66 $96,166.64 0.69%

ACA-MOL-01 PZA 20.0000 $228.84 $4,576.80 0.03%

VED0606VE PZA 8.0000 $2,323.93 $18,591.44 0.13%

B4 TOTAL ALUMINIO $2,483,791.81 17.77%

B2 PLAFONES Y MUROS

EMPRESA: GRUPO IACON  S.A. DE C.V.

PROYECTO DE INVERSIÓN INMOBILIARIO DE UN EDIFICIO DE USO 
MIXTO 

Ventana de 0.60 x 0.60 m. un fijo y un corredizo a base de
perfiles de aluminio duranidik linea 2"x1.25" con cristal
filtrasol gris esmerilado de 6 mm, incluye: materiales,
cortes, escuadras, carretillas, jaladera, herrajes, fijación,
sellado con silicon, mano de obra, equipo y herramienta.

Puerta de 1.00 x 2.10 m. a base de perfiles de aluminio
anodizado duranodik linea 1.75" (comercial), con marco y
batiente, con duela de aluminio, pivote descentrado y
cerradura, incluye: materiales, acarreos, cortes,
desperdicios, herrajes, mano de obra, equipo y
herramienta.

Cancel interior de 4.20x3.80 m. a base de perfiles de
aluminio andizado duranodick linea bolsa de 3" con postes
a cada 1.00 m, dos fijos uno de duela y otro de cristal de 6
mm. de espesor, incluye: materiales, acarreos, cortes,
desperdicios, fijación, herrajes, sellado con silicon, mano
de obra, equipo y herramienta.

Canceleria "fachada integral" a base de perfiles de
aluminio anodizado natural duranodik a cada 90 cm. en el
sentido horizontal y a cada 1.60 m. en el sentido vertical,
con cristal filtrasol de 6 mm. de espesor pegado con
silicon, fijación a la estructura con dos angulo de aluminio
de 3"x3/16" y dos taquetes de expansión de 1/2" en cada
uno de cada nivel en todos los perfiles verticales, incluye:
materiales, acarreso, cortes, desperdicios, trazo,
elevación, fijación, mano de obra, equipo y herramienta.

Puerta de 2.70 x 3.80 m. en dos hojas abatibles a base de
perfiles de aluminio anodizado natural linea 1.75"
(comercial), con marco y batiente, con cristal claro de 6
mm. de espesor en la parte superior y panel art de 6 mm.
de dos caras en la parte inferior, dos bisagras hidráulicas y
cerradura, incluye: materiales, acarreos, cortes,
desperdicios, herrajes, mano de obra, equipo y
herramienta.

Moldura marca loxcreen modelo CM14292 para uniones
de pisos, decoración metalica, de 1-1/4” (31.8 mm),
incluye: materiales, cortes, fijación, sellado con silicon,
mano de obra, equipo y herramienta.

Fecha: 18/12/2018

Duración:730 DÍAS NATURALES

PRESUPUESTO DE OBRA

ADECUACIÓN DE OFICINA CORPORATIVA  (TIPO) DE 925 M2

Nivelación de 2 cm. de concreto F'c=150 kg/cm2, acabado
común, incluye: materiales, acarreos, preparación de la
superficie, colado, mano de obra, equipo y herramienta.
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Cliente:

Obra:

Inicio Obra: 28/12/2018

Fin Obra: 28/12/2020

Lugar: CALLE LAFRAGUA N.15, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, CDMX

Código Concepto Unidad Cantidad P. Unitario Importe %

EMPRESA: GRUPO IACON  S.A. DE C.V.

PROYECTO DE INVERSIÓN INMOBILIARIO DE UN EDIFICIO DE USO 
MIXTO 

Fecha: 18/12/2018

Duración:730 DÍAS NATURALES

PRESUPUESTO DE OBRA

ADECUACIÓN DE OFICINA CORPORATIVA  (TIPO) DE 925 M2

PLAFONCO M2 210.3200 $666.81 $140,243.48 1.00%

CAJ-24 M 78.8800 $266.07 $20,987.60 0.15%

HUECO60 PZA 72.0000 $195.60 $14,083.20 0.10%

MUTABLA14 M2 145.6800 $1,137.01 $165,639.62 1.19%

PH-1-02 M2 722.6780 $293.67 $212,228.85 1.52%

PH-1-03 M2 54.0000 $336.37 $18,163.98 0.13%

B2 TOTAL PLAFONES Y MUROS $571,346.73 4.09%

B1 PISOS Y AZULEJOS

PLCIC50 M2 54.0000 $1,314.48 $70,981.92 0.51%

Falso plafond modular de 61x61 cm. modelo cortega con
suspension visible de la marca armstrong, incluye:
materiales, trazo, soportaría, suspensión, tornillos,
taquetes, mano de obra, equipo y herramienta.

Antepecho de panel tipo resistente a la humedad de 13
mm. de espesor una cara, con bastidor de 0.6 cm. anclado
a la losa, armado a base canales y postes de lámina
galvanizada cal. 26 de 6.3 cm. de ancho, a cada 0.61 m.
de separación, incluye: ángulos de amarre, materiales,
acarreos, elevaciones, cortes, desperdicios, fijación, pasta
y cinta de refuerzo de acuerdo al tipo de panel, mano de
obra, equipo y herramienta.

Hueco para luminaria de empotrar de 0.60x0.60 m, en falso
plafond de tablaroca, colocando en todo el perimetro
reborde "J" metalico, incluye: alambre galvanizado,
tornillos, cinta, pasta cubrejuntas, mano de obra,
andamios, equipo y herramienta.

Muro de 9.6 cm. de dos caras a base de paneles durock de 
13 mm. de espesor, incluye: estructura a base de postes y
canales, junteado con pasta y cinta para exteriores,
atornillado a cada 30 cm. sobre los poste, mano de obra,
equipo y herramienta.

Falso plafón de panel tipo resistente al fuego de 13 mm. de
espesor, con bastidor armado a base canaleta de 1 1/2
(pulg) y canal listón cal. 26, a cada 0.61 m. de separación,
incluye: materiales, acarreos, elevaciones, cortes,
desperdicios, fijación, esquineros, pasta y cinta de refuerzo
de acuerdo al tipo de panel, mano de obra, equipo y
herramienta.

Falso plafón de panel tipo resistente a la humedad de 13
mm. de espesor, con bastidor armado a base canaleta de 1 
1/2 (pulg) y canal listón cal. 26, a cada 0.61 m. de
separación, incluye: materiales, acarreos, elevaciones,
cortes, desperdicios, fijación, esquineros, pasta y cinta de
refuerzo de acuerdo al tipo de panel, mano de obra, equipo
y herramienta.

Loseta ceramica marca Interceramic de 90 cms x 90 cms.,
modelo Marble Slab Calacatta Pulido, en pisos de cocina y
baño, junteado a hueso, incluye: materiales, acarreos,
pegazulejo, cortes, desperdicios, mano de obra, equipo y
herramienta.
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Cliente:

Obra:

Inicio Obra: 28/12/2018

Fin Obra: 28/12/2020

Lugar: CALLE LAFRAGUA N.15, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, CDMX

Código Concepto Unidad Cantidad P. Unitario Importe %

EMPRESA: GRUPO IACON  S.A. DE C.V.

PROYECTO DE INVERSIÓN INMOBILIARIO DE UN EDIFICIO DE USO 
MIXTO 

Fecha: 18/12/2018

Duración:730 DÍAS NATURALES

PRESUPUESTO DE OBRA

ADECUACIÓN DE OFICINA CORPORATIVA  (TIPO) DE 925 M2

AZULM M2 103.3600 $944.61 $97,634.89 0.70%

B1 TOTAL PISOS Y AZULEJOS $168,616.81 1.21%

B3 MARMOLES

MARGAPM102 M2 722.6780 $11,651.41 $8,420,217.68 60.24%

B3 TOTAL MARMOLES $8,420,217.68 60.24%

B6 CARPINTERIA

PTP1021 PZA 20.0000 $16,850.76 $337,015.20 2.41%

PISODMI M2 77.8680 $1,770.90 $137,896.44 0.99%

ZPCLOM ML 67.1200 $153.05 $10,272.72 0.07%

B6 TOTAL CARPINTERIA $485,184.36 3.47%

B7 PINTURA Y PASTAS

CRAKELATTO M2 25.2000 $275.81 $6,950.41 0.05%

PVPVIN M2 722.6780 $99.39 $71,826.97 0.51%

B7 TOTAL PINTURA Y PASTAS $78,777.38 0.56%

Zoclo de 10 cm. de duela marca Interceramic modelo
Cabana color Beige Mate, medidas 10cm × 120cm,
acabado con barniz poliform, incluye: materiales, cortes,
desperdicios, fijación, mano de obra, equipo y herramienta.

Recubrimiento, deslavado decorativo, castello, con tinte de
 la marca Corev, aplicada sobre muros de durock

, incluye la aplicación de sotofondo para adherir,
materiales, mano de obra, equipo y herramienta.

Pintura marca Comex, vinimex total color blaco-Blco-01,
acabado mate en plafones, fondo a dos manos, y pintura
final a una mano, incluye: aplicación de sellador,
materiales, preparación de la superficie, mano de obra,
equipo, herramienta y andamios.

Azulejo marca Interceramic modelo Infinity Collection,
 Bianco Lux Satinado

ETT Alto PEI IV 60cm × 120cm, a una altura de 3.80
metros en muros de cocina y baño, junteado a hueso,
incluye: materiales, cortes, acarreos, pegazulejo,
desperdicios, mano de obra, equipo y herramienta.

Mármol importado marca Marmex modelo Calacatta Oro,
placa x 2 cm., acabado pulido, junteado a hueso, asentado
con mortero cemento arena 1:4, incluye: materiales,
acarreos, cortes, desperdicios, mano de obra, equipo y
herramienta.

Puerta contemporanea de tambor marca excel, modelo
605, color natural, medidas 1.00x2.10 m., uso exterior, con
triplay de pino de 6 mm. y bastidor de madera de pino de
primera con peinazos a cada 30 cm. en ambos sentidos,
incluye: marco reforzado de madera de pino con
chambranas, cerradura marca Schlage, gatillo century con
manija, bisagras VEKER 4" latónado, acabado barniz
natural, incluye: materiales, acarreos, cortes, desperdicios,
habilitado, fijación, mano de obra, equipo y herramienta.

Piso de duela marca Interceramic modelo Cabana color
Beige Mate, medidas 60cm × 120cm, sobre cama de
barrotes de pino de 1a de 2x4" a cada 40 cms. incluye:
trazo, materiales, acarreso, cortes, desperdicios,
pegamento, desvantado y lijado a maquina, aplicación de
dos mano de barniz poliform, mano de obra, equipo y
herramienta.
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Cliente:

Obra:

Inicio Obra: 28/12/2018

Fin Obra: 28/12/2020

Lugar: CALLE LAFRAGUA N.15, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, CDMX

Código Concepto Unidad Cantidad P. Unitario Importe %

EMPRESA: GRUPO IACON  S.A. DE C.V.

PROYECTO DE INVERSIÓN INMOBILIARIO DE UN EDIFICIO DE USO 
MIXTO 

Fecha: 18/12/2018

Duración:730 DÍAS NATURALES

PRESUPUESTO DE OBRA

ADECUACIÓN DE OFICINA CORPORATIVA  (TIPO) DE 925 M2

B8 ALFOMBRAS

PARCHMENT M2 136.0800 $1,781.43 $242,416.99 1.73%

B8 TOTAL ALFOMBRAS $242,416.99 1.73%

B9 MUEBLES DE BAÑOS

HVFSDB PZA 8.0000 $15,254.37 $122,034.96 0.87%

ISL8 PZA 8.0000 $26,427.43 $211,419.44 1.51%

MCASC PZA 8.0000 $8,271.76 $66,174.08 0.47%

ISI02 PZA 16.0000 $9,017.12 $144,273.92 1.03%

B9 TOTAL MUEBLES DE BAÑOS $543,902.40 3.89%

B10 ACCESORIOS

CESPOL016 PZA 8.0000 $2,879.89 $23,039.12 0.16%

CH-2584 PZA 12.0000 $5,391.35 $64,696.20 0.46%

CH-IG-10 PZA 4.0000 $12,478.83 $49,915.32 0.36%

SECAMB008 PZA 4.0000 $16,525.28 $66,101.12 0.47%

MEZLAVH PZA 8.0000 $6,700.44 $53,603.52 0.38%

DOSIFICADOR HELVEX PZA 8.0000 $4,627.98 $37,023.84 0.26%

B10 TOTAL ACCESORIOS $294,379.12 2.11%

Mingitorio Cascada, Marca American Standard, color
blanco, incluye: instalación y pruebas

Inodoro marca American Standard OP Galería Plaza II
color blanco, incluye: materiales, mano de obra, instalación
y pruebas.

Céspol de Latón para lavabo marca URREA, con contra y
chapetón, incluye: instalación y pruebas.

Coladera para piso con rejilla cromada de 25x25 cm. para
tubo de 4" de diámetro marca Helvex, modelo 2584,
incluye: instalación y pruebas.

Alfombra importada Marca Milliken, Colección Arctic
Survey, Diseño Expedition, Color EXP108-122 Ice Cap,
Formato modular de 25cmx1.00mts. Peso-
26oz/y²(882.6g./m²). Fibra Milliken Universal Fibers ®
Solution Dyed Type 6, 6 Nylon paraTráfico Severo, Base
acojinada PVC-Free Unders core™, EScushion, Stain
Repel Stain Smart®, Antimicrobial Alpha San® AF Built-In
Protection, Flamabilidad =0.45 (Class I) Autoextinguibl,
incluye: materiales, acarreos, adhesivo para Alfombra
Modular, base agua, cubeta de 19 litros., cortes,

 desperdicios, mano de obra, equipo y herramienta.

Fluxómetro Eléctrico de Corriente marca Helvex Fc-110
Cromo, para mingitorio, incluye: mano de obra, instalación
y pruebas.

lavabo con pedestal, marca American Standar, galeria
plaza, color blanco, incluye: materiales, mano de obra,
pruebas, equipo y herramienta.

Interceptor de grasa, marca Helvex, mod. IG-10, de
60.3x41.3x26.7 cm. incluye: instalación y pruebas.

Secador De Manos Turbo Sensor Infrarrojo, marca Helvex
Mb-1012, opera con un sensor infrarrojo Conexión
monofásica a 120 Vca, incluye: instalaión y pruebas.

Monomando Para Lavabo marca American Standard
modelo 2506152mx002, Línea Moments, acabado Cromo,
incluye: dos llaves de control angular, mangueras,
instalación y pruebas.

Dosificador Electrónico de Jabón líquido Helvex MB-1100,
incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta.
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Cliente:

Obra:

Inicio Obra: 28/12/2018

Fin Obra: 28/12/2020

Lugar: CALLE LAFRAGUA N.15, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, CDMX

Código Concepto Unidad Cantidad P. Unitario Importe %

EMPRESA: GRUPO IACON  S.A. DE C.V.

PROYECTO DE INVERSIÓN INMOBILIARIO DE UN EDIFICIO DE USO 
MIXTO 

Fecha: 18/12/2018

Duración:730 DÍAS NATURALES

PRESUPUESTO DE OBRA

ADECUACIÓN DE OFICINA CORPORATIVA  (TIPO) DE 925 M2

B11 COCINA

MF1755 PZA 4.0000 $27,224.80 $108,899.20 0.78%

B11 TOTAL COCINA $108,899.20 0.78%

B12 LIMPIEZA

LFINA M2 925.0000 $122.17 $113,007.25 0.81%

B12 TOTAL LIMPIEZA $113,007.25 0.81%

B TOTAL ACABADOS $13,510,539.73 96.66%

D INSTALACIÓN ELECTRICA

D1 LUMINARIAS

INS-ELEC-LUM-01 PZA 72.0000 $4,134.16 $297,659.52 2.13%

D1 TOTAL LUMINARIAS $297,659.52 2.13%

D TOTAL INSTALACIÓN ELECTRICA $297,659.52 2.13%

TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO SIN IVA: $13,976,937.75
IVA 16.00% $2,236,310.04
TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO: $16,213,247.79
(* DIECISEIS  MILLONES  DOSCIENTOS  TRECE  MIL  DOSCIENTOS  CUARENTA  Y  SIETE  PESOS 79/100  M.N. *)

Luminaria insertable T5 para techos de sistema. Para 3
lámparas fluorescentes T16 14 Watt. Marca TRILUX,
Dimensiones (L x A): 596 mm x 596 mm, altura de la
luminaria 57 mm. incluye: materiales, mano de obra, equipo
y herramienta.

Cocina modular, modelo Cocina Victoria 243, Color de los
frentes Cherry Incluye 5 Piezas -Módulo con tina -Alacena
superior -Alacena portacampana -Módulo de 43 cm -
Alacena de 43 cm, llave mezcladora y contracanasta
Material de los muebles Fabricada en madera terminada en 
poliuretanos secados con luz ultravioleta, Puertas: MDF
Cuidados o Recomendaciones Limpiar con trapo húmedo
Alto, con horno parrilla marca IEM, de 54.5 cm. campana
de extración, de 50 cm. y tarja marca Teka de 50 cm.
incluye: materiales, mano de obra, instalación, pruebas,
equipo y herramienta.

Limpieza final de obra para entrega, incluye: materiales,
mano de obra, equipo y herramienta.
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Conclusión 

En la actualidad como ingenieros y arquitectos nuestro objetivo principal es 

diseñar, planear y construir con calidad, seguridad y economía en un tiempo 

razonable para beneficio y comodidad de la sociedad. Esto lo estamos logrando a 

través de uso de nuevas tecnologías, como lo son paquetes de computo 

(software) entre otras herramientas de gran utilidad que nos da la oportunidad de 

acortar tiempos en los trabajos. 

Por ello para el cálculo de presupuesto para la adecuación de oficina nos 

apoyamos del software Neodata ya que al tener cotizadores como base, nos 

podemos apoyar en ellos para resolver las necesidades, además de que 

disminuye el trabajo y el tiempo de realización. 

Se obtuvieron cuatro diferentes presupuestos ya que cada uno de los realizadores 

propuso sus costos para cada uno de los conceptos de acuerdo con la 

investigación particular, considerando este ejercicio académico como base para 

costos totales de una obra y por medio de ello poder llegar al concurso de 

licitaciones. 

 

 

 



PROYECTO DE INVERSIÓN INMOBILIARIO - EDIFICIO DE USO MIXTO  

CONCLUSIÓN GENERAL   Página 102 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIÓN 
GENERAL 

 

CONCLUSIÓN GENERAL 
 

 

 

 

 

 

 



PROYECTO DE INVERSIÓN INMOBILIARIO - EDIFICIO DE USO MIXTO  

CONCLUSIÓN GENERAL   Página 103 

CONCLUSIÓN GENERAL 

Al término de la investigación realizada se concluye; que según estudios de 

mercado existe una alta demanda de espacios para la vivienda, comercio y 

oficinas, por lo que el proyecto propuesto sustenta satisfactoriamente la 

conveniencia de crear un edificio de uso mixto por lo cual se considera viable y 

que estos están ganando territorio en la CDMX, principalmente en el Corredor 

Financiero Reforma ya que tiene un uso de suelo potencial. 

Al obtener una buena viabilidad del proyecto propuesto se prosigue con el método 

paramétrico el cual nos da como resultado el costo de inversión del proyecto, así 

como el porcentaje de utilidad siendo los resultados los siguientes: 

Monto de inversión total del proyecto es de $3, 505, 926,688. 91 con una utilidad 

del 139% considerando venta para los espacios de vivienda y renta para los 

espacios de oficina y comercio, siendo así el mercado más demandado de 

acuerdo con el estudio realizado. Debido a dichos resultados se determina que el 

proyecto es rentable. 

Por consiguiente se realiza el método gravitacional por atracción el cual nos arroja 

el porcentaje de atracción que tendrá el proyecto propuesto de acuerdo a un 

comparable similar y competente, dando como resultado un 49%, lo cual lo hace 

atractivo para los inversionistas, lo que conlleva a un análisis más certero del 

costo y utilidad mediante una corrida financiera, la cual da como utilidad  275.31% 

y planteando un payback a 21 meses, siendo este el resultado final del cual los 

posibles inversionistas tendrán la toma de decisión sobre el desarrollo del 

proyecto. 

 

En términos generales, se considera que el proyecto de inversión inmobiliario de 

un edificio de uso mixto es viable y rentable como inversión en base a lo señalado 

en cada una de las etapas del presente trabajo, comprobándose con ello la 

hipótesis planteada al inicio del presente trabajo. 
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Por otro lado, este tipo de proyectos además de tener una muy buena retribución 

de efectivo permite resolver la demanda de los espacios que no son suficientes 

para la población y ayuda a mitigar algunas problemáticas de la ciudad como es; 

la movilidad e inseguridad principalmente al centralizar parte de la población. 

Sin embargo, al tratar de resolver unos problemas se pueden generar otros, como 

es el caso de la gentrificación y sobre todo en esta zona, ya que al enfocar el 

proyecto hacia el sector de nivel alto puede surgir el desplazamiento de los 

habitantes de un sector económico más bajo. 
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ANEXO 1 
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ANEXO 2 

 



Tabla de Resumen de Inmuebles Oficina Renta

Oficina (Renta colonia Juárez) (ANEXO 3)

INGRESOS PROMEDIO COLONIA JUÁREZ 8 COMPARABLES

$77,345.05 

Estudio de Mercado

1. Corporativo Alameda

5. Hamburgo 6. Londres

3. Hamburgo

Lugar Precio  m2 Precio/m2

1 Corporativo Alameda $100,560.12 650 $153.85

2 Calle Marsella $50,000.00 180 $277.78

3 Hamburgo $24,400.00 136 $179.41

4 Paseo de la Reforma $15,000.00 16 $937.50

5 Hamburgo $90,000.00 280 $321.43

6 Londres $85,000.00 364 $233.52

7 Torre Quarzo $141,501.00 300 $471.91

8 Florencia $112,227.25 270 $415.65

Promedio de renta  $77,345.05 $373.99

4. Paseo de la Reforma

2. Calle Marsella

7. Torre Quarzo (Reforma) 8. F l o r e n c i a
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Tabla de Resumen de Inmuebles Oficina Renta

Oficina (Renta colonia Cuauhtémoc) (ANEXO 4)

INGRESOS PROMEDIO COLONIA CUAUHTÉMOC 8 COMPARABLES

$65,678.72 

Estudio de Mercado1. Río Balsas

5. Río Guadalquivir 6. Paseo de la Reforma

3. Río Tíber 4. Río Volga

2. Río Rhin

Lugar Precio  m2 Precio/m2

1 Río Balsas $70,000.00 341 $205.28

2 Río Rhin $90,000.00 310 $290.32

3 Río Tíber $39,200.00 125 $313.60

4 Río Tíber $65,000.00 115 $320.00

5 Río Guadalquivir $22,500.00 70 $321.43

6 Paseo de la Reforma $93,729.77 276 $339.60

7 Río Guadiana $55,000.00 142 $387.32

8 Paseo de la Reforma $90,000.00 145 $620.69

Ingreso promedio por colonia $65,678.72 $349.78

7. Río Guadiana 8. Paseo de la Reforma
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Tabla de Resumen de Inmuebles Oficina Renta

Oficina (Renta colonia San Rafael) (ANEXO 5)

INGRESOS PROMEDIO COLONIA SAN RAFAEL 8 COMPARABLES

$92,664.88 

Estudio de Mercado
1. Manuel María Contreras

5. Melchor Ocampo 6. Galería de las Estrellas

3. Melchor Ocampo 4. Insurgentes Norte

2. James Sullivan

7. Galería de las Estrellas 8. Galería de las Estrellas

Lugar Precio  m2 Precio/m2

1 Manuel María Contreas $15,900.00 157 $101.27

2 James Sullivan $80,000.00 200 $400.00

3 Melchor Ocampo $46,946.00 50.49 $929.81

4 Insurgentes Norte $349,000.00 101 $3,455.45

5 Melchor Ocampo $40,824.00 108.9 $374.88

6 Galería de las Estrellas $37,675.00 103.89 $362.64

7 Galería de las Estrellas $112,124.00 242.7 $461.99

8 Galería de las Estrellas $58,850.00 252.12 $471.18

Ingreso promedio por colonia $92,664.88 $819.65
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Tabla de Resumen de Inmuebles Oficina Renta

Oficina (Renta colonia Centro) (ANEXO 6)

INGRESOS PROMEDIO COLONIA CENTRO 8 COMPARABLES

$143,078.38 

Estudio de Mercado
1. López Centro

5. Balderas 6. Calle la Palma

3. Torre 18 4. Artículo 123

2. 16 de septiembre

7. Calle Jalisco 8. República de Uruguay

Lugar Precio  m2 Precio/m2

1 Lopéz Centro $157,680.00 1080 $145.85

2 16 de septiembre  $40,000.00 200 $200.00

3 Torre 18 $82,000.00 550 $149.09

4 Artículo 123 $66,660.00 444 $150.14

5 Balderas $100,000.00 650 $153.85

6 Calle la Palma $9,600.00 36 $266.67

7 Calle Jalisco $325,500.00 434 $750.00

8 República de Uruguay $363,187.00 745 $8,491.12

Ingreso promedio por colonia $138,278.11 $1,281.67
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Tabla de Resumen de Inmuebles Oficina Renta

Oficina (Renta colonia Roma Norte) (ANEXO 7)

INGRESOS PROMEDIO COLONIA ROMA NORTE 8 COMPARABLES

$33,053.02 

Estudio de Mercado
1. Glorieta de Insurgentes

5. Avenida Sonora 6. Calle Jalapa

3. Frontera 4. Álvaro Obregón

2. Glorieta de Insurgentes

7. Calle Tabasco 8. Calle Guanajuato

Lugar Precio  m2 Precio/m2

1 Glorieta de Insurgentes $19,979.12 130 $153.69

2 Glorieta de Insurgentes $15,983.29 65 $245.90

3 Frontera $18,480.68 72 $256.68

4 Álvaro Obregón $67,130.40 240 $279.71

5 Av Sonora $24,973.90 100 $249.74

6 Jalapa $34,963.45 120 $291.36

7 Tabasco $25,972.85 78 $332.99

8 Guanajuato $56,940.48 78 $730.01

$33,053.02 $317.51
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