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FICHA METODOLÓGICA. 
 

Tema Proyecto de inversión para un Edificio Mixto (Comercio, 

Departamentos y Oficinas) 

Disciplina de Estudio Ciencias Sociales y Administrativas 

Área de Conocimiento Ingeniería y Arquitectura 

Objeto de Estudio Describir el proceso de Evaluación Financiera que se 

realizan a los Proyectos de Inversión de tipo Inmobiliario 

que nos ayuda a conocer los alcances que tendrá el 

proyecto en materia de inversión, su impacto en el 

mercado inmobiliario existente, el porcentaje de 

rentabilidad, el tiempo que retomará el payback de la 

inversión, el costo beneficio para los inversionistas, 

llevando a una toma de decisiones sobre la viabilidad o a 

un ajuste al plan económico original, con el único fin de 

obtener una propuesta de acción satisfactoria que genere 

un rendimiento económico óptimo. 

Problema La vida en la Ciudad ha cambiado en la actualidad, como 

consecuencia del aumento de la población que en su 

mayoría está conformada por jóvenes y adultos 

requiriendo una alta demanda de necesidades básicas. 

El ritmo de la vida se vuelve más rápido, creando una 

comunidad que busca tener espacios seguros y más 

accesibles, por lo cual es importante tener un lugar donde 

se pueda fusionar, vivienda, trabajo y entretenimiento. 

Objetivo Obtener la viabilidad financiera de un proyecto de 

Inversión Mixto que contenga vivienda, oficinas y plaza 

comercial, el cual se analizará por medio de métodos de 

parametrización con el fin de presentarle al inversionista 

la rentabilidad y el retorno de inversión, sin perder de vista 

la calidad de vida 

Tipo de investigación Investigación Descriptiva 

Método Deductivo 

Autores Oscar Cantero Rodea 

Elizabeth Díaz Esteban 

Alma Daniela González Briseño 

Elliani Evangelina Murillo Carvajal 

Lugar y Fecha Reforma 76, Diciembre 2018 
Tabla 1. Ficha Metodológica
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GLOSARIO 

 

Corredor 
Urbano.- 

Es el punto medular de una ciudad, la estructura 
específica de cada ciudad, se materializa en torno al 
esqueleto constituido por la infraestructura de 
transportes, los sistemas de parques y boulevares, 
industria y organización de negocios. 

Dr. Javier Guevara 
Martínez. (julio 2007). 
Metodología de 
investigación para la 
caracterización de 
corredores urbanos. 2018, 
de psicología para 
américa latina Sitio web: 
http://pepsic.bvsalud.org/. 

   

Ciudad 
Compacta.- 

Es llamada también ciudad vertical, típicamente 
mediterránea, ocupando un espacio urbano integrado 
en el que intervienen agentes sociales, económicos y 
culturales, convirtiendo la ciudad en un ente 
ciertamente complejo, donde es posible la interacción 
entre sus habitantes. 

Samir Awad Núñez. (2 de 
Octubre de 2013). La 
Ciudad Difusa. 2018, de 
Urbanismo y Transporte 
Sitio web: 
http://urbanismoytransport
e.com/reflexion-sobre-la-
ciudad-difusa 

   

Ciudad Difusa.- Es llamada también ciudad horizontal, típica de los 
países de tradición anglosajona (antes las doctrinas 
higienistas y del urbanismo de las ciudades jardín 
imperante a finales del siglo XIX), las cual trasciende 
sus orígenes y se esparce por el territorio 
configurándose como un conjunto de áreas 
separadas especializadas para la vivienda, comercio 
o la industria. Esta separación genera segregación y 
no permite la interacción de la misma que la ciudad. 
Suelen tener un centro que aglomera el sector 
comercial y cultural y una periferia que se extiende a 
lo largo de un gran área con suburbios residenciales 
y reductos de uso industrial. 

Samir Awad Núñez.  
(2 de octubre de 2013). La 
Ciudad Difusa. 2018, de 
Urbanismo y Transporte 
Sitio web: 
http://urbanismoytransport
e.com/reflexion-sobre-la-
ciudad-difusa/ 

   

Corrida 
Financiera.- 

Es el diseño de proyección a futuro de los ingresos y 
egresos de un proyecto de Inversión ó un negocio 
cuyo objetivo principal es realizar una Evaluación 
Financiera. Esta proyección a futuro se realiza 
tomando en cuenta un periodo determinado, que bien 
puede ser en meses o años, generalmente se hace a 
5 años y dependiendo del proyecto o negocio se 
puede realizar a mayor periodo; todo esto para 
determinar a través de indicadores de rentabilidad 
financiera la viabilidad de invertir o no en el proyecto 
o negocio. 

agroproyectos.org. 
(2014). Perfil o Estudio 
Financiero. 2018, de 
agroproyectos.org Sitio 
web: 
https://www.agroproyecto
s.org/que-es-una-corrida-
financiera/# 

   

Costo.- El valor monetario de los recursos inherentes a la 
función de producción; es decir, materia prima 
directa, mano de obra directa y los cargos indirectos. 
La suma de los esfuerzos y recursos que se han 
invertido para producir una cosa. 
 

Juan García Colín. (2008). 
Contabilidad de Costos. 
México: McGraw Hill. 

http://urbanismoytransporte.com/reflexion-sobre-la-ciudad-difusa
http://urbanismoytransporte.com/reflexion-sobre-la-ciudad-difusa
http://urbanismoytransporte.com/reflexion-sobre-la-ciudad-difusa
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Estudio de 
mercado.- 

Proceso sistemático de recolección y análisis de 
datos e información acerca de los clientes, 
competidores y el mercado. Sus usos incluyen ayudar 
a crear un plan de negocios, lanzar un producto o 
servicio, mejorar productos o servicios existentes y 
expandirse a nuevos mercados. 

Mokate, Karen Marie. 
(2010). Evaluación 
financiera de proyectos de 
inversión. Segunda 
edición. Madrid, España: 
AlfaOmega. 

   

Fianza.- (Del bajo latín fedare de fidere.fe. seguridad). Es un 
contrato por el cual una persona se compromete con 
el acreedor a pagar por el deudor si éste no lo hace. 
Es un contrato en virtud del cual una institución de 
fianzas, se compromete a garantizar el cumplimiento 
de obligaciones con contenido económico, contraídas 
por una persona física o moral ante otra persona 
física o moral privada o pública, en caso de que 
aquella no cumpliere. Las fianzas son contratos que 
garantizan el cumplimiento de obligaciones derivadas 
principalmente de otros contratos, convenios o leyes. 
A través de tal contrato, una Institución Afianzadora 
se compromete ante un tercero (beneficiario) a 
cumplir con una obligación, si el deudor principal (o 
fiador) no la cumple. A diferencia con los Seguros, la 
Fianza no es un seguro sujeto a los riesgos por actos 
inciertos estadísticamente medibles, sino que es una 
garantía que implica que en caso de que se tenga que 
hacer frente a la obligación por cuenta de un deudor 
que no cumplió, la Institución de Fianzas buscará 
recuperar el monto de reclamación que haya pagado 
al beneficiario. Existen diferentes tipos de fianzas: de 
fidelidad, judiciales, administrativos, crédito, 
fideicomiso de garantía. 

Código Civil Federal, 
Artículo 2794, Libro 
Cuarto, 2017. 

   

Gasto.- Es un egreso o salida de dinero que una persona o 
empresa debe pagar para acreditar su derecho sobre 
un artículo o a recibir un servicio. 

Juan García Colín. (2008). 
Contabilidad de Costos. 
México: McGraw Hill. 

   

Gentrificación.- Es cuando la Población es expulsada de una zona por 
falta de vivienda y aumento en el costo de ésta a las 
zonas periféricas. 

Delgadillo, V., Díaz, I., & 
Salinas, L. (2015). 
Perspectivas del estudio 
de la gentrificación en 
México y América 
Latina.http://www.igeograf
.unam.mx/ 

   

Inversión.- Es el acto de postergar el beneficio inmediato del bien 
invertido por la promesa de un beneficio futuro más o 
menos probable. Una inversión es una cantidad 
limitada de dinero que se pone a disposición de 
terceros, de una empresa o de un conjunto de 
acciones, con la finalidad de que se incremente con 
las ganancias que genere ese proyecto empresarial. 

Grupo BBVA. (2018). 
¿Qué es la inversión? 
2018, de BBVA Sitio web: 
https://www.bbva.com/es/
que-es-la-inversion/ 
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Licitación.- Es el proceso mediante el cual un organismo público 
o privado solicita un servicio, arrendamiento y actúa 
para determinar quién será el acreedor o responsable 
de algún tipo de obra o acción entre varios 
postulantes y elegir al que consideren presenta la 
mejor oferta económica, logística y legal para algún 
servicio o beneficio que se ofrezca en el sector 
público o privado. 

Editorial Definición MX.. 
(08/03/2014). Licitación. 
Sitio: Definición MX.. 
08/12/2018, de 
https://definicion.mx/?s=Li
citaci%C3%B3n Sitio web: 
https://definicion.mx/licitac
ion/. 

   

Método 
gravitacional.- 

Es el estudio que permite conocer el porcentaje de 
atracción que tendrá un proyecto con respecto a otro 
similar existente o del mismo giro del que se pretende 
proyectar. La aplicación de Modelos de Gravitación 
comercial se ve reflejados en los buenos resultados 
obtenidos nos lleva a destacar la utilidad que tiene el 
proyecto, Los modelos llamados gravitatorios se 
fundamentan en dos variables: una variable "masa" o 
de atracción y otra variable "fricción" o de frenado. 
Estos modelos gravitatorios son el fundamento de los 
llamados Modelos de Interacción Espacial, cuyo 
objetivo es modelizar todo movimiento o 
comunicación sobre el espacio resultante de un 
proceso de decisión; esto implica un origen, un 
destino y el movimiento resultante de la elección que 
hace el origen del destino. Todos estos modelos 
tienen muchos campos de aplicación: las 
migraciones, los desplazamientos para hacer las 
compras o por causa de servicios administrativos, 
financieros, etc. 

Pedro Chasco Lafuente. 
(2000). Modelos de 
Gravitación Comercial. 
Una Aplicación al anuario 
comercial de España. 
2018, de Universidad 
Autónoma de Madrid Sitio 
web: 
https://www.uam.es/otros
centros/klein/docjor/pchas
co.pdf 

   

Parametrización Es la organización de una base de datos y 
estandarización de la Información que se ingresa en 
un sistema. De esta forma, es posible realizar 
distintos tipos de consulta y obtener resultados 
fiables. 

Autores: Julián Pérez 
Porto y Ana Gardey. 
Publicado: 2009. 
Actualizado: 2012. 
(https://definicion.de/para
metro/) 

   

Parámetro.- Se conoce como el dato que se considera como 
imprescindible y orientativo para lograr evaluar o 
valorar una determinada situación. 

Autores: Julián Pérez 
Porto y Ana Gardey. 
Publicado: 2009. 
Actualizado: 2012. 
(https://definicion.de/para
metro/) 

   

Payback.- El Payback o Plazo de Recuperación es un criterio 
para evaluar inversiones que se define como el 
periodo de tiempo requerido para recuperar el capital 
inicial de una inversión. Es un método estático para la 
evaluación de inversiones. 
 
 

Roberto Hernández. 
(2018). ¿Qué significa 
"Payback" en análisis de 
inversiones? 2018, de 
Experto en gestión de 
Empresas y Optimización 
de Costes Sitio web: 
https://control-
costes.com/que-significa-
payback-en-analisis-de-
inversiones/ 
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Oficinas AAA.- Son oficinas codiciadas por las grandes empresas 
cuenta con altos estándares de calidad en temas de 
arquitectura, diseño y equipamiento, tiene las 
siguientes características: ubicación dentro de un 
distrito financiero importante, sistema de control y 
monitoreo, entrepisos con alturas mínimos entre 2.5 y 
3 m de altura, gran capacidad de estacionamiento, 
oficinas con más de 600 m² brinda amenidades, 
puntos de seguridad, elevadores por separado. 

Inmobilia. (27 de Agosto 
2018). Torre Uno: ¿Por 
qué es un edificio de 
oficinas AAA en Mérida? 
2018, de Inmobilia Sitio 
web: 
https://info.inmobiliamx.co
m/blog/torre-uno-lo-que-
lo-convierten-en-un-
edificio-de-oficinas-aaa-
en-merida. 

   

Polígono de 
actuación.- 

Son límites geográficos-espaciales del territorio 
definidos a partir de condiciones o características 
similares del lugar, donde se pretende llevar a cabo 
acciones específicas de intervención urbana. Pueden 
ser zonas de influencia en la vida productiva de los 
habitantes, donde se aprovechen al máximo las 
ventajas de la urbanización, que generen un 
crecimiento coherente ordenado y compatible con la 
sustentabilidad ambiental y social. 

 
 
 
Arq. Jair Miramontes 
Chávez. (2014). 
Polígonos de Actuación 
para un Desarrollo Urbano 
Integral. 2018, de Instituto 
Municipal de Planeación y 
Competitividad de Torreón 
Sitio web: 
http://www.trcimplan.gob.
mx/blog/poligonos-
actuacion-desarrollo-
urbano-integral.html 

   

Proyecto de 
inversión.- 

Es una propuesta de acción que, a partir de la 
utilización de los recursos disponibles, considera 
posible obtener ganancias. Es un plan al que se le 
asigna capital o insumos materiales, humanos y 
técnicos. Su objetivo es generar un rendimiento 
económico a un determinado plazo. 

Gabriel Baca Urbina. 
(2001). Evaluación de 
Proyectos. México, D.F.: 
McGraw-Hill 
Interamericana Editores, 
S.A de C.V. 

   

Proyecto.- (del latín proiectus) es un conjunto de actividades 
coordinadas e interrelacionadas que intentan cumplir 
con un fin específico. Por lo general, se establece un 
período de tiempo y un presupuesto para el 
cumplimiento de dicho fin, por lo que se trata de un 
concepto muy similar a plan o programa. 

Autores: Julián Pérez 
Porto y Ana Gardey. 
Publicado: 2009. 
Actualizado: 2009. 
Definición de proyecto de 
inversión 
(https://definicion.de/proy
ecto-de-inversion/) 

   

Redensificación. Proceso para incrementar la población de un área o 
zonas del Distrito Federal en función de variables, 
tales como la dotación de infraestructura y 
equipamiento: servicios establecidos, desarrollo, 
según los usos establecidos en los programas, para 
alcanzar condiciones de mejoramiento para la 
población y mejor uso de los servicios públicos. 
Significa agregar superficie de construcción dentro de 
los límites existentes de la ciudad. 

Programa Delegacional 
Desarrollo Urbano de 
Cuauhtémoc  (20016-
2018). 

   

Sitio 
neurálgico.- 

Neurálgico significa primordial, decisivo, cardinal, vital 
crítico, crucial: Sitio Crucial. 

Real Academia Española. 
(2018). Academias de la 
Lengua. 2018, de Funde 
BBVA Sitio 
web:https://www.fundeu.e
s/consulta/punto-
neuralgico-de-la-zona-
9767/ 
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Tasa de 
inflación.- 

La Inflación es la elevación sostenida de los precios 
de los bienes y servicios de una economía. Una tasa, 
por otra parte, es un coeficiente que expresa la 
relación entre dos magnitudes. Ambos conceptos nos 
permiten acercarnos a la noción de tasa de inflación, 
que refleja el aumento porcentual de los precios en 
un cierto periodo Temporal. 
 

José de Gregorio. (2012). 
Macroeconomía Teorías y 
Política. Chile: Pearsen 
Education. 

   

Utilidad.- En contabilidad se entiende como el beneficio o la  
ganancia, es la diferencia entre los ingresos 
obtenidos por un negocio y todos los gastos 
incurridos en la generación de dichos ingresos, se 
obtiene mediante la diferencia del Precio del producto 
menos el costo total (costos fijos + costos variables). 

Suárez Salazar. (2015). 
Costo y tiempo en 
edificación. México: 
Limusa. 

   

Unidad de 
medida y 

actualización 
(UMA).- 

Es una referencia económica aprobada y usada 
desde 27 de Enero del 2016. La UMA fue introducida 
para sustituir el esquema Veces Salario Mínimo 
(VSM), con el que se calculaba el pago de 
obligaciones (como multas), los créditos de Infonavit 
y hasta las deducciones personales. Desde 2017 los 
valores del UMA y el Salario Mínimo son diferentes. 
Desde el primero de Enero del 2018 el valor del 
Salario Mínimo es de $88.36 pesos diarios, mientras 
que el UMA, establecido por el Instituto de Estadística 
y Geografía (INEGI) es de $80.6 pesos diarios. 

Instituto Nacional de 
Geografía y Estadística. 
(2018). UMA. 2018, de 
INEGI Sitio web: 
http://www.beta.inegi.org.
mx/temas/uma/ 

   

Valor.- Cualidad o Conjunto de Cualidades que poseen los 
bienes que los hace deseables por su capacidad para 
satisfacer las necesidades humanas. Los bienes 
tienen un valor de uso y un valor de intercambio. 

José Silvestre Méndez. 
(1990). Fundamentos de 
Economía. México: 
McGraw-Hill. 

   

Valuación 
inmobiliaria.- 

Es la Estimación del valor comercial de un inmueble 
a través de un dictamen técnico imparcial mediante 
las características de uso y el análisis de mercado, 
tomando en cuenta las condiciones físicas y urbanas 
del inmueble. 

Gabriel Baca Urbina. 
(2001). Evaluación de 
Proyectos. México, D.F.: 
McGraw-Hill 
Interamericana Editores, 
S.A de C.V. 

   

Viabilidad.- Es el estudio que dispone el éxito o fracaso de un 
proyecto a partir de una serie de datos de naturaleza 
empírica, en términos empresariales hace referencia 
a la posibilidad de que un proyecto o negocio pueda 
progresar, garantizando a largo plazo su rentabilidad 
económica. Para ello se precisa de tener los recursos, 
la capacidad para obtenerlos. Para determinar la 
viabilidad de un negocio se debe analizar los 
elementos que integran el proyecto de inversión. 

Elba Ramírez y Margot 
Cajigas R. (2004). 
Formulación y Evaluación 
de Proyectos de Inversión 
con Visión Emprendedora 
Estratégica. Colombia: 
Universidad Nacional de 
Colombia Sede Palmira. 
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Viabilidad 
Económica.- 

Son las condiciones económicas que justifican la 
decisión de invertir, es determinada por la diferencia 
entre el costo y beneficio del mismo se lleva a cabo 
un análisis de rendimiento o rentabilidad interna. Para 
que sea un proyecto viable económicamente debe 
cumplir con los siguientes objetivos: costo eficiente y 
debe sobrepasar calidad, cantidad y otros aspectos 
relacionados a sistemas actuales. 

Gloria Montes Gayton. 
(2018). Viabilidad 
Económico-Financiera de los 
proyectos de Inversión. 
2018, de ENAE Business 
School Sitioweb: 
https://www.enae.es/curso/
viabilidad-economico-
financiera-de-los-proyectos-
de-inversion?action#gref 

   

Viabilidad 
Financiera.- 

Es el estudio que arroja si existe suficiente dinero 
para financiar los gastos o las inversiones que implica 
la puesta en marcha y operación del proyecto. Es la 
capacidad para soportar los gastos a corto, mediano, 
y largo plazo de un proyecto de inversión. Por lo 
general se dice que es un buen proyecto aquellos con 
rentabilidad alta, con un riesgo razonable y que 
encuentran financiamiento con facilidad. El estudio de 
viabilidad financiera debe mostrar que con las 
diferentes fuentes de financiamiento a las que se 
puede acceder al proyecto, es posible financiar todas 
las etapas del mismo. Estas fuentes pueden ser 
propias, por bancos, financieras, cooperativas de 
ahorro y crédito, fuentes externas, etc. 

Erik Verdale. (2010). La 
Viabilidad Financiera. 
2018, de Emprendedores 
Sitio web: 
https://todoparaemprende
dores.wordpress.com/viab
ilidad-financiera/ 

   

Zonas 
Metropolitanas

. 

Conjunto de dos o más municipio donde se localiza 
una Ciudad de 50 mil o más habitantes, cuya área 
urbana, funciones y actividades rebasan el límite del 
municipio que originalmente la contenía, 
incorporando como parte de sí misma o de su área de 
influencia directa a municipios vecinos, 
predominantemente urbanos, con los mantiene un 
alto grado de interacción socioeconómica; se incluyen 
además aquellos municipios que por sus 
características particulares son relevantes para la 
planeación y políticas urbanas. Adicionalmente, se 
define como zonas metropolitanas todos aquellos 
municipios que tienen una ciudad de un millón o  más 
de habitantes. 

 INEGI. (2017). Anuario 
Estadístico y Geográfico de la 
Ciudad de México 2017. 
Ciudad de México : INEGI. 

   

Tabla 2. Glosario. 
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RESUMEN. 

Hoy en día la crisis que vive el País y el crecimiento descontrolado provoca que 

los mercados financieros analicen más a fondo la viabilidad de los proyectos con el fin 

de evitar pérdidas innecesarias tanto para el director de una empresa que cotiza en la 

bolsa de valores como para el pequeño empresario. 

El presente trabajo de tesina consiste en la formulación técnica, económica, 

financiera y social, para el diseño y construcción de un complejo económico en Paseo 

de la Reforma 76 en la Ciudad de México. 

Dicha formulación y evaluación financiera plantea determinar la conveniencia o 

no de la implementación del proyecto, para cumplir con esto se llevarán a la práctica 

el conocimiento adquirido especialmente en lo referido al uso de determinados 

métodos de estudio en materia de evaluación financiera. 

Inicialmente se presenta un análisis del sector específico en el cual se 

desenvolverá el inmueble, donde se identifica la influencia del consumidor y 

competidores, con esto se obtendrá una perspectiva más clara de la conveniencia de 

dicho proyecto. Se realiza un estudio de mercado que permita conocer más a fondo 

las fortalezas y debilidades para el desarrollo del proyecto. 

Al realizar los análisis preliminares tendremos la evaluación financiera del 

proyecto de inversión para la instalación del complejo “Reforma 76” 

Es necesario señalar la importancia del seguimiento metodológico para llegar a 

una conclusión más acertada, con fundamentos claros que puedan surgir durante y 

después del proceso de investigación. Todo lo anterior queda ejemplificado con la 

intención de poner en práctica los conocimientos adquiridos para aplicarlo en la 

práctica profesional.
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ABSTRACT. 

           Nowadays the crisis that the Country is experiencing and the uncontrolled 

growth causes the financial markets to analyze more thoroughly the viability of the 

projects in order to avoid unnecessary losses for both the director of a company that is 

listed on the stock exchange and for the little businessman. 

           The present thesis work consists of the technical, economic, financial and social 

formulation for the design and construction of an economic complex in Paseo de la 

Reforma 76 in Mexico City. 

           This formulation and financial evaluation proposes to determine the 

convenience or not of the implementation of the project, in order to comply with this, 

the acquired knowledge will be put into practice, especially with regard to the use of 

certain methods of study in terms of financial evaluation. 

           Initially, an analysis of the specific sector in which the property will be developed 

is presented, where the influence of the consumer and competitors is identified, with 

this a clearer perspective of the suitability of said project will be obtained. A market 

study is carried out that allows to know more in depth the strengths and weaknesses 

for the development of the project. 

           When performing the preliminary analysis we will have the financial evaluation 

of the investment project for the installation of the "Reforma 76" complex. It is 

necessary to point out the importance of methodological monitoring in order to reach a 

more accurate conclusion, with clear foundations that may arise during and after the 

research process. All the above is exemplified with the intention of putting into practice 

the knowledge acquired to apply it in professional practice. 
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INTRODUCCIÓN. 

En la actualidad el emprendimiento de cualquier edificación no debe ser dejado 

al azar, se requiere tener un conocimiento previo que auxilie en el reconocimiento de 

la viabilidad financiera. 

El presente trabajo de tesina busca ser una guía que describa los procesos de 

evaluación financiera para el impulso del proyecto, que en este caso se tratará de un 

“Proyecto de inversión Mixto” mismo que acogerá comercio, vivienda y oficinas, con la 

finalidad de conocer los alcances que habrá en materia de inversión, el impacto en el 

mercado existente, la rentabilidad y el costo beneficio.  

En el capítulo I se abordan los alcances que tendrá el presente trabajo, 

describiendo los objetivos generales y específicos que se habrá de conseguir, 

resumiendo el proceso que se seguirá para obtener los resultados requeridos. 

En el capítulo II se hace un breve repaso de la teoría conceptual, con la finalidad 

de comprender desde el umbral todo lo que se está estudiando, de igual manera se 

hace mención de la historia que aconteció en el área de estudio, entendiendo así la 

evolución de la zona. 

El capítulo III se encarga de encuadrar al lector de manera más concreta al 

proyecto de inversión, fundamentando a través de normas y estadísticas, con el fin de 

seguir el proceso técnico que nos ayude a calcular si el desarrollo del proyecto es 

viable. 

En el capítulo IV se muestra el proceso para el cálculo de la viabilidad financiera, 

con método de estudio de mercado, método de parametrización y método 

gravitacional, introduciendo al lector en la interpretación de los resultados y en la 

manera de montar una corrida financiera. 

En el capítulo V se presentan cuatro propuestas económicas para un concurso 

privado correspondiente a obra nueva de oficinas en la partida de acabados para la 

empresa IBM en el nivel 45 del complejo Reforma 76. 
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CAPITULO I. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
 

 

 

Fotografía 2 Av. Paseo de la Reforma. 
Autor desconocido, (Paseo de la Reforma). 

Fuente: centrourbano.com (02 de diciembre de 2018). 

 

 

“El fracaso es sólo la oportunidad de comenzar de nuevo de forma más inteligente… 
Un negocio absolutamente dedicado al servicio sólo tendrá una preocupación sobre 

las ganancias: serán demasiado grandes”. 
 

Henry Ford 
(Fundador de Ford) 
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CAPÍTULO I. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN. 
 

1.1.  Idea, Conveniencia y Alcance de la Investigación. 

1.1.1. Idea. 

La idea principal de este trabajo consiste en realizar un proyecto de 

investigación de tipo inmobiliario con el objetivo de integrar en un mismo espacio: 

vivienda, oficinas y comercio, generando un menor desplazamiento para sus 

actividades diarias provocando un entorno seguro para el usuario.  

1.1.2. Conveniencia. 

Obtener un resultado real que nos permita conocer con anticipación la viabilidad 

del proyecto con el fin de facilitar la toma de decisiones. 

1.1.3. Alcance. 

Describir por medio de un proceso metodológico el análisis financiero que 

incluya: estudio de mercado de la zona, método de parametrización, método 

gravitacional y corrida financiera aplicado al predio Paseo de la Reforma N°76, Colonia 

Juárez en la Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México 

1.2. Problema de la investigación. 

1.2.1. Situación del problema. 

La evolución de los estándares de vida durante las dos últimas décadas, 

desarrollo un concepto diferente para el consumidor actual en cuanto a la manera de 

realizar sus compras. 

A lo largo de los años las plazas comerciales han ido cambiando la perspectiva 

que se tenía de ellas con el fin de atraer a más consumidores, que van desde ofrecer 

un amplio mercado de venta en un mismo lugar hasta ubicarse no solo en colonias 

exclusivas si no en lugares de gran afluencia como terminales de transporte y colonias 

populares, ofreciendo exactamente lo que el usuario necesita, como son: áreas 

recreativas, culturales, tiendas anclas, ocio y servicios públicos entre otros. 
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Actualmente en esta zona existe una alta demanda de proyectos que cumplan 

con las necesidades básicas en un solo lugar generando un espacio seguro con un 

menor desplazamiento, dando respuesta concreta a las necesidades y a los cambios 

que a través del tiempo la Ciudad de México requiere. 

1.2.2. Delimitación del Problema de la Investigación. 

 El tema de esta investigación de Tesina se delimita en la Colonia Juárez, frente 

al Monumento a Colón ubicada sobre la Avenida Paseo de la Reforma, esta colonia 

pertenece a la Alcaldía Cuauhtémoc, sus límites son: al norte el Paseo de La Reforma, 

al oriente el Eje 1 Poniente Bucareli, al sur Avenida Chapultepec, Tiene colindancia 

con las colonias Tabacalera y Cuauhtémoc, al norte, Centro al oriente, Doctores y 

Roma al sur y el Bosque de Chapultepec al poniente, (Véase Imagen 1). 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 1 Colonia Juárez. 
Fuente: Elaboración propia en base a datos de http://www.guianet (08 de noviembre de 2018). 

Ciudad de México 

Alcaldía Cuauhtémoc 

Colonia Juárez 

http://www.guianet/


              PROYECTO DE INVERSIÓN PARA UN EDIFICIO MIXTO (VIVIENDA RESIDENCIAL, CENTRO COMERCIAL Y 

OFICINAS CORPORATIVAS) EN LA COLONIA JUÁREZ 76, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC 

5 

Por su ubicación dentro de la denominada Ciudad Central de la Ciudad de 

México, la influencia comercial financiera de su estructura urbana ha generado una 

alta demanda de zonificación comercial, financiera y de servicios generando un déficit 

en espacios de vivienda por lo que el Gobierno Capitalino mediante el Plan de 

Desarrollo Urbano de la Alcaldía Cuauhtémoc, ha propuesto incentivar la inversión y 

promover políticas de ordenación urbana para el desarrollo de nuevos proyectos 

inmobiliarios que ayuden a poblar la Zona y que se aproveche la utilización del 

equipamiento urbano existente. 

1.3. Objetivos. 

1.3.1. Objetivo General. 

Elaborar una propuesta financiera de un Proyecto de Inversión del tipo 

Inmobiliario Mixto ubicado en Reforma N° 76 en la Alcaldía Cuauhtémoc, aplicando un 

proceso metodológico evaluatorio para conocer la rentabilidad del proyecto y así 

presentar al inversionista un Plan de Negocios estratégico, sobre la conveniencia en 

la realización del Proyecto. 

1.3.2. Objetivos Específicos. 

 Obtener información del estudio de mercado inmobiliario en un radio de 500 m 

con respecto a Paseo de la Reforma N° 76 para conocer la oferta y demanda 

de la zona. 

 Diagnosticar las necesidades y competencias directas del mercado, para 

determinar una Propuesta factible a los futuros clientes. 

 Pronosticar mediante Estudios de Mercado y Modelo de Atracción Gravitacional 

los alcances que tendrá el proyecto en un radio de desplazamiento factible de 

500 m. 

 Evaluar económicamente si la propuesta del proyecto genera una inversión 

favorable. 
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1.4. Preguntas de Estudio de la Tesina. 

1.4.1. Pregunta Principal. 

¿Cuáles son los procesos metodológicos que incurren para determinar la 

factibilidad de un proyecto de inversión? 

1.4.2. Pregunta de Investigación. 

¿Es viable un Proyecto de Inversión del tipo Inmobiliario Mixto ubicado en 

Avenida Paseo de la Reforma N°76? 

¿Cuál es el porcentaje de atracción del proyecto de inversión Reforma 76 con 

respecto a Reforma 222? 

1.5. Hipótesis del Trabajo. 

El proyecto de inversión de tipo inmobiliario ubicado en Av. Paseo de la Reforma 

N° 76 será factible y ayudará a satisfacer las necesidades de la población aledaña y 

con esto a mejorar las condiciones de inseguridad, así como generar mayor plusvalía, 

en la zona. 

1.6. Variables de estudio. 

1.6.1. Factores internos. 

Reforma 76 está situada en la Avenida más importante y más hermosa de la 

Ciudad de México, el Paseo de la Reforma, su ubicación frente al Monumento a Colón 

en la Colonia Juárez, es un punto de avance de la regeneración urbana que en los 

últimos años se ha dado en el Corredor Financiero, como sede de diversas 

corporaciones mexicanas e internacionales, embajadas, hoteles y restaurantes de 

prestigio internacional donde la arquitectura moderna y vanguardista le ha dado una 

nueva imagen al centro Económico del País. Paseo de la Reforma es un punto de 

reunión de nacionales y extranjeros que buscan conectar con el México antiguo y 

moderno en un solo lugar. 
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La cercanía a la zona Centro y la facilidad de la ubicación de los núcleos de 

transporte colectivo facilita la llegada de miles de trabajadores y visitantes los 365 

días del año lo que hace que la zona tenga su reconocimiento económico comercial. 

Con las Políticas Urbanas que ha puesto en marcha los gobiernos de la Ciudad 

de México en los últimos años en esta zona comercial se está promoviendo la 

construcción de Edificios Mixtos con una densidad Z que pueden llegar hasta 40 

Niveles la razón es para potencializar al máximo el terreno y de esta manera obtener 

inmuebles que promuevan el Desarrollo económico del Corredor Financiero Reforma 

y poder al mismo tiempo ofrecer vivienda para reducir el impacto de despoblación 

que las Alcaldías Centrales están sufriendo.  

1.6.2. Factores externos. 

En voz de los urbanistas de la actualidad el movimiento de Ciudad Compacta 

nace de la mano a la forma de vida acelerada de las nuevas generaciones y el deseo 

de sustentabilidad en las ciudades este concepto se contrapone al modelo de Ciudad 

Difusa donde el crecimiento urbano se esparce en el territorio como un conjunto de 

áreas separadas especializadas para la vivienda, el comercio o la industria.  

Con la creciente innovación tecnológica se ha originado un cambio en la forma 

de vivir de la población en las ciudades, en México este estrato lo conforma una 

mayoría que son denominados generación millenials, los cuales en materia 

inmobiliaria han modificado el concepto de los espacios en las ciudades, teniendo 

una gran demanda de viviendas cercanas a los centros de trabajo, esto se ve 

reflejado con la apertura de 101 centros de usos Mixtos en la Ciudad de México, 

generando una de las mejores soluciones a la vida acelerada que se vive hoy en día, 

a las dificultades de movilidad, donde el tiempo juega un papel muy importante, 

aumentando la seguridad del lugar, creando un entorno confiable “En México, los 

centros de uso mixto han surgido a la par de la política de desarrollo urbano, de 

redensificación y compactación de zonas de ciudades, como la ciudad de 

México, mediante un proceso de reconstrucción”, (Trejo, 2018). 
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La Ciudad Compacta busca integrar en un espacio el mayor número de 

agentes sociales, económicos y culturales, esta nueva tendencia se caracteriza por 

tener diseños arquitectónicos modernos, funcionales que integren varias actividades 

en un solo inmueble, pero principalmente se integran de comercios, viviendas, 

oficinas y entretenimiento. “El Uso Mixto es una respuesta creativa a los retos 

que imponen las urbes modernas, pues evitan que los usuarios se desplacen 

diariamente por la ciudad, a quienes permite maximizar su tiempo y mitigar el 

estrés rutinario, evitando el denso tránsito vehicular”, (Trejo, 2018). 

Este concepto de minimizar los tiempos es lo que los urbanistas llaman 

sustentabilidad, el modelo de Ciudad denominado Ciudad Compacta está formando 

micro ciudades o poli centros que interconectados generen una mayor movilidad 

urbana ya que no tendrían que viajar tanto de un lugar a otro. Las generaciones 

cambian y por consecuencia también cambian las ciudades. 

1.7. Método. 

Para la realización de nuestro trabajo se utilizará el Método Deductivo, que 

consiste en encontrar factores desconocidos a partir de los existentes. En materia 

Inmobiliaria se aplicará de manera Metodológica (aplicando los pasos del Método 

Científico), a un fenómeno Urbano de una población en Particular como lo es Reforma 

76 en un radio de 500 m para conocer lo más vivencial posible todas las necesidades 

del día a día y traducirlas en un espacio inmobiliario que les brinde respuestas a sus 

problemas en materia urbana al mismo tiempo que potencialice la zona creando un 

foco de Desarrollo Económico.  

1.8. Técnica. 

La investigación presentada es del tipo documental se basa en el análisis de 

Datos estadísticos de los Planes de Desarrollo Urbano de la Alcaldía Cuauhtémoc, así 

como del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), los cuales sirven para 

tener un Estudio de Factibilidad del proyecto de inversión. 



              PROYECTO DE INVERSIÓN PARA UN EDIFICIO MIXTO (VIVIENDA RESIDENCIAL, CENTRO COMERCIAL Y 

OFICINAS CORPORATIVAS) EN LA COLONIA JUÁREZ 76, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC 

9 

1.9. Instrumento. 

A través de la investigación y recopilación de datos estadísticos, formular un 

proyecto de inversión, evaluar su viabilidad económica financiera mediante estudios 

de mercado, método de parametrización, método gravitacional, análisis de los costos 

y los precios unitarios de la construcción. 

1.10. Tipo de Investigación. 

Investigación Descriptiva. Es un método científico que se limita a observar y 

describir el comportamiento de un sujeto ó fenómeno sin influir sobre el de ninguna 

manera. 

1.11. Conclusión Capítulo I. 

La investigación de manera descriptiva que se realizó en la Alcaldía 

Cuauhtémoc en específico en la Colonia Juárez y basándose en los problemas que 

ayudan o benefician dentro de la misma colonia se pretende realizar un proyecto que 

beneficie a la población con el cual ayude a mitigar la inseguridad de la zona, 

promueva la regeneración urbana, ofrezca nuevas opciones de vivienda y ayude a la 

transformación del corredor financiero. 

Se estudiará la viabilidad a través de diversos factores que pueden resaltar de 

una primera investigación; como lo es la falta de espacios para la unificación de 

comercios, la falta de propuestas de edificios mixtos que puedan servir adicionalmente 

como vivienda para evitar los desplazamientos prolongados casa-trabajo, que día a 

día restan la calidad de vida. 

El proyecto de inversión Inmobiliario “Reforma 76” por su ubicación estratégica 

sobre la Avenida Paseo de la Reforma pretende satisfacer la demanda de espacios 

que integren las diversas actividades que se realizan cotidianamente, proponiendo un 

concepto de edificio mixto que contenga edificio de departamentos, oficinas y plaza 

comercial. 
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1.12. Proceso de Investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagrama 2 Proceso de Investigación. 
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CAPITULO II. MARCO TEÓRICO, CONCEPTUAL Y REFERENCIAL 
 

 

 

Fotografía 3 Glorieta de La Diana Cazadora. 
Autor:  Daniela Rodea, (Glorieta de La Diana Cazadora). 

Fuente: Facebook/danielarodea, (02 de diciembre de 2018). 

 

 

“El secreto del éxito en los negocios es detectar hacia dónde va el mundo y llegar ahí 
primero…” 

Bill Gates 
(Empresario, Filántropo y Fundador de Microsoft) 
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CAPITULO II. MARCO TEÓRICO, CONCEPTUAL Y REFERENCIAL. 

En el siguiente capítulo se podrá conocer de manera histórica el tema de estudio 

partiendo de lo general a lo especifico, el desarrollo contempla; la definición de 

Proyecto, Proyecto de Inversión, cuantos tipos existen y como se dividen. Así como la 

definición de Edificio, su origen y como se empezó a desenvolver hasta hoy en día, 

concluyendo con parte de la historia de la Avenida Paseo de la Reforma. 

2.1. Proyecto de Inversión. 

 

2.1.1.  Definición de Proyecto. 

Un Proyecto es una planificación que se explica como un conjunto de 

actividades que están interrelacionadas y coordinadas. La razón para realizar un 

proyecto es alcanzar objetivos específicos dentro de los límites que imponen un 

presupuesto, las calidades y un tiempo determinado. 

“Los proyectos son realizados para encontrar una solución inteligente y 

resolver necesidades humanas”  (Chain, 2008). Los proyectos surgen de una idea 

que busca la satisfacción de una necesidad que nace del estudio de un contexto social 

y cultural. 

2.1.2.  Definición de Proyecto de Inversión. 

El Proyecto de Inversión busca solucionar problemáticas que pueden ser 

planteadas o que surgen en el día a día de la sociedad. Con estos planes se busca 

conocer las necesidades del mercado y proponer un plan estratégico que proporcione 

una solución traducida en un producto o servicio, (Véase Diagrama 3). 

“El proyecto de inversión desde una perspectiva general, se entiende 

como una intervención en un medio para dar solución a una problemática 

existente y lograr un cambio deseado”, (Urbina, 2001). 
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                    Diagrama 3. Estructura de un Proyecto de Inversión.  
                Autor: Revista de la Facultad de Ingeniería Industrial, Redalyc, (2018), Pág. 3. 

 

En la actualidad una inversión inteligente requiere de información justificada, un 

proyecto bien estructurado y evaluado es la base para obtener un análisis más 

completo de todas las condiciones que afectan al proyecto, de esta manera conocer 

los beneficios, los riesgos que supone el realizarlo y tomar decisiones responsables 

sobre la propuesta. 

2.1.3.  Origen del Proyecto de Inversión. 

“Se comienza a plantear y evaluar proyectos de manera formal a partir de 

1958 año en que la economía capitalista inicia su auge de recuperación después 

de las guerras mundiales”, (Chain, 2008) a lo largo de los años, según varios 

expertos en el tema todas las inversiones muestran algunas características similares 

que son: beneficios, tiempo y riesgo, lo diferente radica en las condiciones a analizar, 

a partir de la intensificación de los mercados ha crecido nuevas variables de estudio. 

En la actualidad los cambios tecnológicos, la necesidad de introducir nuevos 

productos al mercado y las diferentes exigencias de los consumidores son los 

principales factores de la economía que hace realizar una mayor evaluación de los 

proyectos donde sea importante mejorar y aprovechar los recursos disponibles y 

limitados, así obtener el máximo beneficio. De alguna u otra manera las herramientas 

para la detección de factibilidad de un proyecto de inversión han ido evolucionando 

con el paso del tiempo de acuerdo con la complejidad y tipo de proyecto. 

Diseño 
Estrategico 

(Idea).

Estudio de 
Mercado.

Estudio 
Economico 
Financiero.

Estudio 
Tecnico.

Estudio 
Ambiental.
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2.1.4. Tipos de Proyecto de Inversión. 

Los proyectos de Inversión según el sector de propiedad se clasifican de la 

siguiente manera:  

 Proyecto de Inversión Privada. Se define como proyecto de inversión privada 

a aquel en el cual la inversión económica se obtiene directamente de empresas 

o inversionistas diversos. Los principales índices de rendimiento están 

determinados por la utilidad que genera la inversión, considerando el costo de 

financiamiento del proyecto. 

 Proyecto de Inversión Pública. El proyecto de inversión pública es aquel en 

el cual la inversión económica se obtiene directamente del estado. La 

evaluación de este tipo de inversiones toma como parámetros los beneficios 

que otorga a la sociedad, por ejemplo, el número de empleos, incremento del 

producto interno bruto. 

 Proyecto de Inversión Social. Se define como proyecto de inversión social a 

aquel en el que lo más importante es el impacto en el bienestar social, 

generalmente en estos proyectos no se mide el retorno económico. 

 Proyecto de Inversión de Participación Mixta. El estado orienta la 

participación de la inversión privada y aporta una parte del capital con la 

finalidad de estimular la generación de productos y servicios necesarios para la 

población. 

 

2.1.5.  Etapas del Proyecto de Inversión. 

Pre inversión: Es la fase preliminar para la ejecución de un proyecto que 

permite, mediante la elaboración de estudios, demostrar las bondades técnicas, 

económicas, financieras, institucionales y sociales de este, en caso de llevarse a cabo. 

Inversión: Es la etapa donde se realizan los estudios definitivos para empezar, 

el financiamiento se refiera al conjunto de acciones, tramites y demás actividades 

destinadas a la obtención de los fondos para financiar la inversión, el estudio definitivo 
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es el estudio de la ingeniería que se refiere al conjunto de estudios detallados para la 

construcción. 

Operación: Es la etapa donde el proyecto entra en producción iniciando la 

corriente de ingresos generados por la venta del bien o servicio resultado de las 

operaciones, los que deben cubrir satisfactoriamente a los costos y gastos. 

Evaluación: La evaluación de los resultados, tiene por lo menos dos objetivos 

importantes, evaluar el impacto real del proyecto y asimilar la experiencia para 

enriquecer el nivel de conocimientos. 

2.2. Origen de Edificio Mixto. 

El edificio es una construcción dedicada a albergar cualquier objeto o personas, 

los edificios pueden ser clasificados según su uso: residencial, comercial, industrial, 

entre otros giros, también pueden ser clasificados según su propiedad y por el sistema 

estructural que poseen. En Arquitectura el edificio se tiene que entender como aquel 

espacio creado con el objetivo de “Atender las necesidades de la sociedad, sobre 

todo como refugio contra la intemperie y como espacio de vida en general, para 

proporcionar privacidad, para almacenar pertenencias y para vivir cómodamente 

y como lugar de trabajo. Un edificio como refugio representa una división física 

del hábitat humano”. (Revista ARQHYS. 2012, Vol. 12. Qué es un Edificio. 

https://www.arqhys.com/construccion). 

Con el paso del tiempo los edificios se han ido adaptando a la modernidad de 

los materiales, formas, tamaño de los espacios arquitectónicos, condiciones climáticas 

y razones estéticas, con el incremento del costo de la tierra, el hacinamiento en las 

grandes ciudades se ha producido un efecto en la demanda de maximizar los espacios 

que cubran distintas necesidades, dando como resultado la combinación de distintos 

usos en un solo proyecto inmobiliario al que se le denominó Edificio Mixto. Este tipo 

de edificación surge a la par del movimiento llamado Nuevo Urbanismo de los años 

80’s que es una respuesta a la insatisfacción generalizada de la separación de las 

edificaciones, (Véase Imagen 2). 

https://www.arqhys.com/construccion
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Insostenible del área metropolitana originando una ciudad esparcida al extremo 

generando largos recorridos en desplazarse a otros espacios para realizar otras 

actividades. Ante este problema nace la creación de comunidades donde las 

necesidades cotidianas puedan ser satisfechas dentro de un radio caminable cada 

habitante gana en independencia para movilizarse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          Imagen 2. Edificio Mixto. 
                          Fuente: realestatemarket.com.mx (11 noviembre del 2008). 
 

Las principales organizaciones de bienes raíces de Estados Unidos (ICSM, 

NAIOP, NMHC y BOMA) definen que “un desarrollo inmobiliario de uso mixto es 

un proyecto de integración planificada una combinación de tiendas, oficinas, 

residencia, hotel, recreación u otras funciones. Está orientada a los peatones y 

contiene elementos de un entorno de trabajar-vivir-jugar”. (Murray H y Flores J. 

2013). El tipo de edificación de Uso Mixto es una práctica generalizada en las ciudades 

en los Planes de Urbanización viene previamente designado bajo el concepto de uso 

de suelo del tipo Mixto que es la autorización de albergar más de un tipo de Edificación 

en un solo inmueble. 

2.2.1. Tipos o Clases de Edificio Mixto. 

Los usos mixtos son la tendencia más fuerte en el mercado inmobiliario actual 

debido a la necesidad de redensificar las ciudades, dotarlas de movilidad eficiente y 

optimizar el uso de la tierra. “El 18% de las construcciones actuales son usos 
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mixtos, lo que ha dado pie al reciclaje de predios y al cambio de usos de suelo”, 

comentó María José Fernández Ross, directora de la Asociación de Desarrolladores 

Inmobiliarios (ADI). 

En las grandes metrópolis, los usos mixtos suelen quedar integrados en un solo 

inmueble por el alto costo de la tierra, pero incluso en las grandes ciudades se ven 

nuevas formas de integrar comercios, oficinas, vivienda y hoteles donde lo principal es 

darle una mejor bienvenida al visitante. 

Hace unos años la novedad en este tipo de inmuebles estaba en la mezcla de 

productos innovadores y la oferta de entretenimiento para hacerlos más atractivos, 

mientras que ahora la apuesta va hacia la creación de comunidad. Al mismo tiempo la 

sustentabilidad cobra mayor fuerza en cada desarrollo, lo cual hace que la calidad de 

vida sea mejor. 

En la actualidad, existen una gran cantidad de desarrollos mixtos con el fin de 

crear espacios con una arquitectura atractiva (Véase Imagen 3), sin embargo, las 

formas más comunes son: 

 Conjuntos integrados por Centros Comercial, Oficinas y Edificios de 

Departamentos. 

 Oficinas con áreas de conveniencia o zonas comerciales. 

 Edificio de Departamento con áreas de comercio en planta baja. 

 Conjunto residencial con áreas comerciales y de servicio. 

 Hotel con zonas comerciales o con restaurantes operados por marcas de 

prestigio. 

 Hospital con zona comercial y restaurantera operados por marcas de prestigio. 

 Zona industrial con áreas de comercio. 

 Universidades con áreas comerciales y cafeterías operados por marcas de 

prestigio. 
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                             Imagen 3. Principales Usos de Suelo Mixto. 
                           Fuente: http://blog.abilia.mx/wp-content/uploads/2015/08. 
 

El Edificio Mixto en sí mismo genera demandas que son cubiertas por el mismo 

espacio, por ejemplo, un edifico de oficinas genera demanda de espacios comerciales 

como restaurantes o un gimnasio, esta auto demanda ha hecho que esta clase de uso 

de suelo conjugue distintos giros. 

Entre las principales novedades de uso mixto en la Ciudad de México destacan: 

“Reforma 222 desarrollado por el Grupo Danhos diseñadas por el Arquitecto 

mexicano Teodoro Gonzáles de León se conforma de 3 torres una de ellas 

exclusiva para oficinas, la torre 2 y 3 para uso residencial, Latitud Polanco, 

desarrollado por ABILIA, con 350 departamentos, 28,000 m2 rentables de 

oficinas y más de 5,000 m2, más de área comercial en la planta baja. También 

destaca Plaza El Toreo de la firma Danhos con 460,000 m2 de construcción; 

Plaza Carso con una inversión de US$1,000 millones y más de US$2 millones de 

m2 de construcción; y Miyana de Gigante Grupo Inmobiliario, diseñado por 

Legorreta + Legorreta.”, (Méndez, 2015). 

El éxito de los edificios mixtos radica en un balance de riesgos si bien es cierto 

que la experiencia ha dictado que el crecimiento vertical genera una mayor rentabilidad 

el éxito depende de donde se ubica, la localización estratégica sigue siendo 
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fundamental ya que puede haber un mayor riesgo si la zona está saturada, esta clase 

de edificios genera una competitividad feroz en los mercados, pero una buena 

planeación del entorno lleva al inmobiliario a optar por un desarrollo competitivo al 

existente o complementarlo. 

El desarrollo de los Edificios Mixtos trae un cambio de imagen urbana al entorno 

en donde se emplacen, ya que apuestan a una arquitectura innovadora, tecnológica y 

de vanguardia al mencionar los desarrollos mixtos más relevantes de la Ciudad de 

México, es fácil pensar que en un futuro esta sea relacionada con las principales 

ciudades más desarrolladas en el ámbito de la arquitectura a nivel mundial. 

2.2.2.  Características de los Desarrollos del Tipo Mixto. 

Hoy en día los desarrollos de uso mixto generalmente son planeados bajo un 

modelo de negocio fundamental y el resto de los usos se van consolidando de manera 

simultánea o subsecuente.  

El uso fundamental es el más viable y rentable en el proyecto. Dentro del 

desarrollo, se toman decisiones sobre lo positivo y lo negativo de los diferentes usos 

en el proyecto. El uso dominante, en cambio es el que ocupa la mayoría del espacio 

en el proyecto. Este no puede ser la piedra angular de todo el conjunto, pero tiene que 

ser financieramente sólido por ser la principal estructura financiera del desarrollo de 

Uso Mixto. 

Los desarrollos de uso mixto no siempre son grandes torres, en algunos casos 

son desarrollos de oficinas o zonas habitacionales de pocos metros cuadrados que 

combinan diferentes estructuras de baja altura en un solo sitio. En algunos casos 

pueden ser independientes y en otros casos pueden ser espacios de oficina, comercio 

o vivienda por encima uno de otro. Como ejemplo se puede mencionar corporaciones 

donde realmente las construcciones en vez de ser verticales suelen ser horizontales 

con el fin de aprovechar el uso de suelo o cumplir con las normas que afectan al terreno 

o bien por gusto del diseñador. 
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Los desarrollos de uso mixto ofrecen una gran cantidad de beneficios entre los 

que destacan: 

 Conveniencia de vivir-trabajar en un solo espacio. 

 Reducción de distancias entre la vivienda, lugares de trabajo, comercio y otros 

destinos. 

 Ante los problemas de movilidad, son una extraordinaria alternativa que 

fomenta la convivencia sin uso del automóvil. 

 La ciudad tiene la posibilidad de crecer en verticalidad, lo que ayuda al mejor 

aprovechamiento de los recursos urbanos. 

 Mejor aprovechamiento del suelo.  

 Preservar espacios abiertos. 

 Los desarrollos mixtos fomentan la creación y preservación de las áreas verdes 

existentes. 

“Las desventajas de este tipo de edificaciones se encuentran en la 

saturación de los mercados, por una falta de planeación integral de los 

conjuntos y por la competencia, pero al agrupar Edificios Mixtos que se 

complementen genera un crecimiento positivo ya que permite ampliar el 

espectro del mercado y se consigue una mejor calidad de vida para la 

población”, (Arquitectos, 2015). Otros de los objetivos de los Edificios Mixtos es 

descentivar el uso del automóvil y promover el espacio público, los proyectos intentan 

integrar el espacio verde para beneficio de los usuarios, el reto para este tipo de 

edificaciones es la renovación constante para que no pierdan frente al mercado 

inmobiliario creciente. 

2.2.3.  Edificio de Departamentos. 

En base a los Estudios realizados por la Escuela Técnica Superior de 

Arquitectura de Barcelona sobre la Ciudad de México (Universidad Politécnica de 

Cataluña, España, 2003), menciona que cerca del año 1920 la Ciudad de México 

presenta un crecimiento constante, pasando de ser una ciudad pequeña a una 
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metrópolis en los años siguientes, en 1950 pasó de casi cuatrocientas mil personas a 

cerca de cuatro millones de habitantes. El aumento de la población significó un 

crecimiento del 75% al 135%. Los precios de la construcción comenzaron a aumentar 

por lo que de igual manera se generó una gran realización de marchas y quejas de los 

inquilinos. La mancha urbana se extendió en diversas direcciones generando la 

evolución de ciudad como se puede apreciar en la Imagen 4. 

 

 

 

 

 

 

 

                          Imagen 4. Evolución de la Mancha Urbana de la Ciudad de México. 
                          Fuente: Revista: Arquitectura, México, abril 1946 pp.96. 
 
 

Paralelamente se inició la elaboración de Diseños de Conjuntos habitacionales 

de manera vertical, ante la ausencia de una tradición tipológica colectiva para la 

pequeña burguesía, se presenta como una novedad los modelos de apartamento, uno 

de los pocos “género sin historia... cuya concepción arquitectónica rompe con la 

tradicional manera de convivir entre vecinos” que “en un principio debió de parecer 

ajeno a las costumbres de los mexicanos”.  

En el interior los valores de la cultura de la casa se transforman, desaparecen 

antiguas normas y surgen nuevos preceptos para habitar, reflejándose en la 

implantación de los inmuebles y la disposición de las piezas. El crecimiento de la 

ciudad se reflejó también a pequeña escala en la célula del apartamento lo que fue 

una alternativa para la implantación de una vivienda más económica y de buen 

tamaño. 
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El arquitecto mexicano Obregón Santacilia fue uno de los precursores de la 

arquitectura moderna en México y creo una diversidad de estilos y lenguajes en sus 

obras que fueron reconocidas con el llamado “estilo de transición” es él quien comenzó 

a realizar los principales proyectos de apartamentos que, aunque en un inicio se 

realizaron no máximo de tres niveles, los realizó de una manera muy adecuada al 

espacio y el diseño principalmente para el gobierno. A continuación, se hace la 

presentación de uno de los diseños de los principales proyectos de Obregón (Véase 

Fotografía 4). 

 

 

 

 

 

 

 

                                 Fotografía 4. Edificio de Apartamentos (1942). 
                           Autor: Desconocido. 
                           Fuente: Centro Nacional de Conservación y Registro del Patrimonio. 
 

El apartamento tiende a ser compacto, confortable y funcional, proviene del 

pragmatismo americano que parte de un uso intensivo de la superficie, que permiten 

resolver usos en áreas mínimas, conservando la privacidad con la disminución de 

encuentros entre vecinos, la reducción de transmisión de ruidos, se vendía como un 

producto que garantiza algo más que una vida sin fricciones. 

2.2.4.  Edificio de Oficinas. 

En 1993 surge el “boom” de las nuevas tecnologías llegaron a México empresas 

como BMC Software, IBM, HP, Compaq, Apple, Dell, Toshiba entre otros aun cuando 

para este año eran pocos los que contaban con una PC en casa. Otras empresas que 
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llegaron a México fueron los del sector automotriz como Mercedes Benz, BMW, 

Peugeot, Volkswagen, entre otras. Con la privatización del sector de 

telecomunicaciones surgen empresas como Telmex, Telcel, Illusacelll, Avantel, AT&T, 

Sony, Nokia, Panasonic, LG, Palm y 3Com solo por mencionar algunas con esta 

demanda de espacios de alto nivel aparecieron dos relevantes organizaciones: 

Instituto Mexicano del Edificio Inteligente (IMEI) y la Asociación de Desarrolladores 

Inmobiliarios (ADI), estos últimos fueron construyendo el 70% de los proyectos más 

relevantes en el país (Véase Fotografía 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Fotografía 5. Paseo de la reforma 2004.  
                        Transformación de Reforma a gran escala. 
                        Fuente: Nuklear Noticias. 
 

En esta época nacieron los primeros Edificios “Inteligentes” en México estos 

conceptos de generación de oficinas contaban con elevadores de alta velocidad, 

equipos automatizados de aire acondicionado y calefacción, cuartos inteligentes con 

sofisticados sistemas de seguridad, escaleras presurizadas, helipuertos, entre otros. 

En 1994 con el “error de diciembre” los desarrolladores mexicanos mencionados no 

abandonaron la zona, pero años más tarde el desarrollo de oficinas se concentró en 

otros puntos de la ciudad como Las Lomas, Santa Fe y Polanco. 

Durante los años 2003-2007 marcada por las salidas de las fábricas de la 

Ciudad de México, hubo una reconversión de la imagen de la Ciudad a tener proyectos 
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de inversión de tipo residenciales, comerciales y de oficinas. Después de años de 

rezago y abandono del corredor Reforma se levantaron proyectos de gran importancia 

como Torre Mayor, Torre HSBC, Centro Bursátil motivadas por los incentivos a la 

construcción del gobierno local (Véase Fotografía 6). 

El Grupo Danhos rompe todo paradigma en el corredor Reforma con la 

construcción del Edificio Mixto Reforma 222 siendo este el único en su rango dentro 

de la zona, albergando algunos corporativos importantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 6. Centro Bursátil en Paseo de la Reforma. 
                          Autor: Desconocido. 
                          Fuente: https://www.ciudadfutura.com/edificio-de-la-bolsa-mexicana. 

 

Dentro de estos mismos años llega la Certificación LEED (Leadership in Energy 

and Enviromental Design) la cual se otorga en base a una evaluación de la ubicación 

sustentable, ahorro en el consumo de agua, protección de la atmósfera y uso eficiente 

de energía, origen y tipo de materiales de construcción, calidad de vida interior e 

innovación en el diseño, dentro de esta certificación se tiene cuatro niveles LEED: 

Certified, Silver, Gold y Platinum.  
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Lo que permite que se viva en un ambiente con mejor calidad de vida y que los 

materiales no causen una destrucción o afectación directa e indirectamente del medio 

ambiente. Las construcciones de hoy en día suelen ser más benéficas y de cierta 

forma famosas gracias a tener esta acreditación. 

 

 

 

 

 

 

 

                       Imagen 5. Corredor Financiero.  
                       Autor: eluniversal.com.mx. 
                       Fuente: Revista Alto Nivel. Feregrino A. (2018). 
 

El tramo comprendido (reforma Centro) entre Chapultepec y la Bolsa de Valores 

(BMV) (Véase Imagen 5), es una de las zonas con mayor demanda de oficinas, pero 

con el renacer de Reforma esta zona compite actualmente con otras partes de la 

Ciudad de México por tener el edificio más alto “Esta idea de hacer la torre más alta 

depende de si se hace en un terreno eficiente; explicó Héctor Klerian, director 

internacional de JLL-México”, (Valle, 2018). 

En la última década el Paseo de la Reforma se ha convertido en el centro 

bursátil más importante de América Latina, es un punto estratégico que atrae a 

empresas en expansión. (Zúñiga, 2018). 

También se puede mencionar que el tamaño e innovación de los edificios que 

hoy se construyen suelen tener cierta competencia por ser de los mejores, y tener las 

mejores tecnologías tanto para la construcción, como dentro de la edificación 

terminada ya con las mejores ecotecnias. 



              PROYECTO DE INVERSIÓN PARA UN EDIFICIO MIXTO (VIVIENDA RESIDENCIAL, CENTRO COMERCIAL Y 

OFICINAS CORPORATIVAS) EN LA COLONIA JUÁREZ 76, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC 

26 

2.2.5.  Plaza Comercial. 

Un centro comercial es una construcción que consta de uno o varios edificios, 

por lo general de gran tamaño, que albergan locales y oficinas comerciales en un 

espacio determinado concentrando mayor cantidad de clientes potenciales dentro del 

recinto. El tamaño es una de las diferencias fundamentales entre un centro comercial 

y un mercado; además, este último puede no situarse en un sitio techado. Los centros 

comerciales pequeños han caído rápidamente en popularidad y los centros 

comerciales extensivos han tomado el poder de compra en su lugar, incluidos los 

espacios de estacionamiento para el centro comercial. 

Un centro comercial está pensado como un espacio público con distintas 

tiendas; además, incluye lugares de ocio, esparcimiento y diversión, como cines o 

ferias de comidas dentro del recinto. Aunque esté en manos privadas, por lo general 

los locales comerciales se alquilan y se venden de forma independiente, por lo que 

existen varios dueños de dichos locales, que deben pagar servicios de mantenimiento 

al constructor o a la entidad administradora del centro comercial. Los primeros centros 

comerciales de la Ciudad de México fueron Plaza Universidad en 1969 (Véase 

Fotografía 7) y Plaza Satélite en 1971, con el objetivo de descongestionar las 

actividades en el primer cuadro de la Ciudad. 

 

 

 

 

 

 

 

 
                           Fotografía 7 Centro Comercial Plaza Universidad D.F. 
                           Autor: Desconocido,    Fuente: El Universal 
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2.2.6.  El Turismo. 

El turismo es un fenómeno social, cultural y económico relacionado con el 

movimiento de las personas a lugares que se encuentran fuera de su lugar de 

residencia habitual por motivos personales, de negocios o profesionales. 

El turismo en las ciudades está fundamentado en el hecho urbano los factores 

de gran atracción son el patrimonio que posee ya que la ciudad es obra de las 

generaciones precedentes, otro factor es la modernidad ya que promueve nuevas 

obras arquitectónicas, urbanísticas, y por ultimo según los expertos en urbanismo está 

la promoción de eventos de interés internacional. En el aspecto económico el turismo 

en la Ciudad se ha promovido como una estrategia más en un mundo capitalista por 

atraer nuevas inversiones y diversificar la economía, por lo tanto, el Turismo resulta 

atractivo porque permite la sustitución relativamente rápida y barata de la base 

económica urbana y actúa como motor del Desarrollo Urbano. 

El turismo en México es una de las actividades económicas más importantes 

del país y es una de las mayores en el mundo, ya que es colocada en el sexto lugar a 

nivel mundial en cuanto a la llegada de turistas internacionales. México ha capturado 

el 17.25% del mercado turístico de América Latina (Véase Imagen 5). 

 

 

 

 

 

 

 

                   Imagen 6. Campaña de Turismo en México. 
                       Autor: Enrique Carrera. 
                       Fuente: Secretaria de Turismo de la Ciudad de México. 
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2.3. Historia Avenida Paseo de la Reforma. 

El emperador Maximiliano se encontraba en el poder, y tenía la idea de conectar 

el Castillo de Chapultepec, con el Palacio Nacional que se encontraba en el centro de 

la Ciudad de México. Tomo como referencia los trazos de grandes ciudades que 

contaban con avenidas importantes y estrategias; el emperador mando trazar lo que 

posteriormente seria conocido como el Paseo de la Emperatriz, (Véase Fotografía 8). 

 

                       Fotografía 8. Paseo de la Emperatriz. 
                           Autor: Desconocido. 
                           Fuente: mexicomaxico.org. 
 

En el principio tuvo una longitud de solo 3.5 kilómetros y el pasaje constaba en 

su mayoría por rancherías, ya que las construcciones en los alrededores eran 

mínimas. Su trazado, contemplaba dos sentidos, espacio para el descanso de los 

caballos y en ese momento, no se había proyectado un camellón o espacio para 

caminar dada la ausencia de viviendas o edificios alrededor, se menciona que la 

calzada solo era transitada por la burguesía, que las demás poblaciones tenían sus 

propios caminos y paseos. Es entonces que desde ese momento esta calzada es 

diseñada para dar competencia a diferentes paseos que existen en Francia. 

En 1867, después de la caída de Maximiliano fue Juárez quien decide 

nombrarlo como Paseo Degollado (Véase Fotografía 9), denominación que quedó 

para su inauguración en ese mismo año. 
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                           Fotografía 9. Paseo del Degollado. 
                           Autor: Desconocido. 
                           Fuente: mexicomaxico.org. 
 

Cinco años después por órdenes del presidente actual cambiaría su nombre 

por el que sería el definitivo: Paseo de la Reforma, en honor a la Ley propuesta por 

Juárez. 

Fue hasta el gobierno de Porfirio Díaz que adquiriría los toques modernos que 

la caracterizarían. Dicha gestión, se encargaría de colocar Monumentos como el de 

Colón, los tlatoanis conocidos como “Indios Verdes” los cuales serían reubicados 

posteriormente ya que se menciona que no eran dignos de estar al inicio de la calzada 

por que no estaban aliados a la imagen que se pretendía dar a la avenida, y en 1906, 

por mandato del presidente Porfirio Díaz, se mandaría construir el elemento más 

importante de la avenida y emblema de nuestra ciudad: el Monumento a la 

Independencia. (véase en la imagen). Se trata de una victoria aliada, una 

representación del triunfo dentro de la mitología griega y romana; fue convocada para 

conmemorar el centenario de la lucha de independencia. Porta una corona de laurel y 

una cadena de tres eslabones; lo conoceríamos cariñosamente como “El Ángel”. El 

cual quedo listo en el año 1910 (Véase Fotografía 10). 
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                                                         Fotografía 10. Ángel de la Independencia. 
                                                         Autor: Desconocido. 
                                                         Fuente: www.revistabicentenario.com.mx. 
 

El siglo XX, se mandó ensanchar, el uso de suelo cambió, se convirtió en un 

punto de encuentro cultural, comercial y político. La modernización de la ciudad, se 

vio reflejada en buena medida en Reforma. Fueron construidas La Diana Cazadora y 

numerosas glorietas que darían mayor identidad a dicha avenida y a la ciudad en 

general. Hoy en día es conocida como un Corredor Financiero, el cual tiene una 

longitud de 14.7 km, iniciando en Cuajimalpa y concluyendo en Tlatelolco. 

2.4. Conclusión Capitulo II. 

La intención de cualquier proyecto es buscar de manera anticipada la mejor 

solución a las necesidades, es importante mencionar que los requerimientos de los 

usuarios van cambiando con el paso del tiempo, durante los últimos tiempos van en 

aumento los denominados “proyectos de inversión” algunos cumplen con ciertas 

características; la posibilidad de vivir y trabajar en un solo espacio que hace frente a 

los problemas de movilidad, ofrece el crecimiento de la ciudad de manera vertical 

aprovechando mejor el suelo y creando áreas verdes. 

La colonia Juárez nace como un lugar para la población de clase adinerada, 

que con el paso del tiempo se ha convertido en uno de los lugares que más comercio 

aporta. 

http://www.revistabicentenario.com.mx/
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CAPITULO III. MARCO NORMATIVO Y ESTADÍSTICO 

 

 

Fotografía 11 Ángel de la Independencia. 
Autor:  Desconocido, (el Ángel). 

Fuente:mexicoescultura.com (02 de diciembre de 2018). 

 

 

 

 

 

“Invierte en ti mismo. Tu carrera es el motor de tu riqueza”. 

Paul Clitheroe 
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CAPITULO III MARCO NORMATIVO Y ESTADÍSTICO. 

Es relevante para cualquier caso de estudio el reconocer las normatividades 

que llevan relación con el sector que se pretende desarrollar para poder edificar de 

una manera responsable. 

En el presente trabajo de tesina y en concreto el capítulo III se torna relevante 

la mención de todas las normas aplicables al proyecto que de igual manera pudieran 

beneficiar la potencialización de este, revisar el plan de desarrollo urbano en turno y 

dar inicio a una delimitación geográfica que se traduzca en si el proyecto pueda ser 

físicamente posible. 

Se revisarán datos estadísticos para abordar el entorno, escalando el proyecto 

a las necesidades y posibilidades de la población actual, de acuerdo a lo que mencione 

el uso de suelo y demás legislaciones competentes. 

3.1 Análisis de Mayor y Mejor Uso. 

 

3.1.1. Antecedentes del Marco Normativo. 

La Ciudad de México es una de las metrópolis más importantes del mundo su 

crecimiento se ha desarrollado en los últimos años a las periferias de la zona centro 

generando una enorme influencia urbana social denominada Zona Metropolitana del 

Valle de México (ZMVM) que abarca la Ciudad de México, 60 municipios aglomerados 

uno de ellos en el Estado de Hidalgo y los restantes en el Estado de México. 

La importancia de la Zona Metropolitana con el centro radica “en la 

concentración y relación comercial y de negocios que se desarrollan en esta 

zona convirtiéndola en una parte importante de la Economía del país” 

(Arquitectura, Ciudad y Entorno 2006), además de la conexión residencia-trabajo que 

genera una movilidad cotidiana importante, para conocer mejor cómo se comporta 

esta influencia se ha denominado Contornos a partir del punto inicial de influjo. (Véase 

Imagen 7). 
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                                        Imagen 7 Ciudad de México y Área Metropolitana. 
                                        Autor: Desconocido. 
                                        Fuente: http://www.lahistoriaconmapas.com/atlas/. 
 

Ante un crecimiento anárquico de la ciudad en 2001 el Gobierno del Distrito 

Federal establece una Política urbana que regule “un desarrollo sustentable que 

tienda a mejorar la calidad de vida de sus habitantes y sea amable con el 

entorno ecológico” (PDUC 2016, pp. 95-96), e instrumenta dos acciones: 

 Promulgación del Bando 2. 

 El proyecto Corredores Urbanos. 

“El Primero establece evitar el crecimiento desordenado de la mancha 

urbana y preservar el suelo de conservación, y fomentar el crecimiento de la 

Zona Central de la Ciudad ya que desde 1980 esta zona había perdido 1 millón 

210, 790 habitantes” (Ley de Desarrollo Urbano de la Delegación Cuauhtémoc 

2016). Lo que se menciona que en base al crecimiento poblacional desordenado fue 

inevitable preservar la conservación del suelo (Véase Grafica 1). Con el crecimiento 

de la población fue que la mancha urbana aumento de una manera inimaginable para 

la población de esos tiempos donde no se imaginaban que todo cambiaran de una 

manera rápida. 

http://www.lahistoriaconmapas.com/atlas/
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                 Gráfica. 1. Registro Histórico del Nivel de Población en la Zona. 
              Autor: Elaboración Propia. 
              Fuente: INEGI, XII Censo General de Población y Vivienda 2010. 
 

El segundo proyecto una vez establecido el crecimiento de la Ciudad Central 

el Jefe de Gobierno da inicio al denominado programa de Corredores Turísticos y 

Culturales que citando el Programa de Desarrollo Urbano de la Delegación 

Cuauhtémoc dice: “El Objetivo es establecer ejes urbanos que mediante el 

Fomento de Inversión Privada y Pública bajo una concepción de 

Sustentabilidad Reactiven el Desarrollo económico y la rehabilitación de la 

imagen e infraestructura urbana de las zonas de influencia de estos 

Corredores”, (Ley de Desarrollo Urbano de la Delegación Cuauhtémoc, 2016). 

En los últimos años con la implementación de estas políticas urbanas y su 

renovación constante para incentivar la inversión y repoblar la zona central de la 

Ciudad de México, los corredores urbanos como Paseo de la Reforma han resurgido 

ahora retomando el concepto habitacional cuando estas zonas eran exclusivamente 

corporativas, “Lo que convertirá a este corredor en la zona residencial más 

exclusiva del país, por su ubicación y porque los nuevos proyectos son 

modernos y de alta calidad todo ello acompañado por los mudos y fieles 

testigos del cambio los grandes monumentos históricos que nos recuerdan que 

la modernidad no está peleada con los símbolos históricos”. 
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El boom inmobiliario que se desató en toda la Ciudad de México con la 

promulgación del Bando 2 posteriormente denominado Norma 26 fue consecuencia 

de la aplicación de las políticas como polígonos de actuación y el incremento 

normativo del número de niveles permitidos que provocaron una serie de 

irregularidades las cuales lejos de incentivar la vivienda en el centro varias 

inmobiliarias se mudaron a invertir a la periferia (Véase Imagen 8). 

 

 

 

 

 

 

 

                           Imagen 8. Consecuencias de la Aplicación del Bando 2. 
                          Autor: Desconocido. 
                          Fuente: Periódico El Reforma. 
 

Estudios realizados por el Centro de Investigaciones y Docencias Económicas 

(CIDE) (Bugarín, 2016) menciona “un incrementó en el costo de la vivienda de un 

36% entre 2005 y 2016 en contraste con un 23% de toda la ZMVM”. Por lo anterior 

se decidió suspender porque no promovía la vivienda de interés social. Pero la 

normatividad de renovación en los corredores urbanos dio sus frutos promoviendo un 

cambio de imagen de la ciudad y un rescate a una zona abandonada desde los 

sismos de 1985 como fue el tramo Reforma-Centro Histórico (Véase la Imagen 9), 

donde el turismo resurgió y se incentivó la creación de nuevos empleos. Y hoy en día 

se pretende avivar de nueva la zona con edificios innovadores en su giro, que ayude 

a que la ciudad crezca y se regenere de nuevo. Para de esta forma lograr un 

movimiento más adecuado con respecto a la actualidad a nivel mundial. 

https://www.razon.com.mx/wp-content/uploads/2017/10/12-2.jpg
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                           Imagen 9. El Corredor Reforma. 
                           Autor: Elaboración Propia. 
                           Fuente: google.com/maps. 
 

Con la inversión pública y privada en toda la Ciudad de México el gobierno 

estableció nuevas normas que regulen la inversión inmobiliaria en todos sus rubros y 

es así como surge la Norma 30 para vivienda de interés social y la 31 para media y 

residencial, Simón Neumann quien fue secretario de la Secretaria de Desarrollo y 

Vivienda manifestó que “esta nueva normativa tiene la intención de favorecer el 

desarrollo de un concepto de vivienda integral acorde a la actualidad”. “Con 

estos estímulos fiscales de inversión a desarrolladores que están presentando 

proyectos de alto nivel y la combinación del boom inmobiliario en toda la 

Ciudad de México, el Paseo de la Reforma está resurgiendo otra vez como gran 

aparador de la vivienda residencial”, (Real Estate Market & Lifestyle, 2018). 

3.1.2.  Marco Jurídico Normativo. 

Marco Jurídico es definido por la Secretaria de Desarrollo y Vivienda como 

“conjunto de criterios, métodos y técnicas, con las que se rige la conducta 

humana, éstas pueden ser de carácter personal y voluntario (orden moral) o 

pueden ser obligatorias (orden jurídico)”. En específico para este trabajo 

entendemos como normatividad a todas las leyes, reglamentos y normas 

establecidas legalmente aplicables a la regulación del Desarrollo Urbano para la 

Ciudad de México. Nuestro caso de Estudio se centra dentro del tramo denominado 
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Reforma Centro que abarca parte dentro de la Colonia Juárez en la Alcaldía 

Cuauhtémoc por lo tanto aplica la siguiente normatividad: 

3.1.3. Plan General de Desarrollo Urbano. 

El Plan General de Desarrollo Urbano señala áreas de tratamiento urbano 

específico para diversas zonas de la Ciudad denominadas Áreas de Actuación las 

cuales para Suelo Urbano se clasifican en: 

 Con potencial de Desarrollo. - Áreas con grandes terrenos desocupados 

dentro del tejido urbano, cuenta con accesos de vialidad y poseen servicios 

básicos de infraestructura. Podrán aplicar Norma General de Ordenación No. 

10 referente a la altura máxima por superficie de predio. 

 Con potencial de mejoramiento. - Áreas habitacionales ocupadas por 

población de bajos ingresos y con altos índices de deterioro y falta de servicios. 

 Con potencial de reciclamiento. - Áreas que cuentan con infraestructura 

básica y servicios urbanos adecuados, localizadas en zonas de gran 

accesibilidad vial y con importante deterioro estructural. Estimula la 

construcción de vivienda. 

 De conservación patrimonial. - Áreas con valor arqueológico. 

 De integración metropolitana. - Áreas ubicadas en ambos lados de la línea 

que delimita el DF con el Estado de México. 

 

Para Suelo de Conservación está: de rescate ecológico, de preservación 

ecológica y de producción rural y agroindustrial. La Delimitación del Área de 

Actuación del presente trabajo nos corresponde: Áreas con Potencial de Desarrollo 

que comprende desde Buenavista al norte del Corredor Reforma son 53.1 ha, esta 

zona posee grandes terrenos que cuentan con accesibilidad y servicios donde se 

puede llevar a cabo proyectos urbanos de alto impacto. 
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3.1.4.  Plan Delegacional de Desarrollo Urbano para la Alcaldía 

Cuauhtémoc. PDDUC. 

El Programa Delegacional de Desarrollo Urbano de la Alcaldía Cuauhtémoc, 

establece los Usos de suelo, las Normativas de Ordenación vigentes y las políticas 

de regulación urbana, dentro de sus objetivos se mencionan:  

Objetivos Generales del PPDUC: 

 Rescate de la centralidad urbana. 

 Promover el desarrollo integral de la Alcaldía bajo el marco de un Desarrollo 

Sustentable. 

 Establecer una estructura urbana que conlleve al mejor funcionamiento y una 

consolidación de las actividades urbanas y económicas en la Alcaldía, 

mediante el impulso de Corredores Urbanos y Centros de Barrio. 

De los Objetivos Particulares que menciona el Plan Delegacional de Desarrollo 

Urbano menciona que quiere mejorar las condiciones para la inversión destinada 

hacia el rescate de inmuebles a través del sistema de transferencia de Potencialidad. 

3.1.5.  Normas Generales de Ordenación. 

La Secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda (SEDUVI) La Secretaria de 

Desarrollo Urbano y Vivienda define a las Normas de Ordenación como aquellas que 

permiten a la autoridad un ordenamiento territorial en base a una estrategia de 

desarrollo propuesto y se clasifican en: 

 Normas de Ordenación aplicables en áreas de Actuación. 

 Normas generales de ordenación. 

 Normas de Orientación Particulares. 

En base al Plan de Desarrollo Urbano del Distrito Federal (2003) el territorio de 

la Delegación Cuauhtémoc es totalmente urbano, y las Normas de Ordenación en 

áreas de Actuación que aplican son: potencial, reciclamiento y patrimonial. 
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Las Normas Generales de Ordenación según el portal de SEDUVI son aquellas 

que regulan la intensidad, ocupación y formas de aprovechamiento del suelo, y el 

espacio urbano, así como las características de las edificaciones, la transferencia de 

potencialidades de desarrollo urbano y el impulso a la vivienda de interés social y 

popular. Son a las que están sujetas los usos de suelo de toda la Ciudad de México, 

son 28 Normas las cuales aplicables a nuestra delimitación en Colonia Juárez 

Alcaldía Cuauhtémoc (Véase Tabla 3). 

 

 

 

 

                   

                     Tabla 3. Normas Generales de Ordenación en la Colonia Juárez. 
                     Fuente: Programa de Desarrollo Urbano de la Alcaldía Cuauhtémoc. 2010. 
 

 Normas de Ordenación Particular 

Estas Normas son las que se sujetan los usos de Suelo en una zona Particular 

como lo es el Corredor Reforma, establecen suelos prohibidos, alturas máximas, 

porcentajes de área libre, fusión de predios y coeficientes de ocupación.  

 Normas de Ordenación sobre Vialidad. 

Por tramo de vialidad aplican estas normas y definen el uso de suelo, altura, 

coeficientes de utilización del suelo, requerimientos de cajones de estacionamiento, 

para Glorieta de Colon en el corredor Reforma permiten un uso de suelo HM 40/20/Z 

es decir un 20% de incremento adicional  a la demanda reglamentaria de cajones de 

estacionamiento para visitantes y aplican la Norma 12 de Ordenación. 

 

 

NORMA GENERAL No. REFERENTE A: COLONIA JUAREZ ALCALDÍA CUAHUTEMOC. 

4 Área libre de ocupación y recarga de aguas pluviales al subsuelo. 

7 Alturas de edificación y restricciones en la colindancia posterior del 

predio 

10 Alturas Máximas en vialidades en función de la superficie del predio 

y restricciones de construcción al fondo y laterales. 

12 Sistema de Transferencia de potencialidad de Desarrollo Urbano. 

19 Estudio de Impacto Urbano. 
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3.2. Leyes y Reglamentos. 

3.2.1.  Ley de Desarrollo Urbano. 

Lo que comprende esta Ley es planear el desarrollo urbano, con base en el 

crecimiento de la población de la ciudad, con el fin de garantizar la sustentabilidad de 

la misma, mediante el ejercicio de los derechos de los habitantes al suelo urbano, a 

la vivienda, a la calidad de vida, entre otros para la compatibilidad de la planificación 

Urbana de la Ciudad de México. 

Es en capitulo segundo del Suelo y de la Zonificación, donde hace mención de 

la realización de polígonos de actuación, ajustándose a los programas y a las 

determinaciones de los órganos centrales de la Administración Publica. El reglamento 

establecerá el número, objeto y denominación de las áreas de actuación, que se 

dividen en dos: Suelo Urbano y Suelo de Conservación. 

El Capítulo tercero habla sobre la transferencia de Potencialidad donde en el 

Artículo 82 menciona lo siguiente: El Sistema de Transferencia de Potencialidades 

de Desarrollo Urbano, es un instrumento de planeación y ordenamiento del 

desarrollo urbano, cuyo objeto es lograr el máximo aprovechamiento de los 

bienes y servicios que ofrece la Ciudad, para generar recursos que sean 

destinados al mejoramiento, rescate y protección del patrimonio cultural 

urbano, principalmente del Centro Histórico, así como de áreas de actuación en 

suelo de conservación (Ley de Desarrollo Urbano, 2010). 

3.2.2. Ley de Vivienda. 

Las disposiciones de esta ley son de manera pública y de interés social que 

tiene por objeto establecer y regular la política nacional, los programas, los 

instrumentos y apoyo para toda familia. La vivienda es un área prioritaria para el 

desarrollo nacional. El Estado impulsará y organizará las actividades 

inherentes a la materia, por sí y con la participación de los sectores social y 

privado, de acuerdo con las disposiciones de esta Ley. (Ley de Vivienda, 23 junio 

17). 
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Menciona que una vivienda debe ser digna y decorosa, en base a las 

disposiciones jurídicas , en materia de asentamientos humanos y construcciones, que 

sean completamente seguras, Las políticas y los programas públicos de vivienda, así 

como los instrumentos y apoyos a la vivienda deberán considerar los distintos tipos y 

modalidades de producción habitacional, entre otras: la promovida empresarialmente 

y la autoproducida o autoconstruida, en propiedad, arrendamiento o en otras formas 

legítimas de tenencia; así como para las diversas necesidades habitacionales: 

adquisición o habilitación de suelo. 

XVII. Ecotecnias: Son aplicaciones, sistemas de instalaciones, 

herramientas e innovaciones tecnológicas que se pueden adaptar a cualquier 

espacio habitable para ayudar a conservar y restablecer el equilibrio natural, a 

través del uso racional de los recursos naturales (Ley de Vivienda,23 junio 17). 

3.2.3.  Ley General de Medio Ambiente. 

La presente ley tiene como principal objetivo la conservación, protección, 

mejoramiento y restauración del Medio Ambiente y los recursos naturales, 

asegurando su uso racional y sostenible. 

Arto.11 Son Instrumentos para la Gestión Ambiental el conjunto de 

políticas, directrices, normas técnicas y legales, actividades, programas, 

proyectos e instituciones que permiten la aplicación de los Principios 

Generales Ambientales y la consecución de los objetivos ambientales del país, 

entre estos, los siguientes: 1) De la Planificación y Legislación. 2) Del 

Ordenamiento Ambiental del Territorio. 3) De las Áreas Protegidas. 4) De 

Permisos y Evaluaciones del Impacto Ambiental. 5) Del Sistema Nacional de 

Información Ambiental. 6) De la Educación, Divulgación y Desarrollo Científico 

y Tecnológico. 7) De los Incentivos. 8) De las Inversiones Públicas. 9) Del Fondo 

Nacional del Ambiente. 10) De la Declaración de Áreas contaminadas y de las 

Emergencias ambientales. (Ley General de Medio Ambiente). 
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El ordenamiento general del territorio tiene como objetivo tener la máxima 

armonía posible entre la sociedad y el medio ambiente, generando características 

topográficas, meteorológicas, los recursos naturales de cada región, las pautas 

culturales de la región los desequilibrios ecológicos existentes por causas humanas. 

El articulo 26 menciona que las actividades, obras o proyectos públicos o 

privados de inversión nacional o extranjera, durante su fase de pre inversión, 

ejecución, ampliación, rehabilitación o reconversión, quedarán sujetos a la realización 

de estudios y evaluaciones de Impacto Ambiental, como requisito para el 

otorgamiento del Permiso Ambiental. Aquellos que no cumplan con las exigencias, 

recomendaciones o controles que se fijen serán sancionados por el Ministerio del 

Ambiente y Recursos Naturales. El costo del estudio del impacto ambiental estará a 

cargo del interesado en desarrollar la obra o proyecto. 

3.2.4.  Reglamento de Construcciones del Distrito Federal. 

El Reglamento de Construcción proporciona la normatividad para todo tipo de 

construcciones ya sean públicas o privadas, estableciendo cuáles son los trámites 

esenciales para las licencias de construcción, ampliación, remodelación, etc., así 

como las normas arquitectónicas y de seguridad mínimas que deben cumplir los 

proyectos. En casi todos los estados de la República Mexicana se tienen reglamentos 

locales, que en su mayoría se apegan mucho al reglamento del Distrito Federal, ya 

que éste es el más antiguo, y por las experiencias de los sismos de 1985, también el 

más completo. 

Los requisitos para los peritos responsables de obra y corresponsables, así 

como muchos datos técnicos necesarios para los arquitectos, ingenieros y 

constructores; así mismo incluyen las Normas Técnicas Complementarias que 

incluyen la normatividad científica para diseño por viento, estructuras de concreto, 

metal, madera, cimentaciones y diseño sísmico. Lo que a continuación se comentará 

son los aspectos de interés para el público en general. 
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3.3. Datos Estadísticos. 

3.3.1. Población Total por Alcaldía. 

Respecto a las cifras que arrojó en censo de INEGI 2015 la Cuidad de México 

concentra el 62.41 % de la población total del país, la Alcaldía Cuauhtémoc cuenta 

con el 7.23 % de la población total de la Ciudad de México. Esta estructura poblacional 

está conformada por un 47.33% de población masculina y un 52.67% de población 

femenina, (Véase Grafica 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 Gráfica. 2. Población Total por Alcaldía. 
                           Autor: Desconocido.                                                             
                           Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 2015.                                   
 

A partir del año 2000 se inició un repoblamiento de la Alcaldía, aunque lento 

algunas colonias a las periferias del Centro Histórico registraron un crecimiento 

poblacional, pero en su mayoría registró una reducción mientras que la población 

flotante alcanza los 4.5 millones de personas aproximadamente es decir casi 10 veces 

más que la población que habita en la Alcaldía lo que demanda servicios de limpieza, 

agua, combustibles, energía eléctrica, servicios urbanos, seguridad pública etc. 

3.3.2.  Pirámide de Edades. 

De acuerdo al archivo de Mujeres y Hombres, México 2015 en donde participan, 

el Gobierno de la Republica y el Instituto nacional de las Mujeres e INEGI, en cuanto 

a la edad de sus habitantes está compuesta por una población madura, los rangos de 
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edad por arriba de los 20 años y hasta los 54 años tienen una participación muy 

importante, en base al estudio de grupos quinquenales de edad arroja una edad 

mediana poblacional de 31 a 34 años de edad.  

En la Gráfica 3 se puede observar el envejecimiento de la población podemos 

ver una disminución de la natalidad y es por ello que se muestra que en los primeros 

grupos quinquenales al obtener las cifras muy similares provoca que se visualicen las 

mismas proporciones de las barras. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
                                       Gráfica. 3. Estructura de la Población por edad y sexo. 
                                       Fuente: CONAPO. Proyecciones de la población. 

                                       www.conapo.gob.mx (23 de junio de 2015). 
 

La tendencia de la población es a la baja con una constitución de familias, es 

en esta zona donde los ejecutivos y jóvenes emprendedores han decidido habitar con 

el propósito de generar una vida más cómoda. 

3.3.3.  Población Económicamente Activa. 

La Alcaldía Cuauhtémoc representa el centro del País la cual pertenece a los 

10 municipios del país que concentra el mayor porcentaje de la producción bruta total 

de México, es decir el 28.8%. la estructura social y económica destaca la vocación 

productiva comercial lo que ha llevado “a esta pequeña Alcaldía territorial a ser 

actualmente la séptima economía del país aportando el 5% de la riqueza que genera 

todo el país”. 

http://www.conapo.gob.mx/
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8.93%
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Distribución porcentual por Actividad Económica de la Población Economicamente 
activa Alcaldía Cuahutemoc.

Primario

Secundario

Comercio

Servicios

No especificado

Esta Alcaldía concentra la mayor cantidad del valor total de activos fijos del país: 

403 mil 491 millones 923 mil pesos que representa el 6.8% es decir se encuentra el 

conjunto de bienes inmuebles más costosos del país. El corredor financiero Reforma-

Insurgentes desarrollo el mayor movimiento de capitales. 

La alcaldía Cuauhtémoc representa el mayor porcentaje de personal ocupado 

en México 3.1% en base a cifras del Censo de Población y Vivienda 2015 la Alcaldía 

Cuauhtémoc cuenta con una población en edad de trabajar de 614 mil 547 personas 

que representa el 6.68% de la Población económicamente activa de la Ciudad de 

México. 

Esta población ocupada registra un porcentaje de 64.45% empleados dentro 

del Sector servicios como lo podemos ver en la siguiente gráfica, seguido con un 

23.07% en el Sector Comercios, un bajo porcentaje de 8.93% en el Sector Secundario, 

0.11% en el Sector Primario como podemos ver en la Gráfica 4. 

 

 

 

 

 

 

 
                           Gráfica. 4. División Ocupacional de la Población Alcaldía Cuauhtémoc. 
                            Fuente: Censo de población y Vivienda 2015, www.inegi.org.mx. 

 

Del total de la población en edad de trabajar en la Alcaldía Cuauhtémoc la 

división ocupacional según el Informe del INEGI quedaría en primer lugar con un 

51.26% de PEA dentro de la división ocupacional de Funcionarios, profesionistas, 

técnicos y administrativos, en segundo lugar, con un 38.54% están los Comerciantes 

http://www.inegi.org.mx/
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y trabajadores en servicios diversos, y un 8.13% Trabajadores en Industria seguido de 

un 2.02% en área no especificada, para llegar a un 0.06% de trabajadores 

agropecuarios. Concluyendo de esta manera que la Población Económicamente 

Activa de la Alcaldía está integrada por un número importante de Oficinistas que 

trabajan para los grandes corporativos que laboran en para empresas mexicanas 

como extranjeras en distintos giros. 

Dentro de la distribución de los niveles de ingreso de la Población ocupada 

dentro de la Alcaldía como se puede observar en la Gráfica 5 un 28.27% de la 

población gana hasta dos veces el salario mínimo que traducido a 2018 sería $176.72 

diarios que al mes daría $4,948.16 mensuales. Seguido con un 18.16% de población 

ocupada que gana hasta 3 veces el salario mínimo que sería $7,422.24 pesos al mes. 

En tercer lugar, está con un 15.63% la población ocupada que gana hasta 5 veces el 

salario mínimo que sería como ingreso mensual $12,370.04. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
                             Gráfica. 5. Población ocupada por grupos de ingresos. 
                       Fuente: Censo de población y vivienda 2015, www.inegi.org.mx. 
 

 

La población que adquiere altos salarios por servicios financieros y servicios 

especializados no vive en la Alcaldía Cuauhtémoc, es una derrama económica que se 

da de manera diferenciada, que no se queda en la alcaldía, aunque su ingreso y su 

labor este dentro del territorio. 

http://www.inegi.org.mx/
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3.3.4.  Vivienda. 

En la Ciudad de México predomina la Vivienda Unifamiliar sobre la Plurifamiliar, 

pero en la Alcaldía Cuauhtémoc sucede lo contrario un “80.17% del total de 

viviendas está en Departamentos en edificios o cuartos de azotea (120 mil 582 

hab.), 13.9% es vivienda unifamiliar (20, 929 casa independiente) el resto 

corresponde a no especificado” (PDUUC 2018, pp 32-33). 

La dinámica poblacional está vinculada con la reducción de la oferta de vivienda 

en los últimos años fueron las presiones al cambio del uso del suelo del habitacional 

al comercial mixto, en el caso de los inmuebles históricos los habitantes se quedaban 

sin la posibilidad de adquirirlos por el elevado costo que representaba el 

mantenimiento y la regeneración del espacio, otros factores fue la inseguridad pública 

y la difusión de distintas alternativas de acceso a la propiedad de la vivienda en las 

periferias de la Metrópoli. El Programa de Desarrollo Urbano de la Alcaldía 

Cuauhtémoc menciona una disminución de la vivienda en renta de un 44% a un 34%. 

Ante estos problemas el gobierno ha promovido programas de reciclamiento de 

edificios históricos, mantenimiento y regeneración de la imagen para así promover la 

vivienda en la ciudad Central de esta forma aprovechar la factibilidad de servicios y 

equipamiento urbano que posee el corredor urbano Reforma. 

Se ha llegado a potencializar de gran forma que a la altura de Torre Mayor en 

adelante los edificios que se han construido han sido de manera potencial para la 

vivienda, ya que en esta zona no había zonas de vivienda y parte del desarrollo urbano 

que quiere realizar el gobierno dentro de la Alcaldía es lograr que los edificios que se 

construyan dentro de la zona sean más habitacionales, para beneficiar a la población 

con menos trayectos de casa- trabajo. Y de esta forma lograr tener una zona más 

poblada y con un desarrollo más adecuado, para así tener la oportunidad de lograr 

que los habitantes vuelvan a regresar a la zona, de igual forma se pretende que las 

empresas generen más economía, con permitir a sus trabajadores prestaciones para 

obtener una vivienda digna. 
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INDICADORES SOCIODEMOGRÁFICOS 

INDICADOR CUAHUTEMOC (DELEGACIÓN) 

Población Total 531,831 

Total de hogares y viviendas particulares 
habitadas, 2010 

168,251 

Tamaño promedio de los hogares 
(personas), 2010 

3 

Hogares con jefatura femenina, 2010 35,523 

Total de viviendas particulares en 
condiciones de hacinamiento 

9,187 

 

                  Tabla 4. Indicadores generales Sociodemográficos en la Alcaldía Cuauhtémoc. 
                  Fuente: Informe Anual sobre situación de pobreza y rezago social. 2010. 

A partir 2, 000 en la Alcaldía Cuauhtémoc la demanda de viviendas ha ido 

incrementando, para el año 1995 se contabilizó 149,904 viviendas, en año 2,000 

150,188 viviendas, año 2,005 160, 309 viviendas, año 2010 173,804 viviendas y para 

el 2015 incremento a 188,135 viviendas (Véase Tabla 4), otro factor que ha motivado 

esto son las políticas de redensificación de la Alcaldía, cabe señalar que por total de 

vivienda particular se presenta un porcentaje en condición de hacinamiento de 5.48% 

tomando en cuenta estas cifras podemos observar que se tienen un incremento 

constante. 

Las consecuencias que sufrió la Ciudad de México con el terremoto de 1985 y 

las crisis posteriores provocaron un déficit en la vivienda y por consecuencia una 

despoblación en la ciudad central de la Ciudad de México, para mitigar esta 

problemática y construir de una forma ordenada y responsable desde el sector público 

se puso en marcha el Plan de Desarrollo Urbano donde se planteó como primer 

objetivo “volver a poblar la zona central”. (PDDC 2016), la cual comprende cuatro 

Alcaldías que son: Benito Juárez, Cuauhtémoc, Venustiano Carranza y Miguel 

Hidalgo, al pasar los años las políticas implementadas no hicieron el efecto que se 

esperaba y las zonas habitacionales se convirtieron en áreas Comerciales y de 

oficinas, esto debido a que esta parte de la ciudad posee monumentos históricos de 

gran importancia como la Plaza de la Constitución ubicada en la Alcaldía Cuauhtémoc 

donde datos estadísticos publicados en el Plan de Desarrollo Urbano de la Alcaldía. 
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Debido al ritmo de vida que se presenta en la actualidad, el promedio de 

habitantes por vivienda también ha cambiado, se observa que para el año 1995 se 

tenía un promedio de 3.6 habitantes por vivienda sin embargo para el año 2015 se 

tiene un promedio de 2.8, esto juega un papel primordial en la perspectiva con la que 

se proyectan edificios de departamentos e incluso casas particulares (Véase Tabla 5). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   Tabla 5. Viviendas particulares habitadas por Alcaldía.  
               Fuente: INEGI, Encuesta Intercensal 2015. 

 

3.3.5.  Urbanización. 

El proceso de despoblación que ha sufrido la Alcaldía Cuauhtémoc como 

Alcaldía perteneciente a la Ciudad Central responde a varios fenómenos, según 

estudios revelan que la falta de Vivienda y la crisis económica de los años 90’s 

posteriores al sismo de 1985 fueron los primeros inicios de la salida de la población a 

otras zonas de la Ciudad. Con la salida paulatina de las industrias de la Ciudad de 

México l 

Viviendas particulares habitadas por delegación y su distribución porcentual según clase de vivienda particular 

Al 15 de marzo de 2015 

Delegación Total Clase de vivienda particular (Porcentaje) 

Casa a/ Departamento 
en edificio 

Vivienda 
en 

vecindad o 
cuartería 

Otro tipo de 
vivienda b/ 

No especificado 

Ciudad de México 2 601 323 64.57 29.85 4.08 0.35 1.15 

       

Álvaro Obregón 214 895 76.48 18.63 2.85 0.16 1.89 

Azcapotzalco 119 027 56.63 34.23 7.48 0.18 1.48 

Benito Juárez 159 700 26.76 68.52 3.40 0.99 0.33 

Coyoacán 186 317 62.97 33.41 1.92 0.16 1.54 

Cuajimalpa de 
Morelos 

55 478 71.20 24.12 1.83 0.09 2.75 

Cuauhtémoc 188 135 19.97 65.59 11.80 1.81 0.83 

Gustavo A. Madero 324 587 78.06 17.08 3.94 0.25 0.66 

Iztacalco 110 174 55.98 38.59 3.66 0.14 1.63 

Iztapalapa 495 665 73.24 22.44 3.17 0.13 1.03 

La Magdalena 
Contreras 

66 676 90.97 5.05 2.20 0.00 1.78 

Miguel Hidalgo 128 042 28.34 62.29 7.65 0.61 1.11 

Milpa Alta 34 086 97.83 0.49 0.80 0.11 0.78 

Tláhuac 94 678 85.83 10.17 2.76 0.12 1.12 

Tlalpan 190 591 85.83 15.44 2.06 0.05 1.11 

Venustiano Carranza 126 002 53.45 39.76 5.53 0.50 0.77 

Xochimilco 107 270 92.14 5.12 1.33 0.04 1.36 

a/ Inlcuye las siguientes clases de vivienda: casa única en el terreno, casa que comparte terreno con otras(s) y casa dúplex, triple o cuádruple. 

b/ Inlcuye las siguientes clases de vivienda: cuarto en la azotea de un edificio, local no construido para habitación, vivienda móvil y refugio. 

Fuente: INEGI. Dirección General de Estadísticas Sociodemográficas. Encuesta Intercensal 2015. www.inegi.org.mx (4 de febrero de 2016). 
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Esta Influencia hizo que los Corredores Urbanos de la zona tuvieran un 

emplazamiento de gran número de inmuebles de tipo financiero y de negocios lo que 

ha provocado cambios en el uso del suelo del habitacional al comercial para continuar 

con esta influencia financiero-comercial. 

Otra característica de la Alcaldía Cuauhtémoc que potencializa el giro 

económico-comercial de la zona se refiere a que “es la sede del poder político del 

país, albergando una cantidad importante de Oficinas administrativas de gran 

relevancia del sector Público como Palacio Nacional, los edificios del Gobierno 

de la Ciudad de México, Gobernación, Relaciones Exteriores, Procuraduría 

General de la República, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Cámara de 

Senadores por solo mencionar algunos más sus oficinas auxiliares como 

Sindicatos, Coordinaciones Especializadas” (PDDC 2016), por la demanda de 

establecerse en el Centro del País ocupan edificios nuevos y edificios con valor 

histórico que han sido adecuados para funcionar como Oficinas o tiendas de Comercio, 

el hecho con esto es darle una imagen al corredor, sin perder el contexto de histórico 

y financiero, (Véase Imagen 10). 

 

 

                               Imagen 10. Usos de Suelo, Corredor Reforma. 
                        Fuente: Estudio de Transporte Público de pasajeros del Corredor Reforma. 
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El superávit Administrativo Público trajo como consecuencia que las zonas 

cercanas al Tramo Financiero de Reforma y sus Colonias continuas como Colonia 

Centro, Colonia Juárez, Roma Norte y la Condesa se transformaran en “Zonas de gran 

Tradición de Oficinas” y fueran las sedes del Sector Privado haciendo una relación 

cercana a las actividades Gubernamentales, consiguiendo así “una derrama 

económica importante y una capacidad de ocupación del 20.3% con una 

diferencia de 12 puntos muy por encima de las demás delegaciones de la Ciudad 

de México, si comparamos la Delegación con ciudades con mayor personal 

ocupado de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México la Delegación 

Cuauhtémoc ocupa el lugar número uno con un porcentaje del 12.2% lo que la 

convierte en un centro potencial del empleo más importante del país” (Eugenia 

Salazar, C y Sobrino J. (2010) La Ciudad Central de la Ciudad de México: ¿espacio 

de oportunidad laboral para la metrópoli?, pp. 601-602). 

La Alcaldía Cuauhtémoc concentra la mayor cantidad de activos fijos del país 

con un 403 mil 491 millones 923 mil pesos, que representa el 6.8 % del total Nacional 

en solo 32 km² un conjunto de inmuebles comerciales y de diferentes giros entre los 

más costosos del país lo que ha permitido a la Alcaldía ser el principal polo de atracción 

a la inversión y Principal generadora de empleos. 

La construcción de viviendas para sectores medios y altos, la creación de 

nuevos centros financieros de alta tecnología, los nuevos centros comerciales, el 

rescate y reciclamiento de edificios y los centros de transferencia modal en el 

transporte público están llevando a la Ciudad de México a una regeneración urbana 

encaminada a desarrollar una urbe con visión compacta, dinámica sustentable con el 

objetivo de incidir en la transformación del espacio público y motivar el repoblamiento 

de la Ciudad Central donde encuentren vivienda, comercio y entretenimiento en un 

mismo espacio, generando respuestas al problema vial y a la inseguridad. Estas 

políticas promueven el desarrollo interno frente al crecimiento horizontal de la mancha 

urbana llevado a la Ciudad de México aglomerada a ser una Ciudad Central 

Interconectada, una Ciudad Policentralizada, (Véase Fotografía 12). 
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            Fotografía 12. Zona Metropolitana del Valle de México. 
           Fuente: Zona Metropolitana UNAM. 
 
 

3.3.6.  Delimitación del Área de Estudio. 

Sus límites son: al norte el Paseo de la Reforma, al oriente el Eje 1 Poniente 

Bucareli, al sur Avenida Chapultepec; cabe señalar que la Avenida de los Insurgentes 

la atraviesa a la mitad. Tiene colindancia con las colonias: Tabacalera y Cuauhtémoc 

al norte, Centro al oriente, Doctores y Roma al sur y el Bosque de Chapultepec al 

poniente. Anteriormente la Colonia Juárez llevó los nombres de Bucareli, Nueva del 

Paseo y americana. Su código postal es 06600. 

3.4. Conclusión Capitulo III. 

En la colonia Juárez militan una serie de factores que pueden favorecer la 

conveniencia del desarrollo de dicho proyecto, uno de ellos es el alto ingreso 

proveniente del sector turismo, otro es la omisión de riesgos a través del inmueble, 

debido a que la mayor parte de los comercios existentes se hallan dispersos, el 

consumidor se encuentra en constante cruce de avenidas enfrentándose a diversas 

problemáticas entre ellas la delincuencia. Es importante indicar que el programa de 

desarrollo urbano de la alcaldía Cuauhtémoc propone la repoblación de la zona 

central, como oposición a la creciente despoblación. 
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CAPITULO IV. DESARROLLO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 

 

 

Fotografía 13 Glorieta de la Palma. 
Autor:  Desconocido, (La Palma). 

Fuente: dronesky.com/pasionporvolar (02 de diciembre de 2018). 

 

 

 

 

“El inversionista individual debe actuar como debe actuar de manera consistente 
como inversionista y no como espectador.” 

Ben Graham 
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CAPITULO IV DESARROLLO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN. 

A lo largo de la presente tesina se ha trabajado en el fundamento que refleje la 

viabilidad financiera del proyecto “Reforma 76”, el capítulo IV se encargara de aplicar 

aquellas técnicas de estudio que serán el principal pilar para demostrar que la 

propuesta es una opción factible. 

El comienzo será a partir de un estudio de mercado en apoyo de una plataforma 

digital, misma que se estudiará desde diferentes matices; a la venta y a la renta, con 

la finalidad de tomar en cuenta todos aquellos valores que puedan servir de soporte 

para la ejecución de una parametrización traduciéndose en porcentajes de utilidad. 

Reforma 222 es uno de los edificios análogos a los que este estudio busca 

conseguir el porcentaje de atracción, esto se obtendrá mediante un proceso 

denominado método gravitacional, finalizando así con una corrida financiera que 

proyectará información más precisa de los flujos necesarios, tiempos de ejecución y 

retorno de inversión. 

4.1. Parametrización Inmobiliaria. 

 

4.1.1  Definición de Parámetro. 

Es una variable o factor que debe ser considerado a la hora de analizar, criticar 

y hacer juicio de una situación, a partir de un parámetro, una cierta circunstancia puede 

comprenderse o ubicarse desde una perspectiva en general, también se menciona 

que dependiendo del tipo de situación el parámetro se maneja diferente manera. 

Primeramente, es importante mencionar el significado de parámetro: Un 

parámetro coloca en perspectiva la información permitiendo entender cualquier 

situación o problema, este caso ayudará a conocer con más precisión el dato de 

utilidad cercano a la realidad, El parámetro se utilizará de manera cómo se utiliza en 

el ámbito inmobiliario. 
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4.1.2.  Definición de Parametrización. 

Puede definirse como una delimitación de la población que se está estudiando 

La parametrización es una herramienta muy útil en la definición de decisiones de los 

proyectos de inversión. Un parámetro coloca la información de tal manera que permite 

ver los alcances que pudiera tener cualquier proyecto, sean estos resultados negativos 

o positivos. 

4.2. Estudio de Mercado 

El Estudio de Mercado consiste en una iniciativa empresarial con el fin de 

hacerse una idea sobre la viabilidad comercial de algún proyecto o actividad 

económica.  

El objetivo de todo estudio de mercado ha de ser terminar teniendo una visión 

clara de las características del producto o servicio que se quiere introducir en el 

mercado, y un conocimiento exhaustivo de los interlocutores del sector. Junto con todo 

el conocimiento necesario para una política de precios y de comercialización 

A continuación, se realizará un Estudio de Mercado en un radio comparable de 

500mts alrededor de la zona donde se ejecutará el proyecto, con el cual se pueda 

conocer el porcentaje de utilidad y el parámetro comercial. 

4.3. Método Gravitacional 

El Método Gravitacional es el que proporcionara el porcentaje de atracción, en 

comparación con el inmueble que es similar al proyecto a realizar, de esta manera es 

fácil dar a conocer a nuestro inversionista que tan viable será el proyecto con respecto 

a la competencia. 

Se prosigue a desarrollar el método como ejercicio para dar a conocer el 

porcentaje de atracción que se tendrá con el presente proyecto, que se obtendrá al 

realizar el ejercicio con respecto a la compatibilidad directa que se tiene con la actual 

Plaza Reforma 222. 
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Av. Paseo de la Reforma N°76 Col. 
Juárez C.P. 06600 Alcaldía: 
Cuauhtémoc. Superficie: 13,254.86 m2 

Cantero Rodea Oscar 
Díaz Esteban Elizabeth 

González Briseño Alma Daniela  
Murillo Carvajal Elliani Evangelina 

Autores: 

Simbología: 

Ubicación: 

LOCALIZACION DEL 

PROYECTO Y USO DE SUELO 

Sus límites son: al norte el Paseo de la Reforma, al oriente el Eje 1 Poniente 

Bucareli, al sur Avenida Chapultepec; cabe señalar que la Avenida de los 

Insurgentes la atraviesa a la mitad. Tiene colindancia con las colonias: Tabacalera 

y Cuauhtémoc al norte, Centro al oriente, Doctores y Roma al sur y el Bosque de 

Chapultepec al poniente. Anteriormente la Colonia Juárez llevó los nombres de 

Bucareli, Nueva del Paseo y americana. Su código postal es 06600 (Véase Imagen 

11). 

Se puede acceder a ella por transporte público: Por metro en las estaciones 

Chapultepec, Sevilla, Insurgentes y Cuauhtémoc; por Metrobús en las estaciones 

Reforma, Hamburgo e Insurgentes, o por el Ecobús que pasa a lo largo de 

Reforma. 

4.4. Localización del proyecto. 

4.5. Uso de suelo del proyecto. 

El Uso de Suelo es el que comprende las acciones o actividades que realizan las personas 

sobre una superficie para poder realizar algún proyecto con un giro específico a las necesidades 

que tengan. 

El Certificado de Uso de Suelo que emite la Secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda 

(SEDUVI) Indica que la Superficie total del terreno es de 13,254.86 m2. Véase en Anexos 

El uso de Suelo aplicable al Predio según el Plan Delegacional De Desarrollo Urbano 

(PDDU), (Véase Imagen 12) nos manifiesta lo siguiente: 

 

USO DE SUELO: HM 40/20/Z  

Se define:  (HM) Habitacional Mixto 

   (40) 40 Niveles   

   (20) 20 % de área libre  

              (Z) Densidad 

Imagen 11; Localización del Terreno.  
Fuente: google.com.mx/maps / Elaboración propia 

Imagen 12: Uso de Suelo Alcaldía Cuauhtémoc. 
Fuente: Plano-E3-Divulgacion-Cuauhtemoc 
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Av. Paseo de la Reforma N°76 Col. 
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Díaz Esteban Elizabeth 

González Briseño Alma Daniela  
Murillo Carvajal Elliani Evangelina 

Autores: 

Simbología: 

Ubicación: 

 

POLIGONO DE ACTUACION 

De acuerdo al proyecto, se podrá aplicar el instrumento 

de desarrollo urbano denominado Polígono de Actuación, que 

permite, al tratarse de más de dos predios (Véase Imagen 13), 

la relocalización de usos y la modificación de la altura, siempre 

y cuando no se rebase la superficie máxima de construcción 

permitida, (Véase Tabla 6). 

 

Imagen 13: Polígono de Actuación. 
Fuente: Seduvi. Tabla 6: Listado de m2 totales de predios. 

Fuente: Elaboración Propia. 

4.6. Polígono de actuación. 
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APLICACIÓN DEL COEFICIENTE 
DE OCUPACION DEL SUELO Y 
COEFICIENTE DE UTILIZACION 

DEL SUELO 

4.7. Aplicación de las normas de ordenacion al proyecto. Las Normas Generales de Ordenación regulan la intensidad, ocupación y 

formas de aprovechamiento del suelo y el espacio urbano, así como las características de las edificaciones, la transferencia de potencialidades de desarrollo 

urbano y el impulso de la vivienda de interés social y popular. 

4.7.1.     Coeficiente de Ocupación del Suelo (COS) y Coeficiente de Utilización del Suelo (CUS). 

COS: El Coeficiente de 

Ocupación del Suelo es el 

porcentaje que indica que tanta 

área del terreno puede construirse 

y tanto es lo que tiene que quedar 

libre (Véase Imagen 14). 

CUS: El Coeficiente de 

Utilización del Suelo es quien nos 

permite establecer el total permitido 

de metros cuadrados construidos 

(Véase Imagen 15). 

El coeficiente de ocupación del suelo (COS), se establece 

para obtener la superficie de desplante en planta baja, restando del 

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

establece la zonificación. Se calcula con la expresión siguiente: 

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

del predio 

COS= 1-0.20 *13,254.86 =2650.972m2  

13,254.86-2650.97=10,603.888 m2 

10,603.888 / 13,254.86 = 0.80 

La superficie de desplante es el resultado de multiplicar el 

COS, por la superficie total del predio. 

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

aritmética existente entre la superficie total construida en todos los 

niveles de la edificación y la superficie total del terreno. Se calcula con 

la expresión siguiente: 

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

superficie total del predio. 

CUS= 10,603.888m2 X 40 niv=424,155.52 m2 

424,155.52 / 13,254.86 = 32 VECES 

32 x 13,254.86 = 424,155.52 m2 

Imagen 14: COS.  
Fuente: Aplicación de los coeficientes. Arturo Luna 

Imagen 15: CUS.  
Fuente: Aplicación de los coeficientes. Arturo Luna 

COEFICIENTE DE UTILIZACIÓN DEL 
SUELO (CUS) 

COEFICIENTE DE OCUPACIÓN DEL 
SUELO (COS)  
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APLICACIÓN DE LA NORMA 7 
”PLAN DELEGACIONAL DE 

DESARROLLO URBANO” 

4.7.2.    NORMA 7: Alturas de Edificación y Restricciones en la Colindancia Posterior del Predio. 

La presente Norma se refiere a la altura de la edificación y la restricción de 

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

de las calles que colinden con el terreno o remeterse para lograr obtener una altura 

(Véase Imagen 16). 

Imagen 16: Ubicación de calles colindantes. 
Fuente: google.com/maps / Elaboración Propia 

 *Promedio de las calles para referir la altura 
 

A: Av. de la Reforma                 127.00 mts 

B: Av. Morelos         26.00 mts 

C: Abraham González       15.00 mts 

D: Atenas                    24.60 mts 

E: Versalles                    19.50 mts 

                                        212.10 mts / 5  

                          Sección = 42.42mts 

 *Altura máxima será 2 veces la sección 
indicada: 

 
Sección = 42.42 x 2 = 84.84 mts 
Altura Total: 84.84mts 

 *La altura de entrepisos: 

Uso Habitacional: 3.60mts 

Otros Usos: 4.50 mts.  

Como lo indica el Reglamento de Construcciones 

del Distrito Federal. 

Altura Total: 84.84mts / 3.60mts 

Niveles=23.56 o 24 Niveles 

*La separación Posterior es del 15%: 

84.84mts x 0.15 = 14.42% 
Imagen 18: Norma de Ordenación 7 (2). 
Fuente: seduvi.com 
 

Imagen 17: Norma de Ordenación 7 (1). 
Fuente: seduvi.com 

 CALLES: 

A: AV. PASEO DE LA 

REFORMA 

B: AV. MORELOS 

C: ABRAHAM 

GONZALEZ 

D: ATENAS 

E: VERSALLES 
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APLICACIÓN DE LA NORMA 10 
“PLAN DELEGACIONAL DE 

DESARROLLO URBANO 

ALCALDIA CUAUHTEMOC” 

4.7.3.    NORMA 10: Alturas Máximas en Vialidades en Función de la Superficie del Predio y Restricciones 
de Construcción al Fondo y Laterales. 

Lo que menciona la Norma 10 del Plan Delegacional de Desarrollo Urbano de la 

Alcaldía Cuauhtémoc menciona: alturas máximas en vialidades en función de la superficie 

del predio y restricciones de construcción al fondo y laterales, como lo indica el artículo 

211 del Reglamento de Construcciones del Distrito Federal, el cual nos indica que, de 

acuerdo a los m2 de la superficie del predio, da como resultado los niveles máximos, las 

restricciones mínimas laterales y el porcentaje de área libre (Véase Tabla 7). 

Tabla 7: La altura, número de niveles y separaciones laterales.  
Fuente: PDDU 

Lo cual da como resultado para el presente Desarrollo: 

 
Superficie del predio m2:              13,254.86 m2 
N° de niveles máximos:              40 Niveles 
Restricciones mínimas laterales (m):      5.0 mts 
Área Libre %:                           50% 

Imagen 19: Norma de Ordenación 10  
Fuente: seduvi.com 

Imagen 20: Proyecto de Inversión. 
Fuente: Elaboración Propia 
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APLICACIÓN DE LA NORMA 12 
“PLAN DELEGACIONAL DE 

DESARROLLO URBANO 

ALCALDIA CUAUHTEMOC” 

4.7.4.    NORMA 12: Sistema de Transferencia de Potencialidad de Desarrollo Urbano. 

A través de la Transferencia de Potencialidad de Desarrollo Urbano se puede 

hacer el incremento de niveles y la reducción del área libre según lo requiera el proyecto. 

Esta norma se divide en dos áreas: las Receptoras y las Emisoras. Las Receptoras son 

definidas con Potencial de Desarrollo después de ser aplicada la Norma 10 y el cálculo 

se basa en el Coeficiente de Ocupación de la superficie (COS) y el Cálculo de Utilización 

(CUS) (Véase Imagen 21).  

 

Por otra parte, se encuentran las áreas Emisoras que son definidas como Áreas 

de Conservación Patrimonial y Áreas de Actuación en Suelo de Conservación. 
Imagen 21: Norma 12 Transferencia de Potencialidad. 
Fuente: PDDU 

Fotografía 14: Terreno Emisor.  
Fuente: TripAdvisor.com.mx 

El Terreno Emisor se encuentra en Avenida 

Paseo de la Reforma N°64 Colonia Juárez C.P. 06600 

Alcaldía Cuauhtémoc. Con un Uso de suelo HM/40/20, 

de los cuales solo ocupa 7 niveles. Por lo cual se va a 

transferir 20 niveles para el Proyecto de inversión 

(Véase Fotografía 14 e Imagen 21). 

Imagen 22: Uso de Suelo del Terreno Emisor.  
Fuente: Plano de Divulgación PDDU Cuauhtémoc 

TERRENO EMISOR 

Imagen 23: Terreno Receptor.  
Fuente: Elaboración Propia 

65 Niveles con Transferencia 

50% Área Libre 

Restricciones mínimas laterales: 5.0  

TERRENO RECEPTOR 

El terreno receptor se encuentra en Avenida Paseo 

de la Reforma N° 76 Colonia Juárez C.P. 06600 Alcaldía 

Cuauhtémoc. Con un uso de suelo HM/40/20 (Véase Imagen 

23). 

Uso de Suelo: 
40/20/Z 

Uso de Suelo: 
40/20/Z 
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ZONIFICACION POR ZONAS 

Imagen 25: Zonificación del Proyecto Fachada Principal 
. Fuente: Elaboración Propia 

 

Imagen 24: Zonificación del Proyecto Fachada Lateral 
. Fuente: Elaboración Propia 

4.8.    Zonificación por zonas. 

Torre A” Departamentos”   
Superficie: 108,000 m2 (60 niveles) 
  
Torre B “Departamentos” 
Superficie: 108,000 m2 (60 Niveles) 
  
Torre de Oficinas 

Superficie: 130,500 m2 (58 Niveles) 
  
Mirador/ Restaurante 

Superficie: 4,500.00 m2 (2 Niveles) 
  
Plaza Comercial 
Superficie: 33,135.00 m2 (5 Niveles) 
  
Terreno Superficie: 13,254.86 m2 

USO MIXTO: 

 COMERCIO 

 DEPARTAMENTOS 

 OFICINAS 

La zonificación se realiza ubicando los espacios arquitectónicos en los sitios adecuados 

según la necesidad que va a satisfacer (Véase Imagen 24 y 25). 
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El Estudio de Mercado consiste en una iniciativa empresarial con el 

fin de hacerse una idea sobre la viabilidad comercial de algún proyecto o 

actividad económica.  
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Mapa 1: Ubicación de Departamentos en Venta, 
Fuente: gopliceit.com / Elaboración Propia 
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4.9.  Aplicación del estudio de mercado. 

Fotografías 15: Estudio de Mercado Departamentos en Venta. 
 Fuente: gopliceit.com 

Análisis: 

Al analizar el Estudio de Mercado se 

obtuvo que el rango de precios para 

Departamentos en Venta está entre los 

$95,000,00 pesos a 22,000.00 pesos x m2, 

generando una media de 58,000.00 pesos x 

m2, (Véase Tabla 8). 

El proyecto de Departamentos será 

dividido en Dos Torres de 60 niveles cada 

una con un total de 216,000 m2 construidos. 

Tabla 8: Total de Repercusión Departamentos en Venta. 
Fuente: Elaboración Propia 

4.9.1.   Estudio de mercado departamentos en venta. 
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Tomando en cuenta la superficie destinada para la realización de 

Departamentos, se procede a realizar la Parametrización del Costo utilizando el dato 

obtenido en el Estudio de Mercado y el Costo por m2 de Construcción que se obtiene 

de la tabla de BIMSA-CMIC (Véase Tabla 9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                     Tabla 9 Costo por M2 
                              Autor: BIMSA-CMIC 
                              Fuente: BIMSA – CIMIC 
 

        De acuerdo a la zonificación de las Áreas Principales, se obtiene que por el Área 

de Departamento será dividido en dos Torres: 

Torre A= 1800.00 m2 x 60 Niveles=      108,000 m2 

Torre B= 1800.00 m2 x 60 Niveles=      108,000 m2 

Total de m2 Construidos = 216,000 m2 

Método de Parametrización “Departamentos a la Venta” 

           El método de parametrización se obtiene del promedio del costo por m2 real 

que da como resultado el Estudio de Mercado, por lo tanto, nos permite conocer: el 
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Costo de la Edificación, el Costo de Venta de los Departamentos y sobretodo la 

Utilidad que se tendrá del proyecto, ayudando a tener una visión más cercana a la 

realidad. 

Precio Costo por m2 =              $15,099.00 

                                Tasa de Interés Anual =              6.77% 

Precio Costo por m2 + Tasa de Interés Anual= Precio Costo por m2 total 

15,099.00 + 0.0677=$16,121.20 

Precio Costo por m2 *m2 de Construcción = Costo de Edificación 

$16,121.20* 216,000 m2 = $3,482,179,200.000 Costo de Edificación 

           Nota: El costo por Edificación de 2 Torres de 60 niveles de Departamentos cada 

una es de $3,482,179,200.000 pesos. 

           Con el dato obtenido del Estudio de Mercado se puede obtener el costo de 

Venta del Proyecto para el Área de Departamentos: 

Costo promedio de Mercado Propuesto * m2 de Construcción = Costo de Venta 

$58,000.00*216,000 m2 =$12,528,000,000.000 Costo de Venta 

           Para conocer cuál será la utilidad se debe dividir el Costo de Venta entre el 

Costo de Edificación del Proyecto: 

Costo de Venta / Costo por Edificación del Proyecto=%Utilidad 

$12,528,000,000.000 / $3,482,179,200.000 = 359.77% Utilidad 

Costo de Edificación: $3,482,179,200.000 

Costo de Venta: $12,528,000,000.000 

Diferencia: $9,045,820,800.000 

Ganancia: 359.77% 
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El Estudio de Mercado consiste en una iniciativa empresarial con el 

fin de hacerse una idea sobre la viabilidad comercial de algún proyecto o 

actividad económica.  
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4.9.2.    Estudio de mercado departamentos en renta. 
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Análisis: 

Al analizar el Estudio de Mercado 

se obtuvo que el rango de precios de 

Departamentos en Renta está entre los 

$440.00 pesos a 173.33 pesos x m2, 

generando una media de 310.00 pesos x 

m2, (Véase Tabla 10). 

El proyecto de Departamentos será 

dividido en dos Torres de 60 niveles cada 

una con un total de 216,000 m2 

construidos. 

Mapa 2: Ubicación de Departamentos en Renta, 
Fuente: gopliceit.com / Elaboración Propia. 

Tabla 10: Total de Repercusión Departamentos en Renta. 
Fuente: Elaboración Propia 

Fotografías 16: Estudio de Mercado Departamentos en Renta. 
 Fuente: gopliceit.com 
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Tomando en cuenta la superficie destinada para la realización de 

Departamentos, se procede a realizar la Parametrización del Costo utilizando el dato 

obtenido en el Estudio de Mercado y el Costo por m2 de Construcción que se obtiene 

de la tabla de BIMSA-CMIC (Véase Tabla 9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                    Tabla 9: Costo por M2 
                              Autor: BIMSA-CMIC 
                              Fuente: BIMSA – CIMIC 
 

           De acuerdo a la zonificación de las Áreas Principales, se obtiene que por el 

Área de Departamento será dividido en dos Torres: 

Torre A= 1800.00 m2 x 60 Niveles=      108,000 m2 

Torre B= 1800.00 m2 x 60 Niveles=      108,000 m2 

Total de m2 Construidos = 216,000 m2 

Método de Parametrización “Departamentos a la Renta” 

           El método de parametrización se obtiene del promedio del costo por m2 real 

que da como resultado el Estudio de Mercado, por lo tanto, nos permite conocer: el 
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Costo de la Edificación, el Costo de Venta de los Departamentos y sobretodo la 

Utilidad que se tendrá del proyecto, ayudando a tener una visión más cercana a la 

realidad. 

                   Precio Costo por m2=                         $15,099.00 

                Tasa de Interés Anual=                          6.77% 

Precio Costo por m2 + Tasa de Interés Anual= Precio Costo por m2 total 

15,099.00 + 0.0677=$16,121.20 

Precio Costo por m2 *m2 de Construcción = Costo de Edificación 

$16,121.20* 216,000 m2 = $3,482,179,200.000 Costo de Edificación 

           Nota: El costo por Edificación de 2 Torres de 60 niveles de Departamentos cada 

una es de $3,482,179,200.000 pesos. 

           Con el dato obtenido del Estudio de Mercado se puede obtener el costo de 

Venta del Proyecto para el Área de Departamentos: 

Costo promedio de Mercado Propuesto * m2 de Construcción = Costo de Venta 

$310.00 * 216,000 m2 =$66,960,000.000 Costo de Venta 

           Para conocer cuál será la utilidad se debe dividir el Costo de Venta entre el 

Costo de Edificación del Proyecto: 

Costo de Venta / Costo por Edificación del Proyecto=%Utilidad 

$66,960,000.000 / $3,482,179,200.000 = 1.92% Utilidad 

Costo de Edificación: $3,482,179,200.000 

Costo de Venta: $66,960,000.000 

Diferencia: $3,415,219,200.000 

Ganancia: 1.92% 
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Mapa 3: Ubicación de Oficinas en Venta, 
Fuente: gopliceit.com / Elaboración Propia 
 

Fotografías 17: Estudio de Mercado Oficinas en Venta. 
 Fuente: gopliceit.com 

El Estudio de Mercado consiste en una iniciativa empresarial con el 

fin de hacerse una idea sobre la viabilidad comercial de algún proyecto o 

actividad económica.  

4.9.3.    Estudio de mercado oficinas en venta. 

Análisis: 

Se realizó el Estudio de Mercado de Oficinas a la 

Venta, con el cual arrojo un promedio de $60,000 por m2, 

(Véase Tabla 11). 

 

El proyecto de Oficinas será construido en una Torre 

con 58 Niveles, teniendo un total de 130,500 m2 construidos. 
Tabla 11: Total de Repercusión Oficinas en Venta. 
 Fuente: Elaboración Propia 
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           Tomando en cuenta la superficie destinada para la realización de Oficinas, se 

procede a realizar la Parametrización del Costo utilizando el dato obtenido en el 

Estudio de Mercado y el Costo por m2 de Construcción que se obtiene de la tabla de 

BIMSA-CMIC (Véase Tabla 9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     Tabla 9: Costo por M2 
                              Autor: BIMSA-CMIC 
                              Fuente: BIMSA – CIMIC 
 

           De acuerdo a la Zonificación de las Áreas Principales, se obtiene el total de m2 

Construidos para el Área destinada para Oficinas: 

Torre de Oficinas= 2,250.00 m2 x 58 Niveles= 130,500 m2 

Método de Parametrización “Oficinas a la Venta” 

           El método de parametrización se obtiene del promedio del costo por m2 real 

que da como resultado el Estudio de Mercado, por lo tanto, nos permite conocer: el 

Costo de la Edificación, el Costo de Venta de las Oficinas y sobretodo la Utilidad que 

se tendrá del proyecto, ayudando a tener una visión más cercana a la realidad. 
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Precio Costo por m2=                     $13,026.00 

Tasa de Interés Anua l=                          6.77% 

Precio Costo por m2 + Tasa de Interés Anual= Precio Costo por m2 total 

13,026.00 + 0.0677=$13,907.86 

Precio Costo por m2 *m2 de Construcción = Costo de Edificación 

$13,907.86 * 130,500 m2 = $1,814,975,730.000 Costo de Edificación 

           Nota: El costo por Edificación de una Torre de 58 niveles de Oficinas es de 

$1,814,975,730.000 pesos. 

           Con el dato obtenido del Estudio de Mercado se puede obtener el costo de 

Venta del Proyecto para el Área de Oficinas: 

Costo promedio de Mercado Propuesto * m2 de Construcción = Costo de Venta 

$60,000 * 130,500 m2 =$7,830,000,000.000 Costo de Venta 

           Para conocer cuál será la utilidad se debe dividir el Costo de Venta entre el 

Costo de Edificación del Proyecto: 

Costo de Venta / Costo por Edificación del Proyecto=%Utilidad 

$7,830,000,000.000 / $1,814,975,730.000 = 431 % Utilidad 

Costo de Edificación: $1,814,975,730.000 

Costo de Venta: $7,830,000,000.000 

Diferencia: $6,015,024,270.000 

Ganancia: 431% 
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Mapa 4: Ubicación de Oficinas en Renta, 
Fuente: gopliceit.com / Elaboración Propia 

 

El Estudio de Mercado consiste en una iniciativa empresarial con el 

fin de hacerse una idea sobre la viabilidad comercial de algún proyecto o 

actividad económica.  

4.9.4.    Estudio de mercado oficinas en renta. 

Fotografías 18: Estudio de Mercado Oficinas en Renta. 
Fuente: gopliceit.com 

Análisis: 

Al analizar el Estudio de Mercado 

se obtuvo que el rango de precios de 

Oficinas en Renta está entre los $700.00 

pesos a 400.00 pesos x m2, generando 

una media de 550.00 pesos x m2, (Vease 

Tabla12). 

 

 El proyecto de Oficinas será 

construido en una Torre con 58 Niveles, 

teniendo un total de 130,500 m2 

construidos. Tabla 12: Total de Repercusión Oficinas en Renta 
 Fuente: Elaboración Propia 
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          Tomando en cuenta la superficie destinada para la realización de Oficinas, se 

procede a realizar la Parametrización del Costo utilizando el dato obtenido en el 

Estudio de Mercado y el Costo por m2 de Construcción que se obtiene de la tabla de 

BIMSA-CMIC (Véase Tabla 9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     Tabla 9: Costo por M2 
                              Autor: BIMSA-CMIC 
                              Fuente: BIMSA – CIMIC 
 

          De acuerdo a la Zonificación de las Áreas Principales, se obtiene el total de m2 

Construidos para el Área destinada para Oficinas: 

Torre de Oficinas= 2,250.00 m2 x 58 Niveles= 130,500 m2 

Método de Parametrización “Oficinas a la Renta” 

          El método de parametrización se obtiene del promedio del costo por m2 real que 

da como resultado el Estudio de Mercado, por lo tanto, nos permite conocer: el Costo 

de la Edificación, el Costo de Venta de las Oficinas y sobretodo la Utilidad que se 

tendrá del proyecto, ayudando a tener una visión más cercana a la realidad. 
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                                   Precio Costo por m2=                $13,026.00 

Tasa de Interés Anual=                          6.77% 

Precio Costo por m2 + Tasa de Interés Anual= Precio Costo por m2 total 

13,026.00 + 0.0677=$13,907.86 

Precio Costo por m2 *m2 de Construcción = Costo de Edificación 

$13,907.86 * 130,500 m2 = $1,814,975,730.000 Costo de Edificación 

          Nota: El costo por Edificación de una Torre de 58 niveles de Oficinas es de 

$1,814,975,730.000 pesos. 

           Con el dato obtenido del Estudio de Mercado se puede obtener el costo de 

Venta del Proyecto para el Área de Oficinas: 

Costo promedio de Mercado Propuesto * m2 de Construcción = Costo de Venta 

$550.00 * 130,500 m2 = $71,775,000.000 Costo de Venta 

          Para conocer cuál será la utilidad se debe dividir el Costo de Venta entre el 

Costo de Edificación del Proyecto: 

Costo de Venta / Costo por Edificación del Proyecto=%Utilidad 

$71,775,000.000 / $1,814,975,730.000 = 3.95 % Utilidad 

Costo de Edificación: $1,814,975,730.000 

Costo de Venta: $71,775,000.000 

Diferencia: $69,960,024,270.000 

Ganancia: 3.95% 
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4.9.5. Estudio de Mercado a la Renta “Locales Comerciales”. 

El establecimiento de comercio y el local comercial son dos figuras que en 

sustancia son diferentes. Sin embargo, es necesario tener en cuenta la finalidad que 

persiguen, pues los conceptos pueden dar lugar a confusión, precisó la 

Superintendencia de Sociedades. 

En términos generales, el local comercial es el espacio físico donde se ofrecen 

bienes y servicios, mientras que el establecimiento de comercio está conformado por 

las cosas, objetos y bienes utilizados para realizar la actividad comercial. 

El empresario puede ser propietario de local comercial o gestionarlo a través de 

contrato de arrendamiento, cuyo objeto específico es entregar el uso del bien inmueble 

destinado para el desarrollo del establecimiento comercial, industrial o de servicios. 

El Estudio de Mercado para el área de Locales Comerciales se realiza solo a la 

renta de cada uno de ellos, ya que son muy pocas las plazas comerciales que permite 

la venta de locales, ya que se dice que es más viable la renta por local. De igual 

manera hay tiendas ancla que deciden rentar los espacios porque muchas de esas 

empresas suelen ser empresas flotantes, o prevenir el hecho que no tenga el éxito 

deseado. 

El Estudio de Mercado que se realizó para la Plaza comercial fue dividido en 

tres tipos de tiendas: 

 Tienda Ancla 

 Tienda Sub-ancla 

 Local Tipo 

Por lo que, a cada uno de los Tipos de tienda, se le designara un porcentaje de 

ocupación de los m2 de la Construcción Total designada para el área de Comercio. 

Para que de esta forma podamos saber que tanta ocupación tendrá la tienda y como 

se podrá vender. (Véase Grafica 6). 
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Las plazas comerciales no suelen tener más de 4 pisos, ya que el visitante no 

suele realizar el recorrido completo, el proyecto se ha desarrollado por 4 niveles de 

plaza comercial y 1 nivel para salas de exposición y auditorios. 

Cuando se tienen divididos los m2 de construcción por Tipo de tienda se prosigue a 

darle una cantidad de precio por m2 con respecto al Estudio de Mercado realizado, se 

obtendrá por medio del Método de Parametrización el precio de Renta por Mes del 

total de la construcción designada a la Plaza Comercial (Véase Tabla 13). 

 

 

 

TIENDAS ANCLAS
30% Superficie: 

9,940.50 m2

TIENDA SUB-
ANCLA

30% Superficie: 
9,940.50 m2

LOCAL TIPO
40%. 

Superficie: 
13,254.00 m2

Superficie m2 de Comercio: 33,135.00 m2

TIENDAS ANCLAS TIENDA SUB-ANCLA LOCAL TIPO

Grafica 6. Porcentaje m² de Construcción por tipos de Tienda 
         Fuente: Elaboración propia en base a datos de gopliceit.com 

Tabla 13: Total de Repercusión Locales Comerciales. 
Fuente: Elaboración propia 
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          4.9.6. Propuesta de Mirador 360°. 

           La idea principal para el desarrollo del Mirador con vista 360° viene de la 

investigación de como poder realizar un edificio completamente tecnológico y la forma 

en cómo se puede ayudar a la ciudad a generar más trabajo y turismo. Tendrá una 

superficie de 4500m2 que serán divididos en 2 niveles, donde se podrá encontrar un 

Restaurant, Cafetería, Zona de vista, Zona de venta de Suvenires, Sanitarios, 

Fotografías, entre otras, lo cual se puede observar en las siguientes Fotografías: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fotografía 23: Torre Ostankino, (Moscu,Rusia) 
Fuente: clarín.com/viajes 

Fotografía 24: Aiguille du Midi (Chamonix, Francia) 
Fuente: clarín.com/viajes 

Fotografía 21: One World Observatory (Nueva York). 
Fuente: viajeroscallejeros.com 

Fotografía 22: Burj Khalifa, (Dubai). 
 Fuente: disfrutadubai.com 

Fotografía 19: Rascacielos (Shanghái). 
 Autor: cligsvt.edu/china 

Fotografía 20:  Torres Petronas, (Malasia) 
 Autor: Vicente González Díaz 
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Díaz Esteban Elizabeth 

González Briseño Alma Daniela  
Murillo Carvajal Elliani Evangelina 

Autores: 

Simbología: 

Ubicación: 

 

METODO GRAVITACIONAL 

*Se prosigue a desarrollar el método como ejercicio para dar a conocer el porcentaje de atracción que se 

tendrá con el presente proyecto, que se obtendrá al realizar el ejercicio con respecto a la compatibilidad directa que 

se tiene con la actual Plaza Reforma 222. 

*Se realiza la localización de la competencia directa Centro Comercial Reforma 222 y el Proyecto de Inversión 

Reforma N°76, sabiendo que la distancia entre los dos es de 840mts, (Véase Mapa 5). 

4.10.   Aplicación del método 
gravitacional por atracción. 

 PLAZA EXISTENTE:  
CENTRO COMERCIAL REFORMA 222  PROYECTO DE INVERSION: 

REFORMA N°76 

A continuación, se prosigue a elegir las Colonias aledañas a los proyectos con el fin de conocer la distancia que hay entre ellas y la plaza Reforma 222 y el 

Proyecto de Inversión Reforma N°76. Posteriormente obtener cual es el ingreso económico de quien las habita (Véase Tabla 14). 

Mapa 5: Ubicación de Colonias aledañas al proyecto.  
Fuente: Elaboración propia en base a datos de gopliceit.com 

Tabla 14: Realización de Método de Gravitación por Atracción 
Fuente: Elaboración propia en base a datos de gopliceit.com 
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CORRIDA FINANCIERA 

4.11.   Corrida financiera. 
Una Corrida Financiera es el diseño de la Proyección a futuro de los ingresos y egresos de un 

proyecto de inversión o un negocio cuyo objetivo principal es realizar la evaluación financiera en un 

determinado periodo. 

CONTRUCCION DE DEPARTAMENTOS 

VENTA M2 PRECIO M2 PRECIO 

INDIVISO 
(INTENSIDAD) 

6,627.43 $3,600.00 $23,858,748.00 

DEPARTAMENTOS 218,000.00 $58,000.00 $12,528,000,000.00 
 

PREVENTA  

ENGANCHE 30%    $3,765,557,624.40 

ENGANCHE TOTAL   $3,765,557,624.40 
VENTA TOTAL   $12,551,858,748.00 

 

CONTRUCCION DE OFICINAS 

VENTA M2 PRECIO M2 PRECIO 

INDIVISO 
(INTENSIDAD) 

6,627.43 $3,600.00 $23,858,748.00 

OFICINAS 130,500.00 $60,000.00 $7,830,000,000.00 
 

PREVENTA  

ENGANCHE 30%    $2,356,157,624.40 

ENGANCHE TOTAL   $2,356,157,624.40 
VENTA TOTAL   $7,853,858,748.00 

 

CONTRUCCION DE COMERCIO 

VENTA M2 PRECIO M2 PRECIO 

INDIVISO 
(INTENSIDAD) 

6,627.43 $3,600.00 $23,858,748.00 

COMERCIO 37,635.00 $3,724.00 $140,152,740.00 
 

PREVENTA  

ENGANCHE 30%    $49,203,446.40 

ENGANCHE TOTAL   $49,203,446.40 
VENTA TOTAL   $164,011,488.00 

 

4.11.1. Inversión Total. 

La Inversión Total se obtiene del precio obtenido por el Estudio de Mercado y precio 

por m2 del manual de Bimsa – CMIC, el cual es multiplicado por los metros cuadrados de 

cada área a construir y el precio del terreno, lo cual sería el subtotal de Costo Directo.  

Para obtener el Costo Indirecto se multiplica el total de Costo Directo por el Porcentaje 

que se le indique a cada elemento que afecte o beneficie de manera indirecta a la realización 

del proyecto (Véase Tabla15). 

CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD PRECIO TOTAL 

COSTO DIRECTO  

TERRENO M2 13,254.86 $1,651.059.30 $21,884,559,873.20 

CONSTRUCCION DE 
DEPARTAMENTO 

M2 216,000.00 $58,000.00 $12,528,000,000.00 

CONSTRUCCION DE 
OFICINAS 

M2 130,500.00 $60,000.00 $7,830,000,000.00 

CONSTRUCCION DE 
COMERCIO 

M2 37,635.00 $3,724.00 $140,152,740.00 

URBANIZACION 
CONSTRUCCION 
(ESTACIONAMIENTO) 

M2 96,033.00 $7,738.00 $743,109,157.50 

URBANIZACION 
TRANSFORMACION 
(AREAS LIBRES) 

M2 6,627.43 $3,600.00 $23,858,748.00 

 SUBTOTAL $43,149,680,518.70 

COSTO INDIRECTO  

LICENCIAS Y 
PERMISOS 

% 0.5% $43,149,680,518.70 $215,748,402.59 

ELABORACION DE 
PROYECTO 

% 0.6% $43,149,680,518.70 $258,898,083.11 

 SUBTOTAL $474,646,485.71 

GRAN TOTAL $43,624,327,004.40 

 

4.11.2. Costo Venta (Departamentos, Oficina y Comercio). 

Del Total de construcción se obtiene una Preventa por área a 

construir ya sea Departamentos, Oficinas y Comercio, de esta forma 

se obtiene un Enganche Total y el Total de la Venta (Véase Tablas). 

Tabla 15: Inversión Total. 
Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 16: Venta Total Departamentos. 
Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 17: Venta Total Oficinas. 
Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 18: Venta Total Comercio. 
Fuente: Elaboración propia. 
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CORRIDA FINANCIERA 

PAY BACK 

4.11.3. Retorno de Inversión (Pay Back). 

El Retorno de Inversión es un indicador que permite saber cuál fue el total del dinero que la empresa gano o perdió. De esta forma, se puede 

saber cuáles inversiones valen la pena y cómo optimizar aquellas que ya están funcionando para que tengan un rendimiento todavía mejor. 

La métrica es importante porque permite que evalúes cómo ciertas iniciativas contribuyen con los resultados de la empresa. De la misma 

forma, con base en el Retorno de Inversión, es posible planificar metas basadas en resultados tangibles y entender si está valiendo la pena o no 

invertir en determinados canales (Véase Tabla). 

 

Tabla 19: Retorno de Inversion.. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Tras realizar la corrida financiera del proyecto de inversión, se pudo obtener el 

total paramétrico del costo del proyecto el cual es: $43,624,327,004.40 dividido entre 

la venta de Departamentos $12,551,858,748.00, la venta de Oficinas 

$7,853,858,748.00 y la Venta de Comercio $164,001,488.00. (Véase en Anexo Corrida 

Financiera Completa).  

Lo cual nos garantiza una utilidad del 52.85% con un retorno de inversión que 

se dividió entre los costos directos y los costos indirectos que afecten o beneficien al 

proyecto,  

Licencias, Permisos y Proyecto:    8 meses. $59,330,810.71 

Urbanización (Estacionamiento):    15 meses. $49,546,610.50 

Urbanización Áreas Libres:    7 meses. $3,408,392.57 

Inversión de Departamentos:   19 meses. $659,368,421.05 

Inversión de Oficinas:    17 meses. $460,588,235.29 

Inversión de Comercio:    17 meses. $8,244,278.82 

Inversión de Terreno:    15 meses. $1,458,970,658.21 

 

4.12. Conclusión Capitulo IV. 

A través de un estudio de mercado se realizó una parametrización arrojando un 

porcentaje de utilidad bastante admisible, misma que nos indica que el proyecto es 

altamente viable, si se pone en comparación con “reforma 222”, se estaría absorbiendo 

un 52% del total, reafirmando lo que se pronosticaba en los primeros capítulos en 

cuanto a la viabilidad del proyecto y un retorno de inversión en 24 meses. 

Adicional a los beneficios sociales que “Reforma 76” aporta, es un proyecto 

altamente rentable desde una visión de negocio, siendo un atractivo latente a todos 

aquellos inversionistas que buscan estar en tendencia con las necesidades de la 

sociedad actual.  
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CAPITULO V LICITACIÓN (OFICINAS EN REFORMA 76) 

 

 

Fotografía 25 Glorieta de Colon. 
Autor:  Desconocido, (Glorieta de Colon). 

Fuente: mexicomaxico.org (02 de diciembre de 2018). 

 

 

 

“Cada vez que defines en lo que quieres creer, eres el primero en escucharlo. Es un 
mensaje a ti y a los demás sobre lo que piensas que es posible. No pongas un techo 

sobre ti mismo”. 
 

Oprah Winfrey 
(Guru de los Medios) 
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CAPITULO V. LICITACIÓN (OFICINAS EN REFORMA 76). 
 

Derivado del estudio descrito en capítulos anteriores, en los cuales se 

comprueba la viabilidad financiera del proyecto de inversión para un Edificio Mixto 

“Reforma 76” se ejecutará en el presente capitulo una licitación de una sección del 

proyecto, que refleje los costos en la ejecución de trabajos que en este caso serán 

enfocados hacia el plano de acabados, basándose en la Ley de Obras Públicas para 

licitaciones públicas como privadas, lo cual en este caso será una Licitación de forma 

Privada.  

Se muestran cuatro propuestas que desarrollan trabajos preliminares, 

acabados en pisos, acabados en muros, fabricación de plafones, suministro y 

colocación de pintura y limpieza de obra, con equivalencia de conceptos, pero que van 

variando de acuerdo a la constructora, según sus respectivos análisis de precios 

unitarios, llevando el proyecto a un plano más real. Indicando que los acabados 

estarán adecuados a la realización de acabados finos. 

5.1.   Licitaciones. 

5.1.1.  Definición de Licitación. 

Licitación es el proceso mediante el cual un organismo público o privado solicita 

un servicio, arrendamiento o la proveeduría de insumos obras, y actúa para determinar 

quién será el acreedor o el responsable de algún tipo de obra o acción entre varios 

postulantes y elegir al que consideren presenta la mejor oferta económica, logística y 

legal, esto con el principal objetivo encontrar de manera adecuada y seria, un 

responsable para algún servicio o beneficio que se ofrezca en el sector público o 

privado.  

5.1.2.  Tipos de Licitación. 

En base a quien emite la licitación se clasifica de la siguiente manera: 

Licitación pública. - “La licitación pública es un procedimiento de contratación 

en que, a través de una declaración unilateral de voluntad contenida en una 
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convocatoria pública, el Estado se obliga a celebrar un contrato para la adquisición de 

un bien o servicio –incluida obra pública-, con aquél interesado que cumpliendo 

determinados requisitos prefijados en la convocatoria por el ente público de que se 

trate, ofrezca al Estado las mejores condiciones de contratación. Dicho procedimiento 

se encuentra abierto a todos aquellos interesados que reúnan los requisitos previstos, 

de ahí que la licitación pública sea un procedimiento cuya esencia se encuentra en la 

competencia.” 

Licitación privada. Las licitaciones privadas son solicitadas por empresas de 

iniciativa privada, ajenas al interés público gubernamental. Este tipo de licitación se 

caracteriza por constituir un procedimiento cerrado, en cuanto que el número de 

licitadores invitados a participar en ella son debidamente determinados para que, 

sujetándose a las bases fijadas, formulen propuestas, de entre las cuales seleccionará 

y aceptará la más conveniente. 

Una Licitación Pública se puede clasificar dependiendo del presupuesto en 

Federales, Estatales o Municipales., 

 Licitaciones Federales. Son todas las limitaciones que llevan a cabo las 

dependencias Federales y los Estados y Municipio con cargo total o parcial a 

fondos federales. 

 Licitaciones Municipales. En las licitaciones municipales aplican los mismos 

mecanismos que en las estatales solo que en un ámbito de menor alcance. 

 Licitaciones Estatales. Existen dos opciones:  

o Licitación Estatal con presupuesto propio (Presupuesto Estatal) 

o Licitación Estatal con presupuesto Federal 

En México, el Artículo 134 Constitucional determina como el gobierno debe 

realizar las adquisiciones y contratación de obra pública; de esa Ley se deriva la Ley 

de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios del Sector Público y Ley de Obras 

Públicas y Servicios Relacionados con las mismas. 
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5.1.3.  Etapas de una Licitación 

Convocatoria Pública. Consiste en la invitación por parte de la Administración 

Pública al público en general para que si se encuentra interesado en contratar con el 

Estado. 

Bases de Licitación. Puede ser vista como un catálogo de requisitos que se 

deben de cumplir por aquellas personas (físicas o morales) que buscan obtener la 

licitación. 

Junta de Aclaraciones.  Es la etapa en que las dependencias por solicitud de 

parte o de oficio aclaran las bases de licitación que por alguna razón son oscuras o 

poco entendibles 

Presentación de Propuestas Técnicas y Económicas. Se formulan 

propuestas de entre las cuales se seleccionará la más conveniente.  

Apertura de Propuestas Técnicas. Con fundamento en los artículos 34 y 43 

de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público, se procede 

a la recepción del sobre que contiene las propuestas técnicas y económicas y a la 

apertura de los mismos. 

Dictamen Técnico.  Las conclusiones a que se lleguen deben ser presentadas 

a la Unidad Administrativa responsable del proyecto quien emitiera su opinión 

favorable sobre si son solventes técnicamente o quienes no cumplen las bases de 

licitación 

Apertura de Propuestas Económicas. Sólo se abrirán los sobres de los 

licitantes que hayan aprobado el dictamen técnico, dándose lectura a los importes 

totales y verificando que cumpla al menos con los requisitos de forma 

Dictamen Económico y Adjudicación del Contrato. En dicha acta se deberán 

de dar las razones a los licitantes no ganadores, del por qué no resultaron ganadores, 

debiéndose entregar copia de la misma a los asistentes y poniéndose a disposición de 

los que no asistieron ante la dependencia. 
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5.2. Alcances de la Licitación “Oficinas Tipo AAA Reforma 76, Nivel 40”. 

A continuación, se presenta los alcances para la Licitación Privada No.589 para 

Obra Nueva de las Oficinas tipo AAA de Ia Empresa IBM en “Reforma 76”. 

 

 

 

Memoria Descriptiva Obra Nueva 

“Oficinas Tipo AAA Reforma 76, Nivel 40” 

TIPO DE OBRA:       Obra Nueva Oficinas 

UBICACIÓN:               Av. Paseo de la Reforma No. 76. Colonia Juárez, Alcaldía 

Cuauhtémoc. Ciudad de México. 

PROPIETARIO:        IBM México. 

USO DESTINADO:   Oficinas Tipo AAA. “Espacio de Colaboración Operacional” 

TIPO INMUEBLE:     Oficinas Corporativas 

SUPERFICIE TOTAL:    950 m2 

 

En las oficinas del Complejo “Reforma 76” Nivel 40, se pretende realizar la 

distribución los espacios para el Corporativo IBM, se realizarán trabajos consistentes en la 

distribución de las áreas, mobiliario y equipo, acabados en el interior de la oficina, pisos, muros 

y plafones, aquellas empresas que el convocante les solicite participar deben cumplir 

con los requisitos de la licitación en esta sólo pueden intervenir las personas, que 

tengan características o, condiciones determinadas previamente la convocante, las 

cuales en estricto sentido se refieren a la capacidad ya sea financiera, o técnica de 

dichas personas. 

5.2.1.  Propuestas Financieras de los Participantes. 
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ESPACIOS OCR S.A. DE C.V.      

Cliente: IBM SILVER BUSINESS PARTNER      
       
       

Concurs
o No. 

SFCDMX/DRM/LPN-30001105-003-
2018 

  Duración: 200 días 
naturales 

 

Obra: Obra Nueva    Fecha: 28/11/2018 
       

     Inicio Obra: 17/12/2018 
     Fin Obra: 25/05/2019 
     DOCUMENTO  

Lugar: Reforma 76, Ciudad de México, Ciudad 
de México 

   ART 45 A.IX RLOPySRM  

PRESUPUESTO DE OBRA 

       

Código Concepto U Cantidad PU Importe % 

 PRELIMINARES      
TZO1001 Trazo y nivelación con equipo topográfico, 

estableciendo ejes de referencia y bancos 
de nivel, incluye: materiales, mano de 
obra, equipo y herramienta. (Mayor a 1000  
m2) 

M2 975.82 $9.25 $9,026.34 0.33% 

TATRI Tapial de 2.40 m., de altura a base de 
postes con polín de 4"X4" de madera de 
pino de 3a, hincados en el terreno con 
contraventeos a base de barrote de pino 
de 1 1/2"x 3 1/2" y triplay de pino de 16 
mm, de espesor, incluye: desinstalación y 
recuperación en favor del contratista, 
mano de obra, equipo y herramienta. 

M 50.00 $750.11 $37505.50 1.21% 

 TOTAL PRELIMINARES    $45,531.84 1.54% 
 PISOS      

PISODENS Piso de duela de pino nacional sobre 
autonivelante. incluye: trazo, materiales, 
acarreos, cortes, desperdicios, 
pegamento, desbastado y lijado a 
máquina, aplicación de dos mano de 
barniz poliform, mano de obra, equipo y 
herramienta. 

M2 245.15 $2,005.87 $491739.03 16.56% 

LDS1,6 Loseta vinílica PO 651 de 30.48 x 30.48 
cm de 1.3 mm. incluye: materiales, mano 
de obra, equipo y herramienta. 

M2 145.58 $305.28 $44,442.66 1.67% 

MARGAPM0
30 

Granito Grisal de 2 cm, acabado flameado 
según despiece de proyecto, asentado con 
mortero cemento arena 1:4, incluye: 
materiales, acarreos, cortes, desperdicios, 
mano de obra, equipo y herramienta. 

M2 28.32 $2,504.36 $70,923.48 3.22% 

MARGAPP0
06 

Mármol importado volakas de 2 cm, 
acabado pulido y brillado según despiece 
de proyecto en pisos, asentado con 
mortero cemento arena 1:4, incluye:  
materiales, acarreos, cortes, desperdicios, 
mano de obra, equipo y herramienta. 

M2 150.10 $4,506.97 $676,496.20 22.87% 

ARIZONA Alfombra Modular CPT-01. Mohawk 
Marca. Lees Colección Color Beat 
(Duracolor) Modelo 529 Sterling gray de 61 
X 61 cm espesor 5mm. Incluye: Suministro 
de materiales, acarreos, mano de obra, 
equipo y herramienta. 

M2 329.00 $430.21 $141,539.09 7.15% 

 TOTAL PISOS    $1,425,140.46 51.48% 
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ESPACIOS OCR S.A. DE C.V.      

Cliente: IBM SILVER BUSINESS PARTNER      
       
       

Concurs
o No. 

SFCDMX/DRM/LPN-30001105-003-
2018 

  Duración: 200 días 
naturales 

 

Obra: Obra Nueva    Fecha: 28/11/2018 
       

     Inicio Obra: 17/12/2018 
     Fin Obra: 25/05/2019 
     DOCUMENTO  

Lugar: Reforma 76, Ciudad de México, Ciudad 
de México 

   ART 45 A.IX RLOPySRM  

PRESUPUESTO DE OBRA 

       

Código Concepto U Cantidad PU Importe % 

 ZOCLOS      
ZOCLOE Zoclo de 10 cm. de duela de encino 

nacional, acabado con barniz poliform, 
incluye: materiales, cortes, desperdicios, 
fijación, mano de obra, equipo y 
herramienta. 

M 142.63 $298.54 $42,580.76 1.39% 

 TOTAL ZOCLOS    $42,580.76 1.39% 

 MUROS      
MARGAPP1

04 
Mármol volakas de 2 cm de espesor 
importado, acabado pulido y brillado según 
despiece de proyecto, asentado con pasta 
automotiva y sikaflex con alambre 
galvanizado cal 22, incluye: materiales, 
acarreos, cortes, desperdicios, mano de 
obra, equipo y herramienta. 

M2 157.95 $4,872.37 $769,590.84 22.45% 

MUTABLA4 Muro de 9.5 cm. de dos caras a base de 
paneles de tablaroca de 16 mm. de 
espesor, incluye: estructura a base de 
postes y canales, junteado con pasta y 
cinta, atornillado a cada 30 cm. sobre los 
poste, mano de obra, equipo y 
herramienta. 

M2 265.41 $350.17 $92,938.62 3.50% 

MARGAPP0
23 

Granito Grisal de 2 cm, acabado flameado 
según despiece de proyecto, asentado con 
pasta automotiva y sikaflex con alambre 
galvanizado cal 22, incluye: materiales, 
acarreos, cortes, desperdicios, mano de 
obra, equipo y herramienta. 

M2 47.53 $2,870.19 $136,420.13 5.17% 

 TOTAL MUROS    $998,949.59 31.12% 
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ESPACIOS OCR S.A. DE C.V.      

Cliente: IBM SILVER BUSINESS PARTNER      
       
       

Concurs
o No. 

SFCDMX/DRM/LPN-30001105-003-
2018 

  Duración: 200 días 
naturales 

 

Obra: Obra Nueva    Fecha: 28/11/2018 
       

     Inicio Obra: 17/12/2018 
     Fin Obra: 25/05/2019 
     DOCUMENTO  

Lugar: Reforma 76, Ciudad de México, Ciudad 
de México 

   ART 45 A.IX RLOPySRM  

PRESUPUESTO DE OBRA 

       

Código Concepto U Cantidad PU Importe % 

 PLAFONES      
PLAFONTU Falso plafón modular de 61X61 cm.  

modelo tundra con suspensión visible de la 
marca armstrong, incluye: materiales, 
trazo, soportaría, suspensión, tornillos, 
taquetes, mano de obra, equipo y 
herramienta. 

M2 245.15 $697.14 $170,903.87 6.14% 

PLAFONTA Falso plafón de tablaroca de 13 MM, 
incluye: materiales, trazo, soportaría, 
suspensión a base de perfiles 
galvanizados, tornillos, cinta unión, pasta, 
mano de obra, equipo y herramienta. 

M2 653.00 $410.57 $268,102.21 7.38% 

HUECO60 Hueco para luminaria de empotrar de 
0.60x0.60 m, en falso plafón de tablaroca, 
colocando en todo el perímetro reborde "J" 
metálico, incluye: alambre galvanizado, 
tornillos, cinta, pasta cubrejuntas, mano de 
obra, andamios, equipo y herramienta. 

PZA. 48.00 $170.54 $8,185.92 0.36% 

HUECO122 Hueco para luminaria de empotrar de 
1.22x0.30 m, en falso plafón de tablaroca, 
colocando en todo el perímetro reborde "J" 
metálico, incluye: alambre galvanizado, 
tornillos, cinta, pasta cubrejuntas, mano 
galvanizado, tornillos, cinta, pasta 
cubrejuntas, mano de obra, andamios, 
equipo y herramienta. 

PZA. 80.00 $170.54 $13,643.20 0.60% 

 TOTAL PLAFONES    $460,835.20 14.47% 
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ESPACIOS OCR S.A. DE C.V.      

Cliente: IBM SILVER BUSINESS PARTNER      
       
       

Concurs
o No. 

SFCDMX/DRM/LPN-30001105-003-
2018 

  Duración: 200 días 
naturales 

 

Obra: Obra Nueva    Fecha: 28/11/2018 
       

     Inicio Obra: 17/12/2018 
     Fin Obra: 25/05/2019 
     DOCUMENTO  

Lugar: Reforma 76, Ciudad de México, Ciudad 
de México 

   ART 45 A.IX RLOPySRM  

PRESUPUESTO DE OBRA 

       

Código Concepto U Cantidad PU Importe % 

 CANCELERÍA      
CC12 Cristal claro de 12 mm. de espesor, sellado 

con silicón, incluye: materiales, acarreos, 
cortes, desperdicios, mano de obra, 
equipo y herramienta. 

M2 180.00 $1,784.69 $321,244.20 44.14% 

ESPEJO4 Espejo de 4 mm. de espesor, fijado con 
silicón, incluye: materiales, acarreos, 
cortes, desperdicios, mano e obra, equipo 
y herramienta. 

M2 7.30 $679.16 $4,957.87 0.79% 

MMPBCT6 Puertas para privados a base de cristal 
templado de 6 mm. de espesor con cantos 
pulidos y herrajes de acero inoxidable, 
incluye: suministro de materiales, 
colocación, mano de obra, equipo y 
herramienta. 

M2 43.20 $4,700.12 $203,045.18 29.53% 

 TOTAL CANCELERÍA    $529,247.25 74.46% 

 HERRERÍA      

PAB2022VP Puerta de 2.00 x 2.20 m. en dos hojas 
abatibles a base de perfiles de aluminio 
acabado pintado línea 1.75" (comercial), 
formando parte de la cancelería (no 
incluye marco, solo batiente), con cristal 
claro de 6 mm. de espesor, cuatro 
jaladeras, pivotes descentrados y 
cerradura, incluye: materiales, acarreos, 
cortes, desperdicios, herrajes, mano de 
obra, equipo y herramienta. 

PZA. 1.00 $8,760.14 $8,760.14 1.42% 

ESTPTR Estructura metálica (perfiles P.T.R.)  
incluye: materiales, acarreos, cortes, 
trazo, habilitado, soldadura, aplicación de 
primer anticorrosivo, montaje, mano de 
obra, equipo y herramienta. 

KG 1,172.60 $55.16 $64,680.62 8.00% 

 TOTAL HERRERÍA    $73,440.76 9.42% 
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ESPACIOS OCR S.A. DE C.V.      

Cliente: IBM SILVER BUSINESS PARTNER      
       
       

Concurs
o No. 

SFCDMX/DRM/LPN-30001105-003-
2018 

  Duración: 200 días 
naturales 

 

Obra: Obra Nueva    Fecha: 28/11/2018 
       

     Inicio Obra: 17/12/2018 
     Fin Obra: 25/05/2019 
     DOCUMENTO  

Lugar: Reforma 76, Ciudad de México, Ciudad 
de México 

   ART 45 A.IX RLOPySRM  

PRESUPUESTO DE OBRA 

       

Código Concepto U Cantidad PU Importe % 

 CARPINTERÍA      
PTC821 Puerta de tambor de 0.80x2.10 m. con 

triplay de caobilla de 5 mm. y bastidor de 
madera de pino de primera con peinazos a 
cada 30 cm. en ambos sentidos, incluye: 
marco sencillo de madera de pino con 
chambranas, bisagras latonadas, acabado 
barniz natural, materiales, acarreos, 
cortes, desperdicios, habilitado, fijación, 
mano de obra, equipo y herramienta. 

PZA. 9.00 $3,514.97 $31,634.73 3.91% 

 TOTAL CARPINTERÍA    $31,634.73 3.91% 

 PINTURA      
PVMPRE Pintura vinílica en muros marca Comex 

Premium a dos manos, incluye: aplicación 
de sellador, materiales, preparación de la 
superficie, mano de obra, equipo, 
herramienta y andamios. 

M2 530.82 $75.19 $39,912.36 5.70% 

PVPPRO Pintura vinílica en plafones, marca Comex 
Pro-1000 a dos manos, incluye: aplicación 
de sellador, materiales, preparación de la 
superficie, mano de obra, equipo, 
herramienta y andamios. 

M2 653.00 $69.23 $45,207.19 6.51% 

 TOTAL PINTURA    $85,119.55 12.21% 

 LIMPIEZA      

LGRUESA Limpieza gruesa durante la obra, incluye: 
mano de obra, equipo y herramienta. 

M2 2,927.46 $19.24 $56,324.33 3.50% 

LFINA Limpieza fina de la obra para entrega, 
incluye: materiales, mano de obra, equipo 
y herramienta. 

M2 1,951.64 $21.87 $42,682.37 2.10% 

 TOTAL LIMPIEZA    $99,006.70 5.60% 

       

TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO SIN IVA:  $3,792,486.82  

IVA 16.00%    $606,797.89  

TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO:    $4,399,284.72  
(* CUATRO MILLONES TRECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 72/100  M.N. *) 
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CONSTRUCCIÓN Y DISEÑO S.A. DE C.V.      

Cliente: IBM SILVER BUSINESS PARTNER      
       
       

Concurs
o No. 

SFCDMX/DRM/LPN-30001105-003-
2018 

  Duración: 200 días 
naturales 

 

Obra: Obra Nueva    Fecha: 28/11/2018 
       

     Inicio Obra: 17/12/2018 
     Fin Obra: 25/05/2019 
     DOCUMENTO  

Lugar: Reforma 76, Ciudad de México, Ciudad 
de México 

   ART 45 A.IX RLOPySRM  

PRESUPUESTO DE OBRA 

       

Código Concepto U Cantidad PU Importe % 

 PRELIMINARES      
TZO1001 Trazo y nivelación con equipo topográfico, 

estableciendo ejes de referencia y bancos 
de nivel, incluye: materiales, mano de 
obra, equipo y herramienta. (Mayor a 1000  
m2) 

M2 975.82 $8.41 $8,206.65 0.33% 

TATRI Tapial de 2.40 m., de altura a base de 
postes con polín de 4"X4" de madera de 
pino de 3a, hincados en el terreno con 
contraventeos a base de barrote de pino 
de 1 1/2"x 3 1/2" y triplay de pino de 16 
mm, de espesor, incluye: desinstalación y 
recuperación en favor del contratista, 
mano de obra, equipo y herramienta. 

M 50.00 $710.25 $35,512.50 1.21% 

 TOTAL PRELIMINARES    $43,719.15 1.54% 
 PISOS      

PISODENS Piso de duela de pino nacional sobre 
autonivelante. incluye: trazo, materiales, 
acarreos, cortes, desperdicios, 
pegamento, desbastado y lijado a 
máquina, aplicación de dos mano de 
barniz poliform, mano de obra, equipo y 
herramienta. 

M2 245.15 $2,150.45 $527,182.82 16.56% 

LDS1,6 Loseta vinílica PO 651 de 30.48 x 30.48 
cm de 1.3 mm. incluye: materiales, mano 
de obra, equipo y herramienta. 

M2 145.58 $320.17 $46,610.35 1.67% 

MARGAPM0
30 

Granito Grisal de 2 cm, acabado flameado 
según despiece de proyecto, asentado con 
mortero cemento arena 1:4, incluye: 
materiales, acarreos, cortes, desperdicios, 
mano de obra, equipo y herramienta. 

M2 28.32 $2,706.54 $76,649.21 3.22% 

MARGAPP0
06 

Mármol importado volakas de 2 cm, 
acabado pulido y brillado según despiece 
de proyecto en pisos, asentado con 
mortero cemento arena 1:4, incluye:  
materiales, acarreos, cortes, desperdicios, 
mano de obra, equipo y herramienta. 

M2 150.10 $4,215.89 $623,805.09 22.87% 

ARIZONA Alfombra Modular CPT-01. Mohawk 
Marca. Lees Colección Color Beat 
(Duracolor) Modelo 529 Sterling gray de 61 
X 61 cm espesor 5mm. Incluye: Suministro 
de materiales, acarreos, mano de obra, 
equipo y herramienta. 

M2 329.00 $410.25 $134,972.25 7.15% 

 TOTAL PISOS    $1,418,219.72 51.48% 
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CONSTRUCCIÓN Y DISEÑO S.A. DE C.V.      

Cliente: IBM SILVER BUSINESS PARTNER      
       
       

Concurs
o No. 

SFCDMX/DRM/LPN-30001105-003-
2018 

  Duración: 200 días 
naturales 

 

Obra: Obra Nueva    Fecha: 28/11/2018 
       

     Inicio Obra: 17/12/2018 
     Fin Obra: 25/05/2019 
     DOCUMENTO  

Lugar: Reforma 76, Ciudad de México, Ciudad 
de México 

   ART 45 A.IX RLOPySRM  

PRESUPUESTO DE OBRA 

       

Código Concepto U Cantidad PU Importe % 

 ZOCLOS      
ZOCLOE Zoclo de 10 cm. de duela de encino 

nacional, acabado con barniz poliform, 
incluye: materiales, cortes, desperdicios, 
fijación, mano de obra, equipo y 
herramienta. 

M 142.63 $270.17 $38,534.35 1.39% 

 TOTAL ZOCLOS    $38,534.35 1.39% 

 MUROS      
MARGAPP1

04 
Mármol volakas de 2 cm de espesor 
importado, acabado pulido y brillado según 
despiece de proyecto, asentado con pasta 
automotiva y sikaflex con alambre 
galvanizado cal 22, incluye: materiales, 
acarreos, cortes, desperdicios, mano de 
obra, equipo y herramienta. 

M2 157.95 $4,513.67 $712,934.18 22.45% 

MUTABLA4 Muro de 9.5 cm. de dos caras a base de 
paneles de tablaroca de 16 mm. de 
espesor, incluye: estructura a base de 
postes y canales, junteado con pasta y 
cinta, atornillado a cada 30 cm. sobre los 
poste, mano de obra, equipo y 
herramienta. 

M2 265.41 $320.17 $84,976.32 3.50% 

MARGAPP0
23 

Granito Grisal de 2 cm, acabado flameado 
según despiece de proyecto, asentado con 
pasta automotiva y sikaflex con alambre 
galvanizado cal 22, incluye: materiales, 
acarreos, cortes, desperdicios, mano de 
obra, equipo y herramienta. 

M2 47.53 $2,925.11 $139,030.48 5.17% 

 TOTAL MUROS    $936,940.97 31.12% 
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CONSTRUCCIÓN Y DISEÑO S.A. DE C.V.      

Cliente: IBM SILVER BUSINESS PARTNER      
       
       

Concurs
o No. 

SFCDMX/DRM/LPN-30001105-003-
2018 

  Duración: 200 días 
naturales 

 

Obra: Obra Nueva    Fecha: 28/11/2018 
       

     Inicio Obra: 17/12/2018 
     Fin Obra: 25/05/2019 
     DOCUMENTO  

Lugar: Reforma 76, Ciudad de México, Ciudad 
de México 

   ART 45 A.IX RLOPySRM  

PRESUPUESTO DE OBRA 

       

Código Concepto U Cantidad PU Importe % 

 PLAFONES      
PLAFONTU Falso plafón modular de 61X61 cm.  

modelo tundra con suspensión visible de la 
marca armstrong, incluye: materiales, 
trazo, soportaría, suspensión, tornillos, 
taquetes, mano de obra, equipo y 
herramienta. 

M2 245.15 $597.21 $146,406.03 6.14% 

PLAFONTA Falso plafón de tablaroca de 13 MM, 
incluye: materiales, trazo, soportaría, 
suspensión a base de perfiles 
galvanizados, tornillos, cinta unión, pasta, 
mano de obra, equipo y herramienta. 

M2 653.00 $430.18 $280,907.54 7.38% 

HUECO60 Hueco para luminaria de empotrar de 
0.60x0.60 m, en falso plafón de tablaroca, 
colocando en todo el perímetro reborde "J" 
metálico, incluye: alambre galvanizado, 
tornillos, cinta, pasta cubrejuntas, mano de 
obra, andamios, equipo y herramienta. 

PZA. 48.00 $150.17 $7,208.16 0.36% 

HUECO122 Hueco para luminaria de empotrar de 
1.22x0.30 m, en falso plafón de tablaroca, 
colocando en todo el perímetro reborde "J" 
metálico, incluye: alambre galvanizado, 
tornillos, cinta, pasta cubrejuntas, mano 
galvanizado, tornillos, cinta, pasta 
cubrejuntas, mano de obra, andamios, 
equipo y herramienta. 

PZA. 80.00 $150.17 $12,013.60 0.60% 

 TOTAL PLAFONES    $446,535.33 14.47% 
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CONSTRUCCIÓN Y DISEÑO S.A. DE C.V.      

Cliente: IBM SILVER BUSINESS PARTNER      
       
       

Concurs
o No. 

SFCDMX/DRM/LPN-30001105-003-
2018 

  Duración: 200 días 
naturales 

 

Obra: Obra Nueva    Fecha: 28/11/2018 
       

     Inicio Obra: 17/12/2018 
     Fin Obra: 25/05/2019 
     DOCUMENTO  

Lugar: Reforma 76, Ciudad de México, Ciudad 
de México 

   ART 45 A.IX RLOPySRM  

PRESUPUESTO DE OBRA 

       

Código Concepto U Cantidad PU Importe % 

 CANCELERÍA      
CC12 Cristal claro de 12 mm. de espesor, sellado 

con silicón, incluye: materiales, acarreos, 
cortes, desperdicios, mano de obra, 
equipo y herramienta. 

M2 180.00 $1,872.15 $336,987.00 44.14% 

ESPEJO4 Espejo de 4 mm. de espesor, fijado con 
silicón, incluye: materiales, acarreos, 
cortes, desperdicios, mano e obra, equipo 
y herramienta. 

M2 7.30 $697.12 $5,088.98 0.79% 

MMPBCT6 Puertas para privados a base de cristal 
templado de 6 mm. de espesor con cantos 
pulidos y herrajes de acero inoxidable, 
incluye: suministro de materiales, 
colocación, mano de obra, equipo y 
herramienta. 

M2 43.20 $4,168.79 $180,091.73 29.53% 

 TOTAL CANCELERÍA    $522,167.70 74.46% 

 HERRERÍA      

PAB2022VP Puerta de 2.00 x 2.20 m. en dos hojas 
abatibles a base de perfiles de aluminio 
acabado pintado línea 1.75" (comercial), 
formando parte de la cancelería (no 
incluye marco, solo batiente), con cristal 
claro de 6 mm. de espesor, cuatro 
jaladeras, pivotes descentrados y 
cerradura, incluye: materiales, acarreos, 
cortes, desperdicios, herrajes, mano de 
obra, equipo y herramienta. 

PZA. 1.00 $9,514.66 $9,514.66 1.42% 

ESTPTR Estructura metálica (perfiles P.T.R.)  
incluye: materiales, acarreos, cortes, 
trazo, habilitado, soldadura, aplicación de 
primer anticorrosivo, montaje, mano de 
obra, equipo y herramienta. 

KG 1,172.60 $60.24 $70,637.42 8.00% 

 TOTAL HERRERÍA    $80,152.08 9.42% 
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CONSTRUCCIÓN Y DISEÑO S.A. DE C.V.      

Cliente: IBM SILVER BUSINESS PARTNER      
       
       

Concurs
o No. 

SFCDMX/DRM/LPN-30001105-003-
2018 

  Duración: 200 días 
naturales 

 

Obra: Obra Nueva    Fecha: 28/11/2018 
       

     Inicio Obra: 17/12/2018 
     Fin Obra: 25/05/2019 
     DOCUMENTO  

Lugar: Reforma 76, Ciudad de México, Ciudad 
de México 

   ART 45 A.IX RLOPySRM  

PRESUPUESTO DE OBRA 

       

Código Concepto U Cantidad PU Importe % 

 CARPINTERÍA      
PTC821 Puerta de tambor de 0.80x2.10 m. con 

triplay de caobilla de 5 mm. y bastidor de 
madera de pino de primera con peinazos a 
cada 30 cm. en ambos sentidos, incluye: 
marco sencillo de madera de pino con 
chambranas, bisagras latonadas, acabado 
barniz natural, materiales, acarreos, 
cortes, desperdicios, habilitado, fijación, 
mano de obra, equipo y herramienta. 

PZA. 9.00 $3,971.12 $35,740.08 3.91% 

 TOTAL CARPINTERÍA    $35,740.08 3.91% 

 PINTURA      
PVMPRE Pintura vinílica en muros marca Comex 

Premium a dos manos, incluye: aplicación 
de sellador, materiales, preparación de la 
superficie, mano de obra, equipo, 
herramienta y andamios. 

M2 530.82 $80.14 $42,539.91 5.70% 

PVPPRO Pintura vinílica en plafones, marca Comex 
Pro-1000 a dos manos, incluye: aplicación 
de sellador, materiales, preparación de la 
superficie, mano de obra, equipo, 
herramienta y andamios. 

M2 653.00 $70.25 $45,873.25 6.51% 

 TOTAL PINTURA    $88,413.16 12.21% 

 LIMPIEZA      

LGRUESA Limpieza gruesa durante la obra, incluye: 
mano de obra, equipo y herramienta. 

M2 2,927.46 $19.99 $58,519.93 3.50% 

LFINA Limpieza fina de la obra para entrega, 
incluye: materiales, mano de obra, equipo 
y herramienta. 

M2 1,951.64 $25.17 $49,122.78 2.10% 

 TOTAL LIMPIEZA    $107,642.70 5.60% 

       

TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO SIN IVA:  $3,718,065.25  

IVA 16.00%    $594,890.44  

TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO:    $4,312,955.69  

(* CUATRO MILLONES TRECIENTOS DOCE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 69/100  M.N. *) 
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DISEÑO ARQ. "D&B" S.A. DE C.V.      

Cliente: IBM SILVER BUSINESS PARTNER      
       
       

Concurs
o No. 

SFCDMX/DRM/LPN-30001105-003-
2018 

  Duración: 200 días 
naturales 

 

Obra: Obra Nueva    Fecha: 28/11/2018 
       

     Inicio Obra: 17/12/2018 
     Fin Obra: 25/05/2019 
     DOCUMENTO  

Lugar: Reforma 76, Ciudad de México, Ciudad 
de México 

   ART 45 A.IX RLOPySRM  

PRESUPUESTO DE OBRA 

       

Código Concepto U Cantidad PU Importe % 

 PRELIMINARES      
TZO1001 Trazo y nivelación con equipo topográfico, 

estableciendo ejes de referencia y bancos 
de nivel, incluye: materiales, mano de 
obra, equipo y herramienta. (Mayor a 1000  
m2) 

M2 975.82 $10.20 $9,953.36 0.33% 

TATRI Tapial de 2.40 m., de altura a base de 
postes con polín de 4"X4" de madera de 
pino de 3a, hincados en el terreno con 
contraventeos a base de barrote de pino 
de 1 1/2"x 3 1/2" y triplay de pino de 16 
mm, de espesor, incluye: desinstalación y 
recuperación en favor del contratista, 
mano de obra, equipo y herramienta. 

M 50.00 $680.00 $34,000.00 1.21% 

 TOTAL PRELIMINARES    $43,953.36 1.54% 
 PISOS      

PISODENS Piso de duela de pino nacional sobre 
autonivelante. incluye: trazo, materiales, 
acarreos, cortes, desperdicios, 
pegamento, desbastado y lijado a 
máquina, aplicación de dos mano de 
barniz poliform, mano de obra, equipo y 
herramienta. 

M2 245.15 $1,860.51 $456,104.03 16.56% 

LDS1,6 Loseta vinílica PO 651 de 30.48 x 30.48 
cm de 1.3 mm. incluye: materiales, mano 
de obra, equipo y herramienta. 

M2 145.58 $320.87 $46,712.25 1.67% 

MARGAPM0
30 

Granito Grisal de 2 cm, acabado flameado 
según despiece de proyecto, asentado con 
mortero cemento arena 1:4, incluye: 
materiales, acarreos, cortes, desperdicios, 
mano de obra, equipo y herramienta. 

M2 28.32 $2,870.65 $81,296.81 3.22% 

MARGAPP0
06 

Mármol importado volakas de 2 cm, 
acabado pulido y brillado según despiece 
de proyecto en pisos, asentado con 
mortero cemento arena 1:4, incluye:  
materiales, acarreos, cortes, desperdicios, 
mano de obra, equipo y herramienta. 

M2 150.10 $4,860.91 $729,622.59 22.87% 

ARIZONA Alfombra Modular CPT-01. Mohawk 
Marca. Lees Colección Color Beat 
(Duracolor) Modelo 529 Sterling gray de 61 
X 61 cm espesor 5mm. Incluye: Suministro 
de materiales, acarreos, mano de obra, 
equipo y herramienta. 

M2 329.00 $527.23 $173,458.67 7.15% 

 TOTAL PISOS    $1,487,194.35 51.48% 
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DISEÑO ARQ. "D&B" S.A. DE C.V.      

Cliente: IBM SILVER BUSINESS PARTNER      
       
       

Concurs
o No. 

SFCDMX/DRM/LPN-30001105-003-
2018 

  Duración: 200 días 
naturales 

 

Obra: Obra Nueva    Fecha: 28/11/2018 
       

     Inicio Obra: 17/12/2018 
     Fin Obra: 25/05/2019 
     DOCUMENTO  

Lugar: Reforma 76, Ciudad de México, Ciudad 
de México 

   ART 45 A.IX RLOPySRM  

PRESUPUESTO DE OBRA 

       

Código Concepto U Cantidad PU Importe % 

 ZOCLOS      
ZOCLOE Zoclo de 10 cm. de duela de encino 

nacional, acabado con barniz poliform, 
incluye: materiales, cortes, desperdicios, 
fijación, mano de obra, equipo y 
herramienta. 

M 142.63 $304.67 $43,455.08 1.39% 

 TOTAL ZOCLOS    $43,455.08 1.39% 

 MUROS      
MARGAPP1

04 
Mármol volakas de 2 cm de espesor 
importado, acabado pulido y brillado según 
despiece de proyecto, asentado con pasta 
automotiva y sikaflex con alambre 
galvanizado cal 22, incluye: materiales, 
acarreos, cortes, desperdicios, mano de 
obra, equipo y herramienta. 

M2 157.95 $4,920.54 $777,199.29 22.45% 

MUTABLA4 Muro de 9.5 cm. de dos caras a base de 
paneles de tablaroca de 16 mm. de 
espesor, incluye: estructura a base de 
postes y canales, junteado con pasta y 
cinta, atornillado a cada 30 cm. sobre los 
poste, mano de obra, equipo y 
herramienta. 

M2 265.41 $370.21 $98,257.44 3.50% 

MARGAPP0
23 

Granito Grisal de 2 cm, acabado flameado 
según despiece de proyecto, asentado con 
pasta automotiva y sikaflex con alambre 
galvanizado cal 22, incluye: materiales, 
acarreos, cortes, desperdicios, mano de 
obra, equipo y herramienta. 

M2 47.53 $3,105.90 $147,623.43 5.17% 

 TOTAL MUROS    $1,023,080.16 31.12% 
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Concurs
o No. 

SFCDMX/DRM/LPN-30001105-003-
2018 

  Duración: 200 días 
naturales 

 

Obra: Obra Nueva    Fecha: 28/11/2018 
       

     Inicio Obra: 17/12/2018 
     Fin Obra: 25/05/2019 
     DOCUMENTO  

Lugar: Reforma 76, Ciudad de México, Ciudad 
de México 

   ART 45 A.IX RLOPySRM  

PRESUPUESTO DE OBRA 

       

Código Concepto U Cantidad PU Importe % 

 PLAFONES      
PLAFONTU Falso plafón modular de 61X61 cm.  

modelo tundra con suspensión visible de la 
marca armstrong, incluye: materiales, 
trazo, soportaría, suspensión, tornillos, 
taquetes, mano de obra, equipo y 
herramienta. 

M2 245.15 $704.53 $172,715.53 6.14% 

PLAFONTA Falso plafón de tablaroca de 13 MM, 
incluye: materiales, trazo, soportaría, 
suspensión a base de perfiles 
galvanizados, tornillos, cinta unión, pasta, 
mano de obra, equipo y herramienta. 

M2 653.00 $380.14 $248,231.42 7.38% 

HUECO60 Hueco para luminaria de empotrar de 
0.60x0.60 m, en falso plafón de tablaroca, 
colocando en todo el perímetro reborde "J" 
metálico, incluye: alambre galvanizado, 
tornillos, cinta, pasta cubrejuntas, mano de 
obra, andamios, equipo y herramienta. 

PZA. 48.00 $180.47 $8,662.56 0.36% 

HUECO122 Hueco para luminaria de empotrar de 
1.22x0.30 m, en falso plafón de tablaroca, 
colocando en todo el perímetro reborde "J" 
metálico, incluye: alambre galvanizado, 
tornillos, cinta, pasta cubrejuntas, mano 
galvanizado, tornillos, cinta, pasta 
cubrejuntas, mano de obra, andamios, 
equipo y herramienta. 

PZA. 80.00 $180.47 $14,437.60 0.60% 

 TOTAL PLAFONES    $444,047.11 14.47% 
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o No. 

SFCDMX/DRM/LPN-30001105-003-
2018 

  Duración: 200 días 
naturales 

 

Obra: Obra Nueva    Fecha: 28/11/2018 
       

     Inicio Obra: 17/12/2018 
     Fin Obra: 25/05/2019 
     DOCUMENTO  

Lugar: Reforma 76, Ciudad de México, Ciudad 
de México 

   ART 45 A.IX RLOPySRM  

PRESUPUESTO DE OBRA 

       

Código Concepto U Cantidad PU Importe % 

 CANCELERÍA      
CC12 Cristal claro de 12 mm. de espesor, sellado 

con silicón, incluye: materiales, acarreos, 
cortes, desperdicios, mano de obra, 
equipo y herramienta. 

M2 180.00 $1,547.91 $278,623.80 44.14% 

ESPEJO4 Espejo de 4 mm. de espesor, fijado con 
silicón, incluye: materiales, acarreos, 
cortes, desperdicios, mano e obra, equipo 
y herramienta. 

M2 7.30 $710.48 $5,186.50 0.79% 

MMPBCT6 Puertas para privados a base de cristal 
templado de 6 mm. de espesor con cantos 
pulidos y herrajes de acero inoxidable, 
incluye: suministro de materiales, 
colocación, mano de obra, equipo y 
herramienta. 

M2 43.20 $5,102.99 $220,449.17 29.53% 

 TOTAL CANCELERÍA    $504,259.47 74.46% 

 HERRERÍA      

PAB2022VP Puerta de 2.00 x 2.20 m. en dos hojas 
abatibles a base de perfiles de aluminio 
acabado pintado línea 1.75" (comercial), 
formando parte de la cancelería (no 
incluye marco, solo batiente), con cristal 
claro de 6 mm. de espesor, cuatro 
jaladeras, pivotes descentrados y 
cerradura, incluye: materiales, acarreos, 
cortes, desperdicios, herrajes, mano de 
obra, equipo y herramienta. 

PZA. 1.00 $9,688.18 $9,688.18 1.42% 

ESTPTR Estructura metálica (perfiles P.T.R.)  
incluye: materiales, acarreos, cortes, 
trazo, habilitado, soldadura, aplicación de 
primer anticorrosivo, montaje, mano de 
obra, equipo y herramienta. 

KG 1,172.60 $50.57 $59,298.38 8.00% 

 TOTAL HERRERÍA    $68,986.56 9.42% 
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o No. 

SFCDMX/DRM/LPN-30001105-003-
2018 

  Duración: 200 días 
naturales 

 

Obra: Obra Nueva    Fecha: 28/11/2018 
       

     Inicio Obra: 17/12/2018 
     Fin Obra: 25/05/2019 
     DOCUMENTO  

Lugar: Reforma 76, Ciudad de México, Ciudad 
de México 

   ART 45 A.IX RLOPySRM  

PRESUPUESTO DE OBRA 

       

Código Concepto U Cantidad PU Importe % 

 CARPINTERÍA      
PTC821 Puerta de tambor de 0.80x2.10 m. con 

triplay de caobilla de 5 mm. y bastidor de 
madera de pino de primera con peinazos a 
cada 30 cm. en ambos sentidos, incluye: 
marco sencillo de madera de pino con 
chambranas, bisagras latonadas, acabado 
barniz natural, materiales, acarreos, 
cortes, desperdicios, habilitado, fijación, 
mano de obra, equipo y herramienta. 

PZA. 9.00 $3,158.99 $28,430.91 3.91% 

 TOTAL CARPINTERÍA    $28,430.91 3.91% 

 PINTURA      
PVMPRE Pintura vinílica en muros marca Comex 

Premium a dos manos, incluye: aplicación 
de sellador, materiales, preparación de la 
superficie, mano de obra, equipo, 
herramienta y andamios. 

M2 530.82 $80.18 $42,561.15 5.70% 

PVPPRO Pintura vinílica en plafones, marca Comex 
Pro-1000 a dos manos, incluye: aplicación 
de sellador, materiales, preparación de la 
superficie, mano de obra, equipo, 
herramienta y andamios. 

M2 653.00 $75.24 $49,131.72 6.51% 

 TOTAL PINTURA    $91,692.87 12.21% 

 LIMPIEZA      

LGRUESA Limpieza gruesa durante la obra, incluye: 
mano de obra, equipo y herramienta. 

M2 2,927.46 $15.21 $44,526.67 3.50% 

LFINA Limpieza fina de la obra para entrega, 
incluye: materiales, mano de obra, equipo 
y herramienta. 

M2 1,951.64 $20.91 $40,808.79 2.10% 

 TOTAL LIMPIEZA    $85,335.46 5.60% 

       

TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO SIN IVA:  $3,820,435.33  

IVA 16.00%    $611,269.65  

TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO:    $4,431,704.99  

(* CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS CUATRO PESOS 99/100  M.N. *) 
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Concurs
o No. 

SFCDMX/DRM/LPN-30001105-003-
2018 

  Duración: 200 días 
naturales 

 

Obra: Obra Nueva    Fecha: 28/11/2018 
       

     Inicio Obra: 17/12/2018 
     Fin Obra: 25/05/2019 
     DOCUMENTO  

Lugar: Reforma 76, Ciudad de México, Ciudad 
de México 

   ART 45 A.IX RLOPySRM  

PRESUPUESTO DE OBRA 

       

Código Concepto U Cantidad PU Importe % 

 PRELIMINARES      
TZO1001 Trazo y nivelación con equipo topográfico, 

estableciendo ejes de referencia y bancos 
de nivel, incluye: materiales, mano de 
obra, equipo y herramienta. (Mayor a 1000  
m2) 

M2 975.82 $9.92 $9,680.13 0.33% 

TATRI Tapial de 2.40 m., de altura a base de 
postes con polín de 4"X4" de madera de 
pino de 3a, hincados en el terreno con 
contraventeos a base de barrote de pino 
de 1 1/2"x 3 1/2" y triplay de pino de 16 
mm, de espesor, incluye: desinstalación y 
recuperación en favor del contratista, 
mano de obra, equipo y herramienta. 

M 50.00 $717.52 $35,876.00 1.21% 

 TOTAL PRELIMINARES    $45,556.13 1.54% 
 PISOS      

PISODENS Piso de duela de pino nacional sobre 
autonivelante. incluye: trazo, materiales, 
acarreos, cortes, desperdicios, 
pegamento, desbastado y lijado a 
máquina, aplicación de dos mano de 
barniz poliform, mano de obra, equipo y 
herramienta. 

M2 245.15 $2,001.16 $490,584.37 16.56% 

LDS1,6 Loseta vinílica PO 651 de 30.48 x 30.48 
cm de 1.3 mm. incluye: materiales, mano 
de obra, equipo y herramienta. 

M2 145.58 $339.42 $49,412.76 1.67% 

MARGAPM0
30 

Granito Grisal de 2 cm, acabado flameado 
según despiece de proyecto, asentado con 
mortero cemento arena 1:4, incluye: 
materiales, acarreos, cortes, desperdicios, 
mano de obra, equipo y herramienta. 

M2 28.32 $3,371.72 $95,487.11 3.22% 

MARGAPP0
06 

Mármol importado volakas de 2 cm, 
acabado pulido y brillado según despiece 
de proyecto en pisos, asentado con 
mortero cemento arena 1:4, incluye:  
materiales, acarreos, cortes, desperdicios, 
mano de obra, equipo y herramienta. 

M2 150.10 $4,514.94 $677,692.49 22.87% 

ARIZONA Alfombra Modular CPT-01. Mohawk 
Marca. Lees Colección Color Beat 
(Duracolor) Modelo 529 Sterling gray de 61 
X 61 cm espesor 5mm. Incluye: Suministro 
de materiales, acarreos, mano de obra, 
equipo y herramienta. 

M2 329.00 $643.93 $211,852.97 7.15% 

 TOTAL PISOS    $1,525,029.70 51.48% 
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Obra: Obra Nueva    Fecha: 28/11/2018 
       

     Inicio Obra: 17/12/2018 
     Fin Obra: 25/05/2019 
     DOCUMENTO  

Lugar: Reforma 76, Ciudad de México, Ciudad 
de México 

   ART 45 A.IX RLOPySRM  

PRESUPUESTO DE OBRA 

       

Código Concepto U Cantidad PU Importe % 

 ZOCLOS      
ZOCLOE Zoclo de 10 cm. de duela de encino 

nacional, acabado con barniz poliform, 
incluye: materiales, cortes, desperdicios, 
fijación, mano de obra, equipo y 
herramienta. 

M 142.63 $288.75 $41.184.41 1.39% 

 TOTAL ZOCLOS    $41,184.41 1.39% 

 MUROS      
MARGAPP1

04 
Mármol volakas de 2 cm de espesor 
importado, acabado pulido y brillado según 
despiece de proyecto, asentado con pasta 
automotiva y sikaflex con alambre 
galvanizado cal 22, incluye: materiales, 
acarreos, cortes, desperdicios, mano de 
obra, equipo y herramienta. 

M2 157.95 $4,211.78 $665,250.65 22.45% 

MUTABLA4 Muro de 9.5 cm. de dos caras a base de 
paneles de tablaroca de 16 mm. de 
espesor, incluye: estructura a base de 
postes y canales, junteado con pasta y 
cinta, atornillado a cada 30 cm. sobre los 
poste, mano de obra, equipo y 
herramienta. 

M2 265.41 $390.22 $103,568.29 3.50% 

MARGAPP0
23 

Granito Grisal de 2 cm, acabado flameado 
según despiece de proyecto, asentado con 
pasta automotiva y sikaflex con alambre 
galvanizado cal 22, incluye: materiales, 
acarreos, cortes, desperdicios, mano de 
obra, equipo y herramienta. 

M2 47.53 $3,223.24 $153,200.60 5.17% 

 TOTAL MUROS    $922,019.54 31.12% 
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Obra: Obra Nueva    Fecha: 28/11/2018 
       

     Inicio Obra: 17/12/2018 
     Fin Obra: 25/05/2019 
     DOCUMENTO  

Lugar: Reforma 76, Ciudad de México, Ciudad 
de México 

   ART 45 A.IX RLOPySRM  

PRESUPUESTO DE OBRA 

       

Código Concepto U Cantidad PU Importe % 

 PLAFONES      
PLAFONTU Falso plafón modular de 61X61 cm.  

modelo tundra con suspensión visible de la 
marca armstrong, incluye: materiales, 
trazo, soportaría, suspensión, tornillos, 
taquetes, mano de obra, equipo y 
herramienta. 

M2 245.15 $742.17 $181,942.98 6.14% 

PLAFONTA Falso plafón de tablaroca de 13 MM, 
incluye: materiales, trazo, soportaría, 
suspensión a base de perfiles 
galvanizados, tornillos, cinta unión, pasta, 
mano de obra, equipo y herramienta. 

M2 653.00 $334.65 $218.526.45 7.38% 

HUECO60 Hueco para luminaria de empotrar de 
0.60x0.60 m, en falso plafón de tablaroca, 
colocando en todo el perímetro reborde "J" 
metálico, incluye: alambre galvanizado, 
tornillos, cinta, pasta cubrejuntas, mano de 
obra, andamios, equipo y herramienta. 

PZA. 48.00 $221.41 $10,627.68 0.36% 

HUECO122 Hueco para luminaria de empotrar de 
1.22x0.30 m, en falso plafón de tablaroca, 
colocando en todo el perímetro reborde "J" 
metálico, incluye: alambre galvanizado, 
tornillos, cinta, pasta cubrejuntas, mano 
galvanizado, tornillos, cinta, pasta 
cubrejuntas, mano de obra, andamios, 
equipo y herramienta. 

PZA. 80.00 $221.41 $17,712.80 0.60% 

 TOTAL PLAFONES    $428,809.91 14.47% 
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Obra: Obra Nueva    Fecha: 28/11/2018 
       

     Inicio Obra: 17/12/2018 
     Fin Obra: 25/05/2019 
     DOCUMENTO  

Lugar: Reforma 76, Ciudad de México, Ciudad 
de México 

   ART 45 A.IX RLOPySRM  

PRESUPUESTO DE OBRA 

       

Código Concepto U Cantidad PU Importe % 

 CANCELERÍA      
CC12 Cristal claro de 12 mm. de espesor, sellado 

con silicón, incluye: materiales, acarreos, 
cortes, desperdicios, mano de obra, 
equipo y herramienta. 

M2 180.00 $1,670.92 $300,765.60 44.14% 

ESPEJO4 Espejo de 4 mm. de espesor, fijado con 
silicón, incluye: materiales, acarreos, 
cortes, desperdicios, mano e obra, equipo 
y herramienta. 

M2 7.30 $739.54 $5,398.64 0.79% 

MMPBCT6 Puertas para privados a base de cristal 
templado de 6 mm. de espesor con cantos 
pulidos y herrajes de acero inoxidable, 
incluye: suministro de materiales, 
colocación, mano de obra, equipo y 
herramienta. 

M2 43.20 $4,667.54 $201,205.73 29.53% 

 TOTAL CANCELERÍA    $507,369.97 74.46% 

 HERRERÍA      

PAB2022VP Puerta de 2.00 x 2.20 m. en dos hojas 
abatibles a base de perfiles de aluminio 
acabado pintado línea 1.75" (comercial), 
formando parte de la cancelería (no 
incluye marco, solo batiente), con cristal 
claro de 6 mm. de espesor, cuatro 
jaladeras, pivotes descentrados y 
cerradura, incluye: materiales, acarreos, 
cortes, desperdicios, herrajes, mano de 
obra, equipo y herramienta. 

PZA. 1.00 $9,660.18 $9,660.18 1.42% 

ESTPTR Estructura metálica (perfiles P.T.R.)  
incluye: materiales, acarreos, cortes, 
trazo, habilitado, soldadura, aplicación de 
primer anticorrosivo, montaje, mano de 
obra, equipo y herramienta. 

KG 1,172.60 $46.48 $54,502.45 8.00% 

 TOTAL HERRERÍA    $64,162.63 9.42% 
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Lugar: Reforma 76, Ciudad de México, Ciudad 
de México 

   ART 45 A.IX RLOPySRM  

PRESUPUESTO DE OBRA 

       

Código Concepto U Cantidad PU Importe % 

 CARPINTERÍA      
PTC821 Puerta de tambor de 0.80x2.10 m. con 

triplay de caobilla de 5 mm. y bastidor de 
madera de pino de primera con peinazos a 
cada 30 cm. en ambos sentidos, incluye: 
marco sencillo de madera de pino con 
chambranas, bisagras latonadas, acabado 
barniz natural, materiales, acarreos, 
cortes, desperdicios, habilitado, fijación, 
mano de obra, equipo y herramienta. 

PZA. 9.00 $2,958.99 $26,630.91 3.91% 

 TOTAL CARPINTERÍA    $26,630.91 3.91% 

 PINTURA      
PVMPRE Pintura vinílica en muros marca Comex 

Premium a dos manos, incluye: aplicación 
de sellador, materiales, preparación de la 
superficie, mano de obra, equipo, 
herramienta y andamios. 

M2 530.82 $73.16 $38,834.79 5.70% 

PVPPRO Pintura vinílica en plafones, marca Comex 
Pro-1000 a dos manos, incluye: aplicación 
de sellador, materiales, preparación de la 
superficie, mano de obra, equipo, 
herramienta y andamios. 

M2 653.00 $67.95 $44,371.35 6.51% 

 TOTAL PINTURA    $83,206.14 12.21% 

 LIMPIEZA      

LGRUESA Limpieza gruesa durante la obra, incluye: 
mano de obra, equipo y herramienta. 

M2 2,927.46 $18.41 $53,894.54 3.50% 

LFINA Limpieza fina de la obra para entrega, 
incluye: materiales, mano de obra, equipo 
y herramienta. 

M2 1,951.64 $22.81 $44,516.91 2.10% 

 TOTAL LIMPIEZA    $98,411.45 5.60% 

       

TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO SIN IVA:  $3,742,380.79  

IVA 16.00%    $598,780.93  

TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO:    $4,341,161.71  

(*CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y UN MIL CIENTO SESENTA Y UN PESOS 71/100 M.N. *)  
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     5.3. Fallo de la Licitación. 

Se realizó la propuesta de Acabados en una planta de Oficinas de la Torre A, 

en un área de 562.50 m2, el tipo de acabados que se emplearan son definidos como 

finos o elegantes, ya que la zona y el edificio lo requiere, realizando la modificación en 

Plafones, Muros y Pisos. Cotizando mármol, Porcelanatos, Tablaroca, Durock de 

primera, Pintura para interiores satinada, esmaltada en tonalidades fríos, acabados de 

Cancelería, Herrería y Carpintería de Lujo de manera que sea un complemento para 

el Diseño de Interiores que se pretende realizar. 

Tras haber realizado la recopilación de propuestas económicas por empresa se 

tiene como resultado: 

ESPACIOS OCR SA DE CV     $4,399,284.72 

CONSTRUCCIÓN Y DISEÑO SA DE CV  $4,312,955.69 

DISEÑO ARQ SA DE CV     $4,431,704.99 

EMCA SA DE CV      $4,431,161.71 

 

     5.4. Conclusión Capítulo V. 

El resultado del análisis de precios por cada una de las constructoras ha 

resultado similar, no se presentan montos muy alejados unos de otros lo que puede 

ser consecuencia de factores como criterios de rendimientos, costos de materiales y 

de manos de obra, entre el precio más alto y el más bajo existe una diferencia de 

$118,749.30 pesos con IVA incluido. 
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CAPITULO VI CONCLUSION, APORTACIONES Y ANEXOS 

 

 

Fotografía 26 El Caballito. 
Autor:  Desconocido, (El Caballito). 

Fuente: Pinterest.com.mx (02 de diciembre de 2018). 

 

 

 

“Uno de los grandes errores que comete la gente es tratar de forzar su interés. Tú no 
eliges tus pasiones; tus pasiones te eligen a ti”. Del libro Shortcut to Prosperity: 10 

Entrepreneurial Habits and a Roadmap for an Exceptional Career. 
 

Jeff Bezos. 
(Presidente y CEO de Amazon.) 
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CAPITULO VI. CONCLUSIÓN, APORTACIONES Y ANEXOS. 

 

      6.1.   Conclusión. 

Reforma 76 ofrece muchas soluciones a las problemáticas actuales, al final 

solventa las necesidades de una ciudad de innovación y con una propuesta de calidad 

de vida que en los últimos años no se ha dejado percibir, un inmueble que sea de 

interés turístico y que además genere beneficios a la población, motivando a los 

inversionistas a poner la mirada en nuevas propuestas. 

El presente proyecto de inversión trata de no dejar aforo a los “riesgos”, 

partiendo de la idea de que el edificio puede ser tan versátil que si se requiere puede 

ser cambiado de giro sin generar grandes pérdidas. La manera en cómo se puede 

conocer la viabilidad financiera de “Reforma 76” es mediante la realización de diversos 

Métodos de Parametrización que, si bien no son totalmente exactos, tampoco tienen 

un margen de error desmedido, mismos en que muchos expertos se basan para 

determinar viabilidades en diversos proyectos. 

La propuesta de proyecto de inversión “Reforma 76” es fundamentada y da un 

resultado a favor, con una utilidad bastante buena tanto a la venta como a la renta, lo 

cual nos hace tener un retorno de inversión de manera rápida y eficiente. Lo que se 

ha pretendido realizar es un proyecto que pueda llegar a tener una solvencia propia y 

en un futuro se pueda sostener así mismo, (Véase Tabla 20). 

 

 

 

 
Tabla 20: Total de Estudio de Mercado. 
Fuente: Elaboración propia. 
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6.2. Aportaciones. 

Para finalizar el presente trabajo se sugieren algunos puntos que pueden servir 

de refuerzo, en caso de pretender darle continuidad al proyecto “Reforma 76”: 

En primera instancia es indispensable destacar el uso del proceso metodológico 

para el desarrollo y fundamentación de cualquier proyecto, debido a que despliega la 

información de una manera clara y ordenada, este criterio ha sido la esencia en el 

desarrollo del presente trabajo. Promover la añadidura de tecnologías, que más allá 

de ser una tendencia, complementan al proyecto, originando una edificación atractiva 

a las nuevas necesidades. 

Incorporar espacios amigables con el medio ambiente, incentivando a la 

población al aprovechamiento de luz y la ventilación natural, favoreciendo a la creación 

de áreas agradables que estabilicen la calidad de vida. Fomentar la incorporación de 

espacios públicos de calidad que pueda aportar un valor agregado al entorno, debido 

a la carencia de estos en esta zona. 
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6.4.   Anexos 

Normas Generales de Ordenación. 

Las normas Generales de Ordenación regulan la intensidad, ocupación y 

formas de aprovechamiento del suelo y espacio urbano, así como las características 

de las edificaciones, la transferencia de potencialidades de desarrollo urbano y el 

impulso de la vivienda de interés social y popular. 

• Norma I. Coeficiente de Ocupación del Suelo (COS) y Coeficiente de Utilización 

del Suelo(CUS). Ejemplo: H3/25/M en los planes de Desarrollo Urbano de la 

Alcaldía se menciona el tipo de edificación, el área de desplante de las 

edificaciones, los niveles permitidos, área libre superficie máxima de 

construcción. 

• Norma II. Terrenos con pendiente Natural en suelo urbano. Por el porcentaje de 

pendiente del terreno mayor al 30% y menor de 65% se tendrá que colocar 

muro de contención de hasta 3.50 m de altura con esparcimiento no menor de 

4 m.  

• Norma IV. Área de Libre ocupación y recarga de aguas pluviales al subsuelo. 

Es el área que se destina libre de construcción para la implementación de un 

sistema alternativo de captación y aprovechamiento de aguas pluviales, tanto 

de la superficie construida como el área libre requerida por la zonificación. 

• Norma V. Área Construible en zonificación denominada Espacios Abiertos.(EA). 

Se deberá destinar 5% de área de desplante y un área total construible hasta 

el 10% de la superficie del predio. 

• Norma VI. Área de Zonificación denomina Áreas de Valor Ambienta. (AV). Se 

destinará un 2.5% de área de desplante y un área total construible hasta el 5% 

de la superficie del predio. 

https://www.misabogados.com/blog/es/que-es-una-licitacion-privada
http://www.academia.edu/4425475/LICITACION_PUBLICA_Y_PRIVADA
https://prezi.com/msvnzjguif4r/tipos-de-licitacion/
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• Norma VII. Alturas de edificación y restricciones en la colindancia posterior del 

predio. Altura máxima 2 veces la sección de la calle. Alturas máximas de 

entrepiso según el reglamento de Construcciones 3.60 m para uso habitacional 

y 4.50 m para otros usos. Separación posterior 15% de la altura y nunca menor 

a 4 m. Colindancia posterior ½ Nivel bajo nivel de banqueta (1.80 m máx.). Los 

niveles se cuentan medio nivel arriba. El estacionamiento construido por debajo 

del nivel de banqueta no cuantifica para el número de niveles que marca la 

zonificación. Todas las edificaciones de más de 6 niveles restantes mínima del 

15% de altura y separación. No menor a 4m (RCDF). 

• Nivel VIII. Instalaciones Permitidas por encima del número de niveles. No 

cuantificaban para efectos de altura tinacos, antenas, cubo de elevador y salida 

de emergencia. 

• Norma IX. Subdivisión de Predios.  

• Norma X. Alturas máximas en vialidades en función de la superficie del predio 

y restricciones de construcción al fondo y laterales. 

• Norma XI. Cálculo del Número de Viviendas permitidas e intensidad de 

construcción con aplicación de literales. 

• Norma XII. Sistema de Transferencia de Potencialidad de Desarrollo Urbano. 

• Norma XIII. Locales con uso distinto al habitacional en zonificación Habitacional 

(H). 

• Norma XIV. Uso de suelo dentro de los conjuntos habitacionales.  

• Normas XV. Zonas federales y Derechos de vía. 

• Normas XVI. Predios con dos o más zonificaciones cuando una de ellas sea 

área de Valor Ambiental (AV) o Espacios Abierto (EA).  

• Normas XVII. Vía Pública y Estacionamientos Subterráneos  

• Normas XVIII. Ampliación de las construcciones existentes. 

• Normas XIX. Estudio de Impacto Urbano. 

• Normas XX. Suelo de Conservación. 

• Normas XXI. Barrancas. 

• Normas XXVI.Norma para impulsar y facilitar la construcción de vivienda de 

interés social y popular del suelo urbano.  

• Normas XXVII. Requerimientos para la captación de aguas pluviales descarga 

de aguas pluviales. 

• Norma XXVIII. Zonas y Usos de riego. 

• Normas XXXIX. Mejoramiento de las condiciones de equidad y competitividad 

para el abasto público. 
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Certificado de Uso de Suelo. 
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