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Presentación. 

 

En el presente análisis se desarrollara un estudio que brinde a el profesional de la valuación 
inmobiliaria, una herramienta mediante la propuesta de la creación de el factor de 
sustentabilidad, el cual pueda valuar un desarrollo sustentable, debido  a que en la 
actualidad no existe la manera de poder valuar un desarrollo inmobiliario sustentable, este 
tipo de desarrollos se encuentran iniciando, sus primeras etapas de desarrollo en nuestro 
país, ya que  los segmentos de el mercado inmobiliario son muy extensos en el análisis solo 
se consideraran dentro del segmento habitación el tipo de vivienda unifamiliar, por su grado 
de representatibilidad en el mercado inmobiliario, de tal forma mediante la evaluación de 
los principales aspectos que determinan el grado de sustentabilidad de las casas habitación,  
poder calificar mediante una clasificación, el anterior mencionado factor de sustentabilidad 
en la homologación de mercado, así como la calificación en proyecto debido a la 
implementación de la sustentabilidad, tanto  en etapas de construcción, como de proyectos 
con sistemas ya implementados. 

 

   De esta manera demostrar mediante la propuesta de la creación de un factor de 
sustentabilidad que integra aspectos y características  de sustentabilidad de recursos no 
renovables,  el grado de la implementación de estos sistemas, y como influirían o influirán  
en la plusvalía de los inmuebles en el mercado inmobiliario, a través de la competencia, y el 
nivel que puede alcanzar una empresa valuadora al contar con profesionistas competentes al 
conocer como llevar acabo avalúos de bienes inmuebles sustentables. 

 

   Inicialmente se quiere resaltar la importancia de contar con los conocimientos básicos, 
que el profesionista requiere, para poder valuar una inmueble habitacional, sustentable, 
logrando así un esbozo, de un factor que pueda ser perfectible en un periodo de tiempo 
razonable, por los encargados de la valuación inmobiliaria, ya que solo se toma un 
segmento de mercado, el cual es susceptible a solo analizar los puntos que en el influyen. 

 

 

 

 

III 



ABSTRACT 

 

In the present analysis I will develop a study that will offer the appraiser a tool by 
presenting a proposal for the creation of a sustainable factor by which he or she can 
evaluate  a solid development.  Due to the fact that at the present nothing exists for the 
appraiser to evaluate a lasting real estate development.  This type of development is  just 
growing in our country.   Today we will consider the analysis of one-family homes in the 
housing segment  by the evaluation of the principal aspects that determine  the grade of 
sustainability  of the homes. We will be  able to qualify  by  means of classification, the 
homologation of the market and the project  resulting in the implementation of 
sustainability as in construction stages as in projects with systems that are already 
implemented.  

 

   This way we can demonstrate the sustainability factor  and characteristics of depleting 
resources, the grade of the implementation of these systems and how they will influence in 
the value of the buildings in the real estate market.  By competition we can discover the 
level an appraisal company can reach by counting on competent professionals  that know 
how to do evaluations of sustainable  real estate. 

 

   Initially, I wanted to mark the importance of counting on the basic knowledge that the  
professional requires in order to be able to evaluate a sustainable  home.  The factor can be 
perfectible in a reasonable period of time by the persons in charge of the real estate  
appraisal since you only take a segment of the market , which  you only analysis the points 
that have influence. 
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Introducción 

México se encuentra interesado en llevar acabo la implementación y   el desarrollo 
sustentable, debido a el cambio climático mundial, varios países, ya se encuentran 
implementando normas para la construcción de desarrollos sustentables para el 
aprovechamiento de los recursos naturales, es por ello que debemos comenzar a actuar es 
por ello que proponemos mediante la evaluación de indicadores sustentables, la creación de 
el factor de sustentabilidad, para de esta manera al valuar el inmueble incluir en el valor, los 
aspectos y características sustentables, la cual influirá en el resultado final de el avaluó. 

   Actualmente en el mercado inmobiliario habitacional, se encuentra desarrollándose de 
manera paulatina la implementación de sistemas sustentables dentro de las casas habitación, 
para lograr un mejor aprovechamiento de los recursos no renovables, de tal manera en un 
corto periodo de tiempo el profesional en valuación tendrá que enfrentar inmuebles que 
cuenten con sistemas sustentables. En este punto es importante conocer de que manera 
influirán en el valor de mercado, la implementación de sistemas sustentables en la vivienda 
unifamiliar, así como la necesidad desde el punto de vista del valuador el  implementar un 
sistema de evaluación para poder analizar  el grado de integración de estos sistemas a la 
casa habitación, para poder posteriormente valuar cada uno de estos sistemas, mediante la 
implementación de un factor de sustentabilidad el cual integrara, todos los aspectos y 
características de proyectos y construcciones realizadas bajo un enfoque sustentable, lo que 
dará como resultado un avaluó mas integral que considere los aspectos y características 
sustentables. 

   El mercado inmobiliario en México es cada vez más atractivo para los inversionistas, 
tanto nacionales como internacionales,  quienes han identificado las necesidades de 
aquellas personas que buscan comprar una vivienda, que satisfaga necesidades específicas  
que van más allá de adquirir un techo,  de aquí la importancia de la valuación, ya que al 
generarse mas operaciones de compraventa, se incrementara el trabajo para el valuador, el 
cual interviene en el proceso en varias etapas, tanto en la asignación del valor comercial 
para venta, como de su valor comercial para escrituración o avaluó a valor catastral, para 
pago de impuestos. 

   En la actualidad  el mercado inmobiliario es muy extenso ya que condensa varios 
segmentos de mercado como lo son el de habitación, comercio, oficinas, industrias mixtas y 
especiales, dentro de el mercado de habitación encontramos varios tipos como las viviendas 
unifamiliares, multifamiliares y plurifamiliares, de ellas se desprende otra clasificación 
como lo son la precaria, económica, media, residencial, residencial alta y la residencial 
plus, siendo nuestro escenario de análisis tan grande, en este estudio nos abocaremos, 
solamente a el sector de el mercado habitacional unifamiliar, tipo medio  representan  mas 
de el   40 % de financiamientos  inmobiliarios habitacionales en el distrito federal. 
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   Debido a esto es el grupo con el cual se iniciara el desarrollo de viviendas sustentables 
por el grado de absorción económica inicial de dichos proyectos, en este contexto son  las 
grandes urbes donde se concentran grandes cantidades de población urbana, las cuales van 
en aumento, debido a esto, tanto la valuación  como el mercado inmobiliario, deberá de 
visualizar la importancia de comenzar a crear una relación mas saludable entre los espacios 
urbanos habitables y los individuos que los habitan. 

 

“En el mundo la vivienda representa actualmente uno de los problemas más angustiantes. 
En los países desarrollados y en vías de desarrollo (más críticos en estos últimos), los 
sistemas habitacionales no tienen integrados los diferentes subsistemas que lo componen, 
refiriéndose a la integrabilidad como sustentabilidad y apropiabilidad o sea, desarrollo 
real, parejo y universal.” 1 Bacarat, Saad Al-Lah. 1996: 13-14. 
 

   Se estima que a mediados de el siglo XXI, diez de las doce ciudades mas pobladas de el 
mundo, se encontraran ubicadas en un 50 % en países de América latina, con México y saó 
Paulo ocupando los primeros lugares, esta proyección representa un grave riesgo en países 
en desarrollo, debido a que las mega ciudades representan  grandes presiones en su entorno, 
como las condiciones de vida y funcionamiento interno, requieren una mayor 
infraestructura, esto afecta las reservas de agua, las fuentes de abastecimiento de energía y 
las áreas de desecho. 

   Se  calcula que el consumo diario de una ciudad por cada millón de habitantes es de 
625000 m3 de agua  potable, 2000 toneladas de alimentos y 950000toneladas de 
combustible, se producen diariamente 500000 m3 de aguas negras, 2000 toneladas de 
residuos sólidos, y 950 toneladas de contaminantes del aire. 

   El urgente aprovechamiento de los recursos naturales desde la perspectiva de la valuación 
inmobiliaria a través de el  mercado inmobiliario partiendo de una buena solución 
arquitectónica en beneficio de la vivienda unifamiliar, nos da la visión de  La importancia 
social, de este problema,  de ahí que el mercado inmobiliario no debe pasar por alto en la 
planeación, desarrollo y comercialización de los diferentes casas habitación , el beneficio  
que tendrá, en un corto a mediano plazo, el incremento de la plusvalía y el mercado de 
inmuebles que cuenten con sistemas de aprovechamiento de recursos naturales, lo cual 
incrementara su competitividad, y demanda en el mercado inmobiliario, lo cual se vera 
reflejado en la plusvalía en el avaluó inmobiliario. 
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   A su vez el mercado busca  una relación de precio-calidad, este factor es importante para 
el comprador, pero al mismo tiempo exige seguridad, acabados de calidad y la confianza de 
que con el paso del tiempo su inversión lejos de deteriorarse tenga más valor. Los  
desarrollos deben contar con todos los servicios, El cliente podrá beneficiarse ya que al 
tomar en cuenta técnicas de planeación y desarrollo sustentable gozara de una zona que 
tenga un desarrollo urbano agradable y áreas verdes. 

   El estudio parte de un análisis general a lo particular, de lo subjetivo a lo objetivo en el 
ámbito geográfico de la ciudad de México y su área metropolitana, la cual cuenta con una 
población de 21’000’000 de habitantes, por lo cual es la ciudad de mayor representatividad 
poblacional del país.de tal manera los  temas se desarrollan de la siguiente manera: 

   Capitulo I  fundamentos de valuación.- Donde se esbozan los antecedentes de la 
valuación, así como el marco normativo de la valuación inmobiliaria, los principios 
económicos de la valuación, para así dar un marco de referencia de la materia en la cual se 
desarrolla la propuesta del factor de sustentabilidad. 

   Capitulo II  mercado y competencia.- En el cual se clasifica el mercado, los segmentos 
del mercado inmobiliario. Así como los tipos de mercado, para dar un foco de acción 
identificando el mercado a el cual estará dirigida, la implementación del factor de 
sustentabilidad, así como identificar los aspectos e influencias que tiene la oferta y  
demanda en el campo de competencia del valuador y los inmuebles a valuar. 

   Capitulo III la temática de la sustentabilidad.- en el cual se esboza la temática de la 
sustentabilidad en México, y algunos datos estadísticos de la disponibilidad de los recursos 
en el país, y en el área de estudio como lo es la ciudad de México y su área metropolitana, 
así como recomendaciones que debemos tomar en cuenta en la realización de el factor de 
sustentabilidad en proyectos o inmuebles ya realizados. 

   Capitulo IV Análisis de factores en  proyectos de viviendas.-en el cual se desarrollan los 
indicadores generales de proyectos sustentables, donde se describen incidencias que afectan 
a la vivienda sustentable la cual determinara el factor de sustentabilidad en proyectos o 
inmuebles en proceso de construcción, dentro de esas incidencias tenemos la de los 
materiales de construcción, diseño arquitectónico, soluciones constructivas, diseño 
estructural, factor económico, de la relación entre agentes del proyecto y la incidencia 
ecológica. 

   Capitulo  V  conclusiones y recomendaciones.- en este apartado se da la propuesta del 
factor de sustentabilidad, tanto para inmuebles en proceso, como para inmuebles 
terminados, mediante la utilización de dos tablas para determinación grado de 
sustentabilidad y factor de sustentabilidad, respectivamente. 
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Objetivo 

•  En el presente trabajo se realiza la propuesta de la implementación del factor de 
sustentabilidad el cual, resalta la importancia de la  implantación de  sistemas  que 
eficiente el aprovechamiento de los recursos naturales, lo cual impactara de manera 
positiva en la plusvalía de  el mercado inmobiliario de inmuebles habitaciónales , no 
solo por el incremento de la plusvalía, sino que el especialista en  valuación en un 
corto periodo de tiempo se tendrá que involucrar con las diferentes instalaciones 
especiales, elementos accesorios que esto traerá, deberá identificar aspectos de 
ubicación ya no solo de el lote moda, sino también respecto de su orientación, tipo 
de clima, precipitación pluvial, temperaturas mínimas y máximas, altitud, latitud, 
etc. en sus factores de suelo y sistemas de aprovechamiento de los recursos no 
renovables como lo son la energía, el agua, reciclamiento de residuos los cuales 
afectaran en la homologación de mercado , como podemos vislumbrar el campo de 
acción es muy amplio, por lo cual en el siguiente desarrollo, se intentara demostrar 
tomando en cuenta la  perspectiva de el mercado y la competencia, así desde los 
diferentes mercados y tipos de competencia, tomar en cuenta aspectos para la 
correcta, formación competitiva y de mercado de los inmuebles casas habitación 
que implementen los sistemas y recomendaciones de sustentabilidad mediante una 
propuesta de evaluación de indicadores de sustentabilidad, para de esta manera 
poder valuar el inmueble.  
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Palabras Clave 

 

• El Mercado Inmobiliario.  

Es el contexto dentro del cual toma lugar la compra y venta o intercambio de bienes 
y servicios de inmuebles. 

• La Sustentabilidad Ambiental. 

Se refiere a la administración eficiente y racional de los recursos naturales, de 
manera tal que sea posible mejorar el bienestar de la población actual sin 
comprometer la calidad de vida de las generaciones futuras. 

• El Mercado.  

Es el contexto dentro del cual toma lugar la compra y venta o intercambio de bienes 
y servicios. 

• Competencia. 

Existe competencia cuando diferentes proveedores concurren a un mercado a 
ofrecer sus productos ante un conjunto de consumidores. Competidores específicos 
a un mismo bien. La competencia es esencial a la economía de mercado, no existe 
economía de mercado sin competencia y la existencia de competencia produce 
como resultado un tipo de economía que es de mercado. 

• Avalúo. 

 Estimación o dictamen pericial que se hace del valor o precio de una cosa.  

• Valor. 

Estimación o precio de las cosas, grado de utilidad o aptitud de las cosas para 
satisfacer las necesidades o proporcionar bienestar o deleite; calidad de las cosas, en 
cuya virtud seda por poseerlas, cierta suma de dinero o algo equivalente. 
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• Costo. 

Son todos los gastos en que se incurre para poder producir un bien, dentro de un 
sistema de producción. 

   En la valuación, el termino costo se refiere a todos los gastos que se incurre para 
reponer un bien. 

 

• Precio. 

Cantidad que se oferta un bien o servicio, se relaciona con el intercambio de una 
mercancía, bien o servicio, una vez que sea llevado el intercambio, ya sea reservado 
públicamente o confidencial, se vuelve un hecho histórico y se asienta como un 
costo. 

 

• Especialista En Valuación Inmobiliaria. 

Persona física registrada ante tesorería del d.f. y diversas autoridades locales y de la 
federación, que practique avalúos, auxilien a instituciones de crédito y/o sociedades 
civiles o mercantiles en la práctica de los mismos. 
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CAPITULO I  FUNDAMENTOS DE VALUACIÓN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capitulo I  Fundamentos De Valuación. 

1.1 Antecedentes. 
 
(sanchez 2008) Menciona que en la antigüedad  se pueden mencionar algunos aspectos 
importantes, como lo son el catastro bizantino “catastijon”  el cual cuando es retomado por 
los italianos, toma el nombre de “catastro”, mundialmente se implemento el  catastro como 
la necesidad de asegurar la tenencia de la tierra, esto impulso a los países, a tener un 
registro o catastro de la misma, de esta manera obligando a particulares a contribuir con el 
gasto publico. 

   Catastro. 

   Inventario de la propiedad raíz, estructurado por el conjunto de registros, padrones y 
documentos inherentes a la identificación, descripción, cartografía y valuación de los 
bienes inmuebles ubicados en el territorio 

   Avaluó catastral.   Pago de impuestos, este valor lo determina el poder del estado. 

   Avalúo catastral. La valuación oficial de un inmueble para fines de contribuciones  
                               prediales.  
 
   Así es como en Mesopotamia y Egipto surge el término de la propiedad raíz, como todo 
lo que se encuentra dentro de la propiedad. 
   El censo para pago de impuestos o tributaciones  en la antigüedad se definía de la 
siguiente manera. 

   Apocrafia.- 

   Registro sistemático de todos los sujetos y objetos del impuesto a ala propiedad raíz. 

   Apoquinesia. 

   Es la fijación oficial del impuesto basándose en lo que se tiene en propiedad. 

   El primer catastro instituido se realizo en Inglaterra en  el año 1066. 

   En México el  catastro es instituido en 1896. 

   De acuerdo con el articulo 31  de la constitución fracción IV. Se debe contribuir para los 
gastos públicos, así de la federación, como de los estados o municipios donde residan, de 
manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes. 
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1.2 El Valor Para Un Avaluó.  

La conclusión del valor en un avaluó se sostiene de tres enfoques, los cuales determinan el 
valor comercial. 

Valor físico.-  Es la sumatoria de terreno, que considera la porción sobre la cual se 
desplanta el inmueble y al cual se le aplican los factores de eficiencia del suelo mas 
construcciones; Entendiéndose como el valor que tienen los bienes a la fecha de el 
avaluó y se determina a partir de el costo de reposición nuevo, disminuyéndole los 
efectos producidos debido a la vida consumida, respecto a su vida útil total, a el 
estado de conservación, a el grado de obsolescencia y otros elementos de 
depreciación, equivale a el valor de un bien usado que proporcione el mismo 
servicio, instalado para su uso continuado; a todo esto se debe sumar las 
instalaciones especiales, elementos accesorios, obras complementarias. 

Valor de capitalización.- Es el  capital que se requiere para generar rendimientos 
financieros iguales a las utilidades que producen las rentas, de un bien en similares 
condiciones de riesgo, es decir, se estima el valor de una propiedad dividiendo los 
ingresos netos anuales de operación, que produce la misma, entre la tasa de 
capitalización adecuada. 

V=Rx12/t 

Donde: 

T= tasa 

R= renta 

12= 1 año 

   Ejemplo: para inmuebles habitacionales se puede utilizar la tabla de Armejo. 

   Valor comparativo de mercado.- Es el resultado homologado de una investigación de 
mercado, debe ser perfectamente sano, abierto y bien informado, donde imperan 
condiciones justas y equitativas entre oferta y demanda. 

 

Práctica valuatoria.- Se rige por las normas, procedimientos y lineamientos establecidos en 
el propio código federal, así como las demás disposiciones aplicables en materia de 
valuación inmobiliaria en el D.F. y su área metropolitana. 
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Valor comercial.- Se entiende como la cantidad, en base a criterio del especialista en 
valuación inmobiliaria, expresada, en términos monetarios, mediante el cual se 
intercambia un bien en el mercado corriente de bienes, entre un comprador y un 
vendedor que actúan sin presiones, ni ventajas uno  y otro, en un mercado abierto y 
competido; en las circunstancias prevalecientes a la fecha del avaluó y en plazo 
razonable de exposición. 

 

Costo De Reposición Nuevo. 
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VNR 

Terreno 

$ Constructor   

Indirectos constructor 
Costos  constructor 

Material, m. Obra, subcontratos 

Material y equipo. 

Administración campo, 

Adm. Central, impuestos 

Utilidades 



 

 

Métodos De Cálculo De Costo De Reposición Nuevo. 

 

Método Descripción Ventaja Desventaja 

Presupuesto Detalle de precio 
unitarios 

Mucha precisión Lento y costoso 

Para métrico Por tipo de 
construcción pu/m2, 
separa tipos de 
construcción 

Rapidez Poca precisión y no 
aplicable a 
inmuebles atípicos 

Método intermedio Aplicación de ley de 
pareto, identifica 
componentes 
significativos y 
extrapolar 

Solución equilibrada con rapidez y 
precisión. 

 

Ley de pareto 20,80. 20% de conceptos significativos = 80% restante=100%. 

 

Homologación. 

   Se entiende como la acción de poner en igualdad de condiciones y semejanza dos bienes 
o mas, haciendo intervenir variables físicas, de conservación, superficie, zona, ubicación, 
edad consumida, calidad, uso de suelo o cualquier otra variable que se estime prudente 
incluir, para un razonable análisis comparativo de mercado o de otro parámetro. 
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Sujeto de homologación.- Objeto de análisis o de estudio, el cual se tomara, como base para 
realizar, los comparables y encontrar los factores de homologación. 

Oferta.- Bienes inmuebles encontrados en la muestra de mercado, los que utilizaremos en 
nuestro proceso de homologación, que comparados a nuestro objeto de estudio, 
darán los factores de corrección o de homologación mediante los cuales, 
arribaremos a una conclusión. 

 

 

 

 

 

Factores De Negociación. 

Ajuste 

Se Da De Tres Maneras 

1. Comercial De 1 A 0.80 

2. Habitacional De 1 A 0.75 

3. Industrial De 1 A 0.70. 

 

1.3 Valor De La Propiedad Raíz. 

Este se ve modificado o destruido por la actividad del ser humano como lo es: 

 Influencias sociales.- Crecimiento, densidad, geografía. 

 Leyes.- zonificación.- Construcción, policía, transito, bomberos, prestamos 
hipotecarios. 

 Fuerzas económicas.- Recursos naturales, calidad, cantidad, localización y 
grado de uso. 

 Influencias físicas.- Clima, topografía, fertilidad, recursos minerales, control 
inundaciones, conservación del suelo.   
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SUJETO 

=1FACTOR< 1 > 

LA OFERTA MEJOR SUJETO 

FACTOR >1  

LA OFERTA ES PEOR QUE 



1.4 Actividad De La Valuación. 

 

Notaria.  

• Para definiciones o fines de pago de impuestos, traslado de dominio (escritura)    
tesorería. 

Bancos. 

• Garantía de préstamos hipotecarios, préstamo prendario o de escrituración. 

Juzgados. 

• Auxiliar en la administración de justicia, por parte demandante o demandada o 
tercero                   en discordia. 

Catastrales. 

• Base de impuesto predial o regularización. 

Sociedad hipotecaria federal. 

• Avalúos para vivienda de interés social. 

   Además los avalúos pueden ser para: aseguramiento, dación en pago, expropiación, 
fiscales (embargo), permuta, maestros, puertos, negocios en marcha, campos de golf, 
marinas, hoteles, cines, cafeterías, parques recreativos, estacionamientos, industria, etc. 

 

      Las herramientas de el valuador pueden ser: PC, impresora, memoria, papelería, 
archivos, control de archivos, para métricos,  cursos, cámara fotográfica, automóvil, 
archivo técnico legal.- código financiero, programas parciales, guía roji, mercado, 
brújula, manuales, experiencia, ética, cinta métrica, seduvi cartas, auxiliares, 
vocación, otros. 
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1.5 Marco Normativo. 

• Constitución Política De Los Estados Unidos Mexicanos. 

• Código civil del D.F. 

• Código financiero del D.F. 

• Leyes federales y estatales. 

• Reglamentos de las leyes. 

• Manuales de procedimientos. 

 A nivel federal.- 281 documentos entre constitución, códigos, estatutos y leyes y 338 
acuerdos, instructivos, lineamientos y reglamentos. 

A nivel D.F.-  64 documentos entre los cuales se encuentran códigos, estatutos, acuerdos, 
lineamientos y reglamentos. 

Constitución.- Norma fundamental de un estado, que regula régimen básico de los derechos 
y libertades de los ciudadanos y los poderes e instituciones de la organización 
política. 

Leyes federales.- Es una declaración voluntad soberana, dictada por el congreso de la 
república, por medio del cual se ordena, permite o prohíbe una actividad o cosa. 

Leyes estatales.- Constituyen el tercer escalón en la jerarquía jurídica de un estado, tras la 
ley constitucional y las leyes orgánicas. 

Reglamento.- Es una norma jurídica de carácter general dictada por el poder ejecutivo, su 
rango en orden jerárquico es inmediatamente inferior a la ley y generalmente la 
desarrolla. 

Circulares.- Es una carta o aviso dirigida a una o varias personas para informar sobre 
alguna cosa. 

Acuerdo.- Es una resolución tomada en común por dos o mas personas, por una junta o 
asamblea, tribunal, pacto, tratado o resolución de organizaciones, instituciones, 
empresas, publicas o privadas. 
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1.6 Valuación Principios En La Economía. 
 

Parte de las teorías económicas para de terminar los tres valores. 

Escuelas del pensamiento económico.- mercantilistas, physiocratas, Adam Smith, David 
Ricardo, escases de maltus, von thunen, bastial, heny carey, social de mill,  Karl 
Marx, la escuela austriaca. 

Mercantilistas. Deseo da valor a oferta y demanda. 

Physiocratas. Renta económica, costo de producción o intercambio. 

Adam Smith. Valor de uso, costo en función de uso de capital físico. 

Teoría de la renta de David Ricardo. Valor es determinado por la escasez. 

 “ Renta: aquella porción del producto de la tierra, que es pagada al dueño del terreno, 
para poder utilizar al original e indestructible poder del suelo”2 Sanchez Vazquez Efren, 
2007: comentario 

 

Escasez de malthus mediante oferta y demanda. 

Von thunen. Valor por localización de la tierra. 

Bastial. Valor de la tierra proviene de las mejoras en ella. 

Heny carey. Tomar en cuenta los gastos en mano de obra para poder valorar. 

Sociedad de mill. Tomar el exceso de valor, la tierra (impuesto) aumenta su valor 
indefinidamente. 

Teoría trabajo Karl marx. Valor congelamiento homogéneo humano. 

Escuela austriaca. Condiciones equilibradas de oferta y demanda. 
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1.7 Principios Económicos Básicos De La Valuación. 

 

Estos principios son fundamentales para analizar el valor de los bienes en cualquier 
mercado. 

 

1. Principio de oferta y demanda.- Es el mas importante y se refiere a que el valor, de 
el inmueble estará afectado por la oferta (cantidad de viviendas en venta) y 
demanda (cantidad de personas interesadas en adquirirlas). 

2. Principio cambio.- Se refiere a uso del suelo, que tiene una zona o colonia, toma en 
cuenta los factores que integran el cambio de un uso a otro; y a su vez 
afecta el valor de los inmueble y pueden ser, restricciones, 
regularizaciones, municipales o estatales en materia de uso de suelo o bien 
tendencias de desarrollo. 

3. Principio de regresión.- Se refiere al hecho de que existan establecimientos o locales 
que demeriten o depriman el aspecto o la tranquilidad del lugar, ya que 
afectan desfavorablemente la deseabilidad de un inmueble ubicado en esa 
zona. 

Tal es el caso de un inmueble de uso habitacional donde en su vecindad se 
establezcan locales como cantinas, comercio barrio, talleres etc. 

Estas condiciones poco deseables de sus alrededores, tienden a demeritar el 
valor de la propiedad, a un tenga buen proyecto o buena calidad de 
construcción. 

4. Principio progresión.- Contrario a  el principio regresión, se refiere a el caso en que 
el inmueble, se ve favorecido en su valor por encontrarse en una buena 
zona; independientemente se si tiene un buen o mal aspecto. 

Ejemplo: una casa sencilla tiende a valer más si se encuentra ubicada en una zona o 
colonia donde predominan casas de mayor valor y calidad. 

5. Principio de anticipación.- Es el valor actual de una propiedad, es una medida de los 
beneficios que se espera producirá en el futuro, fundamentalmente el valor 
de capitalización de rentas. 
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6. Principio de competencia.- La ganancia anima a la competencia, la ganancia 
excesiva produce competencia ruinosa, exceso de oferta. 

 

7. Principio de conformidad.- El valor máximo se logra cuando esta presente un grado 
razonable de homogeneidad social y económica. 

8. Principio crecimiento equilibrio y declinación.- Los efectos del deterioro físico 
ordinario y de la demanda de mercado, dictan que toda propiedad pase por 
tres etapas. 

Crecimiento.- Cuando se están construyendo mejoras y demanda aumenta. 

Equilibrio.- Cuando el vecindario esta prácticamente saturado y las 
propiedades parecen sufrir pocos cambios. 

Declinación.- Cuando las propiedades requieren cada vez mayor 
mantenimiento, en tanto que la demanda por ellas disminuye. 

 

9. Principio de equilibrio.- Existe un punto de armonía, entre la oferta y la demanda, 
un cambio entre ellas, afectara el valor de un bien. 

10. Principio de mayor y mejor uso.- Es aquel uso mas probable de un bien que es 
físicamente posible, legalmente permitido, económicamente viable y que 
resulta en el mayor valor del bien en que se esta valuando. 

11. Principio de periodos crecientes y declinantes.-  Condiciones utilizadas en la 
practica valuatoria, se basa en las siguientes etapas, integración, equilibrio, 
desintegración y renovación de un bien. 

12. Principio de sustitución.- Es una teoría económica que dice que un comprador 
prudente, no pagara mas por el bien, que el costo de adquirirlo un 
substituto igual o semejante, el menor costo de adquisición de la mejor 
alternativa, sea de un sustituto o una replica, tiende a establecer el valor 
justo de mercado. 

13. Principio de uso constante.- Un bien inmueble en transición  a otro en uso no deberá 
valuarse considerando un uso para la tierra y otro para mejoras. 
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CAPITULO II  MERCADO Y COMPETENCIA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capitulo II   Mercado Y Competencia. 

 

2.1 El Mercado. 

Es de gran relevancia resaltar las interacciones, para el inmueble a valuar, de los diferentes 
elementos que actúan dentro de el mercado inmobiliario para ser utilizados como 
herramientas, así como  las relaciones de mercado-competencia, ya que entre ellos, no es 
posible analizarlos separadamente, debido a que tanto necesidades de los futuros clientes, 
como las relaciones de el mercado con la competencia  en la que queramos participar. 

   Investigación de mercado.- Arte de acumular, organizar, clasificar, analizar, interpretar y 
organizar los datos tanto cuantitativos como cualitativos, descripción que se 
obtiene de fuentes directas o indirectas, ya sean internas o externas. 

   En valuación.-Es el entorno en el que se intercambian bienes muebles y servicios, entre 
compradores y vendedores mediante un mecanismo de precio, el concepto 
mercado implica una habilidad de los bienes y servicios a ser intercambiados entre 
compradores y vendedores, cada parte corresponderá a las relaciones de la oferta y 
demanda. 

   Fuentes directas.- El universo muestral es sondeado, precisamente para un problema 
especifico, buscando respuestas para interrogantes concretas en un caso particular. 

   Fuentes indirectas.- Sera cuando un estudio ya realizado o una investigación anterior 
sirvan para los propósitos de otro estudio. 

   Fuente interna.- Son las existentes en el propio archivo de el valuador. 

   Fuente externa.- Opciones otros valuadores. 

 

   Es necesario resaltar la importancia de el mercado inmobiliario, debido a que en el se 
desarrolla el campo de acción, en cuanto a el análisis de segmento de mercado el cual nos 
ayudara en la homologación de mercado, la cual nos servirá  para el valor comercial, que el 
caso de casas habitación, es el mas representativo para la conclusión de el valor comercial.  
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2.2 Segmentos Y Tipos De El Mercado Inmobiliario. 

 

 

 

 
 

Precaria 
 

Económica 
Unifamiliar Media 

Habitación Plurifamiliar Buena 
Multifamiliar Muy Buena 

Lujo 
Especial 

Mercado Inmobiliario 

Comercio 
Oficinas 
Industria 
Mixtas 
Especiales 
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Según la tesorería del distrito federal., en su manual de procedimientos y lineamientos 
técnicos de valuación inmobiliaria, realiza la siguiente clasificación. 

 

Habitacional 

  Inmueble conformado por varios segmentos, los cuales van desde los 
unifamiliares, plurifamiliares, y multifamiliares y sus distintas clases. 

Unifamiliares 

 Inmueble conformado por  viviendas de una sola casa,  la cual se puede 
clasificar en varios segmentos, los cuales van desde viviendas precarias, 
económicas, media, buena, muy buena, lujo y especial. 

Plurifamiliares 

 Inmueble conformado por viviendas en régimen de condominio vertical u 
horizontal, los cuales van desde 2 viviendas hasta las 15 viviendas. Las 
cuales  se pueden clasificar en  varios segmentos, los cuales van desde 
viviendas precarias, económicas, media, buena, muy buena, lujo y especial.  

Multifamiliares 

 Inmueble conformado por viviendas en régimen de condominio vertical u 
horizontal, los cuales van desde 15 viviendas en adelante  las cuales  se 
pueden clasificar en  varios segmentos, los cuales van desde viviendas 
precarias, económicas, media, buena, muy buena, lujo y especial.  

Precaria 

 Cuartos de usos múltiples sin diferenciación; servicios mínimo, incompletos 
(letrinas o sanitarios fuera del cuerpo principal de la construcción); muros 
desplantados sobre el suelo, de tabicón o de desechos de construcción sin 
refuerzos; techos de lámina de cartón, o acrílicas, o de desechos de madera; 
pisos habilitados con pedacería de mamposterías; e instalaciones eléctricas e 
hidráulicas incompletas visibles.  

 

 

25 



Económica 
 

 Espacios pequeños con algunas diferenciaciones por uso; servicios mínimos 
completos (generalmente un baño); muros con aplanados sencillos; 
ventanearía de fierro estructural o tubular; techos de concreto armado, 
prefabricados u otros de tipo sencillo, con algún claro corto no mayor a 3.50 
metros; pisos con firmes de cemento-arena. 

Media 
 

 Espacios diferenciados por uso; servicios completos (de uno hasta dos 
baños); muros acabados de cemento-arena, pasta o yeso; ventanearía sencilla 
de fierro o aluminio; techos de concreto armado, acero, mixtos, o 
prefabricados de mediana calidad; con algún claro corto de hasta 4.00 
metros; pisos de concreto.2 

Buena 
 

 Espacios totalmente diferenciados y servicios completos (de uno hasta dos y 
medio baños); muros acabados de cemento-arena, pasta o yeso; ventanearía 
de fierro o de aluminio natural con vidrios sencillos o medio dobles; techos 
de concreto armado o prefabricados; con algún claro corto de hasta 4.50 
metros; pisos con firmes de concreto simple o pulido; instalaciones 
completas. 
 

Muy Buena 
 

 Espacios totalmente diferenciados y especializados por uso y servicios 
completos (de uno hasta tres baños, cuarto de servicio); muros acabados de 
cemento-arena, pasta o yeso; ventanearía de fierro, o de aluminio natural o 
anodizado con vidrios medios dobles o dobles; techos de concreto armado, 
acero o mixtos, con algún claro corto de hasta 5.00 metros; pisos con firmes 
de concreto simple o pulido; instalaciones completas.  
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Lujo 
 

 En construcciones diseñadas con espacios amplios y definidos por uso con 
áreas complementarias a las funciones principales (de uno hasta cuatro 
baños, con algún vestidor y closet integrado a alguna recámara); muros 
acabados de cemento-arena, pasta o yeso; ventanearía de perfiles semi 
estructurales de aluminio natural o anodizado, o de madera; con vidrios 
dobles o especiales; techos de concreto armado, prefabricados u otros, 
reticulares de concreto armado o de tablones sobre vigas de madera con capa 
de compresión de concreto armado;  5.50 metros; pisos con firmes de 
concreto simple o pulido, listo para recibir alfombra, parquet de madera, 
losetas de cerámica, terrazos o materiales pétreos; instalaciones completas y 
algunas especiales. 

 
Especial 
 

 Construcciones diseñadas con espacios amplios caracterizados y 
ambientados con áreas complementarias a las funciones principales (cada 
recamara con baño y más de un vestidor integrado a más de una recámara); 
muros acabados de cemento-arena, pasta o yeso; ventanearía estructural de 
aluminio anodizado, de maderas finas o de acero estructural; techos 
reticulares de concreto armado con trabes de grandes o gruesos peraltes, o 
losas tridimensionales, o prefabricadas pretensadas de concreto o bóveda 
catalana de ladrillo en claros grandes, o vigas “t”, o reticulares, o losa sobre 
vigas de acero o tablones sobre vigas de madera con capa de compresión de 
concreto armado; con algún claro corto mayor a 5.50 metros; pisos con 
firmes de concreto simple o pulido, listo para recibir alfombra, parquet de 
madera, losetas de cerámica, terrazos o materiales pétreos; instalaciones 
completas y algunas especiales. 
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2.3 Tipos De Mercado. 

En el mercado inmobiliario, es necesario conocer además de los segmentos del mercado 
inmobiliario, los diferentes mercados en los que se desenvuelve la compra-venta de 
inmuebles para conocer con mayor grado las influencias que los diferentes tipos de 
mercado tienen sobre el valor de los inmuebles a valuar. 

 Mercado de Compradores 

Expresión usada para indicar que en un mercado la oferta tiende a ser superior a la 
demanda, provocando de esta manera una mayor capacidad de negociación de los 
demandantes, lo inverso refiere a un mercado de vendedores. 

 Mercado de Vendedores 

Expresión usada para indicar que en un mercado la demanda  tiende a ser superior a 
la oferta, provocando de esta manera una mayor capacidad de negociación de los 
ofertantes, lo inverso refiere a un mercado de compradores. 

 Mercado Equilibrado. 

Donde la oferta y la demanda son iguales, y se logra un precio justo de mercado. 

 

   De tal forma, podemos identificar los diferentes fuentes de información así como  a lo  
extenso que resultaría el estudio de todos los segmentos del mercado inmobiliario, solo nos 
abocaremos a el análisis de las influencias de la sustentabilidad en la vivienda habitacional 
individual tipo medio, ya que resultan las de mayor representatividad en el ámbito 
geográfico de la ciudad de México, así como su grado de absorción económica, brindaría 
un claro ejemplo de en que mercado comenzaría la implementación de los sistemas 
sustentables, los cuales son la base para el desarrollo de el factor de sustentabilidad. 
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2.4 Oferta Y  Demanda. 

Es necesario analizar a la oferta y demanda, ya que de ella depende el mercado 
inmobiliario, sus partes y como interactúan en la determinación del precio de venta final, 
así como de la influencia que tienen sobre el mercado inmobiliario, en la investigación de 
mercado.. 

           “Procedimientos De La Oferta Estimar un valor, es la valoración de los derechos de uso, o 
sea, de propiedad. Los principios de utilización de la tierra están fundamentados en la 
economía.   Por ser la valuación una estimación de valor de los derechos de uso de una 
propiedad raíz, los principios básicos de la economía, también rigen a los principios 
valuatorios.” 3 Muñoz Hernández Salvador. 2008. (IPN Documento Especialización En 
Valuación Inmobiliaria).  

 
 
Ley de oferta y demanda. 

(Muñoz 2008) estable ce que la demanda para satisfacer una necesidad es creada 
parcialmente por la escase; La escasez de los terrenos está representada por una dimensión 
de las tierras disponibles, de un área determinada, con un propósito específico. La escasez 
de tierras es un concepto tanto económico como físico; resulta obvio el que, entre mayor 
sea la escasez de terreno deseado y disponible para cierto propósito, mayor será la 
deseabilidad de esa tierra.  

   Esta es la explicación de los valores elevados en los sectores comerciales céntricos de las 
ciudades con rápido crecimiento; generalmente estas ciudades están rodeadas con 
suficientes terrenos, pero son terrenos que no pueden ser utilizados convenientemente y con 
provecho para edificios de oficina, comercio, hoteles, etc.,    de tal manera de que el valor 
emerge por la escasez de la tierra, en el sentido económico.  

Entre Los Factores Que Afectan La Oferta Y La Demanda, Están: 

1.- El Crecimiento Poblacional. 
2.- El Poder Adquisitivo. 
3.- El Nivel De Precios. 
4.- El Nivel De Salarios. 
5.- Los Impuestos.  
6.- Las Disposiciones Gubernamentales.  
7.- La Escasez De Los Objetos. 
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   (Muñoz 2008) parte de que en la oferta de casas habitación, por ejemplo, está controlada 
en parte, con la renta y los precios de venta, o sea, se incrementa o pertenece estática, según 
estén esas rentas y precios de venta de acuerdo al mercado; una cierta combinación de 
factores debe estar presente en el mercado para estimar el flujo de la oferta,   esto sucede 
cuándo simultáneamente existe una disminución en la oferta de casas, una fuerte demanda y 
un efectivo poder adquisitivo para satisfacer las demandas con las rentas y precios 
ofrecidos  
Se debe tener atención en   rentas y precios deberán ser lo suficientemente satisfactorios 
para animar a los constructores a la Edificación de  nuevas unidades. Si la demanda es muy 
fuerte y el poder de compra está incrementándose más de prisa que la habilidad de la oferta 
para satisfacerlo, la renta y precios de venta de las unidades disponibles aumentarán.         
Al continuar los incrementos de rentas o precios y encontrar un mercado expectante, más 
constructores entrarán al mercado y de ésta manera aceleran la contribución de la oferta   

 

2.5  Influencias De El Valor En El Mercado Inmobiliario. 

Las diferentes influencias que dan valor dentro de el mercado inmobiliario son muy 
diversas y cambiantes, pero dentro de un marco general podemos agruparlas en 4 grandes 
influencias, las de carácter social, económico, político y de características físicas de los 
inmuebles. 

 

Influencias Sociales  

   Dentro de las influencias sociales podemos en numerar algunas: 

1.- el crecimiento o decrecimiento de la poblacional. 
2.- cambios de densidad poblacional                                                
3.- cambios de composición numérica de la familia                 
4.- la distribución geográfica del nivel social                        
5.-actitudes hacia las actividades educacionales y sociales.                             
6.- actitudes hacia los cambios arquitectónicos de diseño y utilidad. 
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Las Fuerzas Económicas. 

Que incluyen los recursos y esfuerzos del hombre para lograr sus ideales sociales, están 
integrados a factores tales como:                                          

1.- Los recursos naturales: su cantidad, calidad, localización y grado de uso                             
2.- tendencias comerciales e industriales.                                                
3.- tendencias de los empleos y niveles de salarios                    
4.- disponibilidad de dinero y créditos                                          
5.- niveles de precios, tasas de interés y cargas e impuestos                             
6.- todos los factores que infieren directa o indirectamente sobre el poder de compra. 
 
Factores normativos 
Las leyes del gobierno crean factores políticos de los cuales tenemos: 
1.- leyes de zonificación 
2.- reglamentos de construcción                                                     
3.- control de rentas, posiciones de la defensa nacional, prioridades, control y destino de 
créditos                                                                                                                                     
4.- política monetaria que afecte el libre uso del bien raíz. 
 
Factores físicos. 
Pueden ser de naturales o humanos y pueden incluir: 
1.- clima y topografía                                                                                        
2.- fertilidad de la tierra                                                                        
3.- recursos naturales                                                                                                           
4.- factores comunitarios como el transporte, escuelas, templos, parques y áreas de recreo                             
5.- control de inundaciones y conservación de suelo. 
 
   Estas influencias, sociales, económicas, políticas y físicas, afectan el costo, precio y valor 
de los inmuebles. Dentro de los factores físicos encontramos la materia de nuestro caso de 
estudio, ya que para desarrollos habitacionales sustentables debemos tomar en cuenta los 
cuatro factores ya que injieren en nuestra propuesta de implementación de sistemas 
sustentables en el desarrollo de la vivienda unifamiliar y en condominio, socialmente desde 
el punto de vista de el crecimiento poblacional, económicamente desde el aprovechamiento 
de los recursos naturales y grado de uso que en la actualidad prácticamente es nulo, 
normativamente desde la implementación de leyes y normas que regulen la construcción y 
desarrollo de las viviendas sustentables y físicamente de el aprovechamiento de las 
condiciones físicas de el lugar o propiedad raíz donde se llevaran acabo los desarrollos a 
valuar. 
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2.6 Competencia. 

La competencia desde el punto de vista de nuestro objeto de estudio, nos ayudara a 
clarificar inicialmente lo que pretendemos identificar y/o evaluaren nuestro inmueble 
sustentable a valuar. Adentrarnos  en lo que es competencia es necesario, en tanto que lo 
que analizamos es algo que está inscrito en un concepto evolutivo, en una práctica que 
requiere de la evaluación para que el objeto tenga sentido para la persona y para la 
sociedad. Puesto que las competencias están sujetas a los avatares del contexto, cabrá 
analizar, desde el mismo, cómo concretamos el objeto desde dicho contexto. 

   Para analizar en detalle el objeto de análisis (competencia profesional en el mercado 
inmobiliario), haremos referencia a dos aspectos complementarios. Por una parte, las 
diferentes tipologías que pueden aportarnos luz a la hora de delimitar lo que pretendemos 
identificar, analizar o evaluar. Por otra, los elementos constitutivos de la competencia darán 
sentido a la definición que se asuma en torno a la competencia profesional 
Lozier (2000), por su parte, insiste en que la determinación del objeto de estudio en la 
evaluación de las competencias está estrechamente vinculada con la definición adoptada. 
Por ello, además de presentar algunas propuestas que desde diferentes puntos de vista se 
realizan, será necesario concretar el objeto de estudio de la evaluación del mercado, según 
la propuesta adoptada en torno a la conceptualización de las competencias. 

1. Tipologías de competencias 

Bunk (1994) diversifica el contenido y, por tanto, la especificidad de la competencia 
profesional atendiendo a cuatro tipologías básicas. 

   Posee competencia técnica aquel que domina como experto las tareas y contenidos de su 
ámbito de trabajo y los conocimientos y destrezas para ello. 
Posee competencia metodológica aquel que sabe reaccionar aplicando el procedimiento 
adecuado a las tareas encomendadas y a las irregularidades que se presenten, que encuentra 
de forma independiente vías de solución y que transfiere adecuadamente las experiencias 
adquiridas a otros problemas de trabajo. 
Posee competencia social aquel que sabe colaborar con otras personas de forma 
comunicativa y constructiva, y muestra un comportamiento orientado al grupo y un 
entendimiento interpersonal. 

 
“Posee competencia participativa aquel que sabe participar en la organización de su 
puesto de trabajo, es capaz de organizar y decidir, y está dispuesto a aceptar 
responsabilidades. 
La integración de estas cuatro competencias parciales da lugar a la competencia de 
acción, que es en rigor indivisible.” 4(Bunk, 1994:pag 8-9).  
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   Como podemos constatar, las tipologías propuestas consideran contenidos genéricos y 
específicos, sin hacer mención a los mismos. En cualquier caso, retengamos la importancia 
de precisar los contenidos de las competencias, por la relevancia que esta acción puede 
tener tanto para la evaluación, como para la valuación de inmuebles que cuenten con 
sistemas sustentables los cuales generaran competencia técnica, así como crear en el 
profesionista valuador una metodología de análisis la cual le brinde ayuda en la 
determinación de factores que determinen el grado de sustentabilidad de el inmueble que 
este valuando. 

   En relación al profesionista valuador tenemos que también dentro del sistema donde se 
desenvuelva, tendrá que tener un mayor grado de competitividad, debido a los cambios que 
pudieran venir con la implementación de sistemas sustentables por lo cual es necesario 
conocer los tipos de competencia, en los cuales se desenvolverá 

 Las tipologías consideradas son las siguientes: 
 Competencias técnico-profesionales: Son las específicas de una profesión y vienen 

facilitadas por la formación específica (profesional u ocupacional).  
 Competencias transversales: Son las comunes en una determinada rama o familia de 

profesiones u ocupaciones de producción y/o servicios.  
 Competencias claves: Son las que resultan esenciales para formar parte activa y 

efectiva de las nuevas formas de organización del trabajo. Son aquellas que 
permiten aplicar conocimientos, habilidades y actitudes y capacidades en las 
situaciones de trabajo.  
 

   Complementaria a la aportación de Guerrero es la de Rubio (1999). Para esta autora, tres 
son las tipologías que pueden ser consideradas en los contextos profesionales: 
 

 Las competencias técnico profesionales incluyen el conjunto de conocimientos y de 
técnicas necesarias para el desarrollo de una determinada actividad laboral. Su 
concreción se deriva del análisis del proceso productivo en los distintos ámbitos 
específicos de trabajo.  

 Las competencias de base incluyen los conocimientos reconocidos de manera 
consensuada en el contexto amplio de trabajo y que son necesarios para favorecer el 
acceso a los diferentes ámbitos profesionales. Son competencias comunes a 
cualquier perfil profesional o que pueden concretarse como básicas en algunos 
perfiles profesionales que comparten determinados campos de actuación.  

 Las competencias transversales son un conjunto de capacidades, habilidades y 
actitudes de amplio alcance que afectan a una gran diversidad de tareas. Pertenecen 
a la persona y se desarrollan a través de la experiencia profesional y formativa, así 
como a partir de la experiencia vital personal propia de cada individuo.  
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   La consideración de dos tipologías más amplias que las consideradas, pero que tienen 
especial relevancia cuando lo que se pretende es apuntar las competencias de un perfil 
profesional. Por un lado, cabe considerar las competencias genéricas, que forman parte del 
conjunto de perfiles profesionales que pueden considerarse en una determinada familia 
profesional (por ejemplo, la familia profesional de la educación o de la formación). Por 
otro, las competencias específicas, que son las propias de un perfil profesional determinado 
(por ejemplo, el perfil del formador o del responsable de formación). 

   La consideración de las diferentes tipologías, sea cual sea la que se adopte debe 
considerar, como principio fundamental para su utilidad, de el desarrollo y crecimiento 
profesional de el especialista en valuación, así como de la influencia de la sustentabilidad 
en el inmueble a valuar. 

   De tal manera podemos concluir con los tipos de competencia que afectan el mercado 
inmobiliario. 

 

Competencia Perfecta. 

 Mercado perfectamente competitivo 
 Número de oferentes es infinito para cada uno de los bienes inmuebles que produce, 

el número de demandantes también lo es 
 No existe limitación para la entrada al mercado 
 Ninguna de las fuerzas determinan precios y condiciones 
 No existen economías de escala significativas. 

 
Competencia Imperfecta. 
 

 Algunos oferentes o demandantes poseen mayor poder que otros en la fijación de 
precios. 

 Existen restricciones directas o indirectas que limitan el acceso del mercado a 
nuevos competidores. 
 

Otros Tipos De Competencia. 
 

 Monopolio 
• Un vendedor controla el mercado  

 Oligopolio 
• Pocos vendedores controlan un mercado, cada una de las firmas conoce 

anticipadamente la conducta de las restantes 
 Monopsonio – Oligopsonio 

• La demanda está limitada a uno o pocos compradores. 
34 



Necesidades 

 Deseo que tienen los consumidores de una bien inmueble. 
 Las necesidades económicas no pueden satisfacerse totalmente nunca, debido a que 

los bienes inmuebles resultan escasos en relación a los limitados deseos de los 
consumidores o al nivel de la economía del país. 

 Principio de no saciedad, es fundamental para la dinámica del crecimiento 
económico y la expansión constante, en cantidad y calidad de mercados. 
 

Mercado-Competencia. 
 

 Lo que gana una persona es la pérdida de la otra, “ninguna ganancia se efectúa sin 
la pérdida de la otra”. 

 “Mano invisible” (Adam Smith), mientras los individuos y las empresas están 
interesadas exclusivamente en su propio interés, están incentivados a través de la 
competencia (), a promover el interés público.  

 La mamo invisible opera a todo nivel, incluido las instituciones sin fines de lucro, 
como las cooperativas. 

 Ciclo comprendido entre competencia y mercado. 
 

¿Positivo O Negativo De La Competencia? 
 Conduce a una carrera hacia los más bajo. 
 Ejerce presiones que fuerzan a las empresas inmobiliarias a reducir la calidad de 

los productos. 
 Ayuda a mejorar la calidad del arbitraje. 
 La decisión queda exclusivamente en manos de la gente. 
 Determina clientes de futuro, no ventas presentes. 

 
“Uno puede engañar a toda la gente por algún tiempo, uno puede engañar a algunas 
personas todo el tiempo, pero nadie puede engañar a toda la gente por todo el tiempo” 
(Abraham Lincoln). 

 

Principio  De Mercado-Competencia. 

 Todo  inmueble   persigue el mismo objetivo, “bienestar para el cliente  a través de 
un inmueble sustentable. 

Por el principio de mercado-competencia   es necesario conocer el grado que influirá en los 
diferentes factores, de homologación como ya que se supone serán más competitivos en 
ahorro de energía, agua, y entorno urbano los inmuebles con sistemas sustentables. 
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CAPITULO III. LA TEMÁTICA DE LA SUSTENTABILIDAD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capitulo III. La Temática De La Sustentabilidad. 

Es necesario conocer la temática de la sustentabilidad, para lograr una visión general de 
hacia donde se dirige la sustentabilidad en nuestro país, para poder analizar y proponer el 
factor de sustentabilidad el cual tomara, diferentes aspectos que influirán en el valor de 
mercado, como lo son ubicación, clima, sistemas de ahorro de energía, de  agua, calidad de 
proyecto sustentable, orientaciones etc. 

   El término en torno a la sustentabilidad nace en los primeros años de la década de los 
setenta como un concepto que resumía en ese entonces, la importancia del cuidado del 
medio ambiente y el óptimo  aprovechamiento de los  recursos naturales. 

   México se encuentra interesado en llevar acabo la implementación, de diversos 
programas y leyes que lleven acabo la implementación de sistemas sustentables en la 
construcción de vivienda, pero no basta solo firmar en acuerdos, los cuales no se 
encuentran implementados en la actualidad en la regulación de construcciones de vivienda 
unifamiliar. 

 

Nota:  Datos al 1° de diciembre de 2007. En este tabulado, la X representa el cruce  
entre la lista de convenciones y acuerdos internacionales en materia de protección  
ambiental y los países que los suscriben o ratifican. 
Fuente: FAO. Situación de los bosques del mundo, 2007. 
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3.2 Agua Disponibilidad  Y Distribución Del Recurso. 

 
Según la conafovi, el crecimiento de las grandes concentraciones urbanas en gran número 
de países ha provocado un incremento acelerado de explotación de agua dulce, frente a una 
disponibilidad cada vez más escasa, distante y comprometida. La escasez sufrida en los 
últimos años y la degradación del recurso, aunada a las amenazas derivadas del cambio 
climático, presentan escenarios de incertidumbre sobre la disponibilidad futura del agua. 
 
 
   El volumen anual de agua dulce por habitante es un parámetro que permite hacer 
evaluaciones sobre la magnitud del problema, el cual presenta los resultados siguientes: 
 
 

Disponibilidad De Agua En El Mundo. 
 
                       Categoría                         Disponibilidad               Países En El Mundo 

 
Fuente: CNA. Estadísticas del Agua en México, 2004., Consejo Consultivo del Agua. 
Movimiento  Ciudadano por el Agua, 2000. 

 
 
 
   Los datos anteriores nos indican que la mitad de los habitantes del planeta tienen 
problemas de abasto por una baja disponibilidad; es decir, existen comunidades que antes 
de evaluar posibles inversiones, tienen que preocuparse por contar con el recurso. Nuestro 
país ha cruzado el umbral entre la disponibilidad media a baja, ya que figura entre las 
naciones que disponen de menos de 5 mil m3 de agua anuales por habitante; además, debe 
considerarse la irregular distribución regional y temporal del recurso, y la reducción del 
volumen por agua contaminada. En la Figura siguiente se contrastan los volúmenes 
disponibles en algunos países americanos y México. 
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Disponibilidad Promedio De Agua En Diversos Países De América. 
 

 
Fuente: Consejo Consultivo del Agua. Movimiento Ciudadano por  
el Agua, 2000. 

 
   Tenemos en nuestro país 4900 m3anuales de agua por habitante, lo cual nos sitúa en una 
disponibilidad baja, por ello la urgente implementación de sistemas de ahorro de agua. 
 
 
   Para afrontar los retos de hoy, la conafovi  ha reorganizado la división de nuestro país en 
13 regiones congruentes con la distribución natural del agua, identificada como unidades 
naturales y administrativas e integradas por los municipios localizados en cada región. 
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   La distribución de la disponibilidad de agua en estas regiones se indica en la Figura 1.1, 
la cual, muestra la diversidad de condiciones climáticas que imperan en México, ofrece una 
gama de escenarios que permiten comparar a la Frontera Sur con volúmenes de agua 
similares a los disponibles en Argentina; el agua en la Región Pacífico Sur con la 
disponibilidad en Estados Unidos; y la gravedad de las Cuencas Centrales del Norte, y aún 
más del Valle de México, con la situación de países como Israel y Egipto, con 330 y 160 
m3 anuales por habitante, respectivamente. 
 
 
 
Disponibilidad de agua por región administrativa (2000) 
 
 

 
 

 
Fig1.1 
Fuente: CNA. Compendio Básico del Agua en México, 2002. 
*La clasificación de disponibilidad está de acuerdo con World Resources Institute. 
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   El problema de la sobreexplotación de los acuíferos es grave. En 1975 existían 35 
acuíferos sobreexplotados de los 653 que existen, cifra que se elevó a 96 en el año 2000, lo 
cual representa ya el 14% del total de acuíferos registrados en el país. El uso racional del 
agua subterránea es indispensable, ya que cada vez un número mayor de regiones 
dependerá de sus reservas almacenadas en el subsuelo, como la principal, y quizá única, 
fuente de líquido. Sin duda, los acuíferos se convertirán en un recurso patrimonial 
estratégico, de hecho, a diciembre de 20024 el 66% del agua que se suministra a las 
ciudades proviene de acuíferos y con ésta se abastece a 75 millones de personas (55 
millones en ciudades y 20 millones en comunidades rurales). 
 
 
Disponibilidad de agua subterránea. 
 
 
 
 

 
Fuente: Guía Agua CONAFOVI pag. 15 México 2008. 

 
 
 
 
   Una vez analizada la temática de disponibilidad de agua solo en nuestro análisis nos 
enfocaremos en la región XIII, que es la de mayor representatividad en nuestro país. 
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3.3  Contaminación. 

 
 
En México el volumen de agua disponible se ve notablemente reducido por la intensa 
contaminación de los cuerpos receptores a causa del vertido de agua residual en ellos —sin 
tratamiento alguno— y por el deterioro cada vez mayor de la calidad del agua de los 
acuíferos sobreexplotados. El acelerado crecimiento urbano y el desarrollo industrial han 
reducido al mínimo el tiempo que el agua necesita para su purificación natural, por lo que 
ahora se requiere la acción del hombre para depurarla Y descargarla a los cuerpos 
receptores con el menor deterioro posible, o bien para su reutilización. En promedio una 
casa habitación con cinco integrantes en la familia, y un consumo estimado promedio de 
200 litros diarios por habitante, estaría produciendo un volumen de aguas residuales del 
orden de 22 m3 al mes; es decir, esta familia estaría contaminando 265,000 litros de agua 
cada año, en el mejor de los casos. De este modo, en una ciudad con un rango de población 
de 200 mil habitantes, como Podría ser el caso de Colima, el uso doméstico está 
contaminando 15,000 millones de litros de agua anualmente. 
 
 

“Se estima que, a diciembre de 2003, en el país se colectaba un caudal de 203 m3/s de 
aguas residuales a través de las redes de alcantarillado municipales, del cual solamente el 
29.7% recibió tratamiento” 5CNA. Situación actual del Subsector Agua Potable, 
Alcantarillado y Saneamiento, diciembre de 2003. 
 
“Por lo que respecta a la industria, se estima que a diciembre de 2002, generaban un 
caudal de 171 m3/s de aguas residuales y solamente el 15.3% recibió tratamiento.” 6CNA. 
Estadísticas del Agua en México, 2004 
 

   La contaminación urbana por alcantarillado en el distrito federal representa una población 
con servicio al 2006 del 98.8 % del total de la población al 2005 los desechos en el mar 
fueron los siguientes: 

Recolección de desechos – en el mar – 2001-2005 – nacional 
Concepto                                                                                                      2005   
Operaciones de control, recolección y disposición de desechos en el 
mar y recintos portuarios (Número)        3,539 ton 
Operaciones de prevención y control de derrames de hidrocarburos y de 
otras sustancias contaminantes (Número) 12 ton 
Recolección de hidrocarburos derramados en el mar recintos portuarios 
y unidades de superficie (Litros)       166,440 ton 
Recolección de desechos sólidos en el mar (Toneladas)                             117 ton 
Recolección de contaminantes (Litros)                                                      1,342,709 ton 
Recolección de contaminantes (Toneladas)                                                30,434 ton 
Fuente: SEMARNAT. CONAGUA. Situación del Subsector Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento 
(varios años). México, D.F. 
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3.4 Impacto En El Medio Ambiente Por El Uso De La Energía.  
 
 
(conafovi 2007) La cantidad y origen de la energía que se consume en las viviendas del 
país, contribuye significativamente al impacto ambiental de fenómenos tales como el efecto 
invernadero y el cambio climático.  
 
   El consumo de combustibles fósiles (petróleo, gas natural, carbón) empleados para 
satisfacer las demandas de energía en los diversos sectores —incluida la vivienda— ha 
ocasionado el incremento de las concentraciones de gas carbónico o dióxido de carbono 
(CO2) en la atmósfera y, a su vez, esto ha aumentado la retención de calor y la temperatura 
global del planeta. La concentración de CO2 es responsable del 60% del efecto 
invernadero, y cada día aumenta más, por la utilización de combustibles de origen fósil. 
Otras causas no menos importantes del incremento de los llamados Gases Efecto 
Invernadero (GEI) son el cambio de uso del suelo, los desechos, la agricultura y los 
procesos industriales. 
 
   El fenómeno del efecto invernadero tiene su base en una envolvente gaseosa compuesta 
por bióxido de carbono, nitrógeno, oxigeno y otros gases alrededor del globo terráqueo. La 
tierra recibe la radiación solar y emite al espacio una radiación telúrica de tipo infrarrojo 
que retorna parcialmente a la tierra como consecuencia de los gases causantes del efecto 
invernadero.  
 
   Se estima que la temperatura se ha elevado, aproximadamente, medio grado centígrado en 
los últimos 100 años, y de continuar esta tendencia podría agravarse el fenómeno del 
cambio climático global. 
 
   Los gases de efecto invernadero son principalmente el CO2, el vapor de agua (H2O), el 
metano (CH4), el óxido nitroso (N2O) y los clorofluorocarburos (CFC). A excepción de los 
CFC, todos estos gases existen de manera natural en el aire y representan menos del 1% de 
la composición de la atmósfera. 
 
   El cambio climático global en el siglo XXI se hace cada vez más evidente y, frente al 
peligro que representa en el ámbito internacional, la opinión del sector público empieza a 
tomar conciencia de la necesidad de proteger el entorno natural. Ante los problemas 
planteados al respecto en las cumbres internacionales, ha surgido la propuesta de crear un 
urbanismo y una arquitectura que respeten el entorno.  
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3.5 Efectos Del Cambio Climático. 
 
 
Los daños ambientales causados al planeta y a sus habitantes, están relacionados con cuatro 
fenómenos: 
 
1. Crecimiento acelerado de la población 
2. Agotamiento de las materias primas y de los combustibles fósiles 
3. Degradación del aire, del agua y del suelo 
4. Proliferación de residuos sólidos y líquidos 
 
   Las edificaciones provocan un impacto en el medio ambiente y, por ende, en la salud de 
las personas y además contribuyen al cambio climático. México sufre de manera cada vez 
más obvia los efectos del calentamiento global, por ello, los expertos plantean que hay que 
adoptar lo antes posible políticas encaminadas a prevenir el impacto que esto tiene sobre la 
agricultura, el agua, la energía y los desastres naturales, entre otros; de ahí la importancia 
en la valuación inmobiliaria, ya que con la implementación de reglamentación de 
implementación de sistemas sustentables, necesitaremos  la creación el factor de 
sustentabilidad el cual nos permita valuar  la nueva arquitectura en inmuebles 
habitacionales. 
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3.6 Zonificación Ecológica De México y Sus Características Climáticas. 
 
México presenta una gran variedad de climas.  Áreas de climas desérticos y áreas de clima 
muy húmedo, Tomando en cuenta lo anterior, la conafovi  establece una regionalización 
que permite identificar las zonas con características similares y así poder potenciar sus 
ventajas. Para ello, se hará referencia a la división presentada en la guía Diseño de áreas 
verdes en desarrollos habitacionales (Conafovi, 2005), la cual presenta siete regiones 
ecológicas en el país. Para definir  los bioclimas de México, se consideraron como base las 
características climáticas de cada zona. 
 

 
1 Acapulco 
2 Aguascalientes 
3 Campeche 
4 Cancún 
5 Celaya 
6 Chetumal 
7 Chihuahua 
8 Chilpancingo 
9 Ciudad Acuña 
10 Ciudad de México 
11 Ciudad del Carmen 
12 Ciudad Juárez 
13 Ciudad Madero-
Tampico 
14 Ciudad Obregón 
15 Ciudad Valles 
16 Ciudad Victoria 
17Coatzacoalcos 
 

 
18 Colima 
19 Córdoba 
20 Cuautla 
21 Cuernavaca 
22 Culiacán 
23 Durango 
24 Ensenada 
25 Gómez Palacio-
Torreón 
26 Guadalajara 
27 Hermosillo 
28 Iguala 
29 Irapuato 
30 La Paz 
31 León 
32 Matamoros 
33 Mazatlán 
34 Mexicali 
 

 
35 Mérida 
36 Minatitlán 
37 Mochis, Los 
38 Monclova 
39 Monterrey 
40 Morelia 
41 Nogales 
42 Nuevo Laredo 
43 Oaxaca 
44 Orizaba 
45 Pachuca 
46 Piedras Negras 
47 Poza Rica 
48 Puebla 
49 Puerto Vallarta 
50 Querétaro 
51 Reynosa 
 
 

 
52 Saltillo 
53 San Cristóbal de las 
Casas 
54 San Luis Potosí 
55 San Luis Río Colorado 
56 Tapachula 
57 Tehuacán 
58 Tepic 
59 Tijuana 
60 Toluca 
61 Tuxtla Gutiérrez 
62 Uruapan 
63 Veracruz 
64 Villahermosa 
65 Xalapa 
66 Zacatecas 
67 Zamora 

Fuente: Guía de energía conafovi, pag 33-35. México 2007. 
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Las Zonas Ecológicas. 

Zona 1: California mediterránea. 
Zona 2: Desiertos de América del norte. 
Zona 3: Elevaciones semiáridas meridionales. 
Zona 4: Selvas cálidas secas. 
 
Zona 5: Sierra templada 
(Clima, templado con lluvias en verano) 
   En nuestro país, el clima templado cubre un área de gran relevancia que determina en 
mucho la actividad económica y el desarrollo de un número considerable de ciudades en 
continuo crecimiento. Esta región ecológica comprende las principales montañas 
mexicanas, incluidas la Sierra Madre Occidental, la Sierra Madre Oriental y los complejos 
montañosos de Chiapas y Oaxaca. Cubre alrededor de 25% del país. Muchas de las 
principales ciudades se localizan en esta zona: la ciudad de México, Guadalajara, Morelia, 
Toluca y Puebla. 

   “La roca madre es una mezcla de ígneas (Eje Neovolcánico y Sierra Madre 
Occidental) metamórficas (Sierra Madre del Sur) y sedimentarias (Sierra Madre 
Oriental). Son dominantes las montañas, los cañones y los pies de monte. Esta zona se 
caracteriza por presentar dos estaciones al año, la de lluvias, en verano, y la de secas, el 
resto del año. La Temperatura no llega a límites extremos (ni fríos ni calientes). La 
vegetación puede ser perennifolia o caducifolia y está constituida básicamente por 
coníferas y encinos que pueden llegar a crecer entre 10 y 50 m de altura. Esta cubierta 
vegetal puede estar compuesta de uno a tres estratos, uno o dos arbustivos y otro 
herbáceo;En algunos lugares hay bosques de niebla. Esta comunidad forestal se 
caracteriza por albergar unas tres mil especies de plantas vasculares, 30%endémicas de 
México. En particular, se distingue la vegetación de pinos y encinos.”7 Guía de energía 
conafovi, pag 34. México 2007. 

   Esta región ecológica es la de mayor importancia en este estudio ya que se  localizan en   
   esta zona la Ciudad de México, ámbito de nuestro estudio. 
 
Clasificación de bioclimas. 
 

 “ De acuerdo con los estudios realizados para las diversas zonas ecológicas, se 
identificaron tres tipos de bioclimas; semifrío, templado y cálido, los cuales derivan, en 
función de la humedad ambiente, en seco, semihúmedo y húmedo” 8(King, 1994 y Morillón 
2004 y 2005) 

 
 _ Bioclima cálido seco. 
 _ Bioclima cálido semihúmedo. 
 _ Bioclima cálido húmedo. 
 _ Bioclima templado húmedo. 
 _ Bioclima templado. 
 _ Bioclima templado seco. 
 _ Bioclima semifrío seco. 
 _ Bioclima semifrío. 
 _ Bioclima semifrío húmedo. 
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3.7  Condiciones térmicas en el bioclima semifrío 
 
Se analiza solo este bioclima, debido a que el estudio se realiza tan solo en la ciudad de 
México y su área metropolitana, las cuales se encuentran en este bioclima.  
 
   Características. 
   Esta zona no tiene mucha variación de sensaciones, predomina el confort alrededor del 
medio día y hasta la tarde en los meses de primavera, el frío en la noche hasta la 
madrugada, sin embargo, en este bioclima se presentan temperaturas nocturnas muy bajas, 
sobre todo en invierno, por lo que es importante considerar estrategias de calentamiento 
pasivo. 
   Requerimientos de climatización. 
   Meses de frío (julio a febrero): 
 

 Calentamiento solar pasivo. Directo por las mañanas por las fachadas sur-este Indirecto 
por las tardes. 

 Evitar pérdidas de calor por las ventanas. 
 Espacios de transición entre el exterior e interior. 

 
Meses de confort (marzo a junio, incluyendo septiembre y octubre): 
 

 Almacenamiento de calor en pisos, techos y muros, en las fachadas oeste y sur. 
 Renovación de aire por higiene 

 
Condiciones o sensaciones térmicas en el bioclima. 

 
                                                   Tabla de confort por mes 

 
Fuente: Guía de energía conafovi, pag 43. México 2007 

 
   De lo anterior podemos comenzar a enumerar los aspectos que influyen en este tipo de 
bioclima, el cual nos brindara luz sobre los puntos que tendrán que analizarse en el factor 
de sustentabilidad de obras realizadas. 
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3.8 Recomendaciones Bioclimáticas Para La Valuación De La Vivienda.  
 
 
Según la conafovi, las  recomendaciones bioclimáticas de diseño arquitectónico y urbano, 
se integraron estudios del bioclima con análisis del comportamiento solar y de los vientos 
de cada región, a fin de definir los requerimientos de climatización: calentamiento, 
enfriamiento, humidificación, des humidificación, protección o captación solar. De esta 
manera, las recomendaciones resultantes cubren satisfactoriamente las estrategias y 
requerimientos de climatización. 
 
 
   Las recomendaciones se organizan de acuerdo con el bioclima y conforme al orden que se 
ha manejado hasta ahora. Estas se dividen en dos grupos: diseño urbano y diseño 
arquitectónico. Algunas ya han sido incorporadas en las normas de eficiencia energética de 
la Comisión Nacional para el Ahorro de Energía (CONAE).1 El primero abarca temas 
como la orientación correcta de las manzanas respecto al eje eólico y solar (viento-sol), a 
fin de aprovechar ambos factores, y el segundo trata aspectos de orientación de espacios 
interiores, desarrollo volumétrico de la envolvente, control solar, uso de la vegetación y 
ventilación con fines bioclimáticos. 
 
Diseño urbano: 
 

 Agrupamiento. 
 Orientación de la vivienda. 
 Espacios exteriores. 
 Vegetación. 

 
 

Proyecto arquitectónico:  
 
Generales de proyecto. 

 Ubicación en el lote. 
 Configuración. 
 Orientación de la fachada mas larga. 
 Localización de las actividades. 
 Tipo de techo. 
 Altura de piso a techo. 
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 Control solar. 

 Re metimientos y saliente en fachada 
 Patios interiores 
 Aleros 
 Pórticos, balcones, vestíbulos 
 Tragaluces 
 Parteluces 
 Vegetación 

 
 Ventilación. 

 Unilateral 
 Cruzada 

 
Ventanas. 

 Ubicación en fachada según dimensión 
 Ubicación según nivel de piso interior 
 Formas de abrir 
 Protección 

 
Materiales y sistemas constructivos. 

 Techumbre 
 Muros exteriores 
 Muros interiores y entrepiso 
 Pisos exteriores 
 Color y textura de acabados exteriores 

 
 
Vegetación. 

 Árboles 
 Arbustos 
 Cubresuelos 

 
Equipos complementarios de climatización y ahorro de energía y agua. 
 

 Sistemas de tratamiento de agua.(negras, lluvias, reciclamiento) 
 Sistemas de ahorro de energía. 
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3.9 Casos Implementación  en el mundo (Ejemplos) 
 
(Rodríguez Sergio, 2008) Como ejemplo de la implementación de sistemas sustentables en 
el mundo, tenemos que en Ya han empezado a construir lo que será la primera ciudad que 
no contaminará, Masdar, ubicada en Asia. Su principal característica es que toda la energía 
que utilice será del tipo solar y consumirá muy poca agua. 

 

 

 

   En esta ciudad se albergará aproximadamente a 50,000 habitante y estará construida en 
posición al Sol para que así pueda aprovechar todos los recursos del astro. 

 

   Para su construcción se invertirán 22 millones de dólares y se pretende que, gracias a 
todos los beneficios de ahorro energético, el mismo proyecto pueda implementarse en todo 
el mundo.  
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   Masdar contará con tecnología de última generación, incluyendo paneles solares ultra 
finos que servirán también como fachadas de los edificios, sensores para monitorear el uso 
energético y vehículos sin conductor alimentados con baterías que harán innecesario el uso 
de combustibles fósiles.  

   A su vez en América latina  centro de estudios para la autonomía  CEPA e encuentra 
empeñada en desarrollar una intensa actividad de investigación aplicada, que 
sistemáticamente propenda a la realización de una nueva arquitectura, con dos objetivos 
esenciales; desde lo edilicio: lograr una refundación del proceso de diseño, basada en la 
búsqueda de la sustentabilidad ambiental. La misma se define por una identidad ecológica, 
cultural, paisajística y de sustentabilidad económica, y en definitiva de un nuevo mensaje 
significante para la cultura y el ambiente del siglo XXI. 

   Desde lo urbano: reconsiderar el aporte que esa nueva edilicia puede realizar a una nueva 
pauta de crecimiento urbano, en particular para atender a la verdadera constitución de la 
ciudad contemporánea, cuyo escenario de lucha es la periferia, donde estas ciudades crecen, 
y dirigida a una demanda múltiple, donde no solo pueda darse un cauce adecuado a la vida 
natural que desean las clases adineradas y con capacidad de elección, sino a todos los 
demás sectores sociales, que merecen estas mismas alternativas, y que no han encontrado 
respuesta en los barrios de vivienda masiva, sin calidad social ni ambiental. 
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   Una nueva ciudad (ambiental), puede empezar a avizorarse, en alternativa a los Ghettos 
de lujo, country-clubs, o villas miseria, y donde como complemento a la recuperación de 
los viejos y sabios centros históricos, (creando posibilidades de regiones urbanas 
multipolares), los intersticios entre dichos centros sean producidos como ciudades 
ecológicamente sustentables y socialmente dignas. 
 
   La investigación aplicada recién comienza, y dos desafíos se presentan a corto plazo: 
profundizar en todas sus consecuencias tecnológicas y de diseño, de manera de darle la 
máxima calidad a la alternativa planteada, y la generación de una demanda concreta, tanto 
en inversiones inmobiliarias como en políticas del Estado. 
Se encuentran ya avanzadas las gestiones para aplicar el proyecto en urbanizaciones en 
curso, tanto en Argentina como en Brasil. 

 

 

Planta de condominio sustentable 

 
 
   Esquema axonométrico donde se puede ver la composición de la manzana Tipo
Condominio Ecológico: residencia - trabajo - paisaje productivo. 
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CAPITULO IV ANÁLISIS DE FACTORES EN  PROYECTOS DE VIVIENDAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capitulo IV Análisis De Factores En  Proyectos De Viviendas 

Es necesario  iniciar con el análisis del grado de sustentabilidad en proyectos de vivienda 
sustentable, el cual nos permitirá crear una tabla de parámetros que nos permita evaluar ese 
grado de sustentabilidad, para poder valuar el inmueble con características ecológicas 
(sustentables). 

  Uno de los principales retos que enfrenta México es incluir al medio ambiente como uno 
de los elementos de la competitividad y el desarrollo económico y social. Solo así se puede 
alcanzar un desarrollo sustentable. Desafortunadamente, los esfuerzos de conservación de 
los recursos naturales y ecosistemas suelen verse obstaculizados por un círculo vicioso que 
incluye pobreza, agotamiento de los recursos naturales, deterioro ambiental y más pobreza. 

   La implementación y desarrollo del estado actual de la sustentabilidad en la vivienda, se  
puede observar que el objetivo que se persigue es abarcar cada vez un rango más amplio de 
problemas reales. No obstante, y a pesar del significativo progreso de las investigaciones, 
aún existe un gran vacío entre la teoría y su aplicación  a la solución de problemas prácticos 
de la proyección y construcción de viviendas con criterios de  sustentabilidad. 

   Conocer a qué nivel cumple un proyecto con los principios de la sustentabilidad resulta 
imprescindible para lograr un programa de evaluación para la valuación de construcciones 
de viviendas con este enfoque. 

   El proceso es ejecutado por un experto en valuación inmobiliaria, siguiendo una 
secuencia de pasos, que al final determinan la situación del nivel de sustentabilidad del 
proyecto de vivienda en cuestión. 
 
    

“Síntesis del proceso de proyecto con la existencia del sistema de Indicadores de 
sustentabilidad”  
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Indicadores Indicadores 

Atributos Parámetros 



 

4.1 Indicadores Generales De Proyectos Sustentables 
 

(Acevedo Catá, Jorge.1993.) asegura que El nivel general de sustentabilidad del proyecto 
de viviendas se determina evaluando la incidencia de los seis  indicadores generales 
siguientes. 

1. Incidencia de los Materiales de Construcción. 
2. Incidencia del Diseño Arquitectónico. 
3. Incidencia de las Soluciones Constructivas. 
4. Incidencia del Diseño Estructural. 
5. Incidencia del Factor Económico. 
6. Incidencia Ecológica. 

 

4.1.1 Incidencia De Los Materiales De Construcción. 
 
 

   Este indicador se  plantea como el primero de todos los posibles a utilizar, tomando como 
base que resulta muy conveniente evaluar y conocer el nivel de sustentabilidad que poseen 
los materiales de construcción con que se cuenta para realizar el proyecto de la vivienda. 

   A  juicio del autor, el proyecto para una vivienda sustentable tiene garantizado una buena 
base, si todos o un gran por ciento de los materiales y productos que intervienen en él 
alcanzan la calificación de sustentable, no tiene sentido continuar evaluando los demás 
indicadores, hasta que no se haya logrado mejorar el nivel de sustentabilidad de los 
materiales, al menos mas importantes del proyecto. 

   El indicador “Incidencia de los materiales de construcción”, evalúa a través de cinco 
indicadores particulares aspectos como: la disponibilidad de materia prima y componentes 
productivos para la producción del material; Características ecológicas del proceso de 
producción; comportamiento del material producido y la incidencia en el inmueble  de los 
materiales o productos  seleccionados. 
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4.1.2 Incidencia Del Diseño Arquitectónico. 
 
En este indicador general se plantea el análisis de los  aspectos que determinan el estado del 
diseño arquitectónico en el proyecto que se analiza, se han considerado aquellos parámetros 
que alcanzan a recorrer lo más integral posible las consideraciones de diseño que permiten 
analizar para el caso de una vivienda con características de sustentable la validez de su 
diseño arquitectónico. 

   Se evalúan los siguientes indicadores particulares: Adaptabilidad a la topografía y al 
medio geográfico; características del emplazamiento; la incidencia de los factores 
bioclimáticos y acústicos, el comportamiento de las relaciones espaciales y funcionales, así 
como los factores estéticos visuales, la presencia en la etapa de diseño del proyecto de 
mantenimiento y la economía de las soluciones del diseño arquitectónico, así como la 
previsión para la durabilidad del inmueble y en general de la calidad de la soluciones 
arquitectónicas del proyecto, todas acotadas sobre la base de  las normas y regulaciones 
para el diseño de viviendas  

4.1.3 Incidencia De Las Soluciones Constructivas. 
 
En este indicador general se han agrupado aquellos aspectos que tienen que ver con el 
proceso  de ejecución de la decisiones dadas en el proyecto tales como: selección del tipo 
de tecnología para la ejecución del proyecto; características de las instalaciones y 
características de los esquemas de organización y ejecución de  obras, evaluando la 
apropiabilidad de una tecnología escogida, su facilidad y racionalidad constructiva, 
características de la mano de trabajo, equipamiento, fuentes de energía utilizada, así como 
de esquemas de organización de los trabajos. 

4.1.4 Incidencia Del Diseño Estructural. 
 
El indicador  evalúa el estado del análisis y diseño estructural del proyecto de la vivienda, 
aspecto este que también resulta muy importante dado que en la actualidad los proyectos 
llevados a la realidad están presentando problemas, principalmente por la no atención al 
comportamiento estructural de los elementos que conforman la vivienda. 

   Se caracterizan los siguientes indicadores particulares: calidad del estudio geotécnico 
realizado; valoración estructural con métodos modernos y cumplimiento de factores de 
seguridad establecidos, calidad del cálculo estructural, su fiabilidad y racionalidad, entre los 
aspectos mas significativos, también se incluye la valoración del comportamiento 
estructural de los materiales de construcción empleados y la calidad general del diseño 
estructural realizado para la vivienda. 
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4.1.5 Incidencia Del Factor Económico. 
 
Este indicador general va dirigido a evaluar el costo del proyecto, como indicador 
particular, a un nivel inicial, buscando la valoración de índices que puedan reflejar la 
situación de cada variante analizada, de  esta forma se analizan atributos como: la 
existencia para todo el proyecto de análisis económico en las soluciones; comportamiento 
de Índices Técnicos Económicos del proyecto con relación a los establecidos por el 
Instituto de la Vivienda, existencia de estudio de factibilidad para el proyecto, 
comportamiento del indicador Costo  por Área habitable del proyecto de  vivienda, ( 
Incluye el costo del suelo  ) con respecto a los valores establecidos por el instituto de la 
vivienda, y existencia  de análisis económico para la fase de mantenimiento del proyecto. 
(Costo de Explotación) 

 

4.1.6 Incidencia Ecológica. 
 
Este indicador se puede calificar de esencial en todo método que pretenda avaluar la 
sustentabilidad de un proyecto de vivienda, pues entre los principios de sustentabilidad 
juegan un rol fundamental aquellos como los que se transcriben a continuación que nos 
obligan a priorizar este aspecto: 

- Utilizar preferentemente recurso locales, naturales, abundantes, renovables, 
bioasimilables. 

- Aplicar el principio de reciclaje y re uso de los recursos en todos los procesos 
materiales posibles, reduciendo los desperdicios. 

- Desarrollar procesos de producción, construcción y explotación no contaminantes ni 
agresivas para el medio. 

   Teniendo en cuenta esto, nuestro método realiza la valoración de la incidencia ecológica 
desde los puntos de vista siguientes: Incidencia ecológica del diseño arquitectónico y 
urbanístico, evaluando la ofensividad del proceso de inserción, la adaptación e integración 
al contexto natural, la previsión para la destrucción, re uso o reciclaje de los desperdicios 
que provoca la inserción; la incidencia ecológica de las decisiones técnico constructivas y 
estructurales, teniendo en cuenta la ofensividad del proceso de construcción, y la aceptación 
del funcionamiento ecológico del medio circundante durante el período de construcción;  y 
la incidencia ecológica de los materiales, evaluando la ofensividad en la  extracción de la 
materia prima y durante la explotación de la vivienda.  
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CAPITULO  V CONCLUSIONES. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capitulo  V Conclusiones. 

Podemos después de llevar acabo el análisis que para la correcta formación de los factores a 
valuar para conocer el grado de influencia de los diferentes elementos que determinan si el 
departamento o casa habitación es sustentable para valuar, debemos tomar en cuenta, varios 
puntos, en esencia distinguir los  mercados a los cuales estará dirigido este segmento de 
viviendas, como lo es todo el segmento habitacional, como lo es la vivienda unifamiliar, 
plurifamiliar, multifamiliar y sus diferentes clases.; para que de esta manera identificar el 
mercado de competencia probable 

   En este caso se aboco el análisis solo de la vivienda unifamiliar de clase media, ya que el 
costo de generación de los primeros desarrollos sustentables, el costo económico puede ser 
absorbido de manera más rápida por este sector. 

   Así concibiendo, la planificación, desarrollo y comercialización de los inmuebles 
sustentables, podrán ser mas competitivos, ofreciendo calidad, dirigida a los futuros 
clientes, creando plusvalía de los inmuebles, dando un enfoque competitivo, entendiendo el 
mercado, estableciendo estrategias, tanto internas como externas (marketing) para lograr 
una alta productividad. 

   Cabe resaltar que en el contexto del estudio, esto solo se lograra, si se implementan 
estrategias normativas en cuanto a la implementación de sistemas sustentables en la 
vivienda,  y de incentivar por parte gubernamental la implementación de normatividad que 
regule e impulse la construcción de viviendas sustentables. 

   Ya que de no existir, si se valúa un inmueble con elementos y características sustentables, 
contra comparables que no lo sean, solo severa afectado el inmueble sustentable, ya que su 
valor comercial resultara por encima de los comparables, haciéndolo, en el mercado en este 
momento y con el escenario, actual, poco competitivo, y con alto valor comercial. 

   Por ejemplo en la actualidad, se carecen de dichos elementos normativos, un posible 
vendedor o comprador, no le interesa si su inmueble es o no sustentable, ya que en este 
momento, un inmueble con sistemas sustentables, podría parecer  reflejado en un valor de 
avaluó, alto, pero no se considera, que el ahorro de los recursos, no renovables, a largo 
plazo, podrían amortizar dicho valor. 
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5.2  Tablas De Calificación Para Determinación Grado De Sustentabilidad. 

Por lo tanto es necesario incentivar, reglamentar e impulsar la construcción de desarrollos 
sustentables.  

   Partiendo de lo anterior y en base a nuestro objetivo, partiendo de los aspectos analizados 
en el bioclima semifrío, el cual infiere en nuestro ámbito de estudio, proponemos, la 
siguiente tabla, para la determinación del factor de sustentabilidad, en viviendas 
sustentables, ya construidas. 

 

   Propuesta general de tabla de calificación para determinación grado de sustentabilidad, de 
acuerdo a su incidencia,  se proponen cuatro rangos de acción con el grado de 
cumplimiento de la norma bioclimática, si es nulo, poco, medio, suficiente, o total en el 
caso de cumplimiento total de la norma, según tabla de inmuebles habitacionales, la cual se 
presenta mas adelante. 

 

RANGO GRADO CALIFICACION 
0 NULO 0 
1 POCO 4.2 
2 MEDIO 8.4 
3 SUFICIENTE 12.6 
4 TOTAL 16.7 

 

 

   La calificación parte de la incidencia proporcional de 6 aspectos considerados, como lo 
son el diseño urbano, proyecto arquitectónico, control solar, ventilación y ventanas, 
materiales, sistemas constructivos y vegetación y la utilización equipos complementarios de 
climatización y ahorro de energía y agua. Ya que son los aspectos de mayor relevancia en 
inmuebles ya construidos. 

   Partiendo de expuesto presentamos la propuesta de la tabla de  calificación de inmuebles  
en condominio de  vivienda sustentable, poniendo como ejemplo la calificación mayor de 
16.7, la cual arrojaría un resultado de sustentabilidad total. 

 

 

60 



   De acuerdo con las normas que establece la conafovi, proponemos la siguiente tabla, cabe 
resaltar, que además de cubrir con estos puntos, se debe revisar el cumplimiento del 
reglamento de construcciones del d.f., así como de la tabla propuesta. 

Tabla De  Calificación De Inmuebles  Habitacionales Sustentables 

Diseño urbano 

Proyecto 
arquitectó

nico. 
Control solar.

   

Ventilación 
y ventanas

   

Materiales, sistemas 
constructivos y 

vegetación. 

Equipos 
complementarios 
de climatización y 

ahorro de energía y 
agua.  

            

  Agrupamiento 
   

 ubicación 
en el lote 

Re metimientos 
y saliente en 

fachada 

Ventilación 
unilateral 

   
Techumbre 

   

 sistemas de 
tratamiento de 
agua.(negras, 

lluvias, 
reciclamiento)  

16.7 16.7 16.7 16.7 16.7 16.7 

Orientación de 
la vivienda 

   

configuraci
ón 

orientación 
de la 

fachada 
mas larga Patios interiores

Ventilación 
cruzada 

Muros exteriores 
   

 Sistemas de ahorro 
de energía. 

16.7 16.7 16.7 16.7 16.7 16.7 

Espacios 
exteriores  

   

localizació
n de las 

actividades 
(orientacio

nes) 
  aleros 

   

Ubicación 
en fachada 

según 
dimensión 

Muros interiores y 
entrepiso 

     

16.7 16.7 16.7 16.7 16.7   

Vegetación 
  tipo de 

techo 

Pórticos, 
balcones, 
vestíbulos 

   

Ubicación 
según nivel 

de piso 
interior 

Pisos exteriores 
     

16.7 16.7 16.7 16.7 16.7   

  

 Altura de 
piso a 
techo 

Tragaluces 
  parteluces 

Formas de 
abrir 

   
Color y textura de 

acabados exteriores   
      16.7 16.7 16.7 16.7       

    Vegetación Protección 
Ubicación de árboles, 
arbustos, cubresuelos   

    16.7 16.7 16.7   
16.7 16.7 16.7 16.7 16.7 16.7 

RESULTADO       100 % 
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   De acuerdo con el resultado de la tabla de incidencias se puede concluir con los siguientes 
factores de homologación, para valor de mercado utilizando el factor de sustentabilidad con 
la propuesta siguiente: 

 

 

FACTOR DE SUSTENTABILIDAD 
    FSUST 

NULO MENOS 60% 0.6 
POCA DE 61 A 75% 0.75 

SUFICIENTE DE 76 A 90% 0.9 
TOTAL DE 91 A 100% 1 

 

 

 

 

   En el caso del ejemplo, se determina de acuerdo con la tabla de factor de sustentabilidad 
un factor igual a 1 para el sujeto analizado, se tendría que partir de igual manera para 
calificar a los posibles comparables ya sea para igualar valores o dar un valor agregado al 
inmueble que cuente con las características sustentables. 

 

   Como soporte para poder calificar en tabla de  calificación de inmuebles  en condominio 
de  vivienda sustentable, de acuerdo con los puntos en ella contenida, en numeramos los 
aspectos y características que se deben tomar en cuenta en el bioclima semifrío, el cual 
como anterior mente se expuso es el ámbito geográfico el cual se analizo, para poder, 
utilizar esta tabla en el resto del país será necesario tomar en cuenta cada bioclima en la 
región analizada. 

 

 

 

 

62 



De acuerdo con las normas de conafovi, tenemos las siguientes recomendaciones Diseño 
urbano. 
 
Agrupamiento. 
 

• Evitar sombreado entre edificios 
en orientación NS. 

 
• Ubicar edificios más altos al N del 

conjunto y más bajos al Sur. 
 

• Espaciamiento entre edificios al 
eje térmico 1.7 veces la altura. 

 
 

 

                          
Orientación de los edificios. 
 

• Una crujía rango S-SE 
 

• Doble crujía NE-SO, no se 
recomienda 

                           
Espacios exteriores 
 

• Plazas y plazoletas: despejadas en 
invierno, sombrados en verano 

• Andadores: amplios, despejados 
en invierno, sombreados en 
verano 

• Estacionamientos: sombreados 
invierno y verano 

• Acabados de piso: Permeables 

                                                  

                   
 

Vegetación 
 

• Árboles: de hoja caduca en plazas, 
plazoletas y andadores 

• De hoja perenne: como barrera de 
vientos fríos y en estacionamiento 

• Arbustos de hoja perenne: como 
barrera de vientos fríos 

• Cubresuelos: con menor 
requerimiento de agua 
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Proyecto arquitectónico: 
 
Generales de proyecto. 
 
Ubicación en el lote 
 

• Muro a muro 

          
 

 
Configuración 
 

• Compacta, forma optima: el cubo 

             
 
 

Orientación de la fachada más larga 
 

• Una crujía S-SE evitando los 
vientos fríos de invierno 

• Doble crujía NE-SO, evitarlas 
                

 
 
 
 
Localización de las actividades. 
 

• Cocinar: al norte 
• Circular, aseo: al N, NO, NE Sala, 

comedor, 
• recamaras al S- SE 
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Tipo de techo. 
 

• Plano 

 
 
 
 

Altura de piso a techo 
 

• Mínimo posible 2.30m, 2.40m 

 
 Control solar. 
 
Re metimientos y saliente en fachada. 
 

• Evitarlos 
 

Patios interiores 
 

• Como invernaderos con 
Ventilación 

             
 
 
 
 
 
 
Aleros 
 

• En aberturas de fachada sur para 
evitar sobrecalentamiento en 
verano 
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Pórticos, balcones, vestíbulos. 
 

• Espacios de transición entre el 
exterior y los espacios cubiertos 

 
 
Tragaluces.  
 

• Sólo en espacios de uso diurno en 
orientación SE 

 
 
Parteluces. 
 

• En fachadas SO para evitar 
calentamiento en las tardes en 
primavera y verano 

 

               
 
 
 
 
Vegetación. 
 

• De hoja perenne: norte y dirección 
vientos fríos y nocturnos 

• Control de ángulos de altura solar 
muy bajos 
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 Ventilación. 
 
Unilateral. 

• Con control de vientos fríos, 
nocturnos y de invierno 

• Con ventanas operables de buen 
sellado. 

              
 
Cruzada. 

• Mínima: el aire pase por encima 
de los ocupantes 

• Evitarla 
 

              
 
 
Ventanas. 
 
Ubicación en fachada según dimensión. 
 

• Máxima: (menor 80%de superficie 
de muro) Al eje térmico S-SE para 
ganancia solar directa. 

• Mínimas: en fachadas N, NE, NO 
y O. En dirección a vientos fríos 
nocturnos de invierno. 

 

 

              
 
 
 
Ubicación según nivel de piso interior 
 

• Horizontales en la parte alta del 
muro para iluminación y 
ventilación 

• Las partes operables por encima 
de los ocupantes 
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Formas de abrir 
 

• Corredizas, abatibles, de 
proyección; de buen sellado 

• Persianas no Recomendables 
 

   
 
 
Protección. 
 

• Evitar pérdidas de calor 
• Cortinas gruesas, Postigos 

 
 

     
 
Materiales y sistemas constructivos. 
 
Techumbre. 
 

• Materiales que permitan 
almacenar calor y amortiguar las 
temperaturas externas.

 
Muros exteriores. 
 

• Materiales que permitan 
almacenar calor y amortiguar las 
temperaturas externas 

 

              
 
Muros interiores y entrepiso. 
 

• Materiales que permitan 
almacenar calor y amortiguar las 
temperaturas externas 
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Pisos exteriores. 
 

• Porosos que permitan la 
infiltración de agua al subsuelo 

 
Color y textura de acabados exteriores. 
 

• Techos y muros en el Este-Sur-
Oeste con color y textura de baja 
reflectancia 

• Color oscuro 
• Textura rugosa 

 
 
Vegetación. 
 
Árboles 
 

• De hoja caduca: NO, O, SO, S 
• Como control de asoleamiento 
• De hoja perenne al norte y como 

barrera de vientos fríos y 
nocturnos 

 
 
 

 
 

 
Arbustos. 
 

• De hoja caduca Como control de 
ángulos solares muy bajos en 
rango SE aso. 

 
 

 
Cubresuelos. 
 

• Especies con el menor 
requerimiento de agua SE a SO 
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   Por ello para poder determinar el factor de sustentabilidad en proyectos de inmuebles 
sustentables, para posterior mente valuar proponemos la siguiente tabla resultado del 
análisis del Capitulo IV: 

   Cabe señalar que la tabla de rangos y factor de sustentabilidad que se utilizo en inmuebles 
ya construidos, será la misma que se utilizara para la calificación de proyectos, unificando 
criterios para la correcta formación de las dos tablas. 

 

TABLA DE INCIDENCIAS PARA PROYECTOS EN  VIVIENDA SUSTENTABLE 

Materiales de 
Construcción. 

 Diseño 
Arquitectónico. 

 Soluciones 
Constructivas. 

Diseño 
Estructural. 

Factor 
Económico. Ecológica. 

            

Disponibilidad 
Adaptabilidad a 

la topografía En instalaciones 

Calidad del 
estudio 

geotécnico 

Economía de 
las soluciones 

del diseño 
arquitectónico 

Utiliza 
materiales 

bioasimilables

16.7 16.7 16.7 16.7 16.7 16.7 
Características 
energéticas del 

proceso de 
producción del 

material 

El 
comportamiento 
de las relaciones 

espaciales y 
funcionales 

Cuenta con 
esquemas de 

organización y 
ejecución 

Valoración 
estructural 

Existencia de 
estudio de 
factibilidad 

para el 
proyecto 

Aplica el 
principio de 

reciclaje  

16.7 16.7 16.7 16.7 16.7 16.7 

Cuenta con 
características 
ecológicas de 
producción Visuales 

Facilidad 
constructiva 

Calidad del 
cálculo 

estructural 

Análisis 
económico 

para la fase de 
mantenimiento 

del proyecto 

Desarrolla  
procesos  no 

contaminantes 
ni agresivos 

para el medio.

16.7 16.7 16.7 16.7 16.7 16.7 

Comportamiento 
de el material en 

inmueble 

Calidad de la 
soluciones 

arquitectónicas 
del proyecto 

Cuenta con mano de 
obra calificada 

Valoración del 
comportamiento 

estructural de 
los materiales 

de construcción 
empleados  

Esta 
solucionado el 

aspecto 
tramites y 
licencias 

Integración a 
el contexto 

natural 
16.7 16.7 16.7 16.7 16.7 16.7 

Aplicación en 
inmueble   

Apropiabilidad de 
la tecnología 

aplicada 

Calidad general 
del diseño 
estructural    

Utilización de 
eco 

tecnologías 
16.7 16.7 16.7 16.7 16.7 16.7 
16.7 16.7 16.7 16.7 16.7 16.7 

Resultado       100 % 
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   No obstante realizado el análisis anterior, solo implicaría la utilización de este sistema, 
solo si la incidencia de materiales es poca en el rango de 0.75,  para homologación de 
mercado, ya que demeritar nuestro valor de mercado en un 60% implicaría que el inmueble 
analizado no cumple con las condicionantes de sustentabilidad, por lo cual no se tomaría el 
factor de sustentabilidad en la homologación de mercado, puesto que al no contar con los 
elementos suficientes de sustentabilidad, solo lograríamos demeritar, tanto a el sujeto, como 
a los comparables de mercado. 

   En cambio en un mercado abierto si el sujeto se encuentra en  60% o por debajo y los 
comprables, carecen de sustentabilidad, esto le daría a nuestro sujeto, un valor agregado, se 
utilizaría el factor para incrementar la plusvalía de el sujeto que cuenta con un grado a un 
pese a que sea mínimo. 

Ponemos especial énfasis en este concepto,  debido a la falta de reglamentación y de 
impulso de  normas e incentivos, que promuevan la edificación de departamentos y 
vivienda sustentable, este método, en condiciones actuales si incrementaría la plusvalía del 
inmueble con condiciones sustentables. 

   En tanto no exista dicha regulación normativa, e incentivos fiscales, por parte del 
gobierno, este método no homologara al sujeto, con los comparables. 

   Existen en la actualidad, programas piloto, por parte de la  comisión nacional de fomento 
a la vivienda (conafovi), Desde 2004 se está llevando a cabo un programa piloto para 
desarrollar experiencias de construcción de viviendas sustentables que permitan generar 
conocimiento sobre las mejores técnicas de construcción y equipamiento de la vivienda y el 
desarrollo habitacional con el fin de proporcionar el mayor confort a los habitantes y 
utilizar racionalmente los recursos naturales.  

   Como podemos vislumbrar, solo es cuestión de tiempo, para que se comience, con esta 
nueva visión de arquitectura, la cual sin remedio, nos llevara a aplicar los factores antes 
propuestos. 
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5.3  Recomendaciones A Tomar En Mercado Y Competencia. 

En cuanto a la competencia de inmuebles sustentables en el mercado podemos enumerar 
diferentes conclusiones, que debemos tomar en cuenta en la formación y dirección de el 
profesionista inmobiliario el cual será el encargado de  valuar inmuebles, no solo 
sustentables sino de todo tipo, por ello se deben enlistar consideraciones generales que se 
deben tomar en cuenta en el momento de realizar inmuebles así como de el trato a el 
cliente. 

   No es más competente aquél inmueble que sabe resolver un sistema de implementación 
sustentable simulado, puesto que carece del contexto de referencia. Así, lo que se impone 
es definir claramente el mercado al cual estaremos dirigidos. Sólo así, lograremos que el 
inmueble sustentable tenga utilidad en el mercado de compra-venta. 

   De esta manera podemos en listar un número de conclusiones, Todos los inmuebles son  
parte de el  mercado, y los valuadores estamos involucrados en el diariamente. 

 Un valuador (asesor inmobiliario)  debe de conocer el valor, para en consecuencia 
asesorar adecuadamente a su cliente. 

 En la permanente búsqueda de satisfacción de las necesidades, el mundo se ha 
convertido en un gran mercado. 

 La presencia de un proceso de competencia  que surge con las negociaciones 
comerciales donde la sana competencia es el arma de plusvalía de los inmuebles. 

 Hoy en día los consumidores están expuestos cada vez más a una infinidad de 
factores que condicionan su comportamiento. 

 El consumo de los servicios inmobiliarios es el último eslabón en el ente de 
producción, normalmente el trabajo y la responsabilidad de el valuador, tiene dos 
vertientes inicia con el conocimiento de el valor de el inmueble que requiere el 
cliente y puede intervenir cuando se  vende o renta, el inmueble, a través de dar 
valor comercial requerido en la escrituración o traslado de dominio. 

 Para los posibles clientes de avalúos  en cambio, la satisfacción a los problemas 
empieza con la necesidad de renta  o la compra, un comprador o un vendedor deben 
fundamentar su precio final en una opinión de valor.         
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 Por esta razón el cliente debe constituirse en el foco de atención, pero no solo con la 
perspectiva del  especialista en valuación, cuyo interés es solo venderle o 
suministrarle un  avaluó, sino en la idea de captarlo por sus necesidades, cuidando 
siempre se respeten sus derechos e intereses. 

 El cliente es un ser de necesidades insatisfechas; de ahí podemos mediante la 
satisfacción en cuanto a servicio y profesionalismo de  avalúos, crear un cliente. 
cautivo, mediante un buen servicio de calidad. 

 La competencia inmobiliaria  es en realidad la sangre vital de un sistema económico 
dinámico, el cual debe conocer y comprender el valuador  inmobiliario, ya que de 
ello depende el enfoque de mercado y rentas. 

  La competencia es uno de los factores más normales y más fácilmente reconocible 
que se encuentran en todos los niveles de la actividad económica. La competencia 
razonable estimula una contribución creativa; pero siendo excesiva puede destruir 
aquello que pretende crear. 

 No solamente deberá el valuador reconocer su presencia en situaciones normales, 
también deberá ser hábil para descubrir aquellas situaciones en las cuales se esté 
debilitando y que pueden destruir el valor, si no se verifica.  

Debe comprender que la competencia inmobiliaria es un resultado de la oferta y la 
demanda, y que en el estudio sustentable de una propiedad deben considerarse los 
factores normales de la oferta y la demanda. Para juzgar la fuerza de la competencia 
estimulada. 
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